Área de Estudio del Proyecto
> En general, el Área del Estudio
del Proyecto sigue la
Interestatal 405 y se extiende
por aproximadamente 20
millas, desde Roscoe
Boulevard en el Valle de San
Fernando hasta LAX.
Van Nuys
City Hall

> Cada día entre semana se
hacen más de 3 millones de
viajes en el Área del Estudio.
Se anticipa que para 2042 el
número de viajes en el Área
del Estudio se incremente un
18%.
UCLA

Howard Hughes
Center

LAX

Proyectos Relacionados
Norte del Valle de
San Fernando BRT
(Alineamiento por
Definirse)

Programa de Expansión
a Todo el Condado del
Autobús Rápido de
Transporte Público (BRT)

Corredor de Transporte
Público del Este del Valle
de San Fernando y
Estación

Mejoras a la
Línea Orange y
Conversión al
LRT

NoHo-Pasadena
BRT (Alineamiento
por Definirse)

Carriles
Expresos
de la I-405
Extensión
Hacia el Norte
de Crenshaw
(Alineamiento
por Definirse)

Extensión
de la Línea
Purple

Línea
Crenshaw/
LAX

LAX Automated
People Mover

Conector de Metro del
Aeropuerto a la Estación
de Transporte Público de
96th Street

Objetivo y Necesidad
Un viaje típico entre semana…
65-75 minutos

de viaje en carro
para llegar a LAX
desde Van Nuys
1.5-2 horas

el tiempo de viaje en
autobús para llegar a
LAX desde Van Nuys

A través del paso Paso Sepulveda…
412,000

viajeros diariamente

2%

de los viajeros usan
transporte público

50-75%

de autobuses
que recorren
el paso
Objetivo y Necesidad del Proyecto
Corredor de Transporte Público de
Sepúlveda…

Debido a la barrera que representan las
Montañas de Santa Mónica, las opciones de viaje
entre el Valle de San Fernando y el área del
Westside y LAX son limitadas.

Ofrecer un servicio de transporte
público de alta calidad que sirva a un
mercado de viajeros grande y creciente
entre el Valle de San Fernando al área
del Westside, incluyendo LAX. Para que
el transporte público sea una opción de
viaje competitiva y atraiga nuevos
viajeros, es necesario incrementar la
velocidad, frecuencia, capacidad y
confiabilidad del servicio de transporte
público y proveer conexiones
convenientes a corredores de
transporte existentes y planeados.

Patrón de Viaje por el Paso Sepulveda

X%

Viajes por el Paso
Sepulveda que
comienzan y terminan
en cada área geográfica

Proceso del Estudio Actual
El Estudio de Viabilidad considerará primero los conceptos de
transporte público que conectan al Valle de San Fernando con el
área del Westside. Luego, considerará la extensión de esos
conceptos a LAX.

Modos de Transporte Público

> Completamente a
diferente nivel
> Hasta 70 mph
> 6 a 8 vagones por tren
> 810 a 1,080 pasajeros
por tren
> Ejemplos: Líneas Red y
Purple de Metro
TRANSPORTE PÚBLICO
DE TREN PESADO (HRT)

MONORRIEL

Otros modos
considerados

> A nivel del terreno, subterráneo
o elevado
> Carril de viaje exclusivo
> Hasta 65 mph
> 3 a 4 vagones por tren
> 405 a 540 pasajeros por tren
> Ejemplos: Líneas Blue, Green y
Gold de Metro
TRANSPORTE PÚBLICO
DE TREN LIFERO (LRT)

> Típicamente por un riel
elevado
> Hasta 50 mph
> Hasta 8 vagones por tren
> Hasta 480 pasajeros por
tren
> Puede operar en niveles
inclinadas
> Ejemplos: Monorriel de
Las Vegas

Se consideró que estos
modos no son
compatibles con las
características y
necesidades del
corredor.

