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Mapa del área de estudio

La Autoridad Metropolitana de Transportación del
Condado de Los Angeles (Metro) y el Departamento de
Transporte de California (Caltrans) están preparando
estudios de ingeniería y un documento ambiental para
estudiar la posible implementación de ExpressLanes
(carriles rápidos) a lo largo de la Interestatal 105 (I-105),
entre la Interestatal 405 (I-405) y la Interestatal 605
(I-605). El Proyecto de los ExpressLanes de la Autopista
I-105 también estudiará el I-105 al oeste del I-405 hacia
Sepulveda Bl y al este del I-605 hacia Studebaker Rd para
identificar posibles ubicaciones de señalización y puntos
de acceso para los ExpressLanes.

El corredor del I-105 experimenta una gran demanda durante las
horas pico de viaje que excede la capacidad de la autopista. Hoy
en día, entre 200,000 y 250,000 vehículos utilizan el I-105
diariamente. Las velocidades promedio durante las horas pico
son de 25 millas por hora o menos en los carriles de Propósito
General (GP, en inglés). Además, secciones de los Carriles de
Alta Ocupación (HOV, en inglés) del I-105 en dirección este y
oeste se clasifican como degradadas, según lo establecido por
las normas federales. Esto significa que las velocidades en los
carriles HOV son menores a 45 millas por hora más del 10 por
ciento del tiempo.

El propósito de este Proyecto es mejorar el flujo de
tráfico; mejorar la fiabilidad del viaje y los tiempos
de viaje; y mantener y gestionar la movilidad.

Los ExpressLanes de Metro están diseñados para mejorar
el flujo de tráfico y proporcionar a los automovilistas, incluyendo
conductores individuales, una opción de viaje más confiable en
el Condado de Los Angeles. Los ExpressLanes permiten que
el viaje compartido de automóviles y autobuses viajen gratis, a
la vez que proporciona a los vehículos con un solo ocupante la
opción de pagar un peaje para usar el carril.

Ciudades dentro del área del Proyecto
Este corredor atraviesa nueve ciudades y áreas no
incorporadas del Condado de Los Angeles, incluyendo
Downey, El Segundo, Hawthorne, Inglewood, Los
Angeles, Lynwood, Norwalk, Paramount y South Gate.
Financiamiento
La Medida M, el impuesto de ventas local aprobado por
los votantes del Condado de Los Angeles en 2016,
proporciona $175 millones para este Proyecto.

Acerca de los ExpressLanes de Metro

Los peajes para vehículos de un solo ocupante se calculan
según las condiciones del tráfico y varían de acuerdo con
el nivel de congestión; los peajes son más altos cuando hay
más tráfico, y más bajos cuando el tráfico es más ligero.
Para utilizar los ExpressLanes se requiere un transpondedor
FasTrak®/FasTrak Flex® instalado en el parabrisas de un
vehículo para permitir la recolección automatizada de peajes.
Actualmente, Metro opera ExpressLanes en el I-110 y I-10 en el
Condado de Los Angeles.

ExpressLanes existentes
ExpressLanes propuestos del I-105
Conector Directo I-110/I-105
Sujeto a cambios

Alternativas propuestas

ALTERNATIVA 1:
Condiciones existentes
(No construcción)
Hombro

Carril auxiliar*

Hombro

Carril auxiliar*

Hombro

Carril auxiliar*

Carril HOV

Carriles de Propósito General

Fases del desarrollo del Proyecto
El ConOps definirá las políticas operativas, los sistemas de
cobro de peaje y el diseño de las instalaciones. El T&R estimará
las tarifas de peaje y los posibles ingresos de peaje para
este corredor.
Metro inicio formalmente la fase del Borrador EIR/EA en marzo
de 2018 con juntas de alcance público a lo largo del corredor.
Oportunidades para la participación del público seguirán
estando disponibles a lo largo del proceso ambiental,
incluyendo la serie de audiencias públicas y el periodo formal
de comentarios cuando se lance el Borrador EIR/EA que se
llevara a lo largo del corredor para involucrar la comunidad y
solicitar opiniones y responder a preguntas.

ALTERNATIVA 2:
Conversión de un carril HOV
en un (1) ExpressLane

ALTERNATIVA 3:
Conversión de un carril HOV en
un ExpressLane y adición de un
segundo ExpressLane
(Amplitud de carril no estándar)

ALTERNATIVA 4:
Conversión de un carril HOV en
un ExpressLane y agregar un
segundo ExpressLane
(Amplitud de carril estándar)

ExpressLane

Carriles de Propósito General

Zona de protección

La Aprobación del Proyecto/Documento Ambiental (PA/ED,
en inglés) para los ExpressLanes del I-105 incluirá dos
componentes: el Informe del Proyecto y el Documento
Ambiental (ED, en inglés). Metro y Caltrans anticipan la
preparación de un Informe de Impacto Ambiental (EIR, en
inglés) de conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de
California (CEQA, en inglés), así como una Evaluación
Ambiental (EA, en inglés), de conformidad con la Ley
Nacional de Política Ambiental (NEPA, en inglés). Al mismo
tiempo que el PA/ED, también se preparará un Concepto de
Operaciones (ConOps, en inglés) y un Estudio de Tráfico e
Ingresos (T&R, en inglés).

Hombro

Carriles de Propósito General

Hombro

Hombro

Antecedentes

Zona de protección

Sobre el Proyecto

Zona de protección

Visión general del Proyecto

ExpressLanes

Alternativa 4 fue considerada inicialmente, pero fue eliminada
después de mayor consideración, porque hubiera resultado
en impactos ambientales inevitables y significativos.

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