Antecedentes

metro.net/purple
subvención de financiamiento completo de
$1.25 mil millones de la Administración Federal de Tránsito
para la Sección 1 y actualmente busca fondos federales
equivalentes por medio del Programa de Nuevos Comienzos
para la Sección 2.

Resumen de la construcción

Hay dos elementos básicos en la construcción del metro:
construir las estaciones y sus entradas, y construir los túneles
que corren entre las estaciones. Las estaciones y los túneles
se construyen de maneras muy diferentes. Las estaciones se
construyen desde la superficie excavando la zona que ocupará
la estructura de la estación. Las zonas de montaje de la
construcción generalmente están ubicadas a un lado de los
sitios de construcción de la estación. Los túneles se perforan
completamente por debajo del suelo utilizando la tecnología
más avanzada para la construcción de túneles.

De 2007 a 2012, se llevaron a cabo una planificación, una
revisión ambiental y un análisis extensivos y rigurosos.
En abril y mayo de 2012, la Junta de Directores de Metro
aprobó el proyecto y certificó su informe del impacto
ambiental final. La Administración Federal de Tránsito
después emitió un registro de decisión para el proyecto,
lo que significó el final del proceso de revisión ambiental
federal. Estas acciones combinadas representan la
conclusión de todas las revisiones y aprobaciones
ambientales requeridas para que el proyecto procediera.

Las afectaciones más importantes de la construcción
probablemente se generen por la construcción de la
estación y por los lugares de montaje relacionados con la
construcción. Es probable que se generen pocas molestias
en la superficie por la construcción del túnel entre las
zonas de la estación. La declaración del impacto ambiental
(Environmental Impact Statement, EIS) o el informe del
impacto ambiental (Environmental Impact Report, EIR) final
evaluó las afectaciones relacionadas con la construcción y
propuso mitigaciones para estas afectaciones.

Se espera que la construcción de Purple Line Extension
genere 52,500 empleos dentro de la región y cueste $7.2
mil millones con base en el programa de tres fases que se
muestra. El financiamiento de la construcción de Purple
Line Extension proviene de fondos locales, fondos federales
y préstamos federales. Aproximadamente tres cuartas
partes del financiamiento provienen de la Medida R, el
impuesto local de medio centavo sobre las ventas aprobado
por los votantes en 2008. Metro recibió un Convenio de

Esta ficha técnica proporciona un resumen del proceso de
construcción de las estaciones y los túneles, menciona las
zonas de montaje de la construcción e indica las afectaciones
posibles de la construcción.
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Estaciones nuevas

La zona de montaje combinada de cada estación mide
generalmente alrededor de uno a tres acres de tamaño.
Las zonas más grandes se necesitan donde se introducen
las máquinas de perforación de túneles o donde se extraerá
la tierra del proceso de construcción de los túneles. En los
lugares donde se extraiga la tierra, habrá zonas donde se
almacene temporalmente la tierra y posiblemente ordenarla
para su eliminación apropiada, zonas para carga y descarga
interna de camiones, y almacenamiento de equipos y
materiales de construcción. Las zonas de montaje también
pueden incluir la construcción de tráileres para oficinas,
talleres y algún estacionamiento para los empleados. A
menudo, la zona de montaje de la construcción es también
el lugar donde se ubicará la entrada a la estación.
Las zonas de montaje pueden ser propiedades compradas
por Metro o arrendadas de propietarios privados durante el
periodo de la construcción. Los dueños de las propiedades
arrendadas podrán desarrollar trabajos
de construcción en su propiedad una vez que se haya
finalizado la construcción del metro. Consulte la ficha
técnica de adquisición de propiedades para obtener
más información.

