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Introducción

El Proyecto del Corredor de Transporte del Este del Valle de San Fernando es una inversión vital en
infraestructura de transporte público que proporcionaría un mejor servicio de tránsito a lo largo de los
concurridos corredores de Van Nuys Bl y San Fernando Rd al este del Valle de San Fernando. El
proyecto propuesto se extendería desde la estación Metrolink de Sylmar / San Fernando al norte hasta
la Metro Orange Line al sur y proporcionará a los residentes del área, negocios y poblaciones
dependientes del tránsito una mejor movilidad y acceso al sistema de tránsito regional. La Figura ES-1
muestra las líneas regionales de tránsito de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de
Los Ángeles (Metro) que se espera estén operativas para el año 2040 e ilustra cómo el Proyecto del
Corredor de Transporte del Este del Valle de San Fernando mejoraría el acceso al sistema regional.
Además de los beneficios de movilidad, el Proyecto del Corredor de Transporte del Este del Valle de San
Fernando proporcionaría al área del proyecto beneficios de transporte, económicos, de uso del suelo y
ambientales. Los análisis presentados en este borrador Declaración de Impacto Ambiental / Informe de
Impacto Ambiental (Borrador EIS / EIR, por sus siglas en inglés) documentan los impactos al medio
ambiente que podrían ocurrir debido al proyecto, como lo requiere la Ley de Política Ambiental (NEPA,
por sus siglas en inglés) y la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés).
También ilustra cómo la mejora de la movilidad hacia y desde el área del proyecto tiene el potencial de
impulsar el desarrollo económico y mejorar la justicia social, proporcionando un mejor acceso a
empleos, a los centros educativos y de salud y a los centros de actividades. La mejora de la conectividad y
el servicio de tránsito también aumentaría el número de usuarios en el transporte público, lo que a su vez
podría resultar en beneficios ambientales debido a la reducción de los viajes en vehículos y de las millas
que realizan estos vehículos, menos congestión en las carreteras y la mejora de la calidad del aire.
El Proyecto del Corredor de Transporte del Este del Valle de San Fernando está incluido en el Plan
Regional de Transporte / Estrategia de Comunidades Sostenibles (RTP / SCS, por sus siglas en inglés)
de la Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, por sus siglas en inglés) 2016-2040,
adoptado en abril de 2016. El RTP/SCS también describe varios proyectos en y alrededor del área del
proyecto con el objetivo de maximizar la efectividad, seguridad y confiabilidad del sistema de
transporte del sur de California.
Los hitos del Proyecto del Corredor de Transporte del Este del Valle de San Fernando incluyen:
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INTRODUCCIÓN

Figura ES-1: Líneas BRT y Ferroviarias Regionales Existentes y Propuestas

Fuente: Metro, 2016
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•

Notificación de Determinación (NOD) de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA)

•

La Administración Federal de Transporte (FTA) aprueba el Registro de Decisión (ROD). Siguiendo
el ROD Federal, el proyecto propuesto puede proceder al diseño final, construcción y operación. El
calendario de estos hitos será perfeccionado a medida que el proyecto se acerca al final del
proceso obligatorio de revisión ambiental estatal y federal.

ES.2

Propósito y necesidad

Propósito
El Proyecto del Corredor de Transporte del Este del Valle de San Fernando proporcionaría un nuevo
servicio y / o infraestructura que mejoraría la movilidad de pasajeros y la conectividad a los centros de
actividad regionales, incrementaría la eficiencia de los servicios de tránsito (velocidades y rendimiento
de pasajeros) y haría que el servicio de transporte sea más beneficioso para el medio ambiente
mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los propósitos del proyecto propuesto se resumen de la siguiente manera:
•

Mejorar la movilidad en el este del Valle San Fernando mediante la introducción de una mejor
conexión de transporte público norte-sur entre los principales ejes / rutas de tránsito;

•

Mejorar la accesibilidad / conectividad del transporte público para los residentes dentro del área
de estudio a los destinos locales y regionales;

•

Proporcionar un servicio de transporte público más confiable dentro del este del Valle de San
Fernando;

•

Proporcionar opciones de tránsito adicionales en un área con una gran población dependiente del
transporte público, incluyendo el número de pasajeros discapacitados, el alto número de pasajeros
en tránsito; y

•

Fomentar el cambio de modalidad al uso de transporte público en el este del Valle de San
Fernando, mejorando así la calidad del aire.

Necesidad
Los siguientes desafíos de movilidad en el área de estudio del proyecto seguirán creciendo si no se
toman medidas debido, en gran parte, al continuo crecimiento demográfico, lo que aumenta la demanda
de servicios de transporte público a lo largo del corredor de Van Nuys Bl, un corredor que ya tiene una
alta densidad de población y personas que dependen del transporte público diariamente, incluyendo
viajes al trabajo ida y vuelta:
•

Los desafíos de movilidad que resultan del aumento de la congestión en las carreteras, que afectan
al servicio de autobuses en el área de estudio - Según el modelo de pronóstico de viajes de Metro,
se espera que el número de segmentos congestionados (una porción de la carretera entre dos
intersecciones) en el área de estudio es de 126 a 162, un aumento del 29 por ciento en la hora pico
AM y de 103 a 159, un aumento del 54 por ciento en la hora pico PM. Se espera que las
velocidades promedio en estos segmentos disminuyan hasta 12 millas por hora (mph) durante las
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horas pico AM y PM. El aumento en los segmentos congestionados resultará en velocidades de
vehículo más bajas y un mayor retraso de viaje en el área de estudio, reduciendo la movilidad.
Basándose en las proyecciones de viajes del modelo Metro, el número de intersecciones de
estudio que operan actualmente en LOS E o F a lo largo del corredor de Van Nuys Bl se duplicará
para el año 2040.
Foto ES-1 Muestra condiciones congestionadas típicas a lo largo del corredor.

Fuente: Metro, 2016
•

Aumento de la demanda de viajes - De acuerdo con el modelo de Metro, la distribución de viaje
por persona para el área de estudio del proyecto indica que un gran número de viajes tienden a ser
localizados a las comunidades dentro de la zona. Aproximadamente el 50 por ciento de los viajes
permanecen dentro del área de estudio, con una gran porción de viajes que ocurren entre las
comunidades del norte de la ciudad de San Fernando y Pacoima y las comunidades sureñas de
Mission Hills y Panorama City. Estas comunidades del sur tienen un mayor número de centros de
actividad que incluyen el hospital Kaiser Permanente, varias escuelas secundarias y el centro
comercial Panorama. Una proporción significativa de la distribución de viaje del área de estudio en
general es hacia y desde el área del Centro Cívico de Van Nuys, como se demuestra en la Figura
ES-2, que constituye aproximadamente el 52 por ciento de todos los viajes en el área de estudio. Se
espera que estas tendencias generales de viaje sigan siendo similares en el 2040 y muestren una
gran atracción de viajes entre el área de estudio central y el área del Centro Cívico. Debido a los
patrones de viaje centralizados, la accesibilidad y la conectividad del tránsito son parte integral de
las necesidades de viaje de los residentes del área de estudio, especialmente a aquellos que
dependen del transporte público (35 por ciento). Un total de 10 por ciento de los hogares no
poseen un automóvil y la proporción promedio de pobreza de adultos es 2.26 personas por acre en
comparación con 1.08 por acre para el Condado de Los Ángeles. Estos residentes dependen de los
servicios de autobuses del Metro y la Ciudad de Los Ángeles para viajes de trabajo y no laborales
dentro del área de estudio y el área del condado de Los Ángeles. Para el 2040, se espera que el
patrón de viaje permanezca similar, con un alto número de viajes (aproximadamente el 50 por
ciento) permaneciendo dentro del área de estudio. Los viajes locales seguirán siendo un
contribuyente importante a las tendencias de tráfico y tránsito. Por lo tanto, proporcionar
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conexiones de tránsito mejoradas y accesibilidad a los destinos circundantes es fundamental para
los residentes que dependen del transporte público.
•

El rendimiento del servicio de tránsito y la confiabilidad están disminuyendo debido al aumento de
la congestión. El servicio de autobús existente a lo largo del corredor del área de estudio no
cumple con la meta de rendimiento a tiempo de Metro del 80 por ciento. Esto se correlaciona
directamente con los niveles de congestión vial y las velocidades vehiculares relacionadas, que en
conjunto reducen la movilidad de los usuarios de autobuses del área. A medida que la congestión
continúa aumentando, la fiabilidad del servicio de autobuses para los pasajeros también
empeorará, porque una mayor congestión disminuirá aún más las velocidades del autobús.
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Figura ES-2: Distribución de abordaje de autobús existente para el corredor de Van Nuys Bl

Fuente: Metro, 2016
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Gran población dependiente del tránsito y crecimiento esperado del número de pasajeros - El
corredor Van Nuys Bl tiene el séptimo mayor número de abordajes totales de tránsito en el sistema
Metro Bus. Este corredor es servido por la Rápida Line 761 y la Local Line233, que combinados
tienen abordajes de pasajeros que son el segundo más alto en el Valle de San Fernando, con los
abordajes de la Orange Line de Metro en un número levemente más alto. Sepulveda Bl y San
Fernando Rd también tienen algunos de los más altos abordajes totales de todos los corredores de
tránsito en el Valle de San Fernando. La demanda en abordajes de pasajeros está constituida tanto
por pasajeros dependientes de tránsito como por pasajeros discrecionales. La densidad de la
población general y la densidad de población dependiente del tránsito son más de dos veces más
altas en el área de estudio que en el área urbanizada del Condado en conjunto. El promedio en el
área de estudio de 0.53 cero vehículo por hogar por acre es 77 por ciento más alto que el promedio
del Condado de 0.30. La población dependiente del tránsito promedio del área de estudio de 7.04
personas por acre es más del 100 por ciento más alta que la medida promedio del Condado de
3.21. El promedio del área de estudio de 2.26 personas adultas por debajo de la línea de pobreza
por acre es más de dos veces el promedio del Condado de 1.08. Aunque se espera que las
características de la densidad de población y la población dependiente del tránsito se mantengan
iguales o mejoren ligeramente, se prevé que la población del área de estudio aumente casi un 12
por ciento en el año 2040 y el empleo en el área aumentará en aproximadamente 15 por ciento.
Con el aumento del crecimiento de la población y del empleo, es probable que se produzca un
aumento del número de personas en los autobuses (Foto ES-2).
Foto ES-2: Amontonamiento en buses existentes

Fuente: Metro, 2016

•

Excediendo las normas de los criterios de emisiones contaminantes de la calidad del aire dentro
del área de estudio – Los estandares para muchos de los criterios de contaminantes monitoreados
dentro del Valle del Este de San Fernando han sido superados varias veces durante cada uno de los
tres años anteriores de los datos recolectados (2010 - 2012). El análisis de tráfico indica que las
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velocidades de viaje, el retraso vehicular y la congestión empeorarán en 2040. Esto resultará en un
aumento en el consumo de gas y en las emisiones vehiculares en el área de estudio. Se espera que el
aumento del retraso en las intersecciones del estudio aumente las emisiones de vehículos y el
consumo de combustible.
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ES.3

Alternativas bajo consideración

Las siguientes seis alternativas incluyen la alternativa de No Construir, alternativa de Administración
de Sistemas de Transporte (TSM), dos alternativas de Transporte Rápido de Autobús (BRT) y dos
alternativas de tren son evaluadas en este Borrador EIS / EIR:
•

Alternativa de No Construir

•

Alternativa TSM

•

Alternativa BRT
o

o
•

Alternativa 1 – BRT al borde de la acera
Alternativa 2 – BRT en medio de la calle

Alternativas de tren
o

o

Alternativa 3 – Transporte de Tren Ligero (LRT) de Piso Bajo/Tranvía
Alternativa 4 - LRT

Todas las alternativas de construcción (alternativas 1 a 4) operarían más de 9.2 millas, ya sea en un
carril de autobús dedicado o en un carril guía (6.7 millas) y / o en carriles de tráfico mixto (2.5 millas)
desde la estación Sylmar / San Fernando Metrolink en el norte a la estación Metro Orange Line de Van
Nuys en el sur, con la excepción de la alternativa 4, que incluye un segmento de 2.5 millas dentro del
derecho de paso de ferrocarril propiedad de Metro adyacente a San Fernando Rd y Truman St y un
segmento subterráneo de 2.5-millas bajo porciones de las comunidades de Panorama City y Van Nuys
de la ciudad de Los Ángeles.
Alternativa de No Construir
La Alternativa de No Construir representa las condiciones proyectadas en 2040 sin la implementación
del proyecto (Figura ES-1). No se construirían nuevas infraestructuras de transporte dentro del área de
estudio del proyecto, aparte de los proyectos que actualmente están en construcción o financiados
para construcción y operación para 2040. Estos proyectos incluyen proyectos de autopistas y tránsito
financiados por la Medida R y especificados en el actual elemento restringido de El Plan de Transporte
a Largo Plazo de Metro 2009 (LRTP) y el Plan Regional de Transporte / Estrategia de Comunidades
Sostenibles (RTP / SCS) de la Asociación de Gobiernos del Sur de California de 2016. La infraestructura
existente y los futuros proyectos planificados y financiados asumidos bajo la Alternativa No Construir
incluyen:
•

Autopistas existentes - Interestatal 5, e Interestatal 405, Ruta Estatal 118, y U.S. 101;

•

Carril de tránsito dedicado existente - Metro Orange Line;

•

Servicio de Autobús Existente - Metro Rapid y Metro Local Service;

•

El Departamento de Transporte de Los Ángeles Commuter Express y DASH;

•

Proyectos de bicicletas existentes y planificados - Instalaciones para bicicletas en Van Nuys Bl y
conexión de instalaciones este / oeste; y

Page ES-10

BORRADOR EIS / EIR DEL PROYECTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE DEL ESTE DEL VALLE
ALTERNATIVAS BAJO
DE SAN FERNANDO
CONSIDERACIÓN
Resumen Ejecutivo

•

Otros Proyectos Planeados - Varias mejoras en autopistas y vías arteriales, actualizaciones al
sistema Metrolink y el propuesto Proyecto de Ferrocarril de Alta Velocidad de California.

Esta alternativa establece una línea de base para la comparación con otras alternativas en términos de
efectos ambientales potenciales, incluyendo efectos ambientales adversos y beneficiosos.

Alternativa TSM
La alternativa TSM enfatiza las mejoras en los sistemas de transporte, que pueden incluir mejoras
relativamente de bajo costo en el servicio de transporte, como el aumento de las frecuencias de los
autobuses y modificaciones menores en la red de carreteras. Otras mejoras de tránsito en la alternativa
TSM que pueden ser consideradas incluyen, pero no se limitan a mejoras de señalización de tráfico,
mejoras en las paradas/instalaciones de autobús y reestructuración de horarios de autobuses.
La Alternativa TSM podría incluir horas de operación mejoradas y frecuencias de autobús aumentadas
para la Rapid Line 761 y la Local Line 233. Bajo esta alternativa, las Metro Rapid Line 761 y Metro Local
Line 233 retendrían las ubicaciones de parada existentes (véase la Figura ES-3). No cambiaría las
operaciones de autobús existentes en San Fernando Rd, incluyendo las Metro Local Line 244 y Metro
Rapid Line 794. Esta alternativa agregaría 20 autobuses adicionales a las actuales rutas de Metro Local
233 y Metro Rapid 761. Estos autobuses serían similares a los autobuses articulados existentes de
Metro de 60 pies (mostrados en la Foto ES-3), y cada autobús tendría la capacidad de servir hasta 75
pasajeros (57 asientos x 1.30 de carga de pasajeros estándar). Los autobuses estarían equipados con
equipos de prioridad de señales de tránsito para permitir operaciones mejoradas y desempeño a
tiempo.
Cabe señalar que en diciembre de 2014 se hicieron modificaciones a una de las principales rutas de
autobuses de Metro que operaban en Van Nuys Bl después de que este análisis del proyecto ya estaba
en marcha. Se agregó Metro Rapid Line 744 conectando Pacoima en el este a Northridge en el oeste y
viajando por una gran parte de la ruta (norte-sur) a lo largo de Van Nuys Bl, y substituyendo la Metro
Rapid Line 761. Para los propósitos de este estudio, la evaluación se basó en las rutas (Metro Rapid
Line 761 y Metro Local Line 233) que ya estaban en vigor en el año 2012 cuando comenzó el modelado
de transporte para este estudio.

Página ES-11

BORRADOR EIS / EIR DEL PROYECTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE DEL ESTE DEL VALLE
ALTERNATIVAS BAJO
DE SAN FERNANDO
CONSIDERACIÓN
Resumen Ejecutivo

Foto ES-3: Ejemplo de autobús articulado Metro de 60 pies

Fuente: Biblioteca de Transporte y Archivos de Metro, 2015
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Figura ES-3: Alternativa TSM

Fuente: STV, 2014
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La instalación existente de mantenimiento y almacenamiento de la División 15 de Metro (MSF)
ubicada en Sun Valley podría acomodar a los 20 autobuses adicionales con la implementación de la
alternativa TSM. Los cambios operacionales incluirían tiempos reducidos (tiempo transcurrido entre
los autobuses) para la línea Metro Rapid 761 y la Metro Local Line 233, de la siguiente manera:
•

El Metro Rapid Line 761 operaría con avances reducidos de 10 minutos a 8 minutos durante las
horas pico (de 7 a.m. a 9 a.m. y de 4 p.m a 7 p.m. durante la semana) y de 17.5 minutos a 12
minutos durante las horas de menor actividad.

•

La Metro Local Line 233 operaría con avances reducidos de 12 minutos a 8 minutos durante las
horas pico y de 20 minutos a 16 minutos durante las horas de menor actividad.

Alternativas BRT
Alternativa 1 – BRT al borde de la acera
Bajo la alternativa BRT al borde de la acera, el carril-guía BRT incorporaría 6.7 millas de carriles
existentes (es decir, los carriles más cercanos a la acera) a lo largo de Van Nuys Bl entre San Fernando
Rd al norte y Metro Orange Line al sur. Esta alternativa sería similar al proyecto BRT de Metro Wilshire
con un carril de autobús dedicado que podría operar las 24 horas del día o sólo durante los períodos
de máxima actividad. Los carriles serían carriles de autobús dedicados al borde de la acera para el
Metro Rapid Line 761 y Metro Local Line 233, y para otras líneas de tránsito que operan en segmentos
cortos de Van Nuys Bl. Además, esta alternativa incorporaría 2.5 millas de carriles de tráfico mixto,
donde los autobuses operarían en el carril de la acera a lo largo de San Fernando Rd y de Truman St
entre Van Nuys Bl y Hubbard Av para la Metro Line 761. Metro Line 233 continuaría hacia el norte en
Van Nuys Bl hasta Lakeview Terrace. Estas mejoras darían como resultado una mejor Metro Rapid Line
761 (de aquí en adelante referida como 761X) y una mejorada Metro Local Line 233 (de aquí en
adelante referida como 233X). La ruta de la alternativa BRT al borde de la acera se ilustra en la Figura
ES-4.
Desde la estacion Metrolink Sylmar/San Fernando
• Metro Rapid Line 761X operaría dentro de los carriles de la carretera en Truman St y San Fernando
Rd.
• En Van Nuys Bl, Metro Rapid Line 761X giraría hacia el suroeste y viajaría hacia el sur dentro de un
carril de autobús dedicado al borde de la acera, a lo largo de Van Nuys Bl.
• La alternativa seguiría siendo al borde de la acera a lo largo de Van Nuys Bl hasta llegar a la
estación Metro Orange Line de Van Nuys, donde el servicio Metro Rapid Line 761X se integraría en
tráfico mixto.
• La Metro Line 761X continuaría hacia el sur hasta Westwood según las condiciones existentes,
aunque debemos señalar que en diciembre de 2014 la Metro Rapid Line 761 fue reencaminada
para viajar desde Van Nuys Bl hasta Ventura Bl y luego a Reseda Bl mientras que una nueva Metro
Rapid Line 788 viaja desde Van Nuys Bl a través del Sepulveda Pass Westwood.
La Metro Local Line 233X operaría de manera similar a como opera actualmente entre las
intersecciones de los bulevares Van Nuys y Glenoaks al norte y lof bulevers Van Nuys y Ventura al sur.
Sin embargo, Metro Local Línea 233X operaría con mejoras sobre el servicio existente porque utilizaría
el carril guía de BRT donde su ruta se superpone con la guía a lo largo de Van Nuys Bl.
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Figura ES-4: Alternativa 1 – BRT al borde de la acera

Fuente: KOA y ICF International, 2014
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El servicio de tránsito no se limitaría a los carriles dedicados. Los autobuses todavía tendrían la opción
de operar dentro de los carriles de tráfico mixto restantes para eludir los vehículos que giran a la
derecha, un ciclista u otro autobús en una parada de autobús.
La alternativa BRT al borde de la acera funcionaría en carriles de autobuses dedicados, compartiendo
los carriles con bicicletas y vehículos que giran a la derecha. Sin embargo, en San Fernando Rd y
Truman St, no se proporcionarían carriles de autobús dedicados. La alternativa BRT al borde de la
acera incluiría 18 paradas de autobús.

Alternativa 2 - BRT en medio de la calle
La Alternativa BRT en medio de la calle consiste en aproximadamente 6.7 millas de carriles dedicados
de autobuses en la mediana que van entre San Fernando Rd y la Metro Orange Line, y tendría
estándares operacionales similares a la Metro Orange Line. Las 2.5 millas restantes operarían en
tráfico mixto entre la estación Sylmar / San Fernando Metrolink y San Fernando Rd / Van Nuys Bl. La
Alternativa BRT en medio de la calle se ilustra en la Figura ES-5.
Al igual que la alternativa de BRT al borde de la acera, el BRT en medio de la calle (Metro Rapid Line
761X) operaría de la siguiente manera desde la estación de Sylmar / San Fernando Metrolink:
•

Dentro de carriles de tráfico mixto en Truman St y San Fernando Rd.

•

En Van Nuys Bl, la ruta giraría hacia el suroeste y viajaría hacia el sur dentro de la mediana de Van
Nuys Bl en una nuevo carril-guía dedicado.

•

Al llegar a la estación de Metro Orange Line de Van Nuys, el carril-guía dedicado se acabaría y el
servicio Rapid Line 761X se integraría en el tráfico mixto.

•

La ruta continuaría hacia el sur hasta Westwood, similar a la ruta existente. Similar a la alternativa
1, cabe señalar que en diciembre de 2014 la Metro Rapid Line 761 fue redirigida para viajar de Van
Nuys Bl hasta Ventura Bl, y luego a Reseda Bl, mientras que una nueva Metro Rapid Line 788 viaja
desde Van Nuys Bl a través del Sepulveda Pass a Westwood.

Metro Local Line 233 operaría similar a las condiciones existentes entre las intersecciones de los
bulevares Van Nuys y Glenoaks al norte y Van Nuys y Ventura al sur. Las paradas de autobuses
rápidos que actualmente sirven las líneas 794 y 734 en la parte norte de la alineación a lo largo de
Truman St y San Fernando Rd serían mejoradas y tendrán mejoras de diseño que serían compatibles
con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Estas paradas servirían también a la línea
761X redireccionada:
1. Estación Sylmar / San Fernando Metrolink
2. Estación Hubbard
3. Estación Maclay
4. Estación Paxton
5. Estación Van Nuys/San Fernando
A lo largo del segmento de Van Nuys Bl, las plataformas de parada de autobús se construirían en la
mediana. Se incluirían diecisiete estaciones en la mediana y cuatro paradas de autobús al borde de la
acera.
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Figura ES-5: Alternativa 2 – BRT en medio de la calle

Fuente: KOA y ICF International, 2014.
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Alternativas de tren
Alternativa 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
La alternativa LRT de piso bajo / Tranvía operaría a lo largo de una ruta de 9.2 millas desde la estación
de Sylmar / San Fernando Metrolink al norte hasta la estación de la Van Nuys Metro Orange Line al
sur. La alternativa LRT de piso bajo/ Tranvía funcionaría en una carril-guía dedicado en la mediana
durante aproximadamente 6.7 millas a lo largo de Van Nuys Bl entre San Fernando Rd y la estación de
Metro Orange Line de Van Nuys. La alternativa LRT de piso bajo/ Tranvía operaría en carriles de tráfico
mixto en San Fernando Rd entre la intersección de San Fernando Rd / Van Nuys Bl y justo al norte de
Wolfskill St. Entre Wolfskill St y la estación Sylmar / San Fernando Metrolink, el LRT de piso bajo/
Tranvía funcionaría en una vía de carril-guía dedicado en la mediana. Incluiría 28 estaciones. En la
Figura ES-6 se ilustra la ruta de la alternativa LRT de piso bajo/ Tranvía.
La alternativa LRT de piso bajo/ Tranvía funcionaría a lo largo de la siguiente ruta:
• Desde la estación Sylmar / San Fernando Metrolink, el LRT de piso bajo/ Tranvía operaría dentro
de un carril-guía dedicado en la mediana en San Fernando Rd.
• En Wolfskill St, el LRT de piso bajo/ Tranvía operaría en carriles de tráfico mixto en San Fernando
Rd hasta Van Nuys Bl.
• En Van Nuys Bl, el LRT de piso bajo/ Tranvía se dirigiría hacia el suroeste y viajaría hacia el sur en
la mediana de Van Nuys Bl en nuevo carril guía dedicado.
• El LRT de piso bajo/ Tranvía continuaría operando en la mediana a lo largo de Van Nuys Bl hasta
llegar a su terminal en la estación de Van Nuys Metro Orange Line.
Basado en el Plan de Operaciones de Metro para el Proyecto del Corredor de Transporte Publico del
Este del Valle de San Fernando, la alternativa LRT de piso bajo/ Tranvía asumiría una velocidad de
desplazamiento similar a la alternativa de BRT en medio de la calle, con mejoras de velocidad del 18
por ciento durante las horas pico / dirección pico y 15 por ciento durante las horas de menos actividad.
La alternativa LRT de piso bajo/ Tranvía funcionaría con vehículos articulados de piso bajo que serían
accionados eléctricamente por cables aéreos, como en el ejemplo mostrado en la Foto ES-4. Esta
alternativa incluiría instalaciones de apoyo, tales como un sistema de contacto aéreo (OCS),
subestaciones eléctricas de tracción (TPSS), señalización y un centro de mantenimiento y
almacenamiento (MSF).
Debido a que la alternativa LRT de piso bajo/ Tranvía cumpliría con las funciones actuales de la Metro
Rapid Line 761 y la Metro Local Line 233, estas rutas de autobús se modificarían para mantener el
servicio sólo a áreas fuera del corredor del proyecto. Así, Metro Rapid Line 761 (referida como 761S
con servicio reducido) operaría solamente entre la Metro Orange Line y Westwood, y Metro Local Line
233 (referida como 233S con servicio reducido) operaría solamente entre San Fernando Rd y Glenoaks
Bl. Es muy probable que esta área siga siendo servida por una línea de autobús vecina o que la ruta
233S sea modificada, de modo que no esté sirviendo a una área geográfica tan limitada. El
departamento de operationes de Metro realizaría tales modificaciones basándose en la observación del
desempeño de la línea y la retroalimentación de las comunidades a las que sirve. Cabe señalar que en
diciembre de 2014 la Metro Rapid Line 761 fue redirigida para viajar de Van Nuys Bl a Ventura Bl, y
luego a Reseda Bl, mientras que una nueva Metro Rapid Line 788 ahora viaja desde Van Nuys Bl a
través del Paso Sepúlveda a Westwood y proporciona servicio expreso en horas pico en la autopista.
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Figura ES-6: Alternativa 3 – LRT de piso bajo/ Tranvía

Fuente: KOA y ICF International, 2014.
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Foto ES-4: Ejemplos de tipos de vehículos de LRT de piso bajo/Tranvía

Vehículo de tranvía de Portland/vehículo LRT de piso bajo de Siemens S70 en el sistema MAX de Portland

Vehículo LRT de piso bajo/Tranvía de San Diego Siemens S70 /Stadler Variotram en Munich, Alemania

Las estaciones para la alternativa LRT de piso bajo / Tranvía se construirían a varios intervalos a lo
largo de toda la ruta. Hay porciones de la ruta donde las estaciones estarían más juntas y otras
porciones donde estarían más separadas. Con la alternativa LRT de piso bajo / Tranvía, se proponen 28
estaciones compatibles con ADA.

Alternativa 4 - LRT
Al igual que la Alternativa LRT de piso bajo / Tranvía, el LRT estaría alimentado por cables eléctricos
aéreos; sin embargo, es importante tener en cuenta las capacidades de carga a bordo para las
alternativas 3 y 4. Un vehículo LRT de piso bajo y piso alto tiene diferentes capacidades de carga, 100
versus 133, respectivamente. Usando el vehículo de piso bajo de San Diego Trolley como ejemplo, su
vehículo de piso bajo de 90 pies tiene una capacidad de traslado / carga de 100 personas. Además, los
pasillos son más estrechos e incluyen paso (s) para llegar a algunos / muchos asientos. Además, los
asientos encima de los ‘ruedas’ tienen menos espacio para las piernas. El piso bajo combinado con el
área dedicada a los ruedas y las áreas más largas de la cabina resultan en capacidad reducida. A modo
de comparación, el modelo Metro de 90 pies de altura tiene una capacidad de transporte de 133
pasajeros y es el tipo de vehículo que probablemente se utilizará para la alternativa 4 (que se muestra
en las Fotos ES-5 y ES-6).
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Foto ES-5: Ejemplo de un vehículo Metro LRT de 90 pies

Fuente: Metro, 2016.
Photo ES-6: Metro LRT Vehicle

Fuente: Metro, 2016.
Bajo la alternativa 4, el LRT viajaría en un carril guía dedicado desde la estación de Metrolink Sylmar /
San Fernando adyacente a San Fernando Rd al sur hasta Van Nuys Bl, desde San Fernando Rd hasta la
estación de Metro Orange Line de Van Nuys, sobre una distancia de aproximadamente 9.2 Millas
(Figura ES-7). La Alternativa LRT incluye un segmento en derecho de paso exclusivo a través del
corredor ferroviario Antelope Valley Metrolink, un segmento de derecho de paso semi-exclusivo en
medio Van Nuys Bl y un segmento subterráneo debajo de Van Nuys Bl desde el norte de Parthenia St
hasta Hart St.
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Figura ES 7: Alternativa 4 - LRT

Fuente: KOA y ICF International, 2014.

Página ES-22

BORRADOR EIS / EIR DEL PROYECTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTE
DEL VALLE DE SAN FERNANDO
Resumen Ejecutivo

COMPARACIÓN DE
ALTERNATIVAS

La alternativa LRT sería similar a otras líneas LRT que funcionan en la calle que actualmente operan en el
área de Los Ángeles, como la Metro Blue Line, Metro Gold Line, y la Metro Exposition Line. El LRT viajaría
a lo largo de la mediana por la mayor parte de la ruta, con un subterráneo de aproximadamente 2,5 millas
de longitud entre Vanowen St y Nordhoff St. En el segmento de superficie, la alternativa LRT funcionaría a
las velocidades de tráfico predominantes y sería controlada por señales de tráfico estándar.
Las estaciones se construirían a intervalos de aproximadamente 1 milla a lo largo de toda la ruta.
Habría 14 estaciones, tres de las cuales estarían subterráneas en lugares cerca de Sherman Way, la
estación Metrolink de Van Nuys y Roscoe Bl. La entrada a las tres estaciones subterráneas se
proporcionaría desde una plaza de entrada y un portal. Los portales de entrada proporcionarían acceso
a gradas, escaleras mecánicas y ascensores que conducirían a un nivel intermedio de mezzanine de la
estación LRT, que, a su vez, se conectaría a través de gradas adicionales, escaleras mecánicas y
ascensores a las plataformas subterráneas de la estación LRT.
Al igual que la alternativa LRT de piso bajo/Tranvía, la alternativa LRT requeriría una serie de elementos
adicionales para apoyar las operaciones del vehículo, incluyendo un OCS, TPSS, edificios de
comunicaciones y señalización, y un MSF.

ES.4 Comparación de alternativas
Las características físicas y operativas de las alternativas evaluadas en este borrador de EIS / EIR se
resumen en la Figura ES-8. Los efectos ambientales de las alternativas se resumen en la Tabla ES-1. La
selección de los criterios para evaluar las alternativas se basa en su eficacia en la provisión de mejoras de
tránsito que cumplan los objetivos del proyecto, reflejados en el propósito y la necesidad del proyecto,
teniendo en cuenta los impactos ambientales de cada alternativa, incluyendo los efectos sobre la
circulación y el acceso al área del proyecto, seguridad, adquisición de propiedad y desplazamiento, así
como el rendimiento operativo de cada alternativa y costo. A continuación se enumeran los criterios.
•

Beneficios e impactos de viajes y movilidad;

•

Conectividad regional;

•

Costo-efectividad;

•

Beneficios e impactos ambientales;

•

Consideraciones económicas y de uso del suelo;

•

Aporte de la comunidad; y

•

Capacidad financiera.

Resumen de los impactos ambientales
En cumplimiento con las directrices de NEPA y CEQA, este borrador de EIS / EIR estudió las posibles
consecuencias ambientales asociadas con la construcción y operación de las alternativas descritas
anteriormente.

