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¿Cuáles son los beneficios del tren ligero?
El tren ligero conecta a miles de personas con educación, entretenimiento y empleo al proveer una alternativa 
de transporte asequible y conveniente. Como servicio de transporte, el tren ligero ayuda a generar el desarrollo 
económico de las comunidades. Además, muchos de los beneficios del proyecto permanecerán en la comunidad, 
tales como mejoramientos a las calles y las banquetas, servicios públicos actualizados y jardinería ornamental 
mejorada. A los residentes del área se les dará una posición prioritaria en empleos asociados con la construcción del 
proyecto, y en ocasiones, carreras que se extienden más allá de la vida útil de la construcción. Para encontrar más 
información sobre el impacto del tren ligero, visite el Reporte de Calidad de Vida.

¿Por qué se está construyendo el tren ligero hacia el Capitolio del Estado de Arizona?
El área del Capitolio del Estado de Arizona es un importante centro de actividad y empleo. El Capitolio del Estado es 
la sede de los tres poderes del gobierno estatal: el Gobernador y todos los departamentos ejecutivos, la Cámara de 
Representantes del Estado y del Senado Estatal, y la Corte Suprema del Estado. Otras agencias gubernamentales también 
tienen su sede ahí, incluyendo a las oficinas y los tribunales del Condado Maricopa; un tribunal y otras oficinas federales; 
así como el Ayuntamiento, los tribunales, y edificios de oficinas de la ciudad de Phoenix.

También hay importantes lugares históricos y culturales a lo largo del corredor, incluyendo al Edificio y Museo del 
Capitolio del Estado, la plaza Wesley Bolin Plaza, varios edificios y hogares históricos, sitios arqueológicamente 
significativos, Centennial Way, y el teatro Arizona Federal Theatre. El tren ligero también puede proporcionar un 
impulso al desarrollo económico del área. Las normas del uso de terrenos de la ciudad de Phoenix y el Plan Maestro 
de la Explanada Gubernamental del Estado de Arizona, han preparado al área para la inversión en el desarrollo urbano, 
para el uso mixto, y orientado hacia el transporte.

Con estos factores en mente, los votantes en el Condado Maricopa identificaron a la extensión CAPEX como parte del 
Plan de Transporte Regional, y los votantes de Phoenix la incluyeron en el plan de Transporte 2050 de la ciudad. La 
extensión CAPEX también sirve como el primer paso para extender al tren ligero hacia el oeste de Phoenix a través de 
la I-10 West Extension, (10WEST por sus siglas en inglés), y también ha sido aprobada por los votantes del condado y 
de la ciudad.

DETALLES CLAVE

Nombre del proyecto: Capitol Extension

Siglas del proyecto: CAPEX

Longitud del corredor: 1.4 millas

Tipo de carril guía: Vía singular pareada

Número de estaciones: 3 a 4 estaciones con andén dividido

Página web del proyecto: Valleymetro.org/capex
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¿Cómo puedo participar en el desarrollo del proyecto de la extensión CAPEX?
Existen numerosas oportunidades para el envolvimiento y la participación durante el diseño y la construcción de 
la extensión CAPEX. Los comentarios del público son bienvenidos en cualquier momento, y se pueden enviar al/la 
Coordinador/a de Participación Comunitaria (vea la última sección de estas Preguntas Frecuentes). Cualquier persona 
puede accesar la página web del proyecto y registrarse para recibir actualizaciones periódicas sobre el proyecto, 
incluyendo los avisos de las reuniones públicas.

Valley Metro organizará periódicamente reuniones públicas para solicitar comentarios. A medida que se vayan 
programando dichas reuniones, los detalles se proveerán en el sitio web. También se pueden proveer comentarios 
públicos en las reuniones de la Mesa Directiva de Valley Metro y en las reuniones del Concilio de la ciudad de Phoenix. 
El programa de Asistencia a los Negocios de Valley Metro estará disponible para los negocios a lo largo del corredor 
del proyecto durante la construcción del mismo.

DETALLES DEL PROYECTO

¿Por qué se le cambió el nombre al proyecto?
Las siglas CAPEX fueron originalmente parte de la primera fase de un proyecto más grande de la “Capitol 
Extension/I-10 West Extension”, la cual incluía a la extensión 10WEST como la segunda fase. En 2021, Valley Metro y 
la ciudad de Phoenix cambiaron el nombre de los proyectos para identificar claramente el singular carácter de cada 
proyecto, su cronograma de desarrollo, y metas/objetivos.

¿Cuándo comenzará a proveer servicio el proyecto?
El Plan Regional de Transporte (RTP por sus siglas en inglés) actualmente identifica a 2024 como el año de 
inauguración para la extensión CAPEX. A medida que avanza el diseño del proyecto, los equipos de Valley Metro y 
de la ciudad de Phoenix están trabajando para actualizar este año de inauguración, a fin de reflejar de manera más 
apropiada el cronograma esperado para el desarrollo del proyecto.

¿Qué es una vía singular pareada y una estación con andén dividido?
La mayor parte del sistema del tren ligero de Valley Metro cuenta con dos vías para el tren ligero—una vía para cada 
dirección de viaje—las cuales se encuentran una al lado de la otra en un “carril guía” en medio de la calle. Los andenes 
de las estaciones generalmente se encuentran entre las dos vías, proporcionando acceso hacia cada dirección de 
viaje.
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El diseño de una vía singular pareada se puede utilizar en áreas donde el sistema de calles tiene calles de un solo 
sentido, colocando una vía en una calle y su vía compañera en otra calle. Un ejemplo de esto es en el centro de 
Phoenix, donde la vía hacia el este se encuentra en Jefferson Street y la vía hacia el oeste está en Washington Street. 
En aquellas áreas donde se usa el diseño de una vía singular pareada, las estaciones deben dividirse, con un andén 
ubicado en cada calle, proveyendo acceso a una dirección de viaje. Una vez más, en el centro de Phoenix, el diseño 
de una estación con un andén dividido se puede ver en 3rd Street, con el andén en dirección hacia el este ubicado en 
Jefferson Street y el andén en dirección hacia el oeste ubicado en Washington Street.

¿Cuánto costará la extensión CAPEX y cómo se pagará por ella?
Se desarrollará un cálculo del costo capital para la extensión CAPEX al final de la fase de Ingeniería Preliminar 
(anticipada para principios de 2023). Este cálculo continuará actualizándose a medida que avance el diseño. El costo 
del tren ligero varía ampliamente dependiendo de las condiciones del sitio, los servicios públicos subterráneos, los 
requerimientos de la propiedad y el diseño del proyecto.

La mayoría de los proyectos del tren ligero en el área metropolitana de Phoenix se han pagado a través de una 
combinación de fondos federales, regionales y locales para el transporte. El desglose exacto de los fondos federales 
y locales/regionales se finalizará en coordinación con la Administración Federal de Tránsito, pero en general, los 
fondos federales proveen del 40 al 50% del costo total del proyecto. El resto de los fondos provendrían del Fondo de 
Transporte Público, el cual es financiado a través de un impuesto regional sobre la venta y el impuesto sobre la venta 
del Plan de Transporte 2050 de Phoenix.

INGENIERÍA PRELIMINAR Y EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿Qué es la Ingeniería Preliminar?
La Ingeniería Preliminar (PE por sus siglas en inglés) es el primer paso en el proceso de diseño. Establece la ubicación, 
el diseño inicial y las características de un proyecto. La ingeniería PE permite al equipo del proyecto completar 
posteriormente una Evaluación Medioambiental, crear un cálculo razonable del costo capital y conseguir a un 
contratista para el diseño final.

¿Qué es una Evaluación Medioambiental?
De acuerdo a la Administración Federal de Tránsito (FTA por sus siglas en inglés), una Evaluación Medioambiental (EA 
por sus siglas en inglés) es:

Un documento conciso que se prepara para una acción en la que no se establece claramente la importancia de 
los posibles impactos sociales, económicos, y medioambientales. Si una evaluación EA demuestra que la acción 
no tendrá un efecto significativo en el medio ambiente, el proceso concluye con un hallazgo de que no hay un 
impacto significativo (FONSI por sus siglas en inglés). Sin embargo, si la administración FTA determina que es 
probable que un proyecto tenga impactos significativos que no puedan mitigarse a un nivel inferior a “significativo”, 
se preparará una declaración de impacto medioambiental (EIS por sus siglas en inglés).

¿Qué sucede después de que se completen la ingeniería EP y la evaluación EA?
Después de la Ingeniería Preliminar y la Evaluación Medioambiental, Valley Metro conseguirá a un contratista para 
que complete el diseño final del proyecto. Después del diseño final, un contratista de la construcción comenzará a 
construir el proyecto. Durante este tiempo, Valley Metro y la ciudad de Phoenix trabajarán juntos para asegurar fondos 
de capital para el proyecto, y desarrollarán una sólida campaña de participación pública y de las partes interesadas, 
que incluirá un programa de asistencia a los negocios para aquellos negocios ubicados a lo largo del proyecto.

FUTURO

¿Cómo se verá el sistema del tren ligero después de que se construya la extensión CAPEX?
Cuando se termine la Extensión Sur Central/Centro de Conexiones, Valley Metro hará la transición de una sola línea 
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Visite

valleymetro.org/capex

Llame a la línea directa de la 
construcción 24 horas al día,  
7 días de la semana:  
602-254-RAIL 

Descargue la aplicación Construct VM 

de las tiendas Apple y Google 

Play para obtener información 

de la construcción en tiempo 

real

Manténgase en Contacto
¿A quién puedo contactar si tengo preguntas o quiero más información sobre el proyecto?
Visite el sitio web para los detalles del proyecto o comuníquese con el/la Coordinador/a de Participación 
Comunitaria del proyecto:

/valleymetro

/valleymetroconstruction

Síganos en las redes sociales

Victoria Bray
O: 602.495.8284
vbray@valleymetro.org

del tren ligero a un sistema de dos líneas. Una línea norte/sur transitará desde Metrocenter hasta Baseline Road/
Central Avenue, y una línea este/oeste transitará desde 3rd Avenue/Washington Street hasta Gilbert Road/Main Street. 
La extensión CAPEX extenderá esta línea hacia el oeste de 3rd Avenue al Capitolio del Estado.

¿Cómo se conectará la Extensión de la Interestatal I-10 Oeste con la extensión CAPEX?
Aunque existen varias opciones, la conexión exacta de la extensión CAPEX con la extensión 10WEST no se 
determinará sino hasta la fase preliminar de ingeniería de la extensión 10WEST.

¿Cuándo comenzará a proveer servicio la Extensión de la Interestatal I-10 Oeste?
Se proyecta que la extensión 10WEST se inaugurará para el servicio de ingresos en 2030.


