PROYECTO DE LOS EXPRESSLANES DE LA AUTOPISTA 105
Resumen del Proyecto

Presentación en vivo
11 de junio de 2020

Presentadores de esta noche

Le Chen
Associate Environmental Planner
Caltrans

Philbert Wong
Senior Manager
Metro
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Miembros del proyecto
Los siguientes miembros del equipo del proyecto participarán en la reunión de esta noche
Caltrans
• Mohammed Chowdhury, P.E., Project Manager
• Le Chen, Environmental Planning
• Dawn Helou, P.E., Managed Lanes
• Sarah Horn, P.E., Traffic Operations
• Aye Htoon, P.E., Noise

WSP (Consultant to Metro)
• Darren Henderson, Project Principal
• Jeff Fromhertz, P.E., Design and Engineering
• Kyra Tao, P.E., Traffic

Metro
• Shahrzad Amiri, Executive Officer, Congestion Reduction
• Mark Linsenmayer, Deputy Executive Officer, Congestion Reduction
• Philbert Wong, Senior Manager
• Wilbur Babb, Community Relations Manager
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Arellano Associates (Consultant to Metro)
• Edgar Gutierrez

Envío de comentarios y participación pública
Instrucciones para someter comentarios

Reunión virtual

Comentarios por escrito sometidos antes del 6 julio de
2020

Jueves, 11 de junio de 2020, 6pm

•

Opciones de envío de comentarios

˃

Intérprete en español

˃

Enlaces para la reunion virtual
Metro.net/105expresslanes

> Exhibición Virtual: 105virtualforum.com

105virtualforum.com

> Sitio web: metro.net/105ExpressLanes

Exhibición virtual
105virtualforum.com

> Correo Electrónico: 105expresslanes@metro.net
> Línea de asistencia: 213.922.6565
> Correo: Ronald Kosinski, Deputy District Director
California Department of Transportation
Division of Environmental Planning
100 S. Main Street – MS 16A
Los Angeles, CA 90012

También disponible como portal público
para enviar comentarios, así como
acceder a los borradores de
documentos, presentaciones y otros
materiales.
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Programa de
ExpressLanes
de Metro
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Antecedentes sobre los ExpressLanes
˃ Iniciado como un proyecto de demostración de
reducción de congestion de un año
• Apertura del I-110 en noviembre de 2012 entre
Adams Bl y SR-91/182nd Street
• Apertura del I-10 en febrero de 2013 entre
Alameda St y I-605

˃ Los ExpressLanes fueron desarrollados en
asociación con la Administración Federal de
Carreteras (FHWA, en inglés), Caltrans y la
Patrulla de Carreteras de California (CHP)
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¿Por qué ExpressLanes?
˃ El objetivo principal de los ExpressLanes es "mover a más
personas y no automoviles”
•

Viajes compartidos (carpool, en inglés) viajan gratís

•

Aumentar el servicio de tránsito en el corredor utilizando los
ingresos de peaje

˃ Proporcionar opciones de movilidad
•

Los vehículos de un solo ocupante pueden pagar para usar los
ExpressLanes cuando se necesita ahorro de tiempo/fiabilidad

•

Los peajes mantendrán 45 millas por hora lo más que sea
posible

˃ Para más información sobre los ExpressLanes
•

Metroexpresslanes.net

•

105virtualforum.com, metro.net/105expresslanes
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Plan Estratégico de ExpressLanes
˃ Después de dos años de operaciones en los
ExpressLanes 10/110, la Junta Directiva de
Metro solicitó la preparación del Plan
Estratégico de ExpressLanes del Condado
para examinar otros corredores con
potencial para ExpressLanes
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•

Nivel 1, 2 y 3, con nivel 1 siendo la prioridad
más alta

•

El corredor I-105 es un Proyecto de Nivel 1

•

Otros proyectos de Nivel 1: I-10, I-405, I-605

•

Caltrans y Metro comenzaron
conjuntamente a preparar un documento
ambiental y estudios de ingeniería para los
ExpressLanes de la 105 en enero de 2018

Proyecto de los
ExpressLanes de
la Autopista I-105
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Información General del Proyecto
Los límites del proyecto para los ExpressLanes propuestos en I-105 son entre I-405 y Studebaker Rd
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Necesidad del proyecto
˃ El corredor de la Autopista I-105 experimenta una gran demanda durante las horas pico que
excede su capacidad.
˃ Un promedio de 200,000 a 250,000 vehículos diarios durante la semana, algunas áreas hasta
300,000.
˃ El carril HOV está degradado según las normas federales (las velocidades son menos de 45 millas
por hora durante las horas pico).
•

Puede tomar hasta 36 minutos para conducir en el carril HOV en dirección este durante las horas pico
de la tarde, en comparación con 15 minutos cuando no hay congestión de tráfico.

