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Acerca del corredor

CORREDOR DE 
TELEGRAPH

AVENUE

Involúcrese. Manténgase Informado. Queremos oír sus comentarios!

actransit.org/PlanACT

Longitud del corredor

Velocidad promedio de viaje

No. de pasajeros promedio 
diarios

*Solo porción de Telegraph Ave

6.2MILLAS*

11.8MPH*

6,575*

1R1

Durante el día y la noche, los autobuses del corredor Telegraph Avenue trasladan a 
una gran cantidad de pasajeros. El servicio de autobuses en Telegraph Avenue es 
lento y poco fiable. La gran variedad de actividades en el corredor requiere un alto 
nivel de calidad y fiabilidad en el transporte público para los pasajeros existentes y 
futuros.   

PARA 2020: MEJORAS SERVICIO DE AUTOBUSES RÁPIDOS
La línea existente de autobuses rápidos 1 comenzó a funcionar en 2007; se 
recomienda realizar mejoras en la infraestructura y la tecnología existentes. Esto 
incluye señales de tránsito que respondan en tiempo real a las condiciones del 

tránsito.    

BY 2040: AUTOBUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO Y TREN
La demanda de viajes prevista requiere una fuerte inversión a largo plazo en 
transporte público; por ejemplo, en el servicio de autobuses de tránsito rápido (BRT) 
o en trenes. Los carriles exclusivos para autobuses separarían los autobuses o los 
trenes de otros vehículos, lo que reduciría las demoras en el transporte público y 
mejoraría su fiabilidad. Con una inversión de alto nivel, por ejemplo, en el servicio de 
BRT y en trenes, se apuntará a mejorar el acceso de peatones y bicicletas. El BRT y 
los trenes brindarán un servicio de transporte público frecuente.
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Programa

Mapa

ACCESIBILIDAD 
Si así lo solicita, puede obtener la in-
formación de esta ficha de datos en los 
siguientes formatos accesibles: texto 
simple (correo electrónico, CD-ROM), 
formato de letra grande, Braille, o cinta de 
audio. Llame al (510) 891-4700.

AC Transit quiere oír sus comentarios sobre las alternativas preliminares 
de cada corredor antes del 30 de octubre de 2015.  Sus comentarios serán 
utilizados para perfeccionar y completar las alternativas a comienzos de 2016. 

El corredor Telegraph Avenue podría modificarse para operar en University Avenue o 
en Alameda Point. La conexión entre el centro de Oakland y Alameda a través de las 
estaciones del metro de Webster y de Posey se encuentran cerca de su capacidad 
máxima o ya la han alcanzado durante las horas más transitadas. AC Transit trabajará 
junto a los municipios locales para mejorar las conexiones de transporte público entre 
el centro de Oakland y Alameda a través de las estaciones del metro y de la nueva línea 
del servicio de Autobuses de Tránsito Rápido (Bus Rapid Transit, BRT) propuesta para 
el desarrollo de Alameda Point. 
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Reuniones comunitarias

La Bahía del Este está creciendo, como así 

también las demandas en nuestra red de 

transporte. Además del PIan de Expansión 

del Servicio que incrementará el servicio 

y modificará las rutas para los usuarios 

actuales, el Estudio de los Corredores de 

Tránsito más usados de AC Transit está 

desarrollando estrategias de inversión a 

corto y largo plazo que ayuden a alcanzar las 

necesidades de viaje de la región. 

El Estudio de los Corredores de Tránsito 

más usados identificará las mejoras en 

infraestructura para los 11 corredores con 

mayor cantidad de pasajeros de AC Transit. 

La infraestructura incluye los elementos 

físicos que los autobuses deben brindarle a 

los usuarios: calles, paradas de autobuses, 

señales de tránsito y otros. Las inversiones 

en infraestructura pueden ayudar a los 

autobuses a moverse más rápido, lo que 

significa que usted podrá llegar a destino más 

rápidamente.

A través del Estudio de los Corredores de 

Tránsito más usados, AC Transit identificará 

cuál de los cuatro niveles de servicio de 

tránsito (autobuses mejorados, autobuses 

rápidos, autobuses de tránsito rápido, o vías)  

atenderán mejor las necesidades de tránsito 

de las comunidades de la Bahía del Este a lo 

largo de cada corredor principal. 
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Línea de autobús de AC Transit
Estación del BART
Estación Amtrak
Centro de transporte
Operaciones de flujo mixto
Carriles exclusivos para el 
transporte público
Zonas de prioridad para el 
transporte público
Áreas que requieren 
consideraciones especiales
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** Un análisis más detallado 
determinará si University Avenue 
será parte del corredor de Telegraph 
o del corredor de College Avenue