TRANSPORTE PÚBLICO
SOBRE LLANTAS

“Commuter Rail” (Tren suburbano)
> El diseño típico de los vagones
normalmente no permite
abordar y descender
rápidamente
> No ofrece beneficios
operacionales con respecto a
modos de transporte utilizados
actualmente por Metro
Maglev
> La alta velocidad no es
beneficiosa en sistemas con
estaciones a menos de 5
millas de distancia
> Normalmente emplea
tecnologías patentadas

> A nivel del terreno, subterráneo
o elevado
> Hasta 50 mph
> Hasta 9 vagones por tren
> Hasta 1,440 pasajeros por tren
> Puede operar en niveles
inclinadas
> Consumo de energía
relativamente alto
> Ejemplos: Metro de la Ciudad
de México

Gondola
> Velocidad máxima sostenida de
aprox. 30 mph
> Es complicado mantener
múltiples estaciones en una
línea
Transporte Público Rápido Personal
> Velocidad máxima sostenida
de aprox. 25 mph
> Puertos de embarque
individuales complican los
diseños para estaciones de
transferencia

Conceptos de Tren Pesado de Transporte Público (HRT)
CONCEPTO 1

CONCEPTO 2

Se muestran sólo las estaciones de Metro existentes o planeadas. Las ubicaciones de
las estaciones intermedias para el Corredor de Transporte Público de Sepúlveda
están siendo consideradas.

HRT

Concepto 1:
> Punto final al norte en la estación Van Nuys de la línea
Orange de Metro
> Conexiones a:
• Línea Orange de Metro en la estación Van Nuys
• Línea East San Fernando Valley de Metro en la
estación Van Nuys
• Línea Purple de Metro en las estaciones Westwood/
UCLA o Westwood/VA
• Línea Expo de Metro en las estaciones Expo/
Sepulveda o Expo/Bundy
> Alineamiento con 10 millas aproximadamente en total
de longitud
Concepto 2:
> Punto final al norte en la línea East San Fernando
Valley de Metro en las estaciones Sherman Way o
Victory Boulevard
> Conexiones a:
• Línea East San Fernando Valley de Metro en Sherman
Way o Victory Boulevard
• Línea Orange de Metro en la estación Sepulveda
• Línea Purple de Metro en las estaciones Westwood/
UCLA o Westwood/VA
• Línea Expo de Metro en las estaciones Expo/
Sepulveda o Expo/Bundy
> Alineamiento con 13 millas aproximadamente en total
de longitud
• Aproximadamente 3 millas de vía elevada para la
opción de Victory Boulevard
• Aproximadamente 5 millas de vía elevada para la
opción de Sherman Way

Conceptos de Tren Ligero de Transporte Público (LRT)
CONCEPTO 3

CONCEPTO 4

LRT

Concepto 3:
> Punto final al norte en la estación Sylmar/San
Fernando Metrolink
> Cada tren de por medio:
• Continuaría hacia el norte para servir a las
estaciones de la línea East San Fernando Valley
• Giraría en la estación Van Nuys de la línea Orange
de Metro para continuar el servicio hacia el sur
> Conexiones a:
• Línea Orange de Metro en la estación Van Nuys
• Línea Purple de Metro en las estaciones
Westwood/UCLA o Westwood/VA
• Línea Expo de Metro en las estaciones Expo/
Sepulveda o Expo/Bundy
> Alineamiento nuevo con 10 millas
aproximadamente en total de longitud

Se muestran sólo las estaciones de Metro existentes o planeadas. Las ubicaciones de
las estaciones intermedias para el Corredor de Transporte Público de Sepúlveda están
siendo consideradas.

Concepto 4:
> Puntos finales al norte tanto en la estación Sylmar/
San Fernando Metrolink como en la estación
Sepulveda de la línea Orange de Metro
> Cada tren de por medio:
• Continuaría hacia el norte para servir a las
estaciones de la línea East San Fernando Valley
• Se extendería hacia el oeste a la estación
Sepulveda de la línea Orange de Metro
> Conexiones a:
• Línea Orange de Metro en las estaciones de Van
Nuys y Sepulveda
• Línea Purple de Metro en las estaciones
Westwood/UCLA o Westwood/VA
• Línea Expo de Metro en las estaciones Expo/
Sepulveda o Expo/Bundy
> Alineamiento nuevo con 11 millas
aproximadamente en total de longitud, incluyendo
hasta 1 milla de vía elevada para la opción que se
extendería a las estaciones de Sepulveda de la
línea Orange de Metro

