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Division 20 Portal Widening and Turnback Facility
Hoja informativa
Resumen del Proyecto

La Autoridad de Transportación Metropolitana del
Condado de Los Angeles (Metro) está proponiendo
mejoras en los servicios para Metro Red y Purple Lines,
mediante el proyecto de ampliación del portal y la
instalación de retorno de la División 20. Las dos líneas
transportan más de 140,000 pasajeros diariamente y se
prevé que el número de pasajeros crecerá en una cantidad
de 49,000, luego de la expansión de Metro Purple Line
hacia el Hospital Veterans Affairs West Los Angeles
Medical Center. Actualmente, estos trenes cambian de
vía antes de llegar a Union Station, y esto resulta en un
embotellamiento y retraso del servicio. El proyecto tiene
como objetivo mejorar la confiabilidad en la seguridad
y el servicio ferroviario mediante tres mejoras centrales
que incluyen:
> La ampliación del túnel ferroviario al sur de la
autopista US 101
> La construcción de una instalación de retorno al nivel
de la superficie en el patio existente de la División 20
> La reconfiguración de las vías de almacenamiento
ferroviario al nivel de la superficie.

El lugar del Proyecto incluye el patio de ferrocarril ya existente,
el cual en general limita con el Rio de Los Angeles al este, con
Santa Fe Avenue al oeste, con la Ducommun Street al norte,
y al sur con el puente de la 6th Street. El trazo del proyecto
propuesto también incluye la expansión de los límites del
patio de ferrrocarril ya existentes, al oeste hacia Santa Fe
Avenue y al norte hacia la Commercial Street. El proyecto
pasará a través de las seis fases del proceso establecido
en la Ley de Calidad Ambiental de California, (CEQA, por
sus siglas en inglés), tal como se señala en la figura inferior 		
y se anticipa que el Informe Final de Impacto Ambiental
(EIR, por sus siglas en inglés) será certificado en el otoño
de 2018. El Proyecto ya está financiado pero los fondos
todavía no han sido asignados más allá del Informe Final
de Impacto Ambiental.

Antecedentes

El 23 de marzo de 2017, la Junta Directiva de Metro adoptó
un Estudio Inicial/Declaración Negativa de Mitigación para
un proyecto que implemente estas modificaciones. A partir
de esa fecha, el equipo de diseño ha estado trabajando
con mucho esmero para maximizar la adaptabilidad en las
operaciones de la instalación de retorno. Estas mejoras
requieren un análisis ambiental adicional en el contexto de
un EIR a objeto de abordar potenciales impactos ignificativos.
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NOTA: La ubicación exacta de las vías de los rieles de retorno y del patio de ferrocarril, está por ser determinada.
Source: Terry A. Hayes Associates Inc., 2017
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