
 

 

 

 

Para sustentar el Análisis de alternativas del corredor de tránsito: Santa Cruz a 
Watsonville, se identificará el universo de alternativas para el derecho de paso 
ferroviario para su evaluación.  Este universo se clasificará en servicios principales y de 
conexión.  

• Los servicios principales utilizarán el derecho de paso ferroviario durante la mayor 
parte de su longitud disponible y en la mayor medida posible.  

• Los servicios de conexión son aquellos que funcionan mínimamente a lo largo del 
corredor u ofrecen enlaces/transferencias a los servicios principales. 

SERVICIOS PRINCIPALES 
Los servicios principales se caracterizan como opciones de tránsito de alta capacidad 
para el derecho de paso ferroviario y aprovecharán las características del corredor 
dedicado y serán un componente clave de una red de transporte integrada en el 
condado.  

Las características de los servicios principales incluyen:   

• Modelo de servicio 
o Servicio local 
o Viajeros diarios/vía rápida 
o Interurbano 

• Combustible/propulsión 
o Diésel 
o Eléctrico: batería, pila de combustible/hidrógeno, catenaria aérea 
o Gas natural comprimido (GNC) 
o Híbrido 

• Factor de forma y capacidad, con los siguientes rangos de pasajeros: 
o Hasta 4 pasajeros sentados 
o De 10 a 20 pasajeros sentados 
o De 20 a 40 pasajeros sentados  
o De 40 a 50 pasajeros sentados 
o De 90 a 100 pasajeros sentados/de pie 

• Guía 
o Tráfico abierto/mixto 
o Exclusivo 
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o Exclusivo guiado 

• Conductor 
o Con energía humana 
o Automatizado/conectado 

ALTERNATIVAS A LOS SERVICIOS PRINCIPALES: SERVICIOS DE AUTOBÚS 

 

Autobús local y autobús con derecho de paso: vehículos grandes 
diseñados para transportar pasajeros, por lo general hacen una ruta 
fija y siguen un horario. Las rutas de autobús locales hacen paradas 
frecuentes, unen vecindarios con centros urbanos y proporcionan 
conexiones dentro y entre las comunidades. 

 

Autobús de vía rápida para viajeros diarios: autobús con una ruta 
fija, que generalmente opera en viajes de larga distancia y tiene 
paradas limitadas durante las horas pico de viaje, transita en las 
calles locales y arteriales, así como en los derechos de paso 
dedicados. 

 

Autobús de tránsito rápido (BRT) y arterial: es un sistema de 
tránsito con autobuses de alta calidad que ofrece un servicio rápido 
y eficiente, puede incluir alguna combinación de carriles dedicados, 
prioridad de señal de tráfico, recolección de tarifas fuera del 
autobús, plataformas elevadas y estaciones mejoradas.   
Este tipo de autobuses suele usar vías dedicadas, guías u otros 
derechos de paso exclusivos para operar de manera más rápida y 
eficiente que los sistemas tradicionales. 

 

Tren autónomo: una tecnología emergente de vehículos que 
combina la capacidad y el factor de forma de un tranvía tradicional 
con la operación de neumáticos de goma.  Hay fabricantes que están 
planificando incorporar tecnología autónoma y conectada avanzada 
que, en esencia, proporciona un servicio de tipo ferroviario sin los 
costos asociados con la infraestructura ferroviaria. 

 

Vehículos de doble carril y autobús: una tecnología emergente 
que proporciona la versatilidad de un autobús y la velocidad del tren 
ligero mediante vehículos que operan tanto en carreteras como en 
guías fijas. 
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Servicios de enlace micro (micro-shuttles): vehículos autónomos 
más pequeños para pasajeros (entre 12 y 15 personas; circulan a 
baja velocidad y operan en rutas fijas).  Los fabricantes han estado 
desarrollando versiones totalmente autónomas; se han desplegado 
varios modelos en los Estados Unidos y California. 

 

Servicio de enlace (shuttle: furgoneta de servicio ligero, vehículo 
eléctrico): un pequeño autobús público o privado que hace viajes 
de ida y vuelta en una ruta determinada, especialmente en rutas 
cortas o que proporcionan conexiones entre sistemas de transporte, 
centros de empleo y otros lugares. 

ALTERNATIVAS A LOS SERVICIOS PRINCIPALES: SERVICIOS FERROVIARIOS 

 

Tren interurbano: sistemas de trenes que viajan entre muchas 
ciudades, y entre regiones de un condado, a veces atraviesan varios 
condados o estados, y son compatibles con los carriles de los trenes 
de carga. 

 

Tren suburbano: incluye operaciones de trenes de pasajeros (entre 
las cuales está la unidad múltiple diésel, DMU) entre una ciudad 
central, los suburbios y/u otra ciudad central. Se caracteriza por los 
tickets de varios viajes, tarifas específicas de estación a estación, por 
lo general, con solo una o dos estaciones en el distrito central de 
negocios, y es compatible con los carriles de los trenes de carga. 

 

Unidad múltiple eléctrica/tren ligero: el tren ligero/UME son 
populares en las redes ferroviarias suburbanas de todo el mundo 
debido a su rápida aceleración y funcionamiento que no genera 
contaminación.  Al ser unidades mas silenciosas que los trenes de 
locomotoras de unidades múltiples diésel, las UME no requieren 
locomotoras separadas, ya que cuentan con motores de tracción 
eléctricos en uno o varios de los vagones, y son compatibles con los 
carriles de los trenes de carga. 

