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Antecedentes del Estudio



Rutas de Transporte de Chandler

3



Actualización del Plan Maestro de Transporte 2019
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Plan Maestro de Transporte Futuro de 2040
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Área del Estudio
• Alrededor de 18 millas

cuadradas
• Área central de Chandler
• Incluye los principales destinos:

• Centro Comercial Chandler
Fashion Center

• Centro de la Ciudad de
Chandler

• PayPal
• Intel
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• Calles más
anchas
orientadas
principalmente
hacia los
conductores

• Cuadras largas,
aumentando la
distancia a pie a
las paradas de
transporte

Price Road, al sur del anillo de circunvalación Loop 202

Consideraciones Sobre el Uso de 
Terrenos en el Área del Estudio
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• La jardinería
ornamental inhibe
redes peatonales
eficientes

• Los
estacionamientos
grandes
aumentan la
distancia a pie a
las paradas de
transporte

Consideraciones Sobre el Uso de 
Terrenos en el Área del Estudio

Price Road, al sur del anillo de circunvalación Loop 202



Opciones de Transporte Flexible



Crédito: https://www.innovatemobility.com/
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Similar a Uber/Lyft:
Servicio a petición
• Viajes solicitados por

teléfono o aplicación
móvil

• Rastreo de vehículos y
espera en tiempo real

• Servicio de banqueta
a banqueta o de
esquina a esquina

• Opción de pago de
tarifas en la aplicación

¿Qué Es el Transporte Flexible?



Crédito: https://www.innovatemobility.com/
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A Diferencia de 
Uber/Lyft
• Opera dentro de una zona

o distancia con ruta fija
• El diseño de las zonas

complementa al sistema
regional de transporte

• Frecuentemente se
comparten los viajes en
camioneta o minibús

• Las tarifas fijas son
comparables con la tarifa
de autobús local

¿Qué Es el Transporte Flexible?



Punto a Punto Banqueta a Banqueta

Zona Grande

• Menos transbordos
• Operación eficiente
• Más conexiones regionales
• Tiempos de espera más largos
• Caminatas más largas al

servicio
• Más vehículos

• Menos transbordos
• Caminatas más cortas al

servicio
• Más conexiones regionales
• Tiempos de espera más largos
• Operación menos eficiente
• Más vehículos

Zona Pequeña
• Tiempos de espera más cortos
• Operación eficiente
• Caminatas más largas al

servicio
• Más transbordos

• Caminatas más cortas
• Tiempos de espera cortos
• Más transbordos
• Funcionamiento menos eficiente
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Pros y Contras del Transporte Flexible



Camioneta Grande para Pasajeros Minibús

Vehículos de Transporte Flexible
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Miniván Vehículo Eléctrico
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Vehículos de Transporte Flexible
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Aplicación de Transporte Flexible para 
Teléfono Inteligente 



Mapa de la Zona de Transporte Rápido en Micro Transporte del Área de Dallas 

• Opera el servicio bajo petición
dentro de una zona establecida

• La zona se conecta con una red
de transporte regional más
grande para viajes regionales

• De punto a punto o de banqueta
a banqueta
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Opciones de Transporte Flexible-Micro Transporte



Mapa de Rutas Flexibles de la Red del Condado Salt Lake

• El servicio opera a lo largo de la
ruta con paradas programadas

• Se desvía de la ruta a petición y
después regresa a su ruta

• Las desviaciones están
limitadas a un radio fijo
alrededor de la ruta

• De punto a punto o de banqueta
a banqueta
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Opciones de Transporte Flexible-Ruta Flexible



Puntos Destacados de las 
Condiciones Existentes
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Estadísticas de los Viajes Cotidianos

Viviendo en el Área del 
Estudio y Empleados 

Fuera de Ésta
25,635
30%

Empleados y Viviendo 
en el Área del Estudio

5,338
6%

Empleados en el Área del 
Estudio pero Viviendo 

Fuera de Ésta
55,115
64%



Densidad de Empleos (Trabajos por Milla Cuadrada)

• Empleo concentrado a lo largo
del lindero oeste

• También hay áreas importantes
en el centro de la Ciudad y a lo
largo de Alma School Road
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2020 2040
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Densidad de la Población (Personas por Milla Cuadrada)



• Puntos importantes de acceso
de pasajeros en Arizona
Avenue/Chandler Boulevard,
centro comercial Chandler
Fashion Center y sitio de
estacionamiento Chandler
Park and Ride

Red de Transporte y Densidad de Pasajeros
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Siguientes Pasos
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Participe

Visítenos en valleymetro.org/price-road para:
• Contestar nuestra encuesta
• Dejar comentarios en nuestro mapa del área de servicio
• Inscribirse para recibir notificaciones por correo electrónico

Conéctese con nosotros:
• Envíenos una nota electrónica a kshepherd@valleymetro.org
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mailto:kshepherd@valleymetro.org


¡Muchas gracias!
Visítenos en línea en valleymetro.org/price-road

Coordinadora de Participación Comunitaria
Kristi Shepherd
kshepherd@valleymetro.org
602.299.9581

mailto:kshepherd@valleymetro.org
valleymetro.org/price-road
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