
 

PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROYECTO PILOTO  
DE CALLE COMPLETA EN DANA STREET 
Visión de conjunto  

1. ¿Cuál es el propósito del Proyecto Piloto de Calles Completas en Dana Street?  
El Proyecto Piloto de Calles Completas en Dana Street pretende mejorar la confiabilidad de los 
autobuses y reducir el tiempo de viaje a lo largo de Dana Street, al tiempo que proporciona un 
entorno más seguro para las personas que viajan en bicicleta. AC Transit y la Ciudad de Berkeley 
están colaborando estrechamente en el diseño y la construcción de este proyecto, que está 
asociado con el Proyecto de Calles Completas en el Sur de la Ciudad. Para obtener más 
información sobre el proyecto en el Sur de la Ciudad, visite el sitio web de la Ciudad  
(https://www.cityofberkeley.info/southsidecompletestreets.aspx).  

2. ¿Qué es una "calle completa"?  
Las calles completas están diseñadas y operadas para permitir un acceso seguro a todos los 
usuarios, incluyendo a las personas que caminan, van en bicicleta, conducen y utilizan el 
transporte público, de todas las edades y capacidades. Las calles completas hacen que sea fácil y 
cómodo caminar y montar en bicicleta a lo largo y ancho de una calle. Permiten que los 
autobuses funcionen con puntualidad y hacen que la gente camine hacia y desde las paradas de 
autobús. No existe una prescripción de diseño singular para las Calles Completas; cada una es 
única y responde al contexto de su comunidad y a la forma en que la gente viaja por la calle. 
Visite la Política de Calles Completas de la Ciudad de Berkeley para obtener más información.  

Oportunidades de comentarios públicos 

3. ¿Cómo puedo hacer comentarios?  
Para proporcionar información sobre el Proyecto Piloto de Calles Completas en Dana Street, se 
celebrará una reunión comunitaria virtual y un periodo de aportación pública en la primavera de 
2021. La reunión comunitaria se celebrará virtualmente a través de Zoom utilizando el siguiente 
enlace: https://tinyurl.com/RapidCorridors. La reunión se celebrará el 27 de mayo, desde las 
6:00 p.m. a las 7:30 p.m. Para participar por teléfono, llame al (844) 854-2222 y utilice el 
número de identificación del seminario web 1213095. 
 
Además, enviaremos cartas a quienes trabajan, viven y/o son dueños de negocios o propiedades 
a lo largo de Dana Street entre Dwight Way y Bancroft Avenue. Puede enviar sus comentarios a 
planning@actransit.org o llamar al (510) 891-7262. Por favor, consulte la página 
http://ww.actransit.org y/o suscríbase a eNews para obtener más información.  
 
Por favor, proporcione su opinión sobre el proyecto antes del 7 de junio. 

Mejoras de semáforos 

4. ¿Qué es un Sistema de Prioridad de Señales de Tránsito (o TSP por sus siglas en inglés)? 
El Sistema de Prioridad de Señales de Tránsito (TSP) puede responder a la petición de un 
autobús de extender una señal de luz verde o de activar una luz verde más temprano, a medida 
que el autobús se aproxima a una intersección. La señal que recibe la solicitud puede concederla 
o denegarla. El sistema TSP no acortará el tiempo de luz verde para los peatones. 

https://www.cityofberkeley.info/completestreetspolicy/
https://tinyurl.com/RapidCorridors
mailto:planning@actransit.org
http://ww.actransit.org/
https://public.govdelivery.com/accounts/ACTRANSIT/subscriber/new
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 5. ¿Beneficiarán estas modificaciones de la señalización a las personas que viajan en bicicleta y a 
las que conducen? 
La reprogramación y sincronización de los semáforos ayudarán a brindar un tiempo de cruce 
adecuado para las personas que caminan o andan en bicicleta por una intersección. Los 
conductores también se beneficiarán de las demoras reducidas en semáforos, lo cual mejora el 
tiempo de recorrido por las calles. 

