
 
 

Alum Rock-Santa Clara Bus Rapid Transit Project Construction Update 
November 23, 2105 

The following will be in effect, weather and conditions permitting, and weekend work will be scheduled as necessary: 

 
Alum Rock Avenue-TRAFFIC SHIFT 
Final pavement on the westbound lanes is complete. Traffic lanes 
have been restriped, and signals aligned to shift east and westbound 
traffic on Alum Rock Avenue between Jackson Avenue and U.S. 101.  
The current striping reflects the final conditions after the project is 
complete. Construction activities will continue after Thanksgiving 
with daily lane closures as needed.   
         

 
Westbound Alum Rock Avenue paving 

 

 
 

Road widening is complete on the north side of Alum Rock Avenue 
(westbound). Remaining work at the northeast corner of Jackson and Alum 
Rock Avenue includes completing ramps and the pedestrian walk way.  Some 
driveway work is pending until PG&E completes their necessary utility repair. 
At this time they have not confirmed dates with VTA. 
 
Anticipate light construction activities over Thanksgiving week Monday-
Wednesday and no activities over the Thanksgiving holiday weekend.  
 
After Thanksgiving crews will return to complete the following: 

 Replacement of segments of sidewalk, curb, gutter, and rebuilding of 
driveways on city right-of-way at various locations between 33rd and 
Scharff Avenue.  Not all properties are affected. 

 Replace various bus pads 

 Installation of storm drainage systems 

 Street Lighting 

 Traffic Signals  
 
Weekend work may be scheduled as necessary from U.S. 101 to Scharff 
Avenue. 
 
VTA staff will coordinate activities with tenants/owners of impacted 
driveways at all locations.  
 

Station Shelters on Santa Clara Street, Capitol Avenue, and Capitol 
Expressway 

 
                   Shelter and windscreen columns at eastbound 17th. 

Shelter and windscreen columns are installed at the eastbound and 
westbound 17th and 24th Street stations. Eastbound Arena Station shelter 
columns are scheduled to be installed in December. 
 
The shelter beams will also be installed in December. The delay is due to a 
welding procedure with the manufacturer.  
 

 

Project Contact   
If you have any questions or concerns, please contact VTA’s Community 
Outreach Office at 408.321.7575. You can also email us at 
community.outreach@vta.org, www.vta.org/ar-sc-brt  

For your convenience and business assistance, VTA has a field office located at 1592 Alum Rock 
Avenue.  Office hours are Monday through Friday 10:00 a.m. – 4:00 p.m., with extended evening 
hours on Wednesday’s until 7:00 p.m. 
  

 

mailto:community.outreach@vta.org
http://www.vta.org/ar-sc-brt


 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO de AUTOBUSES  
DE TRÁNSITO RÁPIDO EN ALUM ROCK/SANTA CLARA  

23 de noviembre, 2015 
Lo siguiente estará en efecto, como se ha indicado, si el clima y las condiciones lo permiten: 

 
Avenida de Alum Rock – CAMBIO DE TRAFICO  
Pavimento final sobre los carriles hacia el oeste se ha completado. Las 
rayas de carriles de tráfico se han pintadas y señales alineado a 
cambiar este y el tráfico hacia el oeste en la avenida Alum Rock entre 
la avenida Jackson y la carretera 101. Las rayas actuales demuestran 
las condiciones finales al cabo del proyecto.  Las actividades de 
construcción continuarán después de Acción de Gracias con cierres 
de carriles diarias según sea necesario. 
         

 
Pavimento de los carriles en vía hacia el oeste de Alum Rock 

 

 

Ampliación de la carretera se ha completado en el lado norte de la avenida 
Alum Rock (hacia el oeste). Resto de trabajo en la esquina noreste de las 
avenidas Jackson y Alum Rock incluye completar rampas y la vía peatonal. 
Algunos trabajos de las calzada están pendientes hasta que PG & E completan 
su reparación de utilidad necesaria. En este momento no se han confirmado 
las fechas con VTA. 
 
Anticipe actividades de construcción ligeros sobre la semana de Acción de 
Gracias de lunes a miércoles, no abra actividades durante el fin de semana de 
Acción de Gracias. 
 
Después de Acción de Gracias tripulaciones volverán a completar lo siguiente: 

 Sustitución de los segmentos de la acera, bordillo, cuneta, y 
reconstrucción de caminos en la ciudad derecho de vía en varios lugares 
entre la calle 33 y la avenida Scharff. No todas las propiedades se ven 
afectadas. 

 Reemplace varios cojines de autobuses 

 Instalación de sistemas de drenaje de tormenta 

 Iluminación de calle 

 Señales de tráfico 
 

Trabajo de fin de semana puede ser programado como sea necesario desde la 
Carretera 101 a la avenida Scharff.  
 
Personal de VTA coordinará actividades con inquilinos/propietarios de las 
calzadas afectadas en todas las localidades. 
 

Coberturas de la estación entre Santa Clara Street, Capitol Avenue, 
y Capitol Expressway 
 

 
                  Columnas de cobertura y parabrisas en la estación de  
                  Santa Clara con la 17 en vía hacia el este 

Las columnas de la cobertura y parabrisas se instalaran en las estaciones en el 
este y hacia el oeste de las calles 17 y 24. Las columnas de cobertura en 
estación de Arena hacia el este están programadas para ser instaladas en 
diciembre. 
 
Las vigas de las coberturas se instalarán también en diciembre.  El retraso se 
debe al procedimiento de soldadura del fabricante. 

Contacto de Proyecto:  
Si tiene preguntas o quejas, por favor comuníquese a la oficina de Relaciones 
con la Comunidad al 408.321.7575. También puede mandarnos un correo 
electrónico al community.outreach@vta.org.   www.vta.org/ar-sc-brt 

Para su conveniencia y asistencia de negocio, VTA tiene una oficina ubicada en 1592 Alum Rock 
Avenue. El horario de oficina es de lunes a viernes de 10 a.m.-4:00 la tarde, con horas de la tarde 
extendidos los miércoles de hasta las 7:00 pm 
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