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Hoja de Datos

Descripción del Proyecto 
Se va a construir un paso subterráneo de seis-carriles y 
un puente ferroviario de doble vía para separar la calle 
Nogales y el ferrocarril (subdivisión de Los Ángeles) 
entre la avenida San Jose y la avenida Gale/Walnut 
Drive North. Las avenidas Gale y Walnut Drive North 
serán ampliadas a dos carriles en la cercanía de la 
calle Nogales en cada dirección para disminuir el 
embotellamiento de tráfico. 

Estado del Proyecto
Un contrato de construcción para el proyecto de 
separación de grado para la calle Nogales fue otorgado 
y el trabajo comenzó en mayo del 2013. Con la 
construcción de un cruce de tren temporal en Charlie 
Road, la calle Nogales entre San Jose Avenue y Gale 
Avenue/Walnut Drive North se cerró en marzo del 2014 
para la construcción del puente por aproximadamente 
24 meses. Se le urge a los automovilistas que usen 
Fairway Dr. y Fullerton Road como desvíos de norte a 
sur y el desvió de Charlie Road para acceso local. Se 
proyecta que el proyecto va a costar $120.8 millones.  

Impactos del Proyecto 
La construcción del proyecto se proyecta crear 2,005 
trabajos equivalentes a tiempo completo. El proyecto 
reducirá la congestión, la contaminación atmosférica y el 
silbido del locomotor y ruido de la campana en el cruce. 
Actualmente, la calle Nogales es utilizada por 42,680 
vehículos que son bloqueados intermitentemente 
cuando se bajan las guardabarreras del cruce para el 
paso de 40 trenes de carga y de 12 trenes de pasajeros 
por día.  El proyecto eliminará los retrasos para los 
equipos de emergencia y el potencial de colisiones en 
el cruce. Nueve colisiones entre trenes y vehículos han 
sido registradas en los últimos 10 años. 

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

Separación de Grado de la Calle Nogales y Ampliación de Camino
Ciudad de Industry y el Condado de Los Ángeles

Imagen computarizada del proyecto de separación de grado de la calle Nogales.  Vista hacia el norte.