˃ Las velocidades promedio durante las horas pico son de 25 millas por hora o menos en los carriles
de uso general.
•

Puede tomar hasta 43 minutos para conducir en el corredor en dirección este durante las horas pico de
la tarde, en comparación con 15 minutos cuando no hay congestión de tráfico.

•

La hora pico de la mañana empieza alrededor de las 6am y termina a las 10:45am (más de 4 horas)

•

La hora pico de la tarde empieza alrededor de las 2pm y termina alrededor de las 8pm (más de 6 horas)
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Propósito del proyecto
˃ Mejorar las operaciones, fiabilidad de los viajes y los tiempos de viaje
˃ Mejorar el flujo de tráfico
˃ Mantener y gestionar la movilidad dentro del corredor
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Alternativas propuestas y el LPA
Vea la sección “Alternatives” en la Exhibición Virtual
(105virtualforum.com) para aprender más sobre cada
alternativa.

Alternativa 1

Condiciones existentes (opción de No
Construcción)

Alternativa 2

Convertir carril de alta ocupación (HOV) en
un (1) carril ExpressLane

Alternativa 3

Convertir un carril HOV en un ExpressLane
inglés)
y agregar un segundo ExpressLane
• El LPA es la alternativa que algunas
(amplitud de carril no estándar)
agencias públicas y/o el público apoya.

Alternativa Preferida Localmente (LPA, en

Alternativa 4* Convertir un carril HOV en un ExpressLane • La identificación final de una Alternativa
Preferida (PA) se producirá después del
(Eliminada)
y agregar un segundo ExpressLane
período de la revisión pública y periodo de
(amplitud de carril estándar)
comentarios formal sobre el borrador del
* Alternativa 4 fue considerada inicialmente, pero fue eliminada después de mayor

consideración, porque hubiera resultado en impactos ambientales inevitables y
significativos.
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documento ambiental.

Alternativa 2 – Convertir HOV a un (1) ExpressLane

*Nota: El carril auxiliar solo se encuentra en ciertas ubicaciones en el I-105.

˃

Convertir carril HOV existente en un (1) ExpressLane en cada dirección con una
amplitud de carril estándar de 12 pies

˃

Amplitud de estructura, nuevos barreras contra el sonido, no se requiere adquisición
de derecho de vía

˃

Agregar equipo de peaje de los ExpressLanes, señalización, marcas de pavimento
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Alternativa 3: Dos (2) ExpressLanes
Alternativa Preferida Localmente
Vea la sección “Alternatives” en la Exhibición Virtual (105virtualforum.com) para aprender más sobre cada alternativa.

*Nota: El carril auxiliar solo se encuentra en ciertas ubicaciones en el I-105.

˃

Convertir el carril HOV existente en un (1) ExpressLane y adición de un segundo ExpressLane en cada dirección

˃

Amplitud de carril y acero no estándar (carril se reduciría de 12 pies a 11 pies)

˃

Amplitud de estructura, nuevas barreras contra el sonido, nuevas lineas de enlace y nuevas lineas auxiliar

˃

Agregar equipo de peaje de los ExpressLanes, señalización, marcas de pavimento

˃

Se requerían servidumbres temporales de construcción (TCE’s, en inglés) y adquisición parcial de derecho de vía
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Comparación de tráfico de 2027: Alt 1 v Alt 2 v Alt 3
Alternativa 1
(No construcción)
Horas diarias de
retraso de vehículos

Alternativa 2
(Un carril)

Alternativa 3
(Carril doble)

Oeste

9,399

10,655

7,905

Este

12,197

14,652

9,084

Tiempo promedio de viaje en
dirección oeste de fin a fin (6-9am)

GP: 30.1 minutos
HOV: 21.3 minutos

GP: 36.4 minutos
HOT: 17.6 minutos

GP: 28.4 minutos
HOT: 17.7 minutos

Tiempo promedio de viaje en
dirección este de fin a fin (3-7pm)

GP: 29 minutos
HOV: 28.7 minutos

GP: 39.7 minutos
HOT: 17.2 minutos

GP: 27.6 minutos
HOT: 18.2 minutos

Alternativa 2 mejora el tiempo de viaje en los carriles de
ExpressLanes, pero requerirá de 3 o más HOV para viajar
gratis. Esto cambiará los vehículos a los carriles de uso
general y aumentará el retraso en los carriles de uso
general.

