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del Condado de Santa Cruz (RTC) en conjunto con el 

Distrito de Tránsito Metropolitano de Santa Cruz 

para un corredor de tránsito a lo largo del derecho 

de paso ferroviario existente que proporcionará 

opciones de viaje adicionales, y acceso y 

conectividad mejorados para residentes, empresas y 

visitantes. Uno de los resultados del Estudio de 

enero de 2019, fue reservar la Línea Ferroviaria de la 

Rama de Santa Cruz (SCBRL) para el transporte 

público de alta capacidad adyacente a un sendero 

para bicicletas y peatones. 

El Análisis de alternativas del corredor de tránsito 

(TCAA) evaluará las opciones de inversión en 

transporte público que puedan proporcionar una red 

de tránsito integrada para el condado de Santa Cruz 

en la que se utilice toda o parte de la longitud del 

derecho de paso ferroviario como instalación de 

tránsito dedicada. Se aplicará un enfoque de 

marco de sostenibilidad de triple cuenta de 

resultado para evaluar las diversas opciones de 

transporte público para el derecho de paso 

ferroviario. Se compararán las alternativas de tránsito 

en lo que respecta a la equidad, medio ambiente y 

economía. Se considerará la propuesta de futuras 

conexiones intercondados e interregionales con 

Monterrey, Gilroy, la zona de la bahía de San 

Francisco y más allá.
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DEL CORREDOR DE TRÁNSITO



de evaluación y las medidas de rendimiento que 
serán examinadas y, luego, se evaluará de forma 
cuantitativa el rendimiento de cada posible 
alternativa. Dentro de las posibles alternativas de 
tránsito, se tendrán en cuenta los tipos de modos 
de transporte, como el ferrocarril, el autobús y 
otros servicios innovadores. También se evaluarán 
los posibles servicios de conexión. En el análisis 
se determinarán la infraestructura potencial, el 
tipo de vehículo y las necesidades de derecho de 
paso, así como otras posibles características del 
tránsito.

Los socios de las agencias, la partes interesadas 
locales y regionales y el público en general 
tendrán la oportunidad de hacer valiosas 
aportaciones sobre las alternativas y los criterios 
de evaluación para encontrar una solución de 

nivel local que satisfaga las necesidades de la 
comunidad diversa a la que servirá. 

PROCESO DE ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS

ASPECTOS DESTACADOS DEL TCAA

El derecho de paso ferroviario se 
encuentra a una milla de la mitad 
de la población del condado y 
puede proporcionar acceso a 44 
escuelas y 92 parques.

En el proceso de toma de decisiones 

preferida y los próximos pasos 
participan la comunidad, agencias 
asociadas, la RTC y METRO.

Se utiliza un enfoque de 

rendimiento con un marco de triple 
cuenta de resultados de equidad, 
medio ambiente y economía.

Desarrolla un plan de 
negocios estratégico 
para la alternativa 
seleccionada, lo que 
incluye un análisis del 

autorización ambiental, 
derecho de paso, 
diseño, construcción, 
operaciones y 
mantenimiento.

El Estudio de integración de redes 

llevará a cabo como parte del Análisis de 
alternativas.



HITOS CLAVE

Aprobación de 
la RTC del hito 1

Hito 2: Examinar el universo de 
alternativas para redactar un 
borrador de lista corta de las 

alternativas 

Elaborar el Plan 
de participación 

de las partes 
interesadas

Hito 1: Redactar 
un borrador con 
los objetivos, 
métricas de 
evaluación y 
medidas de 
rendimiento y un 
borrador inicial de 
la lista de 
alternativas

Hito 3: Análisis de la 
medida de rendimiento 

a la lista corta de las 
alternativas y un 

borrador de 
alternativas preferidas 

a nivel loca

Aprobación de la RTC del 
hito 3 (alternativa 

preferida a nivel loca)

Aportaciones de las 
partes interesadas 

sobre el hito 3

Aportaciones de las 
partes interesadas 

sobre el hito 2

Aprobación de la 
RTC del hito 2

Aprobación de la 
RTC del Plan de 
comunicación y 

participación de las 
partes interesadas

Aprobación de la RTC 
del Plan de Negocios

Aportaciones de 
las partes 

interesadas 
sobre el hito 1
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La RTC y nuestro socio, METRO, están 
comprometidos a involucrar al público y a las partes 
interesadas a nivel regional en todo el proceso del 
TCAA. El programa de compromiso con la 
comunidad incluirá múltiples oportunidades para 
compartir información, escuchar y resolver 
inquietudes, así como buscar aportaciones valiosas 

preferida para servir y conectar nuestras 
comunidades. 

Para mantenerse informado, visite el sitio web del 
proyecto para sumarse a la lista de contactos. Se 
divulgará la información actualizada de forma 
electrónica a través del sitio web, las redes sociales 
y las campañas de correo electrónico, y también se 
compartirá en persona durante las reuniones.

MANTÉNGASE INFORMADO

SUSCRIPCIONES ELECTRÓNICAS
sccrtc.org/about/esubscriptions

CORREO ELECTRÓNICO
transitcorridoraa@sccrtc.org

TELÉFONO
831.460.3200

SITO WEB
sccrtc.org/transitcorridoraa

INSTAGRAM
@sccrtc

FACEBOOK
@sccrtc

TWITTER
@santacruzrtc




