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Orange County Transportation Authority (OCTA) está llevando a cabo el Estudio del 
Corredor de Tránsito del Harbor Blvd. Central (Estudio) para visualizar el futuro del 
tránsito en Harbor Blvd., desde Chapman Ave. en Fullerton hasta Westminster Blvd. 
en Santa Ana. Esta conexión vital de norte a sur enlaza a los residentes, negocios, 
escuelas y destinos de visitantes y tiene la distinción de ser el corredor de tránsito 
de autobuses más ocupado del condado de Orange.

El Tranvía OC, el cual servirá a las ciudades de Santa Ana y Garden Grove, está 
actualmente en la fase de diseño y conectará el Centro de Transporte Regional 
de Santa Ana (SARTC) a Harbor Blvd. y Westminster Ave. en su término oeste. La 
ciudad de Fullerton recientemente completó el estudio de conector universitario, 
que evalúa las opciones para mejorar las conexiones de tránsito entre Fullerton 
Downtown, el centro de transporte, y universitarios locales.

Dados los servicios de tránsito actuales y planeados que se conectan con y a lo 
largo de Harbor Blvd., el Estudio evaluará exigencias actuales y futuras de viajes, 
considerará una variedad de tecnologías de tránsito, incluyendo tránsito rápido de 
autobuses (BRT) y opciones de tranvía, y evaluará mejoras a calles alternativas 
paralelas. En asociación con las ciudades de Santa Ana, Garden Grove, Fullerton 
y Anaheim, OCTA a resumidas cuentas identificará una gama de alternativas de 
tránsito para estudio adicional para determinar la solución apropiada para realzar o 
aumentar los servicios de tránsito actuales en el área.
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DEFINICIÓN DEL
CORREDOR Y PROPÓSITO Y
NECESIDAD

Durante esta fase, datos de 
estudios anteriores se examinarán 
y retos de movilidad a lo largo del 
corredor se identifican para 
ayudar a determinar las metas, 
objetivos y medidas de ejecución 
del estudio. 
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DEFINICIÓN
ALTERNATIVA Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En base a la información 
recopilada en la fase de 
Propósito y Necesidad, las 
alternativas de tránsito pueden 
empezar a ser identificadas para 
ayudar a mejorar el transporte a 
lo largo de Harbor Boulevard. 
Además, se levanta un mapa 
completo y las limitaciones y 
presupuestos de costos se 
desarrollan.
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EVALUACIÓN
ALTERNATIVA

En la fase de Evaluación 
Alternativa, cada 
alternativa se evalúa en 
comparación con la 
información que se ha 
recopilado para determinar 
su viabilidad y las 
eficiencias de transporte 
que crearía.

REPORTE FINAL

El reporte final presentará 
una lista de opciones 
alternativas finales que 
ayudarían a mejorar el 
transporte a lo largo de 
Harbor Boulevard de 
tránsito de paso. Orange County Transportation Authority 
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