Reuniones comunitarias
Julio/Agosto 2019

Bienvenida y Agenda
Gracias por acompañarnos!

• 6:00 pm Tiempo para visitar las estaciones
• 6:30 pm Bienvenida y presentación
• 7:00 pm Sesión de preguntas y respuestas
• 7:15 pm Se reanuda el tiempo visitar las estaciones
• 8:00 pm Concluye la reunión
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Objetivo de la reunión
 Reportar el progreso del estudio y comentarios de la comunidad
hasta la fecha
 Presentar la evaluación de los conceptos de tránsito

 Revisar los próximos pasos
 Recopilar comentarios de la comunidad
ESTAMOS
AQUÍ
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Objetivó y necesidad del proyecto
Proporcionar un servicio de tránsito de alta calidad
que sirve a 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 tránsito sea una opción de viaje
competitiva que atraiga a nuevos viajeros, es
necesario incrementar la velocidad, frecuencia,
capacidad y confiabilidad del servicio de tránsito y
brindar conexiones convenientes en los corredores
de tránsito actuales y planeados.
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Alcance del Estudio de Viabilidad y comentarios deseados





Valle de San Fernando a LAX
Valle-Westside
Westside-LAX
Conceptos de transporte público, incluyendo:
• Transporte de tren pesado (HRT)
• Transporte de monorriel/sobre llantes (MRT)
 Conexiones a corredores de transporte
actuales/planeados
 Alineamientos y ubicación de estaciones
 Requisitos de la instalación de mantenimiento y
almacenamiento (MSF, por sus siglas en inglés)

Valle - Westside

Westside LAX

5

Cómo se desarrollaron las alternativas
 Reuniones comunitarias de junio de
2018
 Se presento seis conceptos iniciales
para el Valle-Westside
 Variedad de modos (LRT, HRT, MRT)
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Cómo se desarrollaron las alternativas
 Reuniones comunitarias de enero/febrero
2019
 Se presento cuatro conceptos refinados de
Valley-Westside
 Se introdujo conceptos para el Westside-LAX
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Proceso del estudio

“Alcance de anuncios de Facebook”
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Resumen de participación publica








Volantes distribuidos: 79,525
Base de datos de correos electrónicos : ~6,500 interesados
Avisos impresos (Daily News, Daily Breeze, Hoy): 3
Circulación total de anuncios impresos: 175,012
Alcance de anuncios de Facebook: 471,401
Cobertura de medios (ex: LA Times, Daily News, KNBC, KPCC): 40 stories
Sesiones informativas con personal electo/ciudad: 4
Comunicación con la comunidad
en persona (5,500+)
700

Comentarios de los interesados

500

229
230

200

3,615
6,100

3,775
Reuniones comunitarias (6)
Distribución de boletines en diferentes estaciones de transporte (6)
Eventos/cabinas deinformación (20+)
Reuniones/sesiones con los interesados (20+)

Encuesta #1
Encuesta #2
Comentarios/preguntas en las reuniones comunitarias
Comentarios/preguntas enlínea o por correo electrónico
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Aportes de las agencias públicas

US EPA
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Respuesta al los comentarios
 La estación de Santa Monica
Boulevard se agrego todas las
alternativas para un análisis
adicional
 El alineamiento de Overland
Avenue fue agregado para ser
considerado en los conceptos
del Westside-LAX

Santa Monica Bl Station

HRT Overland
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¿Podría construirse una alineación en la mediana de la
autopista I-405?
 Se han planeado ExpressLanes en la autopista I-405 para la mediana entre las
autopistas I-10 y US 101
 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
 Las columnas en las curvas de la mediana impedirían la visión de los
conductores de vehículos detenidos u otras obstrucciones, violando los
estándares de seguridad y diseño de Caltrans

I-405 hacia el norte llegando a Sherman Way

I-405 hacia el sur llegando a Mountaingate Drive
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Criterios de Evaluación
Comentairos de la comunidad

Efectos ambientales potenciales

Compatibilidad con planes
locales y regionales

Confiabilidad
Volumen de viajeros

Costo
Efectividad de Costo

Sostenibilidad

Ahorros en tiempo de viaje
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Alternativas de Transporte Refinados
del Valle - Westside
HRT 1

HRT 2

HRT 3

MRT 1
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Instalaciones de mantenimiento y
almacenamiento (MSF)
 Otros sitios de MSF existentes y planeados de
Metro no tienen suficiente capacidad para
servir a la flota necesaria para este corredor
 Requerimientos del MSF
• A menos de 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

Edificio MSF de Metro Gold Line Foothill Extension
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Ubicaciones potenciales de la MSF
Sepúlveda 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.
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Evaluación de alternativas—movilidad
Alternativas del Valley-Westside
HRT 1

HRT 2

HRT 3

MRT 1

Volumen de viajeros
diario (2042)

128,000

126,000

137,000

122,000

Viajeros de bajos
ingresos

82,000

80,000

88,000

80,000

Nuevos viajes de
tránsito

54,000

53,000

57,000

49,000

Tiempo de viaje
(minutos)*

16

17

19

26

*Desde la estación de Metrolink Van Nuys hasta la línea Metro Expo
Nota: Los resultados son para alineaciones a la estación Expo/Sepúlveda. Los tiempos de viaje son
aproximadamente un minuto más y el volumen de viajeros es alrededor de 2% mas bajo para la
Expo/Bundy
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Acceso al proyecto
Cómo acceden los Viajeros a las alternativas del
Valle-Westside

Alto volumen de viajeros potencial

La estación UCLA Campus sería la
estación sin transbordos más
congestionada en el sistema de Metro
Source: Metro Travel Demand Model
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Evaluación de alternativas—ambiental
Alternativas del Valle-Westside

