
PROYECTO DE
RUTAS RÁPIDAS DE 
TELEGRAPH AVENUE

Reunión Comunitaria Virtual
3 de junio de 2021

Empezaremos a las 6:00 p.m.

Bienvenidos al



UN VISTAZO A AC TRANSIT (ANTES DEL COVID)

Índice de pasajeros de AC Transit - En todo el sistema

Diariamente (días laborables) 189,000

Anualmente 53,040,000

Paratransporte (anual) 741,097

Servicio de AC Transit - En todo el sistema

Líneas de autobuses 151

Millas de servicio anuales 21.2 millones

Horas de servicio diarias
(día laborable) 6,326

Se conecta con 16 sistemas de autobús adicionales, 25 
estaciones de BART, seis estaciones de Amtrak y cuatro 
terminales de transbordadores (ferry).



Demografía de los pasajeros
• 65% bajos ingresos
• 75% personas de color
• 29% dominio limitado del inglés
• 27% de los pasajeros viajan al 

trabajo

Los pasajeros durante la 
pandemia
• 40% de los pasajeros hicieron un 

viaje esencial
• 15% de los pasajeros se 

identificaron como trabajadores 
esenciales

• 43% de los pasajeros no tiene 
acceso a un automóvil

PASAJEROS DE AC TRANSIT



PROPÓSITO DEL PROYECTO

Telegraph Avenue es una ruta importante para la comunidad del Este de la Bahía, con un 
número de pasajeros históricamente elevado. 

El Proyecto de Rutas Rápidas de Telegraph Avenue tiene como objetivo mejorar las 
operaciones de tránsito y la calidad del servicio de las líneas de autobús 6 y 800. 

Juntas, estas mejoras conseguirán lo siguiente: 

Reducir el 
tiempo de 
viaje

Mejorar la 
fiabilidad del 
tránsito



ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Actualmente están en marcha los 
proyectos de las siguientes rutas 
rápidas:

• San Pablo Avenue
• Grand/West Grand Avenue
• Telegraph Avenue

• El Proyecto Piloto de Calle Completa 
de Dana Street se encuentra a lo largo 
de esta ruta, pero no se incluye en 
esta presentación.



ÁREA DEL PROYECTO
Las mejoras se realizarán a lo largo de cuatro millas de Telegraph Avenue desde la 20th 
Street en Oakland hasta el centro de Berkeley. 



MEJORAS PROPUESTAS Y BENEFICIOS



ELEMENTOS DEL PROYECTO
PARADA DEL LADO CERCANO AL LADO LEJANO

Las paradas de autobuses del lado lejano están 
ubicadas inmediatamente después de cruzar 
una intersección. 

Las paradas de autobuses del lado cercano están 
ubicadas inmediatamente antes de cruzar una 
intersección.  

Esto puede crear problemas de seguridad para los 
peatones que utilizan los cruces peatonales cercanos, 
que podrían quedar ocultos por el autobús y no ser 
visibles para los
conductores.



ELEMENTOS DEL PROYECTO
PARADA DEL LADO CERCANO AL LADO LEJANO

Al colocar una parada de autobús en el lado lejano, los autobuses pueden utilizar 
los semáforos mejorados y el acceso más fácil al bordillo de la acera para moverse 
más rápidamente a lo largo de Telegraph Avenue, al tiempo que proporcionan una 
mejor visibilidad a los peatones que cruzan la calle.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PARADAS DE AUTOBUSES MÁS EXTENSAS
Las paradas de autobuses más extensas mejoran el acceso y la seguridad 
de los pasajeros, así como el flujo de tránsito y la seguridad al 
proporcionar a los autobuses más espacio para alinearse con la acera.



ELEMENTOS DEL PROYECTO

OPTIMIZAR EL ESPACIO ENTRE PARADAS DE AUTOBUSES:

• Se propone ajustar la ubicación de las paradas de autobús para lograr la 
separación deseada 



ELEMENTOS DEL PROYECTO



ELEMENTOS DEL PROYECTO

MEJORAS PROPUESTAS PARA LOS SEMÁFOROS:

La mejora de los semáforos permite que los autobuses soliciten 
prioridad al acercarse a los mismos y el semáforo puede conceder 
segundos adicionales de luz verde para reducir el tiempo de espera 
para las luces rojas. Esto se llama "Prioridad de Señales de 
Tránsito".



ELEMENTOS DEL PROYECTO

MEJORAS EN LAS ACERAS:

La reconstrucción de algunas áreas de la 
acera y la pavimentación de las franjas de 
jardinería de tierra permitirán que los 
elevadores de autobuses ADA se coloquen 
de forma segura en la acera para mejorar 
la seguridad.

Ejemplo de acera que necesita 
mejoras 



CONTRAPARTIDAS

El ajuste y el aumento de la distancia entre las paradas de autobús permite acelerar 
el tiempo de viaje y mejorar la confiabilidad del tránsito

• En Telegraph Avenue, en el área del proyecto, la distancia promedio máxima a pie para 
llegar a cualquier parada de autobús será de 2 cuadras o 2 ⅓ minutos

• Habrá una ganancia neta de 11 espacios de estacionamiento, con alguna eliminación 
localizada de estacionamiento

Más espacio
entre paradas
de autobús

Cambios en el 
estacionamiento



MEJORAS PROPUESTAS



MEJORAS PROPUESTAS



MEJORAS PROPUESTAS



MEJORAS PROPUESTAS



CALENDARIO DEL PROYECTO

FINALIZAR EL 
DISEÑO CONSTRUCCIÓNPÚBLICOS

COMENTARIOS

PRIMAVERA DE 2021
FECHA LÍMITE PARA LOS 

COMENTARIOS:
25 de junio de 2021

VERANO - OTOÑO
2021

PRIMAVERA – OTOÑO
2022

AHORA



¡GRACIAS POR SU TIEMPO!

ENLACE DE LA ENCUESTA:
tinyurl.com/rc-telegraph

PARA COMPARTIR 
PREGUNTAS/COMENTARIOS:
CORREO ELECTRÓNICO:                         
planning@actransit.org

TELÉFONO: 
(510) 891-7262

FECHA LÍMITE PARA LA ENCUESTA Y 
PREGUNTAS/COMENTARIOS: 
25 de junio de 2021

PARA MÁS INFORMACIÓN:
PÁGINA WEB DEL PROYECTO:
http://www.actransit.org/rapid-corridors

DIRECCIÓN POSTAL:  
AC Transit
1600 Franklin Street
Oakland, CA 94612
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