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BRT DEL ESTE DE LA BAHÍA
La revolución del transporte público

Un Nuevo e innovador servicio de autobuses está 
llegando al Este de la Bahía: el servicio de 
autobuses de tránsito rápido (BRT)
A menudo, el servicio de BRT se denomina “tren ligero sobre ruedas”, ya que 
les ofrece a los pasajeros de autobuses la frecuencia, seguridad y fiabilidad 
del tren ligero. BRT abarcará el corredor de 9.5 millas, desde el centro de 
Oakland hasta el BART en San Leandro. Al traer las mejores experiencias del 
transporte del mundo, el servicio de BRT revolucionará el transporte público 
en la Bahía del Este. 

Beneficios del servicio de autobuses de tránsito rápido
Frecuente y confiable: esta flota de flamantes autobuses híbridos 
eléctricos llegará al menos cada 7 minutos durante los horarios más 
transitados, lo que reduciría los tiempos de espera. Gracias a que se 
utilizarán principalmente carriles exclusivos para autobuses, se mejorará la 
velocidad del tránsito. El personal de emergencia tendrá acceso a los carriles 
exclusivos para autobuses en todo momento.

Accessible: el piso de los autobuses y la plataforma de las estaciones 
se encuentran en el mismo nivel para facilitar la experiencia de ascenso 
de aquellas personas en silla de ruedas o con cochecitos para niños.  Las 
estaciones entre carriles reducirán la distancia de cruce de calles.

Innovador: la tecnología de señales de tránsito mejora la circulación de 
los autobuses y el tránsito.  Las lectoras de la tarjeta Clipper instaladas en las 
plataformas acelerarán el proceso de ascenso. Los autobuses son híbridos 
eléctricos y de baja emisión. Los ciclistas podrán disfrutar de nuevos carriles 
para bicicletas a lo largo del corredor, aparcamiento para bicicletas en las 
estaciones de autobuses y depósito de bicicletas a bordo.

Seguro: los usuarios y peatones de BRT que se encuentren en el corredor 
disfrutarán las características adicionales de iluminación mejorada, sistemas 
de cámaras de última generación, nuevas medianas paisajísticas, aceras, 
pasos de peatones bien marcados y pavimento nuevo.

BRT - Las mejores experiencias de transporte de todo el mundo.

   Estación al borde de la acera

   Estación entre carriles



(510) 891-5478

brt.actransit.org

3322A International Blvd

brt@actransit.org

MÁS  
INFORMACIÓN

Las relaciones comunitarias para 
el proyecto BRT son una prioridad 
para AC Transit. Para obtener más 
información, comuníquese con
nosotros:
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Características de BRT 
1  Iluminación optimizada en las estaciones para 

mejorar la seguridad 
2  Lectoras de la tarjeta Clipper en las plataformas 

para acelerar los ascensos 
3  Nuevo ascenso a nivel de la acera para un acceso 

más fácil
4  Estaciones entre carriles para reducir la distancia 

de cruce de calles
5  Carriles únicos para autobuses para mejorar la 

frecuencia del tránsito
6  Pasos de peatones bien marcados para mejorar la 

seguridad 
7  Nueva tecnología para reducir las demoras

Esta inversión de $178 millones en la comunidad mejorará la conectividad regional y aliviará la congestión del 
tránsito mientras se revitaliza uno de los corredores culturales más diversos de la Bahía del Este.

BRT es básicamente financiado por los fondos de el programa de autobuses de la Administración Federal de 
Transporte (Federal Transit Administration, FTA) y los fondos de las subvenciones de Small Stars de la Administración 
Federal de Transporte la Medida B/BB de la Comisión de Transporte del Condado de Alameda (Alameda 
County Transportation Commission, ACTC), los fondos de peaje de puentes de la Medida Regional 2 de la 
Autoridad de Peajes del Área de la Bahía/la Comisión Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transportation 
Commission, MTC), el Programa de Mejora del Transporte Estatal (State Transportation Improvement Program, 
STIP) de la Comisión de Transporte de CA/los Bonos para la Infraestructura de la Propuesta 1B, el Programa de 
Mitigación de la Congestión y Mejora de la Calidad del Aire (Congestion Mitigation and Air Quality, CMAQ) de 
la Administración Federal de Carreteras, los fondos del capital de AC Transit.

La construcción más importante de BRT 
comienza en el otoño de 2016

En un esfuerzo por minimizar las interrupciones para la comunidad, 
se reubicaron previamente los alcantarillados y el servicio público 
subterráneos. La nueva construcción a lo largo del corredor se 
realizará durante más de seis etapas programadas de manera 

separada. Para ayudar a abordar las congestiones de tránsito, rediseñamos la intersección 
de Fruitvale Avenue y San Leandro Street y construimos dos nuevos estacionamientos en los 
vecindarios Elmhurst y Fruitvale. 

El siguiente paso es construir las estaciones de BRT. Habrá 21 estaciones entre carriles 
centrales y otras 12 estaciones al borde de la acera. Cada estación incluirá obras de arte 
distintivas, nuevo pavimento, pasarelas peatonales y paisajismo autóctono. El personal excavará 
e instalará casi 10 millas de asfalto nuevo, de acera a acera, que se espera que dure 20 años. 
Mejores carriles de BRT implican una mejor carretera para los hogares y las empresas. BRT 
beneficia a la economía local y genera empleos y oportunidades para las empresas locales 
durante la construcción del proyecto y mientras BRT se encuentre en funcionamiento.

A lo largo del recorrido, se notificará con antelación a los residentes y comerciantes 
sobre todas las actividades relacionadas con la construcción en sus vecindarios. Para 
obtener más información, visite:  brt.actransit.org
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