HOJA INFORMATIVA: Fase II del Proyecto de Extensión de BART
Silicon Valley de VTA
Beneficios del Proyecto
La Fase II del Proyecto BART Silicon Valley de VTA es una extensión de seis millas y cuatro estaciones que ampliará el servicio de
trenes BART desde Berryessa/Norte de San José, pasando por el centro de San José hasta la ciudad de Santa Clara. Se ha planificado
que el Proyecto de la Fase II incluya un túnel de aproximadamente cinco millas de longitud, tres estaciones subterráneas (Alum
Rock/28th Street, Downtown San José, Diridon), una estación a nivel de la calle (Santa Clara), además de instalaciones generales y de
mantenimiento. Entre los beneficios de la Fase II del proyecto se cuentan:
Un servicio de tren rápido y confiable que
conectará a BART con los tranvías y autobuses
de VTA, Amtrak, ACE, Caltrain, Capitol Corridor
y el servicio interurbano de autobuses.

La inversión en el desarrollo orientado al transporte público
para brindar un mayor acceso a los lugares de trabajo,
vivienda y educación, haciendo posibles los traslados
habituales sin necesidad de un automóvil.

La mejora de centros de transbordo público para
dar cabida a los diversos modos de traslado como
son trenes, autobuses, bicicletas y peatones a fin
de mejorar y ampliar las opciones de viaje 		
sanas y ecológicas.

Además de crear miles de puestos de trabajo durante el
diseño y la construcción, la Fase II del Proyecto impulsará
la economía, lo que se traduce en un mayor crecimiento
y más puestos de trabajo mucho después de que finalice
el proyecto.

La asociación con la comunidad para entregar un
proyecto que da vida a la visión de la comunidad
circundante con respecto a cada zona de
estaciones.

El desarrollo comercial, residencial y de negocios
minoristas conducirá a mayores ingresos por impuestos de
ventas e impuestos a la propiedad, lo que permitirá una
inversión continua por parte del gobierno local.

BENEFICIOS EN 2035

EL DESARROLLO CONJUNTO
ORIENTADO AL TRANSPORTE DEL
PROYECTO INCLUIRÁ

MODOS DE ACCESO DE LA
FASE II AL SISTEMA BART

Pasajeros de lunes a
viernes en la Fase II de la
Extensión BART de VTA

47%

1.675 Millones sq. ft.
de espacio de nuevas oficinas

27 Millones
Reducción anual de millas
recorridas por vehículos (en
comparación con la ausencia
del proyecto)

22,340
Reducción de toneladas
métricas de C02 de
emisiones vehiculares
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160,000 sq. ft.

34%
19%

de espacio de nuevas tiendas minoristas

500
nuevas unidades de vivienda
Continúa al reverso

Circundar a la Bahía
La Fase II de la Extensión BART Silicon Valley de VTA conecta a los condados
de San Francisco, San Mateo, Alameda, Contra Costa y Santa Clara –
circundando finalmente al Área de la Bahía con el servicio de tren rápido.

Light Rail

