Reunión de la comunidad– 5 de noviembre de 2020

Asuntos rutinarios
La junta de alcance de hoy está siendo grabada
Los videos de los asistentes están apagados y los micrófonos
en silencio
Durante la reunión, las preguntas se pueden enviar
utilizando la función de preguntas y respuestas
Los comentarios públicos orales se realizarán después de
la presentación de hoy
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Accessing Spanish Interpretation
Spanish Interpretation
˃ Via Zoom

• Click on the ”Interpretation” icon
• Pick the language you would like to listen to (Spanish)
• Spanish translated presentations have been posted in the chat

Interpretación en español
˃ Vía Zoom

• Haga clic en el icono – “Interpretación“
• Escoja la opción para escuchar en español
• El enlace a la presentación en español está disponible en el “chat”
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Presentadores de hoy

Jeanet Owens

Brian Balderrama

Danielle Valentino

Eric Banghart

Directora Ejecutiva Principal

Director Principal

Gerente de Relaciones Comunitarias

Director de Proyecto Principal

Trenes Regionales de Metro

Trenes Regionales de Metro Relaciones Comunitarias de Metro

Mott MacDonald
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Propósito de la reunión
i.

Descripción general del Programa de Mejoras en la Capacidad y el Servicio de la Línea
Antelope Valley

ii. Explicación del proceso ambiental
iii. Recepción de los comentarios del público

5

Orden del día
Formato
6pm-6:30pm
6:30pm-7pm

Descripción general de la presentación
I. Programa de Mejoras en la Capacidad y el Servicio
Presentación
de la Línea Antelope Valley (Antelope Valley Line,
Comentarios orales
AVL)
a. Proyecto propuesto
b. Propósito y necesidad
c. Descripción de la ubicación del sitio
II. Proceso ambiental
a. Enfoque ambiental
b. Proceso de determinación de alcance
III. Sesión de comentarios del público
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I.a. Proyecto propuesto
Proyecto propuesto
Permite el servicio de tren de pasajeros bidireccional de 30
minutos entre LAUS y Santa Clarita Valley y el servicio
bidireccional de 60 minutos entre LAUS y la estación de
Lancaster. Las mejoras de la infraestructura necesarias para
proporcionar el mayor servicio de vía de pasajeros son:
1. Vía doble en Balboa
2. Vía doble en Canyon
• Vía doble nueva, agregar una segunda plataforma en la
estación Santa Clarita
• Opción: igual que el anterior, con cruce al sur de la
estación Santa Clarita
3. Mejoras en la terminal de Lancaster
• Nueva plataforma central
• Opción: plataforma lateral existente
4. Vía doble en Brighton-McGinley: aprobada mediante un
proceso ambiental independiente
7

I.a. Proyecto propuesto

30 viajes redondos diarios con
Metrolink

2

Lancaster

Palmdale

Vincent Grade

4

3

1

Túnel 18

Vista Canyon
(under construction)

Via Princessa

Santa Clarita

Newhall

Túnel 25

Sylmar

Sun Valley

ßDirección hacia la
estación Los Angeles Union

Burbank Airport (N)

Ubicación de las mejoras del programa AVL

10 viajes redondos con Metrolink hacia Santa Clarita
2 viajes redondos con Metrolink hacia Palmdale
18 viajes redondos con Metrolink hacia Lancaster

Viajes UPRR

1.
2.
3.
4.

Seguimiento de ingresos (se omiten los estímulos de flete y los que no generan ingresos para mayor
claridad)
Nueva vía propuesta
Plataforma existente en la estación de Metrolink
Plataforma de la estación de Metrolink propuesta

