
Bienvenidos al Comité Directivo de la Extensión del Tren Ligero de South Central, reunión 
del 21 de Febrero, 2019
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1. Introducción y anuncios
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-Se le recuerda a los miembros del comité que el intérprete de Español esta repitiendo
todo lo que decimos. Para que nos pueda dar un major servicio, recomendamos que todos
hablemos despacio y levantemos la mano para pedir la palabra.
-A pedido del público durante la última reunion hemos creado una página web para 
compartir la información del comité con el público. La página también está en español, ya
que varios de los vecinos del corredor prefieren el idioma español.
-Uno de los miembros de nuestro comité se presentará en más detalle
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2. Revisión y aprovación de los minutos de la reunión pasada.
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Hay 3 partes en el proceso de planificación: Adónde estamos, Hacia dónde vamos, y Cómo
llegamos allí
- En este momemto estamos en la primera parte: Adónde estamos. En esta parte ya

hemos visto los elementos de Uso de la Propiedad y de Salud y hoy vamos a repasar los
elementos de Mobilidad y Sistemas Verdes.

- Hoy también vamos a movernos un poquito más cerca de la visión (hacia dónde vamos)
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3. Condiciones existentes: Movilidad y Sistemas Verdes 
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Los objetivos de esta sección son:
-Repasar las condiciones existentes con respect a la mobilidad y los sistemas verdes y 
aprender más acerca de como resolver asuntos de movilidad en Phoenix
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EL elemento de sistemas verdes se enfoca en el diseño de edificios e infrastructura para 
mejorar la eficiencia de los recoursos naturales y proteger al medio ambiente.
En el reporte de condiciones existentes vimos que los sistemas verdes ayudan a crear calles
atractivas, prevenir el fenómeno de la isla de calor en zonas urbanas, asisten con el contro
de inundaciones
-La ciudad de Phoenix en su plan de arbolado y sombra fijó la meta de que el 25% de las 
aceras tuvieran sombra en el año 2030
Sin embargo, la villa de South Mountain tiene un 14.5% de sombra y la villa de Central City 
tiene solamente 6.1% de sombra.
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-En la segunda parte del reporte de condiciones existentes vimos el tema de mobilidad. EL 
elemento de mobilidad se enfoca en el movimiento de gente y bienes e incluye la 
disponibilidad de metodos multi-modales de transporte de calidad. Esto incluye no solo 
carreteras para los autos, sino también la habilidad para transportarse a pie, en bicicleta o 
en transporte público.
-Los residentes del corredor South Central viajan en promedio 27.07 millas por día.
-En promedio el 25% de los hogares del corredor no tienen ningún vehículo, en algunas
zonas del corredor el número llega al 50%
-En los últimos 5 años han habido 142 choques con peatones y 90 choques con bicicletas

Brian Fellows es el Planeador de movilidad de la ciudad de Phoenix y hoy nos contará más
acerca de los estudios de áreas de mobilidad que la ciudad de Phoenix está realizando.
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Brian Fellows, Planeador Principal de Mobilidad de la ciudad de Phoenix presentará
información con respecto a los Estudios de Mobilidad que la ciudad de Phoenix está
realizando.
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La mission del programa Transportation 2050 es expandir invesiones en:
-Accesibilidad para gente con discapacidades
-Conecciones al transporte público
-Servicios de autobuses
-Construcción del tren ligero
-Mejoras de las calles
-Mantenimiento de las calles
-Pavimento Nuevo
-Carriles para bicicletas
-Aceras
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En 2015 los votantes de Phoenix aprobaron la proposición 104 para invertir en transporte. 
En los 35 años que dura la proposición (hasta el 2050), se recaudarán aproximadamente
16.7 billones de dólares.
El 14% de esta recaudación esta siendo invertida y se invertirá en mejoras de las calles. 
De esas mejoras, el 50% serán mantenimiento de las calles y el 15% serán mejoras en la 
movilidad.
El 5% es para mejoras tecnológicas
El 30% es para Projectos en las calles
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EL programa de movilidad se enfoca en mejorara la accesibilidad para personas con 
discapacidades.
135 millas de aceras nuevas
1080 millas de carriles de bicicletas nuevos
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Para entender mejor que mejoras de la movilidad se necesitan en diferentes áreas, se 
crearon los estudios de movilidad. La meta de las mejoras de movilidad es conectar a la 
gente con los destinos que son importantes para ellos/as.
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Para priorizar las áreas de mayor necesidad, la ciudad realizó análisis de información con 
respecto a:
-Accesibilidad para discapacitados a paradas de autobuses
-Zonas de bajos ingresos
-Números de abordajes de autobuses
-Zonas addonde faltan carriles de bicicletas
-Zonas adonde por el fenómeno de isla de calor, las temperaturas ambientales sson más
altas
-Hogares sin vehículos
-Accidentes fatales de peatones y ciclistas
-Necesidad de semaforos de cruces exclusivos para peatones
-Viajes hacia escuelas realizados a pie o en bicicleta
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El análisis de todos estos factores resultó en áreas con la mayor necesidad de mejoras, 
adonde varios de estos factores se juntan.
Este mapa muestra en marrón intenso las zonas con mayor necesidad de mejoras.
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A través del análisis, en corredor de South Central se designaron 2 áreas de estudios de 
Movilidad.

