
Panorama general
Este proyecto extenderá el tranvíasobre Capitol  
Expressway desde la estación de Alum Rock hasta el  
Centro de Trasbordos Eastridge Transit Center, brindando 
una conexión regional con BART. Las vías del tranvía 
estarán sobre una estructura elevada con separaciones 
de nivel en Capitol Avenue, Story Road, Ocala Avenue, 
Cunningham Avenue y Tully Road. La extensión hacia 
Eastridge incluirá una estación de tranvía en Story Road 
que estará elevada, a la cual se accede por un puente 
peatonal, y una estación en Eastridge a nivel de la calle, 
junto al Centro de Trasbordos Eastridge Transit Center.

Trasfondo
El Proyecto Regional de Conexión entre Eastridge y BART 
es parte de un proyecto mayor de Mejora del Transporte 
Público en Capitol Expressway que transforma Capitol 
Expressway en un bulevar multimodal que ofrece trans-
porte rápido en autobús (BRT), transporte por tranvía y 
conexiones seguras con el sistema de tránsito regional. 
Primero, VTA abordó el acceso peatonal y las medidas de 
seguridad mejoradas a lo largo del eje vial entre Quimby 
Road y Capitol Avenue. Esto se completó en el otoño de 
2012 e incluyó nuevas aceras, iluminación para peatones 
y calles, y un separador con jardinería. Esto fue seguido 
por la reconstrucción del Centro de Trasbordos Eastridge 
Transit Center que se completó en 2015. La porción final 
extenderá el tranvía desde la estación existente de tranvía 
en Alum Rockhasta el Centro de Trasbordos Eastridge 
Transit Center. 

Project Status: 
•  En junio de 2016, la Junta Directiva de VTA aprobó   
 el financiamiento para completar el diseño, adquirir los derechos de paso y reubicar los  
 servicios públicos. 

•  La construcción depende de la disponibilidad de fondos.
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Estado del proyecto:  
•  Mejoras ambientales  ................................ Completo a finales del verano de 2018

•  Diseño final ............................................... Completo a finales del verano de 2019 

•  Adquisición de los derechos de paso  ...... Completo en otoño de 2019 

•  Reubicación de servicios públicos  .......... Comienzo a principios de 2019 hasta el verano de 2019

•  Construcción  ............................................ Comienzo a principios de 2020 hasta el otoño de 2023* 

* Contingente a la disponibilidad de fondos 

  
Costo del proyecto 
$453 millones para el diseño, derechos de paso, servicios públicos y construcción.

Cómo comunicarse con nosotros 
Si tiene preguntas sobre el Proyecto Regional de Conexión entre Eastridge y BART visite www.vta.org/eastridgetobart, 
o comuníquese con el Departamento de Alcance Comunitario de VTA llamando al (408) 321-7575, (TTY) personas con 
discapacidades auditivas llamar al (408) 321-2330. También puede visitarnos en la red en www.vta.org, o enviarnos un 
correo electrónico a community.outreach@vta.org. 