Vía doble Brighton-McGinley: aprobada mediante un
proceso ambiental independiente
Vía doble en Balboa
Vía doble en Canyon
Mejoras en la terminal de Lancaster
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I.b. Propósito y necesidad
1. Mejorar la capacidad de la línea Antelope Valley para cumplir con el
fuerte pronóstico de crecimiento de la población y el empleo durante los
próximos 20 años
2. Mejorar la confiabilidad y eficiencia del servicio de pasajeros en el
corredor ferroviario de la AVL
3. Proporcionar las mejoras de infraestructura de apoyo necesarias para
mejorar la flexibilidad operativa y la confiabilidad a lo largo del corredor
de la AVL
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I.b. Propósito y necesidad
Desafíos en el corredor de la AVL
1. Terreno montañoso y ruta ventosa
2. El factor principal que limita la expansión
del servicio es la vía única en el 66% del
corredor
3. La velocidad promedio para los servicios
ferroviarios de pasajeros es de 40 mph
con un tiempo promedio de viaje de
pasajeros de 2 horas y 15 minutos
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I.c. Descripción de la ubicación del sitio
Condiciones existentes y mejoras propuestas
Ampliación de apartadero en Canyon
• Vía doble desde el punto de control, de
Canyon a Golden Oak Rd (8,448 pies)
• Agregar una segunda plataforma en la
estación Santa Clarita e infraestructura
lista para zonas tranquilas a Golden Oak
Rd.
• Opción: cruce al sur de la estación Santa
Clarita

Mejoras en la terminal de Lancaster
• Agregar dos vías de almacenamiento
de 1000 pies de largo e
infraestructura lista para zonas
tranquilas a Lancaster Blvd
• Proyecto propuesto: nueva
plataforma central
• Opción: plataforma lateral existente

Extensión de vía doble en Balboa
• Vía doble desde Balboa Blvd.
hasta Sierra Highway (6,336 pies)

Vía doble desde Brighton a McGinley
• Aprobada mediante un proceso ambiental
independiente
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I.c. Descripción de la ubicación del sitio
Extensión de vía doble en Balboa
Vía existente
Vía nueva

3. El apartadero de mantenimiento en
el extremo norte de la ampliación de
la vía doble requerirá una mayor
consideración del diseño.
2. El diseño de vía doble deberá
considerar la disposición de las
columnas de la autopista I-5
existente y los estándares de
diseño de Metrolink.

1. Se debe evaluar el apartadero
existente en Sylmar para determinar
su idoneidad para el servicio de
ingresos en su condición actual.
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I.c. Descripción de la ubicación del sitio
Ampliación del
apartadero en Canyon
Vía existente
Vía nueva
Plataforma existente
Plataforma nueva

1. Se diseñará la segunda vía y la
nueva plataforma lateral de la
estación Santa Clarita.

2. Las pendientes existentes a lo largo
del derecho de vía actual deben
incorporarse al diseño.
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I.c. Descripción de la ubicación del sitio
Opción de ser incluido en documento ambiental
Para mejorar la flexibilidad de las operaciones de trenes de pasajeros, se identificó una opción además del proyecto
propuesto. La intención es aclarar tanto el proyecto propuesto como la opción en el documento ambiental para permitir la
flexibilidad en la ejecución del proyecto, sujeto a la disponibilidad de fondos.
Proyecto propuesto

Opción a ser incluida

Vía existente

Vía existente

Vía nueva

Vía nueva

Plataforma existente

Plataforma existente

Plataforma nueva

Plataforma nueva
Cruce nuevo

Agregar un cruce para mejorar la
flexibilidad operacional
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I.c. Descripción de la ubicación del sitio
Mejoras en la terminal de
Lancaster
Realineación de la vía
Nueva vía de almacenamiento
Nueva plataforma central

3. Se requieren dos vías de
almacenamiento o de escala
adicionales en Lancaster.

2. Se requieren modificaciones
en el paso a nivel existente
de Lancaster Blvd para
permitir que los trenes se
muevan a las vías de
almacenamiento y de escala

1. Nueva plataforma central propuesta

(dos lados de la plataforma), la
estación existente tiene una
plataforma lateral como se muestra en
la fotografía de arriba.
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I.c. Descripción de la ubicación del sitio
Opción de ser incluido en documento ambiental
Se identificó una opción de diseño además del proyecto propuesto para asistir desarrollos ferroviarios futuros. La
intención es aclarar tanto el proyecto propuesto como la opción en el documento ambiental para permitir la
flexibilidad en la ejecución del proyecto, sujeto a la disponibilidad de fondos.
Proyecto propuesto

Opción a ser incluida

El edificio existente de la
estación Lancaster y la
plataforma lateral
permanecerán en la
ubicación actual.