Las vías actuales de financiamiento permiten que el
proyecto se construya en tres fases, con la fase inicial en
Wilshire/La Cienega planeada para abrir en 2023. Mediante
este escenario de tres fases, se estima que el proyecto total
costará $7.2 mil millones con base en el programa que se
muestra en la tabla de la página anterior.

		sección 1	sección 2		sección 3
Longitud

A pesar de que la mayoría de las actividades de
construcción se realiza debajo del suelo, también existe
la necesidad de una cantidad significativa de espacio en
la superficie para almacenar materiales y para realizar
actividades de montaje de la construcción. Es preferible
utilizar dos zonas de montaje directamente a un lado
de cada estación que permitan el acceso a la zona de
construcción de la estación para acelerar el proceso.

Programa de construcción

Programa
		

Zonas de montaje de la construcción

Afectaciones y mitigaciones de la
construcción

Claramente, la construcción del metro no se puede
realizar sin que haya ninguna afectación. Algunos de las
afectaciones de la construcción del metro pueden ser:

Próxima parada:
nos dirigimos al oeste.

> ruido, polvo, vibraciones o la apariencia visual de los lugares
de construcción;
> ruido y vibración por las actividades de construcción debajo
del suelo;
> afectaciones en el tráfico por cierres temporales de calles;
> afectaciones en los comerciantes cercanos a los sitios de
construcción, o
> afectaciones en el tráfico u otras a causa de los camiones que
transporten equipo hacia los sitios de la construcción, o que
transporten tierra de dichos sitios de construcción.

Proyecto de PURPLE LINE EXTENSION

La EIS o el EIR final para el proyecto proporcionó
información sobre cómo el metro se construirá incluyendo
las afectaciones por el proceso de construcción. Estas
afectaciones incluyen cualquier posible afectación a causa
de la construcción de estaciones, entradas de la estación,
el uso de lugares para el montaje de la construcción y los
túneles subterráneos.

invierno 2018

Construcción

La EIS o el EIR final incluyó las mitigaciones para eliminar o
reducir cualquiera de estas afectaciones, como:
> restringir los días y horas de construcción;
> identificar las desviaciones por cualquier cierre de calles;
> especificar las rutas de los camiones de carga empleados
para el transporte relacionado con la construcción;
> utilizar la disminución sonora o cercas decorativas alrededor
de los lugares de construcción, o
> ayudar a los comercios del área, etc.

Información adicional

Puede encontrar más información sobre la construcción del
metro en metro.net/purplelineext.

Cómo involucrarse y participar

Metro lo invita a participar durante la realización del proyecto.
Puede mantenerse al día sobre el desarrollo del proyecto
en nuestro sitio web, metro.net/purplelineext, donde podrá
encontrar información a medida que progrese el trabajo,
hacer comentarios y decirnos cómo podemos contactarlo
para mantenerlo informado sobre las próximas reuniones y
otros eventos importantes.

Purple Line

213.922.6934
purplelineext@metro.net
metro.net/purple
twitter.com/purplelineext
facebook.com/purplelineext

recicle este material.
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Metro abrió camino hacia la primera sección de la tan
esperada Metro Purple Line Extension hacia Westside
en Los Angeles. El proyecto completo de nueve millas
proporcionará un transporte colectivo rápido y confiable
hacia algunos de los destinos más activos de Los Angeles,
incluidos Miracle Mile, Beverly Hills, Century City y
Westwood. Una vez que la extensión esté terminada, los
pasajeros viajarán de forma completamente subterránea
entre el centro de Los Angeles y Westwood en solo 25
minutos. Se espera que 49,000 personas se suban al
tren en alguna de las siete estaciones nuevas. Un número
aún mayor de pasajeros nuevos del transporte utilizará el
creciente sistema de trenes de Metro desde otros lugares
para viajar hacia Westside. La extensión también le brindará
a las personas de Westside un acceso fácil a muchos
destinos a lo largo de la región.

construcción de las estaciones

S
 e estima que la construcción de cada estación
durará de cinco a siete años.

