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Plan Conceptual de la Estación Diridon Integrada  

HOJA DE DATOS  
La Estación Diridon, ubicada en el extremo occidental del centro de San José, es el centro de transporte público 
principal de la Bahía del Sur, con 17,000 pasajeros diarios. Varios sistemas de transporte público convergen en la 
estación, incluidos los servicios de trenes de cercanías, trenes ligeros y servicios de autobuses interurbanos 
y locales. Además, las nuevas y mejoradas líneas de transporte público se encuentran actualmente bajo 
planificación, lo cual se sumará a la combinación existente de servicios que ya se encuentran en la estación y los 
trenes de carga que utilizan las vías. Entre los servicios planificados se incluyen los siguientes: 

• Electrificación de Caltrain: Este proyecto aumentará la cantidad y frecuencia de los trenes de cercanías que 
realizan su recorrido entre San Francisco y San José. Todos los trenes se detendrán en la Estación Diridon.  

• Trenes de alta velocidad de California: Con este proyecto, Diridon se convertirá en un punto de 
conexión clave entre la zona sur de California, el Central Valley y el Área de la Bahía.  

• Fase II del Proyecto de Extensión de BART Silicon Valley de VTA: Santa Clara Valley Transportation 
Authority (VTA) ampliará el servicio de Bay Area Rapid Transit (BART) hacia la Estación Diridon. 

Además de estas mejoras en el transporte, el City de San José actualizará e implementará sus planes de 
infraestructura y uso del terreno para el área de la Estación Diridon. El desarrollo privado a cargo de Google 
y otros desarrolladores generaría miles de nuevos trabajos y residentes para la zona. Con estos cambios, 
Diridon se transformará en uno de los centros de transporte más populares de la Costa Oeste con un cálculo 
aproximado de más de 100,000 pasajeros diarios. 

Al reconocer esta oportunidad única en una generación para la creación de un importante destino orientado al 
transporte público, cuatro agencias gubernamentales (California High-Speed Rail Authority, Caltrain, VTA y el City 
de San José [Agencias asociadas]) trabajarán en forma conjunta en un plan para ampliar y rediseñar la estación. 
Este esfuerzo se denomina Plan conceptual de la Estación Diridon integrada (Plan conceptual).  

Las Agencias asociadas han contratado a un equipo asesor de diseñadores e ingenieros de renombre 
internacional que elaborará el Plan conceptual, compuesto de arquitectos de Arcadis y Benthem Crouwel. El Plan 
conceptual desarrollará los siguientes puntos:  

• una configuración espacial que mostrará cómo los diversos elementos de vías y estación encajarán juntos 
y se relacionarán con el vecindario aledaño; y 

• una estructura organizativa eficaz que proporcionará la visión compartida.  

 

 

 

 

                                                                                              

  

 
 
Para obtener más información sobre el Plan conceptual de la Estación Diridon integrada, visite: www.diridonsj.org   

Proceso: Durante el verano de 2019, las 
Agencias asociadas incorporarán a la 
comunidad y considerarán sus aportes 
durante cada etapa del trabajo.  

Visión inicial: La visión 
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 público dentro 
de la estación y hacia los 
vecindarios circundantes y 
el centro de San José.  

 

Ambiciones/Objetivos 

Evaluación/Desarrollo de la diseño 

Participación de la comunidad: 
Durante todo el proceso del Plan 
conceptual, usted tendrá muchas 
oportunidades de obtener más 
información y compartir sus 
comentarios. Llame a Lori 
Severino, gerente del Programa 
de Participación Cívica del Área 
de la Estación Diridon, al 
408-535-3537, o escriba un 
correo electrónico 
a diridonsj@gmail.com para 
unirse a nuestra lista de correo. 

Avance de la diseño 

http://www.diridonsj.org/
mailto:diridonsj@gmail.com

	Plan Conceptual de la Estación Diridon Integrada
	Hoja de datos

