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¿Que sigue para el tren ligero?
Una ruta ha sido seleccionada para una nueva línea de tren ligero 
MAX que sirve Portland, Tigard y Tualatin.

En agosto de 2018, la ruta para la próxima línea de tren ligero de nuestra región fue 
recomendada por un Comité Directivo compuesto por líderes locales y regionales en el 
Southwest Corridor (corredor suroeste.) Esta nueva línea de 12 millas conectará el 
sistema de MAX existente, WES Commuter Rail y muchas líneas de autobuses serviendo 
el suroeste de Portland, Tigard y Bridgeport Village en Tualatin.

Durante los  finales del verano y en el otoño de 2018, las jurisdicciones en el corredor 
suroeste reconocerán formalmente la recomendación.

Con esta ruta preferida identificada, el proyecto ahora se desplaza a la fase final de 
análisis y diseño de impacto ambiental. En los próximos años, los socios del proyecto 
trabajarán con los dueños de propiedades, empresas, residentes y grupos comunitarios 
para refinar el diseño de la ruta, estaciones, aceras, carriles bici y mejoras viales. Estos 
esfuerzos se centrarán en minimizar los impactos potenciales y maximizar los 
beneficios de esta nueva inversión en transporte.

Aprenda más...
swcorridorplan.org

 @SWCorridor

swcorridorDEIS@ 
oregonmetro.gov
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Ruta de tren ligero recomendada
El 13 de agosto de 2018, el Comité de Dirección del Corredor del Sudoeste apoyó unánimemente una ruta para la 
línea de tren ligero. El nuevo tren ligero MAX se extenderá la línea verde existente MAX en el centro de Portland, 
cerca de la Universidad Estatal de Portland. A continuación, viajará por el centro de SW Barbur Boulevard a Barbur 
Transit Center, manteniendo dos carriles de viaje en cada dirección y la construcción de carriles de bicicletas 
continuas y aceras.

Al sur del Centro de Tránsito Barbur, la ruta se recorrerá adyacente a la I-5. En los límites de la ciudad entre 
Portland y Tigard, el tren cruzará la I-5 y bajo la autopista 99W, y luego viajar al sudoeste a Tigard. 

En el Triángulo Tigard, el tren viajará en el SW 70 Avenue hasta SW Elmhurst Street, cruce la autopista 217, y corre 
al este de SW Hall Boulevard adyacente al centro de Tigard. El tren continuará al sudeste paralelo a las pistas de 
carga hasta que llegue a la I-5, donde girará y se ejecutará adyacente a la autopista a la terminal sur en Bridgeport 
Village.

En este plan, TriMet, la oficina de Transporte de Portland y el Departamento de Transporte de Oregon (ODOT) 
trabajarán juntos para reemplazar los viaductos de Newberry y Vermont, que apoyan SW Barbur Boulevard en el 
suroeste de Portland, mientras que agregan tránsito de tren ligero y nuevas instalaciones para bicicletas y 
peatones.

El proyecto incluirá una conexión peatonal a Marquam Hill y OHSU, un servicio de transporte a la Portland 
Community College Sylvania campus, una nueva instalación de mantenimiento de trenes ligeros, carreteras y 
mejoras de infraestructura para mantener el tráfico en movimiento en SW Barbur Boulevard y Highway 99W, y 
acompañamiento las mejoras de pie y ciclismo.
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¿Qué incluye el proyecto?
El punto principal del Plan del Corredor del Suroeste es una nueva línea de tren ligero MAX de 12 millas que conecte 
al centro de Portland con Tigard y Tualatin. El plan también incluye mejoras y estrategias para carreteras, bicicletas 
y peatones con el fin de garantizar que el desarrollo a lo largo de la línea del tren ligero satisfaga las necesidades de 
la fuerza laboral, de vivienda y el desarrollo económico de la región.

