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Antecedentes del proyecto: 
ACEhoy

Servicio normal
(previo al COVID-19)
 Cuatro (4) viajes ida y vuelta entre semana.

 Cuatro (4) trenes por la mañana en dirección al 
oeste, desde Stockton hasta San Jose.

 Cuatro (4) trenes por la tarde en dirección al este, 
desde San Jose hasta Stockton.

Servicio temporalmente 
reducido
 Debido a la demanda reducida por la crisis 

de COVID-19, el servicio se redujo 
temporalmente a dos (2) viajes ida y 
vuelta entre semana.

 El número de vagones también se redujo.



 El programaValley Rail 
contempla la expansión
del servicio de 
Altamont Corridor
Express (ACE) y del 
San Joaquin.

 Valley Rail es financiado 
por el Programa de 
Capital para el Transporte
Ferroviario Interurbano y 
elTránsito (Transit and  
Intercity Rail Capital 
Program,TIRCP) y otras 
fuentes de financiamiento
del estado.

Antecedentes del proyecto: 
ProgramaValley Rail



La parte de ACE en el programa  
Valley Rail incluye lo siguiente:

 Extensiones desde Stockton 
hasta Sacramento/Natomas 
(proyecto aprobado en la fase 
de diseño final y permisos)

 Extensión desde Lathrop hasta 
Ceres (proyecto aprobado en 
la fase de diseño final y 
permisos)

 Extensión desde Ceres 
hasta Merced (en fase de 
autorización ambiental)

Antecedentes del proyecto:
ProgramaValley Rail (componentes deACE)



Detalles del proyecto

Detalles
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proyecto



 En 2018, la Comisión Regional de  Ferrocarriles 
de San Joaquin completó un informe del impacto
ambiental para la extensión de ACE de Lathrop
a Ceres y a Merced.

 Se analizó la fase I de la extensión de ACE 
desde North Lathrop hasta Ceres con
detalles a “nivel de proyecto”.

 Se analizó la fase II de la extensión de ACE 
desde Ceres hasta Merced a un “nivel 
programático” de detalle (proyecto
propuesto).

 El proyecto actual está realizando un 
informe del impacto ambiental detallado
a“nivel de proyecto”  para completar el 
proceso de autorización ambiental para 
la extension entre Ceres y Merced.

Detalles del projecto:
Aprovechando del trabajo ya realizado



 La Comisión Regional de Ferrocarriles de San Joaquin
(San Joaquin Regional Rail Commission,SJRRC) publicó un aviso de
preparación el 28 de mayo de 2020

 La SJRRC recibió comentarios en el proyecto desde el 28 de mayo de 
2020 hasta el 7 de julio de 2020.

 La SJRRC llevó a cabo tres reuniones virtuales sobre el alcance 
(seminarios web):

 el 25 de junio de 2020 (de 3:00 p.m.a 4:30 p.m.) con 33 participantes

 el 25 de junio de 2020 (de 6:30 p.m.a 8:00 p.m.) con 15 participantes

 el 30 de junio de 2020 (de 6:30 p.m.a 8:00 p.m.) con 11 participantes

Detalles del projecto: Alcance
público



Detalles del projecto: Ubicación
del proyecto



Detalles del projecto: Plan de servicio con la
extensión a Sacramento, Ceres y Merced

Merced-San Jose (1 viaje ida y vuelta que parte
desde Merced por la mañana y regresa por la
tarde)

Natomas/aeropuerto de Sacramento-Stockton
(1 viaje ida y vuelta que parte desde
Natomas/aeropuerto de Sacramento-Stockton por la
mañana y regresa por la tarde)

Merced-Natomas/aeropuerto de Sacramento (3 viajes
ida y vuelta que parten desde Merced por la mañana y 
regresan por la tarde)

Stockton-San Jose (2 viajes ida y vuelta que parten 
desde Stockton por la mañana y regresan por la
tarde)

Natomas/aeropuerto de Sacramento-San Jose 
(1 viaje ida y Vuelta que parte desde 
Natomas/aeropuerto de Sacramento
por la mañana y regresa por la tarde)



Detalles del projecto: Beneficios
del proyecto

Beneficios del proyecto

Servicio de  
trenes de

pasajeros adicionales
para las áreas sin 
servicio o con servicio 
muy limitado

Apoyo al
desarrollo  

orientado al tránsito
cerca de las ubicaciones 
propuestas para las 
estaciones

Oportunidad 
de conectar 
con el futuro

tren de alta velocidad
(HSR) en Merced

Creación de 
nuevas 
alternativas al

uso del automóvil, las 
cuales reduciría el tráfico 
en los caminos y las 
autopistas congestionadas 
de la región