Page ES-23

BORRADOR EIS / EIR DEL PROYECTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE DEL ESTE DEL VALLE DE SAN FERNANDO
Resumen Ejecutivo

COMPARACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Figura ES-8: Comparación de Alternativas

Fuente: Metro, 2015.
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Debido a la naturaleza altamente urbanizada del área del proyecto, los impactos ambientales potenciales
pertenecen principalmente al entorno construido. Se evaluaron más de 20 categorías de impactos
ambientales. Las categorías de impacto ambiental en las que al menos una alternativa tendría un efecto
adverso sustancial o un impacto significativo restante después de la mitigación se discuten más adelante
bajo efectos adversos sustanciales inevitables / impactos significativos que quedan después de la
mitigación. La Tabla ES-1 resume los efectos / impactos, las medidas de mitigación y los impactos
restantes después de la mitigación asociada con cada alternativa.

Efectos adversos sustanciales inevitables / Impactos significativos
Al menos una de las alternativas (véase la Table ES-1) tendría efectos adversos / impactos
importantes inevitables sobre los siguientes recursos ambientales:
Instalaciones de tráfico y bicicletas: Las alternativas de construcción, alternativas 1 a 4, resultarían en
reducciones en la capacidad de la carretera debido a la conversión de los carriles de vehículos
existentes para acomodar las alternativas de BRT y tren. Como consecuencia, podrían producirse
impactos de tráfico significativos entre 16 y 32 intersecciones de estudio, dependiendo de la
alternativa. Las medidas de mitigación tales como cambios en la configuración del carril que
aumentarían la capacidad de las carreteras o las restricciones en los movimientos de giro permitidos,
se consideraron inviables debido a las limitaciones de los derechos de paso o efectos secundarios en
las ubicaciones ascendentes y descendente. Dado que no existen medidas de mitigación factibles que
reduzcan estos impactos por debajo del nivel de significación, los impactos serían significativos e
inevitables. Adicionalmente, los carriles para bicicletas existentes en Van Nuys Bl serían removidos y
los futuros carriles para bicicletas designados para ser implementados a lo largo de Van Nuys Bl no
serían factibles bajo las alternativas de construcción, lo cual estaría en conflicto con el plan de
bicicletas de la ciudad de Los Ángeles. Por lo tanto, los impactos sobre los ciclistas y las instalaciones
de bicicletas seguirían siendo significativos.
Comunidad y vecindad: Los inevitables impactos negativos significativos descritos anteriormente
debido a la eliminación de carriles para bicicletas también se consideraría un impacto adverso
significativo en la comunidad y en el vecindario. Adicionalmente, bajo las alternativas 3 y 4, los
impactos constructivos y operacionales sobre las interacciones sociales y comunitarias debido a los
desplazamientos empresariales y los impactos visuales operacionales en los espectadores sensibles
serían significativos después de la implementación de las medidas de mitigación propuestas.
Visual y estética: Las alternativas 3 y 4 resultarían en impactos potencialmente significativos al entorno
visual dentro del corredor del proyecto. Los cambios visuales en las comunidades a lo largo del
corredor del proyecto debido a la introducción de nuevas estructuras verticales que afectan las vistas
panorámicas de las montañas y las colinas circundantes resultarían en un efecto adverso bajo NEPA y
un impacto significativo bajo CEQA después de la mitigación.
Calidad del aire: La construcción de las alternativas 1 a 4 resultaría en emisiones localizadas de PM10 y
PM2.5 durante la construcción que excederían los umbrales locales. Incluso con la implementación de
medidas de mitigación, los umbrales de emisiones serían excedidos y los impactos seguirían siendo
significativos durante la construcción.
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Seguridad y Vigilancia: La implementación de la alternativa 1 resultaría en impactos, después de la
mitigación, en la seguridad de la bicicleta debido a la eliminación de carriles de bicicleta existentes.
Además, las alternativas 2 a 4 resultarían en impactos, después de la mitigación, en la seguridad
peatonal en la acera debido al estrechamiento de las aceras, la seguridad de la bicicleta debido a la
eliminación de carriles de bicicleta existentes y los impactos potenciales en el tiempo de respuesta del
vehículo de emergencia debido a las restricciones de giro y el aumento de la congestión resultante de
la eliminación de los carriles de viaje de tráfico mixto.
Más información sobre los impactos ambientales del proyecto propuesto se proporciona en el Capítulo
3, Impactos y mitigación del transporte, y el Capítulo 4, Análisis ambiental, consecuencias y
mitigación. Todos los impactos y medidas de mitigación asociados con cada alternativa se resumen a
continuación en la Tabla ES-1.

ES.5 Asuntos por resolver y áreas de controversia
Áreas de controversia
Los comentarios públicos presentados durante el período de determinación del alcance expresaron su
preocupación por los problemas que se enumeran a continuación. Tenga en cuenta que estos
comentarios están destinados a proporcionar una sinopsis de los principales temas de tendencia. Una
descripción detallada de los comentarios recibidos durante el período de alcance se proporciona en el
Apéndice CC, el Informe Final de Alcance.
• Una fuerte preferencia del público por el LRT, a pesar del alto costo, que se considera el mejor
modo de tránsito, con mayor capacidad de carga y mejores beneficios de movilidad;
• Un sentimiento entre algunos miembros de la comunidad de que el Valle de San Fernando no está
recibiendo su parte justa de la inversión en ferrocarril, en comparación con otras partes del
condado;
• Se expresaron preocupaciones acerca de los efectos en los negocios locales al eliminar el
estacionamiento en la calle a lo largo de Van Nuys Bl;
• Preocupaciones sobre los impactos económicos en las empresas adyacentes durante la
construcción del proyecto;
• Preocupación por la pérdida de carriles de tráfico para acomodar el proyecto y aumento de la
congestión en los carriles de vehículos a motor debido al proyecto;
• Fuerte oposición a extender los límites del proyecto al sur de la Metro Orange Line, por miembros
de la comunidad al sur de la Metro Orange Line;
• Preocupaciones sobre la ubicación de la instalación de mantenimiento y posibles impactos en la
comunidad circundante;
• Preocupaciones que el BRT sea más lento, transporten menos personas y tenga beneficios
limitados en comparación con el LRT;
• Preocupaciones que el LRT es demasiado caro y que el BRT puede proporcionar casi el mismo
nivel de beneficios a un costo mucho menor;
• Preocupaciones acerca de cualquier posible eliminación de rutas y paradas existentes de Metro
Local y Rapid;
• Fuerte apoyo a la inclusión de carriles para bicicletas como parte de este proyecto, y oposición a su
eliminación; y
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•

Preocupaciones sobre los aumentos de tarifas para pagar este proyecto.

Asuntos que se deben resolver
Características operativas de la alternativa 3 dentro del centro de San Fernando
Si se selecciona la alternativa 3, la alternativa de LRT de piso bajo / Tranvía como la alternativa
preferida, Metro continuará coordinando con la Ciudad de San Fernando las características operativas
mutuamente aceptables, como operar la alineación dentro de un carril guía dedicado en medio de San
Fernando Road y desarrollar un diseño adecuado que sea compatible y apropiado para este corredor
multimodal. Entre los posibles problemas operativos y de diseño que se deben considerar se incluyen
el tránsito, el automóvil, los accesos peatonales y cuestiones de seguridad, así como la
implementación de puentes peatonales, la eliminación de carriles, la eliminación de árboles, la
instalación de postes OCS y los diseños y ubicaciones de estaciones de tranvías.

Conexión con Metro Orange Line
La Metro Orange Line intersecta el extremo sur de la alineación (mostrado en la Foto ES-7).
Actualmente, la Metro Orange Line es un BRT que opera en un derecho de paso dedicado con un
promedio de 30,000 abordajes por día. La estación de Metro Orange Line Van Nuys es también un
importante punto de transferencia. Al planificar este proyecto, se debe prestar especial atención a
cómo este proyecto se intersecta con la Metro Orange Line y cómo facilitar mejor la transferencia
de/hacia ambos servicios.
Foto ES-7: Conexión de la Metro Orange Line existente con Van Nuys Bl

Fuente: KOA, 2015.
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Incertidumbres y oportunidades con el ferrocarril de alta velocidad de California
El Proyecto de Ferrocarril de Alta Velocidad de California (CAHSR) está en fase de planificación y
podría incluir un segmento cerca o dentro del área de estudio del proyecto propuesto (Figura ES-9). Si
los planes de alineación de CAHSR avanzan con una alineación preferida en las cercanías del área
propuesta del proyecto, la coordinación con la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad de California
continuará ocurriendo para asegurar que el proyecto CAHSR no entre en conflicto con este proyecto
propuesto.

Figura ES 9: Posible ferrocarril de alta velocidad de California planeado dentro del área de estudio

Fuente: Autoridad del Tren de Alta Velocidad del Estado de California, 2016.

Incertidumbres y oportunidades con el proyecto de tránsito del Paso Sepúlveda
Junto con la planificación de este proyecto propuesto, Metro también está estudiando la mejor manera
de proporcionar un mejor servicio de tránsito a través del Paso Sepúlveda que conecta el Valle de San
Fernando y el lado oeste de Los Ángeles (por ejemplo, Westwood, Brentwood, West LA, Culver City). La
selección de una alternativa preferida para el Proyecto del Corredor de Transporte del Este del Valle de
San Fernando reconocerá el proyecto del Paso Sepúlveda y considerará todos los puntos
potencialmente factibles y ventajosos para conectar los dos corredores (Figura ES-10).
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Figura ES 10: Conexión de tránsito del Paso Sepúlveda

Source: Metro, 2016. Fuente: Metro, 2016
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Casetas de autobuses y los contratos de publicidad en las casetas de autobuses
urbanos
Cualquier cambio propuesto a las casetas de autobuses existentes (Fotos ES-8) y bancos como parte
del proyecto propuesto tendría que ser coordinado y aprobado en consulta con la ciudad de Los
Ángeles. Ya que la Ciudad tiene un contrato exclusivo con una empresa de publicidad de parada de
autobús, los cambios propuestos del proyecto tendrían que ser coordinados por el contrato de la
Ciudad.
Foto ES-8: Caseta de autobús / Publicidad en las casetas de autobús

Fuente: Google Maps, 2017

Efectos específicos en las emblemáticas palmeras en el Centro Cívico
Uno de los elementos visuales más evidente a lo largo del corredor de Van Nuys Bl es la fila doble de
palmeras en la porción del Centro Cívico de Van Nuys en el corredor (foto ES-9). La evaluación de
impacto para el BRT en medio de la calle y las dos alternativas de LRT indicaron que los
requerimientos de la vía requerirían la eliminación de una porción de estos árboles. Metro tiene la
intención de llevar a cabo reuniones comunitarias enfocadas en diseño urbano y el área de la estación
durante el diseño final del proyecto para obtener información sobre la re-plantación de los árboles. La
comunidad será informada durante las reuniones sobre plantas y árboles nativos tolerantes a la sequía
en California que podrían ser considerados como protección solar / sombra como parte del plan de
paisajismo urbano que se desarrollaría durante el diseño final.
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Foto ES-9: Palmeras emblemáticas a lo largo de Van Nuys Bl en el Centro Cívico de Van Nuys

Fuente: Metro 2016.

Efectos específicos en árboles maduros en el centro de la ciudad de San
Fernando
Uno de los elementos visuales más notorio a lo largo de San Fernando Rd a través del centro de San
Fernando es los árboles maduros a cada lado de la calle (demostrado en la foto ES-10). La evaluación
de impacto de la alternativa LRT de piso bajo/ Tranvía indicó que los requerimientos de la vía
requerirían la eliminación de una parte de estos árboles. Metro tiene la intención de llevar a cabo
reuniones comunitarias enfocadas en diseño urbano y el área de la estación para obtener aporte sobre
la re-plantación de los árboles con el diseño final del proyecto. La comunidad será informada durante
las reuniones sobre plantas y árboles nativos tolerantes a la sequía en California que podrían ser
considerados como protección solar / sombra como parte del plan de paisajismo urbano que se
desarrollaría durante el diseño final.
Foto ES-10: Árboles maduros a lo largo de San Fernando Bl en el centro de San Fernando

Fuente: Metro, 206.
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Mejoras en la seguridad peatonal en escuelas cercanas
Un número de escuelas privadas y públicas están adyacentes o cerca de los corredores de Van Nuys Bl
y San Fernando Rd (Fotos ES-11 a ES-13). La Junta de Metro tendrá que considerar si medidas
adicionales de seguridad para peatones están justificadas, más allá del programa actual de seguridad
para peatones de Metro.
Foto ES-11: San Fernando Middle School

Foto ES-12: Arleta High School

Fuente: Google Maps, 2016

Fuente: Google Maps, 2016

Foto ES-13: Panorama High School

Fuente: Google Maps, 2016.

Efectos específicos del proyecto sobre giros a la izquierda en negocios
Las alternativas 2, 3 y 4 eliminaría algunos de los giros a la izquierda a mitad de la cuadra, o fuera de
las intersecciones en propiedades en Van Nuys Bl. Hay negocios en todo el corredor donde los
camiones de reparto acceden al negocio por un giro a la izquierda (Foto ES-14). Se establecería un
esfuerzo formal de alcance para trabajar con las empresas en un nuevo plan de entrada que
continuaría proporcionando acceso compatible con el funcionamiento de una alternativa en medio de
la calle, en caso de ser la alternativa selecciona.
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Foto ES-14: Camión dando un giro a la izquierda a lo largo del corredor Van Nuys

Fuente: Metro, 2016.
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Financiación del Proyecto
Fuentes de Financiacimiento de Capital
El LRTP aprobado por Metro en 2009 reservó $170.1 millones para el proyecto, que es el valor actual en
dólares de 2014, aumentado al año de gasto. La siguiente combinación de fuentes de ingresos federales,
estatales y locales son fuentes de financiamiento elegibles para el Proyecto del Corredor de Transporte
del Este del Valle de San Fernando:
•

•

•

Fuentes federales
o

Gestión de Congestionamiento y Calidad del Aire (CMAQ, por sus siglas en inglés)

o

Programa Regional de Transporte Terrestre (RSTP, por sus siglas en inglés)

o

Otras futuros fondos de la Administración Federal de Transporte Público (FTA, por sus siglas
en inglés)

Fuentes estatales
o

Programa Regional de Mejoramiento (RIP)

o

Programa de Alivio de la Congestión de Tráfico. (TCRP)

o

Programa de Límites y Comercio

Fuentes locales
o

Impuesto sobre ventas de la Medida R

o

Fondos de agencias locales

o

Impuesto sobre ventas de la Proposición A

o

Impuesto sobre ventas de la Proposición C

Medida de boleta de impuesto de ventas para el Transporte 2016
Se espera que el Condado de Los Ángeles crezca a 2.4 millones de personas en 2057. Metro está
actualizando su Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP) para mejorar la movilidad y la calidad de vida
del Condado de Los Ángeles para posicionar la región para el crecimiento futuro y satisfacer las
necesidades de transporte. La base para el LRTP actualizado es una medida de boleta de impuesto de
ventas para el transporte que proporciona una visión, a través de nueve categorías de financiamiento
para la variedad de infraestructura y programas de tránsito necesarios para construir y operar un sistema
de transporte multimodal equilibrado. Específicamente, la medida potencial de la balota identifica los
principales proyectos de autopistas y tránsito evaluados y secuenciados basados en métricas de
desempeño aprobadas por la Junta Directiva de Metro en su reunión de diciembre de 2015. La medida
potencial de la boleta también incluye proyectos identificados por el personal que son necesarios para
mejorar y desarrollar la conectividad del sistema; promover el ciclismo y el caminar; apoyar la Ley de
Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés.) / servicios de paratránsito para
discapacitados; descuentos para estudiantes y personas mayores; inversiones para financiar operaciones
de autobuses y trenes; mantenimiento y reparación del sistema en curso, incluida la reparación de
puentes y túneles; y fondos para la reparación y mejora de calles y caminos locales. Para financiar estos
proyectos y programas, la Junta de Metro acordó, en su reunión de junio de 2016, colocar una medida en
la boleta electoral en noviembre de 2016 que aumentaría la Medida R con un nuevo impuesto a las
ventas de medio centavo, y extendería la tasa actual de impuestos de la Medida R hasta el 2057.
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En marzo de 2016, la Junta de Metro publicó el borrador del Potencial Plan de Gastos de la Medida de
Boleta para la revisión pública. El borrador del Plan anticipa aproximadamente $120 + mil millones (año
de gasto (YOE)) durante un período de más de 40 años. Se basa en los siguientes suposiciones de
financiamiento: un ½ centavo de aumento de impuestos a las ventas para comenzar en el año fiscal de
2018; una extensión del ½ centavo de impuesto a las ventas existente más allá del vencimiento actual de
la Medida R en 2039; con un impuesto de ventas combinado de un centavo en el año 2057 y una
extensión parcial para reparaciones, operaciones y servicio de la deuda en curso. Actualmente, el
borrador del Plan de Gastos identifica el Proyecto del Corredor de Transporte del Este del Valle de San
Fernando para un total de $1.33 mil millones en fondos, incluyendo $810 millones de ingresos
potenciales de la medida de la balota y $520 millones de otros ingresos de LRTP. El proyecto, tal como se
define en el proyecto de Plan de Gastos, sería un proyecto de tránsito de alta capacidad, modalidad a
determinararse, que conecte la estación Orange Line Van Nuys a la Estación Sylmar / San Fernando
Metrolink con un mínimo de 14 estaciones por 9.2 millas.

Proyectos prioritarios en el LRTP
Para acelerar un proyecto en el LRTP, los fondos deben estar disponibles y la Junta de Metro debe
aprobar una enmienda al LRTP 2009. Metro está trabajando actualmente para actualizar el LRTP, que
incluirá la aprobación del Proyecto del Corredor de Transporte Publico del Este del Valle de San
Fernando, su nuevo calendario y su nuevo financiamiento. Cuando esto ocurra y se conozcan las nuevas
fechas de construcción, si se justifica, se llevará a cabo un análisis ambiental suplementario.
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ES.6
•
•
•

Pasos Siguientes

Período de comentarios del borrador EIS / EIR - Se iniciará un período de comentarios de 45 días
con la publicación del Aviso de Disponibilidad del Borrador EIS / EIR.
La Junta de Metro adopta la Alternativa Preferida Localmente - La Junta de Directores de Metro
puede escoger seleccionar una Alternativa Localmente Preferida (LPA) en la primavera de 2017.
Una vez aprobada la LPA, la Junta de Metro podrá iniciar el EIR Final. La aprobación del FTA para
iniciar el EIS final puede estar supeditada a tener fondos disponibles. La Junta de Metro debe
obtener fondos para permitir el inicio de un EIS Final como se describe arriba en Asuntos a
Resolver.

ES.7
Resumen de las consecuencias ambientales y
medidas de mitigación
Metro está comprometido a satisfacer las regulaciones ambientales federales, estatales y locales
aplicables y a aplicar medidas de mitigación razonables para reducir efectos adversos e impactos
significativos. En este borrador EIS / EIR se identifican medidas para mitigar los posibles efectos e
impactos para las alternativas del proyecto. La Junta de Directores de Metro autoriza la finalización del
EIR Final cuando aprueban una alternativa de proyecto, la Junta también adoptará un Programa de
Monitoreo de Monitoreo y Reporte (MMRP), que enumera todas las medidas de mitigación
comprometidas y los Resultados de CEQA. Una vez aprobado el proyecto propuesto, estas medidas de
mitigación se convertirán en parte del proyecto propuesto y serán consideradas vinculantes bajo
CEQA.
La Tabla ES-1, a continuación, proporciona un resumen de todos los impactos y medidas de mitigación
asociados con cada alternativa.
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Tabla ES-1: Resumen de los impactos ambientales y medidas de mitigación
Recurso Afectado

Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Tránsito: La construcción ocurriría
en fases, dentro de zonas de
trabajo separadas, durante un
período de aproximadamente 18
meses.

La alternativa 2 daría lugar a
mayores impactos (debido a un
período de construcción más largo
de aproximadamente 24 meses) que
a los que se producirían en la
alternativa 1.

Tránsito y tráfico: La alternativa 3
se construiría durante un período
de aproximadamente 4 años y
resultaría en cierres temporales ce
carriles o calles. Debido a la
magnitud y duración de la
construcción, los impactos serían
significativos bajo CEQA y
adversos bajo NEPA

Tránsito y tráfico: La
construcción de la alternativa 4
podría tomar hasta 5 años. Los
impactos serían mayores que los
que ocurrirían en la alternativa 3.

Alternativa TSM: No requiere ninguna.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Transporte, tránsito, circulación y estacionamiento
Construcción

Tránsito: Se espera que las mejoras
menores bajo la Alternativa TSM
no requieran cierres o desvíos de
carriles o vías que puedan afectar
negativamente las operaciones de
tránsito.
Tráfico: La construcción sería
temporal y de corta duración. No
se requerirían cierres de carreteras.
Estacionamiento: La construcción
sería muy limitada en alcance y
corto en duración. Se prevé que
pocos espacios, si los hay, de
estacionamientos se verían
afectados.
Instalaciones para peatones y
bicicletas: La construcción no
requeriría la eliminación de los
carriles de bicicletas existentes o el
estrechamiento de las aceras.

Tráfico: Es posible que se
requieran cierres temporales de
carriles y calles por períodos de
tiempo limitados.
Estacionamiento: De 7 a.m. a 7
p.m., el estacionamiento en la
calle sería removido dentro de
cada zona de trabajo de
construcción. El estacionamiento
en la calle sería removido
permanentemente para acomodar
la operación de la alternativa 1
(Sin embargo, se puede
considerar el estacionamiento en
la noche y fuera de las horas
pico).
Instalaciones para peatones y
bicicletas: Los carriles de
bicicletas existentes a lo largo de
Van Nuys Bl serían removidos
durante la construcción. Las rutas
peatonales se alargarían donde las
intersecciones menores se cierren
temporalmente durante la
construcción.

Estacionamiento e Instalaciones
para peatones y bicicletas: Los
impactos serían los mismos que
ocurrirían en las alternativas 1 y 2.

Estacionamiento e Instalaciones
para peatones y bicicletas: Los
impactos serían los mismos que
ocurrirían en las alternativas 1 a
3.

Alternativas 1 a 4:
MM-TRA-1: Para asegurar que los impactos
potenciales a las instalaciones de peatones y
bicicletas se minimicen en la medida posible,
el Plan de Manejo del Tráfico y los Planes de
Control de Tráfico incluirán lo siguiente:
• Se proporcionarán señales de desvío de
bicicletas, según proceda, para que los
ciclistas se alejen de las zonas de desvío con
carriles de viaje de anchura mínima y las
carreteras paralelas.
• Se deberán proveer letreros de cierres de
aceras y desvío peatonales, según sea
apropiado, que guiarían a los peatones de
manera segura alrededor de las áreas de
trabajo donde las aceras serían cerradas por
razones de seguridad o para trabajos de
construcción específicos dentro de la zona
de la acera. Además, el contratista del
proyecto deberá asegurar señalización de
"Abierto Durante la Construcción", y
señalización promocional para las empresas
afectadas por los cierres de las aceras y
mantener el acceso a estos negocios.

Alternativa TSM:
CEQA: Beneficioso; sin impactos
NEPA: Beneficioso, sin efectos
adversos
Alternativas 1 y 2:
CEQA: Significativo (instalaciones de
bicicletas)
NEPA: Adverso (instalaciones para
bicicletas)
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Significativo (tránsito, tráfico,
instalaciones de bicicletas)
NEPA: Adverso (tránsito, tráfico,
instalaciones de bicicletas)

Alternativas 2 a 4:
El contratista de la construcción
desarrollará e implementará un Plan de
Manejo del Tráfico (TMP) en coordinación
con Metro, el Departamento de Transporte
de Los Ángeles (LADOT) y la Ciudad de San
Fernando. El TMP incluirá los requisitos
para los signos de mensaje cambiables,
cuando deben colocarse (cuánto antes de la
construcción) y dónde deben colocarse
(cuán lejos afuera de la zona de
construcción).
MM-TRA-4: El Plan de Manejo del Tráfico
requerirá que Metro comunique con
anticipación los cierres e información sobre
cualquier cambio en el servicio de autobús
a las agencias de tránsito locales y
desarrolle desvíos según sea apropiado. Las
paradas de autobús dentro de las áreas de
trabajo serán reubicadas, con señales de
advertencia anotadas con anticipación
antes del cierre, y avisos y notificaciones de
paradas alternativas que se publicarán
durante el período de cierre.
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
MM-TRA-5: El TMP considerará la
posibilidad de incluir las siguientes
medidas típicas y otras, según proceda:
• Programar la mayoría de los viajes
relacionados con la construcción (es decir,
entregas, acarreo y viajes de trabajadores)
durante las horas de poca actividad;
• Desarrollar rutas de desvío para facilitar
el movimiento del tráfico a través de las
zonas de construcción sin aumentar
significativamente el tráfico que corta
atravez de las áreas residenciales
adyacentes;
• Siempre que sea factible, repintar las
líneas divisorias temporalmente de las
carreteras incluyendo vías de giro, vías de
acceso y vías de estacionamiento en las
intersecciones afectadas para maximizar la
capacidad vehicular en los lugares
afectados por cierres de construcción;
• Cuando sea factible, eliminar
temporalmente el estacionamiento en la
calle para maximizar la capacidad vehicular
en los lugares afectados por los cierres de
construcción; en estas áreas, donde el
estacionamiento de la calle es retirado
temporalmente frente a las empresas, el
contratista proporcionará señalización a
otros estacionamientos cercanos o lotes
temporales, con cualquier estacionamiento
temporal asegurado con suficiente
anticipación al retiro del estacionamiento
en la zona afectada.
• Cuando sea factible, colocar a los
oficiales de control de tráfico de la estación
en las intersecciones principales durante las
horas pico para minimizar los retrasos
relacionados con las actividades de
construcción;
• Asignar un equipo de relaciones de
construcción que incluya a un gerente,
oficiales superiores y estratega de medios
sociales para desarrollar e implementar el
modelo de relaciones de construcción
adoptado por la Junta de Metro. El equipo
llevará a cabo un programa de divulgación
para informar al público en general sobre el
proceso de construcción, los cierres
planeados de las carreteras y las
mitigaciones previstas a través de
reuniones informativas comunitarias en
espacios de reuniones públicas y uso de
señalización (rótulos, etc.).
• Desarrollar e implementar un programa
con dueños de negocios para minimizar los
efectos a las empresas durante las

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
actividades de construcción, incluyendo
pero no limitado a la señalización, Come,
Compra, Diviértete y programas
promocionales;
• Consultar y buscar información sobre la
designación e identificación de las rutas de
transporte y las horas de operación para los
camiones con las jurisdicciones locales y
Caltrans. Las rutas seleccionadas deben
minimizar el ruido, la vibración y otros
efectos;
• En la medida de lo posible, mantener los
carriles de tráfico en ambas direcciones,
especialmente durante las horas pico de la
mañana y de la tarde;
• Mantener el acceso a las empresas
adyacentes a través de entradas existentes o
temporales durante todo el período de
construcción; y
• Coordinar las posibles cierres de
carreteras y rutas de desvío con los distritos
escolares locales.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Página ES-39

BORRADOR EIS / EIR DEL PROYECTO DEL CORREDOR DE TRANSPORTE DEL ESTE DEL VALLE DE SAN FERNANDO
Resumen Ejecutivo
Recurso Afectado
Operación

Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Tránsito: La alternativa TSM
mejoraría los avances de autobús y
resultaría en un aumento de 466
viajes de tránsito diarios en Van
Nuys B;.

Impactos en el tránsito: La
alternativa 1 daría como resultado
una mejora en los avances de
autobús y un aumento de 2,970
viajes de tránsito diarios.

Impacto en el tránsito: La alternativa
2 daría como resultado una mejora
en los avances de autobús,
velocidades más rapidas del
autobús y un aumento de 2,969
viajes de tránsito diarios.

Impacto en el Tránsito: La
alternativa 3 daría como resultado
mejoras en los avances y tiempos
de viaje, y un aumento de 8,452
viajes de tránsito diarios. El
servicio de autobús local a lo largo
de Van Nuys Bl sería reemplazado
por el servicio LRT de piso bajo/
Tranvía.

Impactos en el Tránsito: La
alternativa 4 daría como
resultado mejoras en los avances
y tiempos de viaje, y un aumento
de 8,604 viajes de tránsito
diarios.

Aternativa TSM: No require ninguna.

Tráfico: La alternativa TSM no haría
que los niveles de servicio (LOS)
en las intersecciones de estudio
empeoraran en una cantidad
mensurable.
Estacionamiento: No se eliminará
ningún estacionamiento bajo la
alternativa TSM.
Instalaciones para peatones y
bicicletas: La alternativa TSM no
propone cambios físicos u
operacionales a las instalaciones
para peatones y bicicletas.

Impactos de Tráfico: La
alternativa 1 daría como resultado
impactos significativos en los
niveles de servicio en 16 de las 73
intersecciones de estudio en las
horas pico AM o PM debido a la
conversión del carril de la acera a
carril BRT dedicado. Las millas
vehiculares recorridas (VMT) y
horas de vehículo viajadas (VHT)
serían más altas que la alternativa
TSM y la alternativa 3 pero más
bajas que las alternativas 2 o 4.
Estacionamiento: Todos los
espacios de estacionamiento en la
calle a lo largo Van Nuys Bl
estarían prohibidos de ser
utilizados desde temprano en la
mañana hasta la temprano en la
tarde para acomodar la operación
del BRT. Existe estacionamiento
de reemplazo adecuado en las
calles adyacentes o en
estacionamiento fuera de la calle.

Impactos de Tráfico: La alternativa 2
daría lugar a impactos significativos
de LOS en 24 de las 73
intersecciones del estudio en las
horas pico AM o PM. La velocidad
media de los vehículos mejoraría
ligeramente con respecto a la
alternativa de No Construcción. Los
valores VMT y VHT serían mayores
que los de la alternativa TSM y la
alternativa 1, pero no serían
mayores que las alternativas 3 y 4.
Estacionamiento: Se eliminarían
todos los 1,140 espacios de
estacionamiento en la calle. Los
impactos serían los mismos que
ocurrirían en la alternativa 1.
Instalaciones para peatones y
bicicletas: Los impactos serían los
mismos que ocurrirían en la
alternativa 1.

Instalaciones de peatones y
bicicletas: Se eliminarán los
carriles de bicicletas existentes en
Van Nuys Bl y los futuros carriles
para bicicletas designados para
ser implementados a lo largo del
Van Nuys Bl no serían factibles
bajo la alternativa 1. Las rutas
peatonales se alargarían donde se
cerrarían las intersecciones
menores. Los cruces peatonales
restantes serían mejorados con
características de diseño y
seguridad reforzadas.
Impactos
acumulativos

RESUMEN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES Y
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Dado que la alternativa TSM no
daría lugar a impactos adversos, no
contribuiría a impactos
acumulativos significativos de
tránsito, tráfico, estacionamiento,
peatonal o de bicicletas.

La construcción dada sería
temporal, lo que resultaría en
cierres a corto plazo de carriles,
carreteras o aceras dentro de las
zonas de trabajo individuales, la
construcción de la alternativa 1 no
contribuiría a impactos

Los impactos acumulados serían
ligeramente mayores (impactos de
tráfico en las intersecciones de
estudio) que aquellos que ocurrirían
en la alternativa 1.

Impactos de Tráfico: La alternativa
3 daría como resultado impactos
significativos de LOS a las 16 (bajo
el escenario existente más el
escenario de la alternativa 3) o 32
(en el escenario futuro de la
alternativa 3) de las 73
intersecciones del estudio en las
horas pico AM o PM. La velocidad
media de los vehículos mejoraría
ligeramente sobre la alternativa de
No Construcción. Esta alternativa
también daría lugar a reducciones
en VMT y VHT aunque estas
reducciones no serían tan grandes
como las que ocurrirían bajo las
alternativas de BRT y la alternativa
4.

Impactos de Tráfico: La
alternativa 4 daría lugar a
impactos significativos en 20 de
las 73 intersecciones del estudio
en las horas pico AM o PM.
Estacionamiento: Se eliminarían
un total de 902 espacios de
estacionamiento en la calle y 528
espacios de estacionamiento
fuera de la calle.
Instalaciones para peatones y
bicicletas: Los impactos serían
los mismos que los descritos
para las alternativas 1 a 3.

Estacionamiento e instalaciones de
peatones y bicicletas: Se eliminarán
las 1,140 espacios de
estacionamiento de la calle y 15
espacios adyacentes de las calles
transversales. Los impactos serían
los mismos que ocurrirían en las
alternativas 1 y 2.

Los impactos acumulados serían
ligeramente mayores (impactos de
tráfico en las intersecciones de
estudio) que aquellos que
ocurrirían en la alternativa 1 y 2.

Los impactos acumulados serían
ligeramente mayores que las
otras alternativas de
construcción (alternativas 1 y 3).

Alternativas 1 a 4:
MM-TRA-2: Se implementarán mejoras
visuales adicionales, tales como cruces
peatonales de alta visibilidad que cumplan
con los estándares de diseño actuales de
LADOT, a los cruces peatonales existentes
en cada ubicación de la estación propuesta
para mejorar aún mas la circulación
peatonal.
MM-TRA-3: Para reducir aún más los
potenciales impactos peatonales no
adversos y menos significativos, Metro
preparará un estudio de conexiones de la
comunidad que documentaría el acceso
peatonal preferido a cada estación, la
circulación general de peatones en las
inmediaciones de la estación y los sitios
potenciales para conexiones a los servicios
de autobuses cercanos. El propósito de este
estudio incluiría asegurar suficiente
circulación, acceso e información
importante para los usuarios del sistema de
tránsito. Los resultados del estudio se
implementarán a través de la coordinación
entre Metro y las jurisdicciones locales de la
Ciudad de Los Ángeles y la Ciudad de San
Fernando.
Se proponen las siguientes medidas
generales de mitigación para reducir o
minimizar los posibles impactos en las
instalaciones de bicicletas como resultado
de la operación de implementación de la
alternativa 1:

Ver medidas de mitigación anteriores.

Nivel de significancia después de la
mitigación
Alternativa TSM:
CEQA: Beneficioso; sin impactos
NEPA: Beneficioso; sin efectos
adversos
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Beneficioso; impacto menor que
significativo; significativo (tráfico,
instalaciones de bicicletas)
NEPA: Beneficioso; ningún efecto
adverso; adverso (tráfico, instalaciones
para bicicletas)

Alternativa TSM:
CEQA: Sin impactos
NEPA: Sin efectos adversos
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menor que significativo
(tráfico, instalaciones de bicicletas)
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
acumulativos significativos de
tráfico o estacionamiento. Los
efectos operacionales de la
alternativa 1, combinados con el
tráfico proveniente del
crecimiento y desarrollo futuros,
darían como resultado un mayor
retraso a un número de
intersecciones de estudio en el
corredor. La eliminación de los
carriles de bicicleta podría resultar
en impactos acumulativos
significativos en el carril si otros
proyectos planeados o propuestos
también eliminan los carriles o
impiden el desarrollo de los
carriles planificados en el futuro.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

División de una comunidad
establecida: Esta alternativa no
propone nuevas mejoras en el
transporte o la infraestructura. No
introduciría barreras físicas que
dividan las comunidades existentes
alrededor del corredor del
proyecto.

División de una comunidad
establecida: La construcción
podría requerir cierres temporales
de carriles y aceras, lo que podría
reducir la movilidad de peatones y
vehículos y el acceso dentro y
entre las comunidades locales a lo
largo del área de estudio. Sin
embargo, no se espera que estos
cierres temporales dividan o
disminuyan sustancialmente el
acceso a las comunidades o
vecindarios existentes.

División de una comunidad
establecida: Los impactos serían los
mismos que los impactos previstos
en la alternativa 1.

División de una comunidad
establecida: Los cierres de carriles y
calles podrían ser mayores en
número que las dos alternativas de
BRT, debido a la construcción de
infraestructura adicional (por
ejemplo, OCS, carril guía
dedicado). Sin embargo, no se
espera que estos cierres
temporales dividan o disminuyan
sustancialmente el acceso a las
comunidades o vecinarios
existentes.

División de una comunidad
establecida: Los impactos serían
mayores en extensión que los
impactos descritos para la
alternativa 3, debido a los
mayores impactos de
construcción a lo largo de la
porción del subterráneo de la
alineación.

Alternativa TSM: Ninguna requerida

Nivel de significancia después de la
mitigación
NEPA: Ningún efecto adverso; adverso
(tráfico, instalaciones para bicicletas)

Uso del suelo
Construcción

Conflicto con planes locales de uso
del suelo: Las actividades de
construcción no entrarían en
conflicto con los planes de
utilización del suelo aplicables o
las políticas ambientales del plan
de conservación del hábitat.
Incompatibilidad con usos del
suelo adyacentes o circundantes:
Las actividades de construcción
menores que podrían ocurrir bajo
esta alternativa no serían
incompatibles con los planes
locales o incompatibles con los
usos del suelo existentes.

Operación

División de una comunidad
establecida: Esta alternativa
operaría enteramente dentro de los

Conflicto con planes locales de
uso del suelo: Las actividades de
construcción no entrarían en
conflicto con los planes de
utilización del suelo aplicables o
las políticas ambientales del plan
de conservación del hábitat.

Conflicto con planes locales de uso
del suelo: Los impactos previstos a
ocurrir bajo esta alternativa serían
los mismos que los impactos
descritos para la alternativa 1.
Incompatibilidad con usos del suelo
adyacentes o circundantes: Los
impactos serían los mismos que los
impactos descritos para la
alternativa 1.

Incompatibilidad con usos de
tierra adyacentes o circundantes:
Las actividades de construcción a
lo largo de la alineación podrían
resultar en impactos temporales
molestos (por ejemplo, ruido,
impactos de la calidad del aire) en
los usos de la tierra cercanas.
Además, se establecerían áreas de
montaje de la construcción cerca
de la alineación del proyecto y se
utilizarían para el almacenamiento
de equipos y materiales.
División de una comunidad
establecida: La alternativa 1
operaría enteramente dentro de

Conflicto con planes locales de uso
del suelo: Los impactos serían
potencialmente mayores en
extensión que los impactos
descritos para las alternativas 1 y 2
debido a la construcción más
extensa bajo esta alternativa en
comparación con las alternativas 1
y 2.

Conflicto con planes locales de
uso del suelo: Los impactos
serían los mismos que los
impactos descritos para las
alternativas 1, 2 y 3.

Alternativas 1 a 4:
Por favor Ver otras secciones (por ejemplo,
4.8 Ruido y vibración, 4.6 y Calidad del aire)
de la siguiente tabla, para la lista de
medidas de ruido y vibración y calidad del
aire, respectivamente, medidas para mitigar
impactos adversos de construcción
potencialmente significativos en usos
sensibles de la tierra cerca de las
actividades de construcción propuestas.

Alternativa TSM:
CEQA: Sin impactos
NEPA: Sin efectos adversos
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menor que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Incompatibilidad con usos del
suelo adyacentes o circundantes:
Los impactos serían los mismos
que los impactos descritos para
la alternativa 3.

Incompatibilidad con usos del
suelo adyacentes o circundantes:
Los impactos serían mayores en
extensión que los impactos que
ocurrirían en las alternativas 1 y 2.

División de una comunidad
establecida: Los impactos serían los
mismos que los impactos previstos

División de una comunidad
establecida: Los impactos serían
ligeramente mayores que los

División de una comunidad
establecida: Los impactos serían
los mismos que los impactos

TSM, Alternativas 1 y 2: Ninguna requerida
Alternativa 3 y 4: Consulte la Sección 4.8 -

Alternativa TSM:
CEQA: Sin impactos
NEPA: Sin efectos adversos
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Alternativa TSM
corredores de transporte existentes
y no introduciría barreras físicas
que dividirían las comunidades
existentes alrededor del corredor
del proyecto.
Conflicto con planes locales de uso
del suelo: La alternativa TSM
involucraría mejoras en el sistema
de transporte y no estaría en
conflicto con las metas y políticas
de los planes locales del uso del
suelo.
Incompatibilidad con usos del
suelo adyacentes o circundantes:
Bajo la alternativa TSM, las líneas
de autobús Metro Rapid Line 761 y
Local Line 233 retendrían los
lugares de parada existentes, y las
paradas existentes a lo largo de
San Fernando Road permanecerían
sin cambios. Además, esta
alternativa no requeriría la
construcción o expansión de un
MSF, ya que la instalación
existente de la División 15 de
Metro tendría la capacidad de
acomodar los 20 autobuses
adicionales necesarios para esta
alternativa. Por lo tanto, los
patrones de desarrollo no serían
afectados, y los usos incompatibles
del suelo no ocurrirían como
resultado de esta alternativa.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
los corredores de transporte
existentes y no introduciría
barreras físicas que dividirían las
comunidades existentes alrededor
del corredor del proyecto.
Proporcionando un mejor servicio
de tránsito en autobús, esta
alternativa aumentaría la
movilidad y la conectividad dentro
del área del este del Valle de San
Fernando.
Conflicto con planes locales de
uso del suelo: La alternativa 1
sería consistente con o apoyaría
muchas de las metas y políticas
de las jurisdicciones aplicables a
lo largo del corredor del proyecto.
Sin embargo, la alternativa 1
también podría resultar en
impactos de tráfico adversos
significativos en algunos lugares
donde una reducción en el
número de carriles de tráfico
mixto es necesaria para acomodar
un carril BRT dedicado. Los
impactos de tráfico localizados
bajo la alternativa 1 estarían en
conflicto con las metas y políticas
de reducción de congestión de los
planes locales. Además, mientras
que los carriles para bicicletas a lo
largo de Van Nuys Bl no serían
posible bajo esta alternativa, la
capacidad de los ciclistas de poder
acceder áreas en el corredor del
proyecto se mantendría, y el
proyecto lograría otros objetivos
de planificación local de reducir la
dependencia en el automóvil y
aumentar el número de usuarios
del transporte público.
Incompatibilidad con usos del
suelo adyacentes o circundantes:
Si bien habrá algunas
modificaciones en el corredor del
proyecto (por ejemplo, cambios
en carriles de bicicleta y
movimientos de giro), el corredor
del proyecto es una ruta de
transporte existente con servicio
de transporte de autobús
continuo; por lo tanto, las
operaciones de BRT propuestas
serían compatibles con los usos
del suelo existentes. Bajo esta

Alt. 2 –BRT en medio de la calle
en la alternativa 1.
Conflicto con planes locales de uso
del suelo: Los impactos serían
ligeramente mayores en extensión
que los impactos previstos para
ocurrir bajo la alternativa 1. Podrían
ocurrir impactos significativos de
tráfico en 24 de las 73 intersecciones
de estudio versus 16 de 73
intersecciones de estudio en la
alternativa 1. Por lo tanto, la
alternativa 2 entraría en conflicto
con las políticas y objetivos locales
del plan del uso del suelo para
reducir la congestión.
Incompatibilidad con usos del suelo
adyacentes o circundantes: Los
impactos serían los mismos que
los impactos previstos en la
alternativa 1.

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
descritos para las alternativas 1 y 2.
A pesar de las restricciones de giro
y cruce de peatones, dado que la
alineación de la alternativa 3 estaría
ubicada a lo largo de las carreteras
existentes y el hecho de que los
peatones y vehículos podrían
cruzar la alineación en ubicaciones
específicas en todo el corredor,
esta alternativa no dividiría a una
comunidad establecida.
Conflicto con planes locales de uso
del suelo: Los impactos serían
ligeramente mayores en magnitud
que los impactos descritos para las
alternativas 1 y 2.
Incompatibilidad con usos del
suelo adyacentes o circundantes: Si
bien habría algunas modificaciones
en el corredor del proyecto (por
ejemplo, cambios en los carriles de
bicicletas y movimientos de giro),
el corredor del proyecto es una ruta
de transporte existente con servicio
de transporte de autobús continuo,
por lo tanto, las operaciones LRT
de piso /Tranvía serían
compatibles con los usos
existentes del suelo. Esta
alternativa requeriría un OCS que
no entraría en conflicto con usos
adyacentes y circundantes. Bajo
esta alternativa, 28 estaciones
estarían en áreas que son
principalmente comerciales y
residenciales. Estaciones incluirían
mejoras estéticas, tales como
jardinería, marquesinas, y obras de
arte, que serían compatibles con
usos del suelo adyacentes y
circundantes. Se requeriría la
construcción de un nuevo MSF y,
en general, sería compatible con
los usos de los terrenos adyacentes
y circundantes. Esta alternativa
también requeriría TPSSs, que
típicamente se colocarían
aproximadamente cada 1.0 a 1.5
millas. Para asegurar la
compatibilidad con usos del suelo
adyacentes y circundantes en la
medida posible, la mayoría de
ubicaciones potenciales de TPSS
estarían ubicadas cerca de
estaciones potenciales o las

Alt. 4 – LRT
descritos para la alternativa 3.
Conflicto con planes locales de
uso del suelo: Los impactos
serían los mismos que los
impactos descritos para la
alternativa 3.
Incompatibilidad con usos del
suelo adyacentes o circundantes:
Los impactos serían los mismos
que los impactos descritos para
la alternativa 3, con la excepción
de la porción del subterráneo de
la alineación. La alternativa 4
también requeriría la adquisición
de derecho de paso de
propiedades comerciales y
algunas tierras vacías cerca de las
estaciones propuestas.

Medidas de mitigación
Ruido y vibración de esta tabla a
continuación para obtener una lista de
medidas para mitigar los potenciales
impactos operacionales de ruido y vibración
a usos sensibles del suelo.

Nivel de significancia después de la
mitigación
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Significativa e inevitable
(conflicto con los planes locales de uso
del suelo relacionados con la
congestión del tráfico)
NEPA: Efecto adverso (conflicto con
planes locales del uso del suelo
relacionados con la congestión del
tráfico)
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Effectos/impactos

Nivel de significancia después de la
mitigación

Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
alternativa, 18 estaciones estarían
ubicadas en áreas que contienen
principalmente usos comerciales y
residenciales. Las estaciones
incluirían mejoras estéticas, tales
como jardinería y marquesinas,
que serían compatibles con los
usos del suelo adyacentes y
circundantes.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
opciones de instalaciones de
mantenimiento.

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Durante la construcción y
operación, la alternativa TSM no
estaría en conflicto con los planes
o políticas de uso del suelo, no
dividiría a una comunidad
establecida y no sería incompatible
con usos del suelo cercanos; por lo
tanto, la alternativa TSM no
contribuiría a ningún impacto
acumulativo significativo en el uso
del suelo.

Durante la construcción, con la
implementación de un Plan de
Manejo del Tránsito y un Plan de
de Construcción Gradual y
Montaje, se reducirían aún más
los efectos e impactos
temporales. Como consecuencia y
porque los impactos serían
temporales, el proyecto
propuesto, combinado con otros
proyectos relacionados en el área
de estudio, no se espera que
produzcan impactos / efectos
acumulativos significativos en la
construcción bajo CEQA y NEPA.
Durante la operación, el proyecto
propuesto y otros proyectos
relacionados en el área que
generan tráfico adicional podrían
entrar en conflicto
acumulativamente con las metas y
políticas del plan local del uso del
suelo para reducir la congestión,
un impacto potencialmente
significativo bajo CEQA.

Los impactos serían ligeramente
mayores (debido a impactos de
tráfico adicionales) que los descritos
para la alternativa 1.

Los impactos acumulados serían
ligeramente mayores que los
descritos para las alternativas 1 y 2.
El proyecto propuesto y los
posibles proyectos relacionados en
el área que generarían tráfico que
podría resultar en impactos
acumulativos de tráfico
significativos, lo cual estaría en
conflicto con los planes y políticas
locales. Bajo la operación, los
proyectos propuestos y
relacionados podrían resultar en un
impacto significativo en el uso del
suelo con respecto a los conflictos
con los planes locales de uso del
suelo e incompatibilidades con los
usos del suelo adyacentes y
circundantes.

Los impactos acumulativos
serían los mismos que los
descritos para la alternativa 3.

Consulte la Sección 4.6 Calidad del aire y la
Sección 4.8 Ruido y vibraciones para
obtener una lista de medidas de mitigación
para aminorar los impactos potenciales de
la calidad del aire y el ruido y vibración.

Alternativa TSM: No requiere ninguna.
Ningún impacto bajo CEQA y ningún
efecto adverso bajo NEPA.
Alternativas 1 a 4:
Significativo bajo CEQA y adverso bajo
NEPA. (Operación)

La alternativa TSM no requeriría
ninguna adquisición de terreno y
por lo tanto la construcción no
daría lugar a efectos o impactos
económicos o fiscales adversos.

Esta alternativa no requeriría
ninguna adquisición de terrenos.
Además de los posibles impactos
económicos menores en las
empresas locales debido a la
reducción de la visibilidad (debido
al bloqueo de letreros) y a la
disminución del acceso como
resultado de los cierres
provisionales de aceras o carriles,
la pérdida de estacionamiento en
la calle durante la construcción y
la eliminación permanente de
estacionamiento en la calle para
acomodar la alternativa 1, no se
producirían impactos fiscales y
económicos adversos.

Los impactos económicos y fiscales
adversos se limitarían a los
impactos potenciales en los
negocios locales debido a la
visibilidad reducida (por ejemplo,
bloqueo de letreros) y el acceso
disminuido como resultado de
cierres de aceras o carriles, la
pérdida de estacionamiento en la
calle durante la construcción y la
eliminación permanente de los
espacios de estacionamiento en las
calles para acomodar la alineación
de la alternativa 2.

La alternativa 3 también podría dar
lugar a posibles impactos
económicos menores en las
empresas locales debido a la
reducción de la visibilidad y la
disminución del acceso como
resultado de los cierres de aceras o
carriles, la pérdida de
estacionamiento en la calle durante
la construcción y la eliminación
permanente de los espacios de
estacionamiento en las calles. Las
adquisiciones de terrenos para el
carril-guía, estaciones, TPSS y MSF
se resumen en las tablas 4.3-9 a
4.3-11 en este EIS / EIR.

La alternativa 4 también podría
ocasionar impactos económicos
menores en los negocios locales
debido a la menor visibilidad y
acceso disminuido como
resultado de cierres de aceras o
carriles, pérdida de
estacionamiento en la calle
durante la construcción y la
eliminación permanente de los
espacios de estacionamiento en
la calle. Las adquisiciones de
terrenos para la el carril guía,
estaciones, TPSS y MSF se
resumen en los cuadros 4.3-12 a
4.3-14 en este EIS / EIR.

Alternativa TSM, Alternativas 1 y 2:
Ninguna requerida.

Alternativa TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso

La alternativa TSM no produciría
impactos operativos, económicos
o fiscales adversos.

Los impactos económicos y
fiscales operacionales se
limitarían a los impactos

Los impactos operacionales serían
los mismos que los descritos
anteriormente para la alternativa 1.

Los impactos económicos y
fiscales operacionales se limitarían
a los impactos indirectos

Los impactos económicos y
fiscales operacionales se
limitarían a los impactos

Alternativa TSM, Alternativas 1 y 2:
Ninguna requerida

Impactos Económicos y Fiscales
Construcción

Operación

Alternativas 3 y 4:
Ver las medidas the tráfico arriba.

Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Alternativa TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
indirectos potenciales en las
empresas locales debido al acceso
disminuido que podría ocurrir
cuando el estacionamiento en la
calle fuera removido para
acomodar la alternativa BRT al
borde de la acera. No se
producirían otros impactos
económicos y fiscales adversos.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
potenciales en las empresas locales
debido al acceso disminuido que
podría ocurrir cuando el
estacionamiento en la calle fuera
removido para acomodar la
alternativa 3 - alineación LRT de
piso bajo / Tranvía. No se
producirían otros impactos
económicos y fiscales adversos.

Alt. 4 – LRT
indirectos potenciales sobre las
empresas locales. No ocurrirían
otros impactos económicos y
fiscales operativos adversos.

La alternativa TSM no requeriría la
adquisición de propiedades y por
lo tanto no daría lugar a efectos
adversos directos que pudieran
contribuir a impactos económicos
y fiscales adversos acumulativos.

Esta alternativa no requeriría la
adquisición de propiedades y, por
consiguiente, no daría lugar a
efectos adversos directos que
pudieran contribuir a impactos
económicos y fiscales adversos
acumulativos. Los efectos
económicos y fiscales indirectos
debidos a la alternativa de
construcción al borde de la acera
serían mínimos y se podrían
reducir aún más con la
implementación de medidas de
mitigación; por lo tanto, la
alternativa al borde de la acera no
contribuiría a impactos fiscales y
económicos adversos
acumulativos significativos.

La alternativa BRT en medio de la
calle no requeriría la adquisición de
propiedades y por lo tanto no daría
lugar a efectos adversos directos
que pudieran contribuir a impactos
económicos y fiscales adversos
acumulados.

La alternativa 3, en conjunto con
proyectos relacionados que
requieren la adquisición de
parcelas y resultan en la pérdida a
largo plazo de empleos
generadores de ingresos e ingresos
tributarios, podría resultar en
impactos económicos y fiscales
acumulativos adversos bajo NEPA.
Sin embargo, los proyectos
relacionados identificados dentro
del área de estudio no incluyen
ningún otro proyecto importante
de infraestructura pública que
pudiera resultar en pérdida
permanente de ingresos fiscales o
empleos. Debido a la naturaleza
más localizada de un sistema LRT
de piso bajo/ Tranvía, comparado
con un LRT de servicio regional, no
se espera que esta alternativa
genere impactos acumulativos
significativos de crecimiento.

Los impactos acumulados serían
los mismos que los descritos
para la alternativa 3, con la
excepción de que la alternativa 4
tiene un mayor potencial de
inducir crecimiento debido a su
mayor capacidad de carga,
velocidad promedio más rápida y
mayor número de pasajeros de
tránsito per cápita.

Medidas de mitigación
Alternativas 3 y 4:
Ninguna requerida. Véase también las
medidas de mitigación de tráfico
identificadas anteriormente y medidas de
mitigación de comunidades y vecindarios a
continuación para una una lista de medidas
para minimizar los impactos en las
empresas locales.

Nivel de significancia después de la
mitigación
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

.
Acumulativo

Alternativa TSM, Alternativas 1 a 4:
Ninguna requerida.

Alternativa TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Impactos de movilidad y acceso:
La acera temporal, el carril y
posiblemente el cierre de
carreteras, y la eliminación del
estacionamiento en Van Nuys Bl,
San Fernando Rd, y sus calles
transversales podrían reducir la
movilidad de peatones, bicicletas
y vehículos durante la
construcción. Estos cierres, así
como las interrupciones del
patrón de tráfico, podrían reducir
el acceso público a los festivales y
eventos anuales de la comunidad,
así como disminuir el acceso de
los vehículos de emergencia y un
retraso en los tiempos de
respuesta.

Los impactos de la construcción
serían los mismos que los de la
alternativa 1.

Con la adición de OCS, TPSSs y
MSF, los impactos de construcción
para la alternativa 3 pueden ser
más extensivos que los descritos
para las alternativas de BRT.

La alternativa 4 requeriría la
construcción más extensa de las
cuatro alternativas de
construcción debido a la porción
subterránea de la alineación. La
alternativa 4 incluiría la
construcción de estructuras OCS,
TPSSs y MSF. Los tipos y el nivel
de significación de los impactos
serían los mismos que los
descritos para la alternativa 3.

Alternativa TSM: Ninguna requerida

Nivel de significancia después de la
mitigación

Comunidades y vecindarios
Construcción

La alternativa TSM puede incluir
mejoras menores en la parada de
autobús y en la carretera, así como
mejoras operacionales en el
sistema de autobuses existente. El
limitado alcance de las mejoras
físicas probablemente no tendría
impactos o muy mínimos.

Impactos sociales y económicos:
La construcción puede requerir
adquisiciones adicionales de
derecho de paso permanente y el
desplazamiento permanente de
negocios. Las empresas
desplazadas serían trasladadas a
propiedades cercanas, lo que
podría afectar temporalmente la
viabilidad del negocio local
mientras los clientes se
acostumbran a acceder a nuevas
ubicaciones. Además, estas
ubicaciones pueden ser
psicológicas o socialmente
disruptivas para los residentes o
visitantes del vecindario, y pueden
causar controversia pública entre
los miembros de la comunidad y
los dueños de negocios. Sin
embargo, esto no dividiría a una
comunidad establecida.

Impactos sociales y económicos:
Los impactos sociales y
económicos serían mínimos. Los
trabajos de construcción serían
temporales. Las actividades de
construcción pueden disminuir la
accesibilidad a las empresas y
algunos consumidores pueden
evitar el área. Los patrones de uso
del suelo o la división física de las
comunidades serían a corto plazo
y no sustanciales. Sin embargo, el
ruido, el polvo, los olores y los
retrasos en el tráfico pueden
causar inconvenientes temporales
durante la construcción.

Alternativas 1 a 4:
Ver por favor las secciones de Transporte,
Tránsito, Circulación, y Estacionamiento;
Calidad Visual y Estética; Calidad del Aire;
Ruido y Vibración; y Seguridad y Proteccion
de esta tabla para una lista de medidas de
mitigación para minimizar impactos de
construcción en comunidades y
vecindarios.
Además, se propone la siguiente medida
para las alternativas 3 y 4:
MM-CN-1: Se llevará a cabo una campaña
educativa y de divulgación pública para
discutir las posibles inquietudes de la
comunidad y del vecindario, incluyendo
reubicaciones, cambios visuales / estéticos
y políticas de tarifas, y para comunicar
información sobre el proyecto con los
propietarios y miembros de la comunidad.

Alternativa TSM:
CEQA: Impactos menos que
significativos o beneficiosos
NEPA: Ningún efecto adverso o
beneficioso
Alternativas 1 y 2:
CEQA: Menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Menos que significativo;
significativo (interacciones sociales y
comunitarias debido a desplazamientos
empresariales)
NEPA: No adverso; adverso
(interacciones sociales y comunitarias
debidas a desplazamientos
empresariales)

Impactos físicos: Los impactos
visuales podrían ocurrir debido a
la eliminación temporal de
vegetación de algunas áreas. La
seguridad pública puede verse
afectada temporalmente.
Operación

Impactos de movilidad y acceso
Se espera que la alternativa TSM
resulte en cambios beneficiosos a
la movilidad existente y acceso a
las empresas y recursos de la
comunidad con frecuencias de bus
mejoradas. El acceso de vehículos
de emergencia se beneficiaría
debido a la reducción de la
congestión del tráfico. Sin
embargo, con las limitadas
mejoras físicas y operativas en la
alternativa TSM, la movilidad de la
comunidad probablemente se

Impactos de movilidad y acceso
Se reforzaría la movilidad y se
mejoraría el acceso a las
empresas y a los recursos de la
comunidad.
Impactos sociales y económicos
No se esperaría que esta
alternativa estimule un
crecimiento sustancial de
población o negocios en las
comunidades y vecindarios
existentes. Un mejor servicio de

Los impactos operacionales serían
los mismos que los descritos en la
alternativa 1, con las excepciones
indicadas a continuación.

Los impactos operacionales serían
los mismos que los descritos en la
alternativa 1, con las excepciones
indicadas a continuación.

Impactos de movilidad y acceso
La alternativa BRT en medio de la
calle requeriría restricciones en el
movimiento del vehículo motorizado
(giros a la izquierda). Las
modificaciones de los movimientos
peatonales y la anchura de las aceras
no interferirían significativamente

Impactos de movilidad y acceso
Las restricciones en el movimiento
del vehículo motorizado (giros a la
izquierda) en las intersecciones no
señaladas y la prohibición de
estacionamiento durante el día al
borde de la acera de Van Nuys Bl y
San Fernando Rd presentaría un

Los impactos operacionales
serían los mismos que los
descritos en la alternativa 1, con
las excepciones indicadas a
continuación.
Impactos de movilidad y acceso
Bajo esta alternativa, los
movimientos de vehículos y el
estacionamiento se mantendrían
a lo largo de San Fernando Rd y
Truman St, y las restricciones en
los movimientos de vehículos y la

Ver las medidas de mitigación enumeradas
en las secciones de Transporte, tránsito,
circulación y estacionamiento; Calidad
visual y estética; Ruido y vibración; y
Seguridad y protección de esta tabla que se
implementarían para minimizar los
impactos operacionales en las
comunidades y vecindarios.

Alternativa TSM:
CEQA: Impactos menos que
significativos o beneficiosos
NEPA: Ningún efecto adverso o
beneficioso
Alternativas 1 y 2:
CEQA: Impacto significativo (acceso a
la bicicleta y seguridad)
NEPA: Efecto adverso (acceso a la
bicicleta y seguridad)
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Effectos/impactos
Alternativa TSM
deterioraría debido a la congestión
del tráfico debido al crecimiento
regional en el futuro. No se espera
que el TSM dé lugar a cambios
sociales y económicos
sustanciales, aunque se crearía un
pequeño número de empleos. La
alternativa tendría mínimos
impactos físicos y operaría dentro
de los corredores de transporte
existentes.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
tránsito y un mayor tráfico
peatonal cerca de las estaciones
propuestas podrían estimular la
economía local facilitando el
acceso a las empresas locales. Se
espera que los servicios
adicionales de tránsito aumenten
la cohesión e interacción de la
comunidad y resulten en una
mejor calidad de vida a largo
plazo para las comunidades y
vecindarios en el área del
proyecto.
Impactos físicos
La alternativa 1 no daría lugar a
cambios sustanciales en los
patrones del uso del suelo. Esta
alternativa de BRT sería
consistente con las operaciones
existentes de autobuses y los
patrones del uso del suelo,
aunque puede afectar
indirectamente al desarrollo al
fomentar la vivienda, el empleo y
el desarrollo comercial en la zona.
La operación no daría lugar a
intrusiones físicas, pero podría
crear problemas de seguridad en
las áreas de la estación. Los
cambios en los patrones de tráfico
pueden causar un aumento inicial
de accidentes y la eliminación de
los carriles de bicicleta existentes
de Clase II aumentaría el potencial
para los conflictos de bicicletas y
autobuses.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle
con el acceso peatonal. El acceso a
bicicletas y los impactos de
seguridad serían los mismos que los
de la alternativa 1.
Impactos físicos
Se instalaría una valla de barrera a lo
largo de la alineación para evitar los
cruces peatonales del carril guía
BRT, lo que podría ser considerado
una intrusión física por las
comunidades y vecindarios en el
área de estudio del proyecto.

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
inconveniente para los vehículos
que viajan por el corredor del
proyecto. Esta alternativa
mantendría el acceso de peatones y
bicicletas al corredor del proyecto,
aunque se requerirían pequeños
cambios en la circulación de
peatones y bicicletas. No se espera
que interfieran significativamente
con el acceso peatonal a lo largo
del corredor, aunque el acceso a la
bicicleta y los impactos sobre la
seguridad serán los mismos que
los de las alternativas 1 y 2.
Impactos sociales y económicos
Algunas áreas requerirían
adquisiciones de propiedades
comerciales para acomodar las
instalaciones de LRT de piso bajo/
Tranvía. También se necesitarían
adquisiciones de derecho de vía
para la construcción del MSF, con
tres posibles ubicaciones para el
MSF. Los desplazamientos podrían
resultar en cambios sustanciales en
el carácter local del vecindario y
potencialmente al tejido social de
la comunidad local, porque los
vecinos y visitantes pueden estar
acostumbrados a acceder a los
negocios en sus ubicaciones
existentes y el desplazamiento de
esas empresas podría ser
psicológicamente o socialmente
perturbador, y podría afectar las
interacciones profesionales y
sociales. Si los sitios de
reubicación están disponibles cerca
de los sitios de negocios
existentes, las interrupciones en las
interacciones profesionales y
sociales pueden ser temporales a
medida que los residentes se
acostumbran a acceder a las
empresas desplazadas en sus
nuevas ubicaciones.

Alt. 4 – LRT
pérdida de estacionamiento en
Van Nuys Bl serían
inconvenientes, pero se
mantendría el acceso. No se
esperaría que el movimiento de
peatones y las modificaciones del
ancho de la acera interfieran
sustancialmente con el acceso
peatonal a lo largo del corredor
del proyecto. El sendero Mission
City Trail para bicicletas se
mantendría. La alternativa 4
podría resultar en el acceso a la
bicicleta y los impactos de
seguridad.
Impactos sociales y económicos
Se necesitarían adquisiciones de
propiedades y desplazamientos
para acomodar el alineamiento
de LRT y el MSF, con parcelas
diferentes ligeramente afectadas.

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Menos que significativo;
significativo (Interacciones sociales y
comunitarias de los desplazamientos
empresariales, impactos visuales en
espectadores sensibles);
Impacto significativo (acceso a la
bicicleta y seguridad)
NEPA: No adverso; (Interacciones
sociales y comunitarias de los
desplazamientos empresariales,
impactos visuales en espectadores
sensibles en comunidades y
vecindarios);
Efecto adverso (acceso a la bicicleta y
seguridad)

Impactos físicos
Los impactos visuales en
espectadores sensibles y
usuarios recreativos podrían ser
adversos. Los problemas de
seguridad de los peatones se
aplicarían principalmente a las
estaciones propuestas en la
superficie, y menos a las
instalaciones subterráneas
propuestas de LRT. Los impactos
de la seguridad dentro de las
comunidades y vecindarios en el
área de estudio del proyecto
desde el potencial de colisiones
de bicicletas podrían ser
adversos.

Impactos físicos
Los cambios en el carácter estético
podrían ser sustanciales en áreas
donde se ubican espectadores
sensibles, incluyendo residentes,
peatones y ciclistas. No se
esperaría que la alternativa 3
introdujera intrusiones físicas
sustanciales, y las operaciones
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
serían consistentes con los usos de
transporte existentes. El potencial
de accidentes sería más alto
inicialmente, pero se estabilizaría a
medida que la gente se acostumbre
a la nueva alineación. Las
estaciones podrían presentar
peligros de seguridad si no se
consideran el tráfico y el
movimiento de peatones y si los
peatones intentan cruzar calles y
pistas ilegalmente. La alternativa 3
también podría resultar en
impactos de seguridad de la
posibilidad de colisiones de
bicicletas.

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

La alternativa TSM no produciría
efectos adversos o tendría efectos
benéficos en las comunidades y,
por lo tanto, no contribuiría de
manera apreciable a los impactos
acumulativos.

