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JUNTA DIRECTIVA APROBARA CONTRACTO DE
$172.6 MILLIONES PARA CONSTRUIR ZANJA DE
TREN EN LA CIUDAD DE SAN GABRIEL
San Gabriel, CA – La Junta Directiva de la Autoridad de Construcción del Corredor
Alameda-Este (ACE) tiene previsto otorgar un contrato de $172.6 millones el lunes
para la construcción de una zanja de ferrocarril de 1.4 millas de transporte de Union
Pacific y los trenes de Amtrak de pasajeros con cuatro puentes de carretera
construidas en cuatro travesías, es entre los más importantes proyectos de obras
públicas jamás llevado a cabo en la Ciudad de San Gabriel.
El contrato se recomienda ser otorgado al mejor postor, Walsh Construction Co. de
Chicago, un contratista líder en la construcción pesada, cuya unidad de manejo del
proyecto se basa en Walnut Creek, California. Es el mayor compromiso único de La
Autoridad de Construcción ACE, el proyecto de zanja creará casi 9.000 puestos de
trabajo durante casi cinco años de construcción.
"Esta adjudicación del contrato representa un paso histórico hacia la eliminación de
las emisiones y la congestión de vehículos bloqueados por los trenes que pasan, el
ruido del tren y los riesgos de colisión en las cuatro travesías en la Ciudad de San
Gabriel," dijo el presidente del Consejo de ACE, David R. Gutiérrez, Concejal de la
Ciudad de San Gabriel.
"Además de reducir la congestión y mejorar la calidad del aire, este proyecto vital es
un vínculo importante en nuestra estrategia regional de trasladar los contenedores de
carga por tren en lugar de en camiones diesel en nuestras carreteras," dijo el
Supervisor del Condado de Los Ángeles, Miembro de la Junta Directa de ACE y
actual Presidente de la Junta Directiva de MTA Michael D. Antonovich.
Las seis ofertas de construcción que se recibieron a finales de junio para el proyecto
de separación de grada de la Zanja de San Gabriel estaban por debajo de la
estimación del ingeniero de ACE de $266.8 millones. La construcción del proyecto
está financiado por la Proposición 1B de bonos de transporte aprobados por los
votantes de California en 2006, con elementos de otros proyectos financiados por la
Medida R de MTA y otros fondos locales y federales. El proyecto de 2.2 millas
resultara en bajar la vía de ferrocarril de Unión Pacífic en una Zanja de 30 pies de
profundidad, y de 65 pies de ancho, 1.4 millas de largo a través de la ciudad de San
Gabriel. Puentes de carretera se construirán en la calle Ramona, Mission Road,
Avenida Del Mar y Bulevar San Gabriel, que acumuladas llevan cerca de 90.000
vehículos al día.
El programa ACE de 22 separaciones de grada de ferrocarril-carretera y las mejoras
de seguridad en 39 travesías en el Valle de San Gabriel se inició en 1998 a lo largo
del Corredor de Comercio ACE que tiene capacidad para 60 por ciento del comercio
de los puertos de la Bahía de San Pedro, el puerto más concurrido de la nación de
contenedores.

Sobre el Proyecto ACE: El programa de ACE busca la construcción de mejoras de seguridad en 39 travesías y 22 separaciones de
grada en travesías para carretera-ferrocarril. El Proyecto ACE alivia la congestión del tráfico, mejora la seguridad y reduce las emisiones
y el ruido en las travesías de ferrocarril, mientras ayuda asegurar la continuidad de la vitalidad económica del Valle de San Gabriel. Para
obtener una copia del DVD del Proyecto ACE, por favor llame al (888) ACE-1426 o visite www.theaceproject.org.

