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PARA DIFUSION INMEDIATA

MTA AVANZA EN LA SELECCION DEL EJE VIAL PARA SERVICIO DE
AUTOBUSES DE NORTE A SUR EN SFV, ESTUDIAN CINCO OPCIONES

Luego de una serie de anal isis y reuniones comunitarias, un equipo

planeaci6n de proyectos de MT A ha reducido, de 13 a 5, la lista de opciones

para establecer un eje vial norte-sur para autobus de alta capacidad en el

Valle de San Fernando. EI Estudio para el Eje Vial de Transporte Norte-Sur en

San Fernando Valley, que sera finalizado a principios de 2003, resultara en la

recomendaci6n de un eje 0 varios ejes que conectarfan el norte del Valle de

San Fernando con la ruta fija este-oeste de San Fernando Valley y con el

servicio de autobus de Metro Rapid sobre Ventura Boulevard.

Los cinco ejes viales potenciales norte-sur que permanecen bajo

estudio incluyen (en orden alfabetico): el derecho de vfa adyacente a Canoga

Avenue, Lankershim Boulevard, Reseda Boulevard, Sepulveda Boulevard y

Van Nuys Boulevard.

"EI servicio de autobus de alta capacidad norte-sur sera una pieza vital

del sistema de transporte en el Valle de San Fernando", dijo Jim de la Loza,

director ejecutivo de planificaci6n en todo el condado de MT A. "EI servicio

de Metro Rapid sobre Ventura Boulevard es enormemente exitoso y

esperamos que la ruta fija este-oeste de Metro Rapid atraiga tam bien a un

alto numero de pasajeros. Un eje vial norte-sur sera el complemento perfecto

para estas dos Ifneas".
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Ademas de los comentarios del publico, el estudio esta tomando en cuenta

factores como densidad de empleo, densidad de poblaci6n, areas con alto

uso de transporte publico, condici6n de los usos del suelo y poblaci6n menor

de 15 alios y mayor de 64.

Para mejorar la velocidad de los auto buses en los puntos de mayor

congesti6n de tratico, el eje vial podrfa incluir carriles dedicados

exclusivamente a autobuses, ya sea durante el dfa 0 s610 durante las horas

pico. Esto tambien podrfa incluir un servicio que se extenderfa mas alia de los

Ifmites del eje vial, como por ejemplo la mejora del servicio de transporte

sobre Sepulveda Pass hasta Wilshire Boulevard.

1:1 fJroyecto tambien podrfa incorporar la siguiente Iista de mejoras

potenciales: paradas de autobuses renovadas con techos, luces, maquinas

expendedoras de boletos, mapas, escaparates del "siguiente viaje", prioridad

de seliales de tratico, instalaciones de "estaci6nese y viaje", jardinerfa y

mejoras en los accesos para peatones y ciclistas.

Una vez que el proyecto sea aprobado por la Junta Directiva de MTA a

principios de 2003, el financiamiento para su implementaci6n incluirfa 100

millones de d61ares destinados para el Programa de Alivio para la Congesti6n

del Transporte, aprobado por la legislatura estatal hace dos alios y financiado

con d61ares procedentes de impuestos alas ventas locales.

Ademas de encontrarse con los usuarios de la comunidad de manera

continua, el equipo a cargo del proyecto del estudio conducira otra serie de

reuniones en diciembre en los siguientes horarios y direcciones:
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Martes 10 de diciembre de 2002, de 5 p.m. a 8 p.m.
Sherman Oaks Women's Club

4808 Kester Avenue
Sherman Oaks

Miercoles 11 de diciembre de 2002, de 5 p.m. a 8 p.m.
Pierce College Campus Center

6201 Winnetka Avenue
Woodland Hills

Jueves 12 de diciembre de 2002, de 5 p.m. a 8 p.m.
Recreation Park

208 Park Avenue
City of San Fernando

Para obtener mas informaci6n acerca del Estudio para el Eje Vial Norte-

Sur de San Fernando Valley y de las reuniones que habra sobre este tema,

puede lIamar a la linea de informaci6n sobre el estudio al (818) 701-2855 0

vi sitar la pagina electr6nica de MTA en www.mta.net y hacer dic en

"Programs and Projects" (Programas y Proyectos).

Las personas que no puedan asistir alas reuniones publicas y deseen

hacer comentarios, pueden enviarlos por correo electr6nico a

martinr@mta.net 0 bien por correo a la siguiente direcci6n:

Countywide Planning & Development
M/S 99-22-9

Attention: SFV North/South MIS Study
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012-2952
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