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Acerca del corredor

CORREDOR DE 
COLLEGE AVE / 

UNIVERSITY AVE 

Involúcrese. Manténgase Informado. Queremos oír sus comentarios!

actransit.org/PlanACT

Longitud del corredor

Velocidad promedio de viaje

No. de pasajeros promedio 
diarios

14.6MILLAS

9.9MPH

20,347

51A 51B

El corredor College/University Avenue es el segundo corredor que transporta más cantidad de 
pasajeros de AC Transit. Las líneas 51A y 51B tienen la velocidad operativa promedio más baja de 
todos los recorridos de autobuses más usados. Con el crecimiento y el desarrollo previstos para 
esta área, el congestionamiento en las calles hará que el servicio de autobuses sea aún más lento. 

PARA 2020: SERVICIO DE AUTOBUSES OPTIMIZADO
En 2015, AC Transit instaló señales de tránsito nuevas y realizó mejoras en las paradas de 
autobuses como parte del Proyecto de Sustentabilidad y Reducción de Demoras en el Corredor 
de la Línea 51 (Line 51 Corridor Delay Reduction and Sustainability project). AC Transit puede 
implementar tratamientos adicionales del Servicio de Autobuses Optimizado que no formaban parte 
de este proyecto. Estos cambios incluirían la reubicación de paradas de autobuses, ampliación de 
las aceras y mejores señales de tránsito.  

PARA 2040: MEJORAS EN EL SERVICIO DE AUTOBUSES OPTIMIZADO
Además de todas las mejoras que se mencionan en la propuesta del Servicio de Autobuses 
Optimizado, AC Transit agregaría más servicios de autobuses, mejoras en las paradas de autobuses 
e información sobre el horario de arribo de los autobuses en tiempo real. El servicio de Autobuses 
Rápidos sería similar al servicio de la línea 51, pero no se detendría en algunas paradas para que 
el recorrido sea más rápido. La conexión entre el centro de Oakland y Alameda a través de las 
estaciones del metro de Webster y de Posey se encuentran cerca de su capacidad máxima o ya 
la han alcanzado durante las horas más transitadas. AC Transit trabajará junto a los municipios 
locales para mejorar las conexiones de transporte público entre el centro de Oakland y Alameda a 
través de las estaciones del metro y de la nueva línea del servicio de Autobuses de Tránsito Rápido 
(Bus Rapid Transit, BRT) propuesta para el desarrollo de Alameda Point. 

(510) 891-7266 English 
(510) 891-7267 中文  
(510) 891-7268 Español 

actransit.org/PlanACT

facebook.com/rideact

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

planning@actransit.org 

twitter.com/rideact



MEJORANDO EL TRÁNSITO 
AHORA, Y EN EL FUTURO
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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
Autobús de Tránsito Rápido 
(BRT) propuesto de Alameda
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** Un análisis más detallado 
determinará si University 
Avenue será parte del corredor 
de Telegraph o del corredor de 
College Avenue