Los impactos a corto plazo y
temporales durante la
construcción serían menos que
acumulativamente considerables.
La operación tendría algunos
efectos beneficiosos a largo plazo
para la comunidad. Sin embargo,
los impactos acumulativos en la
circulación del tráfico local serían
significativos. El acceso y la
seguridad debido a las colisiones
de bicicletas y vehículos podrían
ser sustanciales y podrían ser
acumulativamente considerables
si se combinan con otros
proyectos relacionados en el área
de estudio del proyecto.

Los impactos acumulativos serían
los mismos que los descritos para la
alternativa 1.

Dado que la alternativa 3 daría
lugar a impactos operacionales
potencialmente significativos en las
interacciones sociales y
comunitarias debido a los
desplazamientos empresariales, y
posibles impactos visuales
operacionales significativos para
los espectadores sensibles, podría
contribuir a impactos acumulativos
significativos sobre la cohesión e
integración comunitaria y carácter
estético, a diferencia de las
alternativas BRT.

Los impactos acumulativos
serían los mismos que los
descritos para la alternativa 3.

Alternativa TSM: Ninguna requerida
Alternativas 1 a 4:
Ver por favor las secciones de Transporte,
tránsito, circulación, y estacionamiento;
Bienes raíces y adquisiciones; Calidad
visual y estética; Calidad del aire; Ruido y
vibración; y Seguridad y protección de esta
tabla para una lista de medidas de
mitigación para minimizar los impactos de
construcción y operativos en comunidades
y vecindarios. Ver el Capítulo 3, Transporte,
tránsito, circulación y estacionamiento;
Sección 4.5, Calidad visual y estética;
Sección 4.6, Calidad del aire; Sección 4.8,
Ruido y vibración; y Sección 4.14, Seguridad
y protección.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Alternativa TSM:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1, 2, 3 y 4:
CEQA: Impacto significativo
NEPA: Efecto adverso

Alternativa 2:
Ver el Capítulo 3, Transporte, tránsito,
circulación y estacionamiento; Sección 4.5,
Calidad visual y estética; Sección 4.6,
Calidad del aire; Sección 4.8, Ruido y
vibración; y Sección 4.14, Seguridad y
protección
Alternativa 3:
Ver el Capítulo 3, Transporte, tránsito,
circulación y estacionamiento; Sección 4.2,
Bienes raíces y adquisiciones; Sección 4.5,
Calidad vsual y estética; Sección 4.6,
Calidad del aire; Sección 4.8, Ruido y
vibración; y sección 4.14, Seguridad y
protección.
Además, véase la medida de mitigación
propuesta MM-CN-1.
Alternativa 4: Ver el Capítulo 3, Transporte,
tránsito, Circulación y estacionamiento;
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
Sección 4.2, Bienes raíces y adquisiciones;
Sección 4.5, Calidad visual y estética;
Sección 4.6, Calidad del aire; Sección 4.8,
Ruido y vibración; y Sección 4.14, Seguridad
y protección.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Además, véase la medida de mitigación
propuesta MM-CN-1, enumerada en esta
columna para construcción un par the filas
arriba.
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

La alternativa TSM incluiría
mejoras físicas limitadas y
resultaría en impactos muy
mínimos en recursos visuales y
estéticos.

Esta alternativa podría resultar en
impactos visuales temporales
incluyendo grúas, excavadoras,
niveladoras, rascadores y otros
equipos visibles para los
espectadores en el área de
construcción. La vegetación
madura puede ser temporalmente
o permanentemente removida de
algunas áreas.

Los impactos de la construcción
serían los mismos que los descritos
para la alternativa 1.

Los impactos de construcción para
la alternativa 3 serían ligeramente
mayores que las de las alternativas
de BRT debido a la construcción
del OCS, TPSSs, un puente
peatonal, un MSF y plataformas de
estación más grandes.

La alternativa 4 daría como
resultado los mayores impactos
en la construcción debido a la
porción del subterráneo de la
alineación.

Alternativa TSM: No require ninguna

La alternativa TSM incluiría
cambios visuales menores que no
afectarían negativamente las vistas
escénicas existentes, recursos, o
añadir fuentes substanciales de luz
o relejo.

Vistas escénicas: Las vistas
panorámicas pueden verse
afectadas por las marquesinas de
las estaciones, pero no se esperaría
que otros cambios como los
autobuses adicionales y las aceras
ensanchadas resultaran en
cambios en las vistas panorámicas.

La adición de plataformas de parada
de autobús y barandas en la
lmediana de la calle, una barrera a lo
largo de los carriles de en medio, la
adición de vehículos BRT, cambios
en estacionamiento y espacios de
vehículos, y la ampliación de acera
se añadiría a los impactos
identificados para la alternativa 1.
Los árboles de la calle serían
removidos a lo largo del corredor
para la implementación de esta
alternativa, pero los árboles
emblemáticos dentro del Centro
Cívico de Van Nuys y del centro de
San Fernando serían afectados
mínimamente. La vista del corredor
en su totalidad no se vería
sustancialmente afectada. La calidad
visual aumentaría ligeramente en
esta alternativa.

Vistas escénicas: Los efectos
adversos pueden ocurrir debido a las
nuevas características verticales en el
panorama, particularmente el OCS.
No se esperaría que las aceras
estrechas, el MSF y las TPSS
afectaran sustancialmente las vistas.
Los impactos generales en las vistas
escénicas podrían ser adversos.

Vistas escénicas: Las vistas
escénicas pueden verse afectadas
por los nuevos vehículos LRT y
OCS, las estaciones en la
mediana y las vallas, las puertas
de cruce de ferrocarril, TPSSs, el
puente peatonal, el MSF y los
cambios de estacionamiento,
carriles y aceras. El OCS afectaría
sustancialmente las vistas y otras
estructuras enumeradas
anteriormente.

Alternativa TSM: Ninguna requerida

Nivel de significancia después de la
mitigación

Calidad visual y estética
Construcción

Operación

Recursos escénicos: Se
conservarían los recursos
escénicos existentes, incluyendo el
paisajismo.
Carácter y calidad visual: El
carácter y calidad visual se
realzarían con la eliminación del
estacionamiento a lo largo de los
carriles exteriores de la acera, las
mejoras de la estación, el
ensanchamiento de la acera y
árboles y bancos adicionales.
Iluminación, reflejo y sombreado:
Las mejoras de la estación y los
buses adicionales pueden resultar
en un aumento de la iluminación,
reflejo y sombreado. El
sombreado de las marquesinas de
la estación de autobuses sería un
cambio beneficioso para los
usuarios de la estación.

Recursos escénicos: Los recursos
escénicos existentes, incluyendo
paisajismo y árboles de la calle
serían afectados con esta
alternativa, y en particular los
árboles maduros a lo largo de San
Fernando Rd en el área del centro
de San Fernando.
Carácter y calidad visual: El
carácter y calidad visual se verían
afectados por los vehículos del LRT
de piso bajo/ Tranvía y las nuevas
estaciones; sin embargo, las vistas
en el corredor en su totalidad no se
verían sustancialmente afectadas.
El MSF tendría una apariencia
industrial similar a los edificios
reemplazados y, por lo tanto, no
tendría un efecto adverso
sustancial sobre el carácter y
calidad visual, aunque la TPSSs
pueden alterar ligeramente la
unidad visual a lo largo del
corredor.

Recursos escénicos: Esta
alternativa afectaría el
paisajismo, incluyendo los
árboles de las calles, como las
hileras de palmeras a lo largo de
Van Nuys Bl en el área del Centro
Cívico de Van Nuys.
Carácter y calidad visual: Los
vehículos LRT afectarían el
carácter visual del corredor del
proyecto, ya que el OCS tendría
una apariencia diferente a los
autobuses existentes. El MSF
tendría características visuales
similares a las instalaciones
comerciales e industriales
circundantes. El TPSSs podría
alterar ligeramente la unidad
visual a lo largo del corredor,
pero la eliminación del
estacionamiento a lo largo de los
carriles exteriores de la acera

Alternativa 1 a 4:
MM-VIS-1: El área de montaje de la
construcción deberá estar ubicado lejos de
las áreas residenciales y recreativas, y será
camuflado para minimizar la intrusión
visual en el paisaje circundante. El
camuflaje será una altura y tipo de material
que sea apropiado para el contexto de los
usos del suelo circundantes. Habrá arte de
la imagen corporativa de Metro y mensajes
relevantes para la comunidad en el
perímetro de las paredes del área de
montaje de la construcción.
La iluminación dentro de las áreas de
construcción debe estar orientada hacia
abajo y estar diseñada para minimizar el
desborde a las propiedades adyacentes.

Alternativa 1 a 4:
MM-VIS-2: La eliminación de vegetación se
minimizará en la medida posible, y la
vegetación será reemplazada después de la
construcción ya sea en especie o siguiendo
la paleta de diseño del paisaje para el
proyecto, la cual sería preparada en
consulta con las ciudades, incluyendo la
política de eliminación de árboles de la
ciudad y proporción de reemplazo.
MM-VIS-3: Siempre que sea posible, se
preservarán los recursos escénicos,
incluyendo las propiedades históricas y los
elementos del paisaje tales como hileras de
palmeras (a lo largo de Van Nuys Bl) o
árboles maduros (a lo largo de San
Fernando Rd).
MM-VIS-4: La iluminación asociada con el
proyecto deberá estar diseñada y orientada
hacia abajo y reducir al mínimo la
iluminación que se extiende sobre las
propiedades adyacentes, en particular las
residenciales y recreativas.
MM-VIS-5: Los elementos de
infraestructura se diseñarán con materiales
que minimicen el reflejo.

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Impacto menos que significativo
o beneficioso
NEPA: Ningún efecto adverso o
beneficioso
Alternativa 3:
CEQA: Significativo
NEPA: Adverso
Alternativa 4:
CEQA: Impacto potencial significativo
(vistas panorámicas, recursos
escénicos, carácter visual); impacto
menos que significativo o beneficioso
(calidad visual)
NEPA: Efecto adverso (vistas
panorámicas, recursos escénicos,
carácter visual); ningún efecto adverso
o efecto beneficioso (calidad visual)
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Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
Iluminación, reflejo y sombreado:
La iluminación, el reflejo y el
sombreado no cambiarían
sustancialmente excepto en áreas
residenciales donde los elementos
de esta alternativa podrían
aumentar la iluminación nocturna.

Alt. 4 – LRT
podría mejorar la unidad y
calidad visual.

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación

Iluminación, reflejo y sombreado:
La iluminación, el reflejo y el
sombreado serían los mismos
que los descritos en la alternativa
3.

La alternativa TSM no tendría
efectos adversos insignificantes y
por lo tanto no contribuiría a los
impactos acumulativos sobre los
recursos visuales o estéticos.

Durante la construcción, esta
alternativa resultaría en efectos
adversos temporales sobre los
recursos visuales y estéticos. Los
impactos operacionales serían
menos que acumulativamente
considerables porque las vistas en
el corredor en su totalidad no
serían afectadas sustancialmente.

Los impactos acumulativos para la
alternativa 2 serían los mismos que
los descritos para la alternativa 1.

Los impactos acumulativos para
esta alternativa serían los mismos
que los descritos para la alternativa
1, excepto que los impactos
visuales operacionales pueden ser
significativos para los grupos de
espectadores en las proximidades
de proyectos relacionados que
degradan aún más el carácter
visual del área.

Los impactos acumulativos para
la Alternativa 4 serían los mismos
que los descritos para la
alternativa 3.

Alternativa TSM: Ninguna requerida

No se generarían o se generarían
cantidades muy pequeñas de
emisiones de contaminantes
includias en el criterio o emisiones
de contaminantes tóxicos del aire.

La construcción del proyecto en la
alternativa 1 daría lugar a la
generación a corto plazo de los
criterios de emisiones
contaminantes. Las emisiones
incluirían emisiones de polvo
fugitivas, hidrocarburos (gas
orgánico reactivo [ROG]), gases
de escape y emisiones de
vehículos de motors,
principalmente asociadas con
operaciones de equipo pesado
durante la construcción. Las
emisiones localizadas de material
particulado de 10 micras de
diámetro o menos (PM10) y
material particulado de 2.5 micras
de diámetro o menos (PM2.5)
durante la construcción
superarían los umbrales locales.

La construcción del proyecto en la
alternativa 2 daría lugar a la
generación a corto plazo de los
criterios de emisiones
contaminantes, al igual que las
descritas para la alternativa 1.

La construcción de la alternativa 3
daría lugar a la generación a corto
plazo de los criterios de emisiones
contaminantes, tal como se
describe en la alternativa 1. Cabe
señalar que la alternativa 3 tiene un
período de construcción
ligeramente más largo (24 meses
para los cálculos de la emisión de
calidad del aire). Se espera que las
emisiones regionales de ROG y
óxidos de nitrógeno (NOx) superen
los límites de emisiones regionales
del Distrito de Administración de
Calidad del Aire de la Costa Sur
(SCAQMD). Las emisiones
localizadas de PM10 y PM2.5
durante la construcción superarían
los umbrales locales. El mayor
potencial de emisiones de
contaminantes tóxicos del aire
(TAC) estaría relacionado con las
emisiones de partículas de diesel
(DPM) asociadas con el
funcionamiento del equipo pesado
de construcción.

La construcción de la alternativa
4 daría lugar a la generación a
corto plazo de los criterios de
emisiones contaminantes, como
se describe en la alternativa 3.

Alternativa TSM: Ninguna requerida.

Alternativas 1 a 4: Ver MM-VIS-1 a MM-VIS5 en la fila de arriba.

TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Impacto menos de significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto significativo (carácter y
calidad visual)
NEPA: Efecto adverso (carácter y
calidad visual)

Calidad del aire
Construcción

Alternativas 1 a 4:
MM-AQ-1: Los viajes y uso del vehículo y
equipos de construcción deberán ser
minimizados en la medida posible y se
evitará el uso innecesario de equipo
pesado.
MM-AQ-2: Las señales de mensajes
cambiales que se utilicen deben ser
alimentados por energía solar, en lugar de
diesel.
MM-AQ-3: La electricidad de los postes de
energía, en lugar de los generadores, se
utilizará cuando sea factible.
MM-AQ-4: Los motores deben ser
mantenidos y ajustados según las
especificaciones del fabricante para cumplir
con los niveles de certificación de la
Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA) y cumplir con las
normas verificadas aplicables a las
tecnologías de retroadaptación. Se
realizarán inspecciones periódicas
imprevistas para limitar la marcha en vacío
innecesaria y para asegurar que el equipo
de construcción se mantenga, ajuste y
modifique adecuadamente de acuerdo con
las especificaciones establecidas.
MM-AQ-5: Se prohibirá cualquier
manipulación indebida de los motores y se
requerirá el cumplimiento continuo de las
recomendaciones del fabricante.
MM-AQ-6: Se utilizará un equipo nuevo,
limpio (diesel o diesel reacondicionado)
que cumpla con las más estrictas normas

Alternativa TSM:
CEQA: Ningún o impacto menos de
significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativa 1 y 2:
CEQA: Impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto significativo
NEPA: Efecto adverso
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Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
federales o estatales aplicables y se
empleará la mejor tecnología de control de
emisiones disponible. Los motores de nivel
4 se utilizarán para todos los equipos de
construcción. Si no se dispone de equipo
de construcción no de carretera que cumpla
con los estándares de nivel 4, el contratista
de construcción deberá utilizar las mejores
tecnologías de control de emisiones
disponibles en todos los equipos.
MM-AQ-7: Deberán utilizarse trampas de
partículas registradas por la EPA y otros
controles apropiados cuando sean
adecuados para reducir las emisiones de
DPM y otros contaminantes en el sitio de
construcción.

Los criterios regionales de
emisiones contaminantes bajo la
alternativa TSM no excederían los
umbrales de significancia de
SCAQMD.

Los criterios regionales de
emisiones contaminantes en la
alternativa 1 excederían el umbral
de significación de SCAQMD para
los NOX pero no sobrepasarían
los umbrales de significación para
cualquier otro contaminante.
Aunque el umbral regional
operacional de emisiones de
SCAQMD sería excedido en la
alternativa 1, los umbrales de
significación operacional de
emisiones de SCAQMD se basan
en emisiones de fuentes
estacionarias. Debido a que la
fuente primaria de emisiones
operacionales de este proyecto
serían fuentes móviles (debido a
cambios en patrones de
circulación de automóviles), los
umbrales de SCAQMD se
proporcionan únicamente con
fines informativos. El requisito del
proyecto propuesto para
demostrar la conformidad del
transporte asegura que las
emisiones del proyecto se
contabilicen en el SIP, lo que
demuestra el logro de la norma
federal sobre el ozono. Como tal,
las emisiones de NOX de
precursores de ozono serían
menos que significativas. Las
emisiones operacionales totales
bajo la alternativa 1 serían menos
que significativas bajo CEQA y no
serían adversas bajo NEPA.

Ver discusión para la alternativa 1.

Los impactos operacionales para la
alternativa 3 serían los mismos que
ocurrirían para la alternativa 1,
excepto que en la alternativa 3 se
espera que ambas emisiones de
ROG y NOx excedan los criterios
de significancia de SCAQMD en
2040. Todos los demás criterios de
emisiones contaminantes bajo la
alternativa 3 no excederían los
umbrales de significancia de
SCAQMD. No se superarían los
umbrales de emisiones en el
escenario de 2012.

Las emisiones de contaminantes
de criterios regionales bajo la
alternativa 4 no excederían los
umbrales de significación de
SCAQMD. Los impactos serían
menos que significativos bajo
CEQA y no serían adversos bajo
NEPA.

Ninguna requerida.

Con base en volúmenes más
bajos de enfoque de intersección,

Nivel de significancia después de la
mitigación

Alternativa TSM:
CEQA: Ningún o impacto menos de
significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 y 2:
CEQA: Impacto menos de significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos de significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Aunque los umbrales de emisiones
operacionales regionales de
SCAQMD serían excedidos en el
escenario de alternativa 3 de 2040,
los umbrales de significación
operacional de emisiones de
SCAQMD se basan en emisiones
de fuentes estacionarias. Debido a
que la fuente primaria de
emisiones operacionales de este
proyecto serían fuentes móviles
(debido a cambios en patrones de
circulación de automóviles), los
umbrales de SCAQMD se
proporcionan únicamente con fines
informativos. El requisito del
proyecto propuesto para demostrar
la conformidad del transporte
asegura que las emisiones del
proyecto se contabilicen en el SIP,
lo que demuestra el logro de la
norma federal sobre el ozono.
Como tal, las emisiones de
precursores de ozono de ROG y
NOx serían menos que
significativas. Las emisiones
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
emisiones ociosas y emisiones
gramos/milla en relación con la
demostración del logro del plan
de gestión de la calidad del aire
(AQMP) de 2003, no habría
ningún posibilidad de que las
emisiones de monóxido de
carbono (CO) de la Alternativa 1
en cualquier intersección resulten
en un exceso de ya sea las normas
nacionales de calidad del aire
ambiente (NAAQS) o normas de
calidad del aire ambiente de
California (CAAQS) en términos
de CO. La alternativa 1 no se
consideraría un proyecto de
preocupación de la calidad del
aire, cono se define según lo
definido por el título 40 del
Código de Regulaciones Federales
[CFR] 93.123(b) (1). Por lo tanto,
es poco probable que la
alternativa 1 genere nuevas
violaciones de calidad de aire,
empeore las violaciones existentes
o retrase el logro de la NAAQS en
términos de PM2.5 y PM10. No
habría ningún cambio material en
las emisiones contaminantes
tóxicas del aire de fuentes móviles
(MSAT) de acuerdo con la
alternativa 1 en comparación con
la alternativa de No Construir.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
operacionales totales bajo la
alternativa 3 serían menos que
significativas bajo CEQA y no
serían adversas bajo NEPA.

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Dada la alternativa TSM resultaría
en un aumento nulo o
insignificante de las emisiones de
contaminantes, no contribuiría
apreciablemente a ningún impacto
acumulativo en la calidad del aire.

Dado que el proyecto propuesto
está listado, como actualmente se
propone, en el SCAG 2016-2040
RTP / SCS actualmente en
conformidad regional bajo el
Proyecto ID 1TR0706 (para las
alternativas de BRT) y ID
S1160326 (para todas las
alternativas de construcción). El
proyecto propuesto se ha
incorporado en la enmienda 17-02
al SCAG 2017 FTIP [bajo el
proyecto ID LA0G1301. Se puede
concluir que las emisiones del
proyecto no serían
acumulativamente considerables.

Ver discusión para la alternativa de
construcción 1.

Ver discusión para la alternativa 1

Ver discusión para la alternativa 1

Alternativa TSM: Ninguna requerida

La alternativa TSM puede incluir
mejoras físicas menores a paradas
de autobús y carreteras; por lo
tanto, no habría emisiones de
gases de efecto invernadero (GHG)
relacionadas con la construcción o
muy menores.

Las actividades de construcción
bajo la alternativa 1 involucrarían
modificaciones en las calles y
aceras, así como la instalación de
marquesinas en las paradas, lo
que podría resultar en la emisión
de aproximadamente 1,280

Las actividades de construcción bajo
la alternativa 2 involucrarían
modificaciones de calles, paradas de
autobús y aceras para permitir un
servicio de BRT en medio de la calle.
Estas actividades podrían resultar en
la emisión de 2,168 toneladas

Alternativas 1 a 4: Ver MM-AQ-1 a MM-AQ7, enumerados un par de filas arriba.

Nivel de significancia después de la
mitigación

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Sin impacto
NEPA: Ningún efecto adverso

Cambio climático
Construcción

Las actividades de construcción
bajo la alternativa 3 involucrarían
modificaciones en las calles y en
las aceras para permitir el servicio
de LRT de piso bajo / Tranvía en
medio de la calle. Además, la
alternativa 3 implicaría la

La alternativa 4 implicaría
actividades de construcción y
cambios en las calles y aceras
para acomodar el servicio de LRT.
Esto incluiría la construcción de
un túnel y tres estaciones
subterráneas. Además, la

TSM, Alternativas 1 a 4: Ninguna requerida.

Dado que las determinaciones de
impacto tienen en cuenta el efecto
combinado de la construcción y las
emisiones operacionales de GHG,
consulte las determinaciones de
impacto a continuación para su
funcionamiento.
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
toneladas métricas de dióxido de
carbono equivalente (CO2e)
durante el período de
construcción, o 43 toneladas
métricas por año amortizado en
un período de 30 años.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle
métricas de CO2e durante el período
de construcción, o
aproximadamente 72 toneladas
métricas por año amortizadas en un
período de 30 años.

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
construcción del MSF, un puente
peatonal a la estación de Sylmar /
San Fernando Metrolink, y la
instalación de aproximadamente
diez unidades de TPSS. La
construcción de estas instalaciones
podría resultar en la emisión de
4,025 toneladas métricas de CO2e
durante el período de construcción,
o aproximadamente 134 toneladas
métricas por año amortizadas en
un período de 30 años.

La alternativa TSM resultaría en un
aumento insignificante en las
emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con la
línea de base debido al incremento
en el servicio de autobuses y la
menor eficiencia operacional de las
carreteras en las cercanías del
proyecto. Esto no entraría en
conflicto con el Proyecto de Ley de
la Asamblea (AB) 32, el Proyecto
de Ley del Senado (SB) 375 y los
objetivos de Metro y la ciudad de
Los Ángeles para reducir las
emisiones de GHG
proporcionando la infraestructura
de transporte necesaria para
permitir comunidades más
sostenibles.

La alternativa 1 daría lugar a una
emisión anual de
aproximadamente 2,800 toneladas
métricas (MT) de CO2e por
encima de las futura (2040) base
de referencia de emisiones de
vehículos, un aumento de 0.005%.
El aumento de las emisiones se
debe al aumento del servicio de
autobuses y la menor eficiencia
operacional de las carreteras en
las inmediaciones del proyecto. En
general, proporcionando
infraestructura de transporte
necesaria para permitir
comunidades más sostenibles. La
alternativa 1 no entraría en
conflicto con las metas de AB 32,
SB 32, SB 375 y Metro y la ciudad
de Los Ángeles para reducir las
emisiones de GHG.

La alternativa 2 daría como
resultado la emisión anual de
aproximadamente 165 toneladas
métricas de CO2e por encima de las
futura (2040) base de referencia de
emisiones de vehículos. También,
Ver la discusión para la alternativa 1.

La alternativa 3 daría lugar a una
emisión anual de
aproximadamente 44,000 toneladas
metricas de CO2e por encima de las
futura (2040) base de referencia de
emisiones de vehículos, un
aumento de 0.072%. También, ver
la discusión para la alternativa 1.
Debido a las emisiones de
construcción amortizadas, así
como a las emisiones continuas de
la propulsión de vehículos en
tránsito e instalaciones de
mantenimiento, la alternativa 3, en
el escenario de 2012, daría como
resultado un aumento de 0.019%
en las emisiones comparado con el
escenario base de 2012.

Alt. 4 – LRT
alternativa 4 involucraría la
construcción del MSF, un puente
peatonal a la estación Sylmar /
San Fernando Metrolink, y la
instalación de aproximadamente
10 unidades de TPSS. La
construcción de estas
instalaciones podría resultar en la
emisión de aproximadamente
19,900 toneladas métricas de
CO2e durante el período de
construcción, o aproximadamente 633 toneladas métricas
por año amortizadas en un
período de 30 años.
La alternativa 4 daría lugar a la
emisión anual de
aproximadamente 29,000
toneladas métricas de CO2e por
debajo de las futura (2040) base
de referencia de emisiones de
vehículos, una disminución de
0.05%.

Medidas de mitigación

TSM, Alternativa 1 a 4: Ninguna requerida.

Nivel de significancia después de la
mitigación

TSM, Alternativas 1 a 3:
CEQA: Impacto menos de significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
CEQA: Impacto beneficioso
NEPA: Efecto benficioso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM
Las emisiones de GHG y el cambio
climático son impactos
exclusivamente acumulativos; no
hay impactos no acumulativos de
las emisiones de GHG desde la
perspectiva del cambio climático. El
proyecto no superaría el umbral de
significancia y sería coherente con
los planes y reglamentos adoptados
que tienen como objetivo reducir las
emisiones de GHG. Por lo tanto, el
proyecto no contribuiría a un
impacto acumulativo significativo
relacionado con las emisiones de
GHG y el cambio climático.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
Ver la discusión de impactos
acumulativos para la aternativa
TSM.

Debido a que las mejoras físicas
propuestas sólo requerirían equipo
de construcción ligero y cualquier
construcción tendría una duración
muy corta, sólo se espera que
ocurran impactos no adversos de
ruido de construcción o impactos
de vibración bajo NEPA e impactos
menos que significativos bajo
CEQA para la alternativa TSM.

Ruido: La construcción de la
alternativa BRT a lo largo de la
acera requeriría el uso de equipo
pesado de movimiento de tierra,
herramientas neumáticas,
generadores, bombas de concreto
y equipo similare. El nivel de ruido
previsto de un típico turno de
trabajo de 8 horas es de 86 dBA
(trayecto de 8 Leq) a 50 pies, que
es aproximadamente 15 a 20
decibelios más alto que el nivel de
ruido ambiente. El umbral de
significancia de NEPA y CEQA es
el nivel de ruido de construcción
que excede los niveles de ruido
ambiental existentes en 10 dBA o
más en un uso sensible del suelo.
Por lo tanto, la alternativa BRT a lo
largo de la acera podría resultar en
impactos adversos significativos
en el ruido de construcción bajo
CEQA y NEPA.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle
Ver la discusión de impactos
acumulativos para la alternativa
TSM.

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
Ver la discusión de impactos
acumulativos para la alternativa
TSM.

Alt. 4 – LRT
Ver la discusión de impactos
acumulativos para la alternativa
TSM.

Medidas de mitigación
TSM, Alternativas 1 a 4: Ninguna requerida.

Nivel de significancia después de la
mitigación
TSM, Alternativas 1 a 3:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativa 4:
CEQA: Impacto beneficioso
NEPA: Efecto beneficioso

Ruido y vibración
Construcción

Vibración: La construcción de la
alternativa BRT a lo largo de la
acera requeriría el uso de equipo
pesado de movimiento de tierra,
herramientas neumáticas,
generadores, bombas de concreto
y equipo similar. Muchas de las
actividades de construcción, como
el rompimiento de pavimentos y el
uso de vehículos de orugas, como
bulldozers, podrían resultar en
niveles notables de vibraciones en
el suelo.
Los niveles de vibración previstos
para los equipos que producen los
niveles más altos de vibración,
como un rodillo vibratorio, son

Ver la discussion para la alternativa
de construcción 1

La alternativa LRT de piso bajo/
Tranvía, así como la alternativa
LRT, resultaría en una construcción
más extensa que las dos
alternativas de BRT.

Ruido: Los impactos como
resultado de la construcción de la
alternativa 4 serían los mismos
que ocurrirían en la alternativa 3,
con la excepción de que la
alternativa 4 incluye el túnel, que
no está incluido en la alternativa
3. Se espera que los impactos de
ruido de las máquinas de
perforación de túneles sea menos
que significativo, porque las
operaciones tienen lugar bajo
tierra.
Vibración: Los impactos de ruido
y vibración transmitidos por el
suelo asociados con el túnel
probablemente no serán
significativos porque el túnel sólo
tendrá lugar dentro del derecho
de paso. Sin embargo, una
evaluación de las operaciones de
túneles debe incluirse en el Plan
de Control de Vibración de la
Construcción porque el ruido del
suelo y los niveles de vibración
del túnel dependen en gran
medida de los medios y métodos
seleccionados por el contratista.

Alternativa TSM:
Ninguna requerida.
Alternativas 1 a 4
MM-NOI-1a: Las medidas específicas que
se emplearán para mitigar los impactos del
ruido de la construcción serán
desarrolladas por el contratista y
presentadas bajo la forma de un plan de
control de ruido. El plan de control de ruido
deberá ser sometido a revisión y
aprobación antes del inicio de las
actividades de ruido de la construcción.
MM-NOI-1b: El contratista deberá notificar
adecuadamente al público de las
operaciones de construcción y horarios no
menos de 72 horas antes de la construcción
mediante un aviso de construcción con los
detalles confirmados y un informe con
varias semanas de anticipación.
MM-NOI-1c: Si se solicita una variación de
ruido de la Sección 41.40 (a) del Código
Municipal de Los Ángeles para obras de
construcción nocturnas, se especificará un
límite de ruido. El contratista empleará una
combinación de los métodos de reducción
de ruido enumerados en MM-NOI-1d para
cumplir el límite de ruido.
MM-NOI-1d: Cuando sea factible, el
contratista utilizará los siguientes métodos
de reducción del ruido:
• El contratista utilizará equipo
especializado con motores cerrados y / o
silenciadores de alto rendimiento.
• El contratista localizará el equipo y las
áreas de montaje lo mas lejos posible de
los receptores sensibles al ruido.
• El contratista deberá limitar la marcha
innecesaria del equipo.
• El contratista deberá instalar barreras de

Ruido
Alternativa TSM:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Vibración
Alternativa TSM:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alterantivas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Ruido: Los cambios en los niveles
de ruido como resultado de la
Alternativa TSM no excederían los
umbrales de significancia de ruido
en ningún grupo de receptores
sensibles.
Vibración: La vibración de
volúmenes adicionales de bus o
cambios menores en la red de
carreteras que formaría parte de la
Alternativa TSM no excederían los

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
aproximadamente iguales al
umbral de significancia de la
vibración de la construcción para
los edificios no diseñados y de
mampostería de madera a una
distancia de 25 pies.

Ruido: El aumento sobre los
niveles de ruido existentes como
resultado del proyecto sería no
más de un decibel.
Vibración: La vibración de la
alternativa BRT a lo largo de la
acera no excedería los umbrales
de significancia NEPA o CEQA en
ningún receptor sensible.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Ver discusión para la alternativa de
construccion 1.

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Ruido: Los cambios en los niveles
de ruido ocurrirían como resultado
de la introducción de vehículos LRT
de bajo piso / Tranvía y la
eliminación de todos los autobuses
existentes en Van Nuys Bl en el
área del proyecto. Los niveles de
ruido previstos excederían los
umbrales de significación de NEPA
y CEQA en tres grupos de
residencias donde la alineación se
curva a la transición entre Van

Alt. 4 – LRT

Ver discusión para la alternativa
3.

