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¡Bienvenidos!
La reunión del Programa de 

Autobús de Transporte Rápido
comenzará pronto. 

Asistencia Webex: 866.229.3239

Visite nuestro sitio web 
Phoenix.gov/BRT. 

Phoenix BRT



PHOENIX BRT

Réunion pública virtual 
17 de noviembre de 2020

Autobús de Transporte Rápido
de Phoenix
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• Todos los participantes están 
silenciados para evitar
distracciones. 

• ¿Tiene problemas técnicos? 
Llame a Webex al 
866.229.3239.

• Visite nuestro sitio web 
Phoenix.gov/BRT.

• Al concluir la presentación, 
tomaremos sus comentarios y 
preguntas.

¡Bienvenidos!
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Introducción
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Descripción general del Plan T2050
• En 2015, los votantes de Phoenix 

aprobaron la propuesta 104, lo que 
dio origen al plan de urbanización y 
transporte público de 35 años

• Proporcionar soluciones de 
transporte teniendo en cuenta el 
crecimiento

• El transporte público es el modo 
mas eficiente de mover personas

• BRT es identificado como una parte 
del Plan T2050

OBJETIVOSDELPLAN T2050 DE 35 AÑOS
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¿Qué es

Autobús de Transporte Rápido?
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Autobús de Transporte Rápido vs. Autobús
RAPID/Express 
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BRT es un 
servicio
avanzado de 
autobuses

• Servicio de autobús de alta 
capacidad centrado en mejor 
velocidad, confiabilidad y 
comodidad

• No hay un estándar universal de 
BRT
 Se puede planificar y diseñar para 

satisfacer las necesidades de una 
comunidad de la mejor manera

• Los sistemas BRT tienen 
elementos comunes
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Estaciones mejoradas
• Estaciones centrales o 

laterales

• Plataformas amplias

• Abordaje a nivel

• Grandes refugios

• Asientos y barandales
inclinados

• Información en tiempo
real

• Máquinas de boletos
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Autobuses adaptados
• Piso bajo

• Largo y flexible 

• Múltiples puertas (a 
ambos lados si se 
utilizan estaciones
centrales)

• Mayor capacidad de 
pasajeros

• Cargadores USB

• Espacio para bicicletas
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Sistema de cobro avanzado
• Pago fuera del autobús

• Pago móvil

• Tarjetas recargables

• Validadores
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Publicidad exclusiva
• Diferenciar este modo de 

otros modos

• Convención de nombre

• Líneas y servicios
generales

• Números, colores, letras
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Posibilidad para incorporar carriles exclusivos
• Separar a los autobuses 

del tráfico para 
aumentar la velocidad y 
la confiabilidad

• Se puede implementar
para una parte del 
corredor o en todo el 
alineamiento

• Evaluar la conveniencia
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Mejoras de los puntos de transporte público: 
carriles de cambio de vía

• Para mejorar el funcionamiento
del transporte público

• Consiste en un carril adicional en 
una intersección

• Permite que los autobuses 
fusionen su recorrido sin 
problemas

• Les ofrece a los autobuses una
breve ventaja sobre el tráfico
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Mejoras de los puntos de transporte público: 
prioridad de las señales de tráfico

• Para mejorar el funcionamiento
del transporte público

• Modifica el proceso normal de 
funcionamiento de las señales
para adaptarse mejor a los 
autobuses

• Generador de prioridad: mantenga
el verde por más tiempo o reduzca
el tiempo del rojo

• Ahorra combustible

• Menos retrasos
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Análisis del corredor: qué tuvimos en cuenta

Corredores
BRT

Pronóstico
de la 

cantidad de 
pasajeros

Tendencia
del 

transporte
público

Rendimiento
del 

transporte
público
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Potenciales corredores
BRT según: 
• la tendencia del 

transporte público
• el rendimiento del 

transporte público
• el pronóstico de la 

cantidad de pasajeros
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Rendimiento, tendencia y pronóstico de la

cantidad de pasajeros del transporte público
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Introducción al actual servicio de autobús de 
Phoenix

Phoenix traslada a 2/3 (dos 
tercios) de todos los pasajeros
del transporte público

Podría mejorarse el servicio de 
transporte "de toda la red"

La red actual de autobuses ha 
interrumpido su desarrollo
en algunos corredores

El desafío es mejorar la 
velocidad y la confiabilidad
del transporte público
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Main A Line D Line Thomas Indian School 35th Ave

Kansas City Minneapolis Seattle Phoenix

¿Cómo se comparan los corredores de Phoenix?
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Promedio diario de 
embarques y 
embarques por 
milla de ingresos



