
Panorama general
La Fase II del Proyecto BART Silicon Valley de VTA es una extensión de seis millas y cuatro estaciones que traerá el servicio de trenes 
BART desde Berryessa/Norte de San José, pasando por el centro de San José hasta la ciudad de Santa Clara. El Proyecto de la Fase II 
incluirá un túnel de aproximadamente cinco millas, dos centros de ventilación a mitad del túnel, un centro de mantenimiento y patio de 
almacenamiento, tres estaciones subterráneas (Alum Rock/28th Street, Downtown San José, Diridon), y una estación a nivel del suelo 
(Santa Clara). El túnel del tren subterráneo estará alojado en un solo túnel de diámetro extenso.

Se planifica que la estación Alum Rock/28th Street estará ubicada al lado de Five Wounds Portuguese National Church, entre US 101 
y 28th Street, justo al norte de East Santa Clara Street en San José. El vecindario circundante está conformado actualmente por una 
mezcla de entidades industriales, residenciales de baja densidad, y comerciales y minoristas de planta baja. Little Portugal, como 
se conoce el barrio, está lleno de historia y hermosa arquitectura. Es una de las comunidades portuguesas más grandes del país. El 
restaurante portugués ADEGA, que es el primer y único restaurante con estrellas Michelín en San José, se encuentra en el vecindario.

Estación Alum Rock/28th Street
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Estación Alum Rock/28th Street de un vistazo

• 10,300 pasajeros diarios pronosticados para 2035

• Plaza a nivel del suelo, explanada subterránea y andén para subir a vehículos

• Área para dejar a los pasajeros “Kiss-and-Ride” a lo largo de N. 28th Street

• Áreas para pasajeros y para dejar a los pasajeros de shuttles/autobuses

• Áreas para guardar bicicletas

• Estructura para estacionamiento de niveles múltiples junto a la estación

• Conexión peatonal en el lado sur del área de la estación en N. 28th Street

• Previsión para el sendero Five Wounds que se planifica a lo largo de N. 28th Street

• Propuesta de desarrollo conjunto orientado al transporte, que es un desarrollo de uso mixto transitable a pie que y ubicado cerca del 
transporte público


