HOJA DE DATOS
¿Qué es el estudio “La Espina”?
El Plan Maestro del Corredor I-10/I-17 es un esfuerzo
proactivo para anticipar las necesidades del tráfico del
futuro. Este corredor se ha llamado “La Espina” porque
cumple la función de “espina principal” del sistema de
transporte en el área metropolitana de Phoenix.

El estudio “La Espina” investigó opciones de largo plazo
para mejorar la movilidad del tránsito, usando una
combinación de métodos tradicionales, nuevas
tecnologías y el uso incremental del transporte público
(por ejemplo autobuses). El resultado del estudio “La
Espina” será una estrategia detallada para gestionar el
tráfico a lo largo de los corredores de las autopistas 10 y
17 hasta el año 2040.

¿Como se evaluaron las opciones?
El equipo de estudio inició el proceso de evaluación identificando una
amplia variedad de ideas y posibles soluciones para satisfacer las
necesidades del corredor. Esas ideas fueron filtradas a través de varios
niveles de análisis técnicos. Las soluciones que cumplían con los criterios
de evaluación avanzaron en el análisis. Este proceso, que se muestra a
continuación, es similar a un embudo donde las ideas son evaluadas o
"filtradas". Las recomendaciones del Plan Maestro del Corredor “La
Espina” reflejan las evaluadas estrategias y alternativas más eficaces.

El estudio está siendo realizado por la Asociación de
Gobiernos de Maricopa, en asociación con la
Administración Federal de Carreteras (FHWA) y el
Departamento de Transporte de Arizona (ADOT).
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349 IDEAS
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Sustituye infraestructura deficiente
Avanza la seguridad
Apoyo de agencia
Reduce el congestionamiento
Mejora el tiempo de viaje
Adaptabilidad alternativa
Disminuye impactos
Flexibilidad de programación
desproporcionados para
comunidades desfavorecidas

Mejora el uso del sistema
existente
Mejora la fiabilidad del
tiempo de viaje
Factibilidad

ALTERNATIVAS

¿Qué pasa si sólo mantenemos la infraestructura existente?
¿Qué pasa si sólo nos concentramos en las mejoras necesarias?

¿Qué pasa si nos centramos en reconstruir la infraestructura antigua?
¿Qué pasa si nos centramos en agregar carriles?
Carriles de proposito general
Carril para vehículos de alta ocupación (HOV)
Carril rápido
Carril de peajede de alta ocupación

CRITERIO DE EVALUACIÓN
Ambiental
Operaciones
Materiales peligrosos
Duración de la congestión
Recursos históricos y culturales
Tiempo de viaje
Recursos hídricos
Volumen/Capacidad
Uso de suelo y jurisdicción
Viajes de persona
Socioeconómico
Millas viajades por vehiculo
Equidad sin discriminación Horas viajades por vehiculo
Promedio de velocidad
Ingenieria
Consistencia con las
Huella
opiniones del publico
Diseño
Impacto al derecho de paso
Seguridad
Costo
Reemplazo de infraestructura

Recomendaciones del Plan Maestro del Corredor

SOCIOS DEL ESTUDIO

COMO PUEDE PARTICIPAR
Le invitamos a asistir a las reuniones públicas para aprender sobre el estudio y para compartir
sus pensamientos sobre las recomendaciones. Las reuniones seran en formato de apertura
pública sin presentación formal. También puede comunicarse con el equipo del estudio en
línea, por teléfono o por correo postal.
VISITE EL SITIO WEB, WWW.SPINE.AZMAG.GOV, DEL ESTUDIO PARA REVISAR UN MAPA
INTERACTIVO DE LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN MAESTRO DEL CORREDOR Y PARA
COMPLETAR EL FORMULARIO DE COMENTARIO EN LÍNEA.
Teléfono: (602) 759-1916
Correo electrónico:
spine@azmag.gov
Correo postal:
Spine Study Team
302 N. 1st Ave., Ste. 200
Phoenix, AZ 85003

Martes 24 de enero del 2017
11:30 a.m. a 1:00 p.m. y 6:00 a 7:30 p.m.
Asociación de Gobiernos de Maricopa
Segundo Piso, Salon Saguaro
302 N. 1st Ave., Phoenix, 85003
Miércoles 25 de enero del 2017
6:00 a 7:30 p.m.
Pueblo de Guadalupe, El Tianguis Mercado,
Salon Multiuso
9201 S. Avenida del Yaqui, Guadalupe, 85283
Martes 31 de enero del 2017
6:00 a 7:30 p.m.
Centro de actividades Washington, Salon Multiuso
2240 W. Citrus Way, Phoenix, 85015