Medidas de mitigación
ruido temporales para encerrar fuentes de
ruido estacionarias, como compresores,
generadores, áreas de montaje, y otros
equipos ruidosos.
• El contratista deberá reorientar el tráfico
de camiones de la construcción lejos de los
edificios residenciales en la medida posible.
• El contratista determinará una secuencia
del uso del equipo de manera que se evite
el uso simultáneo de los equipos más
ruidosos en la medida posible.
• El contratista deberá evitar el uso de
equipo de impacto y, donde sea posible,
usar equipo sin impacto. El equipo sin
impacto podría incluir equipos eléctricos o
hidráulicos en lugar de equipos a diesel y
gasolina cuando sea factible.
• El contratista deberá usar barreras
difractoras del ruido portátiles para soldar
en el área de montaje de la construcción.
MM-VIB-1: Cuando se utilice un equipo,
como un rodillo vibratorio, que produzca
altos niveles de vibración cerca de edificios,
el Plan de Control de Vibraciones de la
Construcción incluirá medidas de
mitigación para minimizar el impacto de
vibración durante la construcción. Las
medidas recomendadas para la mitigación
de las vibraciones en la construcción que se
deben considerar e implementar cuando
sea factible incluyen:
• El contratista deberá minimizar el uso de
vehículos de orugas.
• El contratista deberá evitar la
compactación vibratoria.
• El contratista monitoreará los niveles de
vibración cerca de los receptores sensibles
durante las actividades que generan altos
niveles de vibración para asegurar que los
umbrales no sean excedidos.
Alternativas 3 y 4
Se proponen medidas de mitigación
NOI-1a-d y VIB-1
TSM, Alternativas 1 y 2:
Ninguna requerida.
Alternativa 3 y 4
MM-NOI-2a: Se construirá una barrera
acústica donde se retiraría la hilera de
edificios para mitigar el aumento de los
niveles de ruido del tráfico que resultaría
por la eliminación de los edificios. Las
barres acústicas deben ser construidas de
tal manera que no perjudiquen el triángulo
de visión del operador del tren.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Ruido
Alternativa TSM:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Vibración
TSM, Alternativas 1 y 2:
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Effectos/impactos
Alternativa TSM
umbrales de significancia de
vibración en ningún receptor
sensible.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
Nuys Bl y San Fernando Rd, así
como donde sería directamente
adyacente (dentro de 30 pies) de
un edificio residencial multifamiliar
y un motel en San Fernando Rd
justo al norte de Hubbard Avenue.
Vibración: Los niveles de vibración
previstos excederían el umbral de
significación de NEPA y CEQA en 17
grupos de receptores residenciales
sensibles y un uso institucional del
suelo. Las unidades de TPSS y las
opciones de MSF tienen el potencial
de causar impactos de ruido.

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
MM-NOI-2b: El control de fricción se
incorporará en el diseño de la curva en Van
Nuys Bl y San Fernando Rd. El control de
fricción puede consistir en instalar
lubricadores en el riel o usar un sistema de
lubricación a bordo que aplique lubricación
directamente a la rueda.
La medida recomendada para el tercer
grupo donde los niveles de ruido previstos
exceden los umbrales de significación de
NEPA y CEQA es especificar y adquirir
vehículos de bajo ruido (ver MM-NOI-2c a
continuación). Los vehículos de bajo ruido
reducirían el nivel de ruido previsto de 2 a 3
decibeles en todos los receptores. Una
barrera de sonido no sería una medida de
mitigación factible porque hay un estrecho
derecho de paso que hace difícil acomodar
una barrera de sonido y porque una barrera
de sonido podría crear un impacto visual.
Si la especificación de un vehículo de bajo
ruido no es una medida de mitigación
factible, el aislamiento acústico del edificio
se considerará como una alternativa.
Mejorar el aislamiento acústico del edificio
aumenta la reducción de ruido de exterior a
interior y es a menudo la mejor opción
donde las barreras de sonido no son
factibles o razonables. Especificar un
vehículo de bajo ruido es la medida de
mitigación preferida porque reduciría los
niveles de ruido en las áreas exteriores de
los receptores impactados y tendría el
beneficio de reducir los niveles de ruido en
todos los receptores a lo largo del área del
proyecto.
M-NOI-2c: Metro especificará y procurará
adquirir vehículos de bajo ruido con un
nivel sonoro de referencia de 75 dBA de
nivel máximo de sonido (Lmax) a 50 pies y
50 millas por hora (mph) para un tren de
dos vehiculos en lastre. Los fabricantes
podían alcanzar este nivel usando una
combinación de ‘faldas del vehículo’, una
suspensión bien diseñada, y la absorción
debajo del vehículo. Si no es factible
especificar un vehículo de bajo ruido, Metro
mejorará el aislamiento del edificio en los
usos sensibles al ruido significativamente
afectados por el ruido del vehículo de
tránsito.
Si se utiliza un aislamiento acústico, el
aislamiento acústico debería reducir el
ruido del proyecto a menos de 45 dBA Ldn
dentro de la residencia.

Nivel de significancia después de la
mitigación
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
También se prevén impactos de ruido cerca
de cinco de los sitios TPSS propuestos. Las
medidas que se proponen para mitigar el
ruido de las unidades TPSS son:
MM-NOI-3a: Se incluirá el siguiente límite
de ruido en las especificaciones de compra
de las unidades TPSS: El ruido TPSS no
excederá de 50 dBA a una distancia de 50
pies de cualquier parte de una unidad
TPSS.
MM-NOI-3b: Las unidades de TPSS estarán
situadas dentro de la parcela, lo más lejos
posible de los receptores sensibles. Si es
posible, los ventiladores de enfriamiento
deben orientarse lejos de receptores
sensibles.
MM-NOI-3c: De ser necesario, se
construirá una barrera acústica alrededor
de la unidad TPSS para reducir aún más los
niveles de ruido en receptores sensibles por
debajo del umbral de impacto aplicable.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Los impactos de ruido se prevén en
receptores sensibles cerca de la Opción A y
C de MSF. Las medidas propuestas para
mitigar el ruido de MSF incluyen:
MM-NOI-4a: Cuando sea posible, se
utilizarán sapos de acero de bajo impacto
en los cruces de transición. Monoblock o
sapos de manganeso sin tornillos y
soldados (WBM) son sapos de bajo
impacto que pueden ser apropiadas para el
uso pesado en una instalación de
mantenimiento. Cuando los sapos de bajo
impacto no son factibles, se completará un
estudio de ruido cuando se complete el
diseño de MSF para determinar dónde son
necesarias las barreras acústicas para
mitigar los niveles de ruido.
MM-NOI-4b: La instalación de MSF se
instalará con las operaciones más ruidosas
situadas lejos de los receptores sensibles,
siempre que sea posible. Por ejemplo, la
fachada abierta de la instalación de lavado
de los vehículos no debe posicionarse
directamente hacia los receptores sensibles
si es factible. Cuando finalice el diseño de la
instalación de MSF, se realizará una
evaluación del ruido para determinar si las
barreras acústicas son necesarias para
mitigar los niveles de ruido.
Los niveles de vibración previstos podrían
reducirse por debajo de los umbrales de
significación de NEPA y CEQA en todos los
receptores sensibles con una pista
tradicional de losa flotante. Una losa
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
flotante consiste en una placa de hormigón
soportada por resortes de goma o de acero.
La losa flotante es la medida de mitigación
de vibraciones más cara; sin embargo,
proporciona la mayor reducción en los
niveles de vibración. Investigaciones
adicionales pueden mostrar que los niveles
de vibración podrían reducirse por debajo
de los umbrales aplicables con una opción
menos costosa, como una losa flotante
continua.

Nivel de significancia después de la
mitigación

MM-VIB-2: El contratista instalará una pista
de la losa flotante en la que los niveles de
vibración previstos superen los umbrales
de significación de NEPA y CEQA. O
alternativamente, el contratista puede
instalar una opción menos costosa, como
una losa flotante continua o un sistema de
vías incorporadas aisladas de vibraciones
como QTrack, si investigaciones
adicionales confirman que el método
alternativo reduciría los niveles de vibración
por debajo de los umbrales aplicables.
Acumulativo

Dada la cantidad mínima de
construcción, la alternativa TSM no
contribuiría a ningún impacto
acumulativo significativo de ruido y
vibración dentro de los impactos
acumulatiovs del área de estudio.

Aunque no es posible predecir con
certeza cuáles proyectos futuros
contribuirían a los niveles de ruido
acumulativo y cuantificar el
aumento de los niveles de ruido,
no obstante, a efectos de este EIS
/ EIR, los impactos acumulativos
temporale y a corto plazo debido a
la alternativa BRT al borde de la
acera y otras fuentes de ruido y
vibración se consideran
potencialmente significativas.
Aunque el aumento potencial de
los niveles de ruido a lo largo de
San Fernando Rd debido a la
Alternativa BRT al borde de la
acera sería insignificante, el ruido
generado por esta alternativa
combinado con otras fuentes
futuras de ruido a lo largo de San
Fernando Rd, como el Proyecto
CAHSR, podría resultar en
impactos acumulativos
significativos de ruido.

Ver discusión para la alternativa de
construccion 1.

Los impactos potenciales debido a
la construcción de la alternativa 1
serían similares a los que ocurrirían
como resultado de un típico
proyecto de construcción e
incluirían el potencial de socavar las
estructuras existentes y potenciales
peligros geológicos / suelos para los

Ver discussion para la alternativa 1.

Aunque las medidas
recomendadas para mitigar el
ruido de la construcción reducirían
los impactos temporales del ruido
de la construcción debido al
proyecto propuesto a un nivel
menos que significativo, los
aumentos residuales de los niveles
de ruido debido a la Alternativa
LRT de piso bajo / Tranvía, cuando
se combinan con un aumento del
ruido generado por otras fuentes o
proyectos en las inmediaciones del
área de estudio, podría resultar en
impactos de ruido
acumulativamente considerables.

Ver discusión para la alternativa
3.

Alternativa TSM:
Ninguna requerida.
Alternativas 1 y 2:
MM-NOI-1a a través de MM-NOI-1d, MMVIB-1a a través de MM-VIB-1c enumerados
en la fila anterior
Alternativas 3 y 4:
MM-NOI-1a a MM-NOI-1d, MM-VIB-1a a
MM-VIB-1c, MM-NOI-2a a MM-NOI-2c,
MM-NOI-3a a MM-NOI- NOI-4a y MMNOI-4b, MM-VIB-2 enumerados dos filas
arriba

Ruido:
TSM Alternativa:
CEQA: Ningún impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto potencialmente
significativo
NEPA: Efecto potencialmente adverso
Vibración:
TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Geología, suelos y sismicidad
Construcción

Dada la cantidad muy limitada de
construcción que podría ocurrir
bajo esta alternativa, los riesgos
geológicos en la zona del proyecto
no son susceptibles de afectar o
ser afectados por las actividades de
construcción. Por lo tanto, ninguno
o muy pequeños efectos ocurrirían

Ver discussion para la alternativa 1.

La alternativa LRT daría como
resultado los mismos impactos /
riesgos de construcción similares
a las otras alternativas, excepto
que bajo esta alternativa, el túnel
y excavaciones profundas durante
la construcción podrían causar
movimiento vertical y lateral de

TSM:
No requiere ninguna.
Alternativas 3 y 4: Ver las medidas MMGEO-3 y MM-GEO-4 a continuación.
Alternativa 4: Ver medidas MM-GEO-3 a
MM-GEO-5 a continuación.

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM
durante la construcción.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
trabajadores de la construcción.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT
los suelos existentes adyacentes
a las mejoras. La alternativa LRT
también podría verse afectada
por los peligros de las aguas
subterráneas durante la
construcción debido a la
profundidad de la excavación.

Medidas de mitigación

Dado el pequeño tamaño de las
estructuras de parada de autobús y
el hecho de que se construirían de
acuerdo con los códigos de
construcción actuales, los riesgos
potenciales serían mínimos. El
funcionamiento de esta alternativa
tampoco provocaría o aceleraría
peligros geológicos o aumentaría
la inestabilidad del suelo porque
las mejoras físicas serían menores
y se construirían en terreno plano
en un área urbana desarrollada.

Las estructuras construidas bajo
la alternativa BRT a lo largo de la
acera, que incluirían nuevas
señales de tráfico y peatonales y
marquesinas de parada de
autobús, podrían experimentar
fuertes sacudidas sísmicas y
representar un peligro para los
ciclistas y transeúntes. En el
extremo norte de la alineación de
la alternativa, la estación de
Sylmar / San Fernando está
ubicada en una Zona de Falla de
Terremoto de Alquist-Priolo
(APEFZ). Algunos componentes
del proyecto estarían sujetos a
fallas. Una parte de la alineación
al sur de la Vanowen St estaría
sujeta a licuefacción. La alineación
está dentro de una zona de
inundación de falla de presa,
aunque el riesgo de inundación es
bajo.

Ver discusión para la alternativa de
construcción 1

El puente peatonal propuesto para
la estación de Sylmar / San
Fernando se encuentra dentro de
una APEFZ, y el puente Pacoima
Wash se encuentra en el área de
estudio de ruptura de fallas de la
ciudad de Los Ángeles. Los riesgos
de ruptura de fallas a estas
instalaciones del proyecto podrían
ser significativos. Algunas
estructuras del proyecto estarían
sujetas a fuertes sacudidas
sísmicas y podrían representar un
peligro para los ciclistas y los
transeúntes. Los riesgos de
inundación serían los mismos
que los mencionados en la
alternativa 1.

Los impactos operacionales de la
alternativa de LRT serían los
mismos que los de la Alternativa
de LRT de piso bajo / Tranvía. A
diferencia de la alternativa de LRT
de piso bajo / Tranvía, esta
alternativa incluiría un túnel.
Debido a la presencia de suelos
aluviales, el segmento del túnel
de la alineación podría ser
susceptible a la sedimentación
inducida sísmicamente y la
pérdida de tierra, un riesgo
potencialmente significativo.

TSM, Alternativas 1 y 2:
Ninguna requerida

Nivel de significancia después de la
mitigación

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Alternativas 3 y4
MM-GEO-1: Los criterios de diseño de
Metro requieren análisis de riesgo sísmico
probabilístico (PSHA) para estimar las
cargas sísmicas en las estructuras. Estos
análisis tienen en cuenta los efectos
combinados de todas las fallas cercanas
para estimar el movimiento del suelo.
Durante el diseño final, las PSHA
específicas del sitio se utilizarán como base
para evaluar los niveles de movimiento del
suelo a lo largo del corredor del proyecto.
Los elementos estructurales del proyecto
propuesto serán diseñados y construidos
para resistir o acomodar las estimaciones
apropiadas específicas del sitio de las
cargas sobre el terreno y las distorsiones
impuestas por los terremotos de diseño y
cumplir con los Estándares de diseño de

Metro para los terremotos operativos y de
diseño máximo. Las estructuras de

concreto están diseñadas de acuerdo con
los Requisitos del código de construcción
para concreto estructural (ACI 318) del
Instituto Americano de Concreto.
MM-GEO-2: En las zonas propensas a la
licuefacción o al asentamiento sísmico, las
evaluaciones de ingenieros geotécnicos se
realizarán durante el diseño final para
proporcionar estimaciones de la magnitud
de la licuefacción o asentamientos
previstas. Basándose en la magnitud de la
licuefacción evaluada, se seleccionarán las
medidas de diseño structural, o mejora del
suelo (como la mezcla profunda del suelo)
o bases profundas en el suelo no licuable
(como perforación de pilotes). El diseño
específico del sitio se seleccionará de
acuerdo con las directrices y criterios de
diseño del estado de California establecidos
en los Criterios de Diseño Sísmico del
Metro.
MM-GEO-3: Además de las medidas de
diseño, como Metro ha implementado en la
Red Line existente, implementará
procedimientos operativos estándar (SOP)
en áreas sísmicas para detectar terremotos
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
y proporcionará energía de respaldo,
iluminación y sistemas de ventilación para
aumentar la seguridad durante las
evacuaciones de túnel o estaciones en caso
de pérdida de electricidad debido a un
terremoto. Por ejemplo, los sismógrafos
están ubicados en 11 de las estaciones
existentes de Metro Red / Purple Line para
detectar movimientos del suelo y
desencadenar SOPs (SOP # 8 -Terremoto)
por parte de los operadores de tren y
controladores. Los procedimientos
operativos dependen del nivel del
terremoto e incluyen detener o retener
trenes, monitorear el gas, informar a los
pasajeros, comunicarse con el control
central de Metro e inspeccionar los daños.
MM-GEO-4: Al igual que las Red o Purple
Line existentes y la extensión este del Gold
Line, Metro instalará sistemas de
monitoreo y detección de gases con
alarmas, así como equipos de ventilación
para disipar el gas a niveles seguros según
los criterios de diseño actuales de Metro y
estándares de Cal / OSHA para un
ambiente de trabajo seguro. Las medidas
incluirán, pero no se limitan a lo siguiente
para la operación de túnel y las estaciones:
• Sistemas de ventilación de alto volumen
con fuentes de energía de respaldo
• Sistemas de detección de gas con alarmas
• Ventilación de emergencia accionada por
los sistemas de detección de gas
• Desconexión automática del equipo
• Entrenamiento del personal de
mantenimiento y operaciones
• La instrumentación de detección de gas
está configurada para enviar alarmas para
activar sistemas de ventilación y evacuar las
estructuras de la siguiente manera: gas
metano - alarma menor al 10 por ciento del
límite inferior de explosión (LEL) (activar
ventilación) y las alarmas mayores al 20 por
ciento de LEL (evacuación del área)
• Sulfuro de hidrógeno - alarma menor a 8
parts per million (ppm) y alarma mayor a
10 ppm.
MM-GEO-5: Los túneles y estaciones
deberán estar diseñados para proporcionar
un sistema de protección redundante
contra el riesgo de intrusión de gas. La
protección primaria contra gases peligrosos
durante las operaciones es provista por las
barreras físicas (membranas de
revestimiento del túnel y la estación) que
mantienen el gas fuera de los túneles y
estaciones. Al igual que con las líneas

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Medidas de mitigación
Metro Red y Purple y la extensión del este
del Metro Gold Line, los túneles y
estaciones deberán estar diseñados para
excluir el gas por debajo de los niveles de
alarma (GEO-4) e incluir sistemas de
monitoreo y detección de gases con
alarmas, así como equipos de ventilación
para disipar el gas.
• En las estaciones en un terreno elevado
con gas (por ejemplo, la estación de Van
Nuys Metrolink y Sherman Way Station), la
construcción se llevará a cabo utilizando
paredes de concreto - o métodos similares,
tales como perforación de pilotes continuos
- para reducir la entrada de gas tanto
durante como después de la construcción
que ocurriría con el proceso convencional
de pilotes soldados y estacas verticales.
• Otros conceptos de diseño de la estación
para reducir las fugas de gas y agua son el
uso de barreras adicionales; barreras
compartimentadas para facilitar el sellado
de fugas; y selladores flexibles, tales como
geles de caucho de polietileno, junto con
materiales de tipo polietileno de alta
densidad utilizados en las estaciones
subterráneas de Metro.
• Consideración de las paredes secundarias
de la estación para proporcionar barreras
adicionales o un sistema activo (barrera de
presión baja o alta) también se estudiarán
durante el diseño final para determinar si se
incorporarán al diseño final del túnel y las
estaciones.
• Las evaluaciones que se llevarán a cabo a
los materiales de construcción de la
estación y túnel deberán incluir programas
de prueba de laboratorio tales como las que
se llevaron a cabo para la extensión del lado
este del Gold Line de Metro durante el
desarrollo del sistema de doble junta y
pruebas al material para su exposición a
largo plazo a las condiciones del suelo para
materiales tales como juntas de goma
utilizadas para revestimientos de
segmentos de túneles. Los programas de
pruebas examinarán:
o Fuga de segmento - sellado bajo
presión antes, durante y después de
movimientos sísmicos. Esto incluirá
varios materiales de junta y perfiles
(altura y ancho).
o Propiedades del material de junta vida y resistencia al deterioro cuando se
someten a contaminantes artificiales y
naturales, incluyendo metano, materiales
asfálticos y sulfuro de hidrógeno.

Nivel de significancia después de la
mitigación
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RESUMEN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES Y
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
o Productos alternativos a los
productos de polietileno de alta
densidad, como los geles de poli-caucho,
ahora en uso en tierra que contiene
metano en otras ciudades. Métodos para
ensayos en campo de juntas de
polietileno de alta densidad. Estos están
siendo utilizados ahora para rellenos
sanitarios y túneles de agua bajo presión
de agua interna.

Pueden ocurrir impactos
acumulativos cuando las
excavaciones subsuperficiales dan
como resultado un asentamiento
diferencial en el suelo que podría
afectar a las propiedades
adyacentes. Si otros proyectos
cercanos también incluyen
actividades de excavación que
podrían resultar en el posible
asentamiento de suelos, entonces
los proyectos propuestos y
cercanos podrían resultar en
impactos acumulativos adversos
de asentamiento en propiedades
cercanas. Sin embargo, dada la
cantidad limitada de construcción
que se prevé que occurra bajo la
alternativa TSM, es poco probable
que esta alternativa resulte en
impactos acumulativos de terreno
e impacto de asentamiento
diferencial.

Aunque en la alternativa 1 se
produciría una construcción más
extensa que en la alternativa TSM,
la cantidad de excavación y el
potencial de asentamiento serían
mínimo; por lo tanto, es poco
probable que esta alternativa
contribuya a impactos
acumulativos significativos de
asentamientos.

Ver discusión para TSM y alternativa
1.

Ver discusión para TSM y
alternativa 1.

La alternativa LRT, a diferencia de
las otras alternativas, podría
resultar en impactos sustanciales
de asentamiento. El área de
estudio para los peligros
geológicos acumulados debidos
a la alternativa LRT se limita a las
propiedades adyacentes a la
parte del túnel de la alineación
LRT. Aunque el proyecto y los
impactos acumulativos podrían
ser significativos, el
cumplimiento con el diseño
propuesto y las medidas de
mitigación reducirían los
impactos potenciales a un nivel
menos que significativo.

TSM, Alternativas 1 y 2:
No requiere ninguna

Nivel de significancia después de la
mitigación

CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Alternativas 3 y 4:
MM-GEO-1 a MM-GEO-5 enumerados en
la fila arriba
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

La construcción puede encontrar
materiales peligrosos durante la
nivelación y excavación, aunque el
trabajo generalmente se limitaría
a los 5 pies superiores del suelo.
Es probable que plomo y arsénico
hayan sido depositados dentro del
suelo a lo largo de la alineación
del proyecto y podría ocurrir en
niveles peligrosos. Las marcas
amarillas de pintura termoplástica
en el pavimento a ser removidas
pueden contener plomo y otros
metales pesados tales como
cromo. El polvo generado por las
actividades de construcción puede
contener contaminantes
peligrosos. Los equipos de
construcción contienen
combustible, aceite hidráulico,
lubricantes y otros materiales
peligrosos, que podrían ser
liberados accidentalmente.

La Alternativa BRT en medio de la
calle resultaría en los mismos
impactos de construcción que la
Alternativa BRT a lo largo de la
acera.

Las excavaciones de construcción
más profundas para la renovación
o reemplazo de estructuras que
cruzan PacoimaWash o las bases
para el nuevo paso peatonal en la
estación de San Fernando
Metrolink podrían resultar en la
posibilidad de encontrar agua
subterránea contaminada por
compuestos orgánicos volátiles
(COVs). La pintura a base de
plomo (LBP) y el material que
contiene asbesto (ACM) pueden
encontrarse en desechos de
materiales de construcción durante
la demolición de estructuras
existentes para las instalaciones de
MSF y TPSSs.

La construcción de las porciones
en la superficie del proyecto daría
como resultado los mismos
impactos que la alternativa 3. La
parte de túnel falso de esta
alternativa consistiría en
excavaciones de hasta 80 pies
de profundidad, con pilotes
extendiéndose más
profundamente. El túnel cruzaría
bajo los antiguos y actuales sitios
manufactureros e industriales
que pueden contener suelos que
contienen hidrocarburos, COVs y
otros componentes de desechos
peligrosos. El extremo sur del
túnel propuesto estaría
potencialmente ubicado por
debajo de niveles de agua
subterránea históricamente altos,
que podrían estar contaminados
con materiales peligrosos.

Alternativa TSM:
Ninguna requerida

Nivel de significancia después de la
mitigación

Desechos y materiales peligrosos
Construcción

La construcción sería muy pequeña
y generalmente se limitaría a las
modificaciones menores de la
carretera y a las amenidades /
mejoras de la parada de autobús. Es
poco probable que se encuentren
cantidades significativas de
materiales, suelos o aguas
subterráneas que contengan
materiales o desechos peligrosos
durante la construcción.

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Alternativas 1 a 4:
MM-HAZ-1 (Todas las alternativas de
construcción): Se llevará a cabo una
investigación ambiental durante el diseño
para las estructuras de tránsito a nivel o
subterráneas, las estaciones y la base de
mantenimiento. La investigación ambiental
recogerá muestras del suelo, agua
subterránea y / o muestras de gas del suelo
para delinear las áreas potenciales de
contaminación que se pueden encontrar
durante la construcción o las operaciones.
La investigación medioambiental incluirá lo
siguiente:
• Las propiedades potencialmente
adquiridas se enumeran en múltiples bases
de datos y se evaluarán más a fondo para
los contaminantes que fueron fabricados,
almacenados o liberados de la instalación.
Si se encuentra suelo contaminado, se debe
retirar, transportar a un lugar de
eliminación aprobado y remediarse de
acuerdo con la ley estatal.
• Se pueden recomendar investigaciones
subsuperficiales de fase II para impactos
potenciales de sitios contiguos de tanques
de almacenamiento subterráneos (UST)
actuales o antiguos y tanques cercanos de
almacenamiento subterráneos (LUST) que
tienen filtraciones, a la espera de la
selección de la alternativa preferida,
adquisiciones potenciales del derecho de
paso, y el resultado de una revisión de los
documentos archivados con el
Departamento de Bomberos de la Ciudad
de Los Ángeles (LAFD) y la Junta Regional
de Control de la Calidad del Agua
(RWQCB).
• Se realizará una investigación
subsuperficial de fase II para evaluar la
presencia potencial de percloroetileno
(PCE) a lo largo de las partes de la
alineación del proyecto adyacentes a las
tintorerías anteriores y actuales. Si se
encuentra suelo contaminado, se debe
retirar, transportar a un lugar de
eliminación aprobado y remediarse de
acuerdo con la ley estatal.
• Si la construcción invade los dos antiguos
pozos secos de exploración de petróleo,
previamente taponados y abandonados,
asignados adyacentes al propuesto derecho
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
de paso del proyecto, el equipo del proyecto
consultará con la División de Recursos
Petrolíferos, Gasíferos y Geotérmicos
(DOGGR) sobre las ubicaciones exactas de
los hoyos abandonados y el impacto
potencial de los pozos en la construcción
propuesta.
• Las ubicaciones de las mejoras
propuestas que involucren excavaciones
adyacentes a la subestación eléctrica (a
menos de 50 pies) deben ser analizadas
antes de la construcción, probando los
suelos a menos de 5 pies de la superficie
del suelo existente para los bifenilos
policlorados (PCB). Si se encuentra suelo
contaminado, se debe retirar, transportar a
un lugar de eliminación aprobado y
remediarse de acuerdo con la ley estatal.
• Los edificios que serán demolidos
deberán tener una inspección ACM
completa antes de la demolición. Además,
ACM puede estar presente en los cruces de
puentes existente en los canales de
desviación de Pacoima. Si las mejoras
asociadas con la alternativa del corredor
seleccionada para el diseño final
perturbarían los cruces de puentes
existentes, estas estructuras se evaluarán
por la sospecha de ACM. Si se encuentra
ACM, se debe retirar y transportar a un
lugar de eliminación aprobado de acuerdo
con la ley estatal.
• Las áreas a lo largo de la alineación del
proyecto donde el suelo pueda ser
perturbado durante la construcción se
someterán a pruebas de plomo depositado
en el aire (ADL) de acuerdo con las pautas
de prueba de ADL de Caltrans. Si se
encuentra suelo contaminado, se debe
retirar, transportar a un lugar de
eliminación aprobado y remediarse de
acuerdo con la ley estatal.
• El plomo y otros metales pesados, como
el cromo, pueden estar presentes en las
marcas de pintura termoplástica amarilla
en el pavimento. Estos materiales de
revestimiento se someterán a pruebas de
LBP antes de su extracción. Si se encuentra
suelo contaminado, se debe retirar,
transportar a un lugar de eliminación
aprobado y remediarse de acuerdo con la
ley estatal.
• Las antiguas vías ferroviarias que
cruzaban o estaban adyacentes al derecho
de paso del proyecto pueden contener
materiales peligrosos por el uso de control
de malezas, incluyendo herbicidas y

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Medidas de mitigación
arsénico, y también pueden contener
residuos de madera tratados (TWW). El
muestreo del suelo para sustancias
potencialmente peligrosas de control de
malezas se llevará a cabo por cuestiones de
salud y seguridad en el caso de que el
movimiento de tierra de la construcción
implique la eliminación del suelo de las
anteriores vías del ferrocarril. Si se
encuentran durante la construcción, los
lazos de ferrocarril designados para su
reutilización o eliminación (incluidos los
lazos de ferrocarril previamente
recuperados en la línea de ruta del
proyecto) deberán ser manejados o
eliminados como TWW de acuerdo con los
estándares de gestión alternativa
proporcionados en la Sección 67386 del
Título 22 del CCR.
MM-HAZ-2 (Todas las alternativas de
construcción): El contratista deberá
implementar un plan de salud y seguridad
del trabajador antes del inicio de las
actividades de construcción. Todos los
trabajadores deberán revisar el plan, recibir
capacitación si es necesario y firmar el plan
antes de comenzar el trabajo. El plan
deberá identificar las propiedades que
pueden ser motivo de preocupación, la
naturaleza y el alcance de los
contaminantes que podrían encontrarse
durante las actividades de excavación, los
procedimientos y equipos adecuados de
salud y protección del medio ambiente, los
procedimientos de respuesta de
emergencia incluyendo la ruta más directa
al hospital, e información de contacto del
oficial de seguridad del sitio.
MM-HAZ-3: (Todas las alternativas de
construcción): El contratista deberá
implementar un plan de manejo de suelo
contaminado / agua subterránea
contaminada durante la construcción para
establecer los procedimientos a seguir si se
encuentra contaminación para minimizar
los riesgos asociados. El plan se preparará
durante la fase de diseño final del proyecto
y el contratista de construcción se
mantendrá al nivel de desempeño
especificado en el plan. El plan incluirá
procedimientos para la aplicación de las
siguientes medidas:
• Ponerse en contacto con las agencias
reguladoras apropiadas si se encuentra
suelo o agua subterránea contaminada
• Muestreo y análisis de suelos y / o aguas
subterráneas conocidos o sospechosos de

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Medidas de mitigación
ser impactados por materiales peligrosos
• El manejo legal y apropriado,
almacenamiento, tratamiento, transporte y
eliminación de los suelos y / o aguas
subterráneas contaminados deberán
delinearse y realizarse en consulta con los
organismos reguladores, en conformidad
con los requisitos legales y reglamentarios
establecidos en la Sección 4.10.1.1 de este
EIS / EIR
• Implementación de medidas de control de
polvo tales como humedecimiento del
suelo, pantallas de viento, etc., para suelos
contaminados
• La recolección, tratamiento y descarga del
agua subterránea se llevará a cabo de
acuerdo con las normas y procedimientos
aplicables enumerados en la Sección
4.10.1.1 de este EIS / EIR

Nivel de significancia después de la
mitigación

MM-HAZ-4 (Todas las alternativas de
construcción): El contratista deberá
mantener adecuadamente el equipo y
almacenar y manejar apropiadamente los
materiales peligrosos relacionados, para
evitar que el aceite de motor u otras
sustancias potencialmente peligrosas
usadas durante la construcción se
derramen en el suelo. Si se encuentra el
suelo contaminado, se debe retirar,
transportar a un lugar de eliminación
aprobado y remediarse de acuerdo con la
ley estatal.
Alternativa 4:
MM-HAZ-1 a MM-HAZ 4 y la siguiente
medida propuesta:
MM-HAZ-5: Además de los estudios
ambientales identificados anteriormente en
MM-HAZ-1, la investigación ambiental para
la alternativa LRT incluirá lo siguiente:
• Si se propone la reconstrucción del
puente Pacoima Wash en San Fernando Rd,
los desechos de construcción (por ejemplo,
los suelos excavados, los escombros
generados durante la instalación de pilotes
de cemento fundidos en agujeros
perforados (CIDH), incluidas las que estén
en contacto con las aguas subterráneas,
deben ser contenidos y evaluados para el
cromo total, 1,4-dioxano, tricloroetileno
(TCE) y PCE para determinar la eliminación
apropiada.
• La investigación de subsuelo de fase II se
realizará a lo largo del segmento
subterráneo del corredor para evaluar la
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Medidas de mitigación
necesidad de medidas de remediación
ambiental durante la construcción. La
investigación de la Fase II incluirá la
instalación de pozos de monitoreo de
aguas subterráneas para la porción del
túnel de la alternativa.
• Un pozo de inyección subterráneo
existente está ubicado adyacente al túnel
propuesto a lo largo del Van Nuys Bl para la
alternativa del corredor LRT. El equipo de
diseño consultará con el Departamento de
Conservación de California para evaluar el
impacto potencial del pozo sobre las
mejoras propuestas que podrían encontrar
aguas subterráneas y se encuentran dentro
de 1/8 milla del pozo.
• Para evaluar la presencia de una
contaminación más profunda del suelo y
los VOCs en el agua subterránea en los
lugares de excavación de la parte de túnel
falso, se deben realizar perforaciones de
suelo e instalar pozos de monitoreo de
aguas subterráneas. El muestreo del suelo
debe incluir una pre-evaluación ambiental
de contaminación mediante observaciones
visuales y la detección de campo por VOCs
con un detector de fotoionización (PID).
Basándose en el en la investigacion de
campo, las muestras de suelo se analizarán
para detectar los productos químicos
sospechosos por un laboratorio certificado.
Las muestras de agua subterránea se
analizarán con respecto a los VOCs.
• Se preparará un plan de manejo de suelo
contaminado / agua subterránea
contaminada durante el diseño final que
describa los métodos y medidas
apropiados para manejar la contaminación
encontrada durante la construcción.

