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SANTA CLARA-ALUM ROCK BUS RAPID TRANSIT PROJECT 
CONSTRUCTION UPDATE 

Alum Rock Avenue, between Jackson Avenue and I680 
Effective immediately through November 4, 2015 

 

The following will be in effect as indicated, weather and conditions permitting. 

 
WHAT  Completion of roadway widening 

 Completion of storm drain installation 

 Replacement of segments of sidewalk, curb, gutter, and rebuilding of driveways on city right-of-
way.   

 Temporary roadway paving  

WHEN Through November 4, 2015 

WHERE North side (westbound) of Alum Rock Avenue between Jackson Avenue and I680 

TRAFFIC 
IMPACTS 

Current traffic alignment will be utilized through early November. 

Driveways and Ribb’s Lane remain accessible except for intermittent times when equipment is 
passing through.  

 Carl’s Jr. driveway will be rebuilt ½ at a time, and will remain accessible from Alum Rock 
Avenue, and complete by 10/13.   

 Ribb’s Lane will have restricted access October 20 & 21, 9am-3pm   

 7th Day Adventist Church driveway will be built ½ at a time, complete by 10/24 

PEDESTRIAN 
ACCESS 

Pedestrian access will be maintained at all times. For your safety, please use posted detours. 

WHAT TO 
EXPECT 

 Heavy equipment used for demolition and concrete removal 

 Saw cutting and grinding 

 Trenching and excavation 

 Equipment back up alarms (beeping) 

 Paving 

 Dust 

 Pedestrian/Traffic 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. 

For additional details, please visit us at www.vta.org/scar-brt. 
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PROYECTO de AUTOBUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO en SANTA CLARA-ALUM ROCK  
AVISO de CONSTRUCCIÓN  

Calle Alum Rock, entre la Calle Jackson y la Carretera Interestatal 680 
Efectivo inmediatamente hasta el 4 de noviembre de 2015 

 

Lo siguiente estará en efecto, como se ha indicado, si el clima y las condiciones lo permiten: 
 
QUE  Finalización de anchar la calle 

 Finalización de drenaje de aguas de tormenta 

 Remplazar segmentos de acera (banqueta), bordillo de la acera (banqueta), cuneta y la 
reconstrucción de las entradas de autos. No todas las propiedades serán afectadas.  

 Pavimentación de caminos (será temporal)  

CUANDO Hasta el 4 de noviembre de 2015 
 

DONDE Área del norte (dirección oeste) de la calle Alum Rock, entre la calle Jackson y la Carretera Interestatal 
680 

Impactos de 
trafico 
 

Flujo de tráfico actual se llevara acabo hasta principios de noviembre. 

Las entradas de autos serán accesibles, excepto algunas veces intermitente cuando el equipo de 
construcción este pasando, y cuando la cuneta, el canal y las entradas se están reconstruyendo. 

 Entrada de Carl's Jr. será reconstruido ½ a la vez, y permanecerá accesible de la calle Alum 
Rock, y será completado por 10/13. 

 La Línea de “Ribb” tendrá acceso limitado el 20 y 21 de octubre, de 9am-3pm 

 La entrada de coches para la Iglesia Adventista será  construida solo a la mitad, y se espera que 
el trabajo este completo para el 24 de octubre. 

ACCESO de 
PEATONES 

Todos los peatones podrán caminar en esta área en todo momento. Para su seguridad, siga la 
información de los letreros de desvíos. 

QUE 
ESPERAR 
 

 Equipo pesado utilizado para la demolición y retiro del cemento 

 Corte de sierra y molienda 

 Zanjas y excavaciones 

 Sonido de alarmas de coches retrocediendo 

 Pavimentación 

 Polvo 

 Desvíos de peatonal y tráfico 

CONTACTO 
del 
PROYECTO 

Si tiene preguntas o quejas, por favor comuníquese a la oficina de relaciones de la Comunidad al 
408.321.7575. También puede mandarnos un correo electrónico al community.outreach@vta.org. 

Para más información, por favor visítenos al www.vta.org/scar-brt 
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