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Acerca del corredor

CORREDOR DE 
FRUITVALE AVE/

PARK STREET

Involúcrese. Manténgase Informado. Queremos oír sus comentarios!

actransit.org/PlanACT

Longitud del corredor

Velocidad promedio de viaje

No. de pasajeros promedio 
diarios

11.9MILLAS

11.6MPH

5,135

2120

El corredor Fruitvale Avenue/Park Street recorre las áreas comerciales locales y se 
conecta con otros corredores más usados y con las estaciones del BART. Las líneas 
20 y 21 operan en este corredor. La gran cantidad de pasajeros y la alta densidad 
de viviendas que existen en este corredor requieren inversiones para reducir las 
demoras en los recorridos. Las tareas se enfocarán en Fruitvale Avenue y Park Street 
debido a la gran cantidad de pasajeros existentes y al crecimiento previsto en estos 

segmentos.  

PARA 2020: SERVICIO DE AUTOBUSES OPTIMIZADO
El servicio de autobuses podría optimizarse mediante los componentes del Servicio 
de Autobuses Optimizado, entre ellos, mejores señales de tránsito, ampliación de 
las aceras y tratamientos prioritarios para el transporte público. Este sería un primer 
paso estratégico para mejorar la fiabilidad y la velocidad de los autobuses de este 
corredor.

PARA 2040: MEJORAS SERVICIO DE AUTOBUSES OPTIMIZADO
En el futuro, deberán actualizarse las tecnologías de los equipos de señales de 
tránsito y la prioridad para las señales de transporte público. La estrategia de 
inversión a largo plazo para este corredor implicaría controlar las mejoras del 
Servicio de Autobuses Optimizado para saber cuándo actualizarlas o reemplazarlas 

conforme al avance de la tecnología.
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Participe en una reunión comunitaria! 
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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. 
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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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