HOJA INFORMATIVA:

Fase II del Proyecto de Extensión de BART

Silicon Valley de VTA

Estación Downtown San José
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.
El centro de San José es sede de más de 250 restaurantes, 9 salas de teatro, numerosas galerías de arte, museos, festivales únicos en su tipo y
eventos especiales. En la zona del centro se encuentran San Jose State University, el artístico Distrito SoFA, el ajetreo de San Pedro Square y la
diversidad de ofertas de artes escénicas de la Convención y el Distrito Cultural. La ubicación prevista de la estación Downtown San José es a lo largo
de East Santa Clara Street entre Market Street y 3rd Street.

Opciones de entrada a la estación
Estación subterránea
e instalaciones del sistema
Instalaciones del sistema
por encima y por debajo del suelo
Instalaciones públicas/
Desarrollo conjunto orientado
al transporte de VTA
Plataforma de la estación abajo

Vías existentes
Área de preparación
de la construcción
Terrenos propiedad de VTA

BART-Phase2-Stations-060818- SPA

Continúa al reverso

La estación Downtown San José de un vistazo
• 24,300 pasajeros diarios pronosticados para 2035
• Estación subterránea debajo de East Santa Clara Street
• Explanada subterránea y niveles de andenes para subir a vehículos
• Propuesta de mejoras a los paisajes urbanos a lo largo de East/West Santa Clara 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
• Entradas a nivel de calle situadas en zona alejada de la calle
• La entrada principal se ubica en la cuadra de VTA, entre Market Street y 1st Street, en el lado norte de East Santa Clara Street

