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1. ¿Qué es el Plan conceptual de la Estación Diridon integrada? 

El Plan conceptual de la Estación Diridon integrada (Plan conceptual) es un esfuerzo de colaboración entre 
cuatro agencias asociadas para planificar la expansión y el rediseño de la Estación San José Diridon. En el futuro, 
el Caltrain electrificado, BART y el servicio de trenes de alta velocidad se sumarán a los trenes, autobuses y 
trenes ligeros que utilizan actualmente la estación, lo cual atraerá a muchos pasajeros más. A fin de garantizar la 
coordinación de estas inversiones, la California High-Speed Rail Authority (CHSRA), Caltrain, el City de San José y 
el Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), denominadas Agencias asociadas, se han unido para 
desarrollar el Plan conceptual. En términos generales, el Plan conceptual identificará el diseño espacial de la 
futura estación y su integración con la comunidad circundante, así como una estructura vinculante para brindar 
la visión compartida de la estación. 

2. ¿Qué es la Estación San José Diridon? 

La Estación San José Diridon es una estación de trenes histórica ubicada en el extremo occidental del centro de 
San José, la cual es la décima ciudad más grande del país con una población de más de un millón de personas. 
La Estación Diridon se inauguró en 1935 y ha crecido hasta convertirse en un centro de transporte público 
importante para el Área de la Bahía, con aproximadamente 17,000 pasajeros diarios. Hay varios sistemas de 
transporte público que funcionan en la estación, entre los que se incluyen Caltrain, Amtrak, Capitol Corridor, 
Altamont Corridor Express (ACE), trenes ligeros de VTA, servicio de autobuses de VTA y otros servicios de 
autobús. Existen muchos proyectos de transporte público actualmente en curso que aumentarán los servicios 
de transporte público y atraerán a la Estación Diridon a más de 100,000 pasajeros diarios antes de 2040 (según 
cálculos estimados preliminares). La estación recibe su nombre de un funcionario local, Rod Diridon, 
exsupervisor del Condado de Santa Clara. 

3. ¿Cuáles son las mejoras del transporte público planificadas y los planes de uso del terreno 
que afectan a la Estación San José Diridon? 

• Actualmente, Caltrain construye el Proyecto de electrificación, mediante el cual se instala la 
infraestructura necesaria desde San Francisco hasta la Estación Tamien en San José y se montan los 
nuevos trenes eléctricos que reemplazarán a la envejecida flota diésel. El Proyecto de electrificación, 
cuya conclusión está programada para 2022, aumentará el servicio de cercanías de Caltrain y mejorará 
la calidad del aire regional. 
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• Caltrain también desarrollará un Plan comercial para comprender mejor las futuras necesidades de 
transporte de la región e identificar las oportunidades y estrategias que permitirán que Caltrain ayude a 
satisfacer esas necesidades. En el Plan comercial, se incluirá una visión de servicio a largo plazo para el 
corredor de Caltrain, se definirá la infraestructura necesaria para respaldar esa visión de servicio y se 
identificarán los posibles mecanismos de financiación para la implementación de estas mejoras. 

• California High-Speed Rail Authority (CHSRA) se encuentra en proceso de planificar y construir un 
sistema ferroviario de alta velocidad a nivel estatal que prestará servicio a la Estación Diridon. En la 
actualidad, CHSRA prepara documentos ambientales a nivel del proyecto para la Sección del proyecto 
desde San José hasta Merced. La autorización ambiental tiene programada su conclusión en 2020.  

• Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) trabaja para ampliar el servicio de Bay Area Rapid 
Transit (BART) hasta San José y Santa Clara, incluida una parada en la Estación Diridon, como parte del 
Proyecto de Extensión de BART Silicon Valley (Fase II - Berryessa hasta Santa Clara). Se prevé que la 
construcción comenzará en 2020 y el servicio de pasajeros comenzará en 2026. VTA es responsable del 
diseño y la construcción de esta extensión de BART, pero una vez completada, la agencia de BART 
pondrá en funcionamiento y mantendrá el sistema bajo un acuerdo con VTA. 

