
RUTA ART
Buford Highway es un corredor de transporte regional 
vital que cruza Atlanta, Brookhaven, Chamblee, 
Doraville y el condado de DeKalb. La ruta de bus más 
congestionada de MARTA (Ruta 39) actualmente 
cubre Buford Highway. La ruta ART viajará entre las 
Estaciones “Lindbergh Center” y “Doraville”.

¿QUÉ ES TRANSPORTE PÚBLICO RÁPIDO 
ARTERIAL (ART)?
ART es un nuevo tipo de servicio de transporte públi-
co en la Región de Atlanta que creará una red de 
rutas frecuentes rápidas en corredores arteriales 
existentes de alta densidad y uso mixto. El servicio 
de bus ART normalmente opera en tránsito mixto 
con otros vehículos y se caracteriza por tiempos 
cortos de espera, señales de tránsito prioritarias, 
carriles alternos y servicios mejorados.     

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE ART Y EL SERVICIO 
LOCAL ACTUAL?
ART usa tecnología para mejorar la 
fiabilidad. Al equipar a los buses y 
semáforos con transpondedores, los 
vehículos pueden obtener prioridad y 
tiempo adicional por parte de los 
semáforos para seguir moviéndose 
fluidamente. Esto, combinado con 
acatar menos paradas combinadas, 
permite que el bus proporcione una 
experiencia más eficiente. 

DENEFICIOS DE ART

FICHA INFORMATIVA

Embarque por todas 
   las puertas

Reducción del tiempo 
   de viaje

Mejora de la seguridad vial
Aumento de la confiabilidad

   del transporte público

Buford Highway

  Creación de conexiones 
  más rápidas 
Reducción de emisiones de 

  Gas de Efecto Invernadero 
  (GHG) y contaminantes de 
  aire locales  



CÓMO AYUDAR 
MARTA está llevando a cabo reuniones a lo largo del verano 
y otoño para brindar información sobre el proyecto y obtener 
retroalimentación para asegurar que el corredor cubra las 
necesidades de la comunidad ahora y en el futuro.
www.itsmarta.com/buford-highway

SERVICIOS CONSIDERADOS EN LAS 
ESTACIONES ART

Asientos
Señalización digital en tiempo real 
Iluminación mejorada 
Ubicación cerca de las señales 

           y cruces de los Hawk
 

Cámaras de seguridad
Estacionamiento para bicicletas

¿EN CUÁNTO TIEMPO SE 
CULMINARÁ EL PROYECTO?
MARTA ha empezado a desarrollar 
diseños de concepto para las 
estaciones y los servicios ART, 
determinando la ubicación de las 
estaciones y teniendo reuniones 
públicas para informar y recolectar 
opiniones de la comunidad y los 
usuarios del transporte público que 
usan la Ruta 39 y los servicios de 
transporte público local. Se espera 
terminar el proyecto a fines del año 
2024.
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