Realineación de la vía
Nueva vía de almacenamiento

Nueva plataforma central

Construir vías de escala
de Metrolink como
condición provisional
para brindar las mejoras
de servicio requeridas
antes de la
implementación del tren
de alta velocidad con la
reducción de los costos
malgastados.

Vía existente
Vía nueva/Vía de almacenamiento
Plataforma lateral existente
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II.a. Enfoque ambiental
Calendario del programa

Estudio ambiental
e
ingeniería conceptual
2020-2021

Estudios de viabilidad

Ingeniería

Derecho de paso

Construcción

Completado 2019

2021-2022

2022-2024

2024-2028
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II.a. Enfoque de estudio ambiental
Preparar un Informe de Impacto Ambiental
(Environmental Impact Report, EIR) con nivel de proyecto
único que aclare las mejoras de servicio propuestas y tres
(3) mejoras de infraestructura a la vez para cumplir con
los requisitos de la Ley de Calidad Ambiental de
California (California Environmental Quality Act, CEQA).
1.

Proporciona un análisis ambiental de problemas
ambientales a lo largo del corredor.

2.

Que sea flexible y se adapte a las mejoras
planificadas a lo largo del corredor ferroviario de 70
millas.

Mejoras de
servicio

Extensión de
vía doble en
Balboa

Ampliación de
apartadero en
Canyon

Mejoras en la
terminal de
Lancaster

EIR
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II.a. Enfoque ambiental
Desarrollo del EIR conforme a la CEQA
Del 1.º de octubre al 16 de noviembre de 2020

1. Aviso de 2. Reuniones 3. Estudios 4. Borrador 5. Audiencia
preparación de alcance técnicos
del EIR
pública
(NOP)

6. EIR
Final

Alcance: El propósito de determinar el alcance es informar al público sobre
el proyecto propuesto, revelar que se está preparando un EIR y solicitar
comentarios del público, las partes interesadas y las agencias sobre el
estudio y contenido del EIR.
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II.b. Proceso de determinación de alcance
Temas ambientales que se revisarán en el borrador del Informe de Impacto Ambiental
• Estética

• Hidrología y calidad del agua

• Recursos agrícolas y forestales

• Planificación y uso del suelo

• Calidad del aire

• Recursos minerales

• Recursos biológicos

• Ruido

• Recursos culturales

• Población y vivienda

• Energía

• Servicios públicos

• Geología y suelos

• Recreación

• Emisiones de gases de efecto
invernadero

• Transporte

• Estimulación del crecimiento
• Peligros y materiales peligrosos

• Recursos culturales tribales
• Servicios públicos y sistemas de servicio
• Incendios forestales

Los impactos en estos temas se informarán en el documento correspondiente al borrador del
Informe de Impacto Ambiental.
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III. Sesión de comentarios del público
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Descripción general de los comentarios públicos del
alcance
•
•
•
•
•
•

Todos los comentarios se documentarán en el informe de la
determinación de alcance oficial
Los comentarios sobre la determinación de alcance ayudan a informar el
borrador del EIR
Los comentarios sobre el estudio se responderán en el borrador del
Informe de Impacto Ambiental (Draft Environmental Impact Report, DEIR)
Informar e influir en las decisiones de diseño
Perfeccionar los objetivos del proyecto
Identificar áreas ambientales de interés para la evaluación
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Cómo enviar comentarios públicos
Comentarios públicos orales
Pedir la palabra:
Usuarios de la aplicación
Zoom:

Usar la función levantar la
mano

Usuarios de teléfono:

Marcar *9 para levantar la
mano

Después de la reunión de hoy

Envíe comentarios públicos por correo postal,
correo electrónico, teléfono o en un formulario
de comentarios en línea
Brian Balderrama, Sr. Director
LA Metro
One Gateway Plaza, MS 99-17-2
Los Angeles, CA 90012

Cuando sea su turno de hablar:
Usuarios de la aplicación
Zoom:

Se les pedirá que activen
su micrófono

Usuarios de teléfono:

Marquen *6 para activar
su micrófono

Dos minutos por orador
Llene la tarjeta de orador en línea

avl@metro.net
213.922.4844
metro.net/avl
Los comentarios deben enviarse antes del lunes, 16 de noviembre
de 2020, a las 11:59 p.m. (Período de comentarios públicos formales
extendido)
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