
Descripción General

El Estudio de Tránsito del Área de Waterbury desarrolló una 
lista de recomendaciones a corto y largo plazo para mejorar el 
servicio de autobuses en la zona metropolitana de Waterbury. 
El Equipo del Proyecto desarrolló las recomendaciones usando 
el aporte de viajeros diarios por encuestas a bordo así como el 
análisis técnico del sistema existente.

Puede encontrar más información sobre el estudio en el sitio 
web del proyecto,  www.waterburybusstudy.com.

Aporte de Viajeros Diarios
Los viajeros de autobús que compartieron su aportación a través del estudio identificaron tres 
oportunidades principales:

1 2 3Proporcionar acceso 
a destinos clave no 
atendidos actualmente 
por CTtransit

Mejore la confiabilidad 
para llevar viajeros a sus 
destinaciones y puntos de 
transferencia con tiempo

Reducir el apiñamiento, 
especialmente en la 
Ruta 422 de la 
Calle Wolcott

Los materiales del proyecto están 
disponibles en el sitio web 

del proyecto:
 

www.waterburybusstudy.com 

RECURSOS EN 
LÍNEA

Recomendaciones a Corto Plazo Recomendaciones a Largo Plazo

Basándose en la información recibida de los viajeros 
de autobús, el Equipo del Proyecto analizó el sistema 
existente y desarrolló las siguientes recomendaciones:

 » Añadir una nueva ruta en el Camino Lakewood 
(Ver mapa al revés)

 » Implementar un día completo de servicio a 
Naugatuck desde Waterbury (Ver mapa al revés) 

 » Mejore el servicio a Town Plot y en la Calle North 
Main y el Camino Scott 

 » Optimice otros servicios para mejorar la eficiencia 
y confiabilidad (Ver mapa al revés)

Una vez que las recomendaciones a corto plazo han 
sido implementadas, el Estudio de Tránsito del Área de 
Waterbury propone las siguientes recomendaciones:

 » Ampliar el servicio nocturno para que coincida 
con la estructura de servicio diurno

 » Proporcione un servicio ampliado y más 
consistente los fines de semana

 » Mejorar la frecuencia para que los autobuses 
lleguen cada 15 a 20 minutos

 » Desarrollar rutas de cercanías de Waterbury a 
comunidades circundantes

 » Actualizar las paradas de autobús añadiendo 
refugios y bancos donde más necesarios

Puede encontrar más información sobre estas recomendaciones y otras en el sitio web del proyecto.

Estudio de Tránsito del Área de Waterbury



El Estudio de Tránsito del Área de 
Waterbury propone convertir la ruta 
428 en una ruta bidireccional entre El 
Green y el Camino de Austin (en azul). 
El estudio también propone combinar 
las rutas 431 y 432 para liberar recursos 
para hacer mejoras en otras rutas.

Mejorando Eficiencia de la Ruta

Propuestas Rutas de 
Lakewood y Naugatuck

La propuesta ruta de Lakewood (en azul) 
funcionaría a lo largo de la Calle East Main, la 
Calle Wolcott y el Camino Lakewood. Esto uniría 
El Green a Waterbury Plaza en la Avenida Chase 
a través de Walmart y el Centro Comercial del 
Valle de Naugatuck.

Las rutas Naugatuck propuestas (en naranja & 
rojo) ofrecerían servicio de día completo desde 
Waterbury.