La estación es una caja grande, que mide
aproximadamente de 800 a 1000 pies de largo y
70 pies de ancho. Cuando esté terminada, en ese
espacio estará:
>>el andén de la estación en el nivel más bajo de la caja
donde las personas subirán y bajarán de los trenes;
>>cerca de la mitad de camino entre la plataforma y el nivel
de la calle está el nivel del vestíbulo que es donde se
ubican las máquinas vendedoras de TAP;
>>por lo menos una entrada a la estación al nivel de la calle;
>>por lo menos un elevador, dos escaleras mecánicas y
escaleras entre estos niveles;
>>espacios privados para colocar equipos y servicios de
la estacióncomo comunicaciones, energía, ventilación,
mantenimiento, etc.
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preparación del lugar

Preparar un lugar para la construcción de una
estación generalmente comienza con la protección
o reubicación de todos los servicios públicos
subterráneos como las líneas de energía, tuberías de
agua, desagües, tuberías de gas, líneas de cableado y
telefónicas y alcantarillas.

cierres

Probablemente requerirácierres temporales de
partesde la calle bajo la cual se ubican los servicios
públicos y el desvío del tráfico alrededor del lugar de
trabajo. Las desviaciones a menudo se limitan a los
fines de semana y a periodos que no son horas pico.

Las estaciones generalmente tienen de 50 a 60 pies de
profundidad para permitir una circulación fácil de los
pasajeros desde la plataforma de la estación hasta la
superficie. Cuando se construyen debajo de la calle, se
construyen debajo de un entablado de concreto temporal
que permite que la calle continúe soportando el tráfico.
Si se ubican en el interior, se pueden construir utilizando
una excavación abierta, similar a la construcción de
un edificio.

La excavación inicial de la calle para estaciones puede requerir cierres temporales de carriles o de la calle.
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La construcción de una estación es un proceso que lleva varios pasos y en cierto modo resulta más complejo si la
estación se está construyendo debajo de una calle.
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instalación del entablado de concreto

El siguiente paso en el proceso es la instalación del entablado de
concreto que servirá como superficie temporal de la calle, lo que
permitirá que el tráfico siga su curso mientras la construcción se
continúa por debajo. Se instalan pilas verticalesde soporte a lo largo
de los límites de la calle y vigas de acero a lo largo de la zona de
construcción por encima de estas pilas. El entablado de concreto luego
se instala en las secciones sobre las vigas, nivelado con la calle. El
entablado temporal también está diseñado para mantener el acceso a
las aceras y las entradas para autos, siempre que sea posible.

cierres

extracción de la tierra

Una vez que el entablado de concreto está en su
lugar, el tráfico continúa su curso arriba mientras
que la construcción de la estación continúa abajo.

Los siguientes pasos incluyen la extracción de la
tierra dentro de la zona que al final se convertirá
en la estructura de la estación. Al mismo tiempo,
se instalan orillas a lo largo de los bordes de la
excavación para soportar el suelo alrededor de la
estructura de la estación.

Esta excavación inicial de la calle y la instalación del entablado de
concreto requieren de cierres temporales de la calle. Esto generalmente
ocurre en una serie de fines de semana secuenciales comenzando
después de las horas pico los viernes por la noche, con la reapertura de
las calles antes de las horas pico los lunes por la mañana. En algunos
casos, las comunidades pueden preferir cerrar las calles de forma
continua para acortar la duración general de este proceso. Si el trabajo
se puede realizar cerrando solamente una parte de los carriles, el
tráfico se adaptará a los carriles restantes. En algunos momentos,
se puede necesitar que la calle entera se cierre por un periodo de
tiempo. Si eso sucede, el tráfico se desviará temporalmente a las
calles paralelas.
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construcción interior de la estación
Una vez que se completa la excavación hasta el
final de la estructura de la estación, comienza la
construcción del interior de la estación.
Las áreas públicas de las estaciones de metro
también contienen tratamientos de diseño
arquitectónicos y piezas de arte, monitores con
información, iluminación, señales, dispositivos
de monitoreo de seguridad y muchos otros
elementos de diseño.

