
Los seis corredores de Metro Hartford identificados 
con Corredores de Tránsito Prioritarios conectan 
importantes centros poblacionales y de empleo. 
En conjunto, estos corredores sirven diariamente 
a casi dos terceras partes de los pasajeros de 
autobús en área de Hartford. Por lo tanto, la 
inversión para hacer el servicio más rápido, más 
confiable, y más conveniente a lo largo de estos 
corredores impactaría a los pasajeros de tránsito 
en la región de la capital.

El servicio frecuente de tránsito 
mueve a miles de personas 
todos los días en nuestra región.

Los seis corredores de Corredores de Tránsito 
Prioritarios son servidos por la mitad de las 

rutas de autobús de CTtransit 68 Hartford 
Division y utilizados por 68% de todos los 

pasajeros de autobús en el área de Hartford.

Inversiones enfocadas en estos seis corredores 
mejorarían considerablemente el servicio para 

los pasajeros en la región de la capital.

Corredor de Tránsito Prioritario

Rutas de autobús que operarán en Corredores de Tránsito Prioritarios

Vía CTfastrak

Estación CTfastrak



¿Qué son los Corredores de Tránsito Prioritarios?
Los corredores de tránsito prioritarios enfatizan la mejora en servicio, confiabilidad y comodidad de los pasajeros. A 
través de diferentes estrategias, que incluyen mejoras en infraestructura como carriles para autobús y paradas de 
autobús de alta calidad, y también mejoras en el servicio por ejemplo más frecuencia de servicio, los corredores de 
tránsito prioritarios hacen el servicio de autobús más rápido, confiable y más conveniente.

Servicio Frecuente
Servicio frecuente es servicio conveniente. Las frecuencias 
de servicio en hora pico en los corredores de tránsito 
prioritarios van de los 10 minutos en Park Street hasta 
menos de dos minutos en Franklin Avenue.

Carriles de autobús
Carriles de autobús exclusivos mantienen a los autobuses 
separados del tráfico general. Muchos tipos de carriles 
de autobús son posibles, incluyendo carriles en medio, 
paralelos a la acera, a lado de carriles de estacionamiento, 
asimismo, los carriles pueden ser de tiempo completo u 
operar sólo durante ciertas horas del día.

Paradas de autobús de alta calidad
Las paradas de autobús de alta calidad son lugares 
atractivos y cómodos para esperar el autobús y proveen 
información clave como actualizaciones en tiempo real de 
llegada. También son completamente accesibles para las 
personas con discapacidad.

Señales de prioridad de tránsito
Las señales de prioridad de tránsito hacen al servicio más 
rápido al reducir los retrasos en las intersecciones con 
semáforo ya que estos cambian a verde más rápido o la 
mantienen en verde un poco más cuando el autobús está 
aproximándose.

Abordaje al mismo nivel
La altura de la acera en las paradas se puede elevar para 
permitir subir y bajar del autobús al mismo nivel. Esto 
hace mucho más fácil y rápido para todos subir y bajar 
del autobús, en particular para gente con discapacidad, y 
también ayuda a la velocidad del servicio.

Optimización de espacio entre paradas
Las paradas son donde las personas van y vienen del 
transporte público. Pero cuando las paradas ocurren muy 
frecuentemente, son también la razón de que el servicio 
sea lento. Para que el servicio sea conveniente, el espacio 
entre paradas debe considerar un balance entre acceso y 
velocidad.

En ambientes urbanos como Metro Hartford, la combinación de seis elementos 
provee un servicio de autobús de alta calidad:

hasta

autobuses 
por hora
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¿Qué con las paradas de autobús?
Detenerse muy seguido puede ser una importante razón del servicio de autobús lento. Para que este servicio 
sea conveniente, el espacio entre paradas de autobús tiene que considerar el acceso a las paradas y la velocidad 
de viaje. Generalmente, entre más separadas estén las paradas, el servicio operará más rápido.

Uso típico: 15-49 pasajeros diarios

Paradas en el área de estudio: 58 paradas regulares

Nivel básico de comodidades para paradas con volumen 
de pasajeros bajo. Las comodidades incluyen refugio de 
tamaño regular con área para sentarse, plataforma elevada 
para abordaje a nivel, señalamientos, y bote de basura, más 
iluminación adicional si es necesario.

Paradas Regulares

Paradas Insignia

Tipos de paradas de autobús propuestos
Se recomienda que todas las paradas en área de estudio de los corredores sean de alta calidad y tengan un 
diseño y carácter consistente, con un tamaño y comodidades basadas en los volúmenes de abordaje y otros 
factores. Las paradas de autobús estarían en uno de cuatro tipos de paradas:

Paradas Mejoradas

Paradas Básicas

Uso típico: <15 pasajeros diarios

Paradas en el área de estudio: 37 paradas básicas

Nivel muy básico de comodidades (área para sentarse, 
señalamientos, horarios) para paradas donde la 
mayoría de los pasajeros bajan del autobús en lugar 
de querer subir al autobús.

Uso típico: 200+ pasajeros diarios

Paradas en el área de estudio: 22 paradas insignia

Nivel muy alto de comodidades para paradas con volumen de 
pasajeros alto o cerca de centros de actividad importantes. Las 
comodidades incluyen refugio grande con asientos, plataforma 
elevada para abordaje a nivel, información en tiempo real, 
iluminación, botes de basura, y estacionamientos para bicicleta.

