
PROYECTO DE RUTAS RÁPIDAS PARA 
TELEGRAPH AVENUE

HOJA INFORMATIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS CLAVE DEL PROYECTO

AC Transit desarrolla el Proyecto de rutas rápidas 
para la Avenida Telegraph para mejorar la 
confiabilidad y reducir el tiempo de recorrido 
al mejorar las señales de tráfico y actualizar o 
reubicar las paradas de autobús en las cuatro 
millas de Telegraph Avenue desde la 20th Street 
de Oakland al centro de Berkeley. Esto incluye 
una modificación de la distancia entre las paradas 
de autobús de cada dos cuadras a cada cuatro 
cuadras. El Proyecto propone reubicaciones de 
paradas de autobús y mejoras en la parte norte 
de 52nd Street. Las mejoras en las paradas de 
autobús en la parte sur de 52nd Street no forman 
parte de este Proyecto y serán realizadas por 
el Departamento de Transporte de Oakland. 
El Proyecto tiene como objetivo mejorar las 
operaciones del transporte en el corredor y brindar 
la calidad del servicio de las líneas de autobús 6 
y 800 a las mejoras que recomienda el Estudio de 
las rutas principales de AC Transit.

Mejoras propuestas para las paradas de autobús 
desde 52nd Street al centro de Berkeley:
Reubicar y actualizar las paradas de autobús 
mejorará la confiabilidad y reducirá el tiempo 
de recorrido. Los cordones más extensos y aceras 
mejoradas en las paradas proporcionarán mejor 
acceso a los autobuses. El proyecto propone 
reubicar paradas de autobús de este lado (ubicadas 
inmediatamente antes de las intersecciones de 
cruce) en paradas de autobús del otro lado (ubicadas 
inmediatamente después de las intersecciones de 
cruce).  Las reubicaciones propuestas de las paradas 
de este lado al otro lado permitirán a los autobuses 
beneficiarse de las modificaciones propuestas para 
las señales de tránsito e ingresar nuevamente en el 
tráfico con más facilidad.

Mejoras propuestas para las señales de tránsito 
desde 20th Street/Thomas L. Berkeley Way 
al centro de Berkeley: Las señales de tránsito 
mejoradas ayudarán a que los autobuses hagan 
su recorrido con más eficiencia, ya que conceden 
segundos extra de luz verde o cambian a verde 
antes cuando es necesario. Las señales de tránsito 
también estarán coordinadas y cronometradas para 
proporcionar el tiempo adecuado a los ciclistas y 
peatones que cruzan en las intersecciones, y para 
reducir retrasos para los conductores de vehículos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Teléfono:                                
(510) 891-7262

Sitio web del proyecto:                   
http://www.actransit.
org/rapid-corridors/
telegraph-avenue/

Correo electrónico: 
planning@actransit.org

Dirección postal: 
AC Transit 
1600 Franklin Street 
Oakland, CA 94612

CALENDARIO DEL PROYECTO

Se espera que el diseño del proyecto esté 
finalizado para el otoño de 2020 y que se 
construya y se complete para el verano de 2021. 
Para mantenerse informado sobre el proyecto y 
otras mejoras de AC Transit en las Rutas rápidas, 
visite: http://www.actransit.org/rapid-corridors/
telegraph-avenue/

Para proporcionar su opinión sobre proyecto, 
puede enviar preguntas y comentarios a 
planning@actransit.org o llamar al 510-891-7262.

REDES SOCIALES

http://www.facebook.com/rideact

http://www.twitter.com/rideact
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las señales de tránsito 
al sur de 52nd Street.
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