• Además de las mejoras del transporte público planificadas, el City de San José actualizará e 
implementará el Plan de área de la Estación Diridon (DSAP) a través de mejoras de infraestructura 
municipales y su revisión de las propuestas de desarrollo privado de Google y otros. El DSAP de la 
ciudad, el Plan general y la Estrategia del centro de la ciudad exigen el desarrollo de miles de nuevas 
unidades de vivienda y el desarrollo comercial nuevo de millones de pies cuadrados en el área de la 
Estación Diridon a fin de respaldar el uso del transporte público regional. 

4. ¿Cuál es el propósito del Plan conceptual de la Estación Diridon integrada? 

Las mejoras del transporte público planificadas, junto con el desarrollo de uso del terreno futuro, posibilitarán 
que una mayor cantidad de personas viajen hasta la Estación San José Diridon y a través de esta. A fin de 
adaptar de forma efectiva toda la actividad planificada y garantizar que la estación sea amigable con el usuario, 
esta se debe ampliar y reconfigurar para que funcione como una estación multimodal integrada. En lugar de 
implementar proyectos de transporte público individuales de forma fragmentada, las Agencias asociadas 
(CHSRA, Caltrain, City of San José y VTA) elaborarán un Plan conceptual único y coordinado.  

La transformación de la Estación Diridon es una oportunidad única en una generación que permitirá aumentar 
la capacidad de la estación, garantizar una experiencia uniforme para los usuarios de la estación y mejorar la 
movilidad en la región. Además, se trata de una oportunidad importante para ayudar a revitalizar el vecindario 
de Diridon, crear un centro comunitario activo y mejorar las conexiones de transporte con el centro de la ciudad 
y las áreas circundantes. Las Agencias asociadas reconocen este potencial y la necesidad de coordinar sus 
proyectos individuales. 

5. ¿Por qué es una estación de trenes rediseñada tan importante para el futuro de San José, el 
Área de la Bahía y California?  
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• Desafíos: El City de San José, el Área de la Bahía y California enfrentan diversos desafíos relacionados 
con la vivienda, la congestión del tráfico y la infraestructura de transporte envejecida. Para abordar 
estos desafíos interrelacionados, necesitamos una red de transporte más eficaz, asequible, segura y 
moderna que satisfaga la demanda existente y futura. Por lo tanto, las Agencias asociadas, junto con las 
partes interesadas del Área de la Bahía y estatales, invertirán en un transporte público integrado de alta 
capacidad.  
 

• Beneficios locales: Dado el alto nivel de inversión pública planificada en Diridon, la estación debe 
diseñarse para maximizar los beneficios para los residentes de San José, a nivel social, ambiental y 
económico. Una estación integrada beneficiará a los residentes de la ciudad al optimizar 
considerablemente el acceso a trabajos y viviendas, respaldar el uso del transporte público y atraer 
actividad económica. A nivel del vecindario, las mejoras en la estación aumentarán la conectividad y 
optimizarán los espacios públicos y el sentido de lugar. 
 

• Beneficios regionales y estatales: El Plan conceptual es un proyecto de importancia regional y estatal, 
ya que la Estación San José Diridon se convertirá en uno de los centros intermodales más populares de 
California una vez que BART, los trenes de alta velocidad y Caltrain electrificado comiencen a brindar 
servicio en la estación. Finalmente la estación proporcionará conexiones para las personas que viajan 
hasta y desde San Francisco, la Bahía Este, el sur de California y el Central Valley, lo cual vinculará los 
principales centros económicos del estado. El hecho de posibilitar el movimiento eficiente hasta la 
estación y a través de esta será cada vez más importante mientras la economía del Área de la Bahía siga 
atrayendo a personas que deseen vivir y trabajar en la región. Una Estación Diridon integrada 
respaldará el transporte eficiente y confiable, especialmente dentro y fuera del centro de San José. El 
sistema ferroviario electrificado y el aumento en los servicios de transporte público en general también 
ayudarán a minimizar los impactos ambientales relacionados con los viajes y beneficiarán la calidad del 
aire local, regional y global.  

