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Ubicación del Proyecto Taylor Yard G2
G1
Bowtie
Parcel
18 AC
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Descripción del Proyecto

Taylor Yard
G2 River Park
Project
42 AC

Rio de Los
Angeles State
Park
40 AC
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Taylor Yard G2 Development Schedule
Visitas Guiadas Enfocadas al lugar del
Proyecto
▪ Visitas mensuales, empezará en Mayo 2019
▪ Grupos específicos han sido invitados

Vista del Rio Project
▪ Cronograma de 2 a 3 años
▪ Remediación focalizada, eventos públicos, activación
del río

Viewing Platform
▪ La meta es abrir a finales del 2019
▪ Plataforma visual con señalización
interpretativa e interactiva

Taylor Yard G2 Water Quality Improvement Project
▪ Cronograma de 5 años
▪ Remediación adicional, mejora en el manejo de
aguas fluviales, oportunidad para diversas actividades
y capacitación para los jóvenes.
Taylor Yard G2 River Park Project
▪ Cronograma de diez años
▪ Remediación completa, medio ambiente habitable y
de recreación
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Alternativas de Planificación del Lugar del
Proyecto

▪ El Departamento de Ingeniería empezó el proceso de desarrollar
tres diferentes opciones del lugar del Proyecto en Octubre de
2017.
Isla

Descripción del Proyecto

Borde adaptable

Yardas
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Departamento de Control de Sustancias Tóxicas
(DTSC)
Para proteger a las habitantes de California y su medio ambiente del
efecto dañino de sustancias tóxicas.
• Agencia regulatoria, parte de La Agencia de
Protección del Medio Ambiente de California
(CAL/EPA)
• Supervisión de investigaciones y limpieza de
propiedades contaminadas
• Acuerdo con la ciudad de Los Angeles para
desarrollar el Proyecto bajo la ley de
Reutilización y Revitalización de tierras de
California (CLRRA)

Proceso de Investigación y Limpieza
Acuerdo:
Ley de Reutilización y
Revitalización de
tierras de
California(CLRRA)

Investigación:
• Muestreo del suelo y
gas del suelo
• Aviso de Trabajo
• Informe de hallazgos

Certificación y Administración:
• Ninguna otra acción requerida
• Certificado de finalización
• Restricción de uso de tierras
• Operación y Mantenimiento
• Revisión de cinco años

Selección de remedio:
• Plan de respuesta
• Actualización a la comunidad
• Ley de La Calidad de Medio
Ambiente de California
• Periodo de comentarios
públicos
• Reuniones públicas

Implementación de la
Remediación:
Respuesta al plan de
remediación

Uso Anterior del Lugar del Proyecto
Machine Shop

Service Track Area

Diesel Shop
CONTAMINANTS

Total Petroleum Hydrocarbons
(TPH)
Metals
Volatile Organic Compounds
(VOCs)
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Semi-Volatile Organic
Compounds (SVOCs)

HISTORICAL SOURCES
Diesel fuel, gasoline, engine oil, grease
Paint, batteries, treated wood (rail ties)
Solvents, degreasers, painting products (resins, sealants, solvents, lacquers, varnish)
Lubricants, fuel, resins, adhesives

Actividades Anteriores
INVESTIGACIONES
• 2004: Informe de Resumen de Datos de Investigación
Correctiva
• 2015: Plan de Trabajo de Investigación de Brechas de
Datos
FINDINGS
Brechas identificadas de datos: áreas determinadas de
preocupación potencial que requieren investigación/
limpieza adicional.
ACCIONES DE REMOCION
2014: Plan de Acción Correctiva (RAP) para el lugar del
proyecto
• Eliminaciones previas: suelo contaminado con petróleo,
tanque de almacenamiento sobre tierra y extracciones
de tanque de almacenamiento subterráneo, extracción
de vapor de suelo
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Métodos de Colección de Muestras y
Análisis

Radar de penetración en tierra
(Georradar): Ubica tanques de
almacenaje subterráneos,
cimientos parciales de
edificaciones, tambores
abandonados, tuberías, líneas de
ferrocarril, trincheras, etc.
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Perforación: Accede a suelos y
gases del suelo en profundidades
colectando muestras para
analisis de laboratorio

