
Transporte en el Condado de Alameda
Hechos, retos y oportunidades

TRANSPORTE – LOS HECHOS
El transporte colectivo juega un papel vital en la red de transporte del Condado de Alameda. El número 
de viajes realizados en transporte colectivo en el Condado de Alameda ha crecido sostenidamente en 
los últimos tres años para un total de 95 millones de viajes en el año fiscal 2013-2014.

IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE
• El Condado de Alameda es un punto central de 

viaje para el Área de la Bahía: 37 por ciento de los 
trabajadores del Área de la Bahía viajan desde, 
hacia y a través del Condado de Alameda. 
El cambiar más de estos viajes desde nuestros 
caminos y carreteras a trenes de pasajeros y servicios 
de transporte colectivo permitirá que la región 
completa pueda dar cabida a más viajes.
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Fuente: CTC Alameda, Reporte de desempeño 2013

• LAVTA (Wheels)
• Transbordador 

de la Bahía de SF
• Transporte de 

City Union

• Transporte AC
• Corredor exprés de Altamont
• Corredor Amtrak Capitol
• Transporte Rápido del Área 

de la Bahía (BART)

CONECTANDO PROVEEDORES: 
• Contra Costa County Connection
• Santa Clara Valley Transportation Authority

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONDADO DE ALAMEDA

• Reducción de emisiones: El transporte contribuye la 
mayor parte de emisiones al aire. El mover los viajes 
fuera de automóviles hacia transportes colectivos 
puede ayudar a reducir las emisiones (tanto gases de 
efecto invernadero como contaminantes del aire) 
y mejorar la calidad de vida y el medio ambiente 
en el Condado de Alameda.

• Brinda acceso y movilidad 
para todos. Más de un 
tercio de los viajeros en 
Transporte AC no tienen 
acceso a un automóvil. 
En transporte brinda acceso 
al trabajo, escuelas, citas 
médicas y otros destinos 
importantes para los adultos 
mayores, gente con discapacidad, estudiantes 
y la población en general

El 

40%
de los usuarios de Tránsi-
to AC no tiene un vehículo 

en su hogar.

VTA 1%
WHEELS 0.8%

UNION CITY 0.2%

TRANSBORDADOR 0.8%
CONEXIÓN DE CONDADO 0.2%

ACE 0.4%
CORREDOR CAPITAL 0.1%

BART
56.7%

TRÁNSITO AC
40.2%
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OPORTUNIDADES
• El mercado del transporte colectivo es fuerte: El 

Condado de Alameda tiene una profunda necesidad 
de transporte colectivo. Esto refleja las características 
de uso del suelo favorables y proyecciones de 
población y crecimiento del empleo que hacen del 
transporte colectivo una elección 
competitiva sobre conducir. 

• Se espera un crecimiento en la demanda 
de transporte colectivo: Se espera que 
nuestro fuerte mercado sea aún más 
fuerte. Para el 2040, el mercado del 
transporte ha pronosticado que el 58 
por ciento de todos los viajes y el 48 
por ciento de todos los viajes de trabajo se harán en 
mercados de transporte competitivos.

• Inversiones en la mejora del servicio de transporte 
trasladará aun más usuarios hacia el transporte 
colectivo: Al proporcionar un servicio de transporte 
confiable que lleve a la gente a sus destinos de forma 
rápida y directa, puede servir mejor a quienes ya usan 
el sistema de transporte para aumentar aún más le 
número de usuarios de transporte colectivo.

• Un gran número de usuarios utilizan el servicio 
Transbay: Los viajes en transporte entre el Condado 
de Alameda y San Francisco han crecido en la última 
década y se espera que continúen creciendo.

• Continúan creciendo los sistemas de transporte 
privado: El número de viajeros diarios de ruta 
que usan servicios de enlace compartidos está 
aumentado, y se espera que este número continúe 
creciendo.

RETOS
• Poco uso de transporte colectivo: El transporte colectivo 

solo captura aproximadamente el 13 por ciento de los 
viajeros de ruta en el Condado de Alameda
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Fuente: CTC Alameda, Reporte de desempeño 2013

COMO REALIZAN LOS RESIDENTES DE ALAMEDA SU 
RUTA DE TRABAJO 

• Los costos totales de operación están 
aumentando más rápido que los usuarios:

 El crecimiento de 
usuarios de transporte 
publicó en el Área de 
la Bahía, ha visto un 
incremento del 1 por 
ciento en los últimos 
cinco años. Tanto 
el ingreso como los 

costos de operación han aumentado alrededor 
del 11 por ciento. 

•	 Integración	deficiente	del	sistema	de	transporte	
colectivo: Una variedad de estructuras de pasaje, 
diferentes sistemas de boletos e información de 
transporte deficientes dificultan el uso de sistemas 
de transporte en la región.

• Brechas en la cobertura del servicio: Las brechas 
en horarios de operación, frecuencia del servicio 
y capacidad en cada ruta puede disuadir a la 
población del uso del transporte colectivo.

• Velocidad,	frecuencia	y	confiabilidad: Atender los 
problemas de falta de puntualidad y la variabilidad 
en tiempos de traslado de varias rutas de autobuses 
a través de mejoras de vialidades relacionadas con 
el transporte colectivo.
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