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Hoja De Datos

Descripción del Proyecto
El proyecto de separación de grado de la avenida 
Durfee separará las vías del tren de la carretera en la 
avenida Durfee en la cuidad de Pico Rivera.  Planes 
para la construcción incluyen la construcción de una 
carretera de paso inferior de doble carril en la avenida 
Durfee entre la calle Beverly y el bulevar Whittier por 
debajo de las vías del ferrocarril de Unión Pacific con 
un  muro de contención y un puente de ferrocarril 
nuevo. 

Estado del Projecto
Las principales actividades de construcción 
comenzaron en febrero de 2020 con el cierre de 
Durfee Avenue para la construcción del paso inferior 
y un puente. El costo del proyecto se estima en $ 
107.8 millones.

Impactos del Proyecto
El proyecto reduciría la congestión de tránsito 
por 15.3 horas vehiculares por día en el cruce de 

ferrocarril que es utilizado por 49 trenes al día, y se 
proyecta aumentar a 91 trenes para el año 2025. La 
avenida Durfee lleva 13,600 vehículos por día y se 
proyecta aumentar a 14,300 vehículos por día para 
el año 2025.  El proyecto eliminaría los retrasos para 
los equipos de emergencia y el potencial de colisiones 
en el cruce. Se han registrado diez colisiones en el 
cruce desde 1981, resultando en cinco muertes. Se 
mejorará la seguridad de los peatones y ciclistas, 
con un conteo de 563 peatones y 214 ciclistas 
registrados durante un período de 14 horas en enero 
de 2013. Las emisiones de los vehículos inactivos se 
reducirán y se eliminará el ruido de las bocinas de 
las locomotoras.

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.

Separación de Grado en la Avenida Durfee
Cuidad de Pico Rivera

Representación de la separación de grado, en la Avenida Durfee con vista al norte


