
Descripción general
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), en cooperación con la Ciudad de San José 
y el Departamento de Transporte de California (Caltrans), propone mejorar las operaciones de 
tráfico y aliviar la congestión vehicular para apoyar al área de desarrollo del Norte de San José 
(NSJ) en las cercanías de la carretera 101 (US 101), Zanker Road, Skyport Drive y North 4th 
Street, entre el cruce de carreteras de la US 101/North 1st Street y US 101/I-880 en San José.    

Project Location Map

FICHA INFORMATIVA: Carreteras
Proyecto de Mejora de Carreteras de la US 101/Zanker Road

Continued on reverse side

Socios financiadores del proyecto
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Objetivos
El objetivo de este proyecto es mejorar la eficiencia del tráfico y la circulación en la red 
local, así como adaptarse a múltiples modalidades de viaje con un nuevo corredor vial 
local norte-sur (paralelo al corredor de North First Street), mediante la construcción de un 
nuevo paso a desnivel para conectar Zanker Road a Skyport Drive/North 4th Street.  Este 
proyecto mejorará el acceso desde y hacia el Aeropuerto Internacional Mineta de San José 
(SJC), proveerá nuevas instalaciones peatonales y para bicicletas, y mejorará los servicios 
de transporte dentro del área de desarrollo de NSJ. 

Las mejoras propuestas incluyen, entre otras, las siguientes:
• Construir un nuevo puente de cruce elevado en US 101/Zanker Road/ 
   Skyport Drive/North 4th Street
• Modificar o consolidar las rampas de ingreso y salida en la US 101
• Modificar las conexiones e intersecciones existentes en las calles locales del área
• Implementar mejoras de Calle Completa

Calendario del proyecto
El Estudio Alternativo y el Documento de Iniciación del Proyecto (PID, por sus siglas en 
inglés) fueron aprobados por Caltrans en julio de 2017.
Para ver el calendario más reciente, visite el sitio web del proyecto:  
vta.org/projects-and-programs/highway/101-zanker

Costos del proyecto
El costo del proyecto se estima entre $120 millones y $150 millones, dependiendo de las 
mejoras incluidas que aún no se han determinado.

Cómo comunicarse con nosotros 
Para obtener más información sobre este proyecto, llame a VTA Community Outreach al
(408) 321-7575, (TTY) o al (408) 321-2330 para las personas con discapacidad auditiva. 
También puede visitarnos en línea en www.vta.org, o enviar un correo electrónico a
community.outreach@vta.org.
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