Extensión de la Línea Verde del Metro a South Bay
Reunión comunitaria

Octubre de 2010
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26 de octubre de 2010

Introducción
Descripción del proyecto
Resumen de los trabajos hasta la fecha
Actualización de las distintas alternativas
Evaluación potencial
Cronograma
Próximos pasos
Discusión
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Descripción y resumen

26 de octubre de 2010

Propósito y necesidad
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26 de octubre de 2010

•
•
•
•
•

Mejorar el desplazamiento en la zona de South Bay mediante la
introducción de opciones de servicio de transporte de alta frecuencia
que reduzcan los tiempos de viaje para recorridos largos
Mejorar la red regional de transporte al ofrecer más conexiones
directas a destinos regionales
Proporcionar un modo alternativo de transporte para los usuarios que
utilizan las congestionadas arterias del área en estudio y del corredor
I-405
Mejorar el acceso al transporte para los residentes de las comunidades
a lo largo del corredor
Fomentar un cambio en los medios de transporte, reducir la
contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero
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Alternativas en estudio
• No construir
• Administración del
Sistema deTransporte
(TSM – autobuses de bajo
costo y mejoras de las
señales)
• Tranvía ligero
• Vía de carga

26 de octubre de 2010
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Evaluación del impacto

26 de octubre de 2010

• Período de evaluación del impacto
ambiental: 14 de abril al 28 de mayo de 2010
• Cinco reuniones de evaluación del impacto:

– 193 asistentes
– 209 comentarios
• Entre alternativas de construcción y más
apoyo al tranvía ligero (LRT)
• Áreas residenciales adyacentes al derecho
de paso (ROW):
– Oposición general a las alternativas de
construcción
– Cuestiones planteadas (no en orden):
•
•
•
•
•
•

Ruido
Vibración
Valor de las propiedades
Delito / Prevención
Seguridad
Transporte (impactos del tráfico, cruces a
nivel, etc.)

Actualización de las
distintas alternativas
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Comparación de las
estimaciones preliminares de
rendimiento
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Alternativa del
tranvía ligero

Alternativa de
la vía de carga

TSM
(Administración
del Sistema de
Transporte

Promedio diario de
usuarios del transporte
público (estimado)

13,000

4,000

6,300

Tiempo de viaje - LAX
hasta el Centro Regional
de Transporte (RTC)
Torrance (estimado)
Costo
(Estimado en $ para el
año 2010)

20 min

13 min

36 min

$500 millones

$460 millones

$18 millones

9

Comparación de alternativas
para análisis de objetivos 26 de octubre de 2010
Objetivos\Alternativas

Características

Vía de
carga

Tranvía ligero (LRT)

TSM

Mejorar el
Intervalos mínimos de 15 minutos
desplazamiento con un salida
servicio de alta
frecuencia

5 minutos

5 minutos; variable

Mejora del transporte
Cantidad de nuevas
por la interconexión de estaciones/
Transbordos
líneas

Dos nuevas estaciones
Se debe hacer
transbordo

Cuatro nuevas
estaciones
No se debe hacer
transbordo

Cuatro nuevas
estaciones
Se debe hacer
transbordo

Saca a los
Proporciona una
conductores del
alternativa a la I405/Fomenta un cambio tránsito
en los medios de
transporte

4,000 usuarios diarios
estimados
1,000 nuevos usuarios

13,000 usuarios diarios
estimados
5,000 nuevos usuarios

6,300 usuarios diarios
estimados
1,600 nuevos usuarios

Mejora el acceso al
transporte lo largo del
corredor

Cantidad de
estaciones

Aproximadamente
cuatro a 2.2 millas de
distancia

Aproximadamente
nueve a 1 milla de
distancia

Aproximadamente ocho
a 1 milla de distancia

Impactos ambientales

Sistema de propulsión Diesel limpio o GNC;
Ruido/Vibración
Más ruido/Vibración

Eléctrica;
Menos ruido/Vibración

CNG;
Más ruido/Vibración

Respaldo de la
comunidad

Comentarios de
Menos respaldo
evaluación de impacto
ambiental

Más respaldo

Más respaldo
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Comparación preliminar de
alternativas
26 de octubre de 2010
• La vía de carga tiene un menor rendimiento en el cumplimiento de los
objetivos básicos del proyecto (propósito y necesidad) comparada con
las alternativas LRT y TSM
–
–
–
–
–

Servicios menos frecuentes
Menos usuarios totales/nuevos
Agrega el transbordo
Menos estaciones / mayores intervalos
Más impactos en la calidad del aire

• Rendimiento inferior al de la TSM
– Las mejoras en los autobuses pueden brindar un servicio más frecuente y transportar más
usuarios a un costo mucho más bajo

• Rentabilidad
– Costo similar al del LRT, pero con menor rendimiento

• Considerar la eliminación de la alternativa de la vía de carga de análisis
posteriores
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Actividades de diseño
26 de octubre de 2010

• Trazados
• Estaciones
• Instalaciones de soporte

Ubicación de las estaciones
Manhattan Beach/Inglewood
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Ubicación de las estaciones
Centro Regional de Transporte
(RTC) Redondo Beach
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Ubicación de las estaciones
Hawthorne/190th

26 de octubre de 2010

Ubicación de las estaciones
Centro Regional de
Transporte (RTC) Torrance
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Instalaciones de
mantenimiento
• Las necesidades están
siendo analizadas en
coordinación con el
Corredor Crenshaw/LAX
• Se están analizando dos
sitios en el extremo sur
del trazado cerca del
Centro Regional de
Transporte (RTC)
Torrance como parte de
este estudio
– Sitio pequeño
– Sitio grande
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Cronograma y
financiación
Plan de Transporte a Largo
Plazo (LRTP)
• Incluye la Medida R - 272
millones de dólares (2008 $)
• Los fondos estarán disponibles
en el año 2028
• Finalización prevista del
proyecto: 2033-2035
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Iniciativa 30/10
• Objetivo: financiar y construir
proyectos de la Medida R en 10
años
• El Metro trabaja con el Gobierno
Federal para acelerar la
financiación
• No aumentar la cantidad de
fondos para el proyecto, sólo
acelerar la construcción
• Plazo previsto de finalización del
proyecto: año 2018
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Próximos pasos

26 de octubre de 2010

• Reuniones comunitarias en octubre de 2010 (6 pm-8
pm):
– 20 de octubre – Torrance – Nakano Theater
– 21 de octubre – Lawndale –Lawndale Christian Church
– 25 de octubre – Redondo Beach – Perry Park Senior Center
– 26 de octubre – Los Angeles – Flight Path Learning Center

• Talleres comunitarios – Invierno/Primavera de 2011
• Borrador Declaración de Impacto Ambiental
(EIS)/Reporte de Impacto Ambiental (EIR) – Otoño de
2011
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Discusión
Preguntas / Comentarios

26 de octubre de 2010