6. ¿Cuál es la visión inicial para la futura Estación San José Diridon? 

La visión inicial consiste en proporcionar un centro de transporte de categoría mundial que brinde una 
experiencia del cliente uniforme para el movimiento entre los modos de transporte dentro de la estación y 
hacia los vecindarios circundantes y el centro de San José.  

Las Agencias asociadas utilizarán esta declaración de visión de alto nivel para guiar la preparación del Plan 
conceptual. El Plan conceptual desarrollará una visión completa que creará los fundamentos para el trabajo 
posterior y finalmente la entrega del proyecto. 

7. ¿Cuál es el alcance del Plan conceptual de la Estación Diridon integrada? 

El Plan conceptual incluirá dos componentes:  

1) una configuración espacial que mostrará cómo los diversos elementos de vías y estación encajarán 
juntos y se relacionarán con el vecindario aledaño (trabajo técnico); y 
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2) una estructura organizativa que brindará de forma efectiva la visión compartida para la estación 
(trabajo organizativo). 

El trabajo técnico abordará principalmente la estación y su interfaz con la estructura urbana y se enfocará en la 
funcionalidad de la estación, en lugar de hacerlo en su aspecto arquitectónico. Estos son algunos de los 
principales elementos: 

• alineaciones de vías;  
• configuración de la plataforma; 
• ubicación y diseño del salón de la estación, incluyendo la terminal; 
• acceso a la estación mediante varias opciones de transporte (como a pie y en autobús); 
• espacios públicos; y 
• conexiones urbanas (es decir, calle y sendas en las vías). 

Las fases posteriores del trabajo técnico incluirán planes de ingeniería y arquitectónicos detallados, y una 
revisión ambiental. El Plan conceptual no planifica los usos de terrenos específicos ni los edificios del área que 
rodean a la estación. El City de San José tiene la autoridad de regular el desarrollo en el área circundante y 
llevará a cabo actividades de participación separadas relacionadas con los proyectos futuros del uso de 
terrenos. 

El trabajo organizativo abordará la forma en la que las Agencias asociadas necesitan organizarse para avanzar y 
entregar el proyecto de la estación. Los diversos elementos incluirán posibles mecanismos de financiamiento, 
gestión de riesgos, programas y responsabilidades para la entrega del proyecto. Además, se considerará la 
mejor estructura para la propiedad a largo plazo, la gestión, las operaciones y el mantenimiento de la estación. 

8. ¿Quién prepara el Plan conceptual de la Estación Diridon integrada? 

Hay cuatro agencias que se han reunido con el propósito de preparar el Plan conceptual: California 
High-Speed Rail Authority (CHSRA), Caltrain, City de San José y Santa Clara Valley Transportation Authority 
(VTA). Estas Agencias asociadas han firmado un acuerdo de cooperación que establece el marco para la 
preparación e implementación del Plan conceptual. Cada una de las Agencias asociadas aportará recursos y 
tiempo de personal. 

Las Agencias asociadas han contratado a un equipo asesor de diseñadores urbanos e ingenieros para preparar 
el Plan conceptual, compuesto de arquitectos de Arcadis y Benthem Crouwel. Anteriormente se han reunido 
para concretar muchas estaciones de transporte público galardonadas, entre las que se incluyen la Estación 
Central de Ámsterdam, la Estación Central de Róterdam, la Estación Central de Utrecht y el Aeropuerto 
Internacional Schipol-Ámsterdam de Ámsterdam, un proyecto que incluye un centro de estación ferroviaria.  
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9. ¿Cuál es el proceso para completar el Plan conceptual de la Estación Diridon integrada? 

