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Alum Rock/Santa Clara Bus Rapid Transit Project 
Construction Update 

February 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-I680 
Crews are continuing the installation of traffic signals and street lights, sidewalk and handicap ramps on eastbound Alum Rock 
Avenue.  Over the next several weeks they will install conduit across Alum Rock Avenue at the following intersections: 34th Street, 
King Road, Sunset Avenue, and Scharff Avenue. Each location could take 5-10 days, depending on weather and underground 
conditions. Dates will be determined. Businesses directly impacted will be notified individually by VTA in advance of any impacts. 
Anticipate intermittent lane closures between 9:00 a.m – 3:00 p.m. 
 
Additional activities to note in addition to above: 
 

What Road widening on the south side/eastbound of Alum Rock between Scharff Avenue and I680 

When Activities began mid-January, and are anticipated to be completed by mid-March, depending on weather and road 
conditions 

Where South side/eastbound Alum Rock Avenue, between Scharff Avenue and I680 

What to 
expect 

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

 Temporary restriping of road to create the work zone 

 Saw cutting and grinding of asphalt 

 Heavy equipment used for demolition and concrete removal 

 Trenching and excavation 

 Equipment back up alarms (beeping) 

 Compaction & Paving 

 Dust 

 Pedestrian/Traffic Detours 

Traffic 
Impacts 

Daily lane closure of 1 eastbound traffic lane through mid-February.   
*On or around February 12, eastbound traffic between Scharff Avenue and I680 along Alum Rock Avenue will be 
shifted north on Alum Rock Avenue allowing 2 lanes of traffic in each direction. 

 
 

Capitol Avenue 
What Shelter Installation (Shelter columns, covers, windscreen, communication equipment, completion of curbs 

and platforms) 

When Week of 2/22/16 up to 10 weeks per location 

Where North and southbound Alum Rock Transit Center 

Bus Stop Impacts Bus stops may be relocated nearby 

Traffic Impacts Temporary lane closures 

 
 
Capitol Expressway 

What Shelter Installation (Shelter columns, covers, windscreen, communication equipment, completion of curbs 
and platforms) 

When Week of 2/2/16 up to 10 weeks per location 

Where North and Southbound Ocala Stations 

Bus Stop Impacts Bus stops will be relocated nearby 
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Traffic Impacts Temporary lane closures 

 
Santa Clara Street 

What Installation of shelter communication equipment, completion of curbs and platforms - ongoing 

When Ongoing 

Where Eastbound Arena, east and westbound 17th, east and westbound 24th Street  BRT Stations  

What to expect  Approximately 3 days of work for delivery, installation, and 5-6 weeks to complete curbs and platforms 
per location 

 Flatbed truck and forklift for delivery and installation 

 Equipment noise, including back up alarms 
Generator noise from welding equipment 

Traffic Impacts  Temporary, intermittent lane closure or traffic shifts will occur as needed at each location.  

 Pedestrian access will be maintained at all times. For your safety, please use any posted 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. 
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PROYECTO de AUTOBUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO en ALUM ROCK/SANTA CLARA 
Noticias de Construcción 

Febrero 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 I680 
El equipo de trabajadores continúa la instalación de las señales de tráfico y las luces de la calle, acera, y rampas para 
descapacitados, en dirección este sobre la avenida Alum Rock. Durante las próximas semanas van a instalar el conducto 
a través de la avenida Alum Rock en las siguientes intersecciones: calle 34, calle King, avenida Sunset, y avenida Scharff. 
Cada ubicación podría tardar 5-10 días, dependiendo del clima y las condiciones subterráneas. Las fechas de obra en 
cada intersección quedan por ser determinadas. Las empresas y negocios directamente afectados serán notificados 
individualmente por VTA antes de cualquier impacto. Durante los días de trabajo, de anticipar el cierre de carriles 
intermitentes entre las 9:00 am y 3:00 pm. 
 
Próximas actividades a tomar en cuenta: 
 

Qué Ampliación del camino en el lado sur/hacia el este de la avenida Alum Rock entre la avenida Scharff y la 
carretera I-680 

Cuándo Las actividades se iniciaron a mediados de enero, y se anticipa que terminen a mediados de marzo, 
dependiendo de las condiciones climáticas y del camino  

Dónde El lado sur/hacia el este de la avenida Alum Rock entre la avenida Scharff y la carretera 

Qué se 
debe 
esperar 

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

 Creación de rayas temporales del camino para establecer la zona de trabajo  

 Corte con sierra y molido del asfalto 

 Equipo pesado utilizado para la demolición y la eliminación del concreto 

 Zanjas y excavaciones 

 Alarmas del equipo en reversa (pitido) 

 Compactación y pavimentación 

 Polvo 

 Desvíos de tráfico y peatones 

 

Impactos 
al Tráfico 

Diariamente habrá cierre de un carril en dirección este hasta mediado de febrero. 
* En o alrededor del 12 de febrero, el tráfico hacia dirección este entre la avenida Scharff y la carretera 
I680 a lo largo de la avenida Alum Rock se desplazará hacia el norte por la avenida de Alum Rock, 
permitiendo 2 carriles de tráfico en cada dirección. 
 

 

Avenida Capitol 
Qué  Instalación de refugios (columnas, cubiertas, parabrisas, equipo de comunicación, finalización de bordillos 

y plataformas) 

Cuándo La semana del 22 de febrero 2016 con duración de hasta 10 semanas por lugar 

Dónde Norte y hacia el sur del Centro de Tránsito de Alum Rock 
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Impactos a las 
paradas de 
autobuses  

Las paradas de autobús pueden ser reubicadas a las inmediaciones 

Impactos al 
tráfico 

Cierres de carriles temporales 

 
Capitol Expressway 

Qué Instalación de refugios (Refugio columnas, cubiertas, parabrisas, equipo de comunicación, finalización de 
bordillos y plataformas) 

Cuándo La semana del 2 de febrero 2016 hasta 10 semanas por lugar 

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

Impactos a las 
paradas de 
autobuses  

Las paradas de autobús pueden ser reubicadas a las inmediaciones 

Impacto 
altráfico 

Cierres de carriles temporales 

 
Calle Santa Clara 

Qué Instalación de equipos de comunicación refugio, la finalización de los bordillos y plataformas - continuo 

Cuándo Continuo 

Dónde Las estaciones de BRT: Arena hacia el este, calle 17 hacia el este y oeste, calle 24 hacia este y oeste  

Qué se debe esperar  Aproximadamente 3 días de trabajo para la entrega, instalación y 5-6 semanas para completar 
bordillos y plataformas por localización 

 Camión con caja y montacargas para la entrega e instalación 

 Equipo de ruido, alarmas incluyendo copia de seguridad de 

 Generador de ruido de equipos de soldadura 

Impactos al tráfico  Temporalmente puede haber cierre de carril o de tráfico intermitentes incluyendo cambios 
temporales pueden ocurrir según sea necesario en cada local. 

 El acceso peatonal se mantendrá en todo momento. Para su seguridad, por favor utilice desvíos 
anunciados 

 

 

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 

mailto:community.outreach@vta.org

