
Preguntas Más Frecuentes sobre el Proyecto de Mejora de la Línea 97 

Elementos y Diseño del Proyecto  

Yo no viajo en autobús. ¿Cómo me voy a beneficiar del proyecto? 

Se instalará un nuevo y moderno sistema de señales que tiene la capacidad de adaptarse a las 
condiciones cambiantes del tráfico. Esta mejora reducirá las demoras debidas a la congestión 
tanto para los conductores de vehículos como para los pasajeros de autobús.  

¿Puede el Sistema Inteligente de Señales mejorar el funcionamiento del 

tráfico? 

Sí, el Sistema Inteligente de Señales ajustará la duración de la señal basándose en los 
patrones reales de tráfico en tiempo real.  El sistema se puede actualizar para ajustarse a las 
demandas del tráfico ya que las condiciones cambian a menudo. 

¿Qué es un Sistema de Prioridad de Señales de Tránsito (o TSP por sus 

siglas en inglés)? 

El Sistema de Prioridad de Señales de Tránsito puede responder a la petición de un autobús de 
extender una señal de luz verde o de activar una luz verde más temprano, a medida que el 
autobús se aproxima a una intersección.  El controlador de la señal que recibe la petición 
puede conceder o denegar la petición. El sistema TSP no acorta el tiempo de la luz verde para 
peatones.   

Si se reubica una parada de autobús del "lado lejano", ¿causará la 

eliminación del estacionamiento existente? 

Cuando se reubican las paradas de autobús desde el lado cercano al lado lejano, la pérdida de 
estacionamiento se soluciona normalmente reclamando espacios de estacionamiento de las 
paradas de autobús del lado cercano previas. Una parada de autobús de lado cercano requiere 
usualmente un espacio más largo de bordillo para que un autobús se pueda detener en la 
parada. El autobús usará una intersección para detenerse en la parada de autobús del lado 
lejano.  En consecuencia, una parada del lado lejano requiere una longitud más corta que una 
parada de autobús del lado cercano.  

¿Cómo reduce la parada de autobús del "lado lejano" los tiempos de viaje 

en tránsito? 

Cuando las paradas de autobús están en el lado cercano de una intersección con señal de 
tráfico, los autobuses quizás tengan que pararse antes de llegar a la parada debido a posibles 
congestiones de tráfico. Además, después de que los pasajeros suban a bordo, los autobuses 
en paradas del lado cercano tienen que incorporarse de nuevo al tráfico y puede que tengan 



que pararse en la próxima luz roja. Más aún, las paradas del lado lejano permiten a los 
autobuses utilizar la Prioridad de Señales de Tránsito para viajar más rápido a través de las 
intersecciones señalizadas. 

¿Se eliminarán espacios de estacionamiento al alargar las paradas de 

autobús? 

Alargar las paradas de autobús puede suponer la eliminación de algunos espacios de 
estacionamiento en todo el corredor. Por favor visite la página del Proyecto de Mejora de la 
Línea 97 en la página web de AC Transit para ver más detalles acerca de los cambios 
propuestos y los impactos en el estacionamiento en sitios específicos.   

¿Cómo se definen las mejoras en la parada de autobús? 

Las mejoras en la parada de autobús pueden incluir aceras más anchas, pavimentar zonas de 
tierra para plantas, y reconstruir rampas en los bordillos.  Los cambios y mejoras propuestos 
ayudarán a tratar la seguridad de los pasajeros en las paradas de autobús.   Por favor visite la 
página del Proyecto de Mejora de la Línea 97 en la página web de AC Transit para ver más 
detalles acerca de las mejoras propuestas en sitios específicos.   

Impactos de la Construcción 

¿Cómo se verá afectado el horario de los autobuses? 

Los autobuses funcionarán con su horario regular, sin embargo, pueden producirse cierres de 
paradas de autobús cerca de los sitios dónde haya trabajos de construcción. Las fechas y 
lugares de estos sitios se publicarán en la página web con dos semanas de anticipación, o tan 
pronto como los contratistas y proveedores lo notifiquen a AC Transit.  

¿Habrán paradas de autobús alternativas durante los trabajos de 

construcción? 

Los autobuses funcionarán con su horario regular; sin embargo, pueden producirse cierres de 
paradas de autobús cerca de los sitios dónde haya trabajos de construcción. Las fechas y 
lugares de estos sitios se publicarán en la página web de AC Transit.  

¿Qué es la Prioridad de Señales de Tránsito? 

La Prioridad de Señales de Tránsito es un módulo de las señales de tráfico del controlador por 
computadora. El sistema permite a los autobuses anunciar su llegada y la señal puede 
conceder unos segundos adicionales de luz verde para reducir el tiempo de espera en luces 
rojas. 



¿Cómo puedo saber dónde van a realizarse trabajos de construcción y por 

cuanto tiempo? 

Los avisos de construcción y recomendaciones de tráfico se publicarán en la página web o tan 
pronto como los contratistas y proveedores notifiquen a AC Transit. Los dueños de negocios y 
los residentes al frente de las actividades de construcción serán notificados aproximadamente 
dos semanas antes de las actividades de construcción propuestas.   

Información 

¿Cómo puedo obtener más información acerca del proyecto propuesto? 

Los detalles del proyecto propuesto están publicados en la página del Proyecto de Mejora de la 
Línea 97.  Si necesita información adicional o tiene preguntas, comuníquese con nosotros en 
planning@actransit.org o llamando al 510-891-4854. 

 