% en túnel

HRT 1

HRT 2

HRT 3

MRT 1

100%

100%

60%

35%

Minimizar el
impacto ambiental*
Minimizar la
adquisición de
propiedades
*Los impactos ambientales potenciales incluyen:
• Ruido
• Visual
• Hábitat de vida salvaje
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Estimados de costo
 Gastos de inversión
• Construcción
• Vehículos del tren
• Bienes raíces
• Administración
• Diseño
 Costos de operaciones y mantenimiento (O&M, por sus siglas en inglés)
• Mano de obra
• Instalaciones y mantenimiento de vehiculos
• Subministro de energía
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Evaluación de alternativas—costo
Alternativas del Valle-Westside
HRT 1

HRT 2

HRT 3

MRT 1

Gastos de inversión
(2019 $, miles de
millones)

$10.6 to $13.5

$11.0 to $13.8

$9.9 to $12.2

$9.4 to $11.6

Costo anual de
O&M
(2019 $, millones)

$112 to $119

$112 to $129

$123 to $137

$81 to $89

Longitud total
(millas)

12.8

13.5

14.3

15.4

% en túnel

100%

100%

60%

35%

Estaciones en túnel

7

7

4

4

Estaciones aéreas

--

--

4

4

Nota: Los estimados de costos son preliminares y están sujetos a refinamientos hasta que se finalice el estudio.
El costo estimado de la Medida M es de $5,674 miles de millones en cifras de 2015.
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Conceptos refinados del Westside-LAX
Via Expo/Sepulveda Station
HRT or MRT I-405

HRT Centinela

HRT Sepulveda

HRT Overland
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Conceptos refinados del Westside-LAX
Via Expo/Bundy Station
HRT Centinela

Purple Line Extension
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Evaluación de conceptos—movilidad
Conceptos del Westside-LAX (El volumen de viajeros y los tiempos de viaje incluyen
todo el corredor desde el Valle hasta LAX)

Volumen de
viajeros diario
(2057)

Tiempo de viaje
(minutos)**

HRT
Sepulveda

HRT
Overland

Extensión de
Metro Purple
Line

HRT I-405

MRT I-405

HRT
Centinela

228,000

173,000

229,000

236,000

233,000

275,000*

30

38

31

30

31

33

*Entre 20,000 y 25,000 viajeros que transbordan del Corredor de
Transporte Público de Sepúlveda a Metro Purple Line se cuentan dos veces
porque ellos abordan dos trenes
**De la estación Van Nuys de Metrolink a LAX
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Evaluación de conceptos—ambiental
Conceptos del Westside-LAX

% en túnel

HRT I-405

MRT I-405

HRT
Centinela

55%

55%

100%

HRT
Sepulveda

HRT
Overland

Purple Line
Extension

100%

100%

100%

Minimizar el
impacto
ambiental*
Minimizar la
adquisición de
propiedades
*Los impactos ambientales potenciales incluyen:
• Ruido
• Visual
• Materiales peligrosos

25

Proceso del proyecto
ESTAMOS
AQUÍ
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¿Qué es el Acuerdo de Predesarrollo?
 Un Acuerdo de Predesarrollo (PDA, por sus siglas en inglés) es una forma de
involucramiento prematuro de contratistas en la cual un constructor del
proyecto proveniente del sector privado participa en la definición y diseño
inicial del proyecto, en asocio con el dueño del proyecto.
• El contratista del PDA provee trabajo técnico para apoyar el desarrollo del
proyecto
• Paralelamente a la revisión ambiental y a los procesos de aprobación
• De ser viable, derecho limitado para el contratista del PDA para someter un
precio fijo concreto de entrega
• Si la oferta de entrega no es satisfactoria, Metro puede producir el proyecto
a través de una oferta concreta competitiva
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Proposición de valor del PDA
 Un PDA puede ayudar a balancear objetivos críticos que compitan en proyectos
grandes con complejidad técnica. Para el Proyecto del Corredor de Transporte de
Sepúlveda, esto incluye:
• Viabilidad de construcción y riesgo del proyecto
• Costo total de toda la vida del proyecto y asequibilidad
• Mejoras a la movilidad y desempeño de las operaciones
• Viabilidad comercial y financiera
• Aceleración del calendario de desarrollo y construcción
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Calendario de las reuniones comunitarias
 Esta es la tercera ronda de reuniones comunitarias para el Estudio de
Viabilidad:
• Miércoles 24 de julio de 2019 – 6 a 8pm – Restaurante Proud Bird
• Sábado 27 de julio de 2019 – 10am a 12pm – Culver City Veterans Memorial
Building
• Martes 30 de julio de 2019 – 6 a 8pm – St. Paul the Apostle Church
• Sábado 3 de agosto de 2019 – 10am a 1pm – Marvin Braude Constituent
Service Center (Esta será una reunión bilingüe. La presentación en inglés
será a las 10:30am; la de español a las 11:45am.)
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Próximos pasos
 Completar la documentación del Estudio de Viabilidad Final,
incluyendo comentarios de la reunión de hoy
 Presentar el Estudio de Viabilidad Final a la Junta Directiva de Metro
en diciembre de 2019
 Incio del proceso PDA
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Cómo proveer comentarios
Cory Zelmer, Project Manager
Metro
One Gateway Plaza, M/S 99-22-5
Los Angeles, CA 90012
213.922.7375
sepulvedatransit@metro.net

metro.net/sepulvedacorridor
@metrolosangeles
losangelesmetro
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Gracias
 Preguntas y repuestas
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