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El Proyecto del Tren Ligero del Corredor
Suroeste es una nueva línea propuesta de
Metropolitan Area Express (MAX, Área
Metropolitana Express) de 12 millas que
va desde el Centro de Portland, pasa por
Tigard, y finaliza cerca de Bridgeport
Village en Tualatin. La nueva línea será un
nuevo escalón en la Red Regional de
Tránsito de Alta Capacidad (ver Figura
S-1). Extenderá la actual Línea Verde de MAX, que continuará hacia el sur desde la terminal actual de la
Línea Verde en la Universidad Estatal de Portland (PSU) y el Centro de Tránsito del Centro de Portland.
El proyecto prestará servicio a un corredor de viaje más amplio en dirección norte/sur, prácticamente a
lo largo de la autopista Interestatal 5 (I-5) y Pacific Highway (99W)/SW Barbur Boulevard, desde el
suroeste de Portland a Sherwood, así como a las comunidades al este y oeste.

El proyecto propuesto incluirá:
•

Vías del tren ligero: una línea de tren ligero entre el centro de Portland y Tualatin pasando por
Tigard, que funcionará principalmente a nivel del suelo, pero que podrá incluir hasta 2.6 millas de
vías elevadas o puentes y hasta cuatro pasos subterráneos.
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Estaciones para estacionar y viajar: hasta 13 estaciones de tren ligero con plataformas de hasta
200 pies de largo, incluyendo hasta siete sitios para estacionar y viajar (Park & Ride) con hasta
4,200 espacios en total y con dos centros de tránsito reubicados o reconfigurados



Vehículos de tren ligero: se sumarían hasta 32 vehículos de tren ligero a la flota de Transporte
Metropolitano de los Tres Condados del Distrito de Oregon (TriMet) que operarían en grupo de
trenes de dos vagones (16 grupos)



Servicio de tren ligero: frecuencias de servicio de 7 a 15 minutos para 2035, dependiendo de la
ubicación a lo largo de la alineación y la hora del día



Cambio de rutas de los autobuses: eliminación o modificación de las rutas de autobuses para
mejorar la cobertura y las prestaciones de servicio y para evitar duplicar servicios con el tren ligero
(reasignación de las horas de servicio en todo el corredor)



Conexión Marquam Hill: estructuras para una nueva conexión peatonal entre SW Barbur
Boulevard y Oregon Health & Science University (OHSU) en Marquam Hill



Sistema compartido de tránsito rápido: hasta 2 millas pavimentadas de vías de tránsito rápido
para proporcionar acceso a los autobuses



Shuttle-de PCC Sylvania: ruta de servicio de shuttle que conecte el campus Sylvania de Portland
Community College (PCC) con hasta dos estaciones cercanas de trenes ligeros, incluidos cinco
autobuses adicionales de 40 pies o tres autobuses de tamaño van



Instalación de operaciones y mantenimiento: una nueva instalación de operaciones y
mantenimiento (O&M) de tren ligero en Tigard con capacidad para hasta 42 trenes (una opción de
la instalación permitiría que se agreguen más vías en el futuro para guardar hasta un total de 60
vehículos)



Modificaciones de la carretera: modificación de las carreteras junto o interceptando la alineación
del tren ligero, como SW Barbur Boulevard, incluida la adición o reconstrucción de carriles para
bicicletas y aceras a lo largo de las carreteras modificadas



Mejoras de acceso a la estación: nueva infraestructura para caminar y andar en bicicleta, como
aceras, bicisendas y caminos, para mejorar el acceso a las estaciones



Reconfiguración de Bridgehead: modificaciones a las carreteras y rampas de acceso al extremo
oeste del puente de Ross Island y adición de cruces señalizados a lo largo de SW Naito Parkway (se
incluye con una de las alternativas de alineación)

S.2 Propósito y Necesidad del Proyecto
Las regulaciones ambientales federales para una Declaración de Impacto Ambiental (EIS, en inglés)
requieren una declaración de los problemas que un proyecto propuesto pretende abordar, junto con las
razones por las cuales se necesita el proyecto. El Propósito y Necesidad se utiliza para definir las
alternativas de EIS que deben considerarse, y sirve como guía para la Administración de Tránsito (FTA,
en inglés), Metro, TriMet y las agencias locales asociadas sobre otras decisiones del proyecto.
El propósito del Proyecto del Tren Ligero del Corredor Suroeste es conectar directamente a Tualatin, el
centro de Tigard, el suroeste de Portland y la ciudad central de la región por medio del tren ligero,
ofreciendo tránsito de alta calidad e inversiones comunitarias apropiadas en un corredor
congestionado con el fin de mejorar la movilidad y crear condiciones que permitan a las comunidades
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ubicadas en el corredor lograr su visión del uso de suelo. Específicamente, dentro del Corredor
Suroeste, el proyecto apunta a:


ofrecer un servicio de tránsito de tren ligero con un costo de construcción beneficioso y que
funcione con recursos locales limitados



prestar servicio a la demanda de tránsito existente y al crecimiento proyectado significativo de
pasajeros como consecuencia del aumento de la población y el empleo en el corredor



mejorar la confiabilidad del servicio de tránsito, la frecuencia y los tiempos de viaje, y ofrecer
conexiones a las redes de tránsito existentes y futuras, incluido el tren suburbano Westside Express
Service (WES, Servicio Exprés del Oeste)



Apoyar los planes regionales y locales adoptados, incluido el Concepto de Crecimiento 2040, el Plan
Conceptual de Barbur, el Plan Estratégico del Triángulo de Tigard y la Visión del Centro de Tigard,
para adaptarse al crecimiento significativo proyectado de la población y el empleo



completar y mejorar las redes de transporte multimodal para ofrecer un acceso libre de riesgos,
conveniente y seguro para el transporte y el uso de suelos adyacentes



proyectos de transporte avanzados que aumenten el transporte activo y fomenten la actividad física



ofrecer opciones de viaje que reduzcan los costos generales de transporte



mejorar el acceso multimodal a los empleos existentes, viviendas y oportunidades educativas e
impulsar oportunidades para el desarrollo comercial y una amplia variedad de tipos de vivienda
adyacentes al sistema de transporte



garantizar beneficios e impactos que promuevan la equidad de la comunidad



avanzar en proyectos de transporte que sean sensibles al medio ambiente, que mejoren la calidad
del agua y el aire, y que ayuden a lograr los objetivos y medidas de sustentabilidad en los planes
estatales, regionales y locales

Se necesita un proyecto de tránsito de tren ligero en el Corredor del Suroeste por las siguientes
razones:


El servicio de tránsito a destinos importantes en el corredor es limitado, y la demanda insatisfecha
de tránsito está aumentando debido al crecimiento.



La conectividad limitada de las calles y la falta de instalaciones para peatones y bicicletas crean
barreras y condiciones poco seguras para el acceso al tránsito y el transporte activo.



En las carreteras congestionadas, viajar es algo lento y poco confiable.



Hay una oferta limitada y un rango limitado de opciones de vivienda en el Corredor Suroeste que
tengan un buen acceso a las redes de transporte multimodal. Además, los empleos y los servicios no
están cerca de las zonas residenciales.



Los planes regionales y locales requieren un tránsito de alta capacidad en el corredor para
satisfacer las metas locales y regionales de uso de suelo.



