Antecedentes del Proyecto

Área de estudio y proyectos relacionados
BRT del Norte del Valle de
San Fernando (alineamiento
por definirse)

Programa de Expansión
a Todo el Condado de
Transporte de Autobús
Rápido (BRT)

Corredor de Transporte
del Este del Valle de
San Fernando

Mejoras a Metro
Orange Line y
Conversión
a LRT

BRT NoHo-Pasadena
(Alineamiento por
definirse)

ExpressLanes
de la I-405

Extensión al Norte
de Crenshaw
(Alineamiento por
definirse)

Extensión
de Metro
Purple Line

Proyecto
Crenshaw/LAX

Sistema Automatizado
Para Mover Personas
de LAX (APM)

Conector de Metro del
Aeropuerto a la
Estación de Transporte
Publico de 96th Street

Objetivo y necesidad
Proporcionar un servicio de transporte de alta calidad que sirve un grande y creciente
mercado de viajeros entre el Valle de San Fernando y el área del Westside, incluyendo el área
de LAX. Para que el transporte sea una opción de viaje competitiva que atraiga a nuevos
viajeros, es necesario incrementar la velocidad, frecuencia, capacidad y confiabilidad del
servicio de transporte y proveer conexiones convenientes en los corredores de transporte
existentes y planeados.
Debido a la barrera que representan las montañas de Santa Monica, las opciones de viaje de
alta capacidad son limitadas entre las áreas del Valle de San Fernando, Westside y LAX.

Alternativas del Valle-Westside

HRT 1

HRT 2

Transporte de Tren
Pesado (HRT)

HRT 3

MRT 1

Monorriel/Sobre Llantas
(MRT)

Conceptos del Westside-LAX

HRT o MRT I-405

HRT Centinela
Transporte de Tren
Pesado (HRT)

Monorriel/Sobre Llantas
(MRT)

HRT Sepulveda

HRT Overland

Extensión de
Metro Purple Line

Evaluación Valle-Westside

Volumen diario
de viajeros (2042)
Viajeros de bajos
ingresos
Viajes de transporte
público nuevos
Tiempo de viaje*
(minutos)

HRT 1

HRT 2

HRT 3

MRT 1

128,000

126,000

137,000

122,000

82,000

80,000

88,000

80,000

54,000

53,000

57,000

49,000

16

17

19

26

$10.6 to $13.5

$11.0 to $13.8

100%

100%

Minimizar el impacto
al medio ambiente**
Minimizar la adquisición
de propiedades
Gastos de inversión
(2019 $, miles de millones)
% en túnel

$9.9 to $12.2
60%

$9.4 to $11.6
35%

Nota: Los resultados son para el alineamiento de la estación Expo/Sepulveda.
Los tiempos de viaje tardan aproximadamente un minuto más y el volumen de viajeros es
alrededor del 2% más bajo para la Expo/Bundy.
*De la estación Van Nuys Metrolink a la estación Expo/Sepulveda
**Los impactos ambientales potenciales incluyen:
∙ Ruido
∙ Visual
∙ Hábitat de vida salvaje
***Los estimados de costos son preliminares y están sujetos a refinamientos hasta que
se finalice el estudio.

Bajo
(no alcanza el objetivo)

Alto
(Alcanza el objetivo)

Evaluación Westside-LAX

(El volumen diario de viajeros y tiempo de viaje incluyen el corredor entero del Valle a LAX)
Volumen diario
de viajeros (2042)
Tiempo de viaje*
(minutos)

Extensión de
Purple Line

HRT I-405

MRT I-405

HRT Centinela

HRT Sepulveda

HRT Overland

228,000

173,000

229,000

236,000

233,000

275,000*

30

38

31

30

31

33

55%

55%

100%

100%

100%

Minimizar el impacto
al medio ambiente**
Minimizar la adquisición
de propiedades
% en túnel

100%

*Entre 20,000 y 25,000 viajeros que transbordan del Corredor de Transporte de Sepulveda a Metro Purple Line se cuentan dos veces porque ellos abordan dos trenes
**De la estación Van Nuys Metrolink Station a la Estación de 96th St del Conector del Aeropuerto y Metro
***Los impactos ambientales potenciales incluyen:
∙ Ruido
∙ Visual
∙ Materiales peligrosos
Bajo
Alto
(no alcanza el objetivo)

(Alcanza el objetivo)

¿Podría construirse un alineamiento en la mediana de la
autopista I-405?
ExpressLanes de la autopista
I-405 planeados para la
mediana entre las autopistas
I-10 y US 101

Las columnas en las curvas de la mediana
impedirían a los conductores ver los
vehículos detenidos o otras obstrucciones,
violando los estándares de seguridad y diseño
de Caltrans

La autopista I-405 no tiene
mediana entre la autopista
US 101 y Sherman Way,
creando una necesidad de
eliminar carriles o ampliar la
autopista

Planned
ExpressLanes

Autopista I-405 en dirección sur llegando a Mulholland Dr

Autopista I-405 en dirección norte
llegando a Sherman Way

El tubo de desagüe en la mediana
que evita inundaciones en la
autopista tendría que ser reubicado,
expandiendo la construcción a carriles
adyacentes y requiriendo cierres
extendidos de carriles
Sistema de drenaje de la autopista I-405 al norte de Mulholland
Drive en el paso Sepulveda Pass

Representaciónes Conceptuales

Transporte de Tren Pesado

Sepulveda Bl y Greenleaf St
mirando hacia el norte

Transporte de Tren Pesado

Sepulveda Bl y Weddington St
mirando hacia el sur

Monorriel/Sobre Llantas

Monorriel/Sobre Llantas

Autopista I-405 en Skirball Center Dr
mirando hacia el norte

Sepulveda Bl en Weddington St
mirando hacia el sur

Todas las alternativas

Entrada al portal a la estación de metro
Expo/Sepulveda mirando hacia el sur
Las representaciónes son ilustrativas;
los diseños sujetos a cambios

Instalaciones de mantenimiento y
almacenamiento (MSF)
Se requerirá una MSF porque otros sitios de MSF existentes y planeados de Metro no tienen
suficiente capacidad para servir a la flota necesaria para este corredor.
Requerimientos de la MSF
> A menos ¼ de milla del alineamiento para reducir costos
> 20-30 acres, dependiendo de la configuración
> Inspección, limpieza y servicio a vehículos
> Almacenamiento nocturno y fuera de horas pico de vehículos

Edificio MSF de Metro Gold Line Foothill Extension

Instalación MSF de Metro Gold Line Foothill Extension

Ubicaciones potenciales de la MSF:
Sepulveda a Nebraska
(Todas las alternativas)

Van Nuys a Arminta
(HRT 1, HRT 2)

Woodman a Metrolink
(HRT 3, MRT 1)

Podrían ser identificadas ubicaciones adicionales durante la revisión ambiental.

Comparta sus opiniones
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Contact Us

Metro invites you to stay involved and share your feedback.

> El Estudio de Viabilidad Final será presentado
Cory Zelmer, Project Manager
213.922.7375
a la Junta Directiva de Metro en diciembre de 2019
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MetrosLos
invites
you
to
stay
involved
and
share
your
feedback.
epAngeles,
ulvedCAat90012
rans@
it metro.net
213.922.7375
metro.net/
sepulvedacorridor
213.922.7375

@metrolosangeles
ssepulvedatransit@metro.net
epulvedatrans@
it metro.net
metro.net/sepulvedacorridor
losangelesmetro
metro.net/sepulvedacorridor
@metrolosangeles

@metrolosangeles
losangelesmetro

losangelesmetro

