
    

¿Por qué el BRT? 
East Bay está creciendo y también crece la congestión del  
tráfico. Las ciudades en Estados Unidos y el resto del mundo 
han elegido BRT como una forma rentable de mejorar el  
tránsito, aumentar usuarios y proporcionar un sistema de 
transporte más equitativa y eficiente.

El BRT Rompe el Ciclo de Tránsito 

Estamos atrapados en un ciclo de congestión de tráfico. Crece 
la población y aumentan los conductores 
en el camino; el tráfico empeora. 
Esto hace que el autobús 
sea menos confiable y 
vuelve insatisfechos a 
los clientes, lo que 
hace que algunos 
pasajeros regresen 
a conducir sus 
coches. Esto añade 
más coches a la 
carretera, lo que 
aumenta el tráfico 
y el autobús se 
hace aún menos 
fiable. Esto crea más 
usuarios insatisfechos 
de los autobuses... y así 
sucesivamente.

El BRT rompe este ciclo, dando 
al autobús su propio carril. Esto 
asegura que el autobús sea una opción confiable para 
las personas que no pueden o no quieren conducir, y previene la 
pérdida de pasajeros. De hecho, los sistemas de transporte han sido 
probados para atraer a nuevos pasajeros al transporte sostenible.

Consejos para Evitar Congestionamiento y 
Desarrollar la Comunidad

El BRT pide a los conductores de East Bay que hagan algunos 
cambios hoy para que todos podamos ayudar a evitar calles 
congestionadas mañana. Además, el proyecto ofrece otras mejoras 
que fomentan el tráfico peatonal y promueven el desarrollo 
comunitario.
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Servicio Confiable y También 
Rentable

El Tránsito Rápido de Autobús (BRT) es una 
alternativa de transporte que se está aplicando 
en los Estados Unidos e internacionalmente. 
Combinando la rentabilidad de los autobuses y la 
fiabilidad del Tren Ligero, BRT funciona como tren 
ligero, pero sin las vías.

 1 Autobuses más limpios y más 
ambientales

 2 Carril dedicado con derecho de 
tránsito para autobuses

 3 Prioridad en los semáforos 

 4 Entradas de autobuses a nivel,  
sin escalones

 5 Sistema de pago con “Prueba de 
pago” (similar a CalTrain) 

 6 Información sobre arribos en  
tiempo actual

 7 Autobuses con puertas de ambos 
lados.

En East Bay, el BRT reemplazaría la actual ruta 1/1R 
para ofrecer un servicio más rápido y altamente 
confiable con autobuses, cada cinco minutos (vea 
el interior para ver un mapa de la ruta). El BRT 
aumentaría el uso del transporte en el corredor y 
eliminar 2,000 viajes de auto al día.

En muchos puntos a lo largo de la ruta, el BRT 
operaría en su propio derecho de vía en cada 
dirección. En algunos puntos, BRT, reduciría el 
número de plazas de aparcamiento en la calle.  
AC Transit ha trabajado con empresas locales y 
grupos comunitarios para reducir estos impactos y 
maximizar los beneficios de BRT.

Ejemplos del BRT en Localidades Clave de East Bay (Bahía Este)

Para Más 
Información
Del año 1999 al 2001, AC Transit 
solicitó la opinión de las comunidades 
sobre cómo y dónde implementar 
mejoras en el transporte en su área 
de servicio. Se encontró que este 
corredor contaba con el mayor 

número de pasajeros de cualquier línea de autobús en East Bay y 
un alto potencial de aumento de pasajeros. Desde la publicación 
de los documentos iniciales de revisión ambiental del proyecto 
BRT en 2007, AC Transit y el personal de la ciudad han continuado 
solicitando la participación comunitaria sobre esta proyecto.

El proyecto actual del BRT se ha desarrollado a partir de las 
sugerencias y comentarios de las empresas locales, gobiernos 
municipales, grupos comunitarios y otras partes interesadas.

Por favor visite la página Web www.actransit.org/planning-
focus/your-guide-to-bus-rapid-transit/ para recibir información 
actualizada.