Cambios en las paradas de autobús 

6. ¿De qué manera toma decisiones el personal de AC Transit sobre la reubicación de paradas de 
autobuses? 
Hay varios factores que determinan los cambios en una parada de autobús existente. Las 
consideraciones incluyen la seguridad, los usos de los terrenos adyacentes, la accesibilidad y las 
operaciones de los autobuses. Mantener un espacio adecuado entre las paradas (es decir, qué 
tan cerca estaba la parada anterior y qué tan lejos está la siguiente parada) apoya un servicio de 
autobús local y rápido confiable y a tiempo, tal como lo define la Política de la Junta de AC 
Transit No. 501. Además, las paradas que se propone eliminar suelen ser paradas de menor 
afluencia que están demasiado cerca de una parada vecina con mayor índice de pasajeros.  

7. ¿Qué son las paradas de autobuses del “lado cercano” y del “lado más lejano”?  
Las paradas de autobús cercanas están situadas justo antes de cruzar una intersección, como la 
parada existente en Dana Street antes de la intersección de Haste Street. Las paradas de 
autobuses del lado lejano están ubicadas justo después de cruzar una intersección. El proyecto 
propone que la nueva isla de abordaje de los autobuses de Dana y Haste sea una parada en el 
lado lejano. Se espera que la reubicación de las paradas de autobús en el lado lejano de las 
intersecciones aumente la seguridad y promueva una movilidad saludable y equitativa para todos. 
Esto apoya las políticas recientemente adoptadas por la Ciudad de Berkeley. 

 PARADA DE AUTOBÚS DEL LADO CERCANO 

 

 

http://www.actransit.org/wp-content/uploads/board_policies/BP%20501%20-%20Bus%20Stops.pdf
http://www.actransit.org/wp-content/uploads/board_policies/BP%20501%20-%20Bus%20Stops.pdf
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 PARADA DE AUTOBÚS DEL LADO LEJANO 
 

 

 

8. ¿Por qué son beneficiosas las paradas en el lado lejano en comparación con las del lado 
cercano?  
Con las paradas de autobús en el lado lejano, los autobuses pueden reducir los posibles retrasos 
en las intersecciones señalizadas utilizando la prioridad del semáforo y solicitando tiempo verde 
adicional. Las paradas de autobús en el lado cercano pueden añadir múltiples fuentes de 
retraso. Cuando las paradas están en el lado cercano de una intersección señalizada, los 
autobuses pueden ser bloqueados para entrar en una parada de autobús debido al tráfico 
acumulado en la intersección. Después de entrar en una parada de autobús y subir a los 
pasajeros, los autobuses de las paradas cercanas tienen que volver a incorporarse al tráfico, 
pero entonces pueden quedar detenidos por un semáforo en rojo. Se espera que la reubicación 
de las paradas de autobús en el lado lejano de las intersecciones aumente la seguridad y promueva 
una movilidad saludable y equitativa para todos. Esto apoya las políticas recientemente adoptadas 
por la Ciudad de Berkeley. 

 

Cambios en Dana Street entre Bancroft Avenue y Dwight Way 

9. ¿Por qué se proponen mejoras para las bicicletas en Dana Street?  
La ciclovía protegida de doble sentido en Dana Street cerrará una brecha en la red de ciclovías 
de bajo esfuerzo de la ciudad de Berkeley al sur del campus de la Universidad de California, 
Berkeley, desde Bancroft Way hasta Dwight Way. La ciclovía conectará las instalaciones para 
bicicletas de bajo esfuerzo existentes al norte (la ciclovía transversal al campus y la ciclovía 
protegida 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 
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 seguridad y el acceso para las personas que viajan en bicicleta hacia y a través del vecindario del 
Sur de la Ciudad. 
 