Alternativa 3 reduce el tiempo de viaje tanto en
los carriles de uso general como en los
ExpressLanes y elimina 191 días de retraso
diaramente.
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Promedio de tráfico diario & rendimiento de persona de 2017
Promedio de tráfico
diario
(ADT, en inglés)

Alt 1
(No construcción)

Alt 2 (1 HOT)

Alt 3 (2 HOT)

Dirección este

349,200

367,000

411,900

Dirección oeste

339,800

356,900

392,600

Rendimiento de
persona

Alt 1 (No
construcción)

Alt 2 (1 HOT)

Alt 3 (2 HOT)

Dirección este

520,200

548,500

566,500

rección oeste

525,100

544,900

536,400

˃ Alternativa 2 tiene un 5% más de volumen y un 4,6% más de personas que Alternativa 1
˃ Alternative 3 tiene un 17% más de tráfico diario y 5.5% más de personas a comparación que Alternativa 1
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Concepto de Operaciones
El concepto de Operaciones (ConOps, en inglés)
describe como se diseñarán y operarán los
ExpressLaness, incluyendo:
˃ Diseño de instalaciones
•

Ubicación de ingreso/egreso (entrada/salida),
carriles de enlace

˃ Políticas operacionales
•

Para mantener consistencia, las políticas operativas
serán las mismas que los ExpressLanes del 10/110

˃ Infraestructura de peaje
•

Torre de lanzamiento, señalización para indicar
ubicaciones de entrada/salida, precio de peaje,
tiempo de viaje
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Proceso de Planificación Ambiental
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Consideraciones ambientales
Ambiente humano

Ambiente físico

˃

Características visuales/estéticas

˃

Materiales/residuos peligrosos

˃

Impactos comunitarios

˃

Hidrología/calidad del agua

˃

Recursos culturales

˃

Geología/suelos

˃

Justicia ambiental

˃

Calidad del aire

˃

Servicios públicos/emergencias

˃

Ruido

˃

Uso del terreno

˃

Recursos biológicos

˃

Derecho de vía (ROW)

˃

Transporte/tráfico

˃

Análisis acumulativo
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Impactos ambientales: Alt 2 vs Alt 3
Ningún impacto en los recursos afectados significa "Menos que
significativo con medidas de mitigación incorporadas"
A continuación se incluye el impacto de los recursos que que se diferencian entre las alternativas
Alternativa 2 (un carril)

Alternativa 3 (carril doble)

Parques e instalaciones recreativas No Impacto

Menos que significativo con las
medidas de mitigación
incorporadas

Reubicaciones y adquisición de
bienes raíces

No Impacto

Menos que significativo con las
medidas de mitigación
incorporadas

No Impacto

Menos que significativo con las
medidas de mitigación
incorporadas

Humedales y otras aguas
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Precios de peaje estimados del Estudio de
Tráfico e Ingresos (2027)
Dirección oeste por
la mañana

Peaje por milla
Peaje de longitud
completa

Peaje por milla
Dirección este por la
Peaje de longitud
tarde
completa

Alternativa 2
HOV 3+

Alternativa 3

HOV 2+

$1.90-$2.01

$1.12-$1.39

$0.87-$1.40

$30.59-$32.36

$18.03-$22.38

$14.01-$22.54

$1.27-$1.49

$0.72-$0.94

$0.55-$1.19

$20.45-$23.99

$11.59-$15.13

$8.86-$19.16

HOV 3+

˃

El Estudio de Tráfico e Ingresos calcula las tarifas de peaje en el 105

˃

Las tarifas de peaje son más altas en Alternativa 2 porque hay menos capacidad disponible

˃

En los ExpressLanes del 10, el peaje pagado de promedio por la mañana en horas pico de
longitud completa (en dirección oeste) es de $8.24 ($0.82 por milla)