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

El aumento del servicio de
autobuses podría aumentar el uso
de materiales peligrosos
requeridos para operar y mantener
la flota de autobuses. Las fallas
mecánicas o los accidentes
podrían aumentar la liberación de
lubricantes contenidos en los
vehículos de autobús.

La alternativa 1 daría como
resultado los mismos impactos
que los descritos para la
alternativa TSM. En la medida en
que esta alternativa aumente las
millas de servicio del vehículo de
autobús más allá de lo que
ocurriría bajo la alternativa TSM,
resultaría en un potencial
proporcionalmente mayor para los
impactos operacionales de
materiales peligrosos.

La alternativa BRT en medio de la
calle resultaría en los mismos
impactos de construcción que la
alternativa BRT al borde de la acera.

El MSF utilizará y almacenará
materiales peligrosos, incluyendo
combustibles, lubricantes y
pinturas, para el mantenimiento de
los vehículos ferroviarios. Los
vehículos LRT de piso bajo /
Tranvía serían alimentados
eléctricamente y no contendrían
combustibles que podrían ser
liberados al ambiente en caso de
un accidente o un fallo mecánico.

Esta alternativa daría como
resultado los mismos impactos
que los que ocurrirían en la
alternativa 3. Sin embargo, el
túnel y las estaciones
subterráneas tienen el potencial
de intrusión de vapor por
contaminación del suelo y de las
aguas subterráneas.

TSM, Alternativas 1 a 3:
Ninguna requerida.

Dado el bajo potencial de encontrar
materiales peligrosos y el hecho de
que el cumplimiento de los
requisitos reglamentarios
minimizaría los posibles impactos
que podrían ocurrir debido a la
alternativa TSM y proyectos
relacionados, no se espera que la
alternativa TSM contribuya a
cualquier impacto de desechos y
materiales peligroso acumulativo
significativo.

La construcción de otros
proyectos relacionados podría
encontrarse con suelos o aguas
subterráneas contaminadas por
usos actuales o históricos. La
perturbación de los suelos
contaminados o de las aguas
subterráneas podría exponer a los
trabajadores, al público y al medio
ambiente a peligros mayores y dar
lugar a impactos acumulativos de
materiales peligrosos.

Ver discusión para la alternativa 1

Ver discusión para la alternativa 1

Ver discusión para la alternativa 1

Alternativa TSM: Ninguna requerida

Construcción

La construcción requeriría
cantidades mínimas de energía y
las actividades de construcción
cumplirían con la Política de
Construcción Verde de Metro.
Ningún edificio sujeto a las
normas de energía requeridas por
el Título 24 del Código de
Reglamentos de California se
construiría bajo la alternativa TSM.

La Alternativa 1 no daría lugar al
uso ineficiente o derochador de la
energía. La mayor parte de la
energía sería en forma de
combustible diesel para uso de
equipos de construcción y
vehículos y no requerirían fuentes
nuevas o ampliadas de energía o
infraestructura para satisfacer las
demandas (17,618 MMBTU
[millones de unidades térmicas
británicas]).

Ver discusión para la alternativa 1.
Sin embargo, tomar en cuenta que
la alternativa 2 tendría demandas de
energía ligeramente más altas
(29,816 MMBTU).

En la alternativa 3 se requieren la
construcción de un MSF, nuevas
estaciones en la superficie, un
puente peatonal para la estación de
Sylmar Metrolink, modificaciones
de aceras y carreteras y la
instalación de unidades de TPSS.
Los impactos son los mismos que
los de la alternativa 1, pero con
mayores demandas de energía
(55,366 MMBTU).

La alternativa 4 consistiría en la
construcción de un sistema LRT,
un segmento subterráneo, un
MSF, nuevas estaciones, un
puente peatonal para la estación
Sylmar Metrolink, modificaciones
en las aceras y carreteras y la
instalación de unidades TPSS.
Se asumió la Opción A del MSF al
estimar el consumo de energía, ya
que sería el método más intensivo
de energía. Los impactos serían
los mismos que los de la
alternativa 1, pero con mayores
demandas de energía (273,600
MMBTU).

TSM, Alternativas 1 a 4: Ninguna requerida

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Operación

Los impactos directos podrían
incluir el consumo de electricidad y
el consumo de combustible. Los
impactos indirectos se producirían
como resultado de los impactos en
el tráfico. Sin embargo, esta
alternativa no daría lugar a un uso
inútil, ineficiente o innecesario de
la energía o requeriría una nueva
infraestructura energética.

Esta alternativa no daría lugar a
un consumo inútil, ineficaz o
innecesario de energía y no se
requeriría ninguna nueva
infraestructura energética que
pudiera dar lugar a impactos
significativos sobre el medio
ambiente.

Ver discusión para la alternativa 1.

El consumo de energía operacional
total de la alternativa 3 aumentaría
en relación con las condiciones de
referencia futuras (2040), pero no
daría lugar al consumo de energía
inútil, ineficiente o innecesario.

La disminución en el uso total de
energía sería consistente con los
objetivos de conservación a largo
plazo. Además, la energía no se
consumiría de manera
despilfarradora, ineficaz o
innecesaria. El funcionamiento
de la alternativa 4 disminuiría el
uso total de energía en relación
con las futuras (2040)
condiciones de referencia

TSM, Alternativas 1 a 4: Ninguna requerida.

TSM Alternativas:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Con la excepción de los casos en
que los proyectos requieren el
desarrollo físico de nuevas
instalaciones de generación,

Ver la discusión de impactos
acumulativos para la alternativa
TSM.

Ver la discusión de impactos
acumulativos para la alternativa
TSM.

Ver la discusión de impactos
acumulativos para la alternativa
TSM.

Ver la discusión de impactos
acumulativos para la alternativa
TSM.

TSM, Alternativas 1 a 4: Ninguna requerida.

Operación

Acumlativo

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Alternativa 4:
MM-HAZ-6: Se deben implementar
controles de ingeniería para aumentar la
ventilación en las estructuras subterráneas,
si la intrusión de vapor por la
contaminación del suelo y de las aguas
subterráneas está por encima de los niveles
regulatorios.

Alternativas 1 a 3: MM-HAZ-1 a MM-HAZ-4
enumeradas anteriormente

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Alternativa 4: MM-HAZ-1 a MM-HAZ-6
enumerados anteriormente

Energia

Impactos
Acumulativos

Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM
transmisión o abastecimiento de
energía, los impactos del uso de
energía son impactos acumulativos
en el sentido que toda la energía
consumida proviene de un fondo
común de recursos. Donde los
proveedores de energía han
identificado proyectos individuales
específicos que son requeridos
para satisfacer demandas
acumuladas regionales
proyectadas en el futuro y
determinaron que la construcción y
operación de esos proyectos
resultaría en impactos
significativos al ambiente,
entonces el impacto acumulado
del proyecto propuesto y los
proyectos de infraestructura
energética serían considerados
significativos. Sin embargo, si no
se ha determinado el alcance y los
detalles de las mejoras futuras en
la infraestructura y sus impactos,
no puede determinarse
definitivamente la importancia de
los impactos acumulativos
potenciales y sería especulativo
suponer que los impactos
acumulativos serían significativos.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Plantas y animales con estatus
especial: Hay un potencial de que
exista el murciélago pálido,
murciélago amarillo occidental y
murciélago grande de cola libre en
el área de estudio. Estas especies
podrían verse afectadas
significativamente por la
eliminación de la vegetación
adyacente. Existen en el área de
estudio jardines ornamentales y
marquesinas de parada de
autobús con aves nidificantes.
Conflicto con políticas locales: La
construcción de nuevas
marquesinas de parada de
autobús podría requerir la
eliminación de árboles protegidos
por las ordenanzas de la ciudad
de LA y / o San Fernando. La
eliminación de árboles protegidos
entraría en conflicto con las
ordenanzas de la ciudad, lo cual
sería un impacto significativo bajo
CEQA y efectos adversos bajo

Ver discusión bajo la de alternativa 1
de construcción.

La alternativa 3 podría resultar en
impactos / efectos adversos
potencialmente significativos para
las aves que anidan o para los
murciélagos si las actividades de
construcción eliminan la
vegetación donde las aves están
presentes o afectan las estructuras
o vegetación usadas por las
especies de murciélagos de estatus
especial.

La alternativa 4 podría resultar en
impactos / efectos adversos
potencialmente significativos
para las aves que anidan o para
los murciélagos si las actividades
de construcción eliminan la
vegetación donde las aves están
presentes o afectan las
estructuras o vegetación usadas
por las especies de murciélagos
de estatus especial.

Alternativa TSM: Ninguno requerido

Nivel de significancia después de la
mitigación

Ecosistemas / recursos biológicos
Construcción

La alternativa TSM propone
mejoras en los sistemas de
transporte, lo que puede incluir
mejoras en el servicio de
transporte público de bajo costo y
mejoras físicas menores que se
limitarían al derecho de paso de la
carretera pública. Como
consecuencia, no se produciría
ningún impacto o muy menores en
los recursos biológicos.

Alternativas 1 a 4:
MM-BIO-1: Evitar y minimizar el impacto
relacionado con el proyecto en especies de
murciélagos de estatus especial
En la temporada de maternidad (del 15 de
abril al 31 de agosto) antes del comienzo
de las actividades de construcción, un
biólogo calificado llevará a cabo una
encuesta de campo para determinar la
presencia potencial de refugios de
murciélagos coloniales (incluyendo
palmeras) en o dentro de 100 pies del
límite del proyecto. Si se identifica un
refugio potencial que se verá afectado por
las actividades de construcción propuestas,
se utilizará una inspección visual y / o una
encuesta de emergencia de una noche para
determinar si se está utilizando como
refugio de maternidad.
Para evitar cualquier impacto en los
refugios de murciélagos resultantes de las
actividades de construcción, se aplicarán

Alternativa TSM:
CEQA: Ningún impacto menor
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos de significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
NEPA. Si se van a remover los
árboles protegidos, se requerirá la
implementación de la Medida de
Mitigación BIO-4 para asegurar el
cumplimiento de las ordenanzas
de la ciudad. La consecuencia
biológica de remover o recortar
árboles urbanos sería menos que
significativa bajo CEQA y ningún
efecto adverso bajo NEPA con la
implementación de la Medida de
Mitigación BIO-4.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
las siguientes medidas:
Puentes y cruces elevados
• Si se identifican posibles nidos de
murciélagos que requieran ser removidos,
se utilizarán dispositivos de exclusión
humana. La instilación ocurriría fuera de la
temporada de maternidad y del período de
hibernación (del 16 de febrero al 14 de abril
y del 16 de agosto al 30 de octubre, o según
lo determine un biólogo calificado) a
menos que se haya confirmado la falta de
murciélagos. Si se ha determinado que el
refugio ha sido utilizado por los
murciélagos, se requerirá la creación de un
hábitat alternativo, con la consulta del
CDFW. El refugio no debe ser removido
hasta que haya sido confirmado por un
biólogo calificado que todos los
murciélagos han sido excluidos con éxito.
• Si se identifica un refugio de maternidad
activo, se determinará (en consulta con
CDFW o un experto calificado) si los
efectos indirectos de las actividades
relacionadas con la construcción (por
ejemplo, el ruido y las vibraciones) podrían
perturbar sustancialmente a los
murciélagos. Esta determinación se basará
en los niveles de ruido / vibraciones de
referencia, los niveles de ruido previstos
asociados con la construcción del proyecto
propuesto y la sensibilidad a las
perturbaciones por ruido de las especies de
murciélagos presentes. Si se determina que
el ruido podría resultar en el abandono
temporal del refugio en el día, las
actividades relacionadas con la
construcción serán programadas para
evitar la temporada de maternidad (del 15
de abril al 31 de agosto) o según lo
determine el biólogo.
Árboles
Todos los árboles que serán removidos
como parte del proyecto serán evaluados
para su potencial para apoyar los refugios
de murciélagos. Las siguientes medidas se
aplicarían por un biólogo calificado a los
árboles que se eliminarán y que están
determinados a proporcionar posible
hábitat de murciélagos.
• Si los árboles con potencial de
murciélagos coloniales requieren ser
removidos durante la temporada de
maternidad (del 15 de abril al 31 de
agosto), un biólogo calificado debe llevar a
cabo una encuesta de emergencia de una
noche durante condiciones climáticas
aceptables (no lluvia o vientos fuertes,

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
temperaturas nocturnas por encima de 52 °
F) o, si las condiciones lo permiten,
examinar físicamente el refugio para
detectar la presencia o ausencia de
murciélagos (por ejemplo, con equipo de
elevación) antes del inicio de la
construcción / remoción. Si se determina
que el refugio está ocupado durante este
tiempo, se evitará el árbol hasta después de
la temporada de maternidad cuando los
murciélagos jóvenes sean autosuficientes y
puedan volar.
• Si los árboles con potencial de refugios
de murciélagos coloniales requieren ser
removidos durante los meses de invierno
cuando los murciélagos están en letargo,
un estado en el cual los murciélagos han
reducido significativamente su estado
fisiológico, como la temperatura corporal y
la tasa metabólica, debido a la baja
disponibilidad de alimento. Del 31 de
octubre al 15 de febrero, pero depende de
las condiciones meteorológicas específicas,
un biólogo de murciélagos calificado
examinará físicamente el refugio si las
condiciones lo permiten para la presencia o
ausencia de murciélagos (como con equipo
de elevación) antes del inicio de la
construcción. Si se determina que el refugio
está ocupado durante este tiempo, se
evitará el árbol hasta después de la
temporada de invierno cuando los
murciélagos vuelvan a estar activos.
• Los árboles con potencial hábitat de
murciélagos coloniales pueden ser
removidos fuera de la temporada de
maternidad y temporada de invierno (del 16
de febrero al 14 de abril y del 16 de agosto
al 30 de octubre, o según lo determine un
biólogo calificado) usando un proceso de
recorte de árboles en dos etapas que se
produce en 2 días consecutivos. El día 1,
bajo la supervisión de un biólogo de
murciélagos calificado, el paso 1 incluirá
ramas y extremidades sin cavidades
removidas a mano (por ejemplo, usando
motosierras). Esto creará una perturbación
(ruido y vibración) y alterará físicamente el
árbol. Los murciélagos que descansan en el
árbol o bien abandonarán el refugio
inmediatamente (rara vez) o, después de
salir, evitarán volver al refugio. El día 2, el
paso 2 de la eliminación del árbol puede
ocurrir, que sería la eliminación del resto
del árbol. Los árboles que sólo se deben
recortar y no retirar se procesarán de la
misma manera; Si una rama con un refugio
potencial se debe quitar, todas las ramas

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
circundantes serían recortadas el día 1 bajo
supervisión de un biólogo de murciélagos
calificado y entonces la rama con el
potencial refugio sería quitada el día 2.
• Los árboles con follaje (y sin potencial de
refugio de murciélagos), como los
sicómoros, que pueden soportar
murciélagos lasiurinos, tendrán el proceso
de recorte de árboles en dos etapas durante
un día bajo la supervisión de un biólogo de
murciélagos calificado. El paso 1 sería
remover árboles adyacentes, más pequeños
o no-habitat para crear ruido y vibración
que causaría abandono. El paso 2 sería
quitar el resto del árbol ese mismo día. Para
las palmeras que pueden apoyar
murciélagos amarillos occidentales (la
única especie de lasiurina de estatus
especial con el potencial de ocurrir en el
área del proyecto), utilizarán el proceso de
dos etapas durante dos días. Los
murciélagos amarillos occidentales pueden
moverse más profundamente dentro del
follaje muerto durante la perturbación. El
proceso de dos días permitirá a los
murciélagos abandonar el árbol antes de
retirarlo.
MM BIO-2: Evitar los impactos en las aves
de anidación (incluidos los rapaces)
Para evitar impactos sobre las aves
migratorias, resultantes de las actividades
de construcción que pueden ocurrir durante
la temporada de anidación, del 1 de marzo
al 31 de agosto, se aplicará la siguiente
medida:
• Un biólogo calificado llevará a cabo un
estudio de preconstrucción de la alineación
de construcción propuesta con un margen
de 150 pies para aves paseriformes y 500
pies para rapaces alrededor del sitio. Este
estudio de preconstrucción comenzará no
más de 3 días antes del inicio de la
construcción, tales como la limpieza y
arranque y la perturbación inicial del suelo.
• Si se observa un nido, se establecerá una
zona de amortiguacion apropiado, según lo
determinado por un biólogo calificado,
basado en la sensibilidad de la especie.
Para las aves de rapiña anidadas, el margen
mínimo debe ser 150 pies. Se notificará al
contratista de los nidos activos y se les
ordenará evitar cualquier actividad dentro
de la zona de amortiguacion hasta que los
nidos ya no sean considerados activos por
el biólogo.

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
MM BIO-3: Aguas jurisdiccionales
Cualquier trabajo que resulte en materiales
que puedan ser descargados en aguas
jurisdiccionales debe cumplir con las más
estrictas prácticas de manejo (BMPs) para
prevenir que contaminantes potenciales
entren en cualquier fuente de agua
jurisdiccional. Las BMP aplicables que se
apliquen se incluirán en el plan de
prevención de la contaminación de las
aguas pluviales y / o en el Plan de Gestión
de la Calidad del Agua e incluirán, pero no
se limitarán a, las siguientes BMPs según
corresponda:

Nivel de significancia después de la
mitigación

• La contención alrededor del sitio incluirá
el uso de medidas temporales tales como
rollos de fibra para rodear las áreas de
construcción para evitar derrames de
vertidos de lodos o residuos recuperados
durante el proceso de separación.

• Las entradas al alcantarillado aguas abajo
estarán tapadas temporalmente para evitar
que los vertidos entren al sistema de
alcantarillado pluvial.

• Las entradas/salidas a la construcción
deberán configurarse adecuadamente para
reducir o eliminar la detección de
sedimentos y escombros fuera del sitio al
incluir una nivelación para evitar que
escorrentía salga del sitio y al establecer
puntos con rejillas elevadas o ruedas
hidráulicas en la salida para remover el
sedimento de los vehículos de
construcción.
• El enjuague o limpieza en el lugar de
cualquier equipo se llevará a cabo en áreas
confinadas y el agua de enjuage será
recogida para su eliminación apropiada;
• Uso de un tanque en los lugares de
trabajo para recoger el agua para su
eliminación periódica fuera del sitio;
• El suelo y otros materiales de
construcción (por ejemplo, grava)
almacenados en el lugar deben estar
contenidos y cubiertos para evitar el
contacto con aguas pluviales y descargas
fuera del sitio; y
• La calidad del agua de la escorrentía debe
ser monitoreada periódicamente antes de la
descarga del sitio y en el sistema de drenaje
de aguas pluviales.
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
MM BIO-4: Un informe de árbol del
proyecto será aprobado por la ciudad de
Los Ángeles y la ciudad de San Fernando
Antes de la construcción, el contratista
revisará el alineamiento alternativo
aprobado para determinar si los árboles
protegidos por la Ordenanza de Árbol
177404 de la ciudad de Los Ángeles y la
Ordenanza Completa del Programa de
Manejo de Árboles de la ciudad de San
Fernando (Ordenanza No. 1539) serán
removidos o recortados. Un informe del
árbol debe ser preparado por un arborista
calificado para el proyecto y aprobado por
cada ciudad. Los árboles aprobados para
eliminación (o reemplazo) deben de
eliminarse/reemplazarse de acuerdo con
las especificaciones indicadas en las
ordenanzas de la ciudad.

La alternativa TSM hace hincapié
en las mejoras de los sistemas de
transporte, que pueden incluir
mejoras en los servicios de
transporte de bajo costo, como el
aumento de las frecuencias de los
autobuses. Debido a que los
autobuses operarían a lo largo de
las carreteras existentes en un área
urbana desarrollada, no se espera
que ocurran impactos
operacionales adversos o efectos
en los ecosistemas / recursos
biológicos.

El proyecto está previsto dentro de
un vecindario urbano existente y
un entorno comercial regional, y
las especies de vida silvestre en la
zona son tolerantes a las urbanas.
El funcionamiento de esta
alternativa no produciría ningún
impacto / ningún efecto sobre los
recursos biológicos en el área de
estudio.

Ver discusión para la alternativa 3.

La instalación de las líneas aéreas
catenarias del sistema para la
alternativa LRT podría tener un
impacto en las especies aviares al
aumentar las colisiones de línea y
los riesgos de electrocución. Sin
embargo, el proyecto está previsto
dentro de una zona urbana
existente, y las especies silvestres
de la zona son tolerantes a las
zonas urbanas.

Ver discusión para la alternativa
3.

TSM, Alternativas 1 a 4: Ninguna requerida.

La alternativa de TSM no generaría
ningún o muy pequeños impactos/
efectos de construcción o efectos
operacionales. Como
consecuencia, no contribuiría a
ningún impacto acumulativo
significativo.

Cualquier impacto de los recursos
biológicos debido a las
alternativas de construcción se
mitigaría con la implementación
de las medidas de mitigación
propuestas. También se espera
que los proyectos relacionados no
produzcan ningún o mínimos
impactos en los recursos
biológicos por razones similares.
La implementación de las
alternativas de construcción no
daría lugar a impactos
acumulativos significativos en la
flora y fauna regional.

Ver discusión para la alternativa de
construcción 1.

Ver discusión para la alternativa de
construcción 1.

Ver discusión para la alternativa
de construcción 1.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Alternativa TSM:
CEQA: Ningun impacto o menos que
significativo
NEPA: Ningun efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningun efecto adverso

TSM, Alternativas 1 a 4: No requiere
ninguna. Ver medidas de mitigación BIO-1
a BIO-4 en la discusión de la construcción
dos filas arriba.

Alternativa TSM:
CEQA: Ningún impacto o menos que
significativo
NEPA: Ningun efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Calidad del agua: La construcción
de la alternativa 1 podría incluir la
reconstrucción de aceras,
pavimentos y franjas, lo que
podría dar lugar a un aumento de
los contaminantes del agua
superficial, como sedimentos,
aceites y grasas y desechos
diversos. El aumento de la
turbidez y otros contaminantes
resultantes de descargas
relacionadas con la construcción
pueden, en última instancia,
introducir compuestos tóxicos
para los organismos acuáticos,
aumentar la temperatura del agua
y estimular el crecimiento de
algas. La entrega, manipulación y
almacenamiento podrían
aumentar el riesgo de
contaminación de las aguas
pluviales. Se preparará un plan de
Prevención de la Contaminación
de las aguas Pluviales (SWPPP)
para minimizar el contacto de
materiales de construcción,
equipos y suministros de
mantenimiento con las aguas
pluviales.

Ver discusión para la alternativa 1.

Calidad del agua: Debido a que la
alternativa 3 también incluye la
construcción de un nuevo MSF y el
área relativa de perturbación del
suelo sería mayor para instalar las
vías y construir las estaciones, el
potencial para la degradación de la
calidad del agua es mayor que para
las alternativas BRT. Sin embargo,
el permiso general de construcción
seguiría siendo aplicable y se
desarrollaría un SWPPP. El SWPPP
especificaría BMPs para asegurar
que las normas de calidad del agua
o los requisitos de descarga de
desechos no sean violados, incluso
para un área de perturbación
mayor.

La construcción de la alternativa
LRT daría como resultado los
mismos impactos que los
descritos anteriormente para la
alternativa 3, con las excepciones
relativas al abastecimiento y
recarga de agua subterránea.

TSM, Alternativas 1 a 4
Ninguna requerida.

Los impactos operacionales sobre
la calidad del agua para la
alternativa 3 serían los mismos que
las condiciones existentes porque
el proyecto daría como resultado
aumentos muy pequeños en la
cantidad de área impermeable.

Los impactos operacionales de la
alternativa 4 serían los mismos
que los de la alternativa 3,
descritos anteriormente, con la
excepción de que existe un
potencial de inundación en las
estaciones subterráneas
propuestas bajo la alternativa
LRT.

TSM, Alternativas 1 a 4
Ninguno requerido.

Ver discusión para la alternativa
TSM

Ver discusión para la alternativa
TSM

TSM, Alternativas 1 a 4
Ninguno requerido.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Recursos hídricos / Hidrología y calidad del agua
Construcción

Cualquier actividad de
construcción requerida bajo la
alternativa TSM sería mínima (por
ejemplo, construcción de
comodidades de parada de
autobús, señalización y mejoras
menores en la carretera); por lo
tanto, no se producirían impactos
o efectos de construcción o muy
pequeños.

Alternativa TSM:
CEQA: Ningún impacto o menos que
significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Agua subterránea:
Probablemente se requeriría
deshidratación para las
estaciones subterráneas y podría
ser requerido para la reubicación
o reemplazo de la utilidad
dependiendo de los niveles
locales de agua subterránea. La
adherencia a los requerimientos
de desagüe del RWQCB de Los
Ángeles y el uso mínimo de agua
durante la construcción
asegurarían que los impactos
sobre el agua subterránea serían
menos que significativos bajo
CEQA y los efectos no serían
adversos bajo NEPA.

Aguas pluviales y drenaje: El uso
de agua subterránea sería mínimo
y temporal. Las actividades de
construcción podrían provocar un
aumento de la erosión. Se podrían
requerir instalaciones temporales
de drenaje para redirigir la
escorrentía de las áreas de trabajo.
Operación

Acumulativo

Dado que no se espera que las
millas recorridas de vehículos de
autobús aumenten
substancialmente y dada la
posibilidad que las mejoras
operacionales pueden aumentar la
clientela del autobús con una
disminución correspondiente en
las millas recorridas de vehículo de
pasajero, no se espera un impacto
significativo en la calidad del agua.

Los impactos operacionales sobre
la calidad del agua debido a la
alternativa 1 serían los mismos
que las condiciones existentes
porque el proyecto resultaría en
un cambio insignificante en el
área impermeable y no habría
fuentes principales de nuevos
contaminantes.

Ver discusión para la alternativa de
construcción 1.

La alternativa de TSM no resultaría
en impactos adversos de recursos
hídricos, hidrológicos o de calidad
del agua. Por lo tanto, no daría
lugar a contribuciones

El cumplimiento de los requisitos
regulatorios y de permisos
reduciría al mínimo los impactos
adversos de calidad del agua del
proyecto propuesto y del proyecto

Ver discusión para la alternativa
TSM

Alternativa TSM:
CEQA: Ningún impacto o menos que
significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Ningún impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM
significativas a los impactos
acumulativos en estas áreas.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
relacionado. Por lo tanto, habría
un impacto acumulativo menor
que significativo sobre la calidad
del agua como resultado de la
implementación del proyecto.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Dada la menor cantidad de
construcción que se produciría
bajo esta alternativa y el hecho de
que los sitios de construcción
estarían asegurados para evitar la
manipulación y el vandalismo, los
impactos / efectos de la
construcción serían menores.

Los conductores, peatones y
ciclistas sufrirían peligros
adicionales de seguridad durante
la construcción de la alternativa 1.
Pueden requerirse cierres de
carriles, desvíos de tráfico y rutas
de camiones designadas, lo que
podría afectar negativamente los
tiempos de respuesta del vehículo
de emergencia. Mantener un nivel
adecuado de señalización,
barreras de construcción y
supervisión del personal de
seguridad capacitado como parte
del equipo de construcción
aseguraría que la seguridad de los
peatones, ciclistas y conductores
se mantenga durante la
construcción.

Los efectos de la construcción serían
los mismos que los previstos para
ocurrir en la alternativa 1 – BRT a lo
largo de la acera.

Los efectos de construcción serían
mayores que la alternativa 1 debido
a las actividades mas extensas de
construcción.

La construcción de la alternativa
4 puede tener efectos adversos
temporales en la seguridad
pública en el área de estudio.

Alternativa TSM: No requiere ninguna.

No se espera que la
implementación de la alternativa
TSM resulte en un aumento
substancial en el riesgo de
accidentes o colisiones, y no se
prevén impactos sustanciales
adversos o significativos.

Seguridad de peatones, vehículos
y bicicletas: La eliminación de
carriles de bicicleta Clase II o el
reemplazo con carriles
compartidos aumentaría el
potencial de conflictos entre
ciclistas y vehículos de motor,
reduciendo la seguridad, lo cual
sería un efecto potencialmente
adverso e impacto significativo.

Seguridad para peatones, vehículos
y bicicletas: La alternativa 2
resultaría en impactos en la
seguridad de las aceras peatonales,
la seguridad de la bicicleta debido a
la eliminación de los carriles de
bicicleta existentes y los impactos
potenciales en el tiempo de
respuesta del vehículo de
emergencia debido a restricciones
de giro y el aumento de congestión
resultante de la eliminación de los
carriles de viaje de tráfico mixto. En
consecuencia, los efectos negativos
sobre la seguridad de la alternativa 2
podrían ser significativos.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Seguridad y protección
Construcción

Operación

Seguridad: No se espera que la
alternativa BRT al borde de la
acera resulte en un aumento
sustancial en la delincuencia y se
espera que cualquier efecto
adverso sobre la seguridad sea
menor.

Ver discusión para la alternativa 2.

Ver discusión para la alternativa
2. Los temas de seguridad para
peatones, ciclistas y vehículos
automotores se aplican
principalmente a las estaciones
propuestas en la superficie y
menos a las estaciones
subterráneas de LRT.

Alternativas 1 a 4:
MM-SS-1: Los pasillos alternos para los
peatones se proporcionarán alrededor de
los sitios de montaje de la construcción de
acuerdo con los requisitos de la Ley de
Americanos con Discapacidades (ADA).
MM-SS-2: Todas las ubicaciones de desvío
para peatones y ciclistas alrededor de los
sitios de montaje deberán estar señalados y
marcados de acuerdo con las guías de
"zona de trabajo" del manual sobre
dispositivos uniformes de control de tráfico
y otros requisitos locales y estatales
aplicables.
MM-SS-3: Los planes de trabajo y las
medidas de control de tráfico serán
coordinados con los equipos de respuesta a
emergencias para limitar los efectos a los
tiempos de respuesta de emergencia.
Alternativa TSM: No requiere ninguna.
Alternativas 1 a 4:
MM-SS-4: Todas las estaciones deberán
estar iluminadas para evitar sombras y todas
las vías peatonales que conducen a las
aceras y las plazas de estacionamiento
deberán estar bien iluminadas. Además, la
iluminación ofrecería una excelente
visibilidad para que los operadores de tren
puedan reaccionar ante posibles conflictos,
especialmente a los peatones que cruzan las
vías.
MM-SS-5: Los diseños de las estaciones
propuestos no incluirán elementos de
diseño que obstruyan la visibilidad u
observación ni proporcionen ubicaciones
discretas favorables al crimen; el acceso
peatonal a las estaciones en la superficie
debe estar al nivel del suelo con líneas de
visión claras.
MM-SS-6: La anchura de las aceras debe
ser diseñada con las dimensiones más
amplias factibles de acuerdo con el "Uso
del suelo / Política de transporte" adoptada
por Los Ángeles / Metro y con anchuras
superiores a 10 pies.
Las anchuras mínimas no serán menores
que las permitidas por los requisitos de
acceso del Estado de California Título 24, o
las recomendaciones de diseño de la Ley de
Americanos con Discapacidades. La
Sección 1113A del Título 24 establece que

Alternativa TSM:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Alternativas TSM:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto significativo
NEPA: Efecto potencialmente adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
los paseos y aceras deben tener un ancho
mínimo de 48 pulgadas (1,219 mm),
excepto los paseos que sirven a unidades
de vivienda en edificios de viviendas
multifamiliares cubiertos pueden reducirse
a 36 pulgadas (914 mm) de ancho libre
excepto en las puertas;
La acomodación de los movimientos y
flujos de peatones tendrá prioridad sobre
otras mejoras en el transporte, incluyendo
el acceso de automóviles; las mejoras
físicas asegurarán que todas las estaciones
sean completamente accesibles como se
define en la Ley de Americanos con
Discapacidades (ADA).
MM-SS-7: En las áreas inmediatamente
alrededor de las estaciones propuestas se
proveerán áreas peatonales de espera y
refugio adecuadas y cruces peatonales
anchos para facilitar la movilidad de los
peatones.
MM-SS-8: Metro coordinará y consultará
con el LAFD, el Departamento de Policía de
Los Ángeles (LAPD) y el Departamento del
Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD)
para desarrollar planes de seguridad y
protección para la alineación propuesta,
instalaciones de estacionamiento y las
áreas de la estación.
MM-SS-9: Se proveerán y mantendrán
separaciones de incendios en áreas de
ocupación pública. La ocupación pública de
la estación se separará de la ocupación
auxiliar de la estación por un muro de
resistencia al fuego de un mínimo de 2
horas. La única excepción es que un
máximo de dos agentes de la estación,
supervisores o cabinas de información
pueden estar ubicados dentro de las áreas
de ocupación pública de la estación cuando
estén construidos de materiales
incombustibles aprobados y limitados en
área de piso a 100 pies cuadrados.
MM-SS-10: Para las partes de la alineación
donde los peatones y / o vehículos
motorizados deben cruzar las vías, Metro
deberá preparar las solicitudes de cruce a
nivel en coordinación con la Comisión de
Servicios Públicos de California (CPUC) y
agencias públicas locales, tales como
LADOT, la oficina de ingeniería de Los
Ángeles, y los departamentos de bomberos
de la ciudad y el condado de Los Ángeles.
Los cruces requerirán la aprobación de la
CPUC y cumplirán con las normas CPUC
aplicables para los cruces a nivel.