El proceso del Plan conceptual se divide en varias fases. La fase 1 del Plan 
conceptual incluye varios hitos para el trabajo técnico (es decir, el 
desarrollo de una configuración espacial). Inicialmente, cada Agencia 
asociada proporcionó una lista de ambiciones y requisitos, incluidas las 
necesidades de infraestructura operativas y a largo plazo de los 
operadores del transporte público a fin de satisfacer las metas de servicio 
y futuras demandas. En este trabajo inicial, se informó sobre los Objetivos 
claves que impulsaron el proceso del Plan conceptual (ver el manual de 
Visión preliminar y Objetivos claves).  

A continuación se encuentra el desarrollo de varias diseños y una 
evaluación de estas diseños en comparación con los Objetivos claves. Las diseños mostrarán las posibles 
combinaciones de todos los elementos de la estación, descritos en la pregunta 7 más arriba. El último paso del 
trabajo técnico de la fase 1 es el desarrollo de un diseño preferido para la configuración espacial. El producto 
final de la Fase 1 será un acuerdo entre las Agencias asociadas de seguir adelante con una Disposición hacia la 
siguiente fase de análisis. 

Durante la fase 2 del proceso del Plan conceptual, las Agencias asociadas optimizarán una Disposición para 
determinar la forma y la escala de la estación y preparar el 10% de los planes de ingeniería y diseño. Esta fase 
también incluirá actividades, como el cálculo de los costos y el cronograma de la construcción, incluido un 
posible programa de fases.  

El trabajo organizativo (es decir, establecer un marco organizativo para brindar la visión de la estación) ocurrirá 
en paralelo con el trabajo técnico. La fase 1 incluye la exploración de opciones para los diversos elementos de 
gobernanza, mientras que la fase 2 implica la optimización y el avance de un marco organizativo. 

El producto final de la fase 2 será un Plan conceptual que describa la visión compartida completa para la 
estación y un marco recomendado para cumplir con esa visión. 

10. ¿Cuál es el cronograma para completar el Plan conceptual de la Estación Diridon integrada? 

La fase 1 del proceso del Plan conceptual comenzó en septiembre de 2018 y se extenderá hasta el otoño de 
2019. Las Agencias asociadas prevén el inicio de la segunda fase del Plan conceptual a fines de 2019, principios 
de 2020. 

11. ¿Cuánto costará el Plan conceptual de la Estación Diridon integrada y quién lo pagará? 

El costo de la fase 1 del Plan conceptual es de aproximadamente $3.7 millones y se calcula que la fase 2 costará 
aproximadamente $3 millones. Cada una de las cuatro Agencias asociadas participará en este costo. Las 
Agencias asociadas también han garantizado subvenciones de Caltrans y la Comisión Metropolitana de 
Transporte (MTC), por un total de $1.3 millones. Estos fondos se utilizarán para ayudar a financiar la fase I del 

Ambiciones/Objetivos 

Evaluación/Desarrollo 
de la diseños 

Avance de la diseño 

Flujo de trabajo técnico 
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Plan conceptual. Las Agencias asociadas continuarán explorando otras oportunidades de subvención y 
financiamiento en la fase 2, incluido el potencial uso de los fondos de la Medida regional 3. 

Más allá de estos esfuerzos de planificación inicial, los costos restantes requeridos para finalizar la nueva 
estación ampliada a través de la fase de construcción no están definidos en este momento. Un objetivo del 
esfuerzo del Plan conceptual es ayudar a las Agencias asociadas y a otras partes interesadas a comprender 
mejor el alcance, la escala y el costo de una nueva estación de transporte público. En el Plan conceptual, 
también se informará sobre la estructura organizativa y los posibles mecanismos de financiamiento.  

12. ¿Quiénes son los encargados de la toma de decisiones para el Plan conceptual de la Estación 
Diridon integrada? 

