El tranvía moderno estará circulando por nuestras
calles aprueba. Quiere decir que tenemos que
compartir el camino con una nueva opción de
transporte. Aprenda como mantenerse seguro en
la ruta del tranvía moderno que estará listo para
su uso el verano del 2014.

VERANO 2014

¿Qué hay de nuevo en la ruta del
Tranvía moderno?
E Vías de tren en la calle
E Más señales
E Señalamientos en el pavimento
E El tranvía moderno hace altos en el centro y al
lado de la calle
E Cables electricos arriba
E Arte Publico

CONSEJO DE SEGURIDAD:
Nuevo trafico mixto = Ponga atención y no se distraiga

Ciclistas
Ciclistas y automovilistas tendrán que compartir los
mismos carriles con el tranvía moderno Sun Link. Es
importante obedecer todas las reglas del camino en
este nuevo medioambiente. Y aquí le presentamos
algunos consejos y guías para los ciclistas que
transitan por la ruta del tranvía moderno.

Use las señales de las cajas o
recuadros verdes marcados en la
calle para bicicletas
Al andar en bicicleta busque en algunas de las
instersecciones las cajas o recuadros de color verde
que incluyen el símbolo de una bicicleta blanca.
Una señal de con forma de caja permite que los
ciclistas se posicionen enfrente de los vehículos en
el cruce de las intersecciones con semáforos. Ya
sea que vaya a dar vuelta a la derecha, izquierda,
siguiendo de frente, usando la señal de la caja verde
para las bicicletas permite que los ciclistas estén
enfrente del tráfico y ser más visibles.

Utilice los señalamientos verdes
del pavimento
Los señalamientos verdes del pavimento le indican
a los ciclistas donde pueden cruzar las vías del tranvía
moderno lo más cerca posible perpendicular  los
ciclistas tienen menos posibilidades de caerse cuando
cruzan la vía en un angulo
apropiado dentro de 60 a 90
grados. Los señalamientos
verdes no le dan permiso de
continuar a los ciclistas, y no
se requiere que los ciclistas
los utilicen.
Más señalamientos
de guía que le
pueden ayudar
Puntos blancos para
biclicletas  normalmente
con señales verdes  le
ayudan como guía en su ruta.

Beneficios de la caja o recuadros
marcados en la calle para bicicletas
1 Le da a los ciclistas un espacio definido, separado
de los vehículos en una intersección
2 Incrementa su visibilidad
3 Le ayuda a dar vueltas y maniobrar con más
seguridad
4 Le ayuda a ser más predecible en el tráfico

Manténgase
atento a los
espacios
Compartidos y las señales
en la calle o imágenes y
dibujos en la calle tienen dos
beneficios: asistir a ciclistas
en estar mejor ubicados
dentro de la calle y alertar a
los conductores sobre la
presencia de ciclistas en el
mismo carril. Tenga en mente,
los dibujos no son espacios
dedicados para los ciclistas.

Como usar una caja o recuadro
para bicicletas
Cuando el semáforo está en rojo, entre a la caja
verde para bicicletas en el carril para bicicletas. Una
vez que está en la caja para bicicletas posicionese
de acuerdo a la dirección a la que se dirige.
Vea videos informativos y
más en SunLinkStreetcar.com
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CONSEJO DE SEGURIDAD:
Rieles = Esté pendiente de llantas y pies

Dando la vuelta a la izquierda: Muévase hacia
la izquierda de la caja para bicicletas y de la señal
de que va a dar vuelta a la izquierda. Cuando el
semáforo esté en verde, dele paso al tráfico como
normalmente lo hace.
Pasando: Posicionese enfrente en el carril.
Dando vuelta a la derecha: Muévase lo más
cercano a la orilla derecha del camino y de la señal
que dará vuelta a la derecha. Cuidado con los
automovilistas dando vuelta a la derecha.
Atento con sus llantas
Las vías del tranvia moderno pueden ser un reto al
momento de andar en bicicleta, y al momento de
cruzar con llantas: Carreolas, bicicletas, bicicletas
motorizadas, sillas de ruedas, motocicletas o
patinetas. Las llantas de enfrente se pueden resbalar
en la superficie del riel y las llantas pueden caer en
el riel, estas son causas comunes de situaciones
que presentan en la ruta del Tranvía.
E En el camino posicionese a una distancia de los
rieles y de los carros que estén estacionados
E Controle su velocidad
E Esté pendiente del tráfico
E Haga señalamientos cuando sea necesario

