
 
 

HOJA INFORMATIVA: Carreteras 
Mejoras del Paso a Desnivel de US 101/De La Cruz Boulevard/Trimble Road 

 
 

Panorama general 
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), en cooperación con la Ciudad de San Jose y 

el Departamento de Transporte de California (Caltrans), propone reconstruir el paso a desnivel 

de US 101/ Trimble Road y ampliar Trimble Road entre De La Cruz Boulevard/Seaboard 

Avenue y Central Expressway en la ciudad de San Jose y en la ciudad de Santa Clara. 

 
Objetivos 
El propósito de este proyecto es mejorar el tráfico y mejorar la seguridad de los vehículos que 

se incorporan al tráfico de la carretera US 101 con rumbo sur, desde el paso a desnivel de De 

La Cruz Boulevard/Trimble Road en la Ciudad de San Jose, así como mejorar la movilidad y la 

seguridad para los ciclistas y peatones que circulan por el paso a desnivel. 

 
Características del proyecto 
Las mejoras propuestas incluyen, entre otras, las siguientes: 

 
• Reemplazo del paso a desnivel actual de la US 101 para proporcionar 

carriles adicionales y añadirespacio de circulación para bicicletas y 

peatones; 

• Ampliación de Trimble Road a seis carriles de circulación que atraviesenel paso a desnivel; 

• Reconstrucción de la rampa de acceso hacia el sur con  un nuevo diseño de trébol parcial 

e incorporación de una nueva intersección en De La Cruz Boulevard; 

• Reconfiguración de las calles  y del paso a desnivel para usos multimodales, incluyendo 

peatones y ciclistas; 

• Reconstrucción de la intersección de De La Cruz Boulevard/Trimble Road y 

Central Expressway para proporcionar carriles para bicicletas, y carriles 

adicionales y de giro. 

 
Costos de capital/Financiación del proyecto 
El costo preliminar del proyecto se estima entre $50 millones y $70 millones, dependiendo de 

la determinación final de las mejoras. El proyecto se financiará con una combinación de VTA 

2016 Measure B y fondos locales. 

                                       Continua en el reverso 

 
Socios financiadores del proyecto 
 
 

 



 
 
 

 

 

Calendario del proyecto (pendiente de financiación)  
Análisis de Alternativas e Ingeniería Preliminar     Noviembre 2012 (completado) 
Aprobación Ambiental        Marzo 2016 (completado) 
Finalización del diseño        Marzo de 2021 (completado) 
Construcción del proyecto (incluido el paisajismo del primer año)  Agosto de 2021 - Verano de 2025 

 

Cómo comunicarse con nosotros 
Si tiene preguntas sobre el Proyecto de Mejora del Paso a Desnivel en US 101/De La Cruz 

Boulevard/Trimble Road, comuníquese con el Departamento de Alcance Comunitario de VTA 

llamando al (408) 321-7575, (TTY) personas con discapacidades auditivas llamar al (408) 321-

2330. También puede visitarnos en la red en www.vta.org/trimbleimprovement, o enviarnos un 

correo electrónico a community.outreach@vta.org. 
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