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Alum Rock/Santa Clara Bus Rapid Transit Project 
Construction Update 

February 10, 2017 
 

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

*Serious rains in the past month have cause delays in construction along the corridor. 
 

Left Turns and U-Turns between US 101 to Jackson Ave (See map below)  

Intersection 
 

33rd  Street  Left turns allowed in both directions (West and East Bound) 

 U-Turns not allowed in both directions (West and East Bound) 

34th  Street  Left turns not allowed in both directions (West and East Bound) 

 U-Turns not allowed in both directions (West and East Bound) 

King Road  Left turns allowed in both directions (West and East Bound) 

 U-Turns allowed in both directions (West and East Bound) 

McCreery Avenue  Left not allowed in both directions (West and East Bound) 

 U-Turns not allowed in both directions (West and East Bound) 

Sunset Avenue  Left turns allowed in both directions (West and East Bound) 

 U-Turns allowed for passenger cars in both directions (West and East Bound) 

 U-Turns not allowed for long trucks and long vehicles. 

Jose Figueres 

Avenue 

 Left not allowed in both directions (West and East Bound) 

 U-Turns not allowed in both directions (West and East Bound) 

Scharff Avenue  Pedestrian crossing only (no turns allowed) 

Jackson Avenue  Left turns allowed in both directions (West and East Bound) 

 U-Turns allowed in both directions (West and East Bound) 
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Alum Rock Avenue between U.S. 101 - I 680 
Crews are continuing the installation of traffic signals and street lights.  Crews are also working on the median for the 
future bus lane.  For all activities on Alum Rock Avenue, anticipate intermittent temporary lane closures and left turn 
closures as needed. 

 
What Installation of New Signals along Corridor 

When Continuous until end of February 

Where  From HWY 101 to Capital Ave 

What to 
expect 

Crews will be working at intersections installing new signal poles and removing temporary poles.  Crews 

will also be finishing concrete work at corners once new signals are installed.   

Bus Stop 
Impacts 

none 

Traffic 
Impacts 

Temporary single lane closures for installation of new signal poles.   

 
What Continue to install “Mountable Curbs” in the median bus lane that will separate the buses from the cars 

 
 
 

When Work through end of February  

Where From HWY 101 to Capital Ave 

What to 
expect 

Crews will be mounting the curbs  

Bus Stop 
Impacts 

none 

Traffic 
Impacts 

None expected 

 
What Stations at Alum Rock Ave and King Rd. and Jackson Ave, under construction 

When Beginning September 2016 to end of February 2017 

Where   Alum Rock Ave and King Rd. 
  Alum Rock Ave and Jackson Ave 

What to 
expect 

The new median busway stations are being constructed. The station canopy have been completed. Upcoming 
work will include pouring concrete for the station platform and installing all new electrical systems for the 
platform. Artistic pavers and artistic glass will be installed during the last state to complete to the station. 

  Noise and vibration from construction equipment 

  Trucks entering and exiting median 

Bus Stop 
Impacts 

Bus stops is being served by existing stops on corners 

Traffic 
Impacts 

  None expected 
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What Road widening and new sidewalk installation on East bound Alum Rock Ave from I-680 to Capital Ave 

When   November through end of February  

  Includes occasional weekend work and night work 

Where East bound direction of Alum Rock Ave from I-680 to Capital Ave 

What to 
expect 

  Temporary lane closures 

  Noise and vibration from machines 
  Sidewalk closure and detours 
  Follow posted detours 

Bus Stop 
Impacts 

  Bus stop closure at Alum Rock and Alexander Ave. (East bound) 

Traffic 
Impacts 

Temporary lane closures and sidewalk detours 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
Or visit our field office: 1592 Alum Rock Avenue, 10am-4pm, Tuesday –Friday.  

Or call 408-292-2990 (Alum Rock construction only) 

mailto:community.outreach@vta.org
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PROYECTO de AUTOBUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO en ALUM ROCK/SANTA CLARA 
Noticias de Construcción 
10 de febrero de 2017 

 
Lo siguiente estará en efecto, como se ha indicado, si el clima y las condiciones lo permiten, y trabajo de fin de semana 
se programará según sea necesario. 
 

* Las lluvias graves en el último mes han causado  
retrasos en la construcción a lo largo del corredor. 

 

Doblar a la izquierda y doblar en U Entre US 101 y Jackson Ave (vea mapa abajo)  

Intersección 
 

33rd  Street  Doblar a la izquierda permitida en ambas direcciones (Este y Oeste) 

 Doblar en U no permitido en ambas direcciones (Este y Oeste) 

34th  Street  Doblar a la izquierda no permitida en ambas direcciones (Este y Oeste) 

 Doblar en U no permitido en ambas direcciones (Este y Oeste) 

King Road  Doblar a la izquierda permitida en ambas direcciones (Este y Oeste) 

 Doblar en U permitido en ambas direcciones (Este y Oeste) 

McCreery Avenue  Doblar a la izquierda no permitida en ambas direcciones (Este y Oeste) 

 Doblar en U no permitido en ambas direcciones (Este y Oeste) 

Sunset Avenue  Doblar a la izquierda permitida en ambas direcciones (Este y Oeste) 

 Doblar en U permitidos para autos de pasajero en ambas direcciones (Este y 
Oeste) 

 Doblar en U no permitida para largos camiones y vehículos largos. 

Jose Figueres 
Avenue 

 Doblar a la izquierda no permitida en ambas direcciones (Este y Oeste) 

 Doblar en U no permitido en ambas direcciones (Este y Oeste) 

Scharff Avenue  Cruce peatonal (giros no permitidos) 

Jackson Avenue  Doblar a la izquierda permitida en ambas direcciones (Este y Oeste) 

 Doblar en U permitido en ambas direcciones (Este y Oeste) 
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Avenida Alum Rock entre la carretera U.S. 101 y I 680 
El equipo de trabajadores continúa la instalación de las señales de tráfico y las luces de la calle. Trabajadores también están 
trabajando en el centro de la calle para la línea de bus en el futuro. Durante los días de trabajo por la avenida Alum Rock, se deben 
anticipar cierres de carriles intermitentes y temporales y anticipar el cierre de la vuelta a la izquierda, si es necesario.  

 
 

Qué Instalación de nuevos semáforos en el corredor 

Cuándo Continuo hasta fines de febrero 

Dónde  Desde HWY 101 hasta Capital Ave 

Qué se debe esperar Trabajadores estarán trabajando en las intersecciones para instalar nuevos postes de señales y 

quitar los semáforos temporales.  Los trabajadores también estarán terminando las esquinas una 

vez que las nuevas señales están instalados. 

Impactos de paradas 
de autobuses 

ninguno 

Impactos al Tráfico Cierres temporales de carriles para instalación de nuevos semáforos.  

 
Qué Continuar la instalación de “Bordos Montables” en el carril central para dividir carriles públicos y los 

autobuses. Esto dará seguridad para tráfico vial.  
 

 

Cuándo Empezar en diciembre hasta fines de febrero  

Dónde De HWY 101 hasta Capital Ave 

Qué se debe 
esperar 

Trabajadores estarán montando los bordos  

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

ninguno 

Impactos al Tráfico Ninguno  

 

 
 

Qué Estaciones en Alum Rock Ave y King Rd. y Jackson Ave, están bajo construcción 

Cuándo Empezando en septiembre de 2016 hasta fines de febrero de 2017 

Dónde   Alum Rock Ave y King Rd. 

  Alum Rock Ave y Jackson Ave 
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Qué se debe 
esperar 

La nueva avenida en el centro para las estaciones de buses está en proceso de ser construidas. Las 
estructuras han sido construidas. Próximo vamos a poner cemento para la plataforma de la estación y la 
instalación de todo el sistema eléctrico nuevo para la plataforma. Después de que se complete todo, 
estaremos instalando las baldosas artísticas y el vidrio artístico en la estación. 

  Ruido y las vibraciones de los equipos de construcción 

  Camiones entrando y saliendo de la mediana 

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

Las paradas de autobús no serán afectadas por estas actividades. 

Impactos al Tráfico   No se esperan impactos 

 
 

Qué Ampliación de caminos y nueva instalación de aceras en la avenida Alum Rock de lado este desde I-680 
hasta Capital Ave 

Cuándo   Noviembre hasta fines de Febrero 

  Incluye trabajo ocasional de fin de semana y trabajo nocturno 

Dónde Lado este de Alum Rock Ave de I-680 hasta Capital Ave 

Qué se debe 
esperar 

  Cierre temporal de carriles 

  Ruido y vibraciones de las máquina 

  Cierre de la acera y desvíos para peatones  

  Seguir desvíos publicados 

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

  Cierre de la parada de bus en Alum Rock y Alexander Ave. Lado Este. 

Impactos al Tráfico Cierres temporales de carriles y desvíos de aceras 

 
 
 

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 

 
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) o llame al 408-929-2990. 

mailto:community.outreach@vta.org

