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Alum Rock/Santa Clara Bus Rapid Transit Project 
Construction Update 

November 11, 2016 

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

 
 

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 New Lane stripping from HWY 101 to I-680 

When Starting November 14 through November 25 (weather and conditions permitting) 

Where   Westbound and Eastbound Alum Rock Ave from HWY 101 to I-680 

What to 
expect 

  Temporary lane closures for lane stripping 

Bus Stop 
Impacts 

Bus stops may be move temporarily while new stripping is being done. See posted signs. 

Traffic 
Impacts 

  Lane closures to allow painting/stripping crew. 

  A lane will be kept open for traffic 

  San Jose Police will be present to help direct traffic 
    

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

When Beginning September 2016 to December 2016 

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 Night work at Alum Rock and I-680 ramps 

When  November 10 through November 12 

 Night work begins around 7:00 pm until 9:00am 
 Where On-Ramp and Off-Ramps at I-680 and Alum Rock Ave.  

What to 
expect 

 Temporary closure of ramps for new roadway work. 
 Follow posted detours  

Bus Stop 
Impacts 

None 

Traffic 
Impacts 

Temporary lane closures and closure of on and off ramps with posted detours 

 

 
What Road widening and new sidewalk installation on East bound Alum Rock Ave from I-680 to Capital Ave 

When  November through end of December 

 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 on east bound direction  
 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 

 
 

S Capitol Ave / Expressway 
What Ocala Station open for service 

Where North and southbound Ocala Stations 

When Stations now open 

What to expect Activities will include: 

  Installation of pedestrian lighting 

  Minor detail work on station 

Impacts   occasional minor work 

 

 
What 17th Street BRT Stations, Santa Clara Street The Westbound Station and Eastbound station are open for 

service. Minor work still remains. 

When Stations now open 

Where North side (westbound) 17th and Santa Clara Street 

South side (eastbound) 17th and Santa Clara Street 
What to expect Activities will include: 

  Installation of pedestrian lighting 

  Minor detail work on station 

Impacts   occasional minor work 
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What 24th Street BRT Stations, Santa Clara Street The Westbound Station and Eastbound Station are open for 
service. Minor work still remains. 

When Stations now open 

Where North side (westbound) 24th and Santa Clara Street 

South side (eastbound) 24th and Santa Clara Street 
What to expect Activities will include: 

  Installation of pedestrian lighting 

  Minor detail work on station 

Impacts   occasional minor work 

 
Non-VTA work in the corridor 

 
*Santa Clara Street Resurfacing 
The City of San Jose Department of Transportation has resurfaced Santa Clara Street from Hwy 87 to U.S. 
101. Crews are raising the utilities during the day, and restriping the lanes and cross walks overnight from 
9:00 p.m. to 5:00 a.m. This work is expected to be completed in early November. 

 
Please call Armando Gonzalez, City of San Jose, (408)-612-9658 for additional information. 

 
 
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 

11 de noviembre de 2016 

 
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. 

 
 

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 Nueva pintura de carriles de HWY 101 hasta I-680 

Cuándo Empezando el 14 de noviembre hasta el 25 de noviembre (con tal que las condiciones de clima estén bien) 

Dónde   En la calle lado oeste y este en Alum Rock Ave desde HWY 101 ha I-680 

Qué se debe esperar   Carriles cerrados temporalmente para pintar nuevas líneas 

Impactos de paradas 
de autobuses 

Paradas de bus pueden ser movidas temporalmente durante el proceso de pintar. Vea letreros con 
información. 

Impactos al Tráfico   Cierre temporal de carriles para permitir trabajo de pintar 

  Se va mantener carril abierto para tráfico. 

  Policía de San José estará presente para ayudar tráfico 

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

Cuándo Empezando en Septiembre 2016 hasta fines de Diciembre 2016 

Dónde   Alum Rock Ave y King Rd. 

  Alum Rock Ave y Jackson Ave 

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 
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Qué Trabajo por la noche en Alum Rock Ave y I-680  

Cuándo  10 de noviembre hasta el 12 de noviembre 

 Trabajo por la noche empieza a las 7:00 pm hasta 9:00am 
 

Dónde Las rampas de la carretera I-680 y Alum Rock Ave.  

Qué se debe 
esperar 

 Cierre temporario de las rampas para trabajo de calle. 

 Seguir los desvíos anotados 

Impactos de 
paradas de 
autobuses 

Ninguno 

Impactos al Tráfico Cierre temporal de carriles y cierre de rampas siga los desvíos anotados 

 

 

 
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 Diciembre  

 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 en el lado este 

 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 

 

 
 

S Capitol Ave / Expressway 

 
Qué Estación de Ocala está abierto para servicio 

Dónde Las estaciones de Ocala hacia el norte y hacia el sur 

Cuándo La estación está abierta 

Qué se debe esperar Las actividades incluirán: 

  Instalación de iluminación peatonal 

  Pequeños detalles en la estación 

Impactos   Trabajo mínimo ocasional 
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Qué Las estaciones de la calle 17 de BRT, Calle Santa Clara La estación de dirección este y oeste están abiertas 
para servicio. Solo queda poco trabajo. 

Cuándo Estaciones están abiertas ahora 

Dónde Lado Norte (oeste) 17 y Calle Santa Clara 
Lado sur (este ) 17 y Calle Santa Clara 

Qué se debe esperar Las actividades incluirán: 

  Instalación de iluminación peatonal 

  Pequeños detalles en la estación 

Impactos   Trabajo mínimo ocasional 

 
 

Qué Estaciones de BRT en la calle 24, Calle Santa Clara La estación de dirección este y oeste están abiertas para 
servicio. Solo queda poco trabajo. 

Cuándo Estaciones están abiertas ahora 

Dónde Lado Norte (oeste) 24 y Calle Santa Clara 
Lado sur (este ) 24 y Calle Santa Clara 

Qué se debe esperar Las actividades incluirán: 

  Instalación de cercas temporales 

  Instalación de iluminación peatonal 

Impactos   Trabajo mínimo ocasional 

 
 

Trabajo no relacionado a VTA en el corredor 
 

* Repavimentación de la Calle Santa Clara 
El Departamento de Transporte de la ciudad de San José ha hecho la repavimentación de la Calle Santa Clara desde HWY 87 a HWY 
101, a partir del 28 de septiembre. Trabajadores están trabajando por el día y la noche. Este trabajo de noche se limita a horas entre 9:00 
p.m. a 5:00 a.m. Este trabajo se espera de terminar en principios de noviembre. 

 

Por favor llame a Armando González, de la ciudad de San José, (408)-612-9658 para obtener información adicional. 

 
 

 
 
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

