TEMPE STREETCAR
TITLE

STREETCAR
TYPE

Sobre el
Proyecto
El Tranvía de Tempe proveerá servicio a uno
de los centros de más alta incidencia de
pasajeros de transporte público de la región.
Conectará a los pasajeros con los vecindarios,
los principales centros empresariales, y eventos
y destinos regionales. Como la primera línea
moderna de tranvía en el Valle, se agregará a
la red integral de transporte en Tempe, la cual
incluye autobuses, circuladores, tren ligero,
bicicletas e instalaciones peatonales.
Los vehículos del tranvía son más pequeños
que los vehículos del tren ligero y operan
individualmente, sin estar ligados a otros
vehículos, como los trenes. Las paradas del
tranvía son similares a las paradas de autobús y
ocurren con más frecuencia que las estaciones
del tren ligero.
El diseño incluye:
• Operación inalámbrica a través del centro
de la ciudad en Mill Avenue y en las
intersecciones de acceso
• Camino compartido principalmente con el
tráfico vehicularLandscaping and public art
• Jardinería ornamental y arte público

HOJA DE DATOS / 3er TRIMESTRE 2020
valleymetro.org/tempestreetcar

ESTATUS DEL PROYECTO
• Se completó la instalación de la vía en Ash Avenue/University Drive y
Mill Avenue/University Drive.
• Se inició la segunda fase de la conexión con la vía del tren ligero en
Apache Boulevard y Dorsey Lane.
• Los esfuerzos de alcance y apoyo a los negocios locales continúan
con seminarios web, compartiendo recursos, y asistencia uno a uno.
• Se desarrolló y lanzó un nuevo mapa SIG para promover a los
negocios a lo largo de la ruta.
• La Junta de Asesoría de la Comunidad continúa ayudando en la
supervisión de la construcción y los comentarios de la comunidad.
HECHOS DEL PROYECTO
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MILLAS

PARADAS

CONEXIONES CON EL
TREN LIGERO DE VALLEY
METRO RAIL

SIGUIENTES PASOS
• Instalación del Sistema Aéreo de Catenaria (OCS por sus siglas en
inglés) en las porciones cableadas de la ruta.
• Construcción de cimentaciones de las plataformas para las paradas
a lo largo de la ruta.
• Terminando la instalación de la vía.

PRONÓSTICO DEL COSTO*
Programada

$ Gastado

% Gastado

Pronosticado

$114,345,818

$80,184,092

70%

$114,330,687

Servicios Públicos

$7,221,298

$2,984,291

41%

$7,221,298

Derecho de Paso

$1,895,064

$481,397

25%

$1,895,064

Diseño/Administración

$32,724,452

$25,890,858

79%

$32,701,693

Administración Vehículos

$36,051,798

$16,801,844

46%

$36,227,971

$192,376,713

$126,342,482

Construcción

TOTAL

$192,376,713

*Calculado hasta el mes de mayo de 2020
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MAPA DE LA RUTA

ITINERARIO DEL PROYECTO

2021
2014-2016

2016-2018

2018-2021

2021

PLANEACIÓN

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

FIN

Línea Directa del Tranvía de Tempe: 602.254.RAIL (7245)
Jordan Brackett, Valley Metro
Coordinadora de Participación Comunitaria

602.744.5552
jbrackett@valleymetro.org

/valleymetro

/valleymetroconstruction

Bree Boehlke, Valley Metro

Mary Ann Miller, Valley Metro

Coordinadora de Participación Comunitaria

Coordinadora del Programa de Asistencia

602.256.5822
bboehlke@valleymetro.org

602.322.4475
mmiller@valleymetro.org

Para inscribirse a las actualizaciones semanales por correo electrónico, comuníquese con Jordan Brackett. Para más información, por favor visite
valleymetro.org/tempestreetcar

