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Separación de Grado de Puente Avenue
Ciudad de Industry y Condado de Los Ángeles

Representación aérea de separación de grado acabado en Puente Ave.

Descripción del Proyecto
El proyecto de separación de grado de la avenida
Puente separaría la carretera de las vias de ferrocarril
en la avenida Puente con el bulevar Valley en la
ciudad de Industry y en la zona no incorporado
del condado de Los Ángeles. Los planes son para
la construcción de una carretera de paso inferior
en la Avenida Puente con puentes para el Bulevar
Valley y las vías del ferrocarril Union Pacific, e incluye
un conector de carretera al oeste de la Avenida
Puente y al sur de Valley Boulevard. La Avenida
Tercera permanecerá abierta con la avenida Puente.

Se calcura que este proyecto reduciría la congestión
de tráfico por 13 horas vehiculares diariamente debido
a las guardabarreras del ferrocarril en el cruce en cual
atraviesan 20 trenes al día, que se proyecta aumentar
a 42 trenes al día en el 2025. 31,000 vehículos cruzan
Puente Avenue por día, y se proyecta aumentar a
33,100 vehículos para el 2025. El proyecto eliminaría
los retrasos para los equipos de emergencia y el
potencial de colisiones en el cruce. Se han registrado
cinco colisiones en el cruce en los últimos 10 años.
Se reduciría las emisiones y eliminaría el silbido del
tren en el cruce. El proyecto criara 1,780 trabajos.

Estado del Proyecto

Información

Las actividades principales de la construcción
comenzaron en junio de 2015 con el cierre de la
Avenida Puente por aproximadamente 36 meses.
Construcción del camino conector se ha completado
y la reubicación de las utilidades está en marcha.
El costo estimado del proyecto es $97.4 millones.

Impactos del Proyecto

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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