Los objetivos ambientales y de sustentabilidad estatales, regionales y locales requieren inversiones
de transporte para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Socios del proyecto
La planificación del proyecto se encuentra bajo la dirección de Metro y TriMet, en asociación con el
Departamento de Transporte de Oregón (ODOT), el Condado de Washington y las ciudades de Portland,
Tigard, Tualatin, Beaverton, Durham, King City y Sherwood. Un grupo de liderazgo formado por
funcionarios de agencias asociadas (conocido como el Comité Directivo del Corredor del Suroeste) ha
dirigido el estudio sobre las opciones de tránsito para el Corredor del Suroeste desde 2011.
Este Declaracíon Preliminar de Impacto Ambiental (EIS Preliminar) es un requisito del gobierno federal
conforme a la Ley de Política Ambiental Nacional de 1970 (NEPA, en inglés). El mismo le permite
conocer a los responsables de tomar decisiones y al público los efectos adversos y beneficiosos
fundamentales del proyecto y propone formas para evitar, minimizar o reducir los impactos negativos.
La FTA es la agencia federal principal para el EIS.

S.3 Alternativas Consideradas
El EIS Preliminar del Proyecto del Tren Ligero del Corredor Suroeste tiene en cuenta una Alternativa de
No Construir y varias alternativas de tren ligero. La Alternativa de No Construir representa las
condiciones futuras sin el proyecto propuesto. Las alternativas de tren ligero representan diferentes
formas de completar una extensión de 12 millas de tren ligero que conecte el centro de Portland,
Oregon, con el suroeste de Portland, el centro de Tigard y Tualatin. El EIS Preliminar también tiene en
cuenta dos opciones para un segmento mínimo operable (MOS), que es una sección de la línea con
estaciones terminales lógicas que podrían construirse como una primera fase independiente del
proyecto. Estas opciones más cortas podrían permitir que el proyecto se construya y opere en etapas.
La Tabla S-1 describe cómo las alternativas del tren ligero se relacionan con otros elementos del Plan
del Corredor Suroeste.

Alternativa de No Construir
La Alternativa de No Construir es el punto de partida para evaluar los beneficios y los impactos de las
alternativas del tren ligero. La Alternativa de No Construir representa las condiciones de transporte y
medioambiente sin un tren ligero que conecte Portland, Tigard y Tualatin, y sin las mejoras de acceso
para carreteras, bicicletas y peatones que lo acompañen. Asume los pronósticos regionales adoptados
para el crecimiento futuro de la población y el empleo hasta el año 2035, así como los planes adoptados
de uso de suelo y otras inversiones de transporte en la región.

Alternativas de Tren Ligero
La Figura S-2 muestra un mapa de las alternativas del tren ligero para todo el corredor desde Portland
a Tualatin. Las alternativas de alineación que prestan servicio al suroeste de Portland, Tigard y Tualatin
estarían en general dentro de las calles existentes o nuevas, o adyacente a la I-5 o las vías de ferrocarril.
Comprenden un total de hasta 13 nuevas estaciones, varias de ellas con lugar para estacionar y viajar,
según como se describe a continuación por segmento. También hay opciones para una nueva
instalación de operaciones y mantenimiento de nuevos vehículos ligeros, shuttles de tránsito,
modificaciones de intercambio y circulación, y nuevas estructuras para que los peatones lleguen a
Marquam Hill.
Para fines de análisis y comparación, las alternativas están en tres segmentos geográficos con
alternativas múltiples de alineación dentro de cada segmento:
S-4
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Segmento A: Sección Interior de Portland



Segmento B: Sección Exterior de Portland



Segmento C: Tigard: y Tualatin

Anexo S-1

¿Cómo se relaciona el Proyecto del Tren Ligero del Corredor del Suroeste con otros esfuerzos del Plan del
Corredor Suroeste?
El proyecto es un componente principal de un esfuerzo regional más amplio conocido como el Plan del Corredor del
Suroeste, que demanda inversiones estratégicas para esta área de rápido crecimiento de la región de Portland. El Plan
del Corredor Suroeste incluye medidas complementarias para respaldar un proyecto de tren ligero exitoso. Esas
iniciativas no se evalúan en este EIS Preliminar, ya que no buscarán obtener fondos de la FTA.
Los socios regionales del Corredor de Suroeste están trabajando conjuntamente para respaldar las necesidades de
vivienda, de los comercios y de la fuerza laboral por medio de mejoras en el servicio de autobuses, inversiones en
instalaciones para peatones y bicicletas y carreteras regionales, además de buscar obtener resultados de desarrollo.
Un ejemplo de esto es la Reconfiguración de Bridgehead, que aborda la necesidad de mejorar el acceso multimodal
en el área entre la Interestatal 405, la U.S. 26 y el puente de la Ross Island, con cambios en SW Naito Parkway. Ese
proyecto se incorpora en una de las alternativas del segmento A, pero se podría realizar por separado con otro
segmento. La Estrategia de Desarrollo Equitativo del Corredor Suroeste (respaldada por una Subvención de Desarrollo
Orientado al Tránsito Basado en un Corredor de la FTA) es un componente adicional del plan, que determinará las
acciones necesarias para garantizar que los individuos y las familias puedan continuar viviendo, trabajando y
prosperando en el Corredor Suroeste y que puedan aprovechar las amplias oportunidades que trae el proyecto del
tren ligero. Ver www.swcorridorplan.org para obtener más detalles.
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Resumen de Detalles del Proyecto de Tren Ligero
Como se muestra en la Tabla S-1, un proyecto completo y total del corredor estaría formado por una
alineación alternativa para cada segmento y tendría una nueva instalación de O&M.
Cada segmento incluye opciones que se analizan por separado de las alternativas de alineación con el
fin de ayudar a realizar comparaciones de acuerdo al impacto de las diferentes opciones. Estas opciones
también funcionarían con cualquiera de las alternativas en un segmento dado.
Las alternativas de alineación también presentarían opciones para otras instalaciones o para mejoras
de acceso a las estaciones que se podrían agregar para aumentar los beneficios de movilidad del
proyecto. A menos que se indique lo contrario a continuación, estas opciones podrían acompañar a
todas las alternativas de alineación en un segmento dado.
La Tabla S-2 enumera las características claves de las estaciones asociadas con las alternativas de
alineación del tren ligero. El Capítulo 2, Alternativas Consideradas, ofrece detalles adicionales sobre las
estaciones y otras instalaciones del tren ligero.
Tabla S-1. Alternativas de Tren Ligero por Segmento

Alternativas de Alineación

Elementos Adicionales del Proyecto
(acompañado con todas las alternativas de alineación a menos
que se indique lo contrario)

Segmento A: Sección Interior de Portland
 Alternativa A1: Barbur
 Alternativa A2-BH: Naito con Reconfiguración de
Bridgehead
 Alternativa A2-LA: Naito con Acceso Limitado

Conexión Marquam Hill
 Conexión 1A: Ascensor/Puente y Senda
 Conexión 1B: Ascensor/Puente y Senda Cóncava
 Conexión 1C: Ascensor/Puente y Túnel
 Conexión 2: Túnel completo
Mejoras de Acceso a las Estaciones
 SA01 a SA03 (ver el Anexo A para obtener información detallada)

Segmento B: Sección Exterior de Portland
 Alternativa B1: Barbur
 Alternativa B2: CT Barbur en la I-5 hasta la 60
 Alternativa B3: 26 en la I-5 hasta la 60
 Alternativa B4: Custer en la I-5 hasta la 60

Shuttle-PCC Sylvania
 CT Barbur y Shuttle a Baylor
 Shuttle de la 53
Mejoras de Acceso a las Estaciones
 SA04 a SA23 (ver el Anexo A para obtener información detallada)

Segmento C: Tigard: y Tualatin:
Ruta Directa
 Alternativa C1: Ash hasta la I-5
 Alternativa C2: Ash hasta el Ferrocarril
 Alternativa C3: Clinton hasta la I-5
 Alternativa C4: Clinton hasta el Ferrocarril
Ruta Bifurcada
 Alternativa C5: Ash hasta la I-5 Bifurcada
 Alternativa C6: Wall hasta la I-5 Bifurcada

