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Hoja De Datos

Descripción del Proyecto
El proyecto de separación de gradas de la Zanja de San 
Gabriel, un proyecto de 2.2 millas, resulto en que se 
bajara una sección de 1.4 millas de pista del ferrocarril 
de Union Pacific a una zanja de 30 pies de profundidad 
y 65 pies de ancha, a través de la ciudad de San Gabriel 
con puentes construidos en las calles de Ramona, Mission 
Road, avenida Del Mar y San Gabriel, permitiendo que los 
vehículos y los peatones pasen sobre las vías. 

Estado del Projecto
Las principales actividades de construcción comenzaron en 
la primavera de 2014, siguiendo una extensa excavacion 
arqueológica cruzando la calle de la Mission histórica 
de San Gabriel, adyacente a las vías del ferrocarril. La 
construcción de las paredes de concreto, la zanja de 1.4 
millas y los puentes de la calle Ramona,Mission Road, 
Del Mar Avenue y San Gabriel Boulevard se completo. 
La finalización del proyecto fue en septiembre de 
2018. El costo del proyecto fue de $ 293.7 millones.

Beneficios del Proyecto
El proyecto reduce las emisiones y mejora la seguridad
eliminando un estimado de 1,744 horas vehiculares de 
retraso para casi 90,000 automovilistas que viajan cada día 
en las cuatro calles separadas por grados. Diez colisiones 
habían sido registradas en los cuatro cruces, incluyendo 
dos muertes y tres lesiones durante un período de 10 
años. Para 2025, se proyecta que el trafico ferroviario  
aumentará de 18 trenes por día a 61 trenes por día si se 
instala una segunda pista. Además de eliminar la bocina de 
locomotora y el ruido de la campana del cruce el proyecto 
permite que los respondedores de emergencia respondan 
más rápido a las llamadas en ambos lados de las pistas. 
El proyecto directamente empleo 1,211 trabajadores, 
incluyendo 133 residentes del Valle de San Gabriel

Información
Para más información acerca del proyecto, por favor llame 
la línea de asistencia al (888) ACE-1426 o visite la página 
de internet del proyecto, www.theaceproject.org.
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