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Alternativa Washington Bl

Metro está estudiando tres alternativas para el proyecto
que extendera el servicio de transporte de tren ligero
Metro Gold Line más hacia el este desde su actual terminal
en Pomona Bl y Atlantic Bl en el este de Los Angeles.
El objetivo del Proyecto Corredor de Transporte Hacia
el Este Fase 2 es mejorar el acceso y la movilidad del
transporte público para conectar las comunidades del este
del Condado de Los Angeles al sistema de tránsito regional
de Metro, incluyendo Commerce, East Los Angeles,
Montebello, Monterey Park, Pico Rivera, Rosemead, Santa
Fe Springs, South El Monte y Whittier.

La Alternativa Washington Bl podría viajar hacia el sur
sobre Atlantic Bl en un segmento subterráneo entre la
estación terminal actual en Pomona Bl/Atlantic Bl
y Citadel Outlets en Commerce. Después, la ruta de tren
ligero continuaría hacia el este sobre WashingtonBl vía
configuraciones aéreas y en-grado (a nivel de la calle)
hasta terminar en Lambert Rd en Whittier. Estaciones
propuestas a lo largo* de la ruta que se están
considerando incluyen:
> Estación Pomona Bl/Atlantic Bl rediseñada en
East Los Angeles
> Estación Atlantic Bl/Whittier Bl en East Los Angeles
> Estación Citadel en Commerce
> Estación Greenwood Av en Montebello
> Estación Rosemead Bl en Pico Rivera
> Estación Norwalk Bl sirviendo la comunidad de Los
Nietos y las ciudades de Whittier y Santa Fe Springs
> Estación Lambert Rd en Whittier

En el 2014, un Reporte/Declaración de Impacto Ambiental
Borrador (en inglés, EIS/EIR) analizó dos opciones de
alineamientos (rutas) para extender Gold Line hacia el
este a South El Monte – vía la Ruta Estatal 60 (en inglés,
SR-60) – o hacia Whittier (vía Washington Bl). Basado
en el análisis técnico y comentarios recibidos por parte
de agencias y el público, la Junta Directiva de Metro opto
por completar estudios adicionales para responder a los
comentarios. Como resultado, en mayo 2017, el personal
de Metro completó el Estudio Técnico para el proyecto que
resultó en actualizar la definición del proyecto para incluir
tres (3) alternativas de tren ligero:
1. Alternativa SR-60 (SR-60)
2. Alternative Washington Bl
3. Alternative Combinada (construye ambas alternativas –
SR-60 y Washington Bl)

Alternativa SR-60
La Alternativa SR-60 generalmente sigue el extremo sur
de la autopista 60 desde la terminal actual de Metro Gold
Line en las calles Pomona Bl y Atlantic Bl y continua hasta
llegar a Peck Rd en South El Monte. Un segmento corto
cruza hacia el lado norte de la autopista, entre Greenwood
Av y Paramount Bl. Estaciones propuestas* a lo largo de la
ruta que se están considerando incluyen:
> Estación Garfield en Montebello
> Estación The Shops at Montebello en Montebello
> Estación Santa Anita en South El Monte
> Estación Peck en South El Monte

Alternativa Combinada
La Alternativa Combinada es definida como la
construcción completa de ambas alternativas – SR-60 y
Washington Bl. Esta alternativa también permitiría viajes
directos entre South El Monte y Whittier.

Segmentos de Operación Mínimos
Se anticipa que las alternativas del proyecto no puedan
ser construidas completamente en un solo ciclo de
financiamiento, así pues, Segmentos de Operación
Mínimos (en inglés, MOS) serán evaluados para poder
construir el proyecto en fases. Cualquier segmento deberá
operar como un sistema integro e incluirá instalaciones
de mantenimiento y almacenaje. Este enfoque es similar
a la construcción de otros proyectos ferroviarios de Metro
que fueron completados en fases, incluyendo:
> Metro Red Line (construido en tres fases)
> Metro Gold Line Foothill Extension
(bajo construcción en cuatro fases)
> Metro Purple Line Extension
(bajo construcción en tres fases)
> Metro Expo Line (construido en dos fases)

