Próxima parada: un mejor viaje en el I-105.
Proyecto de los expresslanes de la autopista i-105
preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el Proyecto de los ExpressLanes de la
Autopista I-105?
El Proyecto de los ExpressLanes del I-105 (Proyecto) está
evaluando la posible implementación de ExpressLanes en el
I-105, entre el I-405 y I-605, una distancia de 15.7 millas.
Además, el Proyecto estudiará el I-105 al oeste del I-405 hacia
Sepulveda Blvd y al este del I-605 hacia Studebaker Rd para
identificar posibles ubicaciones de señalización y puntos de
acceso para los ExpressLanes.

2. ¿Por qué es necesario el Proyecto?
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.
> Durante las horas pico, las velocidades en los carriles de
Propósito General (GP, en inglés) son de 25 millas por
hora o menos, y en los carriles para vehículos de alta
ocupación (HOV, en inglés), son de aproximadamente 30
millas por hora, respectivamente. Como resultado, puede
tomar 43 minutos para conducir en los carriles