
Descripción y propósito del proyecto

VTA planea construir una extensión al paso peatonal subterráneo actual de la estación 
Santa Clara, que permitirá a los peatones y ciclistas tener acceso a la plataforma de ACE/
Capitol Corridor/Caltrain y El Camino Real desde Brokaw Road. La extensión planeada del 
paso peatonal subterráneo, similar a un túnel, tendrá aproximadamente 80 pies de largo, y 
pasará por debajo de tres vías férreas de Union Pacific Railroad (UPRR). La construcción 
del paso peatonal subterráneo durará cuatro días, e incluye la suspensión del servicio de 
trenes en tres vías férreas, el corte de aproximadamente 200 pies de vías, y la excavación. 
La construcción, de recorte y recubrimiento del túnel utilizará 14 unidades prefabricadas 
de conductos rectangulares de concreto  que se instalarán para crear el piso, las paredes 
y el techo del túnel peatonal. En conjunto con el túnel planeado para peatones, una rampa 
al aire libre de una longitud aproximada de 250 pies conectará Brokaw Road a la estructura 
del túnel.      

Impacto en los pasajeros

Durante el período de construcción de cuatro días del 23 al 28 de noviembre,  los trenes 
de pasajeros harán el recorrido en ambas direcciones en una sola vía que es la más cer-
cana a Railroad Avenue. Las vías adyacentes de UPRR serán cerradas y esos trenes serán 
desviados.

Calendario del proyecto

Construcción de la rampa de extensión:     Inicia en octubre de 2016
Construcción del paso subterráneo:     Fin de semana del Día de Gracias, 23 -  
      28 de noviembre
El paso subterráneo y la rampa abren al público:  Verano de 2017

Financiamiento

Los $13.8 millones del proyecto se obtendrán de las Iniciativas de Ley A y B, la Ciudad   
de San José, fuentes estatales y federales, Safe Routes to Transit (Rutas seguras para   
el transporte público), y Transportation Fund for Clean Air (Fondo de transporte para el  
aire limpio).

Aprenda más

Consulte el sitio web del proyecto para ver actualizaciones conforme se acerca el período 
de la construcción: vta.org/SCpedU.

Cómo comunicarse con nosotros

Si tiene preguntas sobre el Proyecto del paso peatonal subterráneo de Santa Clara, llame 
al Departamento de Extensión a la Comunidad de VTA al (408) 321-7575, TTY para los que 
tienen discapacidad auditiva al (408) 321-2330. Usted puede visitarnos también en la red 
en vta.org, o enviarnos un correo electrónico a community.outreach@vta.org.
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Misión de VTA: VTA proporciona opciones de transporte sustentables, accesibles y enfocadas a la comunidad que 
son innovadoras, responsables con el medio ambiente, y promueven la vitalidad de nuestra región.
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