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BART... y ya llegó a su destino.

Modernización de la Estación 
19th St/Oakland

BART continúa con la segunda etapa del Programa 
de Modernización de las Estaciones, el cual invertirá 
recursos en las principales estaciones actuales y las 
áreas que las rodean con el fin de promover el uso del 
transporte y mejorar la calidad de vida alrededor de 
nuestras estaciones. Todo ello como parte de nuestras 
actividades de modernización de las estaciones.

Actualmente, BART está desarrollando presupuestos 
de diseño y construcción para la Estación 19th St/
Oakland. El objetivo del proyecto es desarrollar 
mejoras potenciales en la estación a fin de actualizar y 
modernizar la funcionalidad, el aspecto, la capacidad, 
la sustentabilidad y la apariencia de la estación, 
además de mejorar la experiencia de los pasajeros.

Se calcula que las obras de construcción darán inicio 
en el verano de 2016 y concluirán a finales de 2017.

Piso de terrazo dañado

Escaleras desaprovechadas
Barandillas
Bloqueo con portabicicletas

- Suministrar una nueva área de 
almacén de mantenimiento en 
dos espacios disponibles

- Reparar el piso de terrazo en 
toda la estación

- Reparar/reemplazar los  
ladrillos rotos

- Repintar los techos

- Repintar las paredes
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Escaleras - Se hace 
uso de iluminación y color 
con el fin de transmitir una 
sensación acogedora de 
seguridad y limpieza en 
las escaleras, así como 
mejorar la visibilidad 
en general y de las tres 
escaleras verticales en 
particular

Bancas - Mejorar los asientos de la estación, permitir un uso más eficiente de 
las bancas, reparar los ladrillos dañados y modernizar las cualidades estéticas

Conectividad - Promover una experiencia segura y 
confortable para los pasajeros en la estación y cerca de ella, así 
como reforzar el acceso multimodal y universal a la estación

Acceso a bicicletas
    - Proporcionar canales para ciclistas en los dos puntos de ingreso de la calle

    - Nuevos portabicicletas circulares de hilera individual
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Sustentabilidad - Incorporar materiales y tecnologías 
sustentables en la estación a fin de incrementar el valor de ciclo 
de vida de la infraestructura de la estación y conservar recursos 
naturales, además de proteger la inversión pública

El concepto de la iluminación
- Toda la iluminación de la estación será sustituida con 

accesorios LED de consumo eficiente de energía con 
controladores inteligentes

- Se utilizará iluminación acentuada dentro de los atrios con 
el fin de incrementar la visibilidad entre el vestíbulo y la 
plataforma superior

- El azulejo azul será resaltado con iluminación acentuada 
azul en los puntos de ingreso a la estación y en las áreas 
de espera, lo que creará un punto de interés visual y un 
sentido de identidad

 - Iluminación acentuada
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Las barandillas y barreras de admisión 
serán elaboradas en vidrio con el propósito 
de mejorar la visibilidad y estética. El vidrio 
de seguridad contará con un diseño en la 
capa intermedia; la imagen es transparente 
y refleja el área que la rodea.

Se han incorporado elementos artísticos y de 
diseño en todas las mejoras con el objetivo de 
darle una mayor vitalidad a la estación, permitir 
que refleje el carácter de la comunidad que 
la rodea y contribuir a la orientación de los 
pasajeros. Basándose en el carácter artístico 
y de esparcimiento del centro de Oakland, 
BART ha definido el tema de diseño “Artes 
interpretativas; pasado, presente y futuro” 
para la Estación de 19th Street/Oakland. Este 
tema tiene como objetivo acoger y adoptar la 
historia del área y reflejar el carácter actual 
de sus comunidades. El tema del diseño será 
integrado en las características arquitectónicas 
de la estación, tales como las barreras de 
admisión, las barandillas y la pintura, además 
de servir de inspiración artística al público.

Vitalidad - Reflejar la energía de la comunidad que rodea la 
estación y reforzar los atributos positivos de la estación

Inspiración del diseño de la estación

 - Iluminación acentuada
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Proyectos adicionales - Actualmente, BART se encuentra 
creando documentos de ingeniería y diseño de proyectos adicionales. BART 
y la Ciudad se han asociado con el fin de buscar oportunidades que permitan 
aprovechar fuentes externas de financiamiento

Parada de AC Transit BRT arriba

Baños para pasajeros

Área para pasajeros pagados

Área gratuita

Nueva circulación vertical

Estacionamiento para bicicletas

Nueva área gratuita

Nuevo conjunto de puertas 
de admisión

Parada de AC Transit BRT arriba

Baños para pasajeros

Área para pasajeros pagados

Área gratuita

Nueva circulación vertical

Estacionamiento para bicicletas

Nueva área gratuita

Nuevo conjunto de puertas 
de admisión

Proyecto de cierre de brechas entre el transporte y los parques a lo largo de Thomas L. Berkeley Way
Ciudad de Oakland

Actualmente, BART está llevando a cabo actividades de ingeniería y diseño de dos nuevos ascensores en el extremo 
norte de la estación con el fin de mejorar el diseño universal de la estación y las conexiones multimodales entre la 
estación y el centro de trasbordos Uptown Transit Center de AC Transit en 20th Street.  El proyecto incluye puertas 
de admisión adicionales adyacentes al nuevo ascensor y la reapertura propuesta de la entrada al “Edificio Sears”, 
puertas de admisión reconfiguradas y una nueva caseta para el agente de la estación.
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LEYENDA

ÁREA CON JARDINERÍA ORNAMENTAL

EXTENSIÓN DE LA ACERA

LÍNEA ACTUAL DE LA ACERA

PARADA DE AUTOBUSES

CARRIL PARA CICLISTAS

NUEVA RAMPA

LA PARADA DE AUTOBUSES 
ACTUAL PERMANECE IGUAL

Reacondicionar un 
carril de circulación y área 

para dar vuelta a la derecha 
a fin de suministrar un área 

intermedia, un carril para ciclistas 
y el ensanchamiento de la acera

El proyecto mejora una conexión crítica de tres cuadras de extensión dentro del centro de Oakland entre BART, 
el transporte de autobús rápido, los centros laborales y los parques que rodean Lake Merritt. Las mejoras en 20th 
Street incluyen el financiamiento para el ensanchamiento de las aceras congestionadas, instalaciones continuas para 
ciclistas, mejoras en los cruces peatonales y áreas intermedias de abordaje al transporte
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Futura convocatoria para artistas
Exposición permanente de arte en los muros de tres escaleras
- BART está considerando la posibilidad de solicitar arte para los muros 

de las tres escaleras que se muestran abajo. Se trataría de una 
exposición permanente de arte retroiluminado por una caja de luz, 
posiblemente con vidrio a nivel del vestíbulo.

Inspiración artística
¿Qué le gustaría ver como inspiración potencial o tópico 
para ser incorporado en la nueva exposición artística 
en la Estación 19th Street? Responda aquí o a través de 
Twitter: #BART19thSt

Exposición temporal y permanente de arte en antiguas casetas telefónicas
-  Las antiguas casetas telefónicas instaladas en los 

extremos de la estación ofrecen oportunidades 
únicas de reflejar el vibrante ámbito de las artes 
visuales de Oakland. BART convertirá algunas de 
estas áreas en una serie de espacios de exhibición 
que pueden ser ofrecidos a grupos locales de 
artistas para fines de programación y rotación.

- Los espacios también podrían incorporar la 
exposición permanente de obras bidimensionales 
con el fin de asegurar que las áreas conserven su 
atractivo estético entre exposiciones temporales.