 

Unidad múltiple diésel/tren ligero: una línea de tránsito 
ferroviario que puede operar en distintos tipos de entornos, lo que 
incluye derechos de paso dedicados, líneas de metro o tráfico mixto 
en la calle. El tránsito ferroviario ligero (LRT) generalmente es 
potenciado por cables aéreos y está diseñado para corredores muy 
transitados, en los que las necesidades de parada no soportan el 
tránsito de trenes pesados; por lo general, no es compatible con los 
carriles de los trenes de carga. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_multiple_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_multiple_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Locomotive
https://en.wikipedia.org/wiki/Traction_motor


 

 

 

Monocarril/transporte automatizado de personas (APM): un 
ferrocarril eléctrico que está suspendido o está montado a 
horcajadas en una carretera con guías formada por una sola viga o 
carril, y no es compatible con los carriles de los trenes de carga. 

 

Tranvía/trolebús/tram: es un ferrocarril eléctrico con una 
capacidad de tráfico de volumen ligero en comparación con el 
ferrocarril más pesado. El sistema puede utilizar un derecho de paso 
compartido o exclusivo, carga de plataforma alta o baja, y trenes 
multivagones o vagones individuales, y no son compatibles con los 
carriles de los trenes de carga. 

 

ALTERNATIVAS A LOS SERVICIOS PRINCIPALES: OTROS SERVICIOS 

 

Sistema automatizado de transporte (PRT): son sistemas de 
vehículos pequeños que operan sobre una base de respuesta a la 
demanda, y transportan a los viajeros directamente desde el origen 
hasta el destino a lo largo de una ruta fija.  Se han construido 
varios sistemas, el más destacado entre ellos se encuentra en 
Morgantown, WV. 

 

Sistema automatizado de transporte invertido (o elevado): de 
concepto similar a los PRT tradicionales, pero utiliza un riel 
invertido y vagones más pequeños. Este sistema se suele vender 
como una solución de transporte para las zonas urbanas, con un 
espacio a una prima en la que el sistema se puede construir sobre 
la parte superior de un derecho de paso existente. 

 

Góndola: este sistema también es conocido como tranvía aéreo, 
consiste en un tipo de teleférico pionero en las estaciones de 
esquí, pero se ha empezado a desplegar en zonas urbanizadas 
para evitar los problemas relacionados con la infraestructura de 
superficie. La capacidad de pasajeros puede variar desde 4 hasta 
100 pasajeros por vagón; los sistemas consistirán normalmente de 
solo dos vagones y harán dos paradas. 

 

Carril de cuerdas: un concepto futuro que utiliza rieles aéreos 
rígidos para transportar pasajeros en cápsulas de varios tamaños. A 
diferencia de los PRT, estos sistemas funcionarían de manera 
similar al tránsito tradicional, y los pasajeros podrían abordar en 
cada parada.  Aún no se ha implementado ningún sistema de 
funcionamiento al 100% para uso comercial ni público. 
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Hyperloop: concepto inicialmente lanzado por Elon Musk, es un 
futuro sistema de transporte que utiliza tubos evacuados para 
mover vehículos para varios pasajeros a velocidades de hasta 700 
mph. Varias empresas están desarrollando prototipos en la 
actualidad, y se ha comenzado a planificar el despliegue de estos 
sistemas en rutas de varios mercados clave dentro de los Estados 
Unidos. 

 

 

 

 

 

  

SERVICIOS DE CONEXIÓN 

Los servicios de conexión se utilizan para realizar viajes a lo largo de partes del derecho 
de paso ferroviario y aumentarán los servicios principales presentados anteriormente. La 
medida en que se implementen muchos de estos tipos de servicios de conexión (por 
ejemplo, con energía humana: a pie, bicicleta, scooter; micromovilidad: Segway, bicicleta 
eléctrica, scooter eléctrico; y el transporte urbano de mini/baja capacidad: autos, motos, 
servicio de enlace micro autónomo, furgoneta) dependerá del viajero, aunque por lo 
general funcionan como  
conexiones de primer tramo o último tramo.  

Los siguientes ejemplos toman en cuenta los servicios de conexión que podrían 
implementarse como parte de un sistema de tránsito integrado para el condado de 
Santa Cruz. Todos aparecieron anteriormente como servicios de autobús. 

 

Autobús local y autobús con derecho de paso: vehículos 
grandes diseñados para transportar pasajeros, por lo general 
hacen una ruta fija y siguen un horario. Las rutas de autobús 
locales hacen paradas frecuentes, unen vecindarios con centros 
urbanos y proporcionan conexiones dentro y entre las 
comunidades. 
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Servicios de enlace micro (micro-shuttles): vehículos autónomos 
más pequeños para pasajeros (entre 12 y 15 personas) que circulan 
a baja velocidad y operan en rutas fijas.  Los fabricantes han estado 
desarrollando versiones totalmente autónomas; se han desplegado 
varios modelos en los Estados Unidos y California. 

 

Servicio de enlace (shuttle: furgoneta de servicio ligero, 
vehículo eléctrico): un autobús público o privado que hace viajes 
de ida y vuelta en una ruta determinada, especialmente en rutas 
cortas o que proporcionan conexiones entre sistemas de 
transporte, centros de empleo, etc. 
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