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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El Departamento de Transporte de 
California (Caltrans, por sus siglas en inglés), en 
asociación con la Autoridad de Transporte del 
Condado de San Mateo (SMCTA, por sus siglas en 
inglés) y la Asociación de Gobiernos del Condado 
de San Mateo (C/CAG, por sus siglas en inglés) 
está construyendo carriles expresos en la U.S. 101.

Este proyecto se está completando en dos fases. 
Durante la fase uno, Caltrans convirtió los carriles 
para viajes compartidos existentes desde la línea 
del condado de San Mateo / condado de Santa 
Clara a la avenida Whipple en Redwood City en 
carriles expresos. Se espera que estos carriles 
expresos se abran pronto.

Durante la fase dos, Caltrans está agregando un 
carril a la U.S. 101 en dirección norte y sur desde 
la avenida Whipple hasta el norte de la I-380 
en el sur de San Francisco. Al final, el proyecto 
creará 22 millas de carriles expresos en ambas 
direcciones de la U.S. 101 dentro del condado de 
San Mateo y proporcionará una transición sin 
problemas a los carriles expresos que se están 
construyendo en el condado de Santa Clara.  

Se espera que los carriles expresos en esta fase 
se abran a fines del 2022.

Mapa de la ubicación del proyecto    

CONOZCA LAS SEÑALES:

En construcción

Fase 1: enero 2019
Fase 2: marzo 2022

Prueba de equipo de peaje

Fase 1: octubre 2021
Fase 2: octubre 2022

Carril expreso abierto

Fase 1: Principios del 2022
Fase 2: Finales del 2022

¡Esté preparado!
Visite BayAreaFasTrak.org 
para obtener FasTrak®Flex.

101express.com

http://BayAreaFasTrak.org
http://101express.com/


AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA RECIENTE:

Equipos de construcción repavimentando los carriles de la 
autopista al norte de Broadway. 
Los equipos rehabilitaron ambos lados de la U.S. 101 desde 
Burlingame hasta el sur de San Francisco y agregarán una capa 
final de asfalto / pintura nueva a mediados del 2022. 

Equipos de construcción demoliendo la barrera de la mediana. 
Se está construyendo una barrera más alta en la mediana al 
norte de la avenida Whipple para reducir el deslumbramiento en 
todo el corredor. La nueva barrera de la mediana está completa 
al norte de Broadway.

Equipos de construcción removiendo una estructura existente de 
letrero elevado en la U.S. 101. 
Caltrans eliminó seis estructuras de letreros elevados e instaló 
letreros naranjas temporales a lo largo de la orilla de la autopista 
en la U.S. 101. Se requerirán cierres adicionales de la autopista 
durante la noche para instalar nuevas estructuras de letreros 
elevados a fines del 2021 / principios del 2022. 

Un letrero de mensaje de peaje variable al sur de la avenida 
Whipple. 
La prueba del equipo de peaje del carril expreso está en marcha 
al sur de la avenida Whipple en Redwood City (Fase uno). Durante 
las pruebas, los carriles seguirán funcionando como carriles HOV. 
Visite SMCexpresslanes.org para obtener más información sobre 
las reglas para la próxima apertura de los carriles expresos. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

• Reducir la congestión en el corredor  

• Aumentar el rendimiento de las personas  
(la  cantidad de personas transportadas)  

• Fomentar el uso compartido de vehículos y 
el uso de transporte público  

• Mejorar el tiempo de viaje y la confiabilidad 
para los usuarios de carriles expresos  

• Realizar mejoras al pavimento y a la 
demarcación de las vías

MANTENGASE INFORMADO

Para mayor información visite 101express.com.  
Para suscribirse a actualizaciones semanales 
o trimestrales, envíe un correo electrónico 
‘Semanal’ o ‘Trimestral’ a 101express@dot.ca.gov.

Síganos en Twitter @CaltransD4

Para preguntas durante la construcción, contacte 
al oficial de Información Pública de Caltrans: 

Alejandro Lopez al (510) 385-6856 ó 
101express@dot.ca.gov.

101express.com
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