CONDADO DE MILWAUKEE

ESTUDIO DE MEJORA DEL
TRÁNSITO NORTE-SUR
Ronda 1 - Participación pública
Febrero de 2021
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RESUMEN DE LA REUNIÓN VIRTUAL
•
•
•
•
•

Introducciones y logística
Presentación del resumen del proyecto
Preguntas y respuestas (Q+A por sus siglas en inglés)
Comentarios en vivo en el pizarrón blanco virtual
Después de la reunión: comentarios del mapa y la encuesta disponible
en el sitio de red del proyecto.
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ÁREA DE LA
INVESTIGACIÓN
La investigación del mejoramiento del
tránsito de norte al sur analizará la
viabilidad de mejoramiento del tránsito
cerca de o en la calle 27 en el condado de
Milwaukee.
¿Por qué la calle 27?
• Alto uso de la ruta de la LineaMorada
que existe.
• Alta proporción de la población es más
propensa a contar con tránsito.
• Desarrollo residencial de alta densidad
• Empleo a lo largo del corredor
• Conexiones fáciles a otras rutas de alta
frecuencia, incluyendo este oeste BRT
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SOBRE LA
INVESTIGACIÓN
El estudio de viabilidad incluirá:
Borrador del informe de condiciones existentes
• Identificación de propósito y necesidad
• Análisis alternativa incluyendo:
• No construer
• El tránsito rápido de autobuses (BRT
por sus siglas en inglés)
• El tren de cercanías
• El tranvía
• El tren ligero
• Resultados de una alternativa con
preferencia local (LPA por sus siglas en
inglés)

Commuter rail (Philadelphia)

Existing PurpleLine

BRT (Cleveland)
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Milwaukee Streetcar

¿CÓMO BENEFICIARÍA EL
TRÁNSITO MEJORADO A
LAS PERSONAS EN EL
CORREDOR?
• Tiempos de viaje más rápidos y confiable
• Servicio de mayor frecuencia
• Aumento de acceso a destinaciones
importantes
• Mejores paradas, cuales incluyen:
• Mejores abrigos y asientos
• Información de llegada en tiempo real
• Embarque al nivel de la calle
• Mejoramientos de seguridad para
peatones
• Mejores conexiones a otras rutas
5

POTENCIAL PARA AHORRO DE
TIEMPO DE VIAJE
Mejoramientos del tránsito
alrededor del país han resultado en
reducciones de tiempo de viajes
de 25-55 por ciento comparado
con servicio de autobús tradicional.
Más alto el nivel de
mejoramientos, más tiempo
ahorrado en el viaje.

?
¿Cuáles tipos de mejoramientos
reducen tiempo de viaje?
• Carriles dedicadas al tránsito
• Aumento en espacio para
paradas
• Prioridad con señales de
tránsito
• Embarque al nivel de la calle
• Venta de boletos y colección de
pago fuera del autobús
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RUTA EXISTENTE DE
LA LINEAMORADA

ACERCA DEL SERVICIO
UTILIZACIÓN DE TRÁNSITO
Antes de covid-19- 6,700 viajes al dia (2a mayor
número)
Después de covid-19- 3,700 viajes al dia (mayor
número)
FRECUENCIA DE SERVICIO/PERIODO DE
SERVICIO
Durante la semana: 8-11 minutos durante el día
Fin de semana: 10-15 minutos durante el día
4:30 a.m.-1:00 a.m.

ESTADISTICAS
240 horas de tránsito de autobús al día
±70 paradas de autobús por viaje (espacio de ¼
milla)
15 millas de ida
Requiere 30 choferes y 19 autobuses al día
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VIAJES POR
PARADA

OTOÑO 2019

OTOÑO 2020

DURANTE UN DÍA
SEMANAL PROMEDIO
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PROYECTOS
DE MCTS EN
CURSO

SIGUIENTE MCTS
•

Reconfiguración de rutas existentes en el
sistema (2021)

Este-Oeste BRT
•

Nuevo servicio de tránsito rápido del
centro a MRMC (2022)

Investigación de
mejoramiento del tránsito
norte-sur
•

Servicio de tránsito modernizado, modo
aún no determinado, en o alrededor de la
calle 27
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CONDICIONES
EXISTENTES
Un reporte de condiciones existentes es el
primero de una serie de reportes que inician
la investigación de mejoramiento del
tránsito del corredor norte-sur.
El reporte incluye el siguiente análisis de
corredor del existente lineamorada:
The existing transportation network
• Descripción de la red de transportación
existente
• Demografía actual y proyectado
incluyendo población, ingreso,
raza/etnicidad, edad
• Desempleo actual y proyectado
• Uso de la tierra
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POBLACIÓN TOTAL

118,072 personas
entre 0.5 millas de paradas
existentes

EMPLEO ESTIMADO

49,223 trabajos
entre 0.5 millas de
paradas existentes
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FAMILIAS CON INGRESOS IGUAL A
O DEBAJO DEL NIVEL DE POBREZA
Por ciento de familias con ingresos igual a o
debajo del nivel de pobreza
30
25

