DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
¿Qué es Rapid?
Los servicios Rapid son rutas de parada limitada y de alta frecuencia que ayudan a trasladar usarios a sus destinos más
rápidamente. El servicio Rapid proporciona acceso fácil a destinos deseables, un servicio confiable y viajes más rápidos-todo a un ahorro de costos en comparación con el costo de un coche.

Iris Rapid
El Proyecto de Iris Rapid construirá una ruta de alta frecuencia y parada
limitada entre Otay Mesa y Imperial Beach, conectando usarios con destinos
costeros, centros de empleo/actividades regionales, y UC San Diego Blue Line.

Objetivos del Proyecto

¿Cuáles son las amenidades típicas de un servicio Rapid?

• Ampliar la red de transporte público de alta frecuencia dentro de las
comunidades de Imperial Beach y Otay Mesa, mejorando el servicio de
transporte público en general para estas comunidades
• Aumentar la capacidad de transporte público y el acceso al MTS Trolley
mientras complementar las mejoras propuestas para UC San Diego Blue
Line
• Satisfacer la necesidad de transporte público de alta frecuencia en el
South Bay

Tipo de Vehículos

Viajes más rápidos

Servicios Más Frecuente

El Iris Rapid utilizará autobuses
eléctricos. Los autobuses eléctricos
utilizan tecnología limpia para:
• Reducir emisiones contaminantes
• Reducir gases de efecto
invernadero
• Viajar más tranquilamente
Estaciones Mejoradas

Pantalla con Horarios de Llegada

Marca Rapid

Cronología del proyecto
SEPT 2019
OCT - NOV 2019

AUTOBÚS



Salta Fila

DIC 2019


Permite que los
autobuses se pasen la
ﬁla de autos en una
intersección



Prioritarización para Autobuses

AUTOBÚS



Ex�ende la luz
verde para autobús
que se aproximan



AUTOBÚS

Permite que los
autobuses tengan
un carril dedicado

Carriles Exclusivos

ENERO 2019
PRIMAVERA–OTOÑO 2020
2021 - 2022
FINALES 2022

IRIS RAPID

Autobuses Eléctricos

https://www.sdmts.com/inside-mts-current-projects/iris-rapid

Iniciar el alcance al público
Identificar rutas y ubicación de las paradas
Pedir comentarios sobre rutas y ubicación de paradas
Terminar plan de alcance al público
Diseño de Ruta Rapid y de estaciones
Construcción de Ruta Rapid y estaciones, Adquisición de autobuses
Lanzamiento del Servicio

