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Sobre el 
Proyecto
La Fase II de la Extensión Noroeste 
ampliará al tren ligero hacia el oeste 
por Dunlap Avenue desde 19th Avenue, 
entonces hacia el norte por 25th Avenue 
y cruzará la autopista I-17 por Mountain 
View Road, con una terminal en el lado 
oeste de la autopista cerca del centro 
comercial Metrocenter Mall. 

Al final de la línea, la Estación 
Metrocenter será la primera estación 
elevada del sistema del tren ligero de 
Valley Metro. El Centro de Transporte 
existente se reubicará debajo de 
la estación elevada. Un sitio de 
estacionamiento Park-and-Ride de 
cuatro pisos junto al centro de transporte 
proveerá acceso a la estación.

Desde la estación elevada Metro Parkway 
Station, este panorama está viendo hacia 
el oeste y hacia abajo por las escaleras. Las 
escaleras mecánicas, actualmente cubiertas 
con plástico, se encuentran en ambos lados de 
las escaleras.

ESTATUS DEL PROYECTO
• El tráfico en Dunlap Avenue cambiará en diciembre de 2022 para la

instalación de vías y caminos en 25th Avenue y Dunlap Avenue. El tráfico
permanecerá restringido a un carril hacia cada dirección fuera del futuro
carril guía del tren ligero (donde se encuentran las vías del tren ligero).

• La reubicación de los servicios públicos en el corredor del proyecto se
completarán en enero de 2023.

• La construcción de las vías y de las estaciones continuará hasta 2023.

• La construcción del puente en 25th Avenue sobre los canales Arizona Canal
y Diversion Channel se ha completado; las obras de caminos, del tren ligero
y de las estaciones en 25th Avenue continuarán hasta la primavera de 2023.

• Las obras en los puentes del tren ligero sobre la autopista Interestatal 17, las
cuales incluyen la infraestructura de las vías y las estaciones, continuarán
hasta 2023.

• Continúa la coordinación y colaboración con grupos comunitarios, dueños
de negocios, y residentes del área local.

SIGUIENTES PASOS
• La construcción de los postes y el cableado del sistema de catenaria aérea

(OCS por sus siglas en inglés) continuarán hasta la primavera de 2023.

• Se calcula que el trabajo de las vías se completará en febrero de 2023.

• Se calcula que la construcción de la estación se completará en la primavera
de 2023.

• La construcción de los puentes del tren ligero sobre la autopista I-17
continuará en 2023. Espere restricciones en la autopista durante la noche
en esta área hasta la primavera de 2023. No se esperan cierres completos
adicionales de la autopista.
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*Calculado en Octubre de 2022

Línea directa de la construcción de la Fase II de la Extensión Noroeste: 602.254.RAIL (7245)
Para inscribirse a las actualizaciones semanales por correo electrónico, póngase en contacto con Michael 
Book. Para más información, visite valleymetro.org/northwest2.

Michael Book 
Coordinadora de Participación Comunitaria 

mbook@valleymetro.org 
602.256.5811 

Bree Boehlke 
Coordinadora de Asistencia a los Negocio 

bboehlke@valleymetro.org 
602.256.5822
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PRONÓSTICO DEL COSTO*
Descripción Programado Ampliado %Gastado Pronosticado

Construcción $285,939,210 $161,013,245 56% $285,939,210 

Servicios Públicos $19,640,600 $5,440,430 28% $19,640,600 

Derecho de Paso $27,973,550 $8,879,781 32% $27,973,550 

Diseño/Admón. $67,771,435 $46,415,408 68% $67,771,435 

TOTAL $401,324,795 $221,748,864 55% $401,324,795

EXTENSIÓN NOROESTE 
FASE II

EXTENSIÓN DEL TREN LIGERO

T Í T U L O

T Í P O

2024

PROYECTOS

mailto:mbook%40valleymetro.org?subject=
mailto:bboehlke%40valleymetro.org%20?subject=
https://www.instagram.com/valleymetro/
https://twitter.com/valleymetro
https://www.facebook.com/valleymetro
https://www.valleymetro.org/project/northwest-extension-phase-ii
https://www.valleymetro.org/project/northwest-extension-phase-ii


HOJA DE DATOS / 1st TRIMESTRE 2023
valleymetro.org/northwest2

EXTENSIÓN NOROESTE 
FASE II

EXTENSIÓN DEL TREN LIGERO

T Í T U L O

T Í P O

2024

PROYECTOS

MAPA DE RUTA
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Descargue la aplicación Construct 
VM para obtener información de 
la construcción en tiempo real.
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