
HOJA DE DATOS: Carreteras
Proyecto de paso a desnivel US 101/Zanker Road

101 ZANKER 3/7/16

Socios de financiamiento del proyecto

Visión general
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), en cooperación con la Ciudad 
de San José y el Departamento de Transporte de California (Caltrans), se 
propone construir un nuevo paso a desnivel para conectar Zanker Road y Old 
Bayshore Highway con North 4th Street y Skyport Drive en la carretera United 
States Route 101 (US 101) en San José.

Objetivos
El propósito de este proyecto es mejorar la congestión vial del tráfico y la 
circulación, construyendo un nuevo paso a desnivel y un puente elevado que 
cruce US 101 para mejorar la conectividad limitada existente al cruzar US 101 
hacia los centros de empleo del norte de San José. Además, el paso a desnivel 
mejoraría el acceso al Aeropuerto Internacional Mineta de San José (Mineta San 
Jose International Airport) desde US 101.

Características del proyecto
Las propuestas de mejora incluyen, sin limitación, lo siguiente:

• Construir un nuevo paso a desnivel en US 101/Zanker Road/Old Bayshore 
Highway/North 4th Street/Skyport Drive

• Modificar las rampas de entrada y salida existentes en North 1st Street/E.  
Brokaw, North 4th Street y Old Bayshore Highway

• Modificar las intersecciones de las calles locales en el área, y
• Construir los muros de retención que sean necesarios.

Estimación del costo del proyecto
Se estima que el costo del proyecto será entre $85 millones y $125 millones de 
dólares, dependiendo del tipo de alternativa de edificación que está todavía por 
determinarse.
  

Iskedyul ng Proyekto
Estudio de alternativas e ingeniería preliminar 2016 - 2017
Estudios ambientales 2017 - 2018
Diseño e ingeniería 2019 - 2020
Inicia la construcción 2021 
Se completa la construcción 2023
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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

Cómo comunicarse con nosotros
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Proyecto de paso a desnivel US 101/Zanker Road

Para obtener más información sobre este proyecto, llame al Programa de Extensión 
a la Comunidad (Community Outreach) al (408) 321-7575, (TTY) para los que tienen 
discapacidad auditiva al (408) 321-2330. Usted puede visitarnos también en la red e  
www.vta.org, o enviarnos un correo electrónico a community.outreach@vta.org