El equipo asesor lidera una serie de talleres iterativos con el personal técnico de cada Agencia asociada, con 
dirección y supervisión de los ejecutivos y directores de la Agencia asociada. Los organismos de la policía de las 
Agencias asociadas finalmente tienen la autoridad de la toma de decisiones sobre el Plan conceptual y las 
acciones relacionadas, como la dirección de avanzar con una Disposición desarrollada en la fase 1. Estos 
organismos de la policía incluyen la Junta de Directivos de la California High Speed Rail Authority, la Junta de 
Poderes Conjuntos del Corredor de Península (Caltrain), el Consejo de City de San José y la Junta de Directivos 
de VTA. Las Agencias asociadas también han solicitado comentarios de la Junta Asesora de la Policía Conjunta 
(JPAB) de Diridon durante todo este proceso. 

13. ¿Cuál es la función del público en el proceso del Plan conceptual?  

Las Agencias asociadas acuerdan que un proceso de planificación de estación coordinado debe incluir un 
compromiso sólido del público. El propósito general es asegurarse de que las Agencias asociadas comprendan 
y consideren las esperanzas, inquietudes e intereses de todas las partes interesadas. De acuerdo con esto, las 
Agencias asociadas involucrarán a la comunidad durante las fases de participación que se corresponden con los 
hitos claves del Plan conceptual y considerarán el aporte comunitario durante todo el desarrollo del Plan 
conceptual.  

Cada Agencia asociada participará activamente en las actividades de compromiso y participación del público 
para el Plan conceptual, y el City de San José liderará la gestión de los esfuerzos de participación. Cada Agencia 
asociada también continuará con sus esfuerzos de compromiso para sus respectivos proyectos y procesos de 
planificación (p. ej., el Plan comercial de Caltrain y la revisión de desarrollo de la ciudad). Las Agencias asociadas 
se comprometen a realizar esos esfuerzos en coordinación con el proceso del Plan conceptual. Para obtener 
más detalles sobre la participación del público, consulte la Estrategia de participación completa para el Plan 
conceptual. 

14. ¿Cómo puedo obtener más información y brindar aportes? 

Durante todo el proceso del Plan conceptual, habrá muchas oportunidades de aprender sobre el proyecto y 
compartir sus pensamientos. Aquellas personas interesadas en unirse a nuestra lista de correo pueden hacerlo 
mediante los siguientes métodos: visitar www.diridonsj.org; llamar a Lori Severino, gerente del Programa de 

http://www.diridonsj.org/
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Compromiso Cívico del Área de la Estación Diridon, al 408-535-3537; o enviar correo electrónico a 
diridonsj@gmail.com. 

15. ¿Qué sucede después de la conclusión del Plan conceptual de la Estación Diridon integrada? 

El Plan conceptual final creará la base para la preparación de documentos de ingeniería y diseño más avanzados 
y detallados. Otro trabajo requerido previo al funcionamiento completo de la estación puede incluir la revisión 
ambiental, la conclusión de los documentos de construcción, la identificación del financiamiento, la adquisición 
del derecho de paso, la preparación y construcción del sitio. 

16. ¿De qué forma se relaciona el Plan conceptual de la Estación Diridon integrada con los 
proyectos de mejora de transporte público planificados y la planificación del uso del terreno?  

Las Agencias asociadas coordinarán el trabajo del Plan conceptual con los siguientes procesos de planificación 
y los proyectos de mejora de transporte público.  

Planes de uso del terreno y desarrollo futuro: El City de San José adoptó el Plan del Área de la Estación Diridon 
(DSAP) en 2014, el cual incluyó conceptos para una estación ampliada según la información del proyecto 
conocida en ese momento. El Informe de impacto medioambiental (EIR) proporcionó una revisión a nivel del 
programa de estas modificaciones de estación asumidas. El City pretende actualizar el DSAP junto con la 
revisión de una propuesta del plan maestro de Google (que comenzó en 2019). El DSAP actualizado incorporará 
y reflejará el Plan conceptual. 

