
• Conecta a la gente con        
los trabajos

• Fomenta el desarrollo 
económico de los corredores

• Mejora el servicio para todos 
los usuarios

¿QUÉ ES TRÁNSITO RÁPIDO AVANZADO (ART)?
ART es un tipo diferente de transporte público para llegar más rápido 
adonde uno quiera ir. Sus autobuses y estaciones modernos, carriles 
exclusivos y preferencia en los semáforos proporcionan un servicio 
frecuente y confiable que permite evitar las congestiones de tráfico.

VIA identificó un corredor inicial Norte-Sur que mejoraría la movilidad de 
los casi 54,000 residentes y el acceso a unos 108,000 empleos ubicados a 
lo largo del corredor. Este corredor de aproximadamente 12 millas va desde 
el Aeropuerto Internacional de San Antonio en el norte y cruza el centro 
hasta llegar cerca de la Misión Concepción.

El moderno y transformativo sistema ART está diseñado para 
brindar un transporte público con servicio frecuente, rápido y 
confiable en la región de San Antonio. VIA utilizará lo último en 
tecnología para que su viaje sea cómodo, práctico y sin estrés.

REDEFINIENDO
LA FORMA EN QUE 
NOS MOVEMOS.

En noviembre de 2020, los votantes 
de San Antonio aprobaron los fondos 
para el plan Keep SA Moving, una 
mayor inversión en el potencial del 
transporte público para mantener a la 
comunidad en movimiento.

VIA está lista para cumplir 
y el Tránsito Rápido 
Avanzado o ART es una 
parte clave para que                               
SAN ANTONIO SIGA EN 
MOVIMIENTO.
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Transportando a más gente más rápido y más lejos.



MUÉVASE CON NOSOTROS
VIA está organizando una serie de eventos para informar a 
los usuarios y a la comunidad sobre los planes del proyecto 
y conocer sus opiniones. Para recibir notificaciones sobre los 
próximos eventos, regístrese en KeepSAmoving.com

Conozca más en KeepSAmoving.com, escríbanos a 
KeepSAmoving@viainfo.net o llame al 210-362-2389.

ART ahorra tiempo

• Se paga antes de abordar

• Servicio confiable cada 10 a 15 minutos 
todo el día

• Semáforos inteligentes

 
ART simplifica sus viajes

• Información de la ruta en tiempo real

• Fácil abordaje para personas con 
todo tipo de capacidad

• Se aborda a nivel del autobús y por 
todas las puertas

 
ART brinda más opciones

• Conecta a más gente a más lugares 
en menos tiempo 

• Es una alternativa fiable a 
transportarse en auto 

• Ofrece acceso a destinos clave
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Transportando a más gente más rápido y más lejos.

CARACTERÍSTICAS 
Y VENTAJAS

INICIO DEL
PROYECTO

CREACIÓN DE LOS PLANES DE LA
CONSTRUCCIÓN QUE SE APROBÓ

FASE DE LA CONSTRUCCIÓN PROPUESTA
(CON FONDOS FEDERALES)

INICIO ESTIMADO
DEL SERVICIO

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Conéctese con nosotros

CRONOGRAMA DEL PROYECTO ART NORTE-SUR