En el norte del corredor está el Área de Estudio del Sur del Downtown. Esta área se 
expande desde Lincoln St en el norte, 3rd St en el este, Watkins St en el sur y 7th ave en el 
oeste. El estudio de esta área ya cerró.

En el sur del corredor está el Área de Estudio de South Mountain. Esta área se expande
desde Broadway Rd en el norte, 14th St en el este, South Mountain Ave en el sur y 15th Ave 
en el oeste. El estudio de esta área sigue abierto hasta el 16 de Marzo.
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Una parte muy importante de los estudios de movilidad es pedirle al público que nos dé su
opinion con respecto a las mejora de movilidad que se necesitan en sus vecindarios. 
El público puede proveer comentarios en www.phoenix.gov/streets/mobility-studies-

surveys    

El sitio web le da la opción de llenar un questionario que está en inglés y en español y 
también hay un mapa interactivo adonde ustedes pueden seleccionar áreas en el mapa y 
hacer comentarios especificos .
Los estudios del área de South Mountain estarán abiertos hasta el 16 de Marzo. Por favor, 
proveean comentarios acerca de la movilidad en sus vecindarios y en lo possible llenen un 
questionario y provean comentarios en el mapa.
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Hay varios criterios que se usan para priorizar la selección de projectos:
Seguridad
Nivel de estrés de los usuarios de la calle
Conectividad
Opinión pública
Abilidad de construcción
Costo
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Aquí hay aglunos ejemplos de inversions que se podrían hace en base a los pedidos de la 
comunidad:

Carriles para bicicletas, carriles protegidos y/o spearados para bicicletas. 
Árboles, sombra
Cruces peatonales
Aceras
Luces exclusivas para peatones
Iluminación en las calles
Rampas para discapacitados
Semáforos
Elementos que calman la velocidad de vehículos
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En este momento estamos cerrando la parte de estudios de mejoras de movilidad. Los 
siguientes pasos son diseño construcción y finalización de projectos.
Ya tenemos algunos resultados preliminares de los estudios de South Downtown. Algunas
de las cosas que escuchamos son que hay varios niños que caminan a sus escuelas, deseo
de más árboles, oportunidades de conectar con el sistema de caminos del Salt River, que 
hay varias calles sin aceras. En nuestor sitio web, 
https://www.phoenix.gov/streetssite/Pages/Mobility-Study-1.aspx   hay más comentarios
de la comunidad
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¿Tienen preguntas?
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En la última reunion les pedimos a los miembros del comité y a los miembros de la 
comunidad que nos ayudaran dándonos su opinion con respecto a que datos pertinentes
les gustaría ver en el reporte de condiciones existentes y que cosas les gustaría ver en el 
futuro de su comunidad. Los miembros de comité y de la comunidad pusieron sus notas en
nuestra matriz.

Todos los aportes están siendo archivados. Algunos aportes fueron movidos, por ejemplo, 
de la zona de condiciones existentes a la zona de vision para el futuro.

