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Hoja de Datos

Descripción del Proyecto
El Proyecto de Separación de Grado del Corredor de 
Montebello incluye la construcción de  una  carretera de 
pasos inferiores, con aceras y carrile para   bicicletas, pu-
ente en el cruce del ferrocarril sobre Montebello Boulevard, 
y mejoras de seguridad incluyendo puertas de seguridad 
en los cruces de Maple Avenue, Greenwood y Vail Av-
enue. También está previsto un sobre cruce peatonal para 
el cruce de la Avenida Maple debido a un considerable 
número  de peatones y ciclistas. El proyecto podría resultar 
en la elegibilida para una “Zona Callada” y la prohibición 
del ruido rutinario del silbido del tren en Montebello.

Estado del Proyecto
El diseño del proyecto comenzó en 2015, tras la aprobación 
del Ayuntamiento de la ciudad de Montebello.   El proyecto 
se encuentra actualmente en la etapa final de ingeniería y 
diseño.  Se han obtenido autorizaciones ambientales y se 
está adquiriendo el derecho de paso. Tras la aprobación 
de los planes del diseño final por la ciudad de Montebello, 
la construcción podría comenzar en el año 2020 y se com-
pletará el año 2024.  Los tres elementos que conforman el 
Proyecto del Corredor-la separación de grado, las mejoras

a grado, y el puente de cruce de peatones, se construirán 
bajo tres contratos de construcción separados. El  
costo estimado del proyecto es $208.5 millones de 
dólares.

Bene icios del Proyecto
Se calcula que este proyecto eliminaría las colisiones en 
el cruce, la congestión de tráfico, reducirá las emisiones 
de vehículos en los pasos inferiores, y al mismotiempo  
mejo-raría la seguridad en los cuatro cruces. Se han 
registrado diez colisiones en los cruces de Montebello, 
resultando en tres muertes y dos heridos. Se proyecta 
que para el año 2025, el tráfico ferroviario en 
Montebello se duplicara de 49 trenes a 91 trenes al día.  
Sin el p royecto, el aumento de  tráfico de trenes y 
vehículos duplicara la demora en en el cruce más 
concurrido, Montebello Boulevard, que lleva un 
promedio de 21.000 vehículos al día. 

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