* Las ubicaciones de las estaciones se evaluarán exhaustivamente para
garantizar que cada estacion propuesta tenga demanda de pasajeros,
oportunidades de desarrollo económico, conexiones de primera/última
milla, entre otros factores.
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Financiamiento del Proyecto

Se ha reiniciado completar un Borrador EIS/EIR para el
proyecto que actualizará el Borrador EIS/EIR originalmente
publicado en el 2014. El Borrador reiniciado considerará
los cambios que han ocurrido en las comunidades a lo
largo de los alineamientos desde el 2014 e incluye:
> Actualizar el propósito y la necesidad del proyecto
> Evaluar refinamientos a las alternativas para responder a
comentarios recibidos en el Borrador EIS/EIS del 2014
> Actualizar pronósticos de abordaje y tiempo de viaje
> Estudiar impactos al medioambiente
> Analizar cruces a nivel de la calle
> Identificar sitios para ubicar instalaciones de
mantenimiento y almacenaje de trenes
> Desarrollar segmentos de operación mínimos

Gracias al apoyo de los votantes del Plan de Mejoramiento
de Tráfico del Condado de Los Angeles - presentado en la
boleta de votantes como la Medida M en noviembre 2016
– Metro asigno $6 mil millones en financiamiento para
este proyecto, programado en dos ciclos (de acuerdo con
la implementación del plan):

Se anticipa que un Borrador EIS/EIR Suplemental/
Recirculado esté disponible para revisión del público en el
2021. Durante la fase de revisión ambiental, el personal de
Metro continuará de proveer actualizaciones del proyecto,
recursos y herramientas para mantener a las comunidades
informadas. Oportunidades para recibir sus comentarios
también serán programadas durante hitos claves del
proceso de planificación.

> Ciclo 1 asigna $3 mil millones en el 2029
> Ciclo 2 asigna $3 mil millones en el 2053
El proyecto ha sido identificado en el Plan Re-imaginando
el Condado de Los Angeles (también conocido como
la Iniciativa de 28 Proyectos para el 2028) como un
proyecto de alta prioridad. De acuerdo con el plan, si
financiamiento puede ser asegurado antes del año 2029
(como programado actualmente), una de las alternativas
(aún no determinada) podría ser construida a tiempo para
los Juegos Olímpicos de Verano 2028. El alineamiento que
podría ser avanzado sería determinado como parte del
proceso del Borrador EIS/EIR reiniciado.

Selección de la Alternativa Localmente
Preferida
Al concluir la fase reiniciada del estudio medioambiental
(Borrador EIS/EIR), se anticipa que la Junta Directiva de
Metro adopte una Alternativa Localmente Preferida
(en inglés, LPA). Esta será la alternativa que se avanzaría
para un estudio más a fondo y se anticiparía construir
usando los $3 mil millones asignados en el primer ciclo
de financiamiento.
El personal de Metro recomendará dicha alternativa
basado en una combinación de factores, incluyendo,
pero no limitado a:
> Apoyo de la comunidad y comentarios recibidos
> Propósito y necesidad del proyecto
> Consideraciones medioambientales
> Evaluación técnica (posibles impactos y beneficios)
> Pronósticos de rendimiento

> Oportunidades para conexiones de primera/ultima milla
(en inglés, FLM) y comunidades orientadas al
transporte público (en inglés, TOCs)
> Consideraciones de ubicación de instalaciones de
mantenimiento y almacenaje de trenes
> Costos (de construcción y operaciones)
> Viabilidad de construcción
> Viabilidad de operación
> Equidad
La acción de la Junta Directiva sobre el proyecto puede
incluir que:
> La Junta Directiva acepte la recomendación del personal
de Metro para la LPA e inicie el EIS/EIR final e ingeniería
preliminar
> Modifique la LPA e inicie el EIS/EIR final e ingeniería
preliminar
> Rechace la LPA y dirigir al personal de Metro que
complete más estudios
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La línea de tiempo está sujeta a cambios de diversos factores, incluyendo las oportunidades de financiamiento.
(vea la sección Financiamiento del Proyecto).
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Metro lo invita a mantenerse involucrado y compartir sus comentarios.
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