Cruce los rieles
con cuidado
cuando
E Dando vuelta a la
izquierda
E En una intersección
E Al circular cerca de un
auto estacioando con la
puerta abierta
E Todo el tiempo

Los ciclistas tienen dos opciones
para dar vuelta a la izquierda
1 Vehículo a la izquierda
E Cuando se acerque a la intersección, vea sobre
su izquierda para asegurarse que esta despejado
E Marque la señal
E Cruce hacia la izquierda lo más cerca posible
hacia el angulo derecho (60 a 90 grados)
E Ceda el paso al tráfico peatones como
usualmente lo hace Obedezca todas las leyes
de tránsito y respete los señalamientos

E Use las cajas verdes para bicicletas

VUELTA A LA
IZQUIERDA EN
DOS PASOS

VEHÍCULO A
LA IZQUIERDA

E Cruce los rieles lo más cerca hacia el angulo
derecho
E Los rieles mojados son rieles resbalosos
E Bicicletas motorizadas
necesitan poner mucha
atención en los rieles
del Tranvía
E No se incline en
las curvas
cuando cruce
los rieles, pero
quedese derecho.

¡PRECAUCIÓN!

¡PRECAUCIÓN!
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¡PRECAUCIÓN!

ESPERA
asegurarse de
que está claro
antes de hacer
una vuelta a la
izquierda

2 Vuelta a la izquierda en dos pasos
E Llega a la intersección
E Pasa por la intersección
E Detente en el lado mas lejos de la intersección,
donde no hay tráfico
E Mueve la bicicleta hacia la dirección a donde va
a dar la vuelta
E Vaya por la intersección, cruce los rieles lo mas
cerca posible hacia el angulo derecho
E Obedezca todas las leyes de tránsito y respete
los señalamientos
Cuidado con la zona para la puerta
Los ciclistas que transitan entre el tráfico y vehículos
estacionados deben de tener cuidado con la zona
de la puerta  Cuando un conductor está
estacionado y de repente abre su puerta hacia el
lado de la calle.

Conductores
Muy pronto compartirán los carriles con el Tranvía
moderno Sun Link. Los choferes del tranvia deben
de obedecer las mismas leyes de tránsito y los
Límites de velocidad al igual que los conductores.
Aquí le damos unos consejos para mantenerse
seguro en la ruta del Tranvía moderno-Conductores:
Es correcto manejar sobre las vias
del Tranvía
El espacio en el camino y las medidas de seguridad
pueden requerir que usted maneje sobre las vías
del Tranvía. Las llantas del vehículo pueden sentirse
que se resbalan pero no se preocupe, las vías del
Tranvía no tienen electricidad.
Respete las cajas o cuadros
señalados para uso de los
ciclistas, que están marcadas en
el pavimento, en especial en las
intersecciones
Las cajas o recuadros verdes para bicicletas
señalados en el pavimento, son zonas exclusivas
para los ciclistas. No se detenga sobre una de estas
cajas o recuadros verdes para bicicletas. Son sólo
para el uso de los ciclistas. Cuando el semáforo
está en verde, los ciclistas que se encuentran el
caja o recuadro verde llevan la preferencia en la
intersección, y después los automovilistas.

Vías del tranvía moderno

Zona de la puerta
Estacionamiento en la calle

Otro espacio que puede verse afectado es cuando
los vehículos que están estacionados temporalmente
para cargar o descargar. Esté atento a vehículos
con las intermitentes prendidas o cuando un
conductor se encuentra dentro del vehículo detrás
del volante, listo para salir. Un movimiento de último
momento pueden ponerlo - al ciclista- en el camino
de otros vehículos o el rieles del Tranvía.
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CONSEJO DE SEGURIDAD:
Cuidado los cables están cargados con 750 voltios.