Instalación de operaciones y mantenimiento
 Instalación Hunziker
 Por la instalación de la 72 (acompaña las alternativas C1 y C3)
 Instalación de la 72 bifurcada (acompaña las alternativas C5 y C6)
Mejoras de Acceso a las Estaciones
 SA24 a SA29 (ver el Anexo A para obtener información detallada)

Nota: PCC = Portland Community College; CT = Centro de Tránsito
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Tabla S-2. Características de las estaciones(tabla multipágina)
1
Nombre de la estación Ubicación Alternativas Estacionar y viajar
general
de Alineación Espacios Niveles

Otras Características Notables

Lair Hill
Estación Gibbs Barbur

A1

N/A

N/A

Estación Gibbs Naito

A2-BH, A2-LA

N/A

N/A

Todo el
Segmentos A

N/A

N/A

Plataforma central en el camellón de la
carretera

Todo el
Segmento B

N/A

N/A

Plataforma central en el camellón de la
carretera

B1, B2, B3

N/A

N/A

Estación Spring Garden
26/30
Estación 30 Barbur
Estación 30 en la I-5
CT Barbur
CT Barbur Estación Barbur

B4

N/A

N/A

Plataformas laterales en el camellón de la
carretera
Plataforma central alejada de la carretera

B1, B2
B3, B4

N/A
N/A

N/A
N/A

Plataforma lateral escalonada (al extremo)
Plataforma central alejada de la carretera

B1

825

3

CT Barbur Estación I-5

B2, B3, B4

725

3

53
Estación 53 Barbur

B1

950

3

Hamilton
Estación Hamilton
Burlingame
Estación Custer
Capitol Hill
Estación de la 19

Plataforma central en el camellón de la
carretera
Plataforma central en el camellón de la
carretera

Plataformas laterales alejadas de la carretera
Reconfiguración de CT
Plataformas laterales en el camellón de la
carretera
Reconfiguración de CT
Substitución de puente peatonal sobre la I-5

Plataforma central en el camellón de la
carretera
Puente peatonal sobre SW Barbur Blvd.
construido
Estación de la 53
B2, B3, B4
950
3
Plataformas laterales próximas a la carretera
Puente peatonal sobre SW Barbur Blvd.
construido
Triángulo de Tigard en el Norte (el Triángulo de Tigard limita con la I-5, Autopista 217 y la Autopista Pacific)
Estación Baylor
C1, C2, C5, C6
425
3
Plataforma central dentro de la configuración
Estación Clinton
C3, C4
425
3
Plataforma central dentro de la configuración
2
Triángulo de Tigard en el sur
Estación Beveland
C1, C2, C5, C6
N/A
N/A
Plataforma central dentro de la configuración
CT Tigard
CT Tigard Estación Ash
C1, C2, C5
300
3
Plataforma lateral dentro de la configuración
El CT se traslada a SW Ash Ave.
Vía auxiliar a la instalación de O&M de
Hunziker para la Alt. C5
CT Tigard Estación Clinton
C3, C4
275
3
Plataforma central alejada de la carretera
El CT se traslada a SW Commercial St.
CT Tigard Estación Wall
C6
275
3
Plataformas a tres vías de la carretera
El CT se traslada a SW Commercial St.
Bonita
Bonita Estación I-5
C1, C3, C5, C6
150
superficie Plataformas laterales alejadas de la carretera
Muros de 10 a 20 pies al norte y al este de las
plataformas
Estación de Trenes Bonita
C2, C4
100
superficie Plataforma central en vías elevadas
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Tabla S-2. Características de las estaciones(tabla multipágina)
1
Nombre de la estación Ubicación Alternativas Estacionar y viajar
general
Upper
Boones Ferry
de Alineación
Upper Boones Ferry Estación I-5

C1, C3, C5, C6

600

Upper Boones Ferry Estación de
Ferrocarril
Bridgeport Village
Estación Bridgeport

C2, C4

50

Todo el
Segmento C

950

Otras Características Notables

3

Plataformas laterales alejadas de la carretera
Muros de 10 a 20 pies al norte y al este de las
plataformas
superficie Plataforma central alejada de la carretera

4

Plataformas a tres vías de la carretera
Puente peatonal a P&R sobre SW LBF Rd.

Nota: LBF = Lower Boones Ferry; N/A = no aplicable; P&R = estacionar y viajar; CT = Centro de Tránsito
1

Basado en el tamaño máximo propuesto para cada sitio para estacionar y viajar Sujeto a mejoras durante el proceso de EIS Final.

2

Las alternativas C3 y C4 no incluirían una estación al Triángulo de Tigard al sur.

