Reunión Comunitaria en Van Nuys
19 de junio del 2018
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Agenda
¡Bienvenido! Esta noche tendrá la oportunidad de aprender sobre importantes proyectos
de Metro en el Valle de San Fernando.
El personal proporcionará dos presentaciones idénticas a las 5:15pm y a las 6:30pm,
seguidas por un tiempo de preguntas y respuestas.
5–5:15pm
5:15–5:45pm

Inicio de la reunión - por favor, regístrese y visite las estaciones
Bienvenida y presentación del personal

PRESENTACIONES DE LOS PROYECTOS:
• Corredor de Transporte del Este del Valle de San Fernando
• Mejoras a Metro Orange Line
5:45–6pm

Preguntas y respuestas

6–6:30pm

Se reanuda el tiempo para visitar las estaciones

6:30–7pm

Repetición de la presentación de los proyectos

7–7:15pm

Preguntas y respuestas

7:15–7:30pm

Se reanuda el tiempo para visitar las estaciones

7:30pm

Cierre de la reunión
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Corredor de Transporte del Este del Valle de San
Fernando
Reunión comunitaria en Van Nuys: 19 de junio de 2018
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Historia del Proyecto
2010

29 Alternativas Consideradas (rutas y modos)

2013

2013 Se publica el Informe de Análisis de Alternativas (AA) (enero)

2014

2014 Alternativas Refinadas

2017

2017 Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS) / Informe de
Impacto Ambiental (EIR)
Discutir alternativas estudiadas y modos (LRT y BRT)
Dar a conocer los hallazgos del proyecto
Discutir los comentarios recibidos
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Alternativas de construcción estudiadas
en el borrador EIS/EIR

Alternativa
1: Curb
BRT alRunning
borde de
la acera–Estación
prototípica
de
Alternative 1:
BRT
– Prototypical Far-Side
Station
plataforma
lateral
distante
Alternative 1: Curb Running BRT – Prototypical Far-Side Station
Alternative 1: Curb Running BRT – Prototypical Far-Side Station

Alternativa 2: BRT en medio de la calle – Estación prototípica de
plataforma próxima (o cercana)

Alternativa
3: Median
LRT/Tranvía
de piso
bajo en LRT/Tram
medio de la calle
Alternative 3:
Running
Low-Floor
Estación
prototípica
de plataforma central
Prototypical
Center Station

Alternativa 4: LRT en medio de la calle– Estación prototípica de
plataforma central

Alternativa preferida localmente (LPA):
Transporte de tren ligero (LRT) en la superficie
con 14 estaciones
• 9.2 millas (14 estaciones)
Estación Sylmar / San
Fernando - Conexión con
Metrolink Antelope Valley Line

• $1.3 billones reservados para
el Proyecto por la Medida M
• Fecha de apertura del
servicio: AF2027
• Iniciativa Veintiocho para ‘28

Estación Chatsworth Conexión con Amtrak y
Metrolink Ventura County Line

• Comienzo de construcción del
proyecto: AF2021

Estación Van Nuys Metrolink Conexión con Amtrak y
Metrolink Ventura County Line

Estación Van Nuys
- Conexión con
Metro Orange Line

Estación de North
Hollywood - Conexión con
Metro Red Line Subway
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Resumen de rendimiento de todas las
alternativas
Proyección de número de pasajeros al 2040

Abordajes Diarios
del Corredor (2040)

Abordajes Diarios
del Proyecto (2040)

Tiempo de Viaje
(minutos)

Estimación de Orden
de Magnitud de costo
(2018 $Bs)

Alt. 1 - BRT al borde de la acera

30,900

16,700

41

$0.29 B

Alt. 2 – BRT en medio de la calle

31,500

19,000

37

$0.40 B

Alt. 3 - LRT en medio de la calle (28
estaciones)

35,900

30,500

42

$1.3 B

Alt. 4 - LRT en medio de la calle (14
estaciones, con 2.5 millas subterráneas)

47,400

30,500

29

$2.7 B

Alt. 4 –LRT en la superficie en medio de la
calle (14 estaciones, sin estaciones
subterráneas )

