
 

PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROYECTO 
PILOTO DE CALLE COMPLETA DANA
Descripción general  

1. ¿Cuál es el propósito del Proyecto piloto de calle completa Dana?  
El Proyecto piloto de calle completa Dana tiene como fin mejorar la viabilidad de los autobuses y 
reducir la duración del recorrido por Dana Street y, al mismo tiempo, ofrecer un entorno más 
seguro a los ciclistas. AC Transit y la ciudad de Berkeley están trabajando estrechamente en el 
diseño y la elaboración de este proyecto.  

2. ¿Qué es una "calle completa"?  
El diseño y funcionamiento de las calles completas permiten que todos los usuarios accedan a 
ellas de manera segura, incluidos los peatones, los ciclistas, los conductores y aquellos que usan 
medios de transporte; personas de todas las edades y capacidades. Las calles completas 
permiten caminar y andar en bicicleta de manera fácil y cómoda a lo largo de una calle y 
cruzándola. Permiten que los autobuses lleguen a tiempo y que sea seguro para las personas 
caminar hacia y desde las paradas. No hay una fórmula de diseño particular para las calles 
completas; cada una es única y responde al contexto de su comunidad y al modo en que las 
personas se desplazan por ella. Para obtener más información, visite la Política sobre calles 
completas de la ciudad de Berkeley.  

Información sobre aportes públicos 

3. ¿Cómo puedo hacer mi aporte?  
Realizaremos una reunión pública virtual en el verano de 2020 para el Proyecto piloto de calle 
completa Dana. También habrá una encuesta disponible para proporcionar comentarios. Estas 
oportunidades de hacer su aporte se planifican teniendo en cuenta la medida de 
distanciamiento social y otras precauciones a partir de la pandemia de COVID-19. Los detalles en 
relación con estas oportunidades de aporte público se pondrán a disposición lo más pronto 
posible. 
 
Además, enviaremos comunicaciones a aquellos que trabajan, viven o son propietarios de 
negocios o viviendas en Dana Street entre Dwight Way y Bancroft Avenue. Puede enviar sus 
comentarios a planning@actransit.org o llamar al (510) 891-7262. Consulte la página web del 
proyecto (http://www.actransit.org/rapid-corridors/dana-street) y suscríbase a eNews para 
recibir más actualizaciones.  

Mejoras en las señales de tránsito 

4. ¿Qué es un sistema de Prioridad de señales de tránsito (TSP)? 
El sistema de Prioridad de señales de tránsito (TSP) puede responder a un autobús que solicita 
una luz verde del semáforo extendida o una luz verde del semáforo temprana a medida que se 
aproxima a una intersección. La señal que recibe la solicitud puede otorgarla o negarla. El 
sistema TSP no acortará la duración de la luz verde del semáforo para los peatones. 

https://www.cityofberkeley.info/completestreetspolicy/
https://www.cityofberkeley.info/completestreetspolicy/
mailto:planning@actransit.org
http://www.actransit.org/rapid-corridors/dana-street
https://public.govdelivery.com/accounts/ACTRANSIT/subscriber/new
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 5. ¿Estas modificaciones en las señales serán en beneficio de los ciclistas y conductores también? 
La reprogramación y sincronización de las señales de tránsito ayudarán a ofrecer el tiempo 
adecuado para que los peatones y ciclistas puedan cruzar una intersección. Los conductores 
también se beneficiarán a partir de la menor demora en las señales de tránsito, lo que mejorará 
la duración del recorrido por las calles. 

Cambios en las paradas de autobús 

6. ¿De qué forma el personal de AC Transit toma decisiones sobre la reubicación de las paradas 
de autobús? 
Hay distintos factores que determinan los cambios en una parada de autobús actual. Se tienen 
en cuenta la seguridad, los usos de terrenos adyacentes, la accesibilidad y las operaciones de 
autobuses. Mantener la separación adecuada entre las paradas (es decir, qué tan cerca está la 
parada anterior y la distancia con la parada siguiente) permite tener un servicio de autobús local 
y rápido confiable y puntual, según lo definido por la Política del Consejo n.° 501 de AC Transit. 
Además, las paradas propuestas para quitarse por lo general son paradas con menos ascenso y 
descenso de pasajeros que están demasiado cerca de una parada próxima con mayor actividad.  

7. ¿Qué son las paradas de autobuses "cercanas" y las paradas de autobuses "lejanas"?  
Las paradas de autobuses cercanas se encuentran inmediatamente antes del cruce de una 
intersección, como la parada actual en Dana Street antes de la intersección con Haste Street. Las 
paradas de autobuses lejanas se encuentran inmediatamente después del cruce de una 
intersección. El proyecto propone que la nueva isla para ascenso y descenso de pasajeros de 
autobuses de Dana y Haste sea una parada lejana. 

 

http://www.actransit.org/wp-content/uploads/board_policies/BP%20501%20-%20Bus%20Stops.pdf
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8. ¿De qué forma una parada de autobús "lejana" reduce los tiempos de recorrido del tránsito?  
Con las paradas de autobuses lejanas, los autobuses pueden reducir las posibles demoras en 
intersecciones señalizadas usando la prioridad de señal de tránsito y solicitando un tiempo 
adicional de luz verde. Las paradas de autobuses cercanas pueden añadir varias causas de 
demora. Cuando las paradas están cerca de una intersección señalizada, los autobuses 
posiblemente no puedan llegar a una parada a partir del tránsito acumulado en la intersección. 
Después de llegar a la parada y del ascenso y descenso de pasajeros, los autobuses en las 
paradas cercanas deben incorporarse al tránsito, pero posiblemente los detenga una luz roja del 
semáforo.  