Descripción General del Lugar del Proyecto

Pozos de Prueba:
Descubre potenciales
objetos enterrados
que son de
preocupación
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Evaluacion de Muestras del Lugard del
Proyecto
June 6, 2018 - September 21, 2018

GROUNDWATER SAMPLING:
• 16 sample locations (on and off-site)
• 22 total samples (at various depths)

SOIL GAS SAMPLING:
• 228 sample locations
• 452 total samples (at various depths)
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SOIL SAMPLING:
• 78 locations
• 645 total samples (at various depths)
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Implementación del Plan de Salud y
Seguridad (6 de Junio de 2018 – 21 de Setiembre de 2018)
Monitoreo de la Zona de Respiración

Eliminación de Polvo

▪

Monitoreo continuo de VOC que podría estar presente
en la zona de respiración durante la toma de
muestras.

▪

Se utilizaron muestras de barriles huecos y
mangas de acetato para recolectar las
muestras y generar mínimo polvo.

▪
▪

Medidor de calidad de aire siempre estuvo presente.

▪

▪

Cuando el nivel de acción excedió por 5 minutos, se
paró el trabajo y se hizo un test adicional. Se tuvo que
salir de la zona de trabajo cuando los niveles de vapor
no decrecieron.

Se usó agua pulverizada en los pozos de
prueba durante la excavación y toma de
muestras para suprimir el polvo y contener
partículas de sílice de concretos
quebrados.

▪

El monitoreo de polvo visible verificó que
el polvo fué menor y localizado.

▪

Nivel de acción basado en la concentración mas alta
de contaminantes detectados en el lugar del Proyecto.

Durante la duración del muestreo, un valor superior
de vapor se detectó, sin embargo se resolvió dentro
de los 5 minutos recomendados.
15

Descripción General del Lugar del Proyecto

TAYLOR YARD
RIVER PARK

Supresión de Polvo
▪ April 16-19, 2019 - Un *compuesto
supresor de polvo se aplicó a las partes
sin pavimento del Taylor Yard G2
▪ *Soil-Sement® es un compuesto que no es toxico
▪
▪
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pre-certificado por el California Environmental
Protection Agency (Cal-EPA) Air Resources Board
El suelo ahora resiste el estribo y los cambios de
polvo, y el compuesto soporta el viento, la lluvia, la
luz ultravioleta y otras condiciones climáticas
Dura por 12 meses

Opciones de Remediación del lugar del Proyecto

TAYLOR YARD
RIVER PARK

Resultados de las
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Resultados y Niveles de Detección
• Niveles de Detección ayudan a encontrar contaminación que
puede requerir remediación.
• Hay dos tipos de niveles de detección
•

Residencial y Comercial/Industrial.

• No hay niveles de detección por parques / espacios abiertos.
• No se mantuvo Niveles de Limpieza
•

La limpieza considera todas las muestras y los riesgos de salud

Niveles de Detección
• No se espera que los niveles de detección causen efectos en la
salud
• Los niveles de detección y limpieza incluye suposiciones de
protección sobre la exposición y la toxicidad.
• Los niveles de detección del vapor del suelo hacen presumir la
migración de vapor hacia el aire interior.

Cuales son las vías de exposición incluidas en
los niveles de detección?

• Ingestion: mayormente por exposición al suelo
• Inhalación: Cantidad en vapores interiores, especialmente en las
particulas del suelo durante la construcción.
• Contacto por la piel: Muy importante evitar presencia de SVOC como
PAH, y productos químicos prohibidos como PCBs, and DDT.

