
 
 
 

 

 
 
En el Análisis de alternativas del corredor de tránsito: Watsonville/Pajaro a Santa Cruz (TCAA), se 
utilizará un enfoque de planificación basado en el rendimiento y en la triple cuenta de 
resultados para evaluar futuras decisiones de inversión. El enfoque de triple cuenta de 
resultados es una herramienta de análisis consistente aplicada por la Comisión Regional de 
Transporte del Condado de Santa Cruz para identificar y priorizar las políticas, programas y 
proyectos de transporte en el condado. Se realizará un análisis de alternativas para examinar el 
rendimiento de varias opciones de tránsito para el derecho de paso ferroviario y cómo facilitan 
el cumplimiento de los objetivos del proyecto. A continuación se describe el marco de análisis 
diseñado para evaluar las ventajas de rendimiento de las alternativas en este proceso de 
planificación. El TCAA identificará la alternativa preferida a nivel local que cumpla con las 
necesidades económicas, ambientales y de equidad social del condado. 
   

Análisis de las alternativas según el enfoque de triple cuenta de resultados 

 
Este marco de análisis se basará en los objetivos de economía, medio ambiente y equidad social 
que conforman la triple cuenta de resultados. Se aplicará un enfoque que consta de dos fases: 
 

1. Fase 1: Examinación inicial de alto nivel que utiliza los criterios de evaluación para reducir 
el universo de alternativas a un conjunto más pequeño de alternativas que se analizarán 
detalladamente. 
 

2. Fase 2: Análisis detallado de las alternativas en base a los datos y las medidas de 
rendimiento, diseñadas para diferenciar las ventajas de rendimiento en el conjunto más 
pequeño de alternativas y para facilitar la identificación de la  
alternativa preferida a nivel local. 

 
En las tablas siguientes se presentan los objetivos económicos, ambientales y de equidad social 
y otros objetivos propuestos en los que se basa el enfoque de triple cuenta de resultados con 
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descripciones de las métricas de evaluación, los criterios de examinación de la 
fase 1 y las medidas de rendimiento de la fase 2.  



 
 
 

 

FOMENTA LA ECONOMÍA 

Objetivos Métrica de 
evaluación Descripción 

Fase 1 
Examinación 
(de bajo a 
alto) 

Fase 2 
Medida de rendimiento 

Fiscalmente factible 

Costo de capital Comparación del costo de capital con 
otros proyectos 

Alto, medio, 
bajo Costo de capital 

Costos de O&M 
¿El mantenimiento y la operación del 
proyecto son relativamente más 
caros?  

Alto, medio, 
bajo 

Costos de O&M 
Costo/Anexo 

Financiación Nivel de financiación potencialmente 
disponible 

Alto, medio, 
bajo 

% de financiación potencial 
de fuentes existentes 

Resultados en un 
sistema de transporte 
bien integrado  
que potencia la 
vitalidad económica 

Ingresos fiscales ¿El proyecto genera nuevos ingresos 
fiscales? 

Alto, medio, 
bajo Alto, medio, bajo 

Puestos de 
trabajo 

¿El proyecto fomentará el crecimiento 
del empleo (a corto plazo a través de 
la construcción, a largo plazo a través 
de la actividad de O&M) y el desarrollo 
económico? 

Alto, medio, 
bajo Alto, medio, bajo 

Carga ¿Cuál es el impacto en los operadores 
y transportistas ferroviarios de carga?  

Alto, medio, 
bajo Volumen de carga ferroviaria 

Corredor de 
transporte no 
contiguo 

¿Cuál es el nivel de riesgo de que el 
corredor no siga siendo contiguo? 

Alto, medio, 
bajo Nivel de riesgo 

FOMENTA LA EQUIDAD 

Objetivos Métrica de 
evaluación Descripción Fase 1 

Examinación 
Fase 2 
Medida de rendimiento 

Promueve el transporte 
activo 

Transporte 
activo 

¿El proyecto incluye características 
que fomentan el transporte activo y 
promueven la salud? 