Mejora la calidad
del aire y la 
reducción de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

Beneficios 
para la salud a 
largo plazo para 
los pasajeros,

los residentes y los
empleados del corredor 
ACE como resultado de la 
reducción de emisiones

Promoción de 
los objetivos 
e iniciativas 
de

sustentabilidad del uso de
las tierras locales y 
regionales y de la 
planificación del transporte

Mejora el
acceso y la 

conectividad de los trenes 
de pasajeros y de tránsito 
suburbano e interurbano 
en el Valle de San Joaquin



Elementos del proyecto

Elementos 
del proyecto



Elementos del proyecto: 
Mejoras de las vías

Las elementos de las vías incluyen:
• mejorar los desvíos existentes
• construir una vía adicional para crear más tramos de doble vía

Existente

Informe del impacto
ambiental anterior

Informe del impacto
ambiental actualVías existentes 

Vías mejoradas 
Nuevas vías 
Eliminación de vías



Elementos
 plataforma de la

estación
 acceso peatonal
 acceso de

tránsito

 estacionamiento 
en la superficie

Elementos del proyecto:
Estación deTurlock



Elementos del proyecto: 
Estación deTurlock

ANTES

DESPUÉS



Elementos
 plataforma de la

estación
 acceso peatonal
 acceso de

tránsito

 estacionamiento 
en la superficie

Elementos del proyecto: 
Estación Livingston



Elementos del proyecto: 
Estación Livingston

ANTES

DESPUÉS



Elementos
 plataforma de la

estación
 acceso peatonal
 acceso de

tránsito

 estacionamiento 
en la superficie

Elementos del proyecto: 
Estación Merced



Elementos del proyecto: 
Estación Merced

ANTES

DESPUÉS



Elementos
 vía principal
 vías de 

almacenamiento
 edificio de 

mantenimiento

 estacionamiento 
para empleados

 instalación de 
lavado de trenes

Elementos del proyecto:
Escala e instalación de mantenimiento de Merced



Elementos del proyecto:
Escala e instalación de mantenimiento de Merced

ANTES

DESPUÉS



 La instalación de escala y 
mantenimiento de 
Merced permitirá el 
mantenimiento de los 
trenes y proporcionará 
vías de escala para los 
trenes entre los 
trayectos de servicio.

 Como referencia,a la  
izquierda se muestran las 
fotos de las instalaciones 
de mantenimiento 
actuales de ACE,situadas  
en Stockton.

Elementos del proyecto:
Ejemplo de una instalación de mantenimiento

Vistas exteriores de la instalación de mantenimiento de ACE existente en Stockton

Dentro de la instalación de mantenimiento de ACE existente en Stockton



Elementos
 plataforma de

la estación
 acceso peatonal
 acceso de tránsito
 estacionamiento 

en la superficie

Estación Atwater (Alternativa)



Estación Atwater (Alternativa)

ANTES

DESPUÉS



Proceso del informe del impacto ambiental

Proceso/resultados
del informe del 

impacto ambiental



 La versión preliminar del informe del impacto ambiental analiza
y considera los impactos a a las siguientes áreas de recursos:

Áreas de recursos analizadas en la versión 
preliminar del informe del impacto ambiental

• estética
• recursos agrícolas
• calidad del aire
• recursos biológicos
• recursos culturales y 

recursos culturales 
tribales

• energía

• geología y suelos
• emisiones de gases de 

efecto invernadero
• materiales peligrosos
• hidrología y calidad del 

agua
• uso del suelo y 

planificación
• Ruido y vibración

• población y vivienda
• servicios públicos
• recreación
• seguridad y protección 

(incluidos incendios 
forestales)

• transporte
• sistemas públicos y de 

servicio



Impacto menos que significativo o benéfico

Benéfico
• calidad del aire
• energía
• emisiones de gases de 

efecto invernadero
• tansporte (millas 

recorridas por 
vehículos [Vehicle 
MilesTraveled,VMT])

Menos que significativo
• ruido (operaciones)
• población y vivienda
• servicios públicos



Impacto menos que significativo con mitigación

• estética
• calidad del aire (impactos de

construcción y operación del
generador de emergencia)

• recursos biológicos
• recursos culturales y recursos 

culturales tribales
• geología y suelos
• materiales peligrosos

• hidrología y calidad del agua
• uso del suelo y planificación
• vibración
• recreación
• seguridad y protección
• transporte (construcción)
• sistemas públicos y de servicio 

(construcción)



Impactos significativos e inevitable (recursos agrícolas)

Impactos AG-1 y C-AG-1.Conversión 
permanente de tierras cultivables importantes, 
incluido el impacto acumulativo

• Impactos permanentes dentro del Derecho de paso 
(Right of Way, ROW) de la Union Pacific Railroad 
(UPRR):1 acre.

