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Estamos ofreciendo
una experiencia mejor
en el servicio de autobús.

proyecto de carriles de prioridad para los autobuses por alvarado st
Hoja informativa

Resumen

Cómo funciona

Metro y la ciudad de Los Angeles se están asociando
para mejorar la velocidad, frecuencia y confiabilidad de
los autobuses para las miles de personas que viajan en
transporte público a lo largo de Alvarado St para ir y venir
de la escuela, el trabajo, los negocios y las citas médicas a lo
largo del corredor.

> Convierte el carril derecho existente en dirección sur

El proyecto del carril de prioridad para los autobuses por
Alvarado St es un paso importante hacia la construcción de
una red de transporte multimodal más segura y rápida en
Los Angeles. Los carriles de prioridad para los autobuses
mejorarían la velocidad de los autobuses hasta un 15%, lo
que aumentaría la frecuencia y confiabilidad del servicio y
mejoraría la movilidad al mover más personas a lo largo del
corredor sin agregar más infraestructura.

en un carril de prioridad para autobuses y extiende las
restricciones de estacionamiento actuales de 7–9am a
7–10am
> Convierte el carril derecho existente en dirección norte

en un carril de prioridad para autobuses y extiende las
restricciones de estacionamiento actuales de 4–7pm a
3–7pm
> Los autobuses pasarían cada siete a ocho minutos en las

direcciones de más demanda durante las horas pico
> No habría ninguna pérdida de estacionamiento durante

las horas de menos tráfico entre semana (10am–3pm), las
tardes entre semana (después de las 7pm) y los fines
de semana

Descripción del proyecto
El área de este proyecto cubre un segmento de 1.7 millas a
lo largo de Alvarado St entre 7th St y Sunset Bl y agregaría
un carril de prioridad para autobuses en la dirección más en
demanda durante las horas pico de la mañana y la tarde de
lunes a viernes.

Beneficios para usuarios de la calle
> Mejora la seguridad al reducir las oportunidades del exceso

de velocidad y entrar y salir del carril derecho
> Mantiene el estacionamiento existente en la calle durante la

noche para los residentes y visitantes del área
> Proporciona un acceso rápido y fácil para los trabajadores

y visitantes a los trabajos, negocios y otros lugares clave a
lo largo del corredor, como MacArthur Park, Echo Park y el
histórico Filipinotown

Programa
otoño de 2020
Análisis de tráfico

invierno de 2021
Preparar planes de diseño finales

primavera de 2021
Implementación

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO CONTÍNUO

proyecto de carriles de prioridad para
los autobuses por alvarado st

Para obtener más información, preguntas o
comentarios, comuníquese con:

Julia Brown, Gerente de Relaciones Comunitarias
213.922.4869
alvaradost@metro.net
metro.net/alvaradost
@metrolosangeles
losangelesmetro
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Contáctenos

El carril de prioridad para
autobuses estaría en servicio
entre semana, en dirección
sur de 7–10am y en
dirección norte de 3–7pm.

