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CONDICIONES ACTUALES
El Proyecto piloto de calle completa Dana en el vecindario 
sur de Berkeley construirá una isla para ascenso y descenso 
de pasajeros de autobuses, una ciclovía de doble sentido 
protegida y llevará a cabo mejoras en las señales de 
tránsito en Dana Street desde Bancroft Way hasta Dwight 
Way. El Proyecto mejorará la viabilidad de los autobuses y 
la seguridad para peatones y ciclistas. Se propone que las 
zonas de estacionamiento en la calle, de carga comerciales 
(borde amarillo) y de pasajeros (borde blanco) se trasladen 
del lado oeste al lado este de la calle para permitir la 
construcción de la ciclovía protegida y la isla para ascenso y 
descenso de pasajeros, y para ofrecer acceso a los vehículos 
de emergencia. El proyecto se elabora en colaboración con 
la ciudad de Berkeley.

Para proporcionar comentarios sobre el proyecto, se 
proponen una Reunión virtual, una encuesta y un período 
de aporte público para realizarse en agosto de 2020. 
Ofreceremos actualizaciones tan pronto se determinen los 
detalles. Se espera que el diseño del proyecto finalice en la 
primavera de 2021, seguido de la construcción y terminación 
para el invierno de 2021. Puede seguir recibiendo 
información sobre el proyecto, las oportunidades de aporte 
público y otras mejoras de Carriles rápidos de AC Transit a 
través de la página del proyecto: http://www.actransit.org/
rapid-corridors/dana-street/

REDES SOCIALES

http://www.facebook.com/rideact

http://www.twitter.com/rideact

Teléfono:                                  
(510) 891-7262

Sitio web del proyecto:                   
http://www.actransit.org/
rapid-corridors/dana-street/

Email:                         
planning@actransit.org

Dirección postal:  
AC Transit 
1600 Franklin Street 
Oakland, CA 94612

Dana Street al norte hacia UC Berkeley

Reubicación propuesta para la parada de autobús en 
Dana Street y Haste Street 



MEJORAS PROPUESTAS EN DANA STREET
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Estacionamiento Zona de cargaEstacionamiento accesible

Mejoras propuestas en la infraestructura para ciclistas 
Incorporar una ciclovía de doble sentido protegida 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). La separación entre ciclistas y vehículos mejorará la 
seguridad y el acceso para los ciclistas que van hacia el vecindario 
sur, y también para los que lo atraviesan.

Mejoras propuestas en las paradas de autobuses
AC Transit revisó las distancias, ubicaciones y condiciones de las 
paradas de autobuses en general en el vecindario sur.  La parada 
de autobuses en Durant Avenue de Ellsworth Street se quitará para 
mejorar la viabilidad de los autobuses. El proyecto propone una 
parada de autobús de mayor longitud en Durant Avenue sobre 
Dana Street para que los autobuses puedan parar en paralelo al 
borde, para mejorar el flujo del tráfico y el acceso a la parada.
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Propuesta de isla para ascenso y descenso de pasajeros de autobús 
Proporcionar una nueva isla para el ascenso y descenso de 
pasajeros permitirá que los autobuses se acerquen en paralelo 
al borde para mejorar la facilidad de acceso, agilizar el ascenso 
y descenso y reducir las demoras.  La ubicación propuesta es en 
el lado sur de la intersección entre Dana Street y Haste Street, 
que permite a los autobuses hacer un mejor uso de las mejoras 
propuestas en las señales de tránsito.

Mejoras propuestas en las señales de tránsito              
Las mejores señales de tránsito ayudarán a los autobuses a 
desplazarse con más eficiencia al habilitar una extensión en el 
tiempo de luz verde del semáforo, o al cambiar a verde antes 
cuando sea necesario. Las señales de tránsito también estarán 
coordinadas y sincronizadas con el fin de ofrecer el tiempo 
adecuado para que ciclistas y peatones crucen en las intersecciones 
y para reducir las demoras para los conductores.
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Sección propuesta en la isla 
para ascenso y descenso de 

pasajeros de autobúsA

Sección propuesta
habitual de la calleSección actual de la calle

BANCROFT WAY

DURANT AVENUE

CHANNING WAY

HASTE STREET

DWIGHT WAY
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Leyenda
Cambios en las paradas  
de autobús

Actuales que se conservarán

Mejora

Quitar actual

Mejoras adicionales

Mejoras en las 
señales de tránsito

Ciclovía de doble sentido 
protegida actual

Ciclovía de doble sentido 
protegida propuesta

Isla para ascenso y descenso  
de pasajeros de autobuses

Líneas de autobuses
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