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HOJA INFORMATIVA: Autopistas 
Proyecto de mejora del cruce de la carretera I-280 y Wolfe Road 
 
 
 

Visión general 
La Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA), en cooperación con la Ciudad de 
Cupertino y el Departamento de Transporte de California (Caltrans), propone modificar el cruce 
de Wolfe Road y la carretera interestatal 280 (I-280) en la ciudad de Cupertino.   

 

Objetivos 
El objetivo de este proyecto es mejorar las operaciones de tránsito y las instalaciones para las 
formas de transporte multimodal, incluidos los usos de bicicletas, peatones y vehículos de alta 
ocupación en el cruce entre I-280 y Wolfe Road en la ciudad de Cupertino.  
 
Características del proyecto 
Las mejoras propuestas incluyen, entre otras, las siguientes: 
  

• Ampliar el paso a desnivel existente o construir una nueva estructura que conduzca Wolfe 
Road sobre la I-280; 

• Modificar las rampas de acceso y salida;  
• Modificar las intersecciones de calles locales existentes y mejorar las instalaciones para 

bicicletas y peatones a lo largo de Wolfe Road; y  
• Construir muros de contención y paredes anti-acústicas según sea necesario. 

 
Costo de capital/Financiación del proyecto 
El costo del proyecto se estima entre $55 millones y $70 millones, dependiendo de la 
determinación final de las mejoras que aún no se han determinado. Se propone que el 
proyecto se financie con una combinación de VTA 2016 Measure B y fondos locales. 
 
Calendario del proyecto (pendiente de financiación) 
Análisis alternativos e ingeniería preliminar      06/2016 – 06/2017 completado 
Aprobación ambiental*:        2017 - 2020 
Finalización del diseño*:       2020 - 2022 
Construcción del proyecto*:      2022 - 2025  
 
* Aún no se han identificados las fuentes de financiación completas para estas etapas del   
  proyecto. 
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Project Funding Partners 
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Mapa de ubicación del proyecto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

How to Reach Us   

Misión de VTA: VTA ofrece opciones de 

transporte sostenibles, accesibles y 

centradas en la comunidad que son 

innovadoras, ambientalmente responsables 

y promueven la vitalidad de nuestra región. 

Si desea obtener información adicional sobre este proyecto, comuníquese con 

Alcance Comunitario de VTA llamando al (408) 321-7575, (TTY) para personas con 
discapacidad auditiva (408) 321-2330. También puede visitarnos en la red en 

www.vta.org, o enviarnos un correo electrónico a community.outreach@vta.org 
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