• Ubicado dentro del ROW de una vía férrea 
activa,pero las imágenes aéreas identificaron  
producción agrícola potencialmente activa.

• Escala e instalaciones de mantenimiento de Merced:
11.1 acres (tierras cultivables de importancia local).

• Ubicados en un área que actualmente cuenta 
con usos industriales.

• El plan general de Merced identifica el área 
como un área designada para
uso industrial.

• Producción de heno; no parece  
haber irrigación.



Impactos significativos e inevitable (recursos agrícolas)

Impactos AG-1 y C-AG-1.Conversión 
permanente de tierras cultivables importantes, 
incluido el impacto acumulativo

• La mitigación incluye:
• AG-1.1: evitar las tierras cultivables 

importantes y restaurar aquellas 
utilizadas como zonas de 
construccion

• AG-1.2: conservar las tierras  
cultivables importantes (tierras 
cultivables de primera calidad,de  
importancia estatal,únicas y de  
importancia local)



Impactos significativos e inevitable (ruido de
construcción)

Impactos NOI-1y C-NOI-1. Impactos temporales
de ruido de construcción, impacto acumulativo

• Impacto temporal (estaría sujeto al periodo 
de construcción).

• Impacto limitado a las residencias dentro de un 
área de 135 a 270 pies del sitio de 
construcción.

• Duración de la construcción:
• Trabajo de vías, de unos días a una semana.
• Estaciones,10 a 14 meses.
• Escala e instalaciones de mantenimiento de 

Merced, 24 meses.

• La mitigación incluye:
• NOI-1.1: implementación de un plan de  

control de ruido.



Alternativas consideradas

1. alternativa de no construcción
2. alternativa a la estación Atwater
3. alternativa a la estación Merced
4. alternativa a la instalación de la escala de Merced



Comparación entre la alternativa de no 
construcción y el proyecto propuesto

Criterios Alternativa de no 
construcción

Proyecto propuesto

Impactos de 
construcción

Menos impactos de 
construcción

Más impactos de construcción

Beneficios ambientales 
(calidad del aire, 
emisiones de GEI, 
energía, VMT y 
desarrollo orientado al 
tránsito [Transit-
oriented development, 
TOD])

Menos beneficios operativos Más beneficios operativos

Nota: La sección 15126.6(e) de las pautas de la Ley de Calidad Ambiental de California (California 
Environmental Quality Act, CEQA) exige el análisis de una alternativa de no construcción.El análisis de la  
alternativa de no construcción debe abordar las condiciones existentes,así como lo que debería esperarse de 
forma razonable en el futuro próximo si el proyecto no se aprobara.



Elementos
 plataforma de la

estación
 acceso peatonal
 acceso de tránsito
 estacionamiento 

en la superficie

Alternativa a la estación Atwater



Comparación entre la alternativa a la estación 
Atwater y la estación Livingston

Criterios Estación Livingston Alternativa a la estación Atwater

Impactos 
ambientales

No hay una diferencia relevante No hay una diferencia relevante

Accesibilidad al 
estacionamiento

Un terreno contiguo, no es necesario cruzar 
la carretera

Aproximadamente un tercio de los espacios de 
estacionamiento están situados al otro lado de 
la estación y de Atwater Boulevard, lo que 
obliga a los pasajeros a cruzar Atwater 
Boulevard para acceder a la estación

Número de 
parcelas necesarias

1 parcela 10 parcelas

Impactos de
demolición/
negocios

1 edificio 4 edificios

Espacio entre 
estaciones

De Merced a Livingston hay 14 millas 
De Livingston a Turlock hay 11 millas 
Mejores operaciones de transporte de 
mercancías

De Merced a Atwater hay 7 millas 
De Atwater a Turlock hay 18 millas
Más cuellos de botella en el transporte de 
mercancías

Costo $21,126,387 $27,558,046



Alternativa a la estación Merced

Notas:
• Analizado en el informe del impacto ambiental anterior.
• Adyacente a la estación Merced del tren de alta velocidad (High Speed Rail,HSR) actualmente adoptado.
• La ciudad de Merced prefiere que las estaciones de ACE y de HSR estén cerca de la estación de tránsito de 

Merced.