20

28% de familias

15

entre 0.5 millas de paradas
existentes tienen ingresos igual a
o debajo del nivel de pobreza

10
5
0
PurpleLine Corridor Milwaukee County

Wisconsin

United States

Source: U.S. Bureau of the Census
American Community Survey, 2014-18

21% de familias en pobreza en
el condado de Milwaukee viven
entre ½ milla de la Línea Morada.
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POBLACIÓN POR RAZA Y
ETNICIDAD
DESGLOSE DE LA POBLACIÓN MINORÍA
POR RAZA Y ETNICIDAD
ENTRE 0.5 MILLAS DE PARADAS EXISTENTES
80%

LINEAMORADA

70%

EN TODO EL SISTEMA

60%

Personas de color compo-nen

75% de la población en el

corredor de la Línea Morada

50%

38%

40%

29%

30%
20%

28%

15%

10%

4% 5%

0%

Hispanic /
Latino

Black / African
American

Source: U.S. Bureau of the Census
American Community Survey, 2014-18

Asian

0% 1%

0% 0%

American
Indian /
Alaskan
Native

Native
Hawaiian /
other Pacific
Islander

3% 2%

Other
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HOGARES SIN
AUTOMÓVIL
PORCIÓN DE HOGARES SIN
ACCESO A UN AUTOMÓVIL
ENTRE 0.5 MILLAS DE UNA PARADA DE AUTOBÚS
25%
23%

23% de hogares

20%

15%

entre 0.5 millas de paradas
existentes no tienen un
automóvil disponible.
14%

Casi 1 en 5 hogares

sin un automóvil en el
condado de Milwaukee están
dentro de ½ milla de la
lineamorada.

10%

5%

0%

EN TODO EL
SISTEMA

LINEAMORADA

Source: U.S. Bureau of the Census
American Community Survey, 2014-18
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PLANIFICACIÓN PARA MEJORAMIENTO
DEL TRÁNSITO EN EL CORREDOR

PLANIFICACIÓN
LOCAL Y REGIONAL
VISION 2050 SUGIERE:
✓

Tránsito rápido y autobús exprés sirviendo el corredor:

✓

Paradas limitadas, rutas con más velocidad

✓

Vehículos de tránsito operando en tráfico mixto

(autobús exprés) o en carriles reservados (típicamente
tránsito rápido tiene paradas casa 0.5-1.0 millas.

•

Tren de cercanías en el corredor de la calle 30 hasta el
centro de Milwaukee y que se extiende hasta Racine y
Kenosha para conectarse con el servicio de tren
Metra a Chicago

Planes integrales locales
•

Los planes locales incluyen el servicio de tránsito
LineaMorada existente o recomiendan un servicio de
tránsito mejorado
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BORRADOR DEL INFORME DE
CONDICIONES EXISTENTES
¿Qué es una declaración de propósito y necesidad?
Las declaraciones de propósito y necesidad proporcionan el fundamento y la justificación para
emprender una importante inversión federal en infraestructura y forman la base para la gama de
alternativas que se estudiarán en un futuro documento ambiental.

Plan preliminar de declaración de propósito
El propósito del Estudio de Mejora del Tránsito Norte-Sur de Milwaukee es aprovechar la
infraestructura de tránsito existente de Milwaukee y la inversión para apoyar la movilidad en todo
el condado de Milwaukee, enfocándose en los residentes desatendidos en la ruta, apoyando el
compromiso local con la equidad racial y las inversiones en justicia social. Este estudio es un paso
para ayudar al gobierno del condado de Milwaukee a identificar y abordar políticas, prácticas y
estructuras de poder que, ya sea intencionalmente o no, favorecen a los blancos y crean barreras
para los negros, morenos e indígenas. La equidad racial es una de las principales prioridades del
gobierno del condado de Milwaukee.
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NECESIDADES DEL PLAN
PRELIMINAR:
Para respaldar el propósito del borrador, las siguientes son las necesidades que
deben ser abordadas por la alternativa preferida localmente:
• Mejorar el servicio de tránsito para los pasajeros en la ruta o corredor de transporte

• Ayudar a remediar las desigualdades raciales existentes dentro de la red de transporte más amplia mejorando el
acceso a empleos, atención médica, educación y otras necesidades esenciales para las personas de color
• No hacer daño a la capacidad financiera del condado de Milwaukee para continuar operando otras rutas

• Brindar a las personas que viven en la pobreza y a las que no tienen automóvil un mejor acceso a empleos, atención
médica, educación y otras necesidades esenciales
• Fomentar el desarrollo económico

• Respaldar el aumento de la demanda de viajes mediante inversiones en transporte multimodal
• Invertir en opciones sostenibles que sean consistentes con los planes locales / regionales y la tecnología futura
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OPCIONES DE RUTA PRELIMINAR:
EN LA CALLE

OPCIONES DE RUTA PRELIMINAR:
EN LA CALLE
1

• Segmento principal desde oeste de la
calle Hampton a oeste de la avenida
Drexel.

