
HOJA INFORMATIVA: Carriles Express
Proyecto Piloto de Carriles Express en la Ruta Estatal 237 

237 PILOT 5/5/15 (S)

¡Una nueva  
opción para 

un mejor viaje  
diario al trabajo! 

Descripción del proyecto 
Ubicado en la Ruta Estatal (State Route, SR) 237, el Proyecto Piloto modificará el acceso al carril 
express con rumbo al oeste entre la rampa de acceso a la Zanker Road y la rampa de salida a 
la North First Street en San José. Cuando se implemente, el Proyecto Piloto eliminará la línea de 
separación existente en la SR 237 con rumbo al oeste, cerca de la rampa de acceso de Zanker Road, 
para permitir que los vehículos con varios pasajeros entren antes al carril express. Se reemplazarán 
cerca de 4,100 pies de doble línea blanca continua por una línea punteada que indica los tramos de 
entrada y salida. Esto permitirá que los pasajeros habituales salgan del carril express hacia la rampa 
de salida rumbo a la North First Street. Se mantendrá el actual punto final de la Fase 1 de Carriles 
Express en la SR 237 para la zona de transición cerca de Lawrence Expressway en Sunnyvale. 

El Proyecto Piloto funcionará durante un período de seis meses aproximadamente o hasta su 
resolución anticipada, dependiendo de los problemas de la seguridad o los asuntos operacionales 
observados: en este caso, la doble línea blanca continua volverá de nuevo a su configuración 
original. VTA y el Departamento de Transporte de California (California Department of Transportation, 
Caltrans), junto a los asociados del proyecto, llevarán a cabo un programa exhaustivo de seguridad y 
monitoreo de operaciones para evaluar los resultados del Proyecto Piloto. 
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Descripción del proyecto



La misión de VTA: VTA ofrece 
opciones de transporte innovadoras, 
sostenibles y accesibles, centradas 
en la comunidad, respetuosas con el 
medio ambiente y que promueven la 
vitalidad de nuestra región.

Cómo comunicarse con nosotros

Si tiene alguna pregunta sobre el Proyecto de Carriles Express de VTA,  
comuníquese con nosotros a través de la página:
www.vta.org/expresslanes.  Correo electrónico: community.outreach@vta.org
Departamento de programa de extensión a la comunidad: (408) 321-7575, 
TTY para personas con discapacidad auditiva: (408) 321-2330

Calendario
Primavera de 2015: La implementación 
tomará aproximadamente una semana y 
requerirá trabajos nocturnos y cierres de 
carril. Se reemplazarán aproximadamente 
seis señales de tráfico a lo largo de la 
I-880 con rumbo al sur y la SR 237 con 
rumbo al oeste (por ejemplo, señales que 
indican “Sin salida a la Zanker Rd o a la 
N First St”, serán reemplazadas por “Sin 
salida a la Zanker Rd”). 

Primavera - Otoño de 2015: El 
análisis de las condiciones del tráfico 
se realizará durante el monitoreo de 
la movilidad de las vías, operaciones 
y seguridad para determinar si la 
línea punteada quedará de forma 
permanente o si se restaurará la doble 
línea blanca continua de separación.

Otoño de 2015: Culminación del 
proyecto piloto.

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué el proyecto piloto de 
Carriles Express en la Ruta Estatal (SR) 237 no es permanente? 
R: La línea que separa el carril express y los carriles de uso general es una pieza clave para mantener ligero el flujo del tráfico en 
los carriles respectivos. El proyecto piloto evaluará si se puede proporcionar un mejor acceso para los vehículos que transportan 
varios pasajeros con una línea de separación más corta mientras se mantiene el flujo del tráfico en la vía. La evaluación incluirá 
monitorear la movilidad, las operaciones y la seguridad en la vía. Una vez que se haya completado esta evaluación, se decidirá si 
se dejará de forma permanente una nueva línea punteada o si se restaurará la doble línea blanca continua de separación. 

P: ¿Cómo determinaron VTA y Caltrans que seis meses es tiempo suficiente para calcular las condiciones del tráfico que 
se originarán al sustituir las líneas blancas dobles continuas por las líneas blancas punteadas? 
R: La implementación de un proyecto piloto de seis meses es adecuada dada la magnitud del cambio y la evaluación se realizará 
a tiempo para comenzar la Fase 2 del Proyecto de Carriles Express en la SR 237. Dependiendo de los datos recogidos durante 
este período de prueba, se podría realizar una evaluación más temprana al período planificado de seis meses, en los cambios 
realizados a las líneas divisorias en el pavimento. 

P: ¿Por qué se está realizando esto en este momento y no como parte de la implementación de la Fase 1 del Proyecto de 
Carriles Express en la SR 237? 
R: La opción de las líneas segmentadas divisorias en el pavimento se evaluó como parte de la Fase 1 del proyecto, pero 
basados en la evaluación en aquel momento, la decisión que se tomó fue implementar la doble línea blanca divisoria en el 
pavimento por razones de operación y seguridad.

P: ¿Qué significará esto para los pasajeros habituales que transitan a diario por estas vías? 
R: Los cambios propuestos a las líneas divisorias en el pavimento en la SR 237 con rumbo al oeste entre la Zanker Road y la 
North First Street permitirán que los vehículos que transportan varios pasajeros, que vienen de Calaveras Boulevard y McCarthy 
Boulevard, se integren antes al carril express. Además, esto permitirá que los pasajeros habituales salgan del carril express hacia 
la rampa de salida rumbo a la North First Street.

P: ¿Después de que se termine el período planificado de seis meses de duración del proyecto piloto, de qué manera 
determinarán VTA y Caltrans si el proyecto se hará permanente o si las líneas divisorias en el pavimento volverán a 
colocarse como estaban antes del proyecto piloto? 
R: Como se mencionó anteriormente, los datos recogidos y analizados durante el transcurso de los seis meses de evaluación se 
revisarán según el rendimiento relacionado con la movilidad, operaciones y seguridad.

P: ¿Cuánto costará este proyecto y de dónde salen los recursos para costearlo? 
R: El total estimado del costo del programa piloto es de aproximadamente $250,000 y los recursos para costearlo provienen de 
los fondos locales de VTA. 
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