
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Mediante el Proyecto piloto de calle completa en Dana Street, en el 
vecindario Southside de Berkeley, se construirá una isla de abordaje 
y una ciclovía protegida de doble sentido, y se implementarán 
mejoras en los semáforos en Dana Street desde Bancroft Way hasta 
Dwight Way. El Proyecto mejorará la confiabilidad del servicio, 
así como la seguridad de peatones y ciclistas. Se propone que las 
zonas de estacionamiento en la calle y las zonas de carga comercial 
(bordillo amarillo) y de pasajeros (bordillo blanco) en Dana Street 
se trasladen del lado oeste al lado este de la calle para permitir 
la construcción de la ciclovía protegida y de la isla de embarque 
de autobuses. Esto también proporcionará acceso a vehículos de 
emergencia. El Proyecto piloto se desarrolla en coordinación con 
la ciudad de Berkeley y está asociado con el Proyecto de calle 
completa de Southside Street (https://www.cityofberkeley.info/
southsidecompletestreets.aspx).

Para brindar comentarios sobre el proyecto, en la primavera 
de 2021, se llevará a cabo una reunión comunitaria virtual y un 
período de participación del público. Esta reunión se llevará a 
cabo virtualmente a través de Zoom mediante 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 use el 
identificador del seminario web 1213095. Por favor, proporcione 
su opinión sobre el proyecto antes del 7 de junio.

Se espera que el diseño del proyecto esté finalizado a finales 
de este año, seguido de la construcción y finalización para el 
otoño de 2022. Para mantenerse informado sobre el proyecto, 
las oportunidades de comentarios públicos y otras mejoras de las 
rutas rápidas de AC Transit, visite www.actransit.org/  o regístrese 
para recibir notificaciones de AC Transit eNews en https://service.
govdelivery.com/accounts/ACTRANSIT/subscriber/new.

Correo electrónico:
planning@actransit.org
Dirección postal: 
AC Transit 
Service Planning Department
1600 Franklin Street 
Oakland, CA 94612

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono: (510) 891-7262
Sitio web del proyecto: 
http://www.actransit.org/
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REDES SOCIALES

http://www.facebook.com/rideact

http://www.twitter.com/rideact

Dana Street hacia el norte en dirección a la universidad 
UC en Berkeley

Parada de autobuses existente en Dana Street 
con Haste Street



Mejoras propuestas para los semáforos 

Los semáforos mejorados ayudarán a los autobuses a viajar de manera más 
eficiente. Los autobuses que se acerquen a los semáforos pueden solicitar 
una luz verde temprana o segundos adicionales de luz verde para que los 
autobuses crucen la intersección hasta la parada lejana y reducir el tiempo 
de espera. Esto minimizará las demoras para los autobuses y mejorará la 
seguridad del tránsito para los peatones, ya que cruzarán la intersección 
detrás de los autobuses. El proyecto volverá a programar los semáforos 
para proporcionar más tiempo de cruce para peatones y ciclistas.

Isla de abordaje de autobuses propuesta 

Proporcionar una nueva isla de abordaje para pasajeros permitirá que los 
autobuses se detengan paralelos al bordillo para mejorar la accesibilidad, 
abordar más rápido y reducir las demoras. La ubicación propuesta está 
en el lado sur de la intersección de Dana Street y Haste Street, lo que 
les permite a los autobuses aprovechar más las mejoras propuestas en los 
semáforos. Se espera que la reubicación de las paradas de autobuses al 
lado lejano de las intersecciones aumente la seguridad y promueva una 
movilidad saludable y equitativa para todos. Esto respalda las políticas 
adoptadas recientemente por la ciudad de Berkeley.

Mejoras propuestas a las paradas de autobuses

Además del proyecto piloto de Dana Street, AC Transit está proponiendo 
algunos cambios cercanos para mejorar la confiabilidad de los autobuses. 
La parada de autobús en Durant Avenue con Dana Street se eliminará y la 
parada de autobús en Durant Avenue con Ellsworth Street permanecerá 
como está.

ELEMENTOS DEL PROYECTO PILOTO

Mejoras propuestas a la infraestructura para bicicletas 

La instalación de una ciclovía protegida de doble sentido conectará las 
instalaciones para bicicletas de bajo estrés existentes con el norte (la ciclovía 
que cruza el campus y la ciclovía de doble sentido en Bancroft Way) con 
mejoras planificadas al sur (un nuevo bulevar de bicicletas propuesto en 
Dana Street al sur de Dwight Way). Separar a los ciclistas de los vehículos 
mejorará la seguridad y el acceso de los ciclistas hacia y a través del 
vecindario Southside.
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