22

Cantidad de 
pasajeros por 
segmento (1 milla)
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Tendencia del 
transporte público 
• Población 
• Empleo
• Hogares de bajos ingresos
• Personas pertenecientes a 

minorías
• Personas con discapacidad
• Hogares sin automóviles
• Personas menores de 18 años 
• Personas mayores de 64 años
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Cantidad de 
pasajeros por 
segmento y 
tendencia del 
transporte público
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Potenciales corredores
BRT según: 
• la tendencia del 

transporte público
• el rendimiento del 

transporte público
• el pronóstico de la 

cantidad de pasajeros
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Optimización del 
corredor BRT
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Camelback/24th St

• Centro de transporte Desert Sky 
al futuro SkyTrain de 24th St

• 18.5 millas
• 11,109 embarques diarios

(2019)
• 18,280 embarques diarios

(2040)
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Indian School/24th St
• Centro de transporte Desert Sky 

al futuro SkyTrain de 24th St
• 16.5 millas
• 9,580 embarques diarios (2019)
• 15,029 embarques diarios

(2040)
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Thomas/44th St
• Centro de transporte Desert 

Sky al SkyTrain de 44th St
• 16.1 millas
• 13,502 embarques diarios

(2019)
• 16,078 embarques diarios

(2040)
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McDowell/44th St
• 35th Ave (futuro tren ligero de 

Capitol/Ruta Interestatal-10) a 
44th St SkyTrain

• 9.8 millas
• 5,064 embarques diarios

(2019)
• 7,344 embarques diarios

(2040)
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35th Ave/Van Buren
• Centro de transporte

Metrocenter a la estación
central

• 13.6 millas
• 8,641 embarques diarios

(2019)
• 9,626 embarques diarios

(2040)
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19th Ave/Van Buren
• Centro de transporte 

Sunnyslope a la estación 
central

• 11.3 millas
• 5,463 embarques diarios 

(2019)
• 8,470 embarques diarios 

(2040) 
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¿Qué se necesita 
para conformar 
una buena red de 
BRT?

• Cobertura geográfica y espaciado 
(mínimo 2 millas entre 
corredores)

• Intersecciones de corredores BRT 
y conexiones con tren ligero o 
servicio frecuente de autobús 
local 

• Terminales que también 
funcionan como sitios de salida y 
llegada
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¿Cuáles son los 
posibles escenarios 
de red BRT?
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Comparación de redes BRT

Camelback/24th St
Thomas/44th St

35th Ave/Van Buren

Camelback/24th St
Thomas/44th St

19th Ave/Van Buren

Indian School/24th St
McDowell/44th St

35th Ave/Van Buren

Indian School/24th St
McDowell/44th St

19th Ave/Van Buren
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Actualizaciones, próximos pasos, objetivo
• Visite nuestro sitio web: Phoenix.gov/BRT

• Video BRT 101, Ficha de Datos, Preguntas Frecuentes, Información Acerca de 
Reuniones Próximas, Presentación Virtual y Encuesta

• Alcance y educación pública sobre BRT en los seis corredores potenciales
• De Junio a Diciembre

• Presentar en la Comisión de Transporte (CTC por sus siglas en Inglés) y el 
Subcomité de Innovación, Infraestructura y Transporte para la aprobación 
de la red básica de BRT

• Identificar la red básica de BRT compuesta de 3 corredores
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Participe

Obtenga mas Información Responda nuestra encuesta

Phoenix.gov/BRT




	¡Bienvenidos!�La reunión del Programa de �Autobús de Transporte Rápido comenzará pronto. ��Asistencia Webex: 866.229.3239��Visite nuestro sitio web Phoenix.gov/BRT. 
	Réunion pública virtual  
	¡Bienvenidos!
	Introducción 
	Descripción general del Plan T2050
	¿Qué es
	� Autobús de Transporte Rápido vs. Autobús RAPID/Express 
	BRT es un servicio avanzado de autobuses
	Estaciones mejoradas
	Autobuses adaptados
	Sistema de cobro avanzado
	Publicidad exclusiva
	Posibilidad para incorporar carriles exclusivos
	Mejoras de los puntos de transporte público: carriles de cambio de vía
	Mejoras de los puntos de transporte público: prioridad de las señales de tráfico
	Análisis del corredor: qué tuvimos en cuenta
	Slide Number 17
	Rendimiento, tendencia y pronóstico de la
	Introducción al actual servicio de autobús de Phoenix
	¿Cómo se comparan los corredores de Phoenix?
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	¿Qué se necesita para conformar una buena red de BRT?
	Slide Number 34
	Comparación de redes BRT
	Actualizaciones, próximos pasos, objetivo
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Participe 
	Slide Number 40

