
BART … y usted está allí.

Propósito del proyecto

Objetivos del estudio

Desarrollar un 
plan de 
implementación 
en fases para 
lograr mejoras, 
modernizar y 
transportar una 
gran cantidad de 
usuarios en las es-
taciones de 
Embarcadero y 
Montgomery.

EMBARCADERO Y MONTGOMERY: PLAN DE 
CAPACIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES

1 Entender el entorno, las preocupaciones 
de las partes interesadas y los usuarios de 
BART, y la relación entre los elementos del 
proyecto y el entorno.

Explorar la viabilidad de los elementos del proyecto: 

• Nuevas plataformas laterales

•  Puertas de andén

•  Ascensor adicional 

• Conexión de los peatones con Transbay Terminal 

•  Transbordo directo BART-MUNI

Identi  car las cuestiones de implementación 
y fases.

2

3

Preparation of this report was made 
possible with the  nancial participation of the Federal 
Transit Administration and Caltrans.

MEJORAS EN BART. MEJORAS EN EL ÁREA DE LA BAHÍA. 



COMO COMPRENDER LAS CONDICIONES ACTUALES 
Y LOS DESAFÍOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD

Las plataformas están repletas durante los viajes de noche en hora pico.

Las estaciones más concurridas de BART son 
Embarcadero y Montgomery.

La cantidad de usuarios de BART ha aumentado 
y se prevé que continúe incrementándose.

Contexto de Plani  cación

Se estima que la demanda de BART durante las 
horas pico de la mañana continuará aumentando. 
Arriba se muestra una presentación preliminar 
para el año 2025.

Durante los viajes de la mañana en 
hora pico, se forman largas  las en 

escaleras y escaleras mecánicas.

Se proyecta que los principales 
proyectos de desarrollo previstos en 
el distrito South of Market atraerá a 
nuevos pasajeros.

El Proyecto Transbay Terminal.
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MEJORES ESTACIONES.



ALTERNATIVAS PARA ME JORAR LA C APACIDAD

Nuevas plataformas laterales 

Puertas de andén 

Ascensor nuevo 
Se prevé instalar un ascensor 
adicional de mayor 
capacidad en el lado este de 
Embarcadero, entre el 
subsuelo y la plataforma.

Un nuevo ascensor de cristal en la 
estación de BART de Lake Merritt.

Las puertas de andén aumentan la 
capacidad y la seguridad en las plata-
formas de la estación cuando hay 
grandes cantidades de pasajeros.

La ubicación potencial para el nuevo 
ascensor.

Las nuevas plataformas laterales en el lado opuesto 
de las vías existentes reducirían el amontonamiento 
ya que proporcionarán espacios adicionales en las 
plataformas. 

También se 
agregarían 
escaleras y 
escaleras 
mecánicas nuevas.
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OPCIONES PARA LA MODERNIZ ACIÓN DE LA ESTACIÓN 
ELIJA SUS 3 PRIORIDADES PRINCIPALES

Puertas de admisión adicionales: reubicar y añadir puertas de admisión.

Higiene de la estación: mejorar la limpieza y el mantenimiento de la estación.

Iluminación adicional/mejorada: mejorar el alumbrado dentro de la estación.

“Arreglo y modernización”: reparar y mejorar (función y diseño).

Plani  cación del espacio: replantearse cómo utilizar el espacio dentro de la 
estación, incluidas las tiendas de venta minorista y los servicios.

Información en tiempo real: proporcionar información en tiempo real en la 
entrada al nivel de la calle.

Señalización: mejorar los letreros para que la estación sea más fácil de usar y 
recorrer.

Toldos: proteger las escaleras mecánicas y los pasajeros del clima y mejorar 
seguridad. 

Rediseñar los asientos en las plataformas.
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MODERNIZACIÓN 
DE LA ESTACIÓN DE EMBARCADERO

Posible conexión entre Embarcadero y Transbay Transit Center

Oportunidades actuales para mejoras

Aumentar el espacio de 
almacenamiento en las 
plataformas

Modernizar los artefactos 
de iluminación obsoletos

Crear un espacio dinámico 
para teléfonos públicos en la 
plataforma

Desarrollar visualizaciones 
fáciles de leer en las 
plataformas

Actualizar el 
almacenamiento de la 
estación

Estación Embarcadero - Plan de Concourse

Estación Embarcadero - Plan Nivel Plataforma

Reparar y mejorar

El nuevo túnel con pasillos móviles podría 
conectar el Transbay Terminal con la Estación 
Embaracadero.
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Estación Embarcadero - Vista Lateral
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MODERNIZACIÓN 
DE LA ESTACIÓN DE MONTGOMERY

Oportunidades actuales para mejoras

Asegurar la limpieza re-
sidual de los anuncios

Reutilizar la explanada 
como punto central

Rediseñar el área de 
ventas sin usar

Reparar las baldosas, mejorar las 
visualizaciones y aumentar la ilumi-
nación general de las plataformas

Crear áreas de almace-
namiento formales 

Estación Montgomery - Plan de Concourse

Estación Montgomery - Plan Nivel Plataforma

La calle del mercado se prevé para con-
vertirse en un lugar más atractivo para la 
gente a visitar, el paseo marítimo y la 
relajación.

www.bettermarketstreetsf.org
BART ... y usted está allí.

Preparation of this report was made 
possible with the  nancial participation 
of the Federal Transit Administration 
and Caltrans.

Estación Montgomery - Vista Lateral

MEJORES ESTACIONES.