Los comentarios recibidos antes del 17 de febrero del 2017 serán incluidos en el registro del
proyecto.

spine.azmag.gov
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Recomendaciones del Plan Maestro del Corredor "La Espina"
Las recomendaciones para la porción de 31 millas de las autopistas 10 y 17 conocidas como el corredor "La Espina" son una
colección de recomendaciones enfocadas en la operación del sistema y la seguridad del público viajero. A continuación se
presentan algunas de las maneras en que las recomendaciones responden a las prioridades declaradas por el público al comienzo
de este estudio (en los principios del 2015).

MEJORAR VIAJES

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

MEJORAR EL COMERCIO

La modernizacion de las autopistas a diseños
actuales mejora la seguridad.

Restringe los impactos de derechos de paso
reduciendo significativamente la expansión
interestatal.

Moderniza los intercambios de tráfico y mejora
la accesibilidad y seguridad para los camiones.

Los carriles de vehículos de alta ocupación
(HOV) amplían la administración de capacidad
para mejorar la fiabilidad del sistema.

Remedia problemas de inundaciones a lo
largo de la autopista 17.

AÑADIR OPCIONES DE VIAJE

Usando tecnología para gestionar la
congestión mejoramos el flujo de tráfico y eso
mejora la calidad del aire.

Mejora la disponibilidad y la confiabilidad para
el transporte público y viajes compartidos.

INCREMENTAR CONEXIONES

Mejora el diseño de la carretera para acortar el
tiempo de viaje e incrementa la seguridad.

Permite mejorar la medición de rampas para
preservar el flujo de tráfico de la autopista.

Agrega 20 pasos desnivel para bicicletas y
peatones e incluyen 9 nuevas estructuras.

Actualiza 24 de los 31 intercambios de tráfico.
Añade 5 nuevas rampas directas de vehículos
de alta ocupación (DHOV).

PROMOVER VECINDARIOS
Incluye mejoras para bicicletas y peatones en
los intercambios.
Mejora las conexiones de vecindario añadiendo
9 estructuras dedicadas a bicicleta y/o peatones
a través de las autopistas.
“North Stack”

Bell Road

REDUCIR EL COSTO
Incluye estrategias para responder a los
avances tecnológicos, como la gestión activa
del tráfico y tácticas relacionadas a los vehículos
conectados y auto dirigidos.
Invierte en modernizar y
infraestructura del corredor.

preservar

Mejora la fiabilidad del sistema y el
movimiento eficiente de personas y bienes
comerciales.
Prevalece la protección a las inversiones de
propiedad privada.
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Greenway Road

Thunderbird Road

Cactus Road

Peoria Avenue

Propuesta de configuración de la autopista 17
de Peoria Avenue a Loop 101 "North Stack"
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Dunlap Avenue

Northern Avenue

Glendale Avenue
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Propuesta de configuración de la autopista 17
de US-60 / Grand Avenue a Peoria Avenue

Propuesta de configuración de la autopista 17
del “Split” (autopistas 10 y 17) a US-60 / Grand
Avenue
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Camelback Road
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Indian School Road
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Thomas Road

McDowell Road

Buckeye Road

B

Central Avenue

The “Stack”
Van Buren Street
Washington Street

The “Split”
Broadway Road

Modificaciones al intercambio de tráfico

B

Mejoramiento de carril
Rampa directa para vehículos de alta ocupación (DHOV)
Mejoramiento de transporte público

Southern Avenue

A

Baseline Road

Guadalupe Road

Propuesta de configuración de la autopista 10
de US-60 al “Split” autopistas 10 y 17

A

Elliot Road

Cruce de tren ligero
Warner Road

Mejoras para bicicletas y peatones

Ray Road

Estas son recomendaciones preliminares que están
sujetas a estudios más detallados de ingeniería y
medioambientales.
Para más información visite la página web del estudio,
www. spine.azmag.gov.

Chandler Boulevard

“Pecos Stack”

la

ENFATIZAR EMPLEOS

Reduce los impactos a los vecindarios a lo largo
del corredor.

E

Union Hills Drive

Incluye tecnología para mejor comunicar las
condiciones de tráfico e información a los
conductores e empresas.

Propuesta de configuración de la autopista 10
de Ray Road a Baseline