47,400

30,500

31

$1.3 B

Alternativa ESFV
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Rendimiento comparado con los
objetivos del proyecto
Criterios de evaluación

1. Mejorar la movilidad norte-sur
2. Proporcionar operaciones y conexiones
más confiables entre los principales
centros/rutas de tránsito
3. Mejorar la accesibilidad/conectividad
del transporte público a los destinos
locales y regionales
4. Proporcionar opciones de tránsito
adicionales en un área con una gran
población dependiente del transporte
público
5. Fomentar el cambio de modalidad al
uso de transporte público
6. Asegurar equidad
Evaluación general

Alt. 1 - BRT al borde de Alt. 2 - BRT en medio de Alt. 3 - LRT en medio de
la acera
la calle
la calle (28 Stations)

Alt. 4 - LRT en medio de la
calle (14 Stations, en la
superficie)

○

○

◑

●

◑

◑

◑

●

◑

○

◑

●

◑

◑

●

◑

◑
◑

◑
◑

●
●

●
●

Medio

Bajo

Medio/Alto

Alto
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Sitios Analizados para una Instalación de
Mantenimiento y Almacenamiento (MSF)
Necesidades mínimas
de la MSF:

Se
consideraron
9 opciones
para el MSF
durante la fase
de Análisis de
Alternativas
(AA) del
Proyecto

• Un sitio de 25-30 acres
• Ubicado dentro de ¼ de milla de la alineación

Se
consideraron
3 opciones
durante la
fase del
borrador de
EIS/EIR del
Proyecto
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Sitio Recomendado para la Instalación de
Mantenimiento y Almacenamiento (MSF)
•

La opción B de MSF es la que mejor satisface las necesidades
operativas para respaldar el servicio de LRT a la vez que
minimiza los impactos comunitarios y económicos
Opción A

Opción B

Opción C

Viabilidad Operativa

✔

✔

✖

Residencial-Adyacente

✖

✖

# de Parcelas Afectadas

✖

✔
✔

✔

(55)

(37)

(41)

Comentarios Públicos

✖

✔

Otro

Gran oposición pública

Problemas molestos

✔ - Preferido
✖ - No preferido
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MSF Opción B Datos y Oportunidades
37 Parcelas
o
menos que todas las opciones de MSF consideradas
• No hay propiedades residenciales impactadas
o
única opción de MSF sin impactos en los hogares
• Cartas de apoyo de CD-6 y dos concilios vecinales
o
Van Nuys y Panorama City
o
única opción que recibió cartas de apoyo
• Inquietudes actuales: campamentos de personas sin hogar, basura, uso de
drogas, etc.
•
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Audiencias públicas sobre el Borrador
EIS/EIR
Revisión pública de 60 días: del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2017
• Metro realizó 5 audiencias públicas para presentar los resultados del
Borrador EIS/EIR:
o Organizó una sesión informativa adicional para abordar inquietudes
específicas de los propietarios
• En conjunto más de 350 personas asistieron
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Resumen de comentarios públicos
Se recibieron más de 900 comentarios:
• Modo de viaje:
o LRT (Soporte de 2 a 1 sobre BRT)
• Número de estaciones LRT:
o 14 estaciones (90% a favor)
• Ubicación de la instalación de
mantenimiento y almacenamiento
(MSF):
o
o

No a la opción A (94% en contra)
La opción B recibió el más alto
nivel de soporte
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Comentarios públicos para estudio adicional
SCRRA (Metrolink):
• Metro solicitó un estudio adicional de los cruces a nivel
adyacentes a una pista activa de Metrolink
Ciudad de San Fernando:
• Metro solicitó un análisis adicional para minimizar la adquisición
de propiedades a lo largo del derecho de vía ferroviario de San
Fernando.
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Coordinación
Ciudad de San Fernando:
• 8 de mayo de 2018: el Comité Ad Hoc de la ciudad expresó su
apoyo a una recomendación de un estudio recientemente
desarrollado que evita las adquisiciones de propiedades
industriales a lo largo del derecho de paso ferroviario de San
Fernando.
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Coordinación
Ferrocarril Regional:
• Coordinación con Metrolink y el Carril Regional para preservar el
espacio en el carril de derecho de paso para la pista doble desde
Brighton hasta Roxford (B2R) y revisar los requisitos de paso a
desnivel.
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Estudios de coordinación del sistema de
tránsito
Si se elige LRT como LPA: • Estudio de conexión Metro Orange Line
• Plan de Primera / Última Milla

