
MODERNIZ ACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DOWNTOWN BERKELE Y

Propósito del proyecto

Objetivos del proyecto

Crear un plan de acción para la Estación Downtown Berkeley, en el que se 
identifiquen y prioricen las mejoras a largo plazo.

El Plan de Diseño Conceptual de Modernización de la Estación le brindará  
a BART una visión de la modernización y la planificación. Por medio  
de este plan, se determinarán las mejoras que representarán un alto nivel  
de excelencia de diseño, funcionalidad y rentabilidad.

1. Mejorar la Estación Downtown Berkeley como entrada 
de primera categoría a la Ciudad de Berkeley y al 
campus de la Universidad de California en Berkeley.

2. Modernizar y actualizar la estación para 
introducirla en el siglo XXI.

3. Garantizar que el diseño de la estación refleje los 
objetivos de sustentabilidad de BART.

4. Mejorar el funcionamiento, la seguridad,  
la capacidad y el aspecto de la estación.

5. Incorporar en la estación obras de arte y elementos 
que expresen la identidad de la comunidad.

6. Incorporar servicios en la estación para mejorar  
la experiencia del cliente.
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Source:  Downtown Berkeley Association/Eureka Cartography

Reforma de la plaza

Actividades para el vecindario

Si desea obtener más infor-
mación, visite:  
www.ci.berkeley.ca.us

Si desea obtener más información, visite: 
www.bart.gov/about/projects/dbp

Más de 1,400 unidades residen-
ciales y 8361 metros cuadrados 
destinados a un centro comer-
cial en desarrollo.

Realineación de  
la Shattuck Ave.

Desarrollo previsto

Comedor, centro de artes y educación

CONTEX TO DE PLANIFIC ACIÓN DE LA  
ESTACIÓN DOWNTOWN BERKELE Y



Tienda cerrada Tienda abierta
Área de pago

Ascensor
Agente de estación

Servicios/Mantenimiento/Almacenamiento
Escaleras mecánicas

Área gratuita

Acceso a la plataforma cerrado

Poca visibilidad/Área aislada

Poca visibilidad/Áreas aisladas

Actividad concentrada

Baños  
cerrados

Zona no aprovechada

Acceso
• Oportunidad para mejorar el uso  

del espacio en la estación.
• Aglomeraciones en el centro  

de la estación. 
• No hay un acceso a la plataforma  

en el extremo sur de la estación.
• La escalera mecánica es muy pequeña 

e incómoda para acceder.
• Hay un acceso a las escaleras mecánicas 

solo en el centro de la estación.
• Se podría mejorar el acceso para 

bicicletas.

Seguridad
• Iluminación.
• Poca visibilidad/líneas de vista.
• Las áreas alejadas o cerradas muchas 

veces son inseguras.

Servicios
• Oportunidad de mejorar la comodidad 

y el funcionamiento de la estación.
• Actualmente, los baños públicos  

están cerrados.
• Oportunidad de más tiendas en el 

nivel de la explanada.

Sustentabilidad
• Mejorar la eficiencia (p. ej., 

iluminación).
• Conservación de los recursos.

Ascensor actual

Poca iluminación en la plataforma

Aglomeraciones

Tienda existente

Queremos saber qué piensa:  

complete la encuesta por favor.

Tienda cerrada

Poca visibilidad

CONDICIONES AC TUALES DE LA  
ESTACIÓN DOWNTOWN BERKELE Y



Source:  Downtown Business Association/Eureka Cartography

• Utilizar elementos de arte y diseño para 
mejorar el funcionamiento de la estación.

• Dinamizar el espacio.
• Fortalecer la identidad de la estación.
• Reflejar una comunidad única.

Modernizar la estación para integrar obras de arte y reflejar la identidad de la comunidad.

Comparta su opinión aquí.

• Considerar oportunidades de exhibiciones artísticas 
temporales, interactivas o en vivo.

• Incorporar elementos de diseño innovadores.
• Establecer enlaces para instituciones y culturas locales.

IDENTIDAD DEL ESPACIO EN LA  
ESTACIÓN DOWNTOWN BERKELE Y

Queremos saber qué piensa:  

complete la encuesta por favor.


