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LA NECESIDAD

La autopista interestatal 880 desempeña un
papel integral en la red de transporte del área
de la bahía al conectar el condado de Alameda
con Silicon Valley.
Un recurso crítico para muchos viajeros y proveedores
de tránsito, también es un enlace importante para el
movimiento de bienes internacionales hacia y desde el
Puerto de Oakland. La autopista I-880 tiene capacidad para
más de 250,000 vehículos diariamente. Cuando ocurre un
incidente en la autopista, el tráfico a menudo se desvía a
las calles locales, causando más impactos de tráfico a los
vecindarios locales.

EL PROYECTO
El Proyecto de Administración de la Autopista Interestatal-880
tiene como objetivo aliviar los impactos a la comunidad como
resultado del aumento del tráfico en las calles locales durante los
incidentes entre el intercambio de las autopistas I-880 / I-980 y el
intercambio I-880 / Calle Davis en las ciudades de Oakland y San
Leandro.
El proyecto tiene como objetivo minimizar la carga en las
calles locales cuando ocurre un incidente en este tramo de
nueve millas de la autopista I-880 mediante la instalación
de equipos Sistemas Inteligente de Transportes (ITS, por sus
siglas en inglés) en calles arteriales clave para redirigir a

los conductores de forma segura y eficiente de nuevo a la
autopista I-880. Los componentes del proyecto incluyen la
coordinación de las señales para ayudar a suavizar el flujo de
tráfico, cámaras, sensores de tráfico, señales de orientación y
equipos de comunicaciones, todo dirigido a la administración
del tráfico que se desvía naturalmente de la autopista durante
los incidentes. El Proyecto de Administración de la autopista
I-880 es un esfuerzo de colaboración liderado por la Comisión
Metropolitana de Transporte, junto con el Distrito 4 de
Caltrans, Ciudad de Oakland, Ciudad de San Leandro, y el
Distrito de Tránsito Alameda-Contra Costa (AC Transit), para
desarrollar una estrategia mejorada de administración de
incidentes arteriales para la autopista I-880.

BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
INTEGRADA DE LA AUTOPISTA (ICM)
Las mejoras del proyecto proporcionarán beneficios a los
automovilistas y a las comunidades locales que se corren en
paralelo a este segmento de nueve millas de la autopista I-880.
Estos beneficios incluyen la reducción del impacto del tráfico
en las calles locales durante los incidentes en la autopista I-880,
así como una mejor administración del tráfico y la coordinación
entre las jurisdicciones.
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PLAZO PARA EL OBJETIVO
Lo siguiente es un plazo estimado de los próximos objetivos clave.

» Construcción en Marcha del Sistema de Autobús de Transito
Rápido (BRT) del Transito Alameda-Contra Costa
» Construcción de la Administración para la Autopista I-880
Programada para Comenzar
» Prueba del Sistema de Integración y Señales para la
Administración de la Autopista I-880 Programada para Comenzar
2018

2019

» Completar la
Administración de la
Autopista I-880 y la
Construcción del BRT

2020

» Completar y Probar la Administración
del Sistema de Integración de la
Autopista I-880

Visite www.880corridormanagement.org y www.mtc.ca.gov
para obtener más información sobre el proyecto y las

actualizaciones de construcción, preguntas frecuentes y otra
información. Para enviar un comentario, envíe un correo
electrónico o llame a la línea de información del proyecto.

Domicilio de Retorno

Las fechas están sujetas a cambios.

Correo Electrónico del Proyecto:
info@880corridormanagement.org
Línea de Información del Proyecto:
(510) 277-0188

