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Menos viajeros pasan cada vez más tiempo atascados
en el tráfico dentro de los autobuses del área de
Boston, dos tendencias que se podrían revertir si el
sistema de autobuses rindiera a su máximo nivel.
Better Buses (Mejores autobuses) es una iniciativa
para priorizar la gente que viaja en autobús y
conseguir calles más eficientes y equitativas.

Sin la rápida implementación de medidas que prioricen los autobuses, los viajeros existentes y
potenciales continuarán migrando a sus autos personales o compartidos, mientras que aquellos
que dependen del autobús se irán quedando atrás.

Beneficios de los Better Buses

Better Buses en cifras

8%

Entre 2015 y 2016 hubo una reducción del
8% en el número de pasajeros de autobús,
el descenso más alto entre los servicios de
la MBTA.

Hoy, aproximadamente 7 millas de calles
colapsadas en Boston atascan a 92.000
viajeros - más de una quinta parte del total
de usuarios de autobús de la MBTA.
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Se han identificado 5 arterias principales
como las que tienen el peor rendimiento
en velocidad y puntualidad: Mass Ave,
Warren Street, Blue Hill Ave,
Washington Street y Brighton Ave.

Según el Informe del Estado de la
Equidad del Metropolitan Area
Planning Council, los viajeros negros
y afroamericanos pasan 64 horas
más al año en los autobuses de la
MBTA que los viajeros blancos.

64

Los Better Buses, o priorizar el
autobús, es una de las maneras más
eficientes en coste y espacio para
reducir el tiempo de viaje para la
mayoría de gente.
La practicidad, el confort y la
consistencia de los Better Buses
animan a más viajeros a subirse al
autobús.
Si más gente escoge el autobús,
todo el mundo puede moverse
fácilmente mientras que la congestión
y las emisiones se reducen.
Al priorizar la gente que usa el
autobús incrementamos el acceso a
vivienda accesible, las
oportunidades económicas y los
servicios para aquellos que más los
necesitan.
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Better Buses en acción

Un carril bus piloto en el Washington Street de Roslindale se convirtió en
permanente en junio de 2018 después de que los datos confirmaran que
los tiempos de viaje para los viajeros de autobús en esa calle se habían
reducido hasta en un 25% durante la hora punta matinal. Nuestros
Street Ambassadors (Embajadores de Calle) dedicaron más de 70 horas
involucrando a los viajeros y consiguiendo un importante apoyo público
durante los pilotos de diciembre y junio.
La reducción consigue ahorrar hasta 26 horas de tiempo de
viaje en un día promedio, o hasta 38 horas cuando la congestión
de tráfico es significativamente más alta de lo habitual.
El 94% de la gente que usa el autobús o va en bicicleta en esa calle apoya un carril bus y bici
permanente.
El éxito del carril bus de Roslindale ha sido posible gracias a la gran difusión de nuestros Street
Ambassadors, que trasladaron las necesidades y deseos de la comunidad al alcalde Walsh y al
Departamento de Transporte de Boston.

Qué puedes hacer tú

Inicia el debate: Comparte esta guía con tu asociación de vecinos, tu representante
municipal o estatal, etc. Pídeles que apoyen las pruebas piloto en calles o avenidas
cercanas que darán a los miembros de la comunidad una oportunidad para
experimentar en primera persona los Better Buses.
Inscríbete: Recibe noticias y actualizaciones sobre los Better Buses y nuestros
otros programas suscribiéndote a nuestra newsletter: www.livablestreets.info/join
Hazte voluntario: Únete a nosotros para dar a conocer la importancia de los Better
Buses. Ayuda con la difusión en cualquiera de las cuatro avenidas que hemos
identificado: Mass Ave, Warren Street, Blue Hill Ave y Brighton Ave:
www.livablestreets.info/volunteer
Dona: Apoya el trabajo de LivableStreets para conseguir mejores autobuses con
una donación libre de impuestos: www.livablestreets.info/donate
Hazte miembro: Únete a nuestra creciente comunidad de gente que trabaja para
crear calles seguras y comunidades habitables. ¡Hazte miembro de LivableStreets
hoy mismo!
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