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Próxima parada: más servicio ferroviario
en South Bay.
extensión de c line (green) hacia torrance
Hoja Informativa

Descripción general
Metro tiene un plan para facilitar el desplazamiento, que
incluye docenas de proyectos para mejorar el transporte
en el Condado de Los Angeles. Se propone la Extensión
de C Line (Green) hacia Torrance para extender el servicio
del tren ligero para conectar más del área de South Bay.
La revisión ambiental comenzará pronto y examinará dos
alternativas para extender el servicio del tren más al sur en
South Bay.

Una mirada al proyecto
El Proyecto de Extensión de C Line (Green) hacia Torrance está
estudiando opciones de transporte de tren ligero a lo largo de un
segmento de cuatro millas del Corredor de la Subdivisión del Puerto
(una línea ferroviaria de carga) desde la estación de Redondo Beach
actual de Metro hasta el hoy proyecto bajo construcción Torrance
Transit Park and Ride Regional Terminal (Torrance Transit Center,
en inglés) en Torrance. La extensión le dará servicio Metro C Line
(Green) y el futuro Proyecto de Transporte Crenshaw/LAX.
Esta extensión proporcionará alternativas a la congestión a lo largo
del concurrido corredor I-405. También proporcionará más opciones
de transporte en esta región al conectarse a las líneas existentes
de Metro A Line (Blue) e E Line (Expo).
Hoy se están estudiando dos alternativas:

alternativa 1: derecho de paso ferroviario
de metro

La alternativa 1 comenzaría en la estación de Redondo Beach
actual de Metro y seguiría el derecho de paso (Right of Way
o ROW, en inglés) ferroviario existente. Se proponen dos estaciones
en el Redondo Beach Transit Center de Metro y en el Torrance
Transit Center.

alternativa 2: hawthorne bl

La alternativa 2 comenzaría en la estación de Redondo Beach actual
de Metro y dejaría el ROW de Metro en paralelo a la I-405 entre
Inglewood Av y Hawthorne Bl. Después seguiría Hawthorne Bl hacia
el sur antes de volver a unirse al ROW ferroviario cerca de 190th St.
Se proponen dos estaciones en South Bay Galleria y Torrance
Transit Center.
Las determinaciones más específicas con respecto a la ubicación
de las estaciones dependen de un mayor desarrollo del diseño y del
análisis ambiental.

El borrador del informe de impacto
ambiental se está redactando
Metro pronto comenzará a elaborar un Borrador del Informe de
Impacto Ambiental (Draft Environmental Impact Report o DEIR,
en inglés) para el Proyecto de Extensión de C Line (Green) hacia
Torrance de conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de
California (California Environmental Quality Act o CEQA, en inglés).
El DEIR analizará las dos alternativas identificadas previamente
como parte del Estudio del Análisis de Alternativas Suplementarias
(Supplemental Alternatives Analysis o SAA, en inglés) preparado
en 2018.
El propósito del DEIR es dar a conocer los impactos que tendría
el proyecto en el medio ambiente. El DEIR abordará los
siguientes temas:
> Uso de suelo y planeación
> Estética
> Recursos minerales
> Recursos agrícolas y forestales
> Ruido
> Calidad del aire
> Población y vivienda
> Recursos biológicos
> Servicios públicos
> Recursos culturales
> Recreación
> Energía
> Transporte
> Geología y suelos
> Recursos culturales tribales
> Emisiones de gases de
efecto invernadero
> Sistemas de servicios
y suministros
> Peligros y materiales peligrosos
> Incendios forestales
> Hidrología y calidad del agua
El DEIR identificará las características del diseño del proyecto y
las medidas de mitigación con el objetivo de reducir los impactos
potencialmente significativos durante la construcción y operación
del futuro tren ligero.
Metro planea tener reuniones de alcance a principios de 2021 y
publicar el DEIR en la primavera de 2022 para la revisión y los
comentarios públicos.

factores que influyen en las
recomendaciones del proyecto

área de estudio del proyecto de tránsito de extensión de
c line (green) hacia torrance

Objetivos del proyecto

Historia del proyecto

> Mejorar la movilidad en South Bay mediante la introducción
de un servicio de transporte frecuente y confiable para satisfacer
las necesidades de transporte cada vez mayores.

> La Medida R (2008) aprobada por los votantes incluyó
$272 millones para estudiar la extensión del tren ligero
a South Bay.

> Proporcionar conexiones más directas desde South Bay
a destinos regionales.

> El Estudio de Análisis Alternativo (AA) de la Subdivisión del
Puerto de 2009 analizó las condiciones de transporte existentes
y futuras y estudió una gran cantidad de alternativas de
transporte a lo largo del derecho de paso ferroviario de la
Subdivisión del Puerto, propiedad de Metro, de 26 millas.
El estudio identificó que la implementación de la Extensión
de C Line (Green) de Metro desde Redondo Beach hasta
Torrance era la máxima prioridad.

> Proporcionar un modo de transporte alternativo para quienes
se trasladan y que actualmente usan arterias congestionadas
y la I-405 en el área de estudio del proyecto.
> Mejorar la accesibilidad del transporte para los residentes
de la comunidad de South Bay.
> Reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases
de efecto invernadero al hacer del transporte una opción de
traslado más viable.

> En 2010 se inició un DEIR/Declaración de Impacto Ambiental,
pero se suspendió en 2014 debido a la falta de fondos para
su implementación.

Qué sigue

> El Análisis de Alternativas Suplementarias (SAA) de 2018
solicitó comentarios de las ciudades del corredor y de las partes
interesadas e identificó dos alternativas para la revisión ambiental.

Metro planea tener reuniones de alcance a principios de 2021 para
solicitar comentarios del público y de las comunidades del corredor
sobre lo que se debe estudiar en el DEIR.

> La Medida M (2016), aprobada por los votantes, permite
a Metro recaudar $120 mil millones durante 40 años para
mejorar la movilidad en el Condado de Los Angeles.

Se espera que el DEIR se publique en 2022, que dará a conocer los
impactos de las dos alternativas del proyecto en el medio ambiente.
Habrá un periodo de revisión y comentarios públicos cuando se
publique el DEIR.

> Con fondos tanto de la Medida R como de la Medida M,
la Extensión de C Line (Green) hacia Torrance recibió un
total de $891 millones.

Según la Medida M, este proyecto está programado para que
comience en 2026 y se espera que se inaugure en 2030 – 2033.
Sin embargo, la Junta de Metro ha dado instrucciones para que
se haga un esfuerzo para acelerar la entrega del proyecto a fin de
inaugurarlo en 2028.

Cronograma del proyecto
verano 2018
Análisis de alternativas suplementarias

invierno 2021
Reuniones de alcance del proyecto

primavera 2022
Publicación del EIR

otoño 2022
Publicación del Informe de EIR final

participación continua del público

Contáctenos
Dolores Roybal Saltarelli, Gerente del proyecto
Metro
One Gateway Plaza, MS 99-22-5
Los Angeles, CA 90012
213.922.4004
greenlineextension@metro.net
metro.net/clineext
@metrolosangeles
losangelesmetro
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Para obtener más información acerca del proyecto, resolver
dudas o hacer comentarios, comuníquese a través de
alguno de los siguientes medios de contacto:

