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Acerca del corredor

CORREDOR DE 
ADELINE STREET/

40TH STREET

Involúcrese. Manténgase Informado. Queremos oír sus comentarios!

facebook.com/rideact

Participe en una reunión comunitaria! 
Consulte el programa en actransit.org/majorcorridors

actransit.org/PlanACT

planning@actransit.org 

twitter.com/rideact

Longitud del corredor

*Solo para la porción East Bay

Velocidad promedio de viaje

No. de pasajeros promedio 
diarios

6.4MILLAS*

10.0MPH*

3,070

F

El corredor Adeline Street/40th Street (línea F) cumple dos funciones: recorridos locales 
de autobuses y recorridos más largos entre Oakland y San Francisco. El servicio de 
recorrido local suele ser lento, ya que opera en el centro urbano de East Bay. 

A través de las tareas realizadas por la Comisión de Transporte del Condado de 
Alameda (Alameda County Transportation Commission) en materia de planificación del 
transporte público, se ha detectado que esta área puede ser un gran mercado para el 
transporte público, que requiere de inversiones importantes en el transporte público de 
este corredor. AC Transit realiza tareas coordinadas con el proyecto de Shattuck Avenue 
y el estudio del corredor Adeline actuales del municipio de Berkeley para desarrollar un 
plan para esas calles que son parte de este corredor. 

PARA 2020: MEJORAS OPERATIVAS
La frecuencia de la línea F actualmente es de 30 minutos. Como parte de este Estudio 
de los Corredores de Tránsito más Usados, se recomienda aumentar la frecuencia de 
este recorrido.
PARA 2040: SERVICIO DE AUTOBUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO
La demanda de viajes prevista para este recorrido requiere una fuerte inversión en el 
transporte público; por ejemplo, en el servicio de autobuses de tránsito rápido (BRT). 
Los carriles exclusivos para autobuses separarían los autobuses de otros vehículos, 
lo que reduciría las demoras en el transporte público y mejoraría su fiabilidad. Con una 
inversión sustancial, por ejemplo, en el servicio de BRT, se apuntará a mejorar también 
el acceso de peatones y bicicletas. El servicio de BRT contará con vehículos de baja 
emisión y brindará un servicio de transporte público frecuente.  
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ACCESIBILIDAD 
Si así lo solicita, puede obtener la in-
formación de esta ficha de datos en los 
siguientes formatos accesibles: texto 
simple (correo electrónico, CD-ROM), 
formato de letra grande, Braille, o cinta de 
audio. Llame al (510) 891-4700.

AC Transit quiere oír sus comentarios sobre las alternativas preliminares 
de cada corredor antes del 30 de octubre de 2015.  Sus comentarios serán 
utilizados para perfeccionar y completar las alternativas a comienzos de 2016. 

La Bahía del Este está creciendo, como así 

también las demandas en nuestra red de 

transporte. Además del PIan de Expansión 

del Servicio que incrementará el servicio 

y modificará las rutas para los usuarios 

actuales, el Estudio de los Corredores de 

Tránsito más usados de AC Transit está 

desarrollando estrategias de inversión a 

corto y largo plazo que ayuden a alcanzar las 

necesidades de viaje de la región. 

El Estudio de los Corredores de Tránsito 

más usados identificará las mejoras en 

infraestructura para los 11 corredores con 

mayor cantidad de pasajeros de AC Transit. 

La infraestructura incluye los elementos 

físicos que los autobuses deben brindarle a 

los usuarios: calles, paradas de autobuses, 

señales de tránsito y otros. Las inversiones 

en infraestructura pueden ayudar a los 

autobuses a moverse más rápido, lo que 

significa que usted podrá llegar a destino más 

rápidamente.

A través del Estudio de los Corredores de 

Tránsito más usados, AC Transit identificará 

cuál de los cuatro niveles de servicio de 

tránsito (autobuses mejorados, autobuses 

rápidos, autobuses de tránsito rápido, o vías)  

atenderán mejor las necesidades de tránsito 

de las comunidades de la Bahía del Este a lo 

largo de cada corredor principal. 

Línea de autobús de AC Transit
Estación del BART
Estación Amtrak
Centro de transporte
Operaciones de flujo mixto
Carriles exclusivos para el 
transporte público
Zonas de prioridad para el 
transporte público
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