
Visión General

El Equipo Asesor
Las Agencias Asociadas han contratado a un equipo 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 las estaciónes 
centrales de Ámsterdam y Rotterdam.

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

Participación de la Comunidad
Habrá muchas oportunidades para proporcionar 
información durante el proceso del Plan Conceptual. 
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.

El Alcance del Trabajo
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. 
El Plan Conceptual se centrará en el funcionamiento 
de la estación, y no de su apariencia física. No incluye 
ingeniería y arquitectura detallada ni revisión ambiental, 
lo que ocurrirá en una fase posterior. El Plan Conceptual 
no se trata tampoco de los usos del suelo o edificios 
específicos en el área (la Ciudad de San José llevará a 
cabo actividades de participación relacionadas con el 
desarrollo futuro).
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Durante la fase 2 del proceso del Plan, las Agencias 
Asociadas optimizarán un diseño 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 el 
cálculo de los costos y el cronograma de la construcción, 
incluyendo un posible programa de fases. 
El trabajo incluye un marco organizativo para brindar la 
visión de la estación. 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.

El Plan Conceptual
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. El Plan 
Conceptual tratara de garantizar la coordinación de estas 
inversiones.

Ambiciones/Objetivos

Avance del diseño

Evaluación/Desarrollo del 
diseño

Los Elementos
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 disposición 
del salón de la estación, incluyendo la terminal.

Sitio web del proyecto: www.diridonsj.org/disc



Contexto

La Estación San José Diridon
La Estación San José Diridon es un 
centro de transporte público importante 
para el Área de la Bahía, con 17,000 
pasajeros diarios, ubicada en el extremo 
occidental del centro de San José. Hay 
varios sistemas de transporte público 
que funcionan en la estación: Caltrain, 
Amtrak, Capitol Corridor, Altamont 
Corridor Express (ACE), trenes ligeros y 
autobuses de VTA, y otros servicios de 
autobús. Hay proyectos de transporte 
público actualmente en curso los cuales 
(según cálculos estimados preliminares) 
aumentarán a más de 100,000 pasajeros 
diarios a la estación antes de 2040.

Servicios Planificados
• Electrificación de Caltrain: Este proyecto 

aumentará la cantidad y frecuencia 
de los trenes que realizan su recorrido 
entre San Francisco y San José. Todos 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.

Integración con el Desarrollo 
Urbano
Además de estos proyectos de transporte 
planificados, la Ciudad de San José está 
actualizando e implementando planes 
para el Área de la Estación Diridon. El 
desarrollo de propiedades existentes con 
usos de la tierra que apoyan el transporte 
publico agregará servicios y miles de 
nuevas viviendas y trabajadores al 
vecindario.
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Relación Entre Los Procesos Técnicos y de Participación Comunitaria
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Ejercicio de Personas

Los siguientes tipos de personas se utilizaron en la Reunión Comunitaria # 2 para ayudar a los participantes a proporcionar comentarios desde una variedad de per-
spectivas. Este tablero resume las ideas de los miembros de la comunidad sobre lo que crearía una experiencia de estación deseable para cada persona.

Visitante del Centro de Convenciones
• Conexiones ininterrumpidas con buena orientación
• Abierto, luminoso, acogedor
• El tren ligero debe ser fácil de usar

Padres con Hijos
• Cambios mínimos de grado, con rampas y ascensores donde sea 

necesario
• La seguridad es alta prioridad
• Incluye servicios para la familia: área de juegos, tiendas, baños 

familiares

Viajero en Silla de Ruedas
• Buena transferencia entre BART y Caltrain
• Amplias plataformas de trenes con embarque al nivel del suelo
• Vías seguras, sin escaleras ni rampas

Estudiante de SJSU
• Suficiente estacionamiento de patinete eléctrico y bicicletas
• Carril de bicicleta protegido que conecta la estación con la escuela
• Iluminación tranquila en tren y la estación 

Viajero del Tren de Alta Velocidad a San José 
para Vacaciones de Fin de Semana
• Desplazamientos claros, con buenas conexiones a autobuses locales
• Sistema de venta de billetes fácil de usar
• Guarda equipajes y acceso a coche de niños

