
Información general del estudio
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), en asociación con la 
ciudad de San José, la ciudad de Campbell y el Condado de Santa Clara, 
están buscando la manera de mejorar aproximadamente seis millas de la 
calle Bascom Avenue, entre la Interestatal 880 y la Ruta Estatal 85. El ob-
jetivo es el de optimizar la movilidad y la seguridad de los peatones y las 
bicicletas, mejorar el acceso y la velocidad del transporte público provisto 
por los autobuses y el tranvía, mejorar el paisaje urbano a lo largo de la 
vía y asegurar que la avenida sirva para todas las formas de transporte.   

Bascom Avenue
La avenida Bascom Avenue es un corredor que cruza muchas ciudades 
y vecindarios. El carácter, diseño y sentido de la avenida varía según sea 
su amplitud, tipos de servicios para los peatones y las bicicletas, destinos 
importantes (incluyendo la Universidad San José City College y el Centro 
Comercial Pruneyard) y los usos de los edificios a su alrededor.

Resultados del estudio    
Este emprendimiento tendrá como resultado una serie de conceptos de 
diseño de las calles, apoyados por la comunidad para mejorar la avenida-
Bascom Avenue. Los diseños serán organizados por su ubicación y dura-
ción (a corto o largo plazo) para ayudar a VTA y a las agencias asociadas 
a obtener los fondos para implementar las mejoras en las calles. 

Calendario
El Proyecto está programado para durar dos años, empezando a finales 
del 2016 y concluyendo a finales del 2018.
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Participación de la comunidad
Los miembros de la comunidad local están invitados a brindar sus aportes 
durante una serie de tres rondas de reuniones y talleres que se llevarán a 
cabo durante el transcurso del proyecto. Adicionalmente se contará con 
una encuesta en línea para reunir información.

Para obtener mayor información acerca de este proyecto:
Llamar al:
(408) 321-7575 (Departamento de alcance a la comunidad VTA)
(408) 321-2330 (para personas con problemas auditivos TTY)

Correo electrónico: 
community.outreach@vta.org

Sitio web del proyecto:
www.vta.org/bascomstudy

Encuesta en línea:
https://bascomsurvey.vta.org 
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