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Objetivo y resultados del estudio
Objetivo
§ Aumentar la velocidad de los autobuses y mejorar la confiabilidad
en El Camino Real

Resultados deseados

§ Mejor experiencia para los pasajeros
§ Mejorar el acceso de los pasajeros a oportunidades sociales y económicas
§ Mejor experiencia al conducir de nuestros operadores de autobuses
§ Mejorar la eficiencia de la ruta
§ Atraer nuevos usuarios y apoyar la recuperación del número de pasajeros

Antecedentes del estudio

Estamos aquí

Importancia de la Ruta ECR
Caballo de batalla
de los pasajeros

Pilar de la red
•

•

Brinda servicio a 13
ciudades a lo largo de 28
millas y 105 paradas de
autobús en cada sentido
Proporciona conexiones a
BART, Caltrain, Muni, VTA
y dos tercios de las rutas
de SamTrans

•
•

Genera alrededor del 25%
del número diario de
pasajeros de SamTrans
Brinda servicio
principalmente a pasajeros
de recursos más bajos y
personas de color

Uso intensivo de recursos
•

Aproximadamente el 20%
del presupuesto de
operación de autobuses

•

Ruta muy larga y difícil de
operar

Se basa en Reimagine SamTrans
§ Durante Reimagine SamTrans,
el público solicitó:
– Servicio más rápido, mayor
confiabilidad y un servicio más
frecuente

Apoyo de la alternativa recomendada de la Ruta ECR
Nada de
apoyo, 9%
Algo de
apoyo, 24%

§ La nueva red final incluye
– servicio más frecuente durante
los fines de semana
– consolidación de paradas para
reducirlas en hasta un 30% en la
Ruta ECR

Mucho apoyo,
67%

Condiciones actuales en El Camino Real
Velocidad de recorrido

• No hay un cuello de botella
único en El Camino Real
• Un servicio de autobuses
más rápido es posible: los
tiempos de recorrido bajaron
del 15 al 25% durante la
Orden de refugiarse en casa
por COVID

Velocidad
10 mph o menos
10 a 12.5 mph
12.6 a 15 mph
15 a 17.5 mph
17.6 a 20 mph
20 a 25 mph
Más de 25 mph

ECR antes de COVID

ECR durante
Refugiarse en casa

Autos antes de COVID

¿Cómo elaboramos las recomendaciones?
Recomendaciones identificadas basadas en:
§ Ahorros en el tiempo de recorrido y mejoras en la
confiabilidad esperados
§ Beneficios e impacto para los pasajeros
§ Costos relativos
§ Viabilidad
– Coordinación requerida entre SamTrans, municipalidades, Caltrans
– Limitaciones en el derecho de paso

Resumen de las Recomendaciones del borrador
Se incluyen cuatro tipos de recomendaciones:
1. Equilibrio en las paradas de autobús
2. Mejoras de capital y en la ubicación de las paradas de
autobuses
3. Optimización de la Prioridad en los semáforos (TSP)
4. Carriles solo para autobuses o HOV

1. Equilibrio en las paradas de autobús
Conceptos básicos del equilibrio en las paradas de autobús

Puntos de interés
Hospitales
Escuelas
Centros comerciales
Centro para adultos
mayores
Y así
sucesivamente...

Intersección de las
rutas de autobuses
Conservar la
capacidad de
realizar trasbordos

Paradas muy
utilizadas
Particularmente las
que brindan servicios
a un alto número de
adultos mayores y
personas con
discapacidades

Paradas de baja
utilización con una
cuadra de
separación

Paradas con
problemas de
accesibilidad y
seguridad de
peatones

1. Equilibrio en las paradas de autobús
§ Las Recomendaciones del borrador incluyen una reducción general del
30% en el número de paradas de la Ruta ECR (~64 en total)
§ Conservar una separación congruente con el número de pasajeros y la
densidad en el uso del suelo:
– Separación de ¼ de milla en áreas de alta densidad y alto número de pasajeros
– Separación de ½ de milla en áreas de baja densidad y bajo número de
pasajeros

§ Con el apoyo de los comentarios del público: El 70% de quienes
respondieron a la encuesta de Reimagine afirmaron que estarían
dispuestos a caminar más lejos para obtener un servicio de
autobuses más rápido

2. Mejoras de capital y en la ubicación de las paradas
de autobuses
Paradas de autobuses
salientes

Paradas lejanas

Mejoras para peatones
Cambios de carril

Fuente: NACTO Transit Street Design Guide

2. Mejoras de capital y en la ubicación de las paradas
de autobuses
§ Entre las recomendaciones del borrador se incluyen:
– Salientes en ~70 paradas a lo largo del corredor
– Cambios de carril cerca de ~7 paradas
– Mejoras en el acceso peatonal en ~40 paradas
– Reubicación de entre el 15 y el 25% de las paradas (por
ejemplo, del lado cercano al lado lejano de la intersección)

3. Optimización de la Prioridad en los semáforos (TSP)
§ TSP instalada en todos los semáforos de El
Camino Real en enero de 2021
§ El autobús solicita una prolongación de la
luz verde cuando se acerca a la
intersección
§ Formas de optimizarlo:
– Aumentar el periodo de prolongación de
la luz verde
– Reubicar las paradas del lado cercano al
lado lejano de la intersección

4. Carriles solo para autobuses o HOV
§ La medida de mejoramiento más eficaz,
con las mayores compensaciones
§ SamTrans analizó cuatro factores para
priorizar los segmentos potenciales:
–
–
–
–

Velocidad de los autobuses antes de COVID
Aumento en la velocidad durante COVID
Cargas de pasajeros de autobús
Derecho de paso y secciones de cruce de seis
carriles

§ San Mateo, Millbrae, San Bruno y Menlo
Park demostraron el mayor potencial y
beneficio operativo

Piloto del carril para autobuses/HOV en
Lombard Street (US-101)

Contemplando el futuro
§ Coordinación continua con las ciudades y Caltrans
§ Incorporar los resultados de la difusión entre interesados y el
público general
§ Finalizar las recomendaciones y presentarlas ante la Junta a
principios del otoño de 2022
§ Empezar a implementar el equilibrio en las paradas de
autobús en 2023
– Habrá comunicaciones adicionales con los pasajeros antes de la
implementación

Sitio web del proyecto – www.samtrans.com/ecrstudy
En el sitio web, usted puede:
• Descargar una lista completa
de las Recomendaciones del
borrador
• Enviar sus comentarios

• Encontrar un enlace al mapa
interactivo de cambios de
paradas

Sitio web del proyecto – www.samtrans.com/ecrstudy
§ Mapa interactivo del borrador de equilibrio en las paradas de
autobús
– Entablaremos comunicaciones con los clientes antes de eliminar alguna
parada
Vea las paradas en su comunidad y proporcione sus comentarios directamente en este mapa interactivo del
borrador de equilibrio en las paradas de autobús de la Ruta ECR.

¡Por favor díganos qué opina usted!
§ Discusión
– ¿Su viaje en autobús toma más tiempo del que usted anticipaba?
– ¿Qué tipo de recomendaciones apoya usted?
– ¿Hay alguna otra idea sobre cómo lograr que la Ruta ECR sea
más rápida?
– ¿Cuánto le beneficiaria un autobús más rápido?
– ¿Alguna otra pregunta o comentario?

§ Por favor, proporcione sus comentarios en
www.samtrans.com/ecrstudy

