
Bienvenidos al
PROYECTO PILOTO DE
CALLE COMPLETA EN 

DANA STREET

Reunión Comunitaria Virtual
27 de mayo de 2021

Empezaremos a las 6:00 p.m.



UN VISTAZO A AC TRANSIT (ANTES DEL COVID)

Índice de pasajeros de AC Transit - En todo el sistema

Diariamente (días laborables) 189,000

Anualmente 53,040,000

Paratransporte (anual) 741,097

Servicio de AC Transit - En todo el sistema

Líneas de autobuses 151

Millas de servicio anuales 21.2 millones

Horas de servicio diarias
(día laborable) 6,326

Se conecta con 16 sistemas de autobús adicionales, 25 
estaciones de BART, seis estaciones de Amtrak y cuatro 
terminales de transbordadores (ferry).



Demografía de los pasajeros
• 65% bajos ingresos
• 75% personas de color
• 29% dominio limitado del inglés
• 27% de los pasajeros viajan al 

trabajo

Los pasajeros durante la 
pandemia
• 40% de los pasajeros hicieron un 

viaje esencial
• 15% de los pasajeros se 

identificaron como trabajadores 
esenciales

• 43% de los pasajeros no tiene 
acceso a un automóvil

PASAJEROS DE AC TRANSIT



ANTECEDENTES DEL PROYECTO

• Proyecto piloto aprobado por el 
Consejo de la Ciudad en mayo de 
2017

• Colaboración entre AC Transit y la 
Ciudad de Berkeley

• Límite del proyecto: Dana Street 
entre Dwight Way y Bancroft Way

• Línea 6 de AC Transit: 5,700 
pasajeros cada día laborable 
(antes de COVID)



ANTECEDENTES DEL PROYECTO
• El Proyecto Piloto de Calle 

Completa de Dana Street es 
complementario al Proyecto de 
Calle Completa de Southside

• El Plan para Bicicletas de 2017 
pedía la evaluación de una ciclovía 
protegida de doble sentido

• Consistente con la política Transit 
First (Prioridad para el Tráfico) de la 
Ciudad

• Avanza el objetivo del Plan 
Estratégico de la Ciudad



PROYECTO ASOCIADO DE SOUTHSIDE
Calendario del proyecto:

• 2021-2022: Participación pública y diseño conceptual

• 2022-2023: Diseño técnico detallado

• 2023-2024: construcción

Para más información:
• Página web del proyecto de la Ciudad de Berkeley: 

https://www.cityofberkeley.info/southsidecompletestreets

• Gestor de proyectos de la Ciudad de Berkeley: 
Eric Anderson, Planificador principal de transporte, 
eanderson@cityofberkeley.info

Calles completas en Southside
Área del proyecto

<  
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https://www.cityofberkeley.info/southsidecompletestreets
mailto:eanderson@cityofberkeley.info


PROPÓSITO DEL PROYECTO

• Aumentar la fiabilidad del tránsito
• Mejorar el acceso desde/hasta las 

paradas de autobús
• Incrementar el confort de las 

personas que viajan en bicicleta y 
caminan

Aumentar la 
fiabilidad del tránsito

Incrementar el 
confort para los 
ciclistas y peatones



DISEÑO PRELIMINAR



INFRAESTRUCTURA PARA BICICLETAS 

• Una ciclovía protegida de doble sentido en 
el lado oeste de Dana Street

• Separa físicamente a los ciclistas de los 
vehículos en la calle

• Incrementa el confort y reduce los 
conflictos Ciclovía protegida de doble sentido 

actual en Bancroft Avenue

Ciclovía protegida



ESQUINA PROTEGIDA

ESQUINA CONVENCIONAL

Fuente: Asociación Nacional de Administradores de Transporte Urbano (NACTO)

Tratamiento de seguridad que 
puede ayudar a reducir los 
conflictos entre los vehículos 
que giran a la derecha y las 
personas que caminan o van 
en bicicleta. 

ESQUINA PROTEGIDA



ISLA DE ABORDAJE DE AUTOBUSES

• Permite un abordaje más rápido y 
reduce las demoras para las personas 
que usan el autobús

• Incluye una rampa en el bordillo para 
accesibilidad conforme a la ley ADA Ejemplo de rampa ADA para 

la isla de abordaje de autobuses

Isla de abordaje de autobuses



CAMBIOS DE ESTACIONAMIENTO
• Cambiado del lado oeste al 

este para proporcionar un 
ancho de calle adecuado para 
el acceso de vehículos de 
emergencia a lo largo de Dana 
Street

• Las zonas de 
aparcamiento/carga y 
descarga y la ciclovía de doble 
sentido no pueden estar en el 
mismo lado de la calle 



MEJORAS EN LOS SEMÁFOROS

Prioridad de Señales de 
Tránsito

El Sistema de Prioridad de Señales 
de Tránsito (TSP) permite a los 
autobuses solicitar prioridad a la 
llegada y la señal brindará 
segundos adicionales de luz verde 
para reducir el tiempo de espera 
con la luz roja.



CONTRAPARTIDAS
• Reubicar y reemplazar la parada de autobús existente con una nueva isla de abordaje de autobuses se 

traduce en un tiempo de viaje más rápido y fiable y mejora el acceso para los usuarios del transporte 
público.

• Los cambios en el estacionamiento mejoran el confort para las personas que van en bicicleta o viajan 
en el transporte público 

• Cambios en el estacionamiento y zonas de carga y descarga:
• Se trasladan al otro lado de Dana Street
• El Espacio de Estacionamiento Accesible (Zona Azul) se trasladó a la vuelta de la esquina de Dana 

St. a Haste St.
• Cambios en la cantidad y tipo de los otros espacios, que se muestran más adelante 

Mayor comodidad para 
ciclistas y peatones

Cambios de 
estacionamiento



DISEÑO PRELIMINAR



INFRAESTRUCTURA PARA BICICLETAS: TRANSICIÓN EN DWIGHT WAY

La transición de la 
ciclovía a través 
de Dwight Way en 
ambas direcciones 
evita todos los 
conflictos con 
vehículos



DISEÑO PRELIMINAR

Cambio en la cantidad de espacios de estacionamiento: (-3) con parquímetro, (+2) 2-horas [Permiso Residencial] y (-1) 2-horas



DISEÑO PRELIMINAR

Cambio en la cantidad de espacios de estacionamiento: (-4) con parquímetro y (+1) zona comercial de carga y descarga



CAMBIOS PROPUESTOS EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS CERCANAS

Cambio en la cantidad de espacios de estacionamiento: (+2)



CALENDARIO DEL PROYECTO

FECHA LÍMITE PARA LOS 
COMENTARIOS:

7 de junio de 2021
Primavera de 2021

Verano – Otoño 
2021

Primavera de 
2022 –

Otoño 2022

EVALUACIÓN

Otoño 
2022

CONSTRUCCIÓNDISEÑO FINALCOMENTARIOS 
PÚBLICOS

Aprobación del Consejo de la Ciudad – Julio de 2021

AHORA



PARA COMPARTIR PREGUNTAS/COMENTARIOS:

CORREO ELECTRÓNICO:                         
planning@actransit.org

TELÉFONO: 
(510) 891-7262

FECHA LÍMITE PARA 
PREGUNTAS/COMENTARIOS: 
7 de junio de 2021

PARA MÁS INFORMACIÓN:
PÁGINA WEB DEL PROYECTO:
http://www.actransit.org/rapid-corridors

¡GRACIAS
POR SU TIEMPO!

DIRECCIÓN DE CORREO:  
AC Transit
1600 Franklin Street
Oakland, CA 94612
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