extracción del entablado y
restauración

Uno de los pasos finales en el proceso es la
extracción del entablado y la restauración de la
calle. Esto también se puede realizar de noche
y durante los fines de semana, o en un periodo
de tiempo más corto y se cierra la calle de
forma continua y se reconstruye la calle sobre la
estructura de la estación. Cuando se finaliza la
construcción, no queda mucha evidencia sobre la
superficie más que las entradas a la estación.

a la derecha: El proceso de montaje de la
construcción en Hollywood/Highland durante la
construcción de esa estación. Note que el tráfico
continúa su curso sobre Hollywood Bl.

Construcción de los túneles
Por lo general, los túneles tienen aproximadamente 20
pies de diámetro. Hay dos túneles paralelos separados
por aproximadamente 20 pies, un túnel para que el tren
viaje en cada dirección. Por lo general, los túneles tienen
de 50 a 70 pies de profundidad aproximadamente,
aunque pueden ser más profundos entre las estaciones.
Algunas partes de los alineamientos del túnel para
Purple Line Extension tendrán una profundidad
significativamente mayor que esto, hasta 130 pies
aproximadamente.

máquinas para la perforación de túneles
(tunnel boring machines, tbm)
Los túneles mellizos entre estaciones se construyen
con TBM que se deben bajar hacia el suelo con la
ayuda de grúas a través de un pozo largo conocido
como “el lugar de introducción de la TBM.” Estos
lugares se ubican generalmente en la zona de
montaje cerca de una o más cajas de la estación.
Las TBM funcionan en paralelo, haciendo un túnel
con una tasa promedio de 40 a 50 pies por día.

tbm con cara presurizada

La cara cortante y otros aspectos de las TBM por
lo general se hacen a la medida para cada trabajo
de construcción de túnel, dependiendo de las
condiciones de suelo con las que se encontrarán.
Sin embargo, la mayoría de los túneles urbanos
en todo el mundo hoy en día utiliza algo conocido
como “TBM con cara presurizada.” Estas máquinas
mantienen la presión en el suelo que la rodea, y se
instalan revestimientos de concreto a medida que
las máquinas progresan. Más recientemente, Metro
utilizó una TBM con cara presurizada en el túnel de
1.8 millas para Metro Gold Line Eastside Extension y
no experimentó ningún hundimiento de la superficie
medible o reclamos por daños sustanciales en las
propiedades. Otro proyecto reciente que utilizó las
TBM con cara presurizada fue el desagüe interceptor
central del este de la ciudad de Los Angeles, que corre
bajo ciertas partes de Exposition Bl.

condiciones especiales

Se pueden construir diferentes medidas dentro
de los túneles a lo largo del camino para
permitir condiciones especiales. En zonas con
suelo gaseoso o acuoso esto podría incluir
revestimientos o tapones secundarios para el túnel,
o sistemas de ventilación mejorados. En zonas
donde el túnel puede cruzar una falla sísmica, se
puede excavar un túnel más ancho o se podrían
instalar revestimientos de túnel flexible.

material excavado

A medida que el túnel progresa, el material excavado
se trae de vuelta al lugar de introducción de la TBM
a través del túnel utilizando cestos montados en
vagones o un sistema de banda transportadora.
Alternativamente, algunos sistemas utilizan un método
de extracción y transporte de tierra lodosa para

remover la tierra hacia la superficie. Con un sistema
de extracción y transporte de tierra lodosa, la tierra
excavada se mezcla con un fluido para que pueda ser
bombeada a través de tuberías en el túnel. La tierra
luego será separada del fluido en la superficie del
sitio de trabajo. Una vez que la construcción del túnel
entre las estaciones esté completa y la superficie del
túnel esté terminada, se pueden instalar las vías y los
servicios eléctricos.