˃

En los ExpressLanes del 110, el peaje pagado de promedio por la mañana en horas pico de
longitud completa (en dirección norte) es de $10.21 ($1.02 por milla)
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Financiación del proyecto
˃ Actualmente se proyecta que el proyecto tendrá una brecha ˃ Al restar los requisitos de servicio de la deuda y gastos de
operación y mantenimiento, la Alternativa 2 podría generar
de financiación de $259 millones para la Alternativa 2 y $501
suficientes ingresos netos para financiar el proyecto. Sin
millones para la Alternativa 3
embargo, la Alternativa 3 puede requerir subvenciones
˃ La brecha de financiación podría financiarse por la vinculación externas o financiamiento alternativo para cubrir las
obligaciones de deuda
de ingresos de peaje o subvenciones que Metro buscará
˃ Esto no incluye subvenciones de tránsito ni subvenciones
netas de peaje

Costo del Proyecto (2025)
Financiación de la Medida M
Brecha de financiación
Anualmente:
Ingresos de peaje brutos
Servicio de deuda
Cobertura del servicio de
deudas
Operación y mantenimiento

Alternativa 2
HOV 3+
$434,000
$175,000
$259,000

Alternativa 3

HOV 2+
$676,000
$175,000
$501,000

HOV 3+
$676,000
$175,000
$501,000

$87,796-$88,686
$15,500

$61,464-$65,199
$30,000

$94,203-$114,048
$30,000

$11,630-$15,500

$22,500-$30,000

$22,500-$30,000

$20,909

$26,118

$26,118

23

En miles de dólares

Disponibilidad del Borrador EIR y otros documentos
˃

Ahora disponible en el sitio web del proyecto (metro.net/105ExpressLanes)
para para revisión pública y comentarios hasta el lunes, 6 de julio de 2020.
•

Borrador de Impacto Ambiental/Evaluación Ambiental (EIR/EA, en inglés)

•

Borrador de Informe del Proyecto

•

Borrador de Concepto de Operaciones (ConOps, en inglés)

•

Borrador de Estudio de Tráfico e Ingresos (T&R, en inglés)

•

Los estudios técnicos del Borrador EIR/EA y Informe del Proyecto están
disponibles bajo petición a través del correo electrónico de envíe su solicitud a
través del correo electrónico 105expresslanes@metro.net
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Alternativa Preferida Localmente
˃ La LPA es la alternativa que algunas agencias públicas y/o el público apoya. La
identificación final de una Alternativa Preferida (PA) se producirá después del período de la
revisión pública y periodo de comentarios formal sobre el borrador del documento
ambiental.
˃ La LPA para el Proyecto de los ExpressLanes de la Autopista 105 es Alternativa 3 por que:
•

•
•

•

Ofrece mayores beneficios de movilidad (reducción de retraso, tiempos de viaje reducidos,
mayor rendimiento de pasajeros) tanto para los carriles de uso general y HOV/ExpressLanes
en comparación con las Alternativas 1 y 2
Los impactos ambientales pueden mitigarse a un nivel menos que significativo
Los carriles ExpressLanes duales tienen ventajas operativas sobre un ExpressLane (gestión de
incidentes, separación de vehículos en movimiento más rápidos frente a vehículos en
movimiento más lentos)
Se necesitará capacidad adicional a largo plazo para abordar el crecimiento previsto
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Envío de comentarios y participación pública
Instrucciones para someter comentarios
•
•

Acompáñenos Virtualmente

Comentarios por escrito hasta el 6 de julio de
2020
Opciones para someter comentarios

Jueves, 11 de junio de 2020, 6pm
˃ Intérprete en español

> Exhibición virtual: 105virtualforum.com

˃ Enlaces para la presentación en
vivo:

> Sitio web: metro.net/105ExpressLanes

Metro.net/105expresslanes

> Correo electrónico: 105expresslanes@metro.net

105virtualforum.com

> Línea de asistencia: 213.922.6565
> Correo: Ronald Kosinski, Deputy District Director
California Department of Transportation
Division of Environmental Planning
100 S. Main Street – MS 16A
Los Angeles, CA 90012
26

Exhibición Virtual
105virtualforum.com
También disponible como portal público para
la presentación de comentarios, así como el
acceso a los borradores de documentos, y
otros recursos que normalmente se ofrecen
en audiencias públicas.