El proyecto incluye:
• un nuevo conector para caminar y andar en bicicleta entre SW Barbur Boulevard y Marquam Hill que brindará 

acceso a OHSU, el Hospital VA, el Hospital de Niños Doernbecher y a otras instalaciones
• un sistema compartido de tránsito rápido (para autobuses y tren ligero) en las 2 millas más al norte de Barbur 

Boulevard para que los autobuses eviten la congestión de tráfico en el sur de Portland 
• estaciones a lo largo de Barbur Boulevard desde Burlingame hasta el Centro de Tránsito Barbur (a la vez que se 

mantienen dos carriles de auto en cada sentido sobre Barbur)
• un shuttle entre PCC-Sylvania y las estaciones cercanas para acortar la conexión entre el tren ligero y el campus
• una estación terminal en el sur, en Bridgeport Village, para permitir acceso a los empleos, y que tendrá conexión 

a líneas de autobuses con acceso a las áreas de empleo de Tualatin, Wilsonville y otros puntos al sur y al oeste 
• oportunidades de transferencia a otros sistemas de tránsito, incluidas varias líneas de autobuses, líneas de MAX 

y del tren suburbano WES
• aceras, sendas de bicicleta y cruces seguros nuevos o mejorados a lo largo de la alineación y en las estaciones 

para ofrecer un acceso seguro
• estaciones nuevas para estacionar y viajar (2,000 a 3,500 espacios de estacionamiento) cerca de las rampas de la 

autopista que le permitirían a los conductores conectarse fácilmente al tren ligero y evitar la congestión diaria en 
la I-5 y Barbur

El equipo del proyecto continúa buscando mejoras adicionales como parte de un plan más amplio del Corredor del 
Suroeste. Por ejemplo, los socios ya han comenzado a implementar la Estrategia de Desarrollo Equitativo del Corredor 
Suroeste y están desarrollando una estrategia para reconfigurar el acceso en el extremo oeste del puente Ross Island. 
Obtenga más información sobre estos esfuerzos en la próxima página.

Montar en bicicleta en Barbur Boulevard 
(sobre Bertha Boulevard)Aceras incompletas en Barbur Boulevard (sobre Alice Street)
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¿Qué es la reconfiguración de Ross Island Bridgehead?
La reconfiguración de Ross Island Bridgehead simplificaría el acceso al lado 
extremo oeste del puente, desplazando el tráfico regional de los vecindarios 
locales, creando un entorno más seguro para las personas y abriendo terrenos 
para nuevas viviendas, tiendas y restaurantes.
El "Bridgehead" se refiere al área en el lado extremo oeste del puente Ross 
Island en el vecindario sur de Portland. Esta área ha sido diseñada y rediseñada 
por proyectos de infraestructura desde principios de los años 90s. A medida 
que el automóvil se hizo más popular y se reemplazaron las líneas de tranvías 
por calles, las carreteras de alto volumen como la I-5, Harbor Drive, Front 
Avenue (ahora Naito Parkway), los intercambios de autopistas y las rampas del 
puente Ross Island desplazaron a hogares y comercios y establecieron barreras 
de acceso en el resto del vecindario.
La congestión de tráfico continua aun con colas que se extienden regularmente 
a los vecindarios, impactando la calidad de vida y dificultando el acceso a pie y 
en bicicleta. La propuesta de Reconfiguración de Bridgehead surge de mucho 
planeamiento anterior y de estudios de ingeniería de esta área, y está diseñada 
para lograr una amplia gama de objetivos de uso de suelo y transporte para la 
comunidad, la ciudad de Portland y ODOT. Simplificará el acceso y mejorará las 
condiciones de tráfico.
La Reconfiguración de Bridgehead redirigirá el tráfico existente de la rampa 
hacia Kelly Avenue y hacia un puente nuevo y más corto sobre una rampa y 
convertirá a Naito Parkway en un bulevar mejorado con intersecciones 
regulares a nivel del suelo. También añadirá sendas para bicicletas y abrirá casi 
tres acres de tierra para ser desarrolladas.

Reconfiguración de Bridgehead

Nuevos cruces 
señalizados

Nuevas carreteras

Carretera eliminada 
Carretera convertida 
para acceso local

Estrategia de Desarrollo Equitativo del 
Corredor Suroeste
A medida que la región de Portland crece, nos 
enfrentamos a desafíos que son más comunes a nuestros 
vecinos de las ciudades grandes: la falta de vivienda 
asequible y el desplazamiento de la comunidad/
comercios. Tenemos que pensar en cómo apoyar más 
inclusividad y equidad a medida que crecemos.
Planear la línea de MAX del Corredor Suroeste es una 
oportunidad. Portland y Tigard crearon la Estrategia de 
Vivienda Equitativa y en 2016 Metro recibió una 
subvención federal para apoyar la creación de la 
Estrategia de Desarrollo Equitativo del Corredor Suroeste 
(SWEDS, en inglés). Por medio de SWEDS, Metro está 
desarrollando maneras para apoyar a los vecindarios con:
• opciones de vivienda para personas de todos los 

ingresos 
• una variedad de empleos para personas de todos los 

orígenes 
• oportunidades de aprendizaje para preparar a dichas 

personas para esos empleos
• salarios que apoyen el deseo de las personas de vivir y 

trabajar en el corredor
Un elemento singular y poderoso de este trabajo es su 
naturaleza impulsada por la comunidad. Está dirigida 
por un Comité Supervisor del Proyecto, formado por 
miembros de la comunidad, comercios locales, 
organizaciones sin fines de lucro y agencias públicas. 