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
MM-SS-11: Todas las estaciones de LRT
propuestas y las instalaciones de
estacionamiento relacionadas deberán
estar equipadas con equipo de monitoreo,
que consistirá principalmente en equipos
de videovigilancia para monitorear áreas
estratégicas de las estaciones LRT y
pasarelas, y /o ser monitoreado por el
personal de seguridad de Metro en forma
regular.
MM-SS-12: Metro implementará un plan de
seguridad para las operaciones de LRT. El
plan incluirá tanto la vigilancia en el
automóvil como en la estación por parte de
la seguridad de Metro u otro personal de
seguridad de la jurisdicción local.
MM-SS-13: Los vehículos de tren ligero
proveerán defensas (guardafangos) de
seguridad delanteros y traseros para
aumentar la seguridad del vehículo del tren
ligero y minimizar o prevenir la posibilidad
que los peatones tengan contacto con el
acoplador del vehículo y / o caer debajo del
LRT.
MM-SS-14 (Alternativa 4): Para reducir el
riesgo potencial de colisiones entre LRTs y
automóviles en la porción de la calle de la
alternativa 4, Metro coordinará con la
CPUC, el departamento de control del
tráfico de la ciudad y condado de Los
Ángeles, el departamento de ingeniería, y el
departamento de bomberos de la ciudad y
del condado de Los Ángeles y cumplir con
el Manual de la Administración Federal de
Carreteras sobre Dispositivos Uniformes de
Control de Tráfico para señales y
tratamientos de marcado del pavimento.
MM-SS-15 (Alternativa 4): El Comité de
Incendios / Protección de la Vida de Metro
ha desarrollado criterios estándar de diseño
relacionados con la seguridad para
asegurar operaciones LRT seguras y
adecuadas en y alrededor de las estaciones
subterráneas LRT. Estos criterios, que
deben ser respetados, incluyen:
1. Protección de alarma contra incendios
dentro del área de la estación;
2. Un mínimo de dos rutas de emergencia
contra incendios en cada estación
propuesta;
3. Ventilación e iluminación de emergencia;
4. Sistemas de comunicación entre
dependencias de bomberos adyacentes; y
5. Un sistema de detección de metano para
cada estación propuesta.

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
MM-SS-16 (Alternativa 4): La construcción
de estaciones subterráneas no sería menor
que la Construcción Tipo I, tal como se
define en el Código Uniforme de
Construcción (UBC). La Construcción de
tipo I es una categoría de construcción de
edificios que establece requisitos de diseño
que proporcionan características de
seguridad tales como ventilación, rutas de
salida adicionales, iluminación, etc.
MM-SS-17 (Alternativa 4): Las estaciones
propuestas que tengan más de dos niveles
bajo rasante o más de 80 pies al nivel más
bajo ocupado desde la rasante requerirán
separación de nivel protegida u otras
características de protección para brindar
una salida segura a las salidas.
MM-SS-18 (Alternativa 4): Las diversas
necesidades del público viajero, incluidos
los ciudadanos de la tercera edad, los
ciudadanos discapacitados y los
ciudadanos de bajos ingresos, se abordarán
mediante una campaña educativa y de
divulgación formal. La campaña se enfocará
en estos diversos miembros de la
comunidad para educarlos sobre el uso
adecuado del sistema y los beneficios del
uso del LRT.

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Debido a que la alternativa TSM
consistiría en mejoras en el
servicio de transporte de bajo
costo y mejoras físicas muy
menores, lo que podría tener un
efecto operativo beneficioso sobre
la congestión, y no o mínimos
impactos en la seguridad y la
protección, no contribuiría a
ningún impacto adverso
significativo de seguridad y
protección.

Seguridad para peatones,
vehículos y bicicletas: La
implementación de la alternativa 1
daría lugar a impactos, después
de la mitigación, en la seguridad
de la bicicleta debido a la
eliminación de carriles de
bicicletas existentes.
Consecuentemente, los efectos
adversos de seguridad de la
alternativa 1 combinados con los
efectos de otros proyectos en el
área de estudio que reducen el
acceso y la seguridad de la
bicicleta podrían ser
cumulativamente significativos.

Seguridad para peatones, vehículos
y bicicletas: La alternativa 2 daría
lugar a impactos, después de la
mitigación, en la seguridad de las
calles peatonales, la seguridad de la
bicicleta debido a la eliminacón de
carriles de bicicleta existentes y los
impactos potenciales en el tiempo
de respuesta del vehículo de
emergencia debido a restricciones
de giro y aumento de la congestión
como resultado de la eliminación de
carriles de viaje de tráfico mixto.
Consecuentemente, los efectos
adversos de seguridad de la
alternativa 2 combinados con los
efectos de otros proyectos en el área
de estudio que disminuyen el ancho
de la acera, aumentan la congestión
del tráfico o reducen el acceso y la
seguridad de la bicicleta podrían ser
acumulativamente significativos.

Seguridad de peatones, vehículos y
bicicletas: La alternativa 3 daría
lugar a impactos, después de la
mitigación, en la seguridad de las
calles peatonales, la seguridad de
la bicicleta debido a la eliminación
de carriles de bicicleta existentes y
los impactos potenciales en el
tiempo de respuesta del vehículo
de emergencia debido a
restricciones de giro y mayor
congestión como resultado de la
eliminación de carriles de viaje de
tráfico mixto. Consecuentemente,
los efectos adversos de seguridad
de la alternativa 3 combinados con
los efectos de otros proyectos en el
área de estudio que reducen el
ancho de la acera, aumentan la
congestión o reducen el acceso y la
seguridad de la bicicleta, podrían
ser acumulativamente
significativos.

Seguridad para peatones,
vehículos y bicicletas: La
alternativa 4 daría lugar a
impactos, después de la
mitigación, en la seguridad de las
aceras peatonales, la seguridad
de la bicicleta y el tiempo de
respuesta del vehículo de
emergencia. En consecuencia, los
efectos negativos sobre la
seguridad de esta alternativa,
combinados con los efectos de
otros proyectos en el área de
estudio que reducen los anchos
de acera, aumentan la congestión
o reducen el acceso y la
seguridad de la bicicleta, podrían
ser acumulativamente
significativos.

TSM Alternativa: No requiere ninguna.

La alternativa de BRT al borde la
acera no resultaría en la
adquisición física, desplazamiento
o reubicación de parques e
instalaciones comunitarias para
implementar las mejoras de
transporte propuestas. Las
actividades de construcción
podrían resultar en una serie de
impactos en parques cercanos e
instalaciones comunitarias,
incluyendo la calidad del aire, el
ruido, los impactos visuales y el
tráfico.

Ver discusión para la alternativa de
construcción 1.

Se requeriría una construcción más
extensa para construir
instalaciones de la alternativa 3,
que incluirían el OCS, TPSSs y
MSF, de lo que sería necesario para
las alternativas de BRT.

La alternativa 4 requeriría la
construcción más extensa de las
cuatro alternativas de
construcción debido a la porción
subterránea de la alineación. La
alternativa LRT también incluiría
la construcción de OCS, TPSSs y
estructuras de MSF. Esas
estructuras o instalaciones no
serían requeridas para las
alternativas de BRT. Como
consecuencia, la alternativa 4
daría como resultado los
mayores impactos de
construcción en parques e
instalaciones comunitarias, en
comparación con las otras
alternativas.

Alternativa TSM: No requiere ninguna.

Alternativas 1 a 4: MM-SS-1 a MM-SS-13
listadas arriba

Nivel de significancia después de la
mitigación
Alternativas TSM:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto significativo
NEPA: Efecto adverso

Parques e instalaciones comunitarias
Construcción

Dado el alcance muy limitado de
las posibles mejoras físicas, las
actividades de construcción
probablemente no tendrían
impactos mínimos en los parques
e instalaciones comunitarias
cercanas.

TSM Alternativa: No se requiere ninguna.
Alternativas 1 a 4: Ver las secciones de
Transporte, tránsito, circulación y
estacionamiento; Calidad visual y estética;
Calidad del aire; Ruido y vibración; y
Seguridad y protección de esta tabla para
una lista de medidas de mitigación que
minimizarían los impactos de construcción,
incluyendo impactos relacionados con
parques e instalaciones comunitarias.

Alternativa TSM:
CEQA: Impacto menos que significativo
o beneficioso
NEPA: Ningún efecto adverso o
beneficioso
Alternativa 1:
CEQA: Potencialmente significativo
(calidad del aire)
NEPA: Ningun efecto adverso
Alternativa 2:
CEQA: Menos que significativo;
significativo (calidad del aire)
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativa 3:
CEQA: Menos que significativo;
significativo (calidad del aire)
NEPA: Ningún efecto adverso; efecto
adverso (calidad del aire)
Alternativa 4:
CEQA: Menos que significativo;
significativo (calidad del aire)
NEPA: Ningún efecto adverso; efecto
adverso (calidad del aire)
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

No se necesitarían adquisiciones
de derechos de vía y esta
alternativa no daría lugar a la
adquisición física, desplazamiento
o reubicación de parques e
instalaciones comunitarias, o
resultaría en la perturbación
sustancial de estas instalaciones
por el ruido, la calidad del aire, el
tráfico o los impactos visuales.

No se espera que la operación de
los autobuses que se mueven al
borde de la acera tenga como
resultado ruido sustancial, calidad
del aire, tráfico o impactos
visuales en parques e
instalaciones comunitarias.
No se espera que cualquier
crecimiento inducido debido a
esta alternativa aumente
sustancialmente la demanda de
parques y facilidades comunitarias
y requiera la construcción de
nuevas instalaciones para
satisfacer esa demanda. Se espera
que otros impactos operacionales,
como los impactos de ruido, sean
menos significativos.

Los impactos operacionales serían
los mismos que los descritos
anteriormente para la alternativa 1.
Sin embargo, bajo esta alternativa, a
diferencia de la alternativa 1, los
carriles de la mediana de BRT
estarían separados por barreras de
los carriles de tráfico mixto
adyacentes. Como consecuencia del
acceso reducido y debido a la mayor
congestión que se produciría a lo
largo del corredor debido a la
reducción del número de carriles de
tráfico mixto, los impactos en el
acceso de vehículos de emergencia
dentro del corredor serían
potencialmente significativos. A
menos que se prohíba lo contrario,
los giros en U se permitirían desde
los carriles de giro a la izquierda
señalados en Van Nuys Bl; por lo
tanto, los vehículos que necesitan
girar a la izquierda para acceder los
parques y las instalaciones de la
comunidad seguirían teniendo
acceso a través de las giros en U
desde las calles señaladas con giro a
la izquierda.

Los impactos operacionales de la
alternativa 3 serían los mismos que
los descritos para la alternativa 2,
con la excepción de que la
alternativa 3 daría lugar a mayores
niveles de ruido y mayores
impactos en los usos del suelo
cercanos que los que ocurrirían
bajo las alternativas de BRT
descritas anteriormente.

Los impactos operacionales de la
alternativa 4 serían los mismos
que los descritos anteriormente
para la alternativa 3, excepto que
el ruido operacional y los
impactos de tráfico serían
menores que la alternativa 3
porque la porción subterránea (al
sur de Sherman Way a Parthenia
Street) de la alineacion de la
alternativa 4 evitaría los impactos
de la superficie de la alternativa 3
para esa sección de la alineación.

Alternativa TSM: Ninguna requerida.
Alternativas 1 a 4: Ver las secciones de
Transporte, tránsito, circulación y
estacionamiento; Calidad visual y estética;
Calidad del aire; Ruido y vibración; y
Seguridad y protección de esta tabla para
una lista de medidas de mitigación que
minimizarían los impactos operacionales,
incluyendo impactos relacionados con
parques e instalaciones comunitarias.
Ver el Capítulo 3, Transporte, tránsito,
circulación y estacionamiento; Sección 4.5,
Calidad visual y estética; Sección 4.6,
Calidad del aire; Sección 4.8, Ruido y
vibración; y Sección 4.14, Seguridad y
protección.

Nivel de significancia después de la
mitigación
Alternativa TSM:
CEQA: Impacto menos que significativo
o beneficioso
NEPA: Ningún efecto adverso o
beneficioso
Alternativa 1:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativa 2:
CEQA: Impacto menos que
significativo; significativo (vehículos de
emergencia)
NEPA: Efecto adverso (vehículos de
emergencia)
Alternativa 3:
CEQA: Impacto menos que
significativo; significativo (aceso de
vehículos de emergencia e impactos
visuales en espectadores sensibles)
NEPA: No adverso; adverso (aceso de
vehículos de emergencia e impactos
visuales en espectadores sensibles)
Alternativa 4:
CEQA: Impacto menos que
significativo; significativo (acceso de
vehículos de emergencia e impactos
visuales en espectadores sensibles)
NEPA: No es adverso; Adverso (acceso
de vehículos de emergencia e impactos
visuales en espectadores sensibles)

Acumulativo

La alternativa TSM tendría no o
insignificantes efectos negativos
sobre las zonas verdes y las
instalaciones comunitarias. Como
consecuencia, la alternativa TSM
no contribuiría de manera
apreciable a los impactos
acumulativos en parques e
instalaciones comunitarias que
pudieran ocurrir debido a otros
proyectos en el área de estudio.

La alternativa 1 no produciría
impactos relacionados con la
adquisición física, el
desplazamiento o la reubicación
de parques y de instalaciones
comunitarias. Durante la
construcción, las alternativas de
construcción podrían resultar en
ruido de duración corta y
temporal, calidad del aire, tráfico,
e impactos visuales de las
actividades y equipos de
construcción; y el acceso reducido
y la respuesta de emergencia
retrasada como resultado de la
acera temporal, el carril, y los
cierres de la carretera, y la
eliminación temporal del
estacionamiento. La conversión
de carriles de tráfico mixto a
carriles o vías de acceso

Ver discusión para la alternativa 1.

Los impactos acumulativos que
podrían ocurrir debido a la
implementación de la alternativa 3
serían los mismos que los
descritos anteriormente para la
alternativa 1, excepto que la
alternativa 3 daría lugar a impactos
visuales operacionales
potencialmente significativos en
espectadores sensibles en parques
e instalaciones comunitarias;
podría contribuir a un impacto
visual acumulativo significativo en
estos recursos, a diferencia de las
alternativas de BRT.

Ver discusión para la alternativa
3.

Alternativa TSM: Ninguna requerida.
Alternativas 1 a 4: Ver las secciones de
Transporte, tránsito, circulación y
estacionamiento; Calidad visual y estética;
Calidad del aire; Ruido y vibración; y
Seguridad y protección de esta tabla para
una lista de medidas de mitigación que
minimizarían los impactos acumulativos,
incluyendo impactos relacionados con
parques e instalaciones comunitarias. Ver
el Capítulo 3, Transporte, tránsito,
circulación y estacionamiento; Sección 4.5,
Calidad visual y estética; Sección 4.6,
Calidad del aire; Sección 4.8, Ruido y
vibración; y Sección 4.14, seguridad.

Alternativa TSM:
CEQA: Sin impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 y 2:
CEQA: Impacto significativo
NEPA: Efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto significativo (visual)
NEPA: Efecto adverso (visual)
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
dedicados para vehículos de
tránsito aumentaría la congestión
y reduciría el acceso para la
respuesta de vehículos de
emergencia. Este efecto adverso
potencialmente sustancial e
impacto significativo, combinado
con los impactos de otros
proyectos relacionados en el área
de estudio del proyecto (por
ejemplo, vivienda y desarrollo de
uso mixto) que podrían aumentar
el tráfico y consecuentemente dar
lugar a una respuesta retardada
del vehículo de emergencia,
podría ser acumulativamente
considerable.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación

Recursos históricos, arqueológicos y paleontológicos
Recursos
Históricos –
Construcción

La alternativa TSM incluiría
mejoras en el servicio de tránsito
de bajo costo que requerirían sólo
equipo de construcción ligero y
cualquier construcción sería de
muy corta duración. Por lo tanto,
no se prevén efectos de
construcción o vibración en las
propiedades históricas.

Bajo la alternativa 1, las
propiedades históricas que
podrían verse afectadas por la
construcción de las estaciones de
autobuses propuestas estarán lo
suficientemente lejos (a más de
25 pies) de las áreas de
construcción propuestas, de tal
manera que cualquier equipo
utilizado no exceda los límites de
vibración de riesgo de daño del
FTA. Por lo tanto, esta alternativa
no daría lugar a efectos adversos
sobre las propiedades históricas
durante la construcción.

La construcción o mejoramiento de
las estaciones y del carril guía BRT
no implicaría cambios en las
propiedades individuales. Además,
en la alternativa 2, la mayoría de las
propiedades históricas dentro de la
Zona de Efectos Potenciales (APE)
que pueden verse afectadas por la
construcción de las estaciones de
autobuses propuestas están
ubicadas lo suficientemente lejos
(más de 25 pies) de las áreas de
construcción propuestas de manera
que cualquier equipo utilizado no
excedería los límites de vibración de
riesgo de daño de FTA. La propiedad
histórica ubicada a menos de 25
pies de distancia de una parada de
BRT propuesta está hecha de
construcción de concreto reforzado
y por lo tanto puede soportar niveles
de vibración de 0,5
pulgadas/segundo velocidad pico de
partícula (PPV).

La construcción de las 28
estaciones y dos de los tres
posibles sitios MSF no implicaría
cambios en las propiedades
individuales. Sin embargo, el
desarrollo de uno de los sitios de
MSF requeriría la adquisición y
demolición de una propiedad
histórica. Una propiedad histórica
se encuentra a menos de 25 pies
de distancia de una parada
propuesta, pero está hecha de
concreto reforzado y por lo tanto
puede soportar niveles de vibración
de 0,5 pulg / seg PPV.

La construcción de las estaciones
y MSF bajo esta alternativa
podría afectar dos propiedades
históricas. Dos propiedades
serían demolidas bajo la
alternativa 4 con la Opción A de
MSF y una de esas dos
propiedades sería demolida bajo
la alternativa 4 con las Opciones
B y C de MSF. Todas las
propiedades históricas que
podrían verse afectadas por la
construcción de las estaciones
propuestas en la superficie están
ubicadas lo suficientemente lejos
(a más de 25 pies) de las áreas
de construcción propuestas, de
manera que cualquier equipo
utilizado no exceda los límites de
vibración de riesgos de daño de
FTA. Martinetes podrían ser
utilizados en la construcción de
estaciones subterráneas, que
podrían producir niveles de
vibración que podrían afectar a
una propiedad histórica. Sin
embargo, la propiedad está
situada lo suficientemente lejos
para que el equipo utilizado no
exceda los límites de vibración de
riesgos de daño de FTA.

TSM, Alternativas 1 a 4: No requiere
ninguna.

TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Sin impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto significativo
NEPA: Efecto adverso

Recursos
Históricos Operación

La alternativa de TSM implicaría
mejoras en el servicio de
transporte de bajo costo, como el
aumento de las frecuencias de los
autobuses. Estas mejoras
operacionales no tendrían impacto
en ninguna propiedad histórica.

Los impactos visuales son los
únicos impactos que podrían
ocurrir debido a la operación de la
alternativa 1. Bajo el Criterio v,
esta alternativa no resultaría en
elementos atmosféricos o
audibles que pudieran disminuir

Ver discusión para la alternativa 1.
De las 10 propiedades históricas en
el APE, cuatro tienen el potencial de
ser afectadas en la alternativa 2.

Los efectos operacionales que
podrían ocurrir en las propiedades
históricas bajo la alternativa 3
serían efectos visuales potenciales
debido a las instalaciones OCS,
TPSS y MSF. Hay 10 propiedades
históricas dentro del APE. Existe el

Ver discusión para la alternativa
3. La alternativa 4 incluiría
instalaciones de OCS, TPSS y
MSF. Hay 10 propiedades
históricas dentro del APE. Existe
la posibilidad de efectos
operacionales debido a la

TSM, Alternativas 1 a 4: No requiere
ninguna.

TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Sin impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
las características históricas
significativas de cualquiera de las
propiedades. Hay 10 propiedades
históricas en el APE. Cinco de las
propiedades pueden verse
afectadas por la introducción de
elementos visuales bajo la
alternativa 1; sin embargo, la
alternativa 1 no causaría un efecto
adverso en ninguna propiedad
histórica.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
potencial de efectos operacionales
debido a la introducción de nuevos
elementos visuales en siete de las
10 propiedades. Sin embargo, no
se producirían impactos visuales
adversos.

Alt. 4 – LRT
introducción de nuevos
elementos visuales en cinco de
las 10 propiedades. Sin embargo,
no se producirían impactos
visuales adversos.

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación
NEPA: Ningún efecto adverso
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Bajo la alternativa TSM, no habría
efectos adversos o impactos a
propiedades históricas; por lo
tanto, esta alternativa no
contribuiría a impactos
acumulativos en las propiedades
identificadas como parte de este
estudio o como resultado de otros
proyectos planeados dentro de la
región.

Bajo la alternativa BRT a lo largo
de la acera, no habría efectos
adversos o impactos a
propiedades históricas; por lo
tanto, esta alternativa no
contribuiría a impactos
acumulativos en las propiedades
identificadas como parte de este
estudio.

Bajo la alternativa BRT en medio de
la calle, no habría efectos adversos o
impactos a propiedades históricas;
por lo tanto, esta alternativa no
contribuiría a impactos
acumulativos en estas propiedades.

Debido a los tipos de recursos que
se proponen para la demolición, no
parece que tipos de propiedad
similares dentro de la región serían
demolidos como resultado de los
proyectos relacionados dentro del
área de estudio. Por lo tanto, no se
espera que la alternativa 3,
conjuntamente con los otros
proyectos relacionados dentro del
área de estudio, resulte en la
pérdida acumulada de la colección
restante de tipos de propiedad
similares. Por lo tanto, no se
producirían impactos acumulativos
significativos a los recursos
históricos.

Los impactos acumulativos de
los recursos históricos son los
mismos que los descritos para la
alternativa 3.

Ver las medidas de mitigación de la
construcción dos filas arriba.

La alternativa TSM resultaría en no
o muy mínimas actividades de
excavación. Por lo tanto, no se
prevén impactos en la
construcción de los recursos
arqueológicos.

La alternativa BRT al borde de la
acera implicaría excavación
durante las mejoras de la estación
y la ampliación y eliminación de la
acera. Los sitios arqueológicos 19001124 y 19-002681 se encuentran
ambos en la huella de esta
alternativa, sin embargo, en áreas
que no parecen implicar la
construcción. Existe un bajo
potencial para que las actividades
perturbadoras del suelo expongan
y afecten recursos culturales
significativos previamente
desconocidos. La nivelación y el
atrincheramiento, así como otras
acciones que perturban el suelo,
tienen el potencial de dañar o
destruir recursos culturales
previamente no identificados y
potencialmente significativos
dentro del área del proyecto. No
se ha descubierto restos humanos
en el APE, y no se sabe que haya
sepulcros o cementerios dentro
del APE. Sin embargo, la
construcción implicaría
actividades perturbadoras de la
tierra, y todavía es posible que los
restos humanos puedan ser
descubiertos, posiblemente en
asociación con sitios
arqueológicos.

Los impactos de la construcción
arqueológica son los mismos que
los de la alternativa 1.

Los impactos arqueológicos de la
construcción son los mismos que
los de la alternativa 1, pero con
solo el sitio arqueológico 19002681 dentro del área del
proyecto. No se registran recursos
arqueológicos dentro de los tres
sitios propuestos para MSF, por lo
que la alternativa 3 tiene un bajo
potencial de actividades
perturbadoras del suelo para
exponer y afectar recursos
arqueológicos significativos
previamente desconocidos.

La alternativa LRT implicaría
excavaciones superficiales para la
construcción de plataformas de
parada de autobús en la
mediana, mejoras de la estación
y ampliación de la acera. Los
sitios arqueológicos 19-001124 y
19-002681 se encuentran ambos
en la huella de esta alternativa,
sin embargo, en áreas que no
parecen implicar construcción.
Esta alternativa requiere
excavaciones extensas, aunque la
perturbación previa del suelo en
los lugares del túnel, de la plaza,
de la estación, y de la acera ha
destruido probablemente
recursos de la subsuperficie
arqueológica. Otros impactos
son los mismos que los descritos
en la alternativa 3.

Nivel de significancia después de la
mitigación
TSM, Alternativa 1 y 2:
CEQA: Sin impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Alternativas 3 y 4:
MM-AR-1: Dentro de las áreas del sitio y
una zona de amortiguación de 500 pies, el
monitoreo por un arqueólogo calificado y
un nativo americano culturalmente afiliado
se llevará a cabo dentro del APE del
proyecto durante todas las actividades
iniciales que perturben el suelo. Si durante
el monitoreo de los recursos culturales el
arqueólogo determina que los sedimentos
excavados han sido previamente
perturbados y es poco probable que
contengan materiales culturales
significativos, el arqueólogo solicitará que
se reduzca o elimine el monitoreo. Si se
descubren inadvertidamente recursos
culturales enterrados como piedras
descascarilladas o molidas, restos
históricos o restos humanos durante las
actividades que perturban el suelo, el
trabajo se detendrá en esa área y dentro de
100 pies del hallazgo. Metro notificará al
TLC, ACHP y SHPO las acciones que se
propone evitar, minimizar o mitigar los
efectos adversos. Las medidas de
tratamiento para los artículos que no están
asociados con los restos humanos
típicamente incluyen el desarrollo de
estrategias de evasión, tapar con material
de relleno o la mitigación de impactos a
través de programas de recuperación de
datos como excavación o documentación
detallada. Las partes consultoras tendrán
48 horas para dar su opinión sobre las
acciones propuestas. El FTA garantizará
que las recomendaciones presentadas
oportunamente de las partes consultoras se
tengan en cuenta antes de conceder la
aprobación de las medidas que Metro
implementará para resolver los efectos

Alternativa TSM:
CEQA: Sin impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación
adversos. Metro llevará a cabo las medidas
aprobadas antes de reanudar las
actividades de construcción en el lugar del
descubrimiento.
Metro se asegurará de que los deseos
expresados de individuos, tribus, y
organizaciones nativo americanas sean
tomados en consideración cuando se
tomen decisiones con respecto a la
disposición de los materiales y de los
registros arqueológicos nativo americanos
en relación con las tribus indias.
MM-AR-2: Si se encuentran materiales
culturales prehistóricos o históricos
durante las actividades de construcción,
todo trabajo en las inmediaciones del
hallazgo se detendrá hasta que un
arqueólogo calificado pueda evaluar el
hallazgo y hacer recomendaciones. Si se
determina que los recursos son
significativos, los materiales de recursos
culturales pueden incluir recursos
prehistóricos tales como herramientas de
piedra triturada y molida y tierra y restos,
conchas, huesos, cerámicas y rocas
afectadas por el fuego, así como recursos
históricos como vidrio, metal, ladrillo o
restos estructurales. Si el arqueólogo
calificado determina que el descubrimiento
representa un recurso cultural
potencialmente significativo, Metro
notificará a FTA y SHPO dentro de las 48
horas del descubrimiento para determinar
el curso de acción apropiado. Es posible
que se requieran investigaciones
adicionales para mitigar los impactos
adversos de la implementación del
proyecto. Estos estudios adicionales
pueden incluir la evasión, la prueba, y la
evaluación o la excavación de la
recuperación de datos.
MM-AR-3: Si se descubren restos humanos
que se cree que son nativos americanos,
Metro y el TLC consultarán con los
individuos, tribus y organizaciones nativo
americanas afectadas con respecto al
tratamiento de restos culturales y
artefactos. Estos deben ser tratados de
acuerdo con los requisitos del Código de
Salud y Seguridad de California. Si el
forense / médico forense del condado
determina que los restos humanos son o
pueden ser de origen nativo americano,
entonces el descubrimiento será tratado de
acuerdo con las provisiones de PRC
5097.98 (a) - (d), que prevé la notificación
de restos y bienes de sepultura asociados.

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Nivel de significancia después de la
mitigación

Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Recursos
arqueológicos Operación

Las mejoras operacionales
propuestas en el marco de las
alternativas TSM no tendrían
repercusiones en los recursos
arqueológicos o en los restos
humanos.

La operación de la alternativa BRT
al borde de la acera no produciría
impactos o efectos sobre los
recursos arqueológicos.

El funcionamiento de la alternativa 2
no daría lugar a impactos o efectos
sobre los recursos arqueológicos.

El funcionamiento de la alternativa
3 no produciría impactos ni efectos
sobre los recursos arqueológicos.

La alternativa LRT no produciría
impactos o efectos operacionales
sobre los recursos arqueológicos.

TSM, Alternativas 1 a 4: No requiere
ninguna.

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: Sin impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Recursos
arqueológicos Acumulativo

Bajo la alternativa TSM, no habría
efectos adversos o impactos a los
recursos arqueológicos; por lo
tanto, esta alternativa no
contribuiría a los impactos
acumulativos en las propiedades
identificadas como parte de este
estudio.

Bajo la alternativa BRT al borde de
la acera, no habría efectos
adversos o impactos a
propiedades históricas; por lo
tanto, esta alternativa no
contribuiría a los impactos
acumulativos en las propiedades
identificadas como parte de este
estudio.

Bajo la alternativa BRT en medio de
la calle, no habría efectos adversos o
impactos en los recursos
arqueológicos o restos humanos;
por lo tanto, esta alternativa no
contribuiría a los impactos
acumulativos sobre los recursos
arqueológicos como parte de este
estudio.

Los proyectos relacionados y otros
proyectos propuestos en el área de
estudio, es decir, el Valle de San
Fernando, podrían requerir
actividades de movimiento de
tierra durante la construcción que
pudieran alterar o resultar en la
destrucción de recursos
arqueológicos, un impacto
potencialmente significativo. Sin
embargo, bajo la alternativa LRT de
piso bajo, la posibilidad de
encontrar recursos arqueológicos
significativos se considera baja.

Esta alternativa no contribuiría a
los impactos acumulativos en los
recursos arqueológicos como
parte de este proyecto o como
resultado de otros proyectos
planeados dentro de la región. Sin
embargo, aunque no se espera
que la alternativa LRT produzca
impactos en los recursos
arqueológicos previamente
identificados en el área de estudio,
esta alternativa tiene un mayor
potencial para encontrar recursos
arqueológicos significativos que
las otras alternativas de
construcción debido a la
profundidad y extensión de la
excavación propuesta.

Ver las medidas de mitigación de la
construcción dos filas arriba.

Alternativa TSM:
CEQA: Sin impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Sólo se pueden requerir
actividades de nivelación
superficial para paradas de
autobús y mejoras de señalización
bajo la alternativa TSM. Por lo
general, este tipo de excavaciones
tienen menos de cinco pies de
profundidad y en California, los
depósitos del valle del Holoceno
suelen tener más de ocho pies de
profundidad. Suponiendo que los
impactos de la construcción sean
de menos de ocho pies de
profundidad, no habrá impactos en
la construcción de los recursos
paleontológicos asociados con la
Alternativa TSM.

La alternativa BRT al borde de la
acera implicaría la excavación
dentro del aluvión cuaternario
durante las mejoras de la estación
y la ampliación y eliminación de la
acera. Se prevé que todas las
actividades de movimiento de
tierras se restrinjan a los
sedimentos superficiales, que son
demasiado jóvenes para contener
fósiles. Esta alternativa no tendría
ningún impacto en los recursos
paleontológicos.

La Alternativa BRT en medio de la
calle implicaría la excavación
superficial dentro del aluvión
cuaternario durante la construcción
de la plataforma de parada de
autobús en la mediana, las mejoras
de la estación, y la ampliación de la
acera. Estas actividades de
movimiento de tierras poco
profundas no afectarían los recursos
paleontológicos, ya que los
sedimentos que serían perturbados
por la construcción son demasiado
jóvenes para contener fósiles.

Los impactos de construcción
serían los mismos que los
descritos para las alternativas de
BRT. No se registran recursos
paleontológicos dentro de los tres
sitios propuestos para MSF.
Aunque ha habido construcción
previa en estos sitios de MSF, los
fósiles en áreas del valle se
localizan subterráneamente. Los
nuevos impactos en los
sedimentos nativos para las
tuberías de agua y alcantarillado de
MSF, así como para los tanques
subterráneos de almacenamiento
pueden tener impactos / efectos
adversos significativos para los
recursos paleontológicos

La alternativa LRT implicaría
excavaciones superficiales para la
construcción de plataformas de
parada de autobús en la
mediana, mejoras de la estación,
y ampliación de la acera. Habría
14 estaciones, tres de las cuales
serían subterráneas. Las
actividades de movimiento de
tierras poco profundas no
afectarían los recursos
paleontológicos, ya que los
sedimentos afectados son
demasiado jóvenes para contener
fósiles. Sin embargo, las
excavaciones más profundas
tienen el potencial de afectar
significativamente el
paleontológicamente sensible
aluvión cuaternario más viejo que
subyace al aluvión superficial del
cuaternario a profundidades
variables a lo largo del área del
proyecto. Los fósiles del
Pleistoceno se conocen a partir
de los aluviones más antiguos
cuaternarios a profundidades
entre 14 y 100 pies bajo la
superficie en el Valle de San
Fernando. No se registran
recursos paleontológicos dentro
de los tres sitios propuestos para
MSF. Los nuevos impactos en los

TSM y Alternativas 1 a 3:
MM-PR-1: Metro deberá retener los
servicios de un paleontólogo calificado
(mínimo de posgrado, 10 años de
experiencia como investigador principal y
especialidad en paleontología de
vertebrados) para supervisar la ejecución
de esta medida de mitigación. El
paleontólogo principal calificado de Metro
entonces desarrollará un Plan de Monitoreo
y Mitigación de Recursos Paleontológicos
(PRMMP) aceptable para el gerente de
colecciones de la Sección de Paleontología
de Vertebrados del Museo de Historia
Natural del Condado de Los Ángeles. Metro
implementará el PRMMP durante la
construcción. El PRMMP demarcará
claramente las áreas a ser monitoreadas y
especificará los criterios. Al completar el
monitoreo paleontológico para el proyecto
propuesto, se preparará un informe de
monitoreo de los recursos paleontológicos
y se presentará al Museo de Historia
Natural del Condado de Los Ángeles para
documentar los resultados de las
actividades de monitoreo y resumir los
resultados de los recursos paleontológicos
encontrados.
El PRMMP incluirá especificaciones para
procesar, estabilizar, identificar y catalogar
cualquier fósil recuperado como parte del
proyecto propuesto. El paleontólogo
principal calificado de Metro preparará un

Recursos
paleontológicos Construcción

Alternativas 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Sin impacto significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT
sedimentos nativos para las
tuberías de agua y alcantarillado
de MSF, así como en los tanques
de almacenamiento
subterráneos, pueden tener
impactos significativos en los
recursos paleontológicos.