Comparación entre la alternativa a la estación 
Merced y la estación Merced

Criterios Estación Merced Alternativa a la estación 
Merced

Uso del suelo y planificación Mayor congruencia con la 
planificación a largo plazo de 
la ciudad de Merced, incluido 
un mayor potencial de
desarollo cerca de estaciones
de transito. 

Menor congruencia con la 
planificación a largo plazo de 
la ciudad de Merced

Ruido (construcción) Más impactos Menos impactos (más 
alejado de las residencias)

Calidad del aire y emisiones 
de GEI (emisiones de 
construcción)

Menor impacto: se requiere 
menos construcción de vías

Mayor impacto: se requiere
más construcción de vías

Calidad del aire y emisiones 
de GEI (emisiones de 
operación)

Las reducciones en las emisiones y VMT dependen de la 
ubicación de la estación Merced del HSR. Si la Autoridad del 
Tren de Alta Velocidad de California (California High-Speed 
Rail Authority, CHSRA) decide trasladar la estación de 
Merced del HSR a la ubicación preferida por la ciudad de 
Merced, la estación de Merced propuesta tendría un mayor 
número de pasajeros y una mayor reducción de VMT y de 
contaminantes reglamentados y emisiones de GEI.



Alternativa a las instalaciones de escala de Merced

Nota: Analizado en el informe del impacto ambiental anterior.



Alternativa a las instalaciones de escala de Merced

Criterios Escala e instalaciones de 
mantenimiento de Merced

Alternativa a las 
instalaciones de escala de 
Merced

Recursos agrícolas, impactos 
permanentes

Menor impacto:
0 acres (tierras cultivables de 
primera calidad)
11.1 acres (tierras cultivables 
de importancia local)

Mayor impacto:
15.1 acres (tierras cultivables 
de primera calidad)
0.3 acres (tierras cultivables 
de importancia local)

Uso del suelo y planificación Menor impacto:
Uso industrial en un área de 
usos principalmente 
industriales

Mayor impacto:
Uso industrial en un área de 
usos principalmente 
agrícolas

Estética Menor impacto:
Vista industrial en un área 
industrial

Mayor impacto:
Vista industrial en un área 
agrícola (espacios abiertos, 
principalmente)

Ruido (construcción) Más impactos Menos impactos (más 
alejado de las residencias)



Proceso de; informe del impacto ambiental :
Hitos y línea del tiempo del proyecto

Mayo de 2020
Publicación de la 
notificación de 

preparación

Junio de 2020 
Reuniones para  

determinar el 
alcance público

Primavera de 2021 
Publicación de la 
versión preliminar 

del EIR para revisión 
pública

Primavera de 2021 
Reuniones públicas  

sobre la versión 
preliminar del EIR

Otoño de 2021 
Publicación de  
la versión final 

del EIR

Otoño de 2021 
Certificación de la 

versión final
del EIR

2022-2024
Diseño final y 
construcción

2025
Inicio anticipado del servicio 

de ACE a Merced

periodo de comentarios públicos



Proceso del informe del impacto ambiental :
Comentarios sobre la versión preliminar del informe del impacto
ambiental

Correo postal:

San Joaquin Regional Rail 
Commission
Attn: Dan Leavitt, 
Manager of Regional 
Initiatives
949 East Channel Street 
Stockton, CA 95202

Correo electrónico:

MercedExtComments  
@acerail.com

Escriba “ACE Ceres-
Merced Extension 
Project” en la línea de 
asunto.

Página web:

Deje un comentario en el 
formulario de envío, que 
se encuentra en la parte 
inferior de la página web 
del proyecto, en 
https://acerail.com/merc 
ed-extension-eir/

¡Sus comentarios son importantes para nosotros!
Envíe sus comentarios sobre la versión preliminar del informe del 
impacto ambiental , hasta las 5:00 p. m. del 7 de junio de 2021.

Nota: Las preguntas que se realicen durante este seminario web se tomarán en cuenta, mas no se 
considerarán comentarios oficiales sobre la versión preliminar del informe del impacto ambiental.

Para enviar comentarios oficiales sobre la versión preliminar del informe del impacto ambiental, use 
correo postal o electrónico, o el formulario en línea.

http://www.acerail.com/merced-extension-eir/


Gracias

¡Gracias!
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