Segmento A: Sección Interior de Portland
El Segmento A comienza en el borde sur del centro de Portland (ver la Figura S-3) en el extremo sur del
Centro de Tránsito del Centro de Portland. Cuenta con tres alternativas de alineación que extenderían el
servicio de tren ligero desde la SW 5th Avenue y SW Jackson Street, cerca de PSU, a SW Barbur Boulevard
justo al norte de SW Brier Place en el suroeste de Portland. Las alineaciones son ininterrumpidas a lo largo
de SW Barbur Boulevard, o a lo largo de SW Naito Parkway y luego a lo largo de SW Barbur Boulevard.
Todas las alternativas incluyen un sistema compartido de tránsito rápido de 2 millas para autobuses y
trenes ligeros, que comienza en SW Barbur Boulevard, cerca de SW Capitol Highway, y se extiende hasta
SW Lincoln Street.
Todas las alternativas de alineación cuentan con la opción de construir estructuras que ofrezcan una
nueva conexión peatonal desde SW Barbur Boulevard hasta el complejo OHSU Marquam Hill. Hay tres
opciones de mejoras de acceso a las estaciones en este segmento que incorporan aceras y carriles para
bicicletas.
Alternativa A1: Barbur
La Alternativa A1 funcionaría en SW Barbur Boulevard durante la mayor parte del
Segmento A, operando principalmente a nivel del suelo en el centro de la
carretera. La alineación del tren ligero para la Alternativa A1 difiere de las otras
alternativas de alineación del Segmento A entre el Centro de Tránsito y el cruce de
SW Barbur Boulevard y SW Naito Parkway. Las estaciones estarían ubicadas cerca
de SW Gibbs Street y SW Hamilton Street. Ambas estaciones usarían plataformas a
-nivel del suelo.
Alternativa A2-BH: Naito con Reconfiguración de Bridgehead
La Alternativa A2-BH funcionaría en SW Naito Parkway en vez de en SW Barbur
Boulevard hasta casi SW Lane Street, donde SW Naito Parkway se conecta con SW
Barbur Boulevard. La alternativa A2-BH incluiría estaciones en SW Naito Parkway
en SW Gibbs Street, con una ubicación alternativa en SW Hooker Street, y en SW
Barbur Boulevard en SW Hamilton Street.
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Alternativa A2-LA: Naito con Acceso Limitado
La Alternativa A2-LA seguiría la misma alineación que la Alternativa A2-BH y
tendría las mismas ubicaciones de estación. Al igual que con la Alternativa A2-BH,
reconstruiría el SW Naito Parkway para dar lugar un tren ligero que circule por el
medio, pero no incluiría la reconfiguración de Bridgehead. En cambio, la
Alternativa A2-LA mantendría en gran parte las restricciones actuales de acceso a
la carretera de SW Naito Parkway.
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Segmento B: Sección Exterior de Portland
El Segmento B se extiende desde SW Barbur Boulevard en SW Brier Place hasta la intersección de SW
68th Parkway y SW Atlanta Street, justo al oeste del límite de la ciudad de Portland y Tigard (ver la
Figura S-4). Las alternativas de tren ligero tienen cinco estaciones y sitios para estacionar y viajar.
Todas ensancharían SW Barbur Boulevard para dar lugar al tren ligero en el centro, pero varían con
respecto al largo del tramo sobre SW Barbur Boulevard. Una de las alternativas seguiría a SW Barbur
Boulevard a través de todo el segmento, mientras que tres de ellas tendrían secciones que paralelas a la
I-5. El segmento B también tiene dos opciones para una conexión de shuttle al campus de PCC-Sylvania,
así como 20 opciones para mejoras de acceso a las estaciones que incluyen aceras, sendas para
bicicletas, conexiones que no llegan a algunas calles y puentes peatonales.
Alternativa B1: Barbur
La Alternativa B1 funcionaría en el centro de SW Barbur Boulevard hasta la SW
60th Avenue. Al oeste de la SW 60th Avenue, la alineación volvería a cruzar sobre
la I-5 entre SW Barbur Boulevard y Tigard en una nueva estructura de tren ligero.
Las estaciones se ubicarían a nivel del suelo en el centro de SW Barbur Boulevard
en SW Custer Street, SW 19th Avenue, SW 30th Avenue, el Centro de Tránsito
Barbur y SW 53rd Avenue. Se incluirían estructuras de tres niveles en el Centro de
Tránsito Barbur y las estaciones de la 53 para estacionar y viajar.
Alternativa B2: CT Barbur en la I-5 hasta la 60
La Alternativa B2 sería idéntica a la Alternativa B1 desde SW Brier Place hasta
justo al norte del Centro de Tránsito Barbur, donde el tren ligero se alejaría del
centro de SW Barbur Boulevard para circular paralelo a la I-5. Al sur del Centro de
Tránsito Barbur, la alineación cruzaría la I-5, SW Capitol Highway y SW Barbur
Boulevard en una nueva estructura de tren ligero, y luego continuaría paralela a la
I-5 hasta SW 60th Avenue. Al oeste de SW 60th Avenue, la alineación cruzaría la
I-5 y SW Barbur Boulevard sobre un nuevo puente. Las estaciones serían iguales a
las de la Alternativa B1, excepto que el Centro de Tránsito Barbur y las estaciones de la 53 estarían
ubicadas al lado de la I-5.
Alternativa B3: 26 en la I-5 hasta la 60
La Alternativa B3 sería igual a las Alternativas B1 y B2 de SW Brier Place a SW
26th Way, donde cambiaría para funcionar paralela a la I-5. La alineación partiría
de SW Barbur Boulevard al norte de SW 26th Way y continuaría hacia el sur a lo
largo de la I-5 hasta el Centro de Tránsito Barbur. Las estaciones serían las
mismas que las de la Alternativa B2, excepto que la Estación de la Avenida 30
estaría a nivel del suelo paralela a la I-5.
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Alternativa B4: Custer en la I-5 hasta la 60
La Alternativa B4 recorre la distancia más larga paralela a la I-5, comenzando
cerca de SW Barbur Boulevard en SW Custer Street. La Alternativa B4 recorre la
distancia más larga paralela a la I5, comenzando cerca de SW Barbur Boulevard en
SW Custer Street. La Estación Custer sería la misma que la de la Alternativa B1.
Las estaciones de la 30, el Centro de Tránsito Barbur y la 53 serían las mismas que
la de la Alternativa B3. La estación de Spring Garden estaría a nivel del suelo
paralela a la I-5.
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Segmento C: Tigard: y Tualatin:
Este segmento se extiende desde la intersección de SW 68th Parkway y SW Atlanta Street, justo al oeste
del límite de la ciudad de Portland y Tigard, hasta cerca de Bridgeport Village en Tualatin, que sería la
estación terminal del sur de la alineación del tren ligero (ver Figuras S-5 y S-6). Incluye seis alternativas
con hasta seis estaciones. Las alternativas también están agrupadas de acuerdo a cómo operarían. El
tren ligero podría funcionar en una "Ruta Directa" ininterrumpida que preste servicio a Tualatin a
través del centro de Tigard, o una "Ruta Bifurcada," con un ramal que va al centro de Tigard y otro a
Tualatin. El Segmento C tiene tres opciones para una instalación de O&M para dar apoyo a las
operaciones de trenes ligeros, y seis opciones de mejora de acceso a las estaciones para aceras, sendas
de bicicletas, conexiones que no llegan a algunas calles y puentes peatonales.
Alternativa C1: Ash hasta la I-5
Esta alternativa de alineación de Ruta Directa funcionaría a lo largo de calles nuevas y
existentes entre el Triángulo de Tigard (el área delimitada por la I-5, Highway 217 y
Pacific Highway) y el centro de Tigard, y luego seguiría las vías del tren de cargas y de
WES antes de girar hacia el este para circular paralelo a la I-5 hacia Bridgeport
Village. Contaría con varios puentes nuevos, incluido un cruce sobre la autopista 217
para llegar al centro de Tigard. Habría dos estaciones en el Triángulo de Tigard , una
con sitio para estacionar y viajar; una estación en el centro de Tigard cerca de un
centro de tránsito reubicado y sitio para estacionar y viajar; y estaciones y sitio para
estacionar y viajar a lo largo de la I-5 en SW Bonita Road, SW Upper Boones Ferry Road y Bridgeport
Village.
Alternativa C2: Ash hasta el Ferrocarril
Esta alternativa de alineación de Ruta Directa sería idéntica a la Alternativa C1
entre el Triángulo de Tigard y el centro de Tigard, incluidas las ubicaciones de las
estaciones y los sitios para estacionar y viajar. Luego seguiría las vías del Tren
Suburbano WES y del tren de cargas antes de transicionar a la I-5 cerca de SW
Upper Boones Ferry Road y continuar hacia Bridgeport Village. Las estaciones del
sur y los sitios para estacionar y viajar estarían a lo largo de las vías del tren de
carga en SW Bonita Road y SW Upper Boones Ferry Road, y paralelo a la I-5 en
Bridgeport Village
Alternativa C3: Clinton hasta la I-5
Esta alternativa de alineación de Ruta Directa también funcionaría en su mayor
parte a lo largo de calles nuevas o existentes entre el Triángulo de Tigard y el
centro de Tigard, pero la alineación sería al norte de las Alternativas C1 y C2 en el
Triángulo de Tigard . La Alternativa C3 tendría una estación en el Triángulo de
Tigard y una estación en el centro de Tigard, ambas con nuevas estructuras para
estacionar y viajar Al sur del centro de Tigard, la Alternativa C3 sería idéntica a la
Alternativa C1.
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Alternativa C4: Clinton hasta el Ferrocarril
Esta alternativa de alineación de Ruta Directa usaría la alineación Alternativa C3
entre el Triángulo de Tigard y el centro de Tigard, y la alineación de Ferrocarril
entre el centro de Tigard y Bridgeport Village. La alineación, las ubicaciones de las
estaciones y los sitios para estacionar y viajar de esta alternativa serían idénticos a
los de la Alternativa C3 al norte y el centro de Tigard e idénticos a la Alternativa C2
al sur del centro de Tigard.