Algunos aportes tienen resolución, por ejemplo, algunas personas pregunatron o pidieron
información que ya está en el reporte de condiciones existentes

Hay otros aportes que están siendo investigados por el personal de la ciudad de Phoenix, 
por ejemplo, datos históricos del censo o datos con respect a la justicia ambiental.
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-Para poder asignar todos estos comentarios, seguiremos utilizando la matriz para poder
organizar los comentarios y designarlos a la etapa correcta del proceso de planificación.
-Si el comité o el público tiene otros comentarios, por favor asígnenlos a la parte que les 
parezca más pertinente.
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4. Planeamiento del corredor South Central: Divulgación, vision, aportes
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Los objetivos de esta sección son:
-Empezar a hablar de la vision de la comunidad para el futuro a largo plazo del corredor
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Hasta ahora el equipo consultor de la ciudad ha hecho varias cosas para involucrar a los
residentes del corredor incluyendo talleres públicos, charlas con organizaciones del 
corredor y encuestas a residentes entre otras cosas. Todo esto sirve para crear una vision 
para el corredor.
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En Enero y Febrero de este año el equipo consultor ha estado en varios eventos y 
reuniones comunitarias y también ha hablado individualment con vecinos del corredor
llendo puerta a Puerta.
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En estos eventos el equipo ha hablado extensivamente con la comunidad
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En la última reunion hablamos de titulares que nos gustaría ver en el corredor. Los temas
que surgieron de estos titulares tienen que ver con resaltar las ventajas y bienes del 
corredor y con la visión para el futuro. Vamos a pedirles más ideas con respecto a estas 2 
cosas.
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En este ejercicio queremos que nos digan que bienes (en términos de edificios, 
organizaciones, etc.) ya existen en el corredor. Úsen un número y pónganlo en el mapa en
el área donde se localiza ese bien. Bajo ese número diganos de que bien se trata. Hay 6 
ejemplos que ya están incluídos en el mapa para su referencia.
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Hemos escuchado que la comunidad nos ha dicho que cosas quieren que se preserven en
el corredor (stay), cuales quieren que vengan a la comunidad (come) y que cosas quieren
que cambien en la comunidad (change)
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Aquí hay algunos de los varios comentarios específicos que hemos
escuchado de la comunidad con respecto a los 6 elementos de planificación
(Salud, Desarrollo Económico, Uso de la Propiedad, Movilidad, Sistemas
Verdes, Vivienda).
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A base de estos comentarios hemos creado una campaña de alcanzamiento para los
miembros de la comunidad en inglés y español.
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Y sólo en las últimas 2 semanas hemos hecho varias cosas con la comunidad
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5.Talleres de la visión comunitaria
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Los objetivos de esta sección son:
-Aprender más acerca de los talleres para la comunidad que se realizarán el 4 y 9 de Marzo
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Los consultores estarán muy ocupados en lo que sigue del año envolviendo a la comunidad
en eventos para crear una visión comunitaria para el corredor. Esto incluye planes 
ilustrativos que describan los edificios y usos que la comunidad exprese que desean ver en
sus vecindarios y presentaciones finales para toda la comunidad para mostrar el plan.
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En los eventos del 4 y 9 de Marzo vamos a hacer varios ejercicios divertidos e imaginativos
con los residents del corredor para aprender más acerca de sus preferencias.
Estos talleres se realizarán en Carver Museum and Cultural Center, 415 E Grant St

Se realizarán 2 eventos diferentes con contenido diferente:
El 4 Marzo nos reuniremos a las 5:30 pm
El 9 de Marzo nos reuniremos a las 9:00 am 
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Habrá varios puestos con información y oportunidades para que la comunidad nos de su
opinion e imagine el futuro del corredor en términos de Movilidad, Sistemas Verdes, Salud, 
Uso de la Propiedadm Desarrollo Económico, y la Vivienda

41



Qué piensan? Cómom podemos mejorar estos talleres o el alcanze al público?
Que otras opciones les gustaría ver?
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6. Comentarios del público
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7. Anuncios de los miembros, pedidos de información, seguimiento, etc.

44



8. Aplazamiento
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