
 

PREGUNATAS FRECUENTES SOBRE  
EL PROYECTO DE RUTAS RÁPIDAS 
Información general  

1. ¿Cuál es la finalidad del Proyecto de rutas rápidas?  
El Proyecto de rutas rápidas tiene como objetivo mejorar la confiabilidad y el tiempo de 
recorrido en Grand/West Grand Avenues, San Pablo Avenue, y Telegraph Avenue. 

Información sobre comentarios del público 

2. ¿Cómo puedo contribuir?  
Enviaremos cartas a quienes trabajan, viven o tienen comercios o un inmueble cerca de las 
paradas de autobuses que se ha propuesto modificar. Por favor, chequee el sitio web del 
proyecto (http://www.actransit.org/rapid-corridors/telegraph-avenue/) para detalles del 
proyecto.  
 
Puede enviar sus comentarios por:  

Correo electrónico: planning@actransit.org 
Teléfono: 510-591-7262  
Dirección postal: AC Transit, Service Planning and Development Department, 1600 
Franklin Street Oakland, CA 94612 

Mejoras en las señales de tránsito 

3. ¿Qué es un sistema de prioridad de señal de tránsito (TSP)? 
El sistema de prioridad de señal de tránsito (TSP) permite que los autobuses soliciten tener 
prioridad al llegar y la señal les proporcione segundos adicionales en verde para reducir el 
tiempo de espera por señales en rojo. 

4. ¿Estas modificaciones de señal beneficiarán a los ciclistas y conductores a la vez? 
Los autobuses pueden retrasar el flujo del tráfico debido a que se detienen en las paradas y 
reingresan al tráfico con frecuencia al recorrer una calle. En consecuencia, el tráfico detrás de 
los autobuses debe frenar, lo que puede generar una congestión. Si los autobuses pueden 
detenerse en las paradas y regresar a la vía más efectivamente, el tráfico mejorará para todas 
las modalidades. Además, la retemporización y sincronización de las señales de tráfico ayudará a 
proporcionar el tiempo de paso peatonal adecuado para las personas que caminan y pasan en 
bicicleta por una intersección. Los conductores también se beneficiarán con una menor demora 
en las señales de tránsito, lo que mejora el tiempo de recorrido en las calles.  

Modificaciones en las paradas de autobús 

5. ¿Cómo toma el personal de AC Transit las decisiones sobre la reubicación de las paradas de 
autobús? 
Hay varios factores que determinan modificar una parada de autobús actual. Hay varios 
elementos a considerar, como cambios en el uso del terreno, el funcionamiento de los 
autobuses, la seguridad y la distancia entre paradas (es decir, cuán cerca estaba la parada 
anterior y qué tan lejos está la siguiente parada). La reubicación de las paradas de autobús 
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 ayuda a lograr distancias entre paradas para tipos de servicio local y de autobuses rápidos según 
lo establece la Política n.° 501 del consejo de AC Transit. Además, las paradas que se propone 
quitar están cerca de paradas cercanas con mayor volumen de pasajeros. 

6. ¿Qué son las paradas de autobús “de este lado” y “del otro lado”?  
Las paradas de autobús cercanas están ubicadas inmediatamente antes de cruzar una 
intersección. Las paradas de autobús del otro lado están ubicadas inmediatamente después de 
cruzar una intersección.  

 

 

 

http://www.actransit.org/wp-content/uploads/board_policies/BP%20501%20-%20Bus%20Stops.pdf
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 7. ¿Cómo contribuye una parada de autobús “del otro lado” a reducir el tiempo de recorrido del 
tránsito?  
Cuando las paradas están antes de una intersección con una señal de tránsito, los autobuses 
quizás deban detenerse antes de llegar a la parada debido a posibles congestiones del tráfico. 
Luego de que los pasajeros suben, los autobuses en las paradas del lado cercano tienen que 
volver a mezclarse con el tráfico y quizás deban detenerse debido a las luces rojas. Al ubicar una 
parada de autobuses del otro lado, los autobuses pueden utilizar la prioridad de señal de 
tránsito para realizar un recorrido más rápido en las intersecciones con señales.  

8. ¿Cuáles son las mejoras en las paradas de autobuses?  
Las mejoras en las paradas de autobuses pueden incluir: paradas de autobús más extensas, 
reubicaciones, consolidaciones, aceras con divisiones de tierra y la reconstrucción de algunas 
áreas de la acera. Las mejoras propuestas fortalecerán la seguridad de los pasajeros y el acceso 
a las paradas de autobús. Visite la página web del Proyecto de rutas rápidas para ver más 
detalles de las mejoras propuestas en los lugares específicos. 

Modificaciones del estacionamiento en la calle 

9. ¿Las mejoras en las paradas de autobús afectarán el estacionamiento existente? 
Expandir y crear nuevas paradas de autobús mejorará el servicio, reducirá las demoras de 
tránsito y eliminará algunos estacionamientos en la ruta. Por otra parte, quitar paradas de 
autobús puede crear la oportunidad de agregar espacios de estacionamiento o carga. Visite la 
página web del Proyecto de rutas rápidas para ver las posibles consecuencias en el 
estacionamiento en los lugares específicos. 
 

10. ¿La reubicación de una parada de autobús del “otro lado” afectará el estacionamiento 
existente? 
Al reubicar las paradas de autobús de este lado en el otro lado, el estacionamiento se acomoda 
cuando se recuperan los espacios de las paradas previas de este lado. Una parada de este lado 
por lo general requiere más espacio del cordón para realizar maniobras, mientras que el 
autobús utilizará la intersección para estacionar en una parada de autobús del otro lado, por lo 
que necesita menos espacio que una parada de autobús de este lado. 

Impactos de la construcción 

11. ¿Cómo se verá afectado el horario de autobuses? 
Los autobuses mantendrán su horario regular; sin embargo, habrá cierres de paradas cercanas a 
las zonas que tengan obras en construcción. Suscríbase al eNews de sus líneas y verifique los 
avisos publicados en su parada.   

12. ¿Habrá una parada de autobús alternativa durante la construcción? 
Los residentes, propietarios de negocios y de propiedades que se encuentren frente al sitio 
donde ocurrirán las actividades de construcción serán notificados aproximadamente dos 
semanas antes de que se realicen las actividades propuestas. Suscríbase al eNews de sus líneas y 
verifique los avisos publicados en su parada de autobús.   
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