Alternativa C5: Ash hasta la I-5 Bifurcada
Esta alternativa de alineación de Ruta Bifurcada usaría la alineación de Ash para
un ramal hacia Tigard, y tendría un ramal hacia Bridgeport que continuaría hacia
el sur a través del Triángulo de Tigard para cruzar la autopista 217 y seguir
paralela a la I-5 para llegar a Bridgeport Village. Al norte del punto de división de
la bifurcación, que estaría en la estación Beveland, la alternativa sería idéntica a la
Alternativa C1. La alineación del ramal de Tigard hacia el centro de Tigard sería
similar a la alineación utilizada para la Alternativa C1, y la alineación del ramal de
Bridgeport sería la misma que la Alternativa C1 al sur de SW Bonita Road.
Alternativa C6: Wall hasta la I-5 Bifurcada
Esta alternativa de alineación de Ruta Bifurcada sería similar a la Alternativa C5,
excepto que se conectaría a SW Wall Street al oeste de la Autopista 217. Al final de
SW Wall Street, la alineación giraría hacia el noroeste y correría paralela a las vías
de WES y el tren de carga para finalizar cerca de un Centro de Tránsito de Tigard
reconfigurado. El ramal de Bridgeport sería idéntico a la de la Alternativa C5. Con
la excepción de la Estación del Centro de Tránsito de Tigard, la Alternativa C6
incluiría la misma estación y sitios para estacionar y viajar que la Alternativa C1.
La estación del Centro de Tránsito de Tigard estaría a nivel del suelo adyacente a
la estación de WES y un centro de tránsito reconfigurado.
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Opciones de Instalación de operaciones y mantenimiento
Hay dos ubicaciones en consideración para una nueva instalación de O&M que preste servicio al
corredor. Ambas están el Segmento C. La opción de la "Instalación Hunziker" para una instalación de
O&M estaría en SW Hunziker Street, adyacente a las vías del Tren Suburbano WES. La segunda
ubicación, conocida como "Instalación de la 72", estaría al sur del Triángulo de Tigard. entre SW 12 y la
I-5.

Segmentos Mínimos Operables
Un segmento mínimo operable (MOS, en inglés) es una versión más corta del proyecto que sería
adecuada para construir como primera fase. Un MOS debe tener la capacidad de funcionar como un
proyecto independiente con una terminal lógica si es que no se construyen otras etapas. Este EIS
Preliminar tiene en cuenta opciones de MOS que terminan en el Centro de Tránsito Tigard (ya sea a
través de una Ruta Directa o Ruta Bifurcada) o en Bridgeport Village (solo para una Ruta Bifurcada).

Propuesta de ruta inicial
Este EIS Preliminar establece una Alternativa Preferida preliminar, conocido como la propuesta de ruta
inicial, para darle al público y a las agencias federales, estatales y locales, así como a los gobiernos
tribales la oportunidad de realizar comentarios sobre una alternativa completa de tren ligero. La
propuesta de ruta inicial fue desarrollada por el personal de los socios del proyecto de acuerdo a la
información del análisis del EIS Preliminar y de los comentarios del público.
La propuesta de ruta inicial es una línea de tren ligero de ruta directa de 12 millas con 13 estaciones,
una conexión a Marquam Hill, una shuttle a PCC-Sylvania y una instalación de O&M (Figura S-7 y Tabla
S-3). La propuesta de ruta inicial se basa en las Alternativas A1 (Barbur), B2 (CT Barbur en la I-5 hasta
la 60) y C2 (Ash hasta el Ferrocarril) con mejoras de diseño en áreas seleccionadas donde los impactos
se podrían ver reducidos o los beneficios mejorados gracias a una modificación del diseño. Si no se
obtienen fondos suficientes como para construir toda la línea del tren ligero, el MOS para la propuesta
de ruta inicial terminaría en el Centro de Tránsito Tigard.
El Proyecto del Tren Ligero del Corredor Suroeste incluirá un conjunto de mejoras en los accesos a las
estaciones que serán seleccionados antes del EIS Final. Si la Alternativa A1 se incluye en la Alternativa
Preferida, la región de Portland intentará financiar y construir la Reconfiguración de Bridgehead como
un proyecto complementario.
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Tabla S-3. Descripción de la Propuesta de Ruta Inicial
Alternativas de Alineación con Mejoras de Diseño

1

Elementos Adicionales del Proyecto

Alternativa A1: Barbur
 Incluye una mejora de diseño para el área de "El Bosque" a lo largo  Conexión Marquam Hill
de SW Barbur Blvd. que cambia la alineación para reducir el impacto
a las propiedades históricas y el impacto de los plazos de
construcción

2

 Conexión peatonal más corta a Marquam Hill
 Tiempos de viaje más rápidos para el tren ligero y los autobuses en
el sistema compartido de tránsito rápido
 Menos desplazamientos de unidades residenciales, comercios,
empleados y recursos históricos potencialmente elegibles
Alternativa B2: CT Barbur en la I-5 hasta la 60
 Incluye mejoras de diseño para un paso superior en Taylors Ferry en
la I-5 y un cruce modificado en SW Barbur. Además de un
alineamiento relacionado para reducir el impacto a la propiedad y
otros impactos
 Ubicaciones de estaciones más accesibles y mejoras de seguridad
para todos los tipos de transporte en comparación con las
Alternativas B3 y B4

 Shuttle- PCC Sylvania

2

 Menos desplazamientos residenciales que la Alternativa B4
 Evitar una reconstrucción compleja del puente SW Barbur Blvd./I-5
en Crossroads requerido bajo la Alternativa B1
Alternativa C2: Ash hasta el Ferrocarril
 Incluye mejoras a la Estación del Centro de Tránsito Tigard con una
alineación revisada en el Triángulo de Tigard al centro de Tigard,
para reducir el impacto a la propiedad y otros impactos
 Mayor respaldo para los planes de desarrollo de uso de suelo con
dos estaciones que presten servicio al Triángulo de Tigard (en
comparación con las Alternativas C3 y C4)

 Instalación de O&M de Hunziker

 Evitar el impacto crítico de tráfico en SW Hall Blvd. asociado a las
Alternativas C3 y C4
 Menos desplazamientos de comercios y empleados a lo largo de la
I-5 en el sur de Tigard en comparación con las Alternativas C1, C3,
C5 y C6
 Mayor frecuencia de servicio en el centro de Tigard y una mejor
conectividad de tránsito entre el centro de Tigard y las áreas al sur
en comparación con la ruta bifurcada (Alternativas C5 y C6)
Nota: O&M = operaciones y mantenimiento PCC = Portland Community College; CT = Centro de Tránsito
1

Las mejoras de diseño no se han analizado con el mismo nivel de detalle que las alternativas de alineación en este EIS Preliminar. Las mejoras
de diseño se incorporarán a la Alternativa Preferida en el EIS Final.

2

Las opciones específicas para la conexión Marquam Hill y la ruta de shuttle PCC-Sylvania serán identificadas después del EIS Preliminar y antes
del EIS Final a través de un proceso público donde participarán las instituciones, los vecindarios y las agencias de recursos correspondientes.

Mejoras Potenciales de Diseño
Conforme al análisis de impacto realizado para este EIS Preliminar, TriMet, Metro y sus socios
desarrollaron mejoras de diseño seleccionadas que podrían usarse para ayudar a evitar o reducir
impactos adversos por medio de modificaciones de diseño, y que resultarían en una mejora general de
S-20
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los impactos, beneficios y costos del proyecto. Estas mejoras se abordan en el Capítulo 2 - Alternativas
consideradas. También podrá encontrar más detalles en el Anexo E.