Conceptos de Monorriel o Transporte Público Sobre Llantas
CONCEPTO 5

SOBRE LLANTAS

MONORRIEL

Concepto 5:
> Punto final al norte en uno de los siguientes:
• Sherman Way
• Victory Boulevard
• Estación Van nuys de la línea Orange de Metro
> Conexiones a:
• Línea Purple de Metro en las estaciones
Westwood/UCLA o Westwood/VA
• Línea Expo de Metro en las estaciones Expo/
Sepulveda o Expo/Bundy
> Alineamiento con 11-14 millas aproximadamente en
total de longitud
• Aproximadamente 7 millas de vía elevada para la
opción de Burbank Boulevard a Van Nuys
• Aproximadamente 8 millas de vía elevada para la
opción de Victory Boulevard
• Aproximadamente 9 millas de vía elevada para la
opción de Sherman Way

Se muestran sólo las estaciones de
Metro existentes o planeadas. Las
ubicaciones de las estaciones
intermedias para el Corredor de
Transporte Público de Sepúlveda
están siendo consideradas.

Conceptos de la Extensión de la Línea Purple
CONCEPTO 6

HRT

Concepto 6:
> Extensión de la línea Purple a la línea Orange de
Metro
> Punto final al norte en la estación Van Nuys de la
línea Orange de Metro o en la línea East San
Fernando Valley de Metro en las estaciones
Sherman Way o Victory Boulevard
> Los trenes seguirían tres rutas:
• Línea Orange de Metro a Downtown LA
• Línea Orange de Metro a la línea Expo de Metro
• Downtown LA a la línea Expo de Metro
> Conexiones a:
• Línea East San Fernando Valley de Metro en las
estaciones Sherman Way, Victory Boulevard, o las
estaciones en Van Nuys de la línea Orange de
Metro
• Estaciones en Van Nuys o Sepulveda de la línea
Orange de Metro
• Línea Expo de Metro en la estación Expo/Bundy
> Alineamiento con 10-14 millas aproximadamente en
total de longitud
• Hasta aproximadamente 4 millas de vía elevada
para la opción de Victory Boulevard
• Hasta aproximadamente 5 millas de vía elevada
para la opción de Sherman Way

Se muestran sólo las estaciones de
Metro existentes o planeadas. Las
ubicaciones de las estaciones
intermedias para el Corredor de
Transporte Público de Sepúlveda
están siendo consideradas.

Oportunidades de Estaciones y Estacionamiento
Las ubicaciones de las estaciones serán
seleccionadas con base en pronósticos de
cantidades de pasajeros, compatibilidad
de usos de terrenos, potencial para
mantener comunidades orientadas al
transporte público y consideraciones
ambientales y comunitarias.
Estacionamientos Park & Ride están
ubicados en varias estaciones dentro del
sistema de Metro. En la actualidad, hay
estacionamientos de Park & Ride en las
estaciones Van Nuys y Sepulveda de la
línea Orange de Metro. Como parte del
estudio se evaluará la demanda de
estacionamiento en las estaciones
potenciales..

Oportunidades de Estaciones en el Westiside

Las ubicaciones de las estaciones serán
seleccionadas con base en pronósticos de
cantidades de pasajeros, compatibilidad
de usos de terrenos, potencial para
mantener comunidades orientadas al
transporte público y consideraciones
ambientales y comunitarias.
Las ubicaciones potenciales de estaciones
cerca de Santa Monica Boulevard tendrán
que evitar la zona de la Falla de Santa
Mónica..
Estacionamientos Park & Ride están
ubicados en varias estaciones dentro del
sistema de Metro. En la actualidad, hay
estacionamientos de Park & Ride en las
estaciones Expo/Sepulveda Station y la
Expo/Bundy de la línea Orange Expo de
Metro. Como parte del estudio se
evaluará la demanda de estacionamiento
en las estaciones potenciales.

Criterios de Evaluación

Cantidad de Pasajeros
Ahorros en Tiempo Viaje
Confiabilidad
Comentarios de la Comunidad
Costo
Eficacia del Costo
Compatibilidad con los
Planes Locales y Regionales
Efectos Potenciales al
Medio Ambiente
Sostenibilidad

Comparte Sus Comentarios
Programación del Estudio

COMIENZO
DEL
ESTUDIO

DICIEMBRE 2017

INTRODUCCIÓN
DEL PROYECTO

VERANO/
OTOÑO DE
2018

EVALUACIÓN DE
CONCEPTOS
INICIALES VALLE
DE SAN
FERNANDO WESTSIDE

OTOÑO DE
2018

contact us
EVALUACIÓN DE
CONCEPTOS
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WESTSIDE - LAX

FIN DEL
ESTUDIO
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