
ESTACIONES DEL TREN LIGERO
Las estaciones del tren ligero son los sitios donde los pasajeros pueden abordar o bajarse de las líneas del tren o 
hacer trasbordo a otros tipos de transporte, como los servicios de MetroRapid o MetroExpress.

DISEÑO
Dependiendo del tráfico diario medio, las limitaciones y el terreno existente, las estaciones de tren ligero pueden 
construirse en tres tipos diferentes de elevación.

A NIVEL DE LA CALLE

Tren Ligero Línea Azul, Minneapolis, MN
vía WikiMedia Commons

ELEVADO

Estación DART Royal Lane, Dallas, TX
vía WikiMedia Commons

SUBTERRÁNEO

Tren Ligero Northgate Link, Seattle, WA 
vía Sound Transit

PLATAFORMAS
Las platformas de las estaciones se diseñan en función de factores como el espacio disponible y el diseño de 
las calles existentes. Estas tres opciones de andenes podrían aplicarse a cualquiera de los diseños de estación 
anteriores.

PLATAFORMA CENTRAL

La plataforma se ubica entre dos 
rieles

Tren Ligero Línea Naranja MAX, Portland, OR
vía Trimet

PLATAFORMA LATERAL

La plataforma se ubica a ambos 
lados de los dos rieles

Tren Ligero Línea Azul MAX, Portland, OR 
vía Google Streetview 

PLATAFORMA DIVIDIDA 

La plataforma está dividida, 
generalmente a cada lado de una 
intersección

Tren Ligero Línea Naranja MAX, Portland, OR 
vía Google Streetview 



UBICACIONES DE LAS ESTACIONES

Hay varios factores que determinan la ubicación de las estaciones de tren ligero:

TAMAÑO DE LA ESTACIÓN

Las estaciones del tren ligero ocupan aproximadamente una cuadra, generalmente 400 pies de 
largo y 24 pies de ancho.

ELEVACIÓN DEL ÁREA

Para que los vehículos del tren ligero puedan arrancar y detenerse de la manera diseñada, cada 
estación a lo largo de la línea debe estar ubicada en zonas rectas y planas, sin curvas ni giros y 
con poca pendiente. 

EQUILIBRIO ENTRE ACCESO Y VELOCIDAD DEL SERVICIO

Más paradas significan más acceso, pero eso también puede afectar la velocidad del servicio.

ACTIVIDAD ALREDEDOR DEL ÁREA DE LA ESTACIÓN

En destinos con mayor actividad, es posible que las áreas de cobertura se superpongan para 
atender convenientemente al mayor número de usuarios. Idealmente, las estaciones estarían 
ubicadas cerca de lugares cerca de los lugares a los que la gente quiere ir, de modo que una 
vez que lleguen a la estación, puedan llegar a su destino caminando o en bicicleta con relativa 
facilidad.

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS 

Independientemente del tipo de estación seleccionada, estos servicios serán una prioridad:

• Accesibilidad total para todos

• Escala adecuada para adaptarse a los vecindarios

• Centrado en la comunidad

• Oportunidades artísticas

• Sombra y protección contra los elementos

• Señalización informativa

• Rieles de apoyo y asientos

• Iluminación, vigilancia y teléfonos de emergencia

• Máquinas expendedoras de boletos

• Paisajismo urbano

• Conectividad con las aceras, los carriles bici y las
instalaciones de almacenamiento, otras opciones de
transporte y estacionamiento (cuando corresponda)

¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN? ProjectConnect.com