PURPOSE
• Tres variaciones posibles en el norte y
sur al fin de la ruta principal
AND
NEED
• Tecnología puede incluir:
o Transito rápido de autobús (BRT
por sus siglas en inglés)
o Tren ligero
o Tranvía
o Otro autobús mejorado

3

2

East-West BRT

4. Main 27th St.
Segment

6

7
5
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OPCIONES DE RUTA
PRELIMINAR: CORREDOR
FERROVIARIO
• Ruta principal a lo largo del corredor
ferroviario desde oeste de la calle
Hampton a oeste de la avenida Lisbon.

PURPOSE
• Dos variaciones posibles en el lado
norte y tres variaciones posibles en el
AND
NEED
lado sur de la ruta principal.

OPCIONES DE RUTA PRELIMINAR
CORREDOR FERROVIARIO
2

1

3. 30th Street
Rail Corridor

5

East-West BRT

4

• Tecnología puede incluir:
o Tren de cercanías/regional
o Autobús
o Tren ligero
o Tranvía
6
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TRANSITO
RÁPIDO DE
AUTOBÚS (BRT
POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS)
Típicamente los servicios
destacados del BRT incluyen:
•

Marcas únicas

•

Autobuses especializados

•

Carriles de tránsito
exclusivos

•

Prioridad o preferencia de
señales

East-West BRT Rendering (Milwaukee County)

Cleveland Healthline BRT

• Centros de transito
mejorado incluyendo
instalaciones como letreros
con llegadas en tiempo
actual y embarque al nivel
de la calle
Silverline BRT in Grand Rapids, MI
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METRO A Line in Minneapolis/St. Paul

TREN DE
CERCANÍAS
• Muchas veces correo a
lo largo de las vías de
transporte ferroviario
• Paradas típicamente
más limitadas que el
servicio de autobús
local
• Puede utilizar una
variedad de tipos de
tren
• Típicamente tiene
centros con
instalaciones
mejoradas

Philadelphia Metro Area

Dallas/Fort Worth Metro Area

Chicago Metro Area
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Austin, TX Metro Area

EL TRANVIA
Típicamente los servicios
destacados del tranvía
incluyen:
• Vehículos especializados y
centros modernos
• Marcas únicas
• Prioridad o preferencia de
señales
• Letreros con llegadas en
tiempo actual
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EL TREN
LIGERO
Típicamente los sistemas
de tren ligero incluyen:
•

Centros de tránsito
mejorados con
instalaciones
adicionales

•

Prioridad o
preferencia de señales

•

Centros cada ½ a 1
milla (o más)

•

Vehículos de tranvía
pueden tomar
diferentes formas

Minneapolis/St. Paul, MN

Salt Lake City, UT

Charlotte, NC
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Denver, CO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

• Población y destinaciones servidos- coherente con el criterio de
igualdad racial del condado para inversiones en la comunidad
• Áreas de los centros: Coherente con desarrollo planeado y futuro.
• Eficiencia de transportación (capacidad de pasajeros, tiempo de
viaje, confiabilidad)
• Impacto al medio ambiente
• Costo
• Pasajeros potenciales
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SIGUIENTES PASOS POR ESTA
INVESTIGACIÓN
Feb 2021

Primavera 2021

Junio 2021
Verano
2021
Aug/Sept
2021

Otoño 2021

Primera ronda de involucramiento público y
partidos interesados (estamos aquí)
Análisis adicional y refinar alternativos
Segunda ronda de involucramiento público y
partidos interesados
Finalizar alternativas
Tercer ronda de involucramiento público y partidos
interesados
Recomendaciones de la alternativa preferida
localmente
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HORARIO DEL PROYECTO
Comienza la
investigación de
viabilidad

Estudio de viabilidad
completado

2020

End of 2021

Request to the Federal Transit
Administration to Enter Project
Development
(Programa de subvenciones para inversiones
de capital)

Fases ambientales, de
diseño y construcción

2022 – 2024/25

2022
PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN DE
LOS GRUPOS DE INTERÉS

2020

2021
NOSOTROS
ESTAMOS
AQUI

2021
Alternativa localmente
preferida recomendada
identificada

PÚBLICO Y
PARTICIPACIÓN DE
LOS GRUPOS DE
INTERÉS

2023-2025

2022

Final de 2021

2022

Todas las aprobaciones y
resoluciones locales
obtenidas con respecto a
la alternativa preferida
localmente recomendada

Financiamiento
identificado para
igualación local con
fondos federales /
presupuesto del condado
de Milwaukee para 2022
y 2023.

2026-2027

2025 - 2027
Alternativa de tránsito
mejorada abierta al
servicio
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CONTACTOS DEL PROYECTO
Southeastern Wisconsin
Regional Planning
Commission:

Milwaukee County Transit
System:

Milwaukee County
Department of Transportation:

Carrie Cooper
ccooper@sewrpc.org
262-953-3205

Tom Winter
Twinter@mcts.org
414-937-3221

John Rodgers

Kevin Muhs
kmuhs@sewrpc.org
262-953-4288

Jeff Sponcia
Jsponcia@mcts.org
414-343-1726

john.rodgers@milwaukeecountywi.gov

414-257-5968

SITIO WEB DEL PROYECTO:

mkenorthsouth.com
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