El Consejo de la Ciudad de Berkeley autorizó al personal de la ciudad a avanzar en el diseño de la 
ciclovía en Dana Street en mayo de 2017, y las mejoras en este segmento de Dana Street 
también se incluyen en el Plan de Bicicletas adoptado por la Ciudad de Berkeley en 2017. 

10. ¿Qué es una ciclovía protegida de doble sentido?  
Una ciclovía protegida de doble sentido es un carril para bicicletas separado físicamente para las 
personas que viajan en bicicleta en ambas direcciones en un lado de la calle. Consulte a 
continuación un ejemplo de ciclovía protegida de doble sentido. Una barrera entre la ciclovía y 
el carril de tráfico adyacente minimizará las interacciones con los automóviles y aumentará la 
comodidad y la seguridad de las personas que viajan en bicicleta. Reducir el estrés del tráfico 
puede invitar a un mayor número y diversidad de personas a probar viajar en bicicleta en Dana 
Street. Según una encuesta de opinión pública realizada para el Plan de la Ciudad de Berkeley 
para Bicicletas (2017), hasta el 71% de los residentes de Berkeley están interesados en viajar 
más en bicicleta, pero les preocupa el riesgo de interactuar con el tráfico de automóviles. 

 
Ciclovía protegida de doble sentido en Bancroft Way en Berkeley 

11. ¿Qué es una isla de abordaje de autobuses? 
Una isla de abordaje de autobuses es un área designada de espera y abordaje que permite un 
abordaje más rápido y reduce el retraso de las personas que viajan en el autobús. Una isla de 
abordaje de autobuses permite que el autobús entre más rápida y eficazmente en una parada 
de autobús paralela a la acera. Consulte a continuación un ejemplo de isla de abordaje de 
autobús. La isla de abordaje de autobuses propuesta en la Dana Street estaría separada de la 
acera por una ciclovía protegida de doble sentido, lo que eliminaría los conflictos entre los 
autobuses que entran en la parada y las personas que viajan en bicicleta por Dana Street.  
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Isla de abordaje de autobuses en Hearst Avenue en Berkeley 

12. ¿Por qué se propone trasladar las plazas de estacionamiento y carga del lado oeste de Dana al 
lado este? 
Para proporcionar un ancho de calle adecuado para el acceso de vehículos de emergencia a lo 
largo de la Dana Street, el estacionamiento/la carga y la ciclovía protegida de doble sentido no 
pueden estar en el mismo lado de la calle. Se propone que la ciclovía se sitúe en el lado oeste de 
la calle, porque así se reduce el número de conflictos potenciales entre las personas que viajan 
en bicicleta y los automóviles que giran en las intersecciones y acceden a las entradas. Por lo 
tanto, se recomienda reubicar los espacios de estacionamiento y carga en el lado este de la 
calle.   

13. ¿Por qué el Proyecto Piloto de Calles Completas en Dana Street se llama "piloto"?  
Un proyecto piloto sirve para probar la viabilidad de conceptos relativamente nuevos. En este 
caso, una ciclovía protegida de doble sentido combinada con una isla de abordaje de autobuses 
es un nuevo concepto para la Ciudad de Berkeley que puede dar lugar a futuros proyectos 
similares, si tiene éxito.  

Impactos de la Construcción 

14. ¿Cómo se verá afectado el horario de los autobuses? 
Los autobuses funcionarán con sus horarios regulares, sin embargo, pueden producirse cierres 
de paradas de autobús cerca de los sitios dónde haya trabajos de construcción. Por favor, 
suscríbase a eNews para obtener información sobre las líneas de autobús y compruebe los 
avisos publicados en su parada.  

15. ¿Habrá una parada de autobús alternativa durante la construcción? 
Se notificará a los residentes, empresarios y propietarios afectados por las actividades de 
construcción aproximadamente dos semanas antes de las actividades de construcción 
propuestas. Por favor, suscríbase a eNews para obtener información sobre las líneas de autobús 
y compruebe los avisos publicados 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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