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RESUMEN DE LA 
REUNIÓN VIRTUAL

Bienvenida e introducciones

Presentación general del estudio

Preguntas

Próximos pasos

3Foto: Personal de SEWRPC
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SOCIOS DE LA 
COMUNIDAD



5

ENCUESTA SOBRE PARADAS 

DE AUTOBÚS 

INFORMACIÓN POR CORREO

EVENTOS DE LA COMUNIDAD

ENVIAR COMENTARIOS EN LÍNEA

COMPROMISO PÚBLICO CONTINUO

Foto: Century City Tri Angle Neighborhood Association



RONDA 1 – PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
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75 ASISTENTES A REUNIONES VIRTUALES

43 RESPUESTAS DE LA ENCUESTA

40 REUNIONES DE PARTES INTERESADAS

31 COMENTARIOS DEL MAPA

+
Foto: Chris Montgomery en Unsplash



TEMAS DE LA PRIMERA RONDA DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

TRÁNSITO EXISTENTE

¿Qué funciona bien con el tránsito existente en el corredor?

• Conecta a las personas que necesitan transporte con los lugares a los que deben ir (trabajos, atención 

médica, compras)

• Buena frecuencia

• Enrutamiento simple y fácil de usar

¿Qué falta en el corredor?

• Mejores paradas con refugios

• Tiempos de viaje más rápidos

• Mejoras en la conectividad y la seguridad para peatones y bicicletas cerca de las paradas
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TEMAS DE LA PRIMERA RONDA DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Continuación

MEJORA DEL TRÁNSITO FUTURO

¿Cuál sería la mejora más importante al tránsito en el corredor?
• Mejor frecuencia

• Carriles dedicados

• Servicio de tren ligero

• Tiempos de viaje más rápidos

Comentarios sobre el propósito y la necesidad del borrador:
• Soporte para el enfoque de equidad del borrador de la declaración de propósito

• La preocupación de que el enfoque en servir a personas de color y poblaciones de bajos ingresos implica que el 

tránsito es solo para esos grupos, no algo de lo que todos se beneficiarían.

• Solicitud para agregar texto relacionado con la atracción de nuevos pasajeros de transporte público

• Preocupaciones de seguridad cerca de las paradas de autobús

• Solicitud de mayor énfasis en la sostenibilidad ambiental

• Solicitud para incluir específicamente a personas con discapacidad
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PROPÓSITO Y NECESIDAD ACTUALIZADOS
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PROPÓSITO

El propósito del Estudio de Mejora del Tránsito Norte-Sur de Milwaukee es aprovechar la 

infraestructura de tránsito existente y la inversión de Milwaukee para mejorar la 

movilidad a lo largo o cerca de la calle 27 y en todo el condado de Milwaukee, 

enfocándose en los residentes desatendidos en el corredor y apoyando el 

compromiso local con la equidad racial y inversiones en justicia social. La equidad 

racial es una de las principales prioridades del gobierno del condado de Milwaukee. Este 

estudio es un paso hacia el apoyo al objetivo del condado de Milwaukee de 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.
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Foto: Metro Transit

NECESIDAD 1: Proporcionar una 
mejora viable del tránsito en el 
corredor a lo largo o cerca de la 
calle 27.

• Abordar la diferencia significativa en 
el tiempo de viaje entre la 
conducción y el transporte público

• Agregar comodidades como 
refugios mejorados y disposiciones 
de seguridad

• Los esfuerzos de planificación 
recientes apoyan la mejora del 
transporte en este corredor

• Conexión a rutas de tránsito 
mejoradas existentes y planificadas
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NECESIDAD 2: Ayudar a remediar las desigualdades 
raciales existentes y el racismo sistémico de larga 
data dentro de la red de transporte.

• El sistema de transporte existente favorece los viajes en 
automóvil y las comunidades suburbanas 
predominantemente blancas y ha apoyado la 
segregación.

• Las desigualdades en el acceso han influido en muchas 
disparidades raciales en el área metropolitana de 
Milwaukee.

• Las personas de color representan alrededor del 73% de 
la población del corredor.

• Las personas de color tienen menos probabilidades de 
tener acceso a un automóvil y más probabilidades de 
depender del transporte público que los hogares blancos 
no hispanos.

Foto: Unsplash

Photo: SEWRPC Staff

Foto: Personal de SEWRPC
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NECESIDAD 3: Mejorar el acceso 
de las poblaciones desatendidas.

• Las personas de color, las familias en 
situación de pobreza y las personas 
con discapacidades están 
desatendidas por el sistema de 
transporte existente.