Medidas de mitigación
informe detallando los recursos
paleontológicos recuperados, su
significado, y los arreglos hechos para su
curación al final del esfuerzo de monitoreo.
Alternativa 4:
MM-PR-2: Antes del inicio de la
construcción, un paleontólogo principal
calificado preparará un Plan de Mitigación
Paleontológica (PMP) que incluya los
siguientes requisitos:
• Todo el personal del proyecto que
participe en actividades que perturben el
terreno recibirá capacitación de
sensibilización sobre los recursos
paleontológicos antes de comenzar el
trabajo.
• Las excavaciones, excluyendo perforación,
a más de 8 pies por debajo de la superficie
de la corriente en el aluvión cuaternario
serán verificadas periódicamente para
determinar cuándo se encuentran los
sedimentos más antiguos que conducen a
la conservación de los fósiles. Una vez
alcanzado el aluvión paleontológicamente
sensible, un paleontólogo calificado
realizará un monitoreo a tiempo completo
de la construcción. Si el paleontólogo
determina que los sedimentos en una zona
determinada no son aptos para la
conservación de los fósiles, se suspenderá
la vigilancia en esas zonas. Un
paleontólogo estará disponible para estar
de guardia para responder a cualquier
descubrimiento imprevisto y puede ajustar
el monitoreo basado en los planes de
construcción y visitas de campo.
• Las muestras de sedimento del aluvión
más antiguo cuaternario deberán ser
recolectadas y verificadas para microfósiles.
• Los especímenes recuperados se
estabilizarán y se prepararán hasta el punto
de identificación. Los especímenes se
identificarán al nivel taxonómico más bajo
posible y se transferirán a un repositorio
acreditado para la curación junto con todos
los datos de campo y de laboratorio
asociados.
• Una vez finalizada la excavación del
proyecto, se preparará un Informe de
Mitigación paleontológico (PMR) que
documentará el cumplimiento y se
presentará a la agencia principal bajo
CEQA.

Las mejoras operacionales
propuestas en el marco de la
alternativa TSM no tendrían
impacto en los recursos

El funcionamiento de la alternativa
BRT al borde de la acera no
produciría impactos o efectos
sobre los recursos

La operación de la alternativa 2 no
daría lugar a impactos o efectos
sobre los recursos paleontológicos.

La operación de la alternativa 3 no
produciría impactos o efectos
sobre los recursos paleontológicos.

La alternativa LRT no daría
lugar a impactos o efectos
operacionales sobre los recursos

TSM, Alternativa 1 a 4: Ninguna requerida.

Nivel de significancia después de la
mitigación

TSM, Alternativa 1 a 4:
CEQA: Sin impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM
paleontológicos.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
paleontológicos.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT
paleontológicos.

Medidas de mitigación

No se producirían impactos a los
recursos paleontológicos bajo la
alternativa TSM; por lo tanto, esta
alternativa no contribuiría a los
impactos acumulativos de los
recursos paleontológicos.

Bajo la alternativa BRT al lado de
la acera, no habría efectos
adversos o impactos a los
recursos paleontológicos; por lo
tanto, esta alternativa no
contribuiría a los impactos
acumulativos en los recursos
paleontológicos como parte de
este proyecto o como resultado de
otros proyectos planeados dentro
de la región.

Bajo la alternativa BRT en medio de
la calle, no habría efectos adversos o
impactos a los recursos
paleontológicos; por lo tanto, esta
alternativa no contribuiría a los
impactos acumulativos en los
recursos paleontológicos como
parte de este proyecto o como
resultado de otros proyectos
planeados dentro de la región.

Otros proyectos relacionados
podrían requerir excavaciones a
profundidades que contengan
suelos fósiles y podrían resultar en
la destrucción de recursos fósiles,
lo que podría tener un impacto
significativo. Sin embargo, los
impactos potenciales a cualquier
recurso paleontológico que se
pueda encontrar durante la
construcción de la alternativa 3 se
mitigarían a un nivel menos que
significativo.

Los impactos son los mismos
que los descritos en la alternativa
3. Sólo las excavaciones
subsuperficiales de la alternativa
LRT tienen el potencial de afectar
a los fósiles, ya que ésta es la
única alternativa de construcción
con excavaciones planeadas en
unidades geológicamente
sensibles.

TSM, Alternativa 1 a 2: Ninguna requerida.

Dado el alcance muy limitado de
las posibles mejoras físicas, las
actividades de construcción
probablemente no tendrían
impactos o muy mínimos en las
condiciones sociales, económicas y
físicas de las comunidades y
vecindarios del área de estudio del
proyecto. Se prevé que estos
efectos temporales menores
afectarán a todas las comunidades
dentro del área de estudio del
proyecto de manera comparable,
independientemente de las
características socioeconómicas o
demográficas de los grupos de
bloque.

Impactos de movilidad y acceso:
La construcción de estaciones de
BRT a borde de la acera y la
alineación de tránsito requerirían
aceras temporales, carriles y
cierres de carreteras, y la
eliminación temporal del
estacionamiento. Estos cierres
podrían reducir el acceso de
peatones, bicicletas y vehículos a
áreas a lo largo del corredor del
proyecto. Se prevé que estos
efectos temporales afectarán a
todas las comunidades dentro del
área de estudio del proyecto y a
las comunidades adyacentes al
área de estudio del proyecto
comparativamente.

Los impactos de la construcción
serían los mismos que los descritos
para la alternativa 1.

La construcción de la alternativa 3
sería más extensa pero los
impactos serían generalmente los
mismos que los descritos para las
alternativas de BRT, con las
siguientes excepciones:

La alternativa 4 requeriría la
construcción más extensa de las
cuatro alternativas de
construcción debido a la porción
del subterráneo de la alineación.
Como consecuencia, la
alternativa 4 daría lugar a los
mayores impactos en la
construcción en comparación
con las otras alternativas.

Alternativa TSM: Ninguna requerida.

Alternativa 3: MM-HRPR-2 1 y MM-HRPR92
Alternativa 4: MM-HRPR-1 a través y MMHRPR-92

Nivel de significancia después de la
mitigación
TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso
Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

Justicia ambiental
Construcción

Impactos sociales y económicos:
Las actividades de construcción
probablemente resultarían en una
disminución en la accesibilidad a
muchas empresas y podrían
reducir el estacionamiento en la
calle y fuera de la calle, lo cual
puede afectar negativamente los
niveles de actividad comercial
debido a que el número de
clientes puede disminuir
temporalmente. Las actividades
de construcción tendrían lugar en
todo el corredor del proyecto, y la
disminución temporal de la
accesibilidad afectaría a todos los
negocios de manera comparable.
Impactos físicos:
Las actividades de construcción
podrían resultar en ruido, polvo,
olores y retrasos en el tráfico. Los

Desplazamiento de negocios,
vivienda y personas: La alternativa
3 requeriría la adquisición total o
parcial de 65 a 90 parcelas,
dependiendo del sitio de MSF
seleccionado. La mayoría de las
adquisiciones serían de
manufactura liviana y propiedades
comerciales que están ocupadas
por reparación de automóvil,
negocios de suministro y otros
usos comerciales minoristas
generales. Estas empresas están
ubicadas en vecindarios de bajos
ingresos y / o minorías y por lo
tanto, los impactos de
desplazamiento de la alternativa 3
serían predominantemente
asumidos por una población de
justicia ambiental. Sin embargo,
dentro de la mayor área urbana
circundante, se prevé que habrá
suficientes propiedades
disponibles para acomodar la
mayoría, si no la totalidad, de las
empresas desplazadas.
Adicionalmente, todas las
comunidades dentro del área de
estudio del proyecto serían
afectadas y los impactos sufridos
por las poblaciones de justicia
ambiental no serían
apreciablemente más severos o
mayores en magnitud que los
efectos adversos que serían

Alternativas 1 a 4: Ver las siguientes
secciones en esta tabla para medidas para
reducir o evitar posibles impactos en la
construcción de las comunidades locales,
incluyendo las poblaciones de justicia
ambiental: Transporte, tránsito, circulación
y estacionamiento; Bienes raíces y
adquisiciones; Comunidades y vecindarios;
Calidad visual y estética; Calidad del aire;
Ruido y vibración; y Seguridad y protección.

TSM Alternativa:
NEPA: Ningún efecto
Alternativas 1 a 4:
NEPA: Ningún efecto
desproporcionadamente alto y adverso
sobre las poblaciones de justicia
ambiental ocurriría
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Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
vecindarios locales, negocios e
instalaciones comunitarias
pueden ser incomodados
temporalmente, y las actividades
de la comunidad podrían ser
interrumpidas por la construcción.
La construcción de la alternativa 1
también puede resultar en varios
impactos visuales y efectos
temporales en la seguridad
pública dentro del área de estudio
del proyecto.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
sufridos por las otras poblaciones
que no son parte de la población
de justicia ambiental.

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación

Dado que el proyecto cumpliría
los requisitos reglamentarios y se
implementarían medidas para
mitigar los impactos de la
construcción y porque se prevé
que los efectos potenciales
afecten a todas las comunidades
dentro del área de estudio del
proyecto comparativamente,
independientemente de las
características socioeconómicas o
demográficas de los grupos de
bloque, la alternativa 1 no daría
lugar a efectos desproporcionadamente altos y perjudiciales para
las poblaciones minoritarias o de
bajos ingresos con respecto a la
construcción.
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Impactos de movilidad y acceso:
Se esperaría que la alternativa TSM
resultara en cambios beneficiosos
a la movilidad y acceso existente en
el área de estudio del proyecto. Por
lo tanto, la alternativa TSM no
resultaría en ningún efecto adverso
de movilidad y acceso a
poblaciones minoritarias o de
bajos ingresos.

Impactos de movilidad y acceso:
La alternativa 1 mejoraría las
conexiones con el transporte
público dentro del área de estudio
del proyecto y en toda la región. El
BRT al borde de la acera estaría
disponible para todas las
comunidades en todo el área de
estudio del proyecto, así como
para las comunidades adyacentes
al área de estudio del proyecto,
independientemente de las
características socioeconómicas o
demográficas.

Los impactos operacionales serían
los mismos que los descritos para la
alternativa 1, con las siguientes
excepciones:

Los impactos operacionales de la
alternativa 3 serían los mismos que
los descritos para la alternativa 2,
con las excepciones que se indican
a continuación:

Los impactos operacionales
asociados con la alternativa 4
serían ligeramente mayores que
los descritos para la alternativa 3.

Alternativa TSM: Ninguna requerida

Impactos sociales y económicos:
Bajo la alternativa TSM, las
frecuencias de bus mejoradas
proporcionaría una mayor
disponibilidad de servicio de
tránsito, lo cual podría estimular la
economía local facilitando el
acceso a las empresas locales. El
servicio de autobús adicional
podría resultar en un impacto
beneficioso en individuos de bajos
ingresos que no poseen un
vehículo y que dependen del
transporte público. Todas las
empresas dentro del área de
estudio del proyecto se verían
afectadas comparativamente,
independientemente de las
características socioeconómicas o
demográficas. Por lo tanto, la
alternativa TSM no tendría efectos
desproporcionados o menos
beneficios para las poblaciones
minoritarias o de bajos ingresos
con respecto a las condiciones
sociales y económicas.
Impactos físicos: Esta alternativa
no lograría mejoras en la
circulación dentro de la comunidad
existente que se esperaría como
resultado de las alternativas de
construcción propuestas. Las
deficiencias de transporte
existentes y proyectadas se
experimentarían
comparativamente entre viajeros
locales y regionales,
independientemente de las
características socioeconómicas o
demográficas. Por lo tanto, la
alternativa TSM no tendría efectos
en las poblaciones minoritarias o
de bajos ingresos con respecto a
las condiciones físicas.

Bajo la alternativa 1, el bus Metro
Rapid 761 ya no operaría en Van
Nuys Bl desde el norte de San
Fernando Rd hasta Foothill Bl, una
distancia de 1.5 millas. Este
segmento entero de la carretera es
adyacente a los grupos de bloque
que contienen poblaciones
minoritarias y de bajos ingresos.
Sin embargo, Metro Local Line
233 continuaría operando en el
mismo segmento de Van Nuys
Boulevard. Los pasajeros que
utilicen la Local Line 233 podrán
utilizar el mismo método de pago
que con Rapid 761, las tarifas
entre las dos líneas son
comparables y los pasajeros que
califiquen para los programas de
subsidios de transporte de Metro
podrían utilizar el subsidio
independientemente de la línea
que estén utilizando. Por lo tanto,
la alternativa 1 no daría como
resultado efectos
desproporcionados o menos
beneficios para las minorías o los
bajos ingresos con respecto a la
disponibilidad de transporte
público.
Bajo la alternativa 1, el
estacionamiento a lo largo de las
9.2 millas (en las direcciones
norte y sur) del corredor del
proyecto estaría prohibido desde
temprano en la mañana hasta
temprano en la noche, lo cual
podría afectar el acceso de los
vehículos a las empresas y los
recursos de la comunidad. Sin
embargo, el estacionamiento

Impactos de movilidad y acceso: La
implementación de la alternativa 2
requeriría restricciones en los
movimientos de vehículos
motorizados, lo que sería necesario
para acomodar las instalaciones de
BRT en medio de la calle y eliminar
los conflictos entre los vehículos de
BRT y el otro tráfico en la carretera.
Los viajeros a lo largo del corredor
del proyecto se verían igualmente
afectados por los carriles de giro a la
izquierda prohibidos,
independientemente del origen del
viaje. Por lo tanto, la alternativa 2 no
producirá efectos desproporcionados ni daría lugar a menos
beneficios para las poblaciones
minoritarias o de bajos ingresos en
relación con los giros a la izquierda
prohibidos (y los cambios asociados
en el acceso)
Se mantendrían los actuales
movimientos de peatones a través
de las carreteras en los cruces de
peatones con control de señales
existentes; sin embargo, otros
cruces peatonales a lo largo de Van
Nuys Bl en las intersecciones sin
señales estarían prohibidos para
evitar posibles conflictos entre
peatones y vehículos BRT en medio
de la calle. Sin embargo, se
proporcionarán instalaciones
peatonales adecuadas, aceras y
cruces peatonales para garantizar el
acceso y la seguridad. En
consecuencia, la alternativa 2 no
daría lugar a efectos
desproporcionados o menos
beneficiosos para las poblaciones
minoritarias o de escasos recursos
en relación con el acceso peatonal.
Bajo la alternativa 2, se instalaría
una barrera para prevenir cruces
peatonales ilegales del carril guía
BRT. Estas barreras no afectarían
sustancialmente el acceso entre las
comunidades y vecindarios
existentes en el área de estudio del

Cambios en el acceso de peatones
y bicicletas: En el Van Nuys Bl entre
la Metro Orange Line y El Dorado
Ave en la comunidad de Pacoima,
las aceras existentes de 13 pies de
ancho a cada lado de la carretera se
reducirían a 10 pies para acomodar
la instalación del LRT de piso bajo
/ Tranvía . No se espera que estas
modificaciones interfieran
sustancialmente con el acceso
peatonal a lo largo del corredor del
proyecto. Por esa razón y debido a
que se prevé que estos efectos
afectarán a todas las comunidades
dentro del área de estudio del
proyecto de manera comparable,
independientemente de las
características socioeconómicas o
demográficas de los grupos de
bloque, la alternativa 3 no daría
lugar a efectos
desproporcionadamente altos y
desfavorables para poblaciones
minoritarias o de bajos ingresos
con respecto a los cambios en el
acceso peatonal.

Alternativas 1 a 4:
Ver MM-CN-1 en la sección de
Comunidades y Vecindarios (Sección 4.4)
de esta tabla, así como otras medidas en
otras secciones de este EIS / EIR que se
enumeran en las siguientes secciones de
esta tabla: Transporte, tránsito, circulación
y estacionamiento; Bienes raíces y
adquisiciones; Comunidades y vecindarios;
Calidad visual y estética; Calidad del aire;
Ruido y vibración; y Seguridad y protección.

Nivel de significancia después de la
mitigación
Alternativa TSM:
NEPA: Sin efecto
Alternativas 1 a 4:
NEPA: No ocurriría ningún efecto
desproporcionadamente alto y adverso
sobre las poblaciones de justicia
ambiental

Cambios en el carácter visual: Las
nuevas vallas en la mediana y OCS,
en particular, introducirían
elementos verticales adicionales
que podrían modificar
sustancialmente el carácter visual y
la calidad existentes dentro del
corredor del proyecto,
especialmente para los residentes,
los peatones y los ciclistas, que se
esperaría tuvieran una alta
sensibilidad a su entorno. Sin
embargo, estos elementos
propuestos se distribuirían de
manera relativamente uniforme en
todo el corredor del proyecto.
Además, individuos que viajan
defuera del área de estudio del
proyecto también se verían
afectados por estos impactos
visuales. Por lo tanto, la alternativa
3 no daría lugar a efectos visuales
desproporcionados sobre
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
adyacente en la calle y / o las
áreas de estacionamiento fuera de
la calle pueden satisfacer la
demanda de estacionamiento en
la calle durante el día y el fin de
semana en la zona.
Bajo la alternativa 1, se
removerían los carriles de
bicicletas existentes de Clase II a
lo largo de Van Nuys Bl, al norte
de Parthenia St, lo cual se espera
que afecte a todos los ciclistas sin
importar las características
socioeconómicas o demográficas.
La conversión de los carriles de
trafico mixto existentes a carriles
dedicados de BRT disminuiría la
capacidad de la carretera para el
tráfico mixto. Como consecuencia,
esta alternativa produciría efectos
adversos en 16 de las 73
intersecciones de estudio dentro
del corredor, lo que podría reducir
el acceso a la respuesta del
vehículo de emergencia o interferir
con los planes de evacuación de
emergencia. Se prevé que los
impactos de tráfico afectarán a
todas las llamadas de emergencia
o viajeros dentro del área de
estudio del proyecto de manera
comparable, independientemente
de las características
socioeconómicas o demográficas.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle
proyecto. Por lo tanto, la alternativa
2 no daría lugar a efectos
desproporcionadamente altos y
adversos sobre poblaciones
minoritarias o de bajos ingresos con
respecto a las divisiones físicas.

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
poblaciones minoritarias o de
bajos ingresos.

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación

Impactos de seguridad y otras
intrusiones físicas: La alternativa 3
podría resultar en un potencial de
colisiones entre los peatones y los
vehículos LRT de piso bajo /
Tranvía en las estaciones en la
mediana. La introducción de
vehículos LRT de piso bajo /
Tranvía en carriles de tráfico mixto
en San Fernando Road, justo al
norte de Wolfskill St, podría dar
lugar a colisiones similares en los
cruces peatonales de intersección.
Los cruces ilegales de los peatones
también podrían resultar en
peligros potenciales para la
seguridad. Se utilizarían técnicas
de control de tráfico peatonal y
canalización para controlar los
movimientos de peatones en las
intersecciones y fomentar el uso de
cruces peatonales designados.
Metro prepararía las solicitudes de
cruces a nivel en coordinación con
agencias públicas locales para
aumentar aún más la seguridad y
reducir el potencial de conflictos,
accidentes y colisiones. Por lo
tanto, la alternativa 3 no daría lugar
a efectos desproporcionados sobre
poblaciones minoritarias o de
bajos ingresos con respecto a la
seguridad de los peatones.

Impactos sociales y económicos:
La alternativa 1 no daría lugar a
efectos desproporcionados o daría
lugar a menos beneficios para las
poblaciones minoritarias o de
bajos ingresos en relación con la
mejora de las condiciones
económicas. La conectividad de
tránsito se mejoraría en todo el
corredor del proyecto. Por lo
tanto, la alternativa 1 no daría
lugar a efectos desproporcionados
o menos beneficios para las
poblaciones minoritarias o de
bajos ingresos con respecto a la
cohesión de la comunidad.
Impactos físicos:
La alternativa 1 se diseñaría de
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Effectos/impactos
Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
acuerdo con las directrices de
diseño de Metro para garantizar la
seguridad de los peatones,
automovilistas y ciclistas; sin
embargo, la eliminación de los
carriles de bicicleta existentes de
Clase II aumentaría el potencial
para los conflictos entre los
ciclistas y los vehículos de motor.
Debido a que los cambios a los
carriles de bicicleta Clase II a lo
largo de Van Nuys Bl se espera
que afecten a todos los ciclistas
dentro de un radio aproximado de
cuatro millas comparativamente,
independientemente de las
características socioeconómicas o
demográficas, no se prevé que
efectos desproporcionadamente
altos y adversos sobre las
poblaciones de justicia ambiental.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

La Alternativa TSM no tendría
efectos en las poblaciones
minoritarias o de bajos ingresos;
por lo tanto, esta alternativa no
contribuiría a impactos
acumulativos en las comunidades
de justicia ambiental.

Aunque la alternativa 1 no daría
lugar a efectos
desproporcionadamente altos y
adversos para poblaciones
minoritarias o de bajos ingresos,
otros proyectos planificados o
propuestos en el corredor
podrían. La posibilidad de que se
produzcan efectos acumulativos
debido a los proyectos
relacionados en combinación con
la implementación de la
alternativa 1 dependería de la
ubicación de los proyectos
relacionados y de su proximidad a
las poblaciones de justicia
ambiental; la magnitud, el tiempo
y duración de los impactos
potenciales; y si se podrían
implementar medidas para reducir
los efectos adversos que podrían
producirse debido a los proyectos
relacionados.

Los impactos acumulados serían los
mismos que los descritos para la
alternativa 1.

Los impactos acumulados serían
los mismos que ocurrirían en las
alternativas 1 y 2 anteriores, con las
excepciones de que bajo la
alternativa 3, los impactos de
desplazamiento recaerían en
poblaciones predominantemente
minoritarias y de bajos ingresos.
Otros proyectos relacionados en el
área de estudio también podrían
resultar en desplazamientos
comerciales y / o residenciales que
recaerían en poblaciones
predominantemente de justicia
ambiental. Sin embargo, los
beneficios y asistencia de
reubicación se proporcionarían a
las empresas desplazadas por el
proyecto y también podrían
proporcionarse a empresas
desplazadas por proyectos
relacionados. Además, se prevé
que la mayoría de las empresas y
residentes desplazados podrían ser
reubicados en el área de estudio
del proyecto o en las comunidades
circundantes.

Los impactos acumulados
asociados con la alternativa 4
serían los mismos que los
descritos para la alternativa 3.

Alternativa TSM: Ninguna requerida

El aumento propuesto en los
trabajos de construcción no daría
lugar a aumentos sustanciales en
las poblaciones del área de
estudio del proyecto porque hay
un grupo grande de trabajadores
de construcción calificados y no

Los impactos serían los mismos que
los descritos para la alternativa 1.

Los impactos de construcción
serían los mismos que los
impactos descritos para las
alternativas de BRT. El aumento
previsto del empleo a largo plazo
sería relativamente menor y no
daría lugar a un aumento

Los impactos de construcción
serían los mismos que los
impactos descritos para las
alternativas de BRT. Los
impactos directos serían los
mismos que los previstos para la
alternativa 3. La alternativa 4 no

TSM, Alternativas 1 a 4: Ninguna requerida.

Alternativas 1 a 4:
Ver MM-CN-1 en la sección de
Comunidades y vecindarios de esta tabla,
así como otras medidas enumeradas en
las siguientes secciones de esta tabla:
Transporte, tránsito, circulación y
estacionamiento, Bienes raíces y
adquisiciones, Comunidades y
vecindarios, Calidad visual y estética,
Calidad del aire, Ruido y vibración y
Seguridad y protección.

Nivel de significancia después de la
mitigación

Alternativa TSM:
NEPA: Ningun effecto
Alternativas 1 a 4:
NEPA: Dependiendo de la extensión y
la importancia de los impactos debidos
a los proyectos relacionados, existe un
potencial de efectos acumulativos
desproporcionadamente altos y
adversos sobre las poblaciones de
justicia ambiental

Impactos que inducen el crecimiento
Inducir un
crecimiento
sustancial de la
población en una
zona, directa o
indirectamente

Las actividades de construcción
asociadas con esta alternativa
serían mínimas y no se producirían
impactos de inducción al
crecimiento.
Cualquier aumento temporal o de
largo plazo en empleos que

TSM, Alternativa 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Effectos/impactos
Alternativa TSM
pudiera ocurrir directamente sería
pequeño. La alternativa TSM no
induciría directamente un
crecimiento sustancial. Dado el
servicio relativamente menor y
otras mejoras que podrían ocurrir y
el hecho de que el proyecto
propuesto esté ubicado en un área
urbana desarrollada, es improbable
que esta alternativa indirectamente
induzca un crecimiento sustancial.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
calificados en el condado de Los
Ángeles dentro de la distancia de
desplazamiento del proyecto. El
aumento potencial de empleo
permanente sería relativamente
menor. Por lo tanto, esta
alternativa no induciría
directamente un crecimiento
sustancial de la población
residencial o de empleo. Además,
la alternativa no induciría
indirectamente un crecimiento
que modificaría sustancialmente
el patrón de uso y desarrollo del
suelo existente.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
significativo de la población en el
área de estudio del proyecto. Por lo
tanto, esta alternativa no induciría
directamente un crecimiento
sustancial de la población
residencial o de empleo. Esta
alternativa puede dar lugar
indirectamente al crecimiento a lo
largo del corredor y dentro del área
de estudio del proyecto. Sin
embargo, no extendería el servicio
de tránsito a áreas no desarrolladas
y estaría ubicado en un área urbana
desarrollada. Por lo tanto, no
induciría indirectamente un
crecimiento que modificaría
sustancialmente los patrones de
uso y desarrollo del suelo
existentes en el nivel del corredor.

Alt. 4 – LRT
induciría indirectamente un
crecimiento que resultaría en un
cambio sustancial en los
patrones de desarrollo del uso
del suelo.

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación
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Effectos/impactos

Nivel de significancia después de la
mitigación

Alternativa TSM

Alt. 1 – BRT al borde de la acera

Alt. 2 –BRT en medio de la calle

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Dado que la alternativa TSM
consiste principalmente en
mejoras en el servicio de
transporte de bajo costo e incluiría
sólo mejoras físicas menores en la
red de transporte, no induciría
crecimiento y, por consiguiente, no
contribuiría a ningún efecto
acumulativo de inducción al
crecimiento.

Esta alternativa no incluiría el
desarrollo de nuevas viviendas o
negocios que inducirían
directamente el crecimiento. Por
lo tanto, ninguna alternativa de
BRT contribuiría directamente a
los efectos acumulativos de
inducción al crecimiento. Sin
embargo, las mejoras propuestas
al sistema de tránsito y los
aumentos en la eficiencia y
conectividad de la red de
transporte podrían ser un
catalizador para nuevos
desarrollos. Los efectos indirectos
del crecimiento podrían contribuir
a los efectos de inducción al
crecimiento de otros proyectos de
infraestructura y nuevos proyectos
de desarrollo residencial y
comercial. Este crecimiento
inducido podría ser sustancial y
dar lugar a impactos adversos
significativos. Sin embargo, este
crecimiento acumulado inducido
se contabiliza en los planes
locales y regionales.

Los impactos serían los mismos que
los descritos para la alternativa 1.

Los efectos de inducción indirecta
del crecimiento de las alternativas
ferroviarias podrían contribuir a los
efectos de inducción al crecimiento
de otros proyectos de
infraestructura y nuevos proyectos
de desarrollo residencial y
comercial. Este crecimiento
inducido podría ser sustancial y dar
lugar a impactos adversos
significativos. Sin embargo, este
crecimiento acumulado inducido
se contabiliza en los planes locales
y regionales.

Los impactos serían los mismos
que los descritos para la
alternativa 3.

TSM, Alternativas 1 a 4: No requiere
ninguna.

TSM, Alternativa 1 a 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso

La construcción de las mejoras
físicas no requeriría ninguna
adquisición de propiedades o
resultaría en el desplazamiento de
los usos existentes. Por lo tanto,
no se producirían impactos o
efectos adversos asociados con
desplazamientos o reubicaciones.

La alternativa 1 implicaría
principalmente la dedicación de
los carriles existentes al servicio
de autobús. No se requerirían
nuevas instalaciones más allá de
las mejoras en las paradas de
autobús. Todas las mejoras
asociadas con la alternativa 1
tendrían lugar dentro del derecho
de paso de transporte existente.
Por lo tanto, ningún impacto
asociado con adquisiciones de
propiedad ocurriría bajo la
alternativa 1.

La alternativa 2 no requeriría la
adquisición permanente de ninguna
propiedad a lo largo del corredor del
proyecto porque involucraría
principalmente la dedicación del
carril de mediana al servicio de
autobuses. No se requerirían nuevas
instalaciones más allá de las
mejoras en las paradas de autobús.
Todas las mejoras asociadas con la
alternativa 2 tendrían lugar dentro
del derecho de paso de transporte
existente.

La alternativa 3 podría requerir
entre 65 y 90 adquisiciones de
propiedades, la mayoría de las
cuales serían adquisiciones
completas. La mayoría de las
adquisiciones que se requerirán
son propiedades comerciales o
industriales (MSF Opción A
requeriría la adquisición total de
cuatro unidades residenciales).
Debido a que el área de estudio y el
área urbana circundante están casi
totalmente construidos y dado el
número de edificios existentes para
venta o arrendamiento en el área
inmediata, se espera que la
mayoría de los negocios que serían
desplazados debido a la alternativa
3 se trasladarían a los edificios
comerciales existentes. Por lo
tanto, no se prevé que ocurriría la
construcción de una cantidad
sustancial de nuevo desarrollo
comercial que podría resultar en
impactos adversos sustanciales
sobre el medio ambiente.

La alternativa 4 podría requerir
entre 110 y 120 adquisiciones de
propiedades, la mayoría de las
cuales serían adquisiciones
completas. La mayoría de las
adquisiciones que se requerirán
son propiedades comerciales o
industriales (MSF Opción A
requeriría la adquisición
completa de cuatro unidades
residenciales).

TSM, Alternativas 1 a 4: La asistencia para
la reubicación y la compensación por
negocios y residencias desplazadas se
proporcionaría de acuerdo con las leyes
vigentes. No se proponen medidas más allá
de las exigidas por la ley.

TSM, Alternativas 1 y 2:
CEQA: Ningún impacto
NEPA: Ningún efecto adverso

La alternativa TSM no resultaría en
la adquisición y el desplazamiento
de propiedades. por lo tanto, no

La alternativa 1 no daría como
resultado la adquisición y el
desplazamiento de propiedades;

La alternativa 2 no daría como
resultado la adquisición y el
desplazamiento de propiedades; Por

Se prevé que la mayoría de las
empresas y residentes desplazados
podrían ser reubicados dentro del

Ver discusión bajo la alternativa
3.

TSM, Alternativas 1 a 4: No requiere
ninguna.

TSM, Alternativas 1 a 4:
CEQA: No impactos

Bienes raices y adquisiciones
Construcción

Acumulativo

Alternativas 3 y 4:
CEQA: Impacto menos que significativo
NEPA: Ningún efecto adverso
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Alternativa TSM
contribuiría a ningún impacto
acumulativo.

Alt. 1 – BRT al borde de la acera
por lo tanto, no contribuiría a
ningún impacto acumulativo.

Alt. 2 –BRT en medio de la calle
lo tanto, no contribuiría a ningún
impacto acumulativo.

Alt. 3 – LRT de piso bajo/Tranvía
área de estudio o en las
comunidades circundantes.
Además, no se prevé que las
empresas o residencias reubicadas
que serían desplazadas por el
proyecto requerirían la
construcción de una cantidad
sustancial de desarrollo comercial
e industrial o nuevas viviendas que
resultarían en impactos indirectos
adversos sustanciales. Como
consecuencia, no se espera que los
proyectos propuestos y
relacionados con el proyecto
produzcan impactos acumulativos
adversos sustanciales en bienes
raíces y adquisiciones.

Alt. 4 – LRT

Medidas de mitigación

Nivel de significancia después de la
mitigación
NEPA: Ningún efecto adverso
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