Comuníquese con el Equipo del Proyecto BRT: (510) 891-7175 o brt@actransit.org

Invierno 2011: 
Reporte final 
de Impacto 
Ambiental 
distribuido para 
revision pública

2014: Se inicia la 
Construcción

Primavera 2013: 
Municipios y AC 
Transit redactan 
un acuerdo sobre 
las condiciones 
del proyecto final

2016: Comienza 
el Servicio de 
BRT 11
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Beneficios Comunitarios
• Actualización de Aceras: Nuevos 

recortes de Aceras (rampas en los cruces 
peatonales)

• Cruces Peatonales Más Seguros: 
Menos carriles de tránsito, nuevos cruces 
peatonales y nuevas islas para peatones

• Mejores Paradas de Autobús: Todas 
las paradas tendrán bancas, alumbrado, 
refugios contra el mal tiempo y avisos 
“NextBus” (Próximo Autobús)

• Negocios Más Saludables:  
Más pasajeros de tránsito implicaría más 
tráfico peatonal

• Nuevas Zonas de Entregas 
Comerciales: No habrá necesidad de 
estacionarse en doble fila 

• Camellones Más Verdes: Camellones 
ajardinados más agradables, estéticamente 

• Conducción Más Segura: AC Transit 
repararía calles bacheadas 

• Menos Accidentes 
Automovilísticos: Menos carriles y 
tráfico más lento 

• Más Rápido Servicio de 
Emergencia: La policía y las ambulancias 
podrán usar el carril de autobús libre de 
tráfico 

• Ciclismo Más Seguro: Nuevos carriles 
para bicicletas según planes locales 

Las Vialidades 
Integrales Son 
Mejor Para Todos 
El BRT utiliza un enfoque de “Calles 
Integrales”. El enfoque “Calles 
Integrales” es una manera de crear calles 
que son un recurso comunitario para todo 
los usuarios que utilizan las carreteras. 
El enfoque permite un acceso seguro 
para todos los usuarios, incluyendo los 
peatones, ciclistas, motoristas y usuarios 
del transporte de todas las edades y habilidades. Esto 
impulsa una mayor actividad en la calle.

Por ejemplo, cuando partes de la calle Valencia en 
San Francisco se modificaron para seguir el modelo 
“Calles Integrales”, las dos terceras partes de los 
comerciantes locales informaron que el aumento del 
tráfico peatonal y las mejoras de la calle aumentaron 
sus ventas y sus negocios.

Mejorar la calidad de aire y salud 
pública
• Ahorra 64,000 galones de combustible al año.  

• Evita la emisión de 4,100 libras de Co2 eq GHG 
(gases de invernadero) al año

• Elimina 610,000 viajes de automóvil al año

Creará 700 empleos nuevos

Mantiene rentable el tránsito al 
reducir los costos de operación y 
aumentar la eficiencia

La Ruta BRT 

¿Que Cambiará? 
• Peatones: Nuevos y más seguros cruces 

peatonales, camellones peatonales en los cruces,  
menos baches en los cruces, aceras más accesibles 
y seguras, tráfico automovilístico más calmado, 
camellones estéticamente más placenteros (con 
árboles y jardinería) y alumbrado nuevo

• Pasajeros de Autobús: Servicio de 
autobús más rápido y confiable. Los autobuses 
llegarán cada cinco minutos; paradas de autobús 
a uno o dos bloques más separados; abordaje 
a nivel o “paso libre” a los autobuses, y nuevas 
comodidades en todas las paradas incluyendo 
máquinas expendedoras de boletos, avisos NextBus 
(Próximo Autobús), bancas, refugios,  
mejor iluminación y elementos de seguridad

• Conductores: Un carril menos de tráfico 
en cada dirección, el aumento de la congestión del 
tráfico durante las horas de más tráfico, trasladó de 
áreas de estacionamiento, pero mejor coordinación 
de señales semafóricas, nuevas zonas de entregas 
comerciales a lo largo del corredor, algunos giros 
restringidos a la izquierda debido a los nuevos 
camellones, menos accidentes de tráfico

El BRT ayudaría a crear “Calles Integrales” en East Bay 
mediante la aplicación de fuertes elementos peatonales 
y de tránsito, incluyendo nueva iluminación y cruces 
peatonales, en relación con los caminos existentes. Al 
hacer más fácil para todos, el uso de las aceras y calles, el 
BRT estimularía el desarrollo de comunidades florecientes 
a lo largo del corredor, y complementaría la planificación 
de Desarrollo Orientado al Tránsito en el corredor.

*La ubicación de las paradas y carriles especiales aún no son definitivas. 
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El proyecto de BRT Bahía Este recién aprobado traerá mejoramientos de 
tránsito muy necesarios a uno de los corredores más ocupados en la región.  
De la estación Calle 20 (Uptown) en el centro de Oakland, el proyecto se 
extenderá al sur a lo largo de Bulevár Internacionál y Calle 14 Este hacia la 
estación BART de San Leandro.




