
 

 

The Metro Orange Line Extension Project will extend four miles from the Metro Orange Line 
Canoga Station to the Metrolink Chatsworth Station. This dedicated busway will offer 
improvements to north-south mobility in the western San Fernando Valley. The construction 
of the Metro Orange Line Extension will offer faster travel time, improved bus connections, 
and provide better access to destination throughout Los Angeles County. Anticipated project 
completion is summer 2012.     
 
The first order of business was for the Metro Contractor to build a new parking lot at the 
north end of the Metrolink Chatsworth Station.  Having completed that, the Contractor will 
now utilize a portion of the south parking lot as a construction staging area to store 
construction equipment and to perform construction work along the alignment. 
 
   
What:           Construction Staging Area  
 
When:         Beginning at 6:00 a.m. on Thursday, July 22, 2010 through the end of 

construction summer 2012, a portion of the south parking lot will be used as a 
staging area by the Metro Orange Line Extension Contractor.  

 
Where:        Chatsworth Metrolink/Amtrak Station – South parking lot. 
 
What to expect: 

 Parking will be restricted at the South parking lot.  Metrolink/Amtrak patrons are 
encouraged to park in the North parking lot.  

 Access to pedestrians will be maintained outside the construction zone. 
 Access to emergency responders will be maintained. 

 
 



 

 

ATENCION CONDUCTORES 
 
El proyecto de Extensión de la Línea Naranja se extenderá cuatro millas desde la estación de 
la actual línea Naranja en Canoga a la estación de Chatsworth de Metrolink.  Esta línea de  
autobús ofrecerá mejoras a la movilidad de norte a sur en el oeste del Valle de San 
Fernando.  La construcción de la Extensión de Línea Naranja ofrecerá viajes más rápidos, 
mejorará las conexiones de autobús y proporcionará mejor acceso a destinos por todo el 
condado de Los Angeles.  El proyecto será completado  el verano del 2012. 
 
Para hacer este trabajo, el contratista de Metro ha construido un nuevo estacionamiento en 
el extremo norte de la estación de Chatsworth de Metrolink.  El contratista utilizará parte del 
estacionamiento sur como un área  para almacenar equipos de construcción y para realizar 
trabajos de construcción.  
 
QUE:  Construcción del área para  almacenar equipos relacionados a la construcción. 
 
CUANDO: Empezando  a las 6:00 a.m. del jueves, 22 de julio del 2010 hasta completarse  la 

construcción en el verano del 2012, una parte del estacionamiento sur se 
utilizará  para almacenar equipos relacionados a la construcción y trabajo de 
construcción de la extensión de la línea de Metro Naranja.  

 
DONDE: Estación de Chatsworth Metrolink y Amtrak – estacionamiento sur.  
 
QUE ESPERAR: 

 El estacionamiento estará restringido al lado sur, usuarios de Metrolink/Amtrak favor 
de estacionarse en el estacionamiento al lado norte. 

 Acceso a los peatones se mantendrá fuera de la zona de construcción. 
 Se mantendrá el acceso a los equipos de respuesta de emergencias. 