Ponga atención al dar vuelta a la
derecha cuando el semáforo esta
en Rojo
Normalmente si la intersección tiene una caja o
recuadro verde para uso exclusivo de los ciclistas,
los conductores no deben de dar vuelta a la derecha
cuando el semáforo esta en rojo. Los automovilistas
dando vuelta a la derecha
cuando el semáforo esta en
verde, deben de marcar y
verificar si vienen ciclistas
en el lado derecho.

Estaciónese detrás de la linea
blanca
Los automovilistas deben de obedecer la regla de
estacionarse detrás de la línea blanca, para
asegurarse que su vehículo está estacionado en la
distancia designada por donde pasará el Tranvía.
No se distraiga
Con el Tranvía moderno en circulación, habrán
muchas cosas sucediendo en cuanto a tráfico se
refiere. Así es que esté alerta y enfocado al manejar.

No rebase  por
una buena razón
Hay muchos cambios en
nuestras calles que
temporalmente pueden
bloquear la visibilidad:
Nuevos altos para el Tranvía
moderno y vehículos de Sun
Link, que son más de 11 pies
de alto. No rebasar al Tranvía moderno en un alto
del Tranvía y siempre tenga cuidado con los ciclistas
y peatones que se aproximen a su vehículo.
Estacionese, espere y salga
Estacionese eficientemente: El estacionamiento
en la calle es muy valioso asi es que estacionese
cerca de la banqueta. Cuando se estacione
paralelamente y quiere salir del carro hacia la calle
tome en cuenta lo siguiente:
E Consejos: Vea por los
espejos y verifique si
vienen ciclistas,
automovilistas y el Tranvía
E Salir de su vehículo:
Abra la puerta con
precaución para evitar
que golpee con la puerta
a un ciclista o un
vehículo.
La misma practica aplica
cuando se estacione de
reversa.

Vea videos informativos y
más en SunLinkStreetcar.com

Otra opción: Use estacionamientos techados o
lotes cerca de la ruta del Tranvía moderno.
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CONSEJO DE SEGURIDAD:
El Tranvía moderno es eléctrico. Usted no lo escuchará.

Peatones
El Tranvía moderno tiene un sistema eléctrico que
se encuentra en la parte de arriba del vehículo, para
que este se mueva.
Consejos al
caminar sobre la
ruta del Tranvía
Camine sobre las vías de
concreto del Tranvía para
evitar resbalones. Tenga
cuidado con los tacones,
sillas de ruedas, carreolas
o bastones, ya que se
pueden atorar en rieles. Las
llantas deben de cruzar los
rieles en un angulo de 60 a
90 grados.
Cruzando la calle de manera
segura
Nuevas señales de tránsito y altos, estarán ubicadas
en el centro de la calle y en el lado. Eso significa
que puede cruzar la calle usando las nuevas areas
marcadas para cruzar.
E Use las áreas marcadas para cruzar
E Si hay una señal que indique que puede cruzar
obedezca los señalamientos
E Vea hacia ambos lados antes de cruzar
E Mantenga a los niños cerca de usted

El Tranvía moderno trae cambios
en la visibilidad en las calles
Los nuevos altos en la ruta del Tranvía moderno
puede impedir la visibilidad en el camino, para ver
a los peatones, puede impedir que los peatones
vean lo que sucede en las calles. Es por eso que
es muy importante que usted obedezca las señales
de tránsito y los señalamientos, así como cruzar la
calle en los lugares designados.

Aprenda más
VEA youtube.com/SunLinkStreetcar
VISITE SunLinkStreetcar.com
ENVIE CORREO ELECTRONICO
info@tucsonstreetcar.com
LLAME 520-624-5656

Este proyecto es administrado por la Ciudad de
Tucson y la Autoridad Regional del Transporte.

9

10

Rev August 26, 2013