9. ¿Cuáles son las mejoras en las paradas de autobuses?  
Las mejoras propuestas en las paradas de autobuses en Durant Avenue y Dana Street incluyen 
extender el largo de la parada y trasladar el refugio para mejorar el acceso a la puerta del 
autobús para las personas con discapacidades. Se propone que la parada de autobús actual en 
Durant Avenue y Ellsworth Street se unifique con la parada en Data Street para mejorar la 
separación entre paradas. Consulte la Pregunta frecuente n.° 6 para conocer los motivos por los 
que se trasladan algunas paradas de autobús. 

 

Cambios en Data Street entre Bancroft Avenue y Dwight Way 

10. ¿Cuáles son las mejoras para bicicletas propuestas para Data Street?  
La ciclovía de doble sentido protegida en Data Street cerrará una brecha en la Red de ciclovías 
de Low-Street de la ciudad de Berkeley, al sur de la Universidad de California, el Campus de 
Berkeley desde Bancroft Way hasta Dwight Way. La ciclovía conectará las instalaciones de 
bicicletas poco usadas actuales con el norte (la ciclovía que atraviesa el campus y la ciclovía de 
doble sentido en Bancroft Way) con las mejoras planificadas al sur (un nuevo Boulevard para 
bicicletas propuesto en Dana Street, al sur de Dwight Way). Esto mejorará la seguridad y el 
acceso para los ciclistas que van hacia el vecindario sur, y también para los que lo atraviesan. 
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La Municipalidad de Berkeley autorizó al personal de la ciudad a avanzar con el diseño de la 
ciclovía en Dana Street en julio de 2015, y las mejoras en este segmento de Dana Street también 
están incluidas en el Plan de bicicletas de 2017 de la ciudad de Berkeley. 

11. ¿Qué es una ciclovía de doble sentido protegida?  
Una ciclovía de doble sentido protegida es una ciclovía físicamente separada para los ciclistas en 
ambas direcciones a un costado de la calle. Vea a continuación un ejemplo de una ciclovía de 
doble sentido protegida. Un tope entre la ciclovía y el carril de tránsito adyacente minimizará las 
interacciones con los automóviles y mejorará la comodidad y seguridad de los ciclistas. Reducir 
el congestionamiento del tráfico puede ser una invitación para que más personas de distintos 
entornos usen la bicicleta en Data Street. De acuerdo con una encuesta de opinión pública 
realizada para el Plan de bicicletas de la ciudad de Berkeley (2017), hasta un 71% de residentes 
de Berkeley tiene interés en usar más la bicicleta, pero le preocupa el riesgo de interactuar con 
el tráfico de automóviles. 

 
Ciclovía de doble sentido protegida en Bancroft Way en Berkeley 

12. ¿Qué es una isla para ascenso y descenso de pasajeros de autobuses? 
Una isla para ascenso y descenso de pasajeros de autobuses es un área de espera y ascenso y 
descenso designada que permite ascender y descender más rápido y reduce las demoras para 
los pasajeros en el autobús. Una isla para ascenso y descenso de pasajeros de autobuses 
permite que el autobús llegue más rápido y de manera más eficiente a la parada en paralelo al 
borde. Vea a continuación un ejemplo de una isla para ascenso y descenso de pasajeros de 
autobuses. La isla para ascenso y descenso de pasajeros de autobuses propuesta en Data Street 
estaría separada de la acerca por una ciclovía de doble sentido protegida, y eliminaría así los 
conflictos entre los autobuses que se acercan a la parada y los ciclistas que transitan en Data 
Street.  
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Isla para ascenso y descenso de pasajeros de autobuses en Hearst Avenue en Berkeley 

13. ¿Por qué se propone el traslado de espacios de estacionamiento y carga del lado oeste de 
Dana al lado este? 
Para ofrecer un ancho adecuado en la calle para el acceso de vehículos de emergencia por Data 
Street, los espacios de estacionamiento/carga y la ciclovía de doble sentido no pueden estar en 
el mismo lado de la calle. Se propone situar la ciclovía en el lado oeste de la calle dado que esto 
reduce la cantidad de posibles conflictos entre los ciclistas y los automóviles que giran en las 
intersecciones y acceden a las calzadas. Por lo tanto, se recomienda reubicar los espacios de 
estacionamiento y carga al lado este de la calle.   

14. ¿Por qué el Proyecto piloto de calle completa Dana se denomina "piloto"?  
Un proyecto piloto se usa para comprobar la viabilidad de conceptos relativamente nuevos. En 
este caso, una ciclovía de doble sentido combinada con una isla para ascenso y descenso de 
pasajeros de autobuses es un nuevo concepto para la ciudad de Berkeley que, de tener éxito, 
puede dar lugar a proyectos futuros similares.  

Impactos en la construcción 

15. ¿Cuál será el impacto en el calendario de autobuses? 
Los autobuses funcionarán con los horarios habituales; no obstante, es posible que se cierren 
paradas cercanas a los sitios del trabajo de construcción. Suscríbase a eNews para sus líneas y 
vea las noticias publicadas en su parada.  

16. ¿Habrá una parada de autobús alternativa durante la construcción? 
Los residentes, propietarios de negocios y viviendas afectados por las actividades de 
construcción serán notificados aproximadamente dos semanas antes de las actividades de 
construcción propuestas. Suscríbase a eNews para sus líneas y vea las noticias publicadas en su 
parada de autobús.  

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