Alto, medio, 
bajo 

- Capacidad de bicicletas en 
el tránsito/día 
- Efectos en el ferrocarril 

Ayuda a que el 
transporte sea más 
seguro en todos los 
medios 

Seguridad ¿El proyecto apoya la seguridad 
pública? 

Alto, medio, 
bajo Colisiones por medio 

Proporciona un 
sistema de transporte 
accesible y equitativo 
que responde a las 
necesidades de todos 
los usuarios 

Acceso 
¿El proyecto proporciona acceso al 
transporte a poblaciones 
desfavorecidas? 

Alto, medio, 
bajo 

- Ubicación en relación con 
las poblaciones 
desfavorecidas 
- Millas recorridas por los 
vehículos de tránsito 

Ofrece opciones de 
transporte confiables y 
eficientes que sirven  
a la mayoría de las 
personas  

Tiempo de 
viaje 

¿El proyecto mejora el tiempo de viaje 
del transporte? 

Alto, medio, 
bajo 

- Tiempo de viaje de los 
vehículos de tránsito 
- Tiempo de viaje de los autos 
- Impacto en los pasos a nivel 
- Conectividad regional 



 
 
 

 

Confiabilidad ¿El proyecto mejora la confiabilidad del 
transporte? 

Alto, medio, 
bajo Fiabilidad del tiempo de viaje 

 
FOMENTA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Objetivo 
Métrica de 
evaluación Descripción 

Fase 1 
Examinación 

Fase 2 
Medida de rendimiento 

Promueve un  
medio ambiente  
más saludable 

Cantidad de 
pasajeros en el 
tránsito 

¿El proyecto tiene capacidad suficiente 
para aumentar sustancialmente la 
cantidad de pasajeros en el tránsito? 

Alto, medio, 
bajo 

Cantidad de pasajeros en el 
tránsito (local, regional, días 
de semana, fin de semana) 

Reducción de 
emisiones 

¿El proyecto facilita el objetivo de 
reducir las emisiones? 

Alto, medio, 
bajo 

- Millas recorridas por los 
autos 
- Gases de efecto invernadero 
- Contaminantes 

Adaptación 
climática 

¿El proyecto podrá adaptarse al cambio 
climático? 

Alto, medio, 
bajo Alto, medio, bajo 

Biológicos, 
visuales, ruido 
y vibración 

Efecto del proyecto en los recursos 
biológicos, visuales, el ruido  
y la vibración? 

Alto, medio, 
bajo Alto, medio, bajo 

Uso de la 
energía 

¿El proyecto facilita el objetivo de 
reducir el uso de energía? 

Alto, medio, 
bajo Alto, medio, bajo 

 

OTROS OBJETIVOS 

Objetivo Métrica de 
evaluación Descripción 

Fase 1 
Examinación 

Fase 2 
Medidas de rendimiento 

Aborda  
las prioridades 
específicas del 
proyecto 

Viabilidad 
técnica 

¿El proyecto es técnicamente viable? Sí/No  

Consistencia 
con otros 
esfuerzos de 

 

¿El proyecto es consistente con otros 
esfuerzos de planificación locales, 
estatales y federales? 

Alto, medio, 
bajo Alto, medio, bajo 

Cumple con los 
requisitos 
normativos 

¿El proyecto cumple con los requisitos 
normativos a nivel local, estatal y 
federal? 

Alto, medio, 
bajo Alto, medio, bajo 

Integración  ¿El proyecto se integra en la 
infraestructura de transporte existente?  

Alto, medio, 
bajo 

Alto, medio, bajo 

Derecho de 
paso 

¿Con qué facilidad se puede integrar el 
proyecto en el derecho de paso 
existente? 

Alto, medio, 
bajo 

% del corredor donde se 
requiere un derecho de paso 
adicional 
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