Adulto Mayor Que Viene al Centro para Cenar
• Fácil de transferir al transporte DASH y otros modos de conexión al 

centro
• Fácil de pasar por la estación
• Opciones de venta

Trabajador de Noche
• Servicio de transporte público nocturno de alta frecuencia
• Transferencias oportunas entre modos
• Vías seguras, bien iluminadas y áreas de espera

Persona Que No Habla Ingles 
• Rótulos de orientación intuitivos
• Señalización clara y comprensible
• Personal disponible para asistencia

Asistente de Evento del Centro SAP
• Acceso directo a SAP desde la estación, evitando la calle Santa Clara
• Opciones de venta
• Espacio para manejar grandes multitudes que se mueven entre la 

estación y la Arena



Marco de Evaluación
Llegar a un diseño único que cumpla con los objetivos clave requiere un acto de 
equilibrio entre las compensaciones. Las Agencias Asociadas están aplicando 
este borrador del Marco de Evaluación a los tres diseños posibles. La evaluación 
ayudará a informar el desarrollo del Borrador Visión (incluyendo un solo diseño). En 
respuesta a los aportes de la comunidad, las Agencias Asociadas separaron los Efectos 
Comunitarios y Ambientales en diferentes categorías.

Eficiencia Operacional

¿Cómo satisface el diseño las 
necesidades de los operadores 
de transporte público que 
prestan servicio en la estación? 
¿Cómo el diseño pasa la “prueba 
de futuro” de las funciones de la 
estación?

Potencial de Desarrollo

¿El diseño de la estación 
optimiza las oportunidades 
para el Desarrollo Orientado 
al Transporte Público de alta 
densidad?

Efectos Comunitarios

¿Qué tipo de efectos, 
positivos o negativos, tiene la 
estación en las comunidades 
circundantes?

Efectos Ambientales

¿Qué tipo de efectos, ya 
sean positivos o negativos, 
tiene la estación en el medio 
ambiente?

Accesso

¿Es fácil llegar a la estación 
desde todas las partes de 
la ciudad con circulación 
multimodal?

Integración Urbana

¿Cómo se conectaría la 
estación con el tejido urbano? 
¿Aborda la conectividad en el 
área circundante?

Integración Multimodal

¿Cómo funciona la estación 
para el pasajero? ¿Utiliza un 
diseño centrado en el ser 
humano para una experiencia 
de viaje perfecta?
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¿Preguntas o comentarios sobre el proceso?



Condiciones Existentes

Contexto Área de la Estación

Caracteristicas

• Plataformas a nivel del suelo

• Entrada peatonal occidental en Laurel Grove Lane

• Paradas de autobús en los espacios dedicados adyacente a la sala de la estación

• Zona de ascenso y descenso de pasajeros adyacente a la sala de la estación

• Parada de tren ligero ubicada a nivel de la calle en el lado oeste de las vías ferroviarias

 pesadas



Estación en la Calle W. San Fernando

Contexto Área de la Estación

Caracteristicas

• Plataformas a nivel del suelo

• Alineaciones de vías del tren hacia el norte y sur existentes

• Entrada peatonal occidental en Laurel Grove Lane, cerca del camino de San Fernando

• Paradas de autobús a lo largo de un bucle dedicado ubicado entre la salsa de la 

 estación y la calle Santa Clara

• Zona de ascenso y descenso de pasajeros a 1 ó 2 cuadras de la sala de la estación, al 

 lado de las paradas de autobús

• El tren ligero se alinea de modo que se detenga adyacente al lado sur de la sala de la 

 estación

Beneficios

• Potencialmente menos desafiante para construir y en fase

• Potencialmente menos costoso de construir

• Reduce la distancia de transferencia vertical entre los modos de riel pesado y BART

Compromisos / Desafíos

• No mejora la conexión este / oeste a través de las vías de tren

• Tiene el tren pesado más alejado de BART

• Gran cantidad de terreno dentro del área de la estación utilizada para la circulación de 

 autobuses, taxis y transbordadores



Estación en la Calle W. Santa Clara

Contexto Área de la Estación

Caracteristicas

• Plataformas elevadas

• Nueva alineación de vías del tren hacia el norte

• Nueva alineación al sur 280/87 para algunos trenes electrificados

• Entrada peatonal occidental en la calle Santa Clara

• Paradas de autobús a una cuadra de la sala de la estación, a lo largo de la Calle Autumn

• Zona de ascenso y descenso de pasajeros de 1 a 4 cuadras de la sala de la estación, a lo 

 largo de la Calle Autumn

• El tren ligero se alinea de modo que se detenga adyacente al lado sur de la sala de la 

 estación

Beneficios

• Opción para operar riel electrificado sobre I-280

• Fomenta la vida de la calle Santa Clara

• Trae el tren pesado más cercano a BART

Compromisos / Desafíos

• Transferencias verticales más complicadas entre las plataformas BART y la sala de la 

 estación

• Instalaciones de autobuses más alejadas de la sala de la estación

• Potencialmente más difícil y costoso de construir

• Impactos de la propiedad en el área de la estación y otros vecindarios al norte y al sur 

 de la estación



Estación en la Calle Stover

Contexto Área de la Estación

Caracteristicas

• Plataformas elevadas

• Nueva alineación de vías del tren hacia el norte

• Alineación de vías del tren hacia el sur existente

• Entrada peatonal occidental en la calle Santa Clara

• Paradas de autobús a una cuadra de la sala de la estación, a lo largo de la calle Santa 

 Clara

• Zona de ascenso y descenso de pasajeros a la que se accede mediante un paso elevado 

 adyacente a las plataformas de trenes pesados

• El tren ligero se alinea de modo que se detenga adyacente al lado sur de la sala de la 

 estación

Beneficios

• Fomenta la vida de la calle Santa Clara y de cuadras adyacentes

• Crea fuerte presencia visual para la entrada de la estación

• Posibilidad de una transferencia vertical menos complicada entre las plataformas BART 

 y la sala de la estación

Compromisos / Desafíos

• Impactos a la propiedad en el área de la estación y otros vecindarios al norte de la 

 estación

• El tren pesado está más cerca de BART que el Diseño 1 (calle San Fernando), pero más 

 lejos que el Diseño 2 (calle Santa Clara)

• Potencialmente más costoso y difícil de construir



¿Preguntas o comentarios sobre los diseños?



¿Cuáles son sus prioridades relacionadas 
con el acceso?

Coloque un punto junto a sus 3 prioridades principales

Una conexión corta e intuitiva entre las 
plataformas de BART y las plataformas para 
trenes pesados   (como High-Speed   Rail, Caltrain, 
Capitol Corridor y ACE)

Pasillo de la estación cerca de las rutas de 
bicicleta en la calle San Fernando

Descenso de pasajeros cerca de la entrada de 
la estación para vehículos personales y de viaje 
compartido

Pasillo de la estación cerca de las rutas de 
autobuses en la calle Santa Clara

Estacionamiento cerca de la estación

Reducción del tráfico de automóviles en el área 
de la estación, lo que permite más bicicletas y 
caminar

Una entrada principal desde el oeste, así como 
desde el este (frente al centro)

Al pensar en la futura estación, ¿cuáles son las cosas más 
importantes de esta lista?



Coloque un punto junto a sus 3 prioridades principales

Una estación altamente visible e icónica

Proximidad a lugares y compras en la 
calle Santa Clara

Una variedad de espacios de reunión y actividades 
dentro y fuera de la sala de la estación

Más senderos que recorren la zona de la estación

Una plaza peatonal cerca de la entrada de la estación

La capacidad de caminar de un lado a otro de las vías 
sin pasar por un paso subterráneo

Más vitalidad y actividad a lo largo de la calle Santa 
Clara

Más vitalidad y actividad a lo largo de la calle San 
Fernando

Al pensar en la futura estación, ¿cuáles son las cosas más 
importantes de esta lista?

¿Cuáles son sus prioridades relacionadas 
con la integración urbana?



¿Preguntas o comentarios sobre las prioridades?



Ejemplos: Rieles Elevados y Usos Debajo del Riel
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Ejemplos: Estaciones Icónicas y Plazas
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Estudio de Diseño
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