• En el corredor, el 21% de los hogares 
no tiene acceso a un automóvil, el 
25% de las familias vive en la 
pobreza y el 15% de las personas 
tiene una discapacidad.

• El tránsito mejorado proporcionaría 
un acceso más rápido y conveniente 
a 84,000 trabajos y muchos centros 
de actividad importantes.

Fotos: Personal de SEWRPC
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NECESIDAD 4: Proporcionar una solución de 
transporte público que respalde el desarrollo y 

la remodelación de uso mixtos, densos, 
equitativos y orientados a los peatones.

• Los planes locales y regionales 
recomiendan un uso de la terreno que 
sea compatible y esté respaldado por un 
transporte de alta calidad

• Los comentarios del público indicaron la 
necesidad de una mejor conectividad 
peatonal en el corredor.

• El tránsito mejorado podría fomentar 
nuevos desarrollos y respaldar 
inversiones recientes en el corredor.

• Es necesaria la coordinación con los 
gobiernos locales para apoyar el 
desarrollo económico equitativo.
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NECESIDAD 5: Mejorar el 
equilibrio de las opciones de 
transporte multimodal para 
mejorar la seguridad de todos los 
usuarios.

• La seguridad vial se refiere a un 
tema común de los comentarios del 
público

• Seguridad de los peatones: 25% de 
los accidentes peatonales del 
condado entre 2015 y 2019

• Los carriles exclusivos para el 
transporte pueden ayudar a 
disminuir el tráfico

• El diseño de la estación de tránsito 
puede incorporar características de 
seguridad para peatones

Foto: MilWALKee Walks Coalition
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NECESIDAD 6: Invertir en opciones 
ambientalmente sostenibles que sean 
consistentes con los planes locales y regionales.

• Un tránsito mejorado con un mayor número de 
pasajeros reduciría los viajes en vehículos de una 
sola persona

• Ningún coche o coches con bajas emisiones 
podría reducir aún más los impactos 
ambientales

Vehículo de tren ligero eléctrico en Phoenix – Foto: Valley Metro

Bus eléctrico en la estación de carga - Foto: Nova Bus



16

GAMA DE 
ALTERNATIVAS

AUTOBÚS DE TRÁNSITO 

RÁPIDO (BRT)

TRANVÍA RÁPIDO

TREN DE TRÁNSITO 

LIGERO

Bayshore

Orig. Brown 

Deer Village

Century City

Menomonee 

Valley

  .  uk ’ 

NW Mutual

Drexel Town 

Square
Ascension

The Domes

S. 27th

tiendas

Alternativas de ruta de mejora del tránsito norte-sur de Milwaukee

Segmento central en la calle

Opción norte 1 - Brown 

Deer Village

Opción norte 2 - Bayshore

(Teutonia)

Opción 3 norte - Bayshore 

(Green Bay Ave)

Opción norte 4 – Brown 

Deer (sobre riel)

Opción norte 4 - Lisboa / 

Conexión 27

Opción Sur A -

Northwestern Mutual

Opción sur B - Plaza de 

Drexel Town

Opción Sur C - Ascensión 

Franklin
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OPCIONES DE RUTA Y 
TECNOLOGÍA NO 
CONSIDERADAS

OPCIONES DE RUTA ANTERIORES

Preliminar anterior. Opciones de ruta

Rango actual de alternativas

Granville 

(corredor ferroviario)

30th Street Corridor 

hasta Milwaukee 

Intermodal Station 

(corredor ferroviario)

30th Street Rail 

Corridor hasta 

Milwaukee Intermodal 

Station (en la calle)

Las rutas no dan servicio 

completo al corredor de 

estudio norte-sur

Tren de transporte público
• Se espera que el número de pasajeros sea demasiado alto en 

el corredor de la calle 27

• Incapaz de servir el corredor completo de manera efectiva

• Normalmente se utiliza para rutas regionales más largas

“Autobús de tránsito rápido (BRT) ligero”
• Ejecutar la ruta en tráfico totalmente mixto no mejoraría lo 

suficiente los tiempos de viaje

Tranvía local
• Las estaciones estarían demasiado cerca

• Hacer la ruta en un tráfico mayormente mixto no 

mejoraría lo suficiente los tiempos de viaje
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PRELIMINAR. 
UBICACIONES DE 
ESTACIONES

• Aproximadamente ½ milla de distancia

• Detalle a nivel de intersección (más detalles en 

futuras fases de estudio)

• Estaciones priorizadas en ubicaciones con:

• Conexión de rutas del transporte público

• Subidas y bajadas existentes de alto tráfico

• Uso del terreno que favorece el transporte

UBICACIONES PRELIMINARES DE LAS ESTACIONES
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TIPOS DE TRÁNSITO

Autobús de Tránsito Rápido (BRT)

• El autobús pasa por la calzada

• Al menos un 50% de la ruta tiene carriles 

dedicados

• Espacio entre estaciones aprox. ½ milla

• Estaciones mejoradas con embarque a 

nivel de suelo y venta de boletos previa 

al viaje

Tranvía rápido

• El tren a nivel de calle (o tranvía) se 

desplaza por la vía en la calzada

• La ruta tiene al menos un 50% de carriles 

dedicados

• Espacio entre estaciones aprox. ¼ a ½ milla

• Estaciones mejoradas con embarque a nivel 

de suelo y venta de boletos previa al viaje

Tren ligero

• El vehículo de tren ligero (trenes de una o 

varias unidades) circula por la vía en la 

calzada

• La ruta se realiza en su totalidad (o casi 

en su totalidad) en carriles exclusivos

• Espacio entre estaciones aprox. ½ milla +

• Estaciones mejoradas con embarque nivel 

de suelo y venta de boletos previa al viaje

BRT en Grand Rapids, MI – Foto: HDR Tranvía en Avignon, Francia Tren ligero en Phoenix, AZ – Foto: Valley Transit



20

Criterios de evaluación
Carril fijo

Autobuses de 

tránsito rápido
Tranvía rápido Tren ligero

¿El vehículo típico usado con este tipo de tránsito se ajustará al número esperado de pasajeros? ● ● ●
¿Este tipo de tránsito proporcionaría las horas de operación y la frecuencia necesarias en este 

corredor? ● ● ●
¿Se espera que este tipo de tránsito tenga efectos significativos en el medio ambiente (como 

ruido, vibración, cambios visuales) en este corredor? ● ● ●
¿Se esperaría que este tipo de transporte fomentara el desarrollo económico en el corredor? ● ● ●
¿Este tipo de transporte encaja con el carácter del vecindario? ● ● ●
¿Los planes locales y regionales recomiendan este tipo de tránsito en el corredor? ● ● ●

¿Están los costos de construcción dentro del financiamiento razonablemente esperado?
●

MKE E-W BRT 

$6.05M/Mile

●
MKE The Hop: 

$67.26M/Mile*

●
MSP Green Line LRT: 

$126.75M/Mile**

EVALUACIÓN INICIAL DE 
LOS TIPOS DE TRÁNSITO

EVALUACIÓN PRELIMINAR INICIAL DEL CORREDOR NORTE-SUR

● Alta compatibilidad

● Compatibilidad media

● Baja compatibilidad

*$59M / Milla en 2015, ajustado al valor de 2020 utilizando el Índice de costos de construcción récord de noticias de ingeniería

**$97.5M / Milla en 2010, ajustado al valor de 2020 utilizando el Índice de costos de construcción récord de noticias de ingeniería



¿Preguntas?
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PRÓXIMOS PASOS PARA ESTE ESTUDIO

Participación pública de la ronda 1

Definir opciones + análisis

Identificar y analizar las opciones restantes

Participación pública de la ronda 2

(estamos aquí)

Participación pública de la ronda 3

Ruta recomendada y tipo de tránsito

(Alternativa localmente preferida)

Febrero de 2021

Primavera 2021

Junio 2021

Verano 2021

Septiembre de 2021

Otoño 2021
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DESPUÉS DEL ESTUDIO: PRÓXIMOS PASOS

Tipo de tránsito recomendado y ruta aprobada por los 

gobiernos locales

Solicitud de subvención federal de tránsito (hasta 80%)

Autorización ambiental, diseño y construcción de la 

opción preferida

El condado de Milwaukee identifica la financiación local 

(20% o más)

Servicio de tránsito mejorado abierto al servicio

Invierno 2021

Primavera 2022

Verano 2022

2023 - 2025

2025- 2027
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Southeastern Wisconsin 

Regional Planning 

Commission: 

Carrie Cooper

ccooper@sewrpc.org

262-953-3205

Kevin Muhs

kmuhs@sewrpc.org 

262-953-4288

Milwaukee County 

Department of Transportation:

John Rodgers
john.rodgers@milwaukeecountywi.gov

414-257-5968

Milwaukee County Transit 

System: 

Tom Winter

Twinter@mcts.org

414-937-3221

Jeff Sponcia

Jsponcia@mcts.org

414-343-1726

CONTACTOS DEL PROYECTO

SITIO WEB DEL PROYECTO:

es.mkenorthsouth.com
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