• Estudio de Adquisición del derecho de
paso ferroviario (Ciudad de San Fernando)
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Corredor de Transporte del Este del Valle de
San Fernando - Calendario
Hitos

Cronograma

Selección de LPA:

Junio 2018

EIS/EIR Final:

Enero 2019

Certificación de la Junta Directiva/FTA:
Registro de decisión:
La Junta Directiva adjudica el contrato
de ingeniería preliminar:

Marzo 2019
Marzo 2019

Se inicia la adquisición de bienes raíces

2020

Comienza la construcción

2021

Apertura del servicio

2027
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Corredor de Transporte del Este del Valle
de San Fernando - Financiación
Medida R y M del Condado de LosÁngeles
• Más de $ 800 millones (medida del
impuesto a las ventas)
SB1 (Estado de California)
• Más de $ 200 millones (impuestos
estatales a la gasolina e ingresos por
tarifas de vehículos)
Programa estatal de mejoras del transporte
(STIP)
• Más de $ 200 millones
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Mejoras en el servicio de autobús
en el área de Warner Center

A partir del 24 de
junio de 2018
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Antecedentes de la Orange Line
• Inicio servicio al público el 29 de octubre de 2005
• Se extendió servicio a Chatsworth en 2012
• El promedio diario de pasajeros ha alcanzado 29,000
abordajes
• 74 millones de abordajes desde que se abrió la línea
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Mejoras a Warner Center
Cómo comenzó todo
• La Orange Line se electrificará para el 2020.
o La estación actual en Owensmouth Av no puede alojar una estación de carga.
• Solicitudes de servicio a Westfield Topanga
• Brindar mejores conexiones a los lugares de trabajo - actualmente sólo se cuenta
con una parada y los pasajeros tiene que caminar mucho.
• El número de pasajeros en Warner Center es relativamente bajo comparado con el
resto de la Orange Line, aún después de la apertura de “The Village” en Topanga.
Estación
Canoga

Estación
Warner
Center

Estación
De Soto
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Mejoras a Warner Center
El personal revisó cada ruta con las siguientes metas:
• Brindar más conexiones directas a la Orange Line al crear un
Centro de Transporte (shuttle) en la Estación Canoga;

• Optimizar los servicios en Warner Center al simplificar las rutas
fuera de dirección para conectarlas con la Orange Line;

• Mejorar los tiempos de viaje al atravesar Warner Center; y
• Ampliar el acceso al nuevo The Village en Westfield Topanga.
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Nueva Línea de Transporte 601 de
Warner Center
Orange
Line

Orange Line

NUEVO Servicio de Transporte (Shuttle)

Transporte WC

Estación
Canoga
Estación
De Soto

Comienza el servicio

24 de junio de 2018

Ubicación del Centro
de Transporte

Estación Canoga

Paradas dentro de
Warner Center

Rutas

Centro de
transporte
de Warner
Center
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10
Amplía el servicio a
Kaiser Permanente y
WC Corp. Park

Frecuencia de servicio
de Warner Center

10 minutos durante el
día

Beneficios

Brinda servicio de ida
y vuelta, 10 paradas.