Uso típico: 50-199 pasajeros diarios

Paradas en el área de estudio: 72 paradas mejoradas

Nivel alto de comodidades para paradas con volumen 
de pasajeros medio y alto. Las comodidades incluidas 
en paradas mejoradas son similares a las paradas 
insignia con la excepción de que el refugio sería de 
tamaño mediano en lugar de grande.

• En general el tiempo de viaje se reduce al eliminar 
el tiempo de espera en paradas improductivas, 
eliminando el tiempo que toma el autobús en 
desacelerar, detenerse, esperar a que los pasajeros 
suban y bajen, y reincorporarse al tráfico. 

• Tener menos paradas también significa 
que se tienen más recursos para invertir en 
mejorar las instalaciones y comodidades de 
las paradas restantes.
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Albany 
Avenue

Burnside 
Avenue

Farmington 
Avenue

Franklin 
Avenue

Main 
Street

Park  
Street

Paradas de autobús actuales 58 70 64 48 52 27
Paradas actuales por Milla 10 11 8 10 7 9
Paradas de autobús propuestas 36 41 38 26 32 18
Paradas propuestas por Milla 6 4 5 5 5 6
Población que se mantiene 
dentro de ¼ milla de una 
parada de autobús

99% 94% 98% 98% 98% 99%

Mejorando las paradas, 
Manteniendo el acceso

• 98% de los habitantes a lo largo de todos los 
corredores seguirían estando dentro de ¼ de milla 
de una parada de autobús.

• 80% de las paradas de autobús tendrían un refugio 
con iluminación.

¼ milla alrededor de parada actual

Área sirviendo paradas  
actuales y nuevas

¼ milla alrededor de parada nueva

Parada actual descontinuada              

Parada actual mantenida              

Parada nueva propuesta

Estación 
CTfastrak

Via 
CTfastrak
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Albany 
Avenue

Burnside 
Avenue

Farmington 
Avenue

Franklin 
Avenue

Main 
Street

Park 
Street

Extensión del Corredor  (millas) 3.0 6.8 4.4 2.4 3.0 1.5
Servicio y pasajeros

Numero de rutas de autobús 7 11 7 4 13 2
Autobuses por hora horario pico AM 6-18 4-23 7-13 6-35 3-24 6
Promedio de pasajeros día entre 
semana

2,600 1,200 3,500 10,000 4,300 1,400

Paradas de autobús
Paradas de autobús totales 36 41 38 26 32 18

Paradas Insignia 2 7 6 3 4 2
Paradas Mejoradas 13 8 16 8 15 12
Paradas Regulares 15 15 11 7 6 4
Paradas Básicas 6 11 5 8 7 0

Paradas de autobús por milla 6 4 5 5 5 6
Carriles de autobús  (millas) 1.1 2.3 3.5 3.0 2.6 0.0
Señales prioritarias de Transporte 
Público  (intersecciones)

19 16 21 17 19 8

Costo estimado total $3.9 M $6.1M $9.0M $6.9M $6.6M $1.0M

Mejoras recomendadas para los Corredores de Tránsito Prioritarios

Mejoras en Prioridad de Transporte Público

de Rutas de Autobús
Señales prioritarias de  
Transporte Público

Carriles de autobús

Paradas Insignia

Paradas Mejoradas

Paradas Regulares

Paradas Básicas

Mejoras en Prioridad de Transporte Público
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¿Qué sigue?
Antes de la implementación, hay varios pasos necesarios para revisar, perfeccionar y aprobar las mejoras 
para cada corredor. La implementación de las mejoras de los Corredores de Transito Prioritario de 
Metro Hartford RapidRoutes requerirá coordinación entre actores estatales y locales a medida que los 
proyectos avanzan en la definición, diseño y construcción. También será necesaria una consulta pública 
continua. El monitoreo continuo de las operaciones de tráfico y tránsito, el mantenimiento de los refugios 
y el desempeño del servicio garantizará que se obtengan los beneficios y alentará la implementación de 
inversiones similares en el futuro.

Este estudio concluyó con la aprobación de CRCOG Policy Board, así como también la aprobación municipal. 
Estos establecen las recomendaciones de prioridad de transporte público como política prioritaria para la 
región, y son esenciales para mantener el apoyo continuo de medidas de prioridad de transporte, incluyendo 
la alineación con otros esfuerzos de planeación, dirigiendo recursos de capital, y planeando el mantenimiento 
y monitoreo continuos.

Pasos clave pare el desarrollo e implementación exitosos del proyecto

Preparado en colaboración con el Departamento de Transporte de EE.UU. (incluyendo a sus 
agencias participantes) y el Departamento de Transporte de Connecticut. Las opiniones, resultados, y 
conclusiones expresadas en esta publicación corresponden al Consejo de Gobierno de Capitol Region y 
no necesariamente reflejan la postura oficial o políticas del Departamento de Transporte de Connecticut 
y/o del Departamento de Transporte de EE.UU. Para más información, contacte CRCOG en (860) 522-
2217 o visite  www.crcog.org.
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