Alameda

Rendimiento regional
• L as quejas más comunes de los pasajeros son
autobuses con retraso y autobuses ausentes.
La línea O recibió el mayor número de
quejas generales. En general, las quejas por
aglomeraciones han bajado para todas las
líneas en Alameda desde 2014.
•E
 n general, el pico del índice de pasajeros se ha
extendido 30 minutos en los picos de la mañana
y 60 minutos en los picos de la tarde, con el
incremento más notable en la línea O.
• T odas las líneas de Alameda han tenido un
crecimiento estancado del índice de pasajeros en
los últimos años, en contraste con la mayoría de
las otras líneas de Transbay que han tenido un
crecimiento constante.

TIEMPO Y COSTE DE UN VIAJE TRANSBAY (SÓLO IDA)

•E
 l índice de pasajeros locales en la línea O es
del 25%, el menor índice de pasajeros locales
de las tres líneas que funcionan todo el día. La
línea OX tiene un 5% de pasajeros locales en
general mientras que la línea W tiene un 2% de
pasajeros locales.
•E
 l reparto del índice de pasajeros por la mañana
y por la tarde es casi igual en todas las líneas
de Alameda, lo que indica que hay muy poca
actividad de autos compartidos de forma casual.
• T odas las líneas tienen productividades similares
con cerca de 30 pasajeros por viaje.

$7.56

45 minutos

INCLUYE EL PEAJE DEL PUENTE

$4.20

52 minutos

AC TRANSIT TRANSBAY

$3.85

18 minutos

FRUITVALE

$6.60

20 minutos

WETA FERRY

•E
 l subsidio promedio por pasajero está en el
nivel inferior de la escala para las líneas O y W,
mientras que es un poco más alto para la línea
OX.
¿PREG UN TA S O C O M E NTA RI O S ? E N V I A R A
PLANN I NG @A C T R A N S I T. O R G

Subsidio promedio de AC Transit por pasajero
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