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Proyecto de mejoras al paso a desnivel I-280/Wolfe Road 
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Socios de financiamiento del proyecto

Panorama general
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), en cooperación con la Ciudad 
de Cupertino y el Departamento de Transporte de California (Caltrans), se propone 
modificar el paso a desnivel de Wolfe Road en la Ruta Interestatal 280 (I-280) en la 
Ciudad de Cupertino.

Objetivos
El propósito de este proyecto es mejorar las operaciones y circulación de tráfico 
modificando el paso a desnivel y ensanchando la estructura existente del puente 
de Wolfe Road, o construyendo una nueva estructura del puente sobre la I-280 en 
la Ciudad de Cupertino.

Características del proyecto
Las propuestas de mejora incluyen, sin limitación, lo siguiente:

• Modificar o construir una nueva estructura en el paso a desnivel I-280/Wolfe 
Road

• Modificar las rampas de entrada y salida existentes
• Modificar las intersecciones de las calles locales en el área, y
• Construir los muros de retención y muros de aislamiento acústico que sean 

necesarios.

Estimación del costo del proyecto
Se estima que el costo del proyecto será entre $47 millones y $62 millones de 
dólares, dependiendo de las mejoras incluidas que están todavía por determinarse.

Calendario del proyecto 
Estudio alternativo e ingeniería preliminar 2016 - 2017
Estudios ambientales 2017 - 2018
Diseño e ingeniería 2018 - 2019
Inicia la construcción 2020 - 2021
Termina la construcción 2021
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Misión de Mission: VTA proporciona 
opciones de transporte sustentables, 
accesibles y enfocadas a la comunidad 
que son innovadoras, responsables con el 
medio ambiente, y promueven la vitalidad 
de nuestra región.

Cómo comunicarse con 

Para obtener más información sobre este proyecto, llame al Programa 
de Extensión a la Comunidad de VTA al (408) 321-7575, TTY para los 
que tienen discapacidad auditiva al (408) 321-2330.
Puede visitarnos también en la red en www.vta.org, www.vta.org, o 
enviarnos un correo electrónico a community.outreach@vta.org
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