Además, se estudiarán las ideas estratégicas sugeridas 
por la comunidad en una serie de proyectos pilotos. 
Estos proyectos pilotos ayudan a prepararse para los 
cambios y las oportunidades de inversión que llegarán 
con el tren ligero. Todos estos proyectos están 
dirigidos por grupos privados y organizaciones sin fines 
de lucro. Son una oportunidad para la creatividad e 
innovación real.
Esta asociación exclusiva está diseñada para proteger 
y ofrecer oportunidades a las personas que viven aquí 
hoy día, a la vez que establece un plan para las que 
vendrán en el futuro.

Escuche la historia de la familia Edwards en www.swcorridorplan.org
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¿Por qué un tren ligero?
El Corredor del Suroeste está creciendo - y junto 
con el crecimiento viene la congestión. Si no se 
implementan soluciones ahora, desplazarse de un 
lugar a otro será cada vez más difícil.
La expansión de las carreteras no es la respuesta. Ya que no hay 
lugar para sumar carriles a lo largo de las autopistas 99W y la I-5. 
Además, la expansión no solucionaría los problemas de congestión 
que ocurren en las autopistas 217, I-405 e I-84 que crean 
embotellamientos. Aunque TriMet sigue sumando servicios de 
autobuses para llegar a más lugares del corredor, el tráfico 
disminuye la velocidad de los autobuses al igual que la de los 
automóviles. 

El tren ligero opera en su propio derecho de paso, apartado del 
tránsito, creando una opción a prueba de embotellamientos para 
viajar por el corredor. (También se tuvo en cuenta un sistema de 
tránsito rápido, que es un servicio de autobús de alta capacidad con 
carriles exclusivos, para responder a estas necesidades, pero sólo 
tren ligero podría llevar la alta cantidad estimada de pasajeros).

Con un tiempo de viaje anticipado de solo 30 minutos entre 
Bridgeport Village en Tualatin y el centro de Portland, las 
proyecciones estiman que la línea de MAX atraerá a 43,000 
pasajeros en un día de semana promedio para el 2035. Esto quiere 
decir que el tren ligero podría llevar a casi una quinta parte de los 
pasajeros que van hacia el sur desde el centro de Portland. Al igual 
que las líneas de MAX junto a las autopistas Sunset y Banfield, el 
tren ligero del Corredor del Suroeste podría llevar a sus pasajeros 
de un vuelo pasando por los autos atascados en tráfico. Ese tiempo 
de viaje de 30 minutos se mantendrá estable por muchos años en el 
futuro, incluso cuando aún más personas y automóviles 
contribuyan a aumentar la congestión.

Gracias a la construcción de un ramal esencial en el sistema de 
tránsito regional, el proyecto mejorará el acceso al empleo, la 
educación, la vivienda y los destinos de recreación. Por medio de 
nuevas aceras, bicisendas y mejoras viales planificadas a lo largo de 
la ruta, el proyecto pone a las personas en primer lugar, ya sea, a 
través del tránsito, a pie, en bicicleta o en auto. 

Según los números

75,000 residentes más  
se estima que vivirán en el 
Corredor Suroeste para el 2035

2,000 a 3,600 espacios 
propuestos para estacionar y 
viajar 

30 minutos en tren ligero 
desde Bridgeport Village hasta 
Portland State University

13 estaciones de tren ligero
propuestas para la línea

43,000 pasajeros en la línea
en un día de trabajo promedio 
en 2035

1 en 5 pasajeros en MAX 
viajando hacia el sur durante la 
hora pico de la tarde en 2035 

$2.6 a 2.8 billones
costo estimado de construcción 
(incluyendo inflación y 
financiamiento)

Acceso mejorado al transporte
En comparación con un escenario 
futuro sin el proyecto, la línea del tren 
ligero contribuiría a incrementar la 
cantidad de hogares y empleos a los 
que se podría acceder por transporte 
en media hora:
• más del 70 por ciento de hogares 

podrían llegar hasta el Centro de 
Tránsito Barbur, el centro de Tigard y 
Bridgeport Village 

