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Alum Rock/Santa Clara Bus Rapid Transit Project 
Construction Update 

June 21, 2016 
 
The following will be in effect, weather and conditions permitting. 
 
Alum Rock Avenue between U.S. 101-I680 
Crews will begin the bus median work in the coming weeks.  Crews will be placing K-Rails in the Alum Rock Ave. median at King Rd. 
and Jackson Ave.  For all activities on Alum Rock Avenue, anticipate intermittent temporary lane closures between 9:00 a.m – 3:00 
p.m., and left turn closures as needed.  
 
 

What K-Rail placement at King Rd. and Jackson Ave. in median.  
Crews will be placing K-Rail in preparation for the future Bus Rapid Transit stations at King Rd. and Jackson Ave. 
medians to prepare for station construction.  

 
 

When Activities will begin the week of June 27, 2016, depending on weather and road conditions 

Where  Alum Rock Ave and King Rd. 

 Alum Rock Ave and Jackson Ave.   

What to 
expect 

Pedestrian and vehicle access to businesses will be maintained.  
Activities will generate traffic impacts, including and not limited to: 

 Temporary lane closure for work zone 

 Equipment back up alarms (beeping) 
 

Bus Stop 
Impacts 

Temporary bus stop relocations as necessary 

Traffic Impacts Two traffic lanes will be kept open in each direction. Temporary lane closures due to equipment placement.  
 

 

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. 
Community Outreach staff are available at the VTA Downtown Customer Service Center Mondays, 1:00 p.m – 
4:00 p.m., and Fridays, 10:00 a.m. – 1:00 p.m. (Arena, Downtown, City Hall construction only) 
Or visit our field office: 1592 Alum Rock Avenue, 10am-4pm, Tuesday –Friday. (Alum Rock construction only) 

 
 

Picture of  

K-Rail 
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PROYECTO de AUTOBUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO en ALUM ROCK/SANTA CLARA 
Noticias de Construcción 

20 de Junio de2016 
 

Lo siguiente estará en efecto, como se ha indicado, si el clima y las condiciones lo permiten. 
 

Avenida Alum Rock entre la carretera U.S. 101 y I680 
Trabajadores van a comenzar el trabajo en el centro de la calle para el futuro autobús en las próximas semanas. Los trabajadores 
estarán poniendo “K-Rail” (barrera de seguridad de cemento) en el centro de la calle Alum Rock Ave. en King Rd. y Jackson Ave. 
Durante los días de trabajo por la avenida Alum Rock, se deben anticipar cierres de carriles intermitentes y temporales entre las 9:00 
am y 3:00 p.m. y anticipar el cierre de la vuelta a la izquierda, si es necesario.  
  
 

Qué Instalación de “K-Rail” (barrera de seguridad de cemento) en King Rd. y Jackson Ave. 
Trabajadores estarán poniendo “K-Rail” (barrera de seguridad de cemento) en preparación para las futuras 
estaciones de autobuses de tránsito rápido en King Rd. y Jackson Ave. En el centro de la calle para prepararse 
para la construcción de las nuevas estación. 

 
Cuándo Las actividades comenzarán la semana del 27 de junio de 2016, dependiendo del clima y las condiciones de 

la carretera 

Dónde  Alum Rock Ave y King Rd. 

 Alum Rock Ave y Jackson Ave.   

Qué se debe 
esperar 

Acceso peatonal y de vehículo a los negocios será mantenido. 
Actividades generarán impactos al tráfico, incluyendo y no limitados a: 

 Cierre de carril temporal para zona de trabajo 

 Alarmas del equipo en reversa (pitido) 

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

Las paradas de autobús pueden ser reubicadas a las inmediaciones 

Impactos al 
Tráfico 

Dos carriles de tráfico se mantendrán abierta en cada dirección. Cierres de carriles temporales debido a la 
colocación de equipos. 
 

 

Contacto del 
Proyecto 

Si tiene preguntas o quejas, por favor comuníquese a la oficina de Relaciones Comunitarias al 408.321.7575. 
También puede mandarnos un correo electrónico a community.outreach@vta.org. 
Personal de alcance a la comunidad están disponibles en el Centro de Servicio al Cliente de VTA Lunes, 1:00 
p.m. - 4:00 p.m., y los viernes, de 10:00 a.m. - 1:00 p.m. (solo construcción para la Arena, en el centro de la 
ciudad, y City Hall) 
 
Para su conveniencia, VTA ha abierto una oficina ubicada en 1592 Alum Rock Avenue. El horario de oficina 
es de 10 a.m.-4:00 p.m., Martes – Viernes (Solo para construcción de la avenida Alum Rock) 

 

Foto de  

K-Rail 
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