Tipo

1

¿Cuál opción preferiría del Servicio de Transporte
Rápido en la Avenida 27 del noroeste?

☐☐ Más rápido (menos paradas, menos frecuencia, menos accesible)
or
☐☐ Más accesible (muchas paradas, más frecuencia, recorrido más lento de
punta a punta)

2

Clasifique estas características del Servicio de Transporte
Rápido de 1 (más importante) a 6 (menos importante)

____ Integrado perfectamente con el sistema de transporte existente
____ No contaminante
____ Flexible (lugares de parada, ruta, tipo de vehículo)
____ Futurístico
____ De alta capacidad
____ Permanente (ubicación de las estaciones, carriles)

3

¿Qué tipo de Transporte Rápido le atrae más?

Elije uno
☐☐ Transporte ferroviario pesado (Metrorail)
☐☐ Transporte ferroviario ligero
☐☐ Autobuses de transporte rápido
☐☐ Tranvía
☐☐ Transporte de carril automatizado (Metromover)
☐☐ Monorriel
☐☐ Servicio de autobuses existentes (con mejoras)
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Alineación

1

¿Cómo deberíamos optimizar el Servicio de Transporte
Rápido en la Avenida 27 del noroeste?

Elije uno
☐☐ Maximizar la velocidad del recorrido de punta a punta
☐☐ Minimizar la interrupción de la circulación local (giros)
☐☐ Priorizar el servicio de transporte sobre los vehículos de pasajeros
☐☐ Priorizar la experiencia de los peatones

2

Clasifique estas características de alineación del
Servicio de Transporte Rápido de 1 (más importante)
a 5 (menos importante)

____ Carril exclusivo de transporte rápido
____ No elimina un carril de tránsito automovilístico
____ Minimiza los impactos sobre los residentes y las empresas locales
____ Minimiza la interrupción de la circulación local (giros)
____ Construido rápidamente

3

¿Qué alineación le atrae más?

Elije uno
☐☐ Transporte elevado
☐☐ Transporte por un carril central
☐☐ Transporte a lo largo de la acera
☐☐ Transporte a lo largo de la acera con carril reversible en el centro
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Alignment & Mode Preference Chart

Por favor indique cual alineamiento y combinación de
modo usted prefiere para el Servicio de Transporte de la
27 Avenida noroeste.
0 = Mala opción
1 = Aceptable
2 = Buena opción

Alineamientos
/ Modos

Elevado

Carril Central
Dedicado

Transporte a
lo Largo de la
Acera

Carril Reversible
a lo Largo de la
Acera

Autobuses de
Transporte Rápido

Tranvía

Transporte
Ferroviario Ligero

Transporte
Ferroviario Pesado

Monorriel

Transporte
de Carril
Automatizado
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