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AC Transit está llevando a cabo el Proyecto de rutas 
rápidas para Telegraph Avenue para mejorar la 
confiabilidad y reducir el tiempo de viaje al mejorar 
los semáforos y al mejorar o reubicar las paradas de 
autobuses a lo largo de cuatro millas de Telegraph 
Avenue desde 20th Street en Oakland hasta el centro 
de Berkeley. Esto incluye un cambio de espaciamiento 
en las paradas de autobuses de cada dos a cuatro 
cuadras. El Proyecto propone reubicaciones y mejoras 
de las paradas de autobuses al norte de 51st Street. 
Las mejoras en las paradas de autobuses al sur de 
52nd Street no son parte de este Proyecto y serán 
realizadas por el Departamento de Transporte de 
la ciudad de Oakland. El Proyecto está destinado a 
mejorar las operaciones de tránsito a lo largo del 
corredor y la calidad del servicio para las líneas de 
autobuses 6 y 800, al colocarlas en una alineación más 
cercana a las mejoras recomendadas en el Estudio de los 
Corredores de Tránsito Más Usados de AC Transit.

Mejoras propuestas para las paradas de autobuses 
desde 51st Street hasta el centro de Berkeley:
La reubicación y renovación de las paradas de autobuses 
mejorará la confiabilidad y reducirá el tiempo de viaje. 
Los bordillos más largos y las mejoras en las aceras 
en las paradas proporcionarán un mejor acceso a los 
autobuses. El Proyecto propone reubicar las paradas 
de autobuses del lado cercano (ubicadas justo antes de 
cruzar las intersecciones) a las paradas de autobuses 
del lado lejano (ubicadas justo después de cruzar las 
intersecciones). Las reubicaciones propuestas del lado 
cercano al lado lejano también permitirán que los 
autobuses aprovechen los cambios propuestos en los 
semáforos y reingresen al tráfico con mayor facilidad, al 
tiempo que brindan una mejor visibilidad a los peatones 
que cruzan la calle.

Mejoras propuestas para los semáforos desde 20th 
Street/Thomas L. Berkley Way hasta el centro de 
Berkeley:  
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 los peatones y los 
ciclistas por una intersección. Los conductores también 
se beneficiarán de las demoras reducidas en los 
semáforos, lo cual mejora el tiempo de recorrida por las 
calles. Los autobuses que se acerquen a los semáforos 
tendrán un tiempo en verde temprano o la señal de 
tránsito se mantendrá en verde para que los autobuses 
crucen la intersección hasta la parada lejana. Esto 
minimizará las demoras para los autobuses y mejorará 
la seguridad del tránsito para los peatones, ya que 
cruzarán la intersección detrás de los autobuses.  

Para brindar comentarios sobre el proyecto, en la 
primavera de 2021, se llevará a cabo una reunión 
comunitaria virtual, una encuesta y un período de 
participación del público. Debido a la pandemia de la 
COVID-19, esta reunión comunitaria se llevará a cabo 
virtualmente a través de Zoom mediante 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 use 
el identificador 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.
Se espera que el diseño del Proyecto esté finalizado a 
finales de ese año. La construcción comenzará y el Proyecto 
estará terminado en 2022. Para mantenerse informado 
sobre el proyecto, las oportunidades de participación del 
público y otras mejoras de las rutas rápidas de AC Transit, 
visite www.actransit.org/ o regístrese para recibir 
notificaciones de AC Transit eNews en https://service.
govdelivery.com/accounts/ACTRANSIT/subscriber/new.

Correo electrónico:
planning@actransit.org
Dirección postal:   
AC Transit 
Service Planning Department
1600 Franklin Street 
Oakland, CA 94612

Teléfono: 
(510) 891-7262
Sitio web del 
proyecto: 
http://www.
actransit.org/
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http://www.facebook.com/rideact

http://www.twitter.com/rideact
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