
 

PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROYECTO DE RUTAS 
RÁPIDAS PARA TELEGRAPH AVENUE 

   
 

Visión de conjunto  

1. ¿Cuál es el propósito del Proyecto de Rutas Rápidas?  
El Proyecto de Rutas Rápidas pretende mejorar la confiabilidad y el tiempo de viaje a lo largo de 
Grand/West Grand Avenue, San Pablo Avenue y Telegraph Avenue. 

Comentarios públicos 

2. ¿Cómo puedo enviar mis comentarios?  
Celebraremos una reunión comunitaria virtual en la primavera de 2021 para el Proyecto de 
Rutas Rápidas para Telegraph Avenue. También estará disponible una encuesta, en formato 
electrónico e impreso, para que se puedan hacer comentarios. Debido a la pandemia de COVID-
19, esta reunión comunitaria se celebrará virtualmente a través de Zoom utilizando el siguiente 
enlace: https://tinyurl.com/RapidCorridors. La reunión se celebrará el 3 de junio, desde las 6:00 
p.m. a las 7:30 p.m. Para participar por teléfono, llame al (844) 854-2222 y utilice el número de 
identificación del seminario web 1213095. La encuesta del proyecto puede encontrarse en 
https://tinyurl.com/rc-telegraph-esp. Por favor, proporcione su opinión sobre el proyecto antes 
del 25 de junio. 
 
Además, enviaremos cartas a quienes trabajen, vivan o sean propietarios de un negocio o 
propiedad cercanos a las paradas de autobuses en las que se implementarán los cambios 
propuestos. Por favor, consulte www.actransit.org/ para saber los detalles del proyecto.  
Puede enviar sus comentarios por:  

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

   

Mejoras de semáforos 

3. ¿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 (TSP) permite que los autobuses soliciten 
prioridad al llegar al semáforo y éste puede conceder segundos adicionales de luz verde o poner 
los semáforos en verde antes cuando sea necesario para reducir el tiempo de espera en los 
semáforos en rojo.  

4. ¿Estas modificaciones de señales beneficiarán a ciclistas y conductores también? 
Los autobuses pueden frenar el flujo de tráfico debido a las paradas frecuentes y al reingreso al 
tráfico por la calle. Como resultado, el tráfico detrás de los autobuses debe ceder el paso y así se 
genera congestión. Si los autobuses pueden avanzar con más eficiencia al llegar y partir de las 
paradas, el tráfico mejorará para todas las modalidades. Además, la reprogramación y la 
sincronización de los semáforos ayudarán a brindar un tiempo de cruce adecuado para las 
personas que caminan o andan en bicicleta por una intersección. Los conductores también se 
beneficiarán de las demoras reducidas en semáforos, lo cual mejora el tiempo de recorrida por 

https://tinyurl.com/rc-telegraph-esp
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 las calles. La mejora de los semáforos ayudará a que los autobuses circulen con mayor eficacia. 
Los autobuses que se acerquen a los semáforos pueden solicitar un tiempo de luz verde 
temprana o que el semáforo se mantenga en luz  verde para que los autobuses crucen la 
intersección hasta la parada del lado lejano. Esto minimizará el retraso de los autobuses y 
mejorará la seguridad del tráfico para los peatones, ya que cruzarán la intersección detrás de los 
autobuses.  El proyecto reajustará los semáforos para proporcionar más tiempo de paso para los 
peatones y más tiempo de paso para los ciclistas.  
 

Cambios en las paradas de autobús 

5. ¿De qué manera toma decisiones el personal de AC Transit sobre la reubicación de paradas de 
autobuses? 
Hay varios factores que determinan los cambios en una parada de autobús existente. Las 
consideraciones incluyen varios elementos, como los cambios en la política de uso de los 
terrenos, el funcionamiento de los autobuses, la seguridad y la separación de las paradas (es 
decir, lo cerca que estaba la parada anterior y lo lejos que está la siguiente). La reubicación de 
paradas de autobuses ayudan a lograr espacio de parada para los tipos de servicios de autobús 
rápido y local, tal como se define en la Política n.° 501 de la Junta Directiva de AC Transit. 
Además, las paradas propuestas que se eliminarán están cerca de paradas vecinales con un alto 
índice de pasajeros. 