Exposición y uso del suelo
• Residencial: Adultos y niños, 24 horas por día, 350 días al año, durante
26 años.
• Comercial: Solo adultos, 5 días por semana, 8 horas por día durante
25 años.
• Parque (Depende del tipo de parque usado):
Patios de juego y campos deportivos: niños
• Entorno natural restaurado: Plantas y Animales
• Trabajadores del Parque

•

Plomo en las muestras colectadas hasta 5 pies bajo la superficie

Summary of Soil Lead Results (0-5 ft)
Compound

MIN (mg/kg)

Lead

MAX (mg/kg)

AREA (sq ft)

80

320

1,171,500

321

1,000

574,835

1,001

10,000

321,302

10,001

25,000

23,670

• Extendido
• Plomo: residencial y comercial

COLOR

• Localizado
• Arsénico: (comparado con concentraciones regionales)
• Antimonio, cobalto, talio (residencial)

Rango de Petroleo Diesel colectado hasta 5 pies bajo la superficie

Total Petroleum Hydrocarbons as Diesel (TPH C10 to C28) 0-5 FT DEEP
INTERVAL

MIN (mg/kg)

MAX (mg/kg)

1

0

97

2

98

440

3

441

1,000

4

1,001

10,000

5

10,001

36,000

COLOR

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) colectados en el Gas del Suelo hasta 5 pies
bajo la superficie

Summary of Soil Gas Results (0-10 ft)
COMPOUND

MIN (mg/kg)
460

Tetrachloroethene (PCE)

Vinyl Chloride (VC)

Benzene

MAX (mg/kg)

COLOR

2,000

2,001

10,000

10,001

150,000

9.5

160

161

1,000

1,001

15,000

97

500

501

1,000

• Tetrachloroethylene (PCE) está extendida en la mitad sur
• Mitad norte: Vinyl chloride, benzene, and naphthalene
define donde VOCs estan presentes en vapor.

• Otros productos químicos en vapor mezclados con
PCE,VC, Benzene, Naphthalene.

Conclusiones en los Resultados de la
Evaluación de la Ubicación del Proyecto
• Se espera que la tierra será utilizada para un espacioso
parque abierto
• Presencia de Plomo, el rango de Petroleo Diesel y VOCs
definirá las áreas que necesitan remediación.
• El Vapor puede requerir limpiezas adicionales, pero no
tiene mayores riesgos para la salud humana en campo
abierto.

Próximos pasos para la Evaluación del lugar del Proyecto
• Revisiones al informe de hallazgos.
• Evaluación de riesgos en la parte del sitio que se propone
desarrollar primero.
• Plan de respuesta
• Actualización de la comunidad
• Período de comentarios públicos
• Reunion publica

Preguntas y Contactos
Para más información:
Jessy Fierro

Amanda Dominguez

DTSC Project Manager

DTSC Public Participation Specialist

Phone: 818.717.6563
Email: JFierro@dtsc.ca.gov

Phone: 818.717.6581
Email: Amanda.Dominguez@dtsc.ca.gov

DTSC Envirostor : https://bit.ly/2w0hT8c
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Objetivos de la Remediación
▪ Communidad: Educación e información abiertos y transparentes
▪ Tratamiento: Las practicas de Remediación serán controladas y
monitoreadas para asegurar la seguridad del público
▪ Medio ambiente: Crear un espacio público seguro, saludable y
llamativo
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Posible Estrategia de Remediación
Uso combinado de practicas de Remediación para alcanzar niveles
apropiados modernos de áreas Residenciales, Recreacionales y
ecológicas:

▪

Remoción y Disposición del Suelo: El suelo contaminado es removido y

transportado vía camiones o tren a lugares seguros.

▪

Trabajo de Ingeniería: El suelo contaminado es cubierto por limpia, un

▪

Tratamientos del Suelo: Los suelos Contaminados son tratados para

forro impermeable, luego varias capas de suelo limpio para permitir el
crecimiento de vegetación.
transformar, capturar y estabilizar los contaminantes identificados o
continuar excavación para conseguir Fitorremediación, Degradación del
Microbio, Oxidación Química, estabilización o solidificación...
… entre otros
Entry way to Chatsworth Park South,
a remediated Los Angeles park
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Selección de la Alternativa de Remediación
Preferida
▪

Nueve Factores son
considerados al
seleccionar una
alternativa de remedio
preferida
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REMEDIATION
Opciones
de Remediación
OPTIONS
del lugar del Proyecto
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