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Avance hacia un servicio de autobuses  
más rápido y confiable

Colaboración
Los esfuerzos de planificación  
de AC Transit se combinan con el 
Plan de Transporte (Transit Plan)  
y el Plan de Arterias Multimodales 
(Multimodal Arterials Plan) de todo 
el condado, que son preparados 
por la Comisión de Transporte del 
Condado de Alameda. Además, 
AC Transit coordina con el Comité 
Asesor de Transporte del Condado 
de West Contra Costa y otros 
esfuerzos de planificación.

Estudio de los corredores  
de Tránsito más usados

Invierno de 2015

EN UN DÍA HÁBIL PROMEDIO, cerca 
de 100,000 personas viajan en autobuses 
en los nueve corredores de tránsito más 
usados de AC Transit, los cuales llevan  
a más de la mitad de los pasajeros de 
nuestra agencia de transporte público. 
Sin embargo, a menudo, los autobuses se 
atascan en el tráfico y eso hace que los 
horarios programados de arribo y salida  
de los buses no sean confiables.

AC Transit está llevando a cabo el Estudio 
de los Corredores de Tránsito más usados 
para identificar inversiones futuras que 
ayuden a que los autobuses transiten 
más rápidamente y sean más confiables 
en estos corredores clave del transporte 
público. (Consulte el mapa de la página 2). 
Básicamente, el objetivo del estudio  
es aumentar la satisfacción del cliente  
e incrementar el número de pasajeros.

Las recomendaciones del estudio ayudarán 
a guiar la planificación de la infraestructura 
de AC Transit durante el año 2040 y 
ayudarán a las ciudades a fomentar el 
crecimiento en las Áreas del desarrollo de 
prioridades (Priority Development Areas, 
PDA). Las PDA son áreas donde se pueden 
desarrollar viviendas en un entorno que 
incluye comodidades para los peatones  
y un servicio de autobuses confiable.

El Estudio de los Corredores de Tránsito 
más usados se lleva a cabo junto con 
un Análisis de operaciones integral de 
AC Transit, el cual se concentra en rutas  
y horarios programados.

Formas 
demostradas  
de acelerar  
los autobuses

Modificaciones al costado  
de la ruta:
•	Trasladan	las	paradas	de	

autobuses al otro extremo  
de las intersecciones  
(ver imagen superior)
•	Consolidan	las	paradas	de	

autobuses para reducir las 
demoras de las paradas 
frecuentes
•	Extienden	las	zonas	de	carga	

y descarga de autobuses 
y agregan servicios para 
pasajeros en las paradas  
de colectivos existentes

Mejoras en la señalización:
•	Permiten	que	los	semáforos	

detecten los autobuses y 
extiendan las luces verdes 
(ver imagen superior)
•	Les	da	a	los	autobuses	la	

ventaja de atravesar las 
intersecciones junto con 
señales de vías alternativas 

Las paradas de autobuses 
al otro extremo de las 
intersecciones reducen la 
espera en los semáforos

Los semáforos pueden 
detectar los autobuses 
y otorgarles segundos 
adicionales de luz verde

AC Transit se basará en técnicas 
que mejoran la fiabilidad y  
el servicio del transporte.  
A continuación se muestran 
algunas técnicas de ejemplo  
que se consideran. 

Modificaciones en la calzada:
•	Incorporan	carriles	únicos	 

para autobuses  
(ver imagen superior)
•	Incorporan	plataformas	

extendidas para autobuses  
que permiten que los autobuses 
se detengan en carriles de 
circulación para evitar la 
demora en el reingreso
•	Permiten	que	los	autobuses	

usen vías alternativas/carriles 
para girar a la derecha para 
cruzar	las	intersecciones	hacia	
las paradas de autobuses  
del otro extremo

Separados del tráfico 
regular, los autobuses que 
circulen en carriles únicos 
para autobuses ahorrarían 
el tiempo que se pierde  
en la congestión vehicular

EXTENSIÓN DE  
LA LUZ VERDE
entre 5 y 10 segundos
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Programa 

REUNIÓN DE ALCANCE PÚBLICO SUCESO CRÍTICO
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Cómo 
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¡Valoramos su aporte! 
•	Asistencia	a	reuniones	

públicas. Consulte  
actransit.org/PlanACT  
para conocer cuándo serán 
las próximas reuniones

•	Comuníquese	con	nosotros	
por correo electrónico: 
planning@actransit.org  
o al teléfono: 
(510) 891-7266 Inglés  
(510) 891-7268 Español 
(510) 891-7267 Chino

•	Obtenga	más	información	en 
actransit.org/PlanACT
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twitter.com/rideact

Si	así	lo	solicitara,	usted	
puede obtener la información 
de esta ficha de datos en 
formatos accesibles: texto 
simple (correo electrónico, 
CD-ROM),	formato	de	letra	
grande, Braille o cinta  
de audio. Llame al  
(510) 891-4700. 