• se podría acceder a más del 35 por 
ciento de empleos desde el centro 
de Tigard

• se podría acceder a más del 60 por 
ciento de empleos desde el Centro 
de Tránsito Barbur y Bridgeport 
Village 
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Siguientes pasos
Este otoño, las jurisdicciones locales, incluyendo las ciudades de Portland, 
Tigard, Tualatin; TriMet; ODOT y el Condado de Washington discutirán el 
apoyo a la ruta recomendada por el Comité de Dirección y formalizarán el 
apoyo para los próximos pasos. Finalmente, el Consejo del Metro votará 
para aprobar la ruta final en el plan de transporte regional (RTP). En este 
punto, la declaración final del impacto ambiental (EIS) y las fases del diseño 
pueden comenzar.

A finales de 2019, una EIS final responderá a los comentarios y confirmará 
estrategias para minimizar y mitigar los impactos identificados en el EIS 
borrador. Los socios del proyecto trabajarán con dueños de propiedades, 
empresas, residentes y grupos comunitarios en diseños de trenes ligeros de 
refinación basados en los análisis ambientales extensos completados. El 
personal también evaluará los cuatro Refinamientos de Diseño que se 
incluyen en la Alternativa Preferida. La participación de la comunidad 
también será parte de ese proceso.

En noviembre de 2020, los votantes pueden decidir sobre una medida de 
financiamiento regional que podría financiar alrededor de la mitad del 
proyecto. A principios de 2023, el proyecto competirá por financiamiento a 
través del programa New Starts de la Administración Federal de Tránsito.

¿Cuándo se construirá el tren ligero?
Hace años que el plan esta en marcha y algunos proyectos de carreteras y 
aceras en el corredor ya se han construido. La construcción del sistema del 
tren ligero podría comenzar en 2022 y podría estar listo para prestar 
servicio en 2027. Pero aun hay muchos detalles por resolver. Hay un largo 
trecho desde la planificación hasta la construcción, y se basa en una amplia 
cantidad de comentarios públicos para asegurarnos que lo hacemos bien.

Diseño

Revisión Medioambiental
EIS Preliminar EIS Final

Revisión 
pública y de la 

agencia

Alternativa 
preferida 
seleccionada

Financiación

Voto de Fondos 
Regionales

Acuerdo de 
Financiación Federal

Construcción Estudio

Apertura

¿Quién lo paga?
Al igual que con las líneas 
anteriores de MAX, la región 
buscará subvenciones federales 
que podrían pagar hasta la 
mitad del costo del proyecto del 
tren ligero. Parte de los fondos 
pueden provenir del estado y de 
fuentes locales del área 
metropolitana de Portland. 
El resto podría provenir de una 
propuesta de transporte 
regional para obtención de 
fondos, que se anticipa que 
tendrá lugar en 2020. Se espera 
que esta medida incluya un 
paquete de mejoras de 
transporte en toda la región, 
incluido el Proyecto del Tren 
Ligero del Corredor del 
Suroeste, para la aprobación de 
los electores. Este compromiso 
de financiación local ayudará a 
que el proyecto compita por 
dólares federales de 
contrapartida. 
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Cómo participar
Durante los próximos años, TriMet trabajará con socios y comunidades para refinar los diseños. Las decisiones 
durante esta fase incluyen la confirmación de ubicaciones de estaciones y tamaños de los Park & Ride, identificando 
tipos de estructuras para puentes y viaductos, seleccionando mejoras para caminar, ciclismo y necesidades de 
conducción, determinando conexiones a PCC Sylvania y Marquam Hill/OHSU, y más. Durante esta fase se 
necesitará un aporte público significativo.

El equipo del proyecto se reunirá con grupos comunitarios, organizará talleres de diseño, solicitará comentarios en 
línea, y realizará un acercamiento uno a uno con dueños de propiedades impactados, negocios y residentes.

Comenzando a principios de 2019, se convocará un nuevo Comité Consultivo Comunitario y un Comité Directivo 
para ayudar a guiar el proyecto a través de la fase de diseño.

Visite swcorridorplan.org:

• Únase a la lista de correo del proyecto

• Aprenda más sobre la historia de siete años del proyecto

Envie por correo electronico preguntas o 
comentarios a swcorridorDEIS@oregonmetro.gov

Llámenos en cualquier momento, (503) 797-1888