Fase II de la Extensión de BART de VTA: En 2018, VTA recibió la aprobación medioambiental estatal y federal para la 
Fase II de la extensión de BART desde el centro de San José hasta Santa Clara, y avanzará con la ingeniería a fin de 
solicitar el financiamiento federal en la primavera de 2020. VTA es la agencia líder para la planificación, el diseño y la 
construcción de la extensión de BART de Silicon Valley, y BART pondrá en funcionamiento y mantendrá la extensión 
una vez construida. Actualmente, se calcula que el año de inauguración del servicio de la Fase II de BART de VTA será 
en 2026. El proyecto aprobado incluye una estación de BART abajo de Santa Clara Street cerca de la Estación Diridon 
existente. El trabajo del Plan conceptual y el proyecto de Fase II de BART de VTA trabajarán en colaboración para alcanzar 
un centro intermodal integrado. 

Trenes de alta velocidad: Además, CHSRA ha certificado un documento medioambiental de nivel del programa 
que analizó los impactos de posibles alineaciones de trenes de alta velocidad a través de San José a un nivel 
alto. En la actualidad, CHSRA prepara el documento medioambiental para la Sección del proyecto desde San 
José hasta Merced, que finalizará en 2020. Mientras el Plan conceptual y el trabajo medioambiental de CHSRA 
avanzan en 2019 y 2020, la coordinación será esencial para garantizar que los planes para la estación estén 
debidamente integrados. 

Caltrain: Finalmente, Caltrain actualizará su Plan comercial para comprender mejor las futuras necesidades de 
transporte de la región e identificar las oportunidades y estrategias que permitirán que Caltrain ayude a 
satisfacer esas necesidades. En el Plan comercial, se incluirá una visión de servicio a largo plazo para el corredor, 
se definirá la infraestructura necesaria para respaldar esa visión de servicio y se identificarán los posibles 
mecanismos de financiamiento para la implementación de estas mejoras. Esto incluye la comunicación de las 

mailto:diridonsj@gmail.com
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necesidades operativas y de capacidad de la terminal en la Estación Diridon y en el área circundante. El Plan 
comercial trabajará de forma conjunta con el proceso del Concepto de la Estación Diridon integrada para desarrollar 
aportes para el esfuerzo del Plan conceptual, incluidos el programa de la plataforma, los requisitos del centro de 
respaldo y vías, y las necesidades del servicio de Caltrain. Los detalles de los requisitos de infraestructura en la 
Estación Diridon y a su alrededor se desarrollarán y optimizarán de forma iterativa en consulta con el proceso del 
Plan conceptual y las Agencias asociadas individuales. 

El proceso del Plan conceptual considerará los planes aprobados previamente, pero pretende crear una nueva 
configuración espacial que integre todos los modos existentes y futuros en una manera que satisfaga mejor los 
objetivos claves. A través del Acuerdo de cooperación, las Agencias asociadas se han comprometido a 
implementar el Plan conceptual definitivo a través de las etapas de construcción finales cuando se complete el 
plan. Además, el proceso de participación del público para el Plan conceptual coordinará con estos esfuerzos de 
planificación. 

17. ¿Cuán grande será la estación futura? ¿A dónde se dirigirá? 

Actualmente, la Estación Diridon ocupa 15 acres, aproximadamente. Es probable que la nueva estación sea más 
grande, más amplia y más larga que el edificio de la estación existente. Los cálculos estimados preliminares del 
tamaño del edificio y la huella de la estación estarán disponibles cuando se prepare el diseño preferido 
posteriormente en 2019.  

Las Agencias asociadas prevén que la huella de las instalaciones de la estación se concentrará entre Santa Clara 
Street y San Fernando Street en las cercanías de la estación existente.  
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