Ruta del Circulador
Paradas de Transporte
Centro Médico
KP

Ruta Actual de la Orange Line
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Autobús de transporte de Warner Center
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Mejoras a Warner Center
Orange Line

245

165
Shuttle

150

Canoga
Station

De Soto
Station

164

WC
Transit
Hub

245, 750, Circulator

164
150
169

161

• Las líneas 161, 169 y 750 se
ampliaron hacia el norte hasta la
Estación Canoga para brindar una
conexión directa a la Orange Line.
• La Ruta de la Línea 169 brindará
servicio adicional en Topanga
Canyon entre Erwin St y Victory Bl.
• El nuevo Circulador brindará
servicio de ida y vuelta.
• La optimización de las Líneas 150
y 164 representa un ahorro de
aproximadamente 10 minutos
para 75% de los pasajeros que
viajan a través de Warner Center.

Kaiser
Permanente

161
169

27

Estudio
NEXTGEN Bus
t

Entonces, ¿qué es el
Estudio NextGen?

¿Por qué estamos
haciendo esto?
La red de autobuses está obsoleta
¡Han pasado 25 años desde el último
rediseño!

Una nueva red de autobuses

Más personas
1 millón de nuevos residentes

Más lugares a donde ir
Nuevos destinos

Algo para todos

Más formas de llegar a su destino
Los patrones de viaje han cambiado
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Estudio NextGen Bus
Entonces, ¿qué es el Estudio NextGen Bus?

• La Junta Directiva de Metro evaluará todo el sistema de autobuses de Metro durante los
próximos 18 meses
• Un sistema de autobuses rediseñado - Relevante, que refleje a, y sea atractivo para los
residentes de Los Angeles
• Habrá algo para todos - Un sistema de autobuses rediseñado que mejorará el servicio a sus
pasajeros actuales, atraerá a nuevos pasajeros y recuperará a los pasajeros que han dejado
de usar los autobuses

¿Por qué estamos haciendo esto?

• Red de autobuses obsoleta - Metro Bus abarca más del 70% del total de pasajeros del
sistema, pero no ha tenido una revisión importante en 25 años. Desde aquel entonces,
ahora hay...
o Más personas - el Condado de L.A. cuenta con más de 1 millón de nuevos residentes
o Más lugares a donde ir - Nuevos destinos y muchas comunidades se han
transformado
o Más formas de llegar a su destino - Los patrones de viaje han cambiado junto con
las nuevas opciones de transporte como aplicaciones (app) de servicios de transporte
y bicicletas de uso compartido
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Tecnología Vehicular
Autobuses 100% Eléctricos Cero Emisiones estarán en Operación para el 2020
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Antecedentes de la Tecnología Vehicular
• El servicio de Metro Orange Line (MOL por sus siglas en
inglés) fue identificado como el candidato número uno
para operar autobuses eléctricos de cero emisiones (ZEB
por sus siglas en inglés) y será el primer sistema de
autobuses BRT de cero emisiones en Estados Unidos
• En noviembre de 2017, Metro emitió un aviso para
proceder a la empresa New Flyer por 40 autobuses
eléctricos y sistemas de carga para ser usados en la
Metro Orange Line.
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Beneficios de ZEB
• Cero emisiones del tubo de escape
• Operación más silenciosa
o Motores eléctricos
o Accesorios eléctricos
• Mejor rendimiento
• Mejor calidad de viaje
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Detalles del Proyecto
• 40 autobuses eléctricos de

batería nuevos de la
empresa New Flyer
o

o

2 - puntos de carga en el patio
de autobuses
8 - cargadores en ruta instalados
en Chatsworth, Canoga y North
Hollywood

• 5 autobuses eléctricos de

batería de la empresa BYD
o

5 - puntos de carga instalados
en el patio de autobuses

New Flyer Charging Stations and Charging System
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Perspectiva general del funcionamiento
de los autobuses cero emisiones (ZEB)
Autobuses New Flyer
o

o

El horario de Metro Orange Line
incluirá una parada de 7-10
minutos/hora para realizar una
carga después de cada recorrido
para los autobuses de carga en
ruta
Las cargas en ruta aumentan ~ 40
millas de cobertura adicional por
carga

