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Hoja de Datos de la Separación de Grada de la Avenida Baldwin
Ciudad de El Monte

Completed grade separation project. View looking north on Baldwin Avenue.

Descripción del Proyecto

Impactos del Proyecto

Construir un puente de doble vía del ferrocarril sobre un
camino inferior de cuatro carriles en la avenida Baldwin
en El Monte, que lleva 28.000 vehículos al día incluyendo
tráfico substancial de camiones y conecta la autopista
interestatal 10 y la autopista interestatal 210. Atraviesan
14 trenes de carga por día y seis trenes de pasajeros por
semana. Se instalará jardines al sur de las villas, muros
de contención al norte de las villas, un divisor central, y
las nuevas aceras para los peatones. La avenida Bessie
terminará en callejones sin salida con un nuevo puente
peatonal construido a través de la avenida Baldwin.

El proyecto eliminara un cruce de carretera/ferrocarril,
la posibilidad de accidentes entre trenes y vehículos,
demoras para equipos de emergencia y reducirá las
emisiones vehiculares, la bocina del tren y el ruido de la
reja en el cruce. La Administración Federal de Ferrocarril
ha registrado dos accidentes entre tren y vehículo en este
cruce en los últimos 10 años. Durante la construcción se
cerrara la avenida Baldwin entre las calles Rose y Gidley
durante el período de construcción de 24 meses. El
bulevar Temple City y Arden Drive vía Lower Azusa Road
y el bulevar Valley se utilizaran como rutas de desvío. Se
mantendrá acceso local para los negocios y las residencias.
Se crearan 446 trabajos de construcción.

Estado del Projecto
El contrato de construcción de la separación de grada de
la avenida Baldwin fue otorgado en Octubre del 2012. Se
ha completado la mayor parte del proyecto y se anticipa la
apertura de la Avenida Baldwin en la primavera del 2015.
El costo estimado de este proyecto es $70.4 millones.

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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