6. ¿Qué son las paradas de autobuses del “lado cercano” y del “lado más lejano”?  
Las paradas de autobuses del lado cercano están ubicadas justo antes de cruzar una 
intersección.  Las paradas de autobuses del lado lejano están ubicadas justo después de cruzar 
una intersección.  
 

 PARADA DE AUTOBÚS DEL LADO CERCANO 

 

 

http://www.actransit.org/wp-content/uploads/board_policies/BP%20501%20-%20Bus%20Stops.pdf
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 PARADA DE AUTOBÚS DEL LADO LEJANO 

 

7. ¿Por qué se prefieren las paradas de autobús del lado lejano a las paradas del lado cercano?   
Cuando las paradas se encuentran en el lado cercano de una intersección con un semáforo, los 
autobuses tal vez tengan que detenerse antes de llegar a la parada debido a una posible 
congestión del tráfico. Luego de que los pasajeros ingresan, los autobuses en paradas del lado 
cercano deben fusionarse nuevamente con el tráfico y tal vez una luz roja los detenga. Al colocar 
una parada de autobús en el lado lejano, los autobuses pueden usar la prioridad de señal de 
tránsito para avanzar más rápido por intersecciones señalizadas. Se espera que la reubicación de 
las paradas de autobús en el lado lejano de las intersecciones aumente la seguridad y promueva una 
movilidad saludable y equitativa para todos. Esto apoya las políticas adoptadas recientemente por 
las ciudades de Berkeley y Oakland. 

Cambios en estacionamientos en la calle 

8. ¿Las mejoras de paradas de autobuses afectarán a los estacionamientos existentes? 

Ampliando y creando nuevas paradas de autobús se mejorará el servicio y se reducirán 
los retrasos en el tránsito y se eliminarán algunos estacionamientos a lo largo del 
corredor. Por otro lado, la eliminación de paradas de autobús puede crear la 
oportunidad de añadir plazas de estacionamiento o de carga. Estas mejoras pueden 
incluir paradas más extensas, reubicaciones, consolidaciones, pavimentación de 
canteros con tierra y la reconstrucción de algunas áreas peatonales. Las mejoras 
propuestas optimizarán la seguridad del pasajero y el acceso a paradas de autobuses. 
Por favor, consulte www.actransit.org para saber el impacto potencial del estacionamiento 
en lugares específicos. 
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 9. ¿Afectará la reubicación de una parada de autobús en el lado lejano al estacionamiento 
existente? 
Cuando se reubican las paradas de autobuses desde el lado cercano hacia el lado lejano, el 
estacionamiento se adapta al recuperar los espacios de las paradas de lado cercano anteriores. 
Una parada cercana suele requerir un espacio más largo en la acera para su funcionamiento, 
mientras que un autobús utilizará una intersección para entrar en una parada lejana, 
necesitando una longitud más corta que una parada cercana. Estas también pueden dar lugar a 
una ganancia "neta" de estacionamiento. 

Impactos de la Construcción 

10. ¿Cómo se verá afectado el horario de los autobuses? 
Los autobuses funcionarán de acuerdo con el horario regular; no obstante, puede haber cierres 
de paradas de autobuses cerca de sitios de trabajos de construcción. Por favor, suscríbase a 
eNews para obtener información sobre las líneas de autobús y compruebe los avisos publicados 
en su parada.   

11. ¿Habrá una parada de autobús alternativa durante la construcción? 
Se notificará a los residentes, empresarios y propietarios afectados por las actividades de 
construcción aproximadamente dos semanas antes de las actividades de construcción 
propuestas. Por favor, suscríbase a eNews para obtener información sobre las líneas de autobús 
y compruebe los avisos publicados en su parada.   

https://public.govdelivery.com/accounts/ACTRANSIT/subscriber/new
https://public.govdelivery.com/accounts/ACTRANSIT/subscriber/new
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