Autobuses BYD
o

Carga en la noche en el patio de
autobuses, ~ 200 millas de
cobertura
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Próximos pasos
• Completar las instalaciones de los equipos de
carga en Chatsworth Yard
• Emitir la Solicitud de Propuesta para los trabajos
de campo de las instalaciones de carga de las
estaciones de la MOL
• Coordinar con DWP los servicios de agua y
electricidad para todas las ubicaciones de carga
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Próxima parada: Mejoras
para Orange Line
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Proyecto de Mejoras de
Transporte de Autobús Rápido
(BRT) para Metro Orange Line
• Metas y Objetivos
o
o

Mejorar la seguridad en las intersecciones de los Autobuses de Transporte
Rápido (BRT)
Mejorar los tiempos de viaje de BRT

• Compromiso del Programa
o
o

Inicio de construcción acuerdo con la Medida M en 2019; Apertura en 2025
Identificar estrategias para acelerar la entrega cuando sea posible
 Proyecto Operation Shovel Ready (Operación de la Pala Lista)
 Lista de Proyectos Veintiocho para ‘28

• Financiamiento
o

La Medida M y el Programa de Subvención de Asociación Local SB-1
recientemente otorgado proporciona hasta $320 millones de financiamiento
para este proyecto
38

Historia del Proyecto
• Se completó el Estudio Técnico
de Mejoras de BRT de la Orange
Line
• Definición del Proyecto:
o Separaciones a nivel en

Sepulveda Blvd. y Van Nuys Blvd.
o Barreras de paso en
intersecciones a nivel
o Carril de bicicleta elevado en Van
Nuys Blvd. y Sepulveda Blvd.
o Diseñado para una futura
conversión a tren ligero (LRT, por
sus siglas en ingles)

• Autorización de la Junta
Directiva en octubre para
avanzar con la participación del
público, revisión ambiental y
diseño técnico
• Reuniones publicas en
noviembre/ diciembre
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Trabajo en Curso
• Estudios piloto de barreras de paso
o
o

Probar y verificar la activación de la barrera de paso para BRT
Actualmente se están elaborando los dibujos de diseño en
coordinación con LADOT y se anticipa que se de inicio a la
instalación de barreras piloto en el otoño de 2018

• Coordinación con LADOT
o

o

Análisis de Impacto al Tránsito por la instalación de barreras de
paso en hasta 35 intersecciones
Actualmente, LADOT está revisando los conceptos de barreras de
paso y los planes de sincronización de señales que se utilizarán
como base para el análisis del impacto del tránsito.

• Coordinación con los Proyectos ESFV y Sepulveda
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Actualización del Proyecto
• Diseño Preliminar de Ingeniería
o

o

o

Avanzando el diseño conceptual de separaciones a nivel
elevado
Desarrollando conceptos de barreras de paso, diseño y el
análisis de impacto al tránsito en coordinación con LADOT
Revisando temas ambientales

• Alcance Comunitario
o

Reunion comunitaria el 25 de junio de 6pm – 8 pm:
North Hollywood Recreation Center - Senior Building
11430 Chandler Blvd.
North Hollywood, CA 91601
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Próximos pasos
• Verano de 2018
o
o
o

Actualización de la Junta Directiva de Metro
Completar el Análisis de Impacto de Tránsito
Iniciar Ingeniería Preliminar

• Coordinar con los Proyectos de Transporte de ESFV y
Sepulveda
• Coordinar con la Ciudad de Los Angeles sobre las
barreras de paso tipo ferrocarril
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Programa de proyectos SB 1 de Metro
Timeline
• ¿Qué es la SB 1?
o

o

Paquete de reformas de transporte y
financiamiento que aumentó el impuesto a la
gasolina y las tarifas para financiar el transporte
Proporciona fondos a las ciudades para calles
locales y reparaciones de carreteras

• Metro recibió financiamiento de SB 1 $1.72 billones en mayo de 2018
o

Financiación multianual para proyectos de
tránsito y carreteras

• La Agencia de Transporte de California
(CalSTA, por sus siglas en inglés)
anunció haber otorgado
Financiamiento TIRCP para el Programa
Completo de Proyectos de Transporte de Metro en
abril de 2018
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Reunión Comunitaria en Van Nuys

Sesión de Preguntas y Respuestas
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