Actividades de construcción
La construcción del Proyecto del Tren Ligero del Corredor Suroeste será un emprendimiento mayor,
similar en escala, duración y complejidad a otros grandes proyectos de obras públicas construidos en la
región, como la Línea Naranja que extiende el tren ligero desde el centro de Portland hasta Milwaukie;
Las primeras actividades de construcción podrían comenzar en 2021 y la construcción principal
duraría aproximadamente cuatro años, incluyendo las pruebas del sistema. Las etapas de construcción
incluyen la limpieza de obstáculos y demolición, la reubicación de los servicios públicos, el desarrollo
de estructuras principales, la construcción civil y de vías, la instalación de sistemas y la instalación de
servicios para las estaciones. Las etapas finales consisten en realizar pruebas y el trabajo final, que
conllevan a la apertura del servicio de pasajeros. Además de las áreas donde se construirá el proyecto,
se necesitarán otros sitios para poder ejecutarlo, como el almacenamiento de equipos y materiales, el
tendido o la preconstrucción de algunos elementos; oficinas administrativas en el lugar de trabajo y
estacionamiento para los vehículos de construcción. Las principales carreteras del área del proyecto,
así como la I-5, serán rutas de transporte de construcción.
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S.4 Antecedentes del Plan del Corredor Suroeste
La participación pública para el EIS del Proyecto del Tren Ligero del Corredor Suroeste comenzó el 2 de
septiembre de 2016 e incluyó un período de comentarios que finalizó el 3 de octubre de 2016. La
finalidad de la participación pública fue alentar a que el público y las agencias realizaran comentarios
sobre el Propósito y Necesidad del proyecto, sobre la variedad de alternativas estudiadas y sobre el
enfoque del análisis ambiental. Durante el período de comentarios públicos, hubo:


dos encuestas públicas en línea



cinco reuniones de asociaciones de vecinos



una reunión entre la agencia con participación tribal, el 20 de septiembre de 2016



una reunión de alcance públicos, el 22 de septiembre de 2016

El inicio del proceso de EIS para el proyecto obedece a varios años de planificación regional. En 2009,
Metro adoptó el Plan de Sistema de Tránsito de Alta Capacidad a 30 años, también conocido como el
Plan HCT, para dirigir inversiones en trenes ligeros, trenes suburbanos, autobuses de tránsito rápido y
tranvías rápidos en la región de Portland. El Plan HCT identificó al Corredor Suroeste, el área entre el
centro de Portland y Sherwood, incluyendo Tigard y Tualatin, como una prioridad. Entre 2011 y 2016,
Metro y sus agencias locales asociadas1 desarrollaron el Plan del Corredor Suroeste para identificar un
proyecto de tránsito de alta capacidad y otras estrategias de inversión con el fin de mejorar la
seguridad y la calidad de vida, además de apoyar los planes regionales y locales de uso de suelo y el
desarrollo económico. Este plan, junto con el análisis de alternativas y el compromiso público
establecieron el marco del Propósito y Necesidad (Capítulo 1) y las alternativas que ahora se
consideran en este EIS Preliminar. El Capítulo 6 - Participación Pública y Coordinación de Agencia
contiene más información sobre los esfuerzos de participación pública hasta la fecha.

S.5 Efectos sobre el Transporte y el Medio Ambiente
La Tabla S-4 repasa la variedad de efectos ambientales identificados en este EIS Preliminar, resaltando
los diferentes efectos de las alternativas del tren ligero en comparación con la Alternativa de No
Construir o entre sí. Cuando las diferencias de impacto entre las alternativas individuales y su
necesidad de mitigación son notables, la tabla muestra más detalles. De lo contrario, muestra los efectos
generales para todas las alternativas de tren ligero. La tabla no muestra temas medioambientales
donde no existen diferencias claras ni efectos que requieran mitigación (estos son: Uso de Suelo,
Calidad del Aire, Energía, Servicios y Servicios Públicos).
Tabla S-4. Resumen de Efectos sobre el Transporte y el Medio Ambiente (tabla multipágina)
Disciplina ambiental
Impactos y Beneficios
Transporte
 Tránsito
 Calles
 Bicicletas y peatones
 Estacionamiento
1





En comparación con la alternativa de No Construir. las alternativas de tren ligero mejorarían
notablemente la confiabilidad y frecuencia del transporte
El tren ligero ofrece tiempos de viaje de hasta 9 minutos más rápido para los viajes del
corredor completo que la Alternativa de No Construir.
El tren ligero transportaría hasta 41,600 pasajeros diarios para el año 2035. Así mismo, el

Además de Metro, los socios de las agencias locales son: el Transporte Metropolitano de los Tres Condados del
Distrito de Oregon (TriMet); el Departamento de Transporte de Oregon (ODOT); las ciudades de Beaverton, Durham,
King City, Portland, Sherwood, Tigard y Tualatin; y el condado de Washington.
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Tabla S-4. Resumen de Efectos sobre el Transporte y el Medio Ambiente (tabla multipágina)
Disciplina ambiental
Impactos y Beneficios



Carga
Seguridad

Adquisiciones y
Desplazamientos
Residenciales

Economía
(Desplazamientos de
comercios)

Comunidades
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proyecto del corredor completo llevaría hasta un 8 por ciento más de pasajeros (en autobús
y tren) que la alternativa de No Construir.
 Habría un aumento de la actividad vehicular, de bicicletas y peatones en los alrededores de
las estaciones y de los sitios para estacionar y viajar.
 Las intersecciones locales y las arterias con congestión o colas por debajo de los estándares
contarían con mitigación para regresar a las condiciones Alternativas de No Construir o
mejores
 El impacto a los accesos de carga a las propiedades individuales podría crear viajes fuera de
dirección y aumentar los tiempos de viaje.
 La construcción podría reducir temporalmente la capacidad de las autopistas y carreteras
locales, aumentar el tráfico de camiones, significar el cierre de aceras y de carreteras o
desvíos y afectar el acceso y los tiempos de viaje del tránsito
 Un proyecto de corredor completo adquiriría y desplazaría de 78 a 293 unidades
residenciales
 Las alternativas del Segmento A afectarían entre 41 a 125 unidades residenciales, con A2-LA
ocasionando el impacto más alto y A1 el más bajo
 Las alternativas del segmento B afectarían entre 32 a 78 unidades residenciales, con B4
ocasionando el impacto más alto y B1 el más bajo
 Las alternativas del segmento C afectarían entre 5 a 85 unidades residenciales, con C1 / C2 y
C5 ocasionando el impacto más alto y C6 el más bajo
 Las adquisiciones de un proyecto de corredor completo afectarían entre 106 a 156
comercios o instituciones y entre 961 a 1.990 empleados.
 Las adquisiciones de las alternativas del segmento A afectarían entre 15 a 23 comercios y
entre 108 a 371 empleados, con A2-BH y A2-LA ocasionando el impacto más alto y A1 el
más bajo
 Las alternativas del segmento B afectarían entre 54 y 66 empresas y entre 469 a 565
empleados. La opción B1 afectaría la menor cantidad de comercios y la opción B2 afectaría
la menor cantidad de empleados y de las otras alternativas de alineación en el extremo
superior del espectro de impacto
 Las alternativas del segmento C afectarían entre 31 a 55 empresas y entre 323 a 839
empleados; C5 afectaría a la mayor cantidad de comercios y C3 a la mayor cantidad de
empleados
 Los impactos temporales de la construcción significarían mayor congestión y
redireccionamiento de tráfico, ruido, vibración, polvo y cambios al acceso y la visibilidad de
los comercios
 En todos los segmentos, el desplazamiento de los grupos residenciales y comerciales podría
afectar los lazos sociales individuales y aumentar indirectamente el valor de las propiedades
debido a la reurbanización en los alrededores de las estaciones, lo que podría afectar a las
poblaciones de bajos ingresos.
 En el Segmento A, todas las alternativas afectarían el estacionamiento de una iglesia, pero
se ofrecería un estacionamiento de reemplazo como factor mitigante
 En el Segmento C, las Alternativas C1, C2 y C5 desplazarían a un hospedaje comunitario y a
comercios que brindan asesoramiento y a una clínica médica
 Las Alternativas C3 y C4 desplazarían a la Oficina Postal de EE.UU.
 Las Alternativas C3 y C6 desplazarían a una clínica médica
 Las Alternativas C1, C2 y C5 (alineaciones de SW Ash Ave.) desplazarían a un grupo de
edificios residenciales multifamiliares en el vecindario del Centro de Tigard a lo largo de SW
Hall Blvd. y SW Ash Ave. La reubicación de varios grupos de residentes alteraría las
características actuales y las interacciones sociales de este vecindario. Una mejora de la
infraestructura y de todos los tipos de servicio de transporte podría beneficiar a los
residentes, comercios y clientes
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Tabla S-4. Resumen de Efectos sobre el Transporte y el Medio Ambiente (tabla multipágina)
Disciplina ambiental
Impactos y Beneficios
Calidad Visual

Recursos Históricos y
Arqueológicos

Recursos de Parques y
Recreación

Geología, Suelos e
Hidrogeología

Recursos de los
ecosistemas

Recursos Hídricos

Ruido y Vibración

Materiales Peligrosos



En general, las alternativas del Segmento A tendrían un impacto visual moderado, pero
algunas áreas sufrirían un mayor impacto debido a la eliminación de construcciones y
vegetación, como los alrededores de Marquam Hill, a lo largo de SW Barbur Blvd. en El
Bosque, y en áreas con propiedades históricas
 Las alternativas del segmento B tendrían un impacto visual moderado en general
 Las alternativas del Segmento C tendrían grandes impactos en el Triángulo de Tigard y el
centro de Tigard debido a nuevas estructuras prominentes, la eliminación de vegetación y la
remoción de edificios en áreas que tienen residencias cercanas; Las alternativas C1, C2 y C5
tendrían el mayor impacto visual
 Un proyecto de corredor completo tendría un presunto efecto adverso debido a la
adquisición total de parcelas de 7 a 21 propiedades históricas
 Las alternativas del Segmento A implicarían la adquisición total de parcelas de 5 a 15
propiedades históricas, con A2-LA teniendo la adquisición más alta
 Todas las alternativas del Segmento A afectarían a dos puentes históricos de caballete sobre
SW Barbur Blvd.
 Las alternativas del segmento B involucrarían de 2 a 5 propiedades históricas, siendo B1 la
de mayor impacto
 Todas las alternativas de alineación podrían encontrar posibles sitios arqueológicos
 A1 eliminará la vegetación que limita con Duniway Park y Lair Hill Park
 A2-BH y A2-LA afectarían a las franjas de tierra que bordean a los Jardines Comunitarios de
Water y Gibbs y a los Jardines Comunitarios de Front y Curry
 Todas las alternativas del Segmento A eliminarán la vegetación y los árboles a lo largo de
Terwilliger Parkway y de los espacios abiertos a lo largo de SW Barbur Blvd.
 Todas las alternativas del Segmento B eliminarán la vegetación y los árboles que bordean
Fulton Park entre el jardín comunitario y la calle
 Todas las alternativas están en una región sísmicamente activa por lo tanto se requieren
medidas de ingeniería para abordar el riesgo de daños por terremotos
 Todas las alternativas pasan por áreas que requieren medidas para reducir riesgos de
inestabilidad de las laderas
 Un proyecto de corredor afectará de forma permanente entre 1.3 y 1.6 acres de humedales
 La eliminación de árboles en los Segmentos A y B afectará a algunas áreas protegidas, como
los cruces de arroyos; afectará de forma permanente a menos de 0.1 acre de humedales en
cada segmento
 Varios cruces de arroyos y humedales por alternativas de alineación en el Segmento C; el
impacto permanente a los humedales será entre 0.4 acre a 1.6 acres, con C3 y C4 (Clinton)
teniendo el mayor impacto
 Todas las alternativas sufrirán un aumento de contaminación y de no contaminación de las
superficies resistentes
 En el Segmento C, todas las alternativas sufrirán un impacto a la llanura aluvial, excepto la
opción C6
 Hay propiedades propensas al ruido y la vibración, incluidas las residencias, que se verían
afectadas en los tres segmentos
 Se necesita mayor frecuencia de trenes para la Ruta Bifurcada, creando así más ruido y
vibración
 El Segmento A tendría hasta 353 impactos de ruido moderado, hasta 8 impactos de ruido
intenso y hasta 76 impactos de vibración
 El Segmento B tendría hasta 147 impactos moderados de ruido, 1 impacto de ruido severo y
hasta 29 impactos de vibración
 El Segmento C tendría hasta 72 impactos moderados de ruido, hasta 15 impactos de ruido
severo y hasta 21 impactos de vibración
 TriMet mitigaría los impactos por debajo del nivel federal de impacto severo para todas las
alternativas
 Un proyecto de corredor completo podría adquirir entre 5 a 8 parcelas de mayor riesgo
para los materiales peligrosos para la alineación, y una instalación de O&M podría contar
con 2 parcelas adicionales; la limpieza resultante sería un beneficio ambiental
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Tabla S-4. Resumen de Efectos sobre el Transporte y el Medio Ambiente (tabla multipágina)
Disciplina ambiental
Impactos y Beneficios


Seguridad y Protección




Uso de Suelo, Calidad del
Aire, Energía, Servicios y
Servicios Públicos



Todas las alternativas del Segmento B adquirirían hasta 3 parcelas de mayor riesgo para los
materiales peligrosos
Las alternativas del Segmento C adquirirían entre 2 a 5 parcelas de mayor riesgo para los
materiales peligrosos, siendo la C5 la de menor riesgo
Con nuevos sitios para estacionar y viajar podría haber más personas merodeando
alrededor de los autos.
Algunas de las ubicaciones de las estaciones del Segmento C estarían en áreas que
actualmente sufren delitos contra la propiedad y delitos molestos, particularmente en el
centro de Tigard.
No hay impactos adversos a largo plazo

S.6 Efectos de un Corredor Alternativo Completo y de los Segmentos Mínimos
Operables (MOS)
Una alternativa de corredor completo agrega los efectos ocasionados por segmento, incluido el servicio
de O&M, para un total general del proyecto. Los efectos del transporte, particularmente los efectos que
abarcan todo el corredor o son de naturaleza regional, como el aumento en el número de pasajeros y la
reducción de viajes y millas recorridas por los vehículos, son mejores para una alternativa completa.
Estos efectos de transporte regional son generalmente positivos.
Los totales de los impactos relacionados con la conversión de suelos ("impactos de la huella del
proyecto" correspondientes a los impactos relacionados con la propiedad y a los impactos a los
recursos naturales) están en sus niveles más alto con una alternativa de corredor-completo, como se
muestra en la Tabla S-4.
La opción de MOS podría evitar o diferir el impacto causado por la conversión de algunos usos de
suelos existentes para el uso del proyecto de transporte. No obstante, la opción de MOS también tendría
menor frecuencia de trenes que una alternativa completa, lo que reduciría los impactos de ruido y
vibración.
Un proyecto más corto con una menor frecuencia de trenes y menos estaciones aún traería beneficios,
pero estos beneficios se verían reducidos (alrededor de 9,200 viajes diarios menos que una alternativa
completa). Otros beneficios, como las mejoras en la calidad del aire, también serían menor, y un
proyecto más corto reduciría la coherencia con los planes regionales para el uso de suelos y del sistema
de transporte.

S.7 Otros Factores Medioambientales
Justicia Medioambiental
La FTA llegó a la conclusión preliminar de que el Proyecto del Tren Ligero del Corredor Suroeste no
tendría efectos desproporcionadamente altos ni adversos para las poblaciones minoritarias y de bajos
ingresos, una vez considerados los beneficios de mitigación y compensación. El impacto principal sería
como consecuencia de las adquisiciones residenciales y comerciales y de los desplazamientos y
reubicaciones que conllevarían. Para todas las alternativas, estos impactos se verían mitigados gracias a
la política de adquisición de bienes inmuebles de TriMet, incluido su programa de asistencia de
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compensación y reubicación. El número de personas afectadas se podría ver reducido si se eligieran
alternativas de menor impacto, que implicasen mejoras de diseño que eviten o minimicen el impacto a
las propiedades donde residen los individuos de bajos ingresos o minorías o se utilizaran otras formas
de mitigación o beneficios para compensar los impactos. Una vez que haya concluido el plazo
preliminar de comentarios públicos del EIS, la FTA, Metro y TriMet seguirán trabajando para identificar
y evaluar medidas para minimizar el impacto a las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, y
buscarán formas adicionales para maximizar beneficios que ayuden a compensar los impactos
restantes. En el Anexo C, Cumplimiento de la Justicia Medioambiental, podrá obtener más detalles.

Sección 4(f) y Fondo de Conservación de Suelos y Aguas
La sección 4(f) es una regulación federal2 que limita la capacidad de la FTA para aprobar un proyecto
que afecte negativamente a los parques y recursos recreativos. El Fondo de Conservación de Suelos y
Aguas (LWCF) es un programa de subvenciones federales que también impone requisitos a los
proyectos que afectan a los parques que fueron comprados con dinero del fondo. Este análisis del EIS
Preliminar ha identificado posibles impactos adversos de los recursos históricos en los Segmentos A y
B, así como el impacto a varios parques, como Terwilliger Parkway, que tiene una parcela adquirida a
través del LWCF. Por lo tanto, durante la preparación del EIS Final, la FTA, Metro y TriMet tendrán que
seguir estudiando medidas para evitar efectos adversos y definir aún más las formas de mitigación,
trabajando estrechamente con otras agencias que tienen jurisdicción sobre las propiedades afectadas.
Estas regulaciones, así como los comentarios de otras agencias con jurisdicción sobre los recursos
afectados, podrían afectar los términos del proyecto que avance al EIS Final. En el Anexo D, la Sección
de Evaluación 4(f) Preliminar, y la Sección de la Evaluación del Fondo de Conservación de Suelos y
Aguas 6(f), encontrará detalles adicionales.

S.8 Evaluación de Alternativas
El Capítulo 5, Evaluación de Alternativas, evalúa la capacidad de las alternativas de trenes ligeros para
cumplir con la declaración de Propósito y Necesidad del proyecto y compara las diferencias
ambientales, de transporte y de costos entre las distintas alternativas. Aunque todas las alternativas de
tren ligero cumplirían con el Propósito y Necesidad, el Capítulo 5 resalta aspectos donde la propuesta
de ruta inicial y sus mejoras de diseño se ajustarían mejor al Propósito y Necesidad, reducirían los
impactos, maximizarían los beneficios y crearían el proyecto más rentable para construir y operar. Los
principales factores de diferencia son: los efectos ambientales como resultado de las adquisiciones de
propiedades y la remoción de edificios, incluidas las propiedades históricas; y el impacto sobre los
comercios y los empleados. También hay diferencias en la forma en que las distintas configuraciones de
alineación y estaciones afectan los tiempos de viaje, el acceso multimodal, la constructibilidad y los
impactos de la construcción.

2

La Sección 4(F) se refiere a un estatuto del Departamento de Transporte de EE.UU.(USDOT, en inglés), que limita la
capacidad de la FTA para aprobar un proyecto que puede llegar a afectar de forma negativa a parques importantes,
recursos recreativos, refugios de la vida silvestre y de los peces y de propiedades históricas, a menos que no haya otra
alternativa factible y prudente disponible. La Sección 6(f) de la Ley de Conservación de Suelos y Aguas requiere que la
conversión de suelos o instalaciones adquiridas con los fondos de la Ley de Conservación de Suelos y Aguas se
coordine con el Departamento de Interior. Por lo general, se requiere la reposición de una especie semejante.
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El capítulo también cubre los costos operativos y de capital y las finanzas, resumidas en la Tabla S-5,
para el corredor completo y el MOS, tanto para las alternativas del EIS Preliminar como para la
propuesta de ruta inicial con mejoras de diseño. Los costos de capital comparativos para las
alternativas de alineación por segmento se muestran en la Tabla S-6. El Capítulo 5, Evaluación de
Alternativas, tiene más detalles y un plan financiero ilustrativo.
Tabla S-5. Estimación de los costos de capital y operación del proyecto
Rango de costo total de
1
capital

Costo anual de O&M

2

Alternativas del EIS Preliminar
Ruta Directa

$3,270 a $3,590 millones

$22 millones

Ruta Bifurcada

$3,390 a $3,630 millones

$30 millones

Centro de Tránsito Tigard MOS

$2,920 a $3,160 millones

$19 millones

Bridgeport MOS

$2,970 a $3,170 millones

$22 millones

Corredor completo

$2,640 a $2,860 millones

$22 millones

MOS

$2,170 a $2,410 millones

$19 millones

Propuesta de Ruta Inicial (con mejoras de
diseño)

Nota: MOS = segmento mínimo operable; O&M = operaciones y mantenimiento
1

Los costos de capital son para el gasto en dólares para el año (2024) e incluyen los costos financieros.

2

Los costos operativos asumen la frecuencia de servicio para el 2035.

Tabla S-6. Diferencias de Costos de Capital entre Alternativas de
Alineación
Diferencias de Costos de
1
Capital
Alternativas de Alineación

Comparado al costo más bajo

Segmento A: Sección Interior de
Portland
A1: Barbur

costo más bajo

A2-BH: Naito Bridgehead

+$140 millones

A2-LA: Acceso Limitado a Naito

+$160 millones

Segmento B: Sección Exterior de
Portland
B1: Barbur

+$40 millones

B2: CT Barbur en I-5 a la 60

+$30 millones

B3: 26 en I-5 a la 60

costo más bajo

B4: Custer en I-5 a la 60

costo más bajo

Segmento C: Tigard: y Tualatin:
C1: Ash-I-5

+$60 millones

C2: Ash-RR

costo más bajo

C3: Clinton-I-5

+$120 millones

C4: Clinton-RR

+$60 millones

C5: Ash-I-5 Bifurcada

+$20 millones

C6: Wall-I-5 Bifurcada

+$60 millones

1

Los costos son para el gasto en dólares para el año (2024) e incluyen los costos
financieros.
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S.9 Siguientes Pasos y Plazos del Proyecto
El cronograma del proyecto, con este EIS Preliminar como una etapa fundamental, se muestra en la
Figura S-8. El período de revisión pública de 45 días del EIS Preliminar comienza ni bien se publica en
el Registro Federal. Después del cierre del período de revisión, el Comité Directivo del Corredor
Suroeste recomendará una ruta única, la Alternativa Preferida, teniendo en cuenta la información de
este EIS Preliminar y los comentarios del público, del personal y del Comité Asesor de la Comunidad. El
Consejo de Metro también tendrá en cuenta las recomendaciones, el EIS Preliminar y los comentarios
del público, las agencias y las Tribus, antes de adoptar la Alternativa Preferida.
Es posible que algunos componentes del proyecto (-conexión Marquam Hill, shuttle PCC Sylvania y
mejoras de acceso a la estación) no estén definidos en la Alternativa Preferida, debido a la necesidad de
un proceso público adicional, pero serán seleccionados antes del EIS Final. La FTA, Metro y TriMet
prepararán un EIS Final para responder a los comentarios importantes recibidos en este EIS Preliminar
y anunciarán el Proyecto completo del Tren Ligero del Corredor Suroeste, las conclusiones
medioambientales y los requisitos de mitigación.
Una vez que concluya la revisión ambiental federal, la región de Portland necesitará identificar y
dedicar dinero para el proyecto y solicitar fondos federales de contrapartida. Una vez que los fondos
estén garantizados, la construcción demorará aproximadamente cuatro años.
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