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101/Blossom Hill Interchange Improvement

C

onstruction on the US 101/Blossom Hill Road
Interchange project is progressing on schedule.
It includes reconfiguring the US 101 and Blossom Hill
Road on-and off-ramps, widening the Blossom Hill Road
overpass over US 101, and new bike and pedestrian
access. When the project is complete it will reduce
congestion and improve traffic on Blossom Hill for all
modes of travel including bicycles and pedestrians.
Construction is expected to be completed in Fall 2022.
Several major construction activities have been
completed, including:
• A new retaining wall west of the northbound on-ramp
toward US 101 off Blossom Hill Road
• The new on-ramp toward southbound US 101 off
Blossom Hill Road is open
• New traffic signals installed at the Blossom Hill Road/
Silver Creek Valley Road and Coyote Creek Road
intersection to improve bike and pedestrian safety
• Widening Blossom Hill Road overcrossing over US
101
• The new US 101 southbound off-ramp toward
Blossom Hill Road is open

The following construction activities are in progress or will
begin soon, weather and conditions permitting:
Blossom Hill Road and Coyote Road
• Widen Coyote Road between Blossom Hill Road and
Century Park Way
• Complete final paving and striping
Blossom Hill Road to Monterey Road
• Construction of a separated bike lane along Blossom
Hill Road to Monterey Road
Southbound US 101 at Blossom Hill Road
• Excavating activities for the newly paved bike and
pedestrian undercrossing
• Complete final paving and striping on the new path
Northbound US 101 at Blossom Hill Road
• Construct columns for the pedestrian overcrossing
bridge structure
• Install the bridge between columns and complete the
pedestrian overcrossing
• Complete final paving and striping
• Open the new on-ramp and pedestrian overcrossing
in Fall 2022

The following impacts from construction activities
can be expected to continue:
• Noise and vibration from equipment
• Traffic delays
• Temporary, intermittent lane closures or detours
• Temporary, intermittent on and off-ramp closures
and detours
• Temporary striping and lane shifts
Pedestrian access will always be maintained. For
your safety, please use any posted detours.
When:
• Monday – Friday 7 a.m. to 6 p.m.
• Overnight activities as needed 8 p.m. to 5 a.m.
• Occasional Saturday work 8 a.m. to 5 p.m.

NOTE: For the safety of the public and construction
workers, traffic control measures will be in place.
Please use extra caution in the construction zone and
be aware of flagmen, signage, barricades, and cones.
Construction crews will make every effort to
maintain access and minimize inconvenience
to motorists, bicyclists, and pedestrians.
We appreciate your patience during the
construction process!

New “No Right on Red” LED signs were
installed at the Blossom Hill Road/Silver
Creek Valley Road and Coyote Creek
Road intersection.
Se instalaron nuevos letreros luminosos
LED de “No girar a la derecha en rojo
en la intersección de Blossom Hill Road/
Silver Creek Valley Road y Coyote
Creek Road.

For project information and to subscribe to
automatic updates:

VTA Community Outreach: (408) 321-7575
TTY only: (408) 321-2330

Email: community.outreach@vta.org

Website: www.vta.org/101-blossomhill

VTA staff are available to present project
information to your neighborhood group/business, etc.
Please call Community Outreach for more information.

Reconfigured loop on-ramp toward southbound US 101 off Blossom Hill
Road, during excavation of the new bike and pedestrian undercrossing.
Reconfiguración del anillo de circulación en la rampa de entrada hacia
la dirección sur de la US 101 desde Blossom Hill Road, durante la
excavación del nuevo paso inferior para bicicletas y peatones.

New US 101 southbound off-ramp toward Blossom Hill Road.
2201-2424

Nueva rampa de salida desde la dirección sur de la US 101 hacia Blossom Hill Road.

Actualización del Proyecto de mejoras en el paso a
desnivel entre la US 101 y Blossom Hill Road
Febrero de 2022

L

a construcción del proyecto del paso a desnivel entre US
101 y Blossom Hill Road avanza según lo previsto. Incluye
la reconfiguración de las rampas de entrada y salida de la US
101 y Blossom Hill Road, la ampliación del paso a desnivel de
Blossom Hill Road sobre la US 101 y un nuevo acceso para
bicicletas y peatones. Cuando el proyecto se haya terminado,
reducirá la congestión vehicular y mejorará el tráfico en
Blossom Hill para todos los modos de transporte, incluidas las
bicicletas y los peatones. Se espera que la construcción se
termine en el otoño de 2022.
Se han concluido varias actividades importantes de
construcción, que incluyen entre otras:
• Un nuevo muro de contención al oeste de la rampa de
entrada a la dirección norte de la US 101 desde Blossom

Hill Road

• Ya está abierta la nueva rampa de entrada hacia la dirección sur de la US 101 desde Blossom Hill Road
• Se instalaron nuevas señalizaciones de tráfico en la intersección de Blossom Hill Road/Silver Creek Valley Road y
Coyote Creek Road para mejorar la seguridad de ciclistas
y peatones
• Ampliación del paso a desnivel elevado de Blossom Hill
Road sobre la US 101
• Ya está abierta la nueva rampa de salida desde la dirección sur de la US 101 hacia Blossom Hill Road
Las siguientes actividades de construcción están en progreso
o comenzarán pronto, si es que el clima y las condiciones lo
permiten:
Blossom Hill Road y Coyote Road

• Ampliación de Coyote Road entre Blossom Hill Road y

Century Park Way

• Conclusión de la pavimentación y trazado final de las
líneas de los carriles
Blossom Hill Road a Monterey Road
• Construcción de un carril separado para bicicletas a lo
largo de Blossom Hill Road hasta Monterey Road.
Dirección sur de la US 101 en Blossom Hill Road
• Actividades de excavación para el recientemente pavimentado paso inferior para peatones y bicicletas
• Conclusión de la pavimentación y el trazado final de las
líneas de los carriles en la nueva vía

Dirección norte de la US 101 en Blossom Hill Road
• Construcción de columnas para la estructura del puente
del paso a desnivel elevado para peatones
• Levantamiento de la estructura del puente entre las
columnas y conclusión del paso a desnivel elevado para
peatones

• Conclusión de la pavimentación y trazado final de las
líneas de los carriles
• Apertura de la nueva rampa de acceso y el paso a desnivel
elevado para peatones en el otoño de 2022

Se espera que continúen los siguientes impactos producidos
por las actividades de construcción:
• Ruido y vibración producidos por el equipo pesado

• Retrasos en el tráfico
• Cierres o desvíos temporales e intermitentes de carriles
• Desvíos y cierres temporales e intermitentes de las rampas de entrada y salida
• Colocación de líneas y cambios temporales de los carriles
Siempre se mantendrá el acceso peatonal. Para su
seguridad, utilice los desvíos publicados.
¿Cuándo?
• De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Actividades durante la noche según sea necesario desde
las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.
• Trabajo ocasional en sábados, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
NOTA: Para la seguridad del público y de los trabajadores
en la construcción, se implementarán medidas de control de
tráfico. Tenga mucho cuidado en la zona de construcción y
esté atento a los obreros encargados de guiar el tráfico, la
señalización, las barricadas y los conos. Las cuadrillas de
construcción harán todo lo posible para mantener el acceso
y minimizar las molestias para los automovilistas, ciclistas y
peatones. ¡Agradecemos su paciencia durante el proceso de
construcción!
Para obtener más información sobre el proyecto y suscribirse
para recibir actualizaciones automáticas, comuníquese con el:
Programa de extensión a la comunidad, Community Outreach
de VTA: (408) 321-7575
TTY solamente: (408) 321-2330

Correo electrónico: community.outreach@vta.org
Sitio web: www.vta.org/101-blossomhill

El personal de VTA está disponible para presentar la
información del proyecto a su grupo del vecindario o negocio,
etc. Llame al Programa de extensión a la comunidad,
Community Outreach, para obtener más información.
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Widening Blossom Hill Road overcrossing at US 101
Ampliación del paso a desnivel elevado de Blossom Hill Road sobre la US 101

New retaining wall west of the northbound on-ramp toward US 101 off Blossom Hill Road.
Nuevo muro de contención al oeste de la rampa de entrada hacia la dirección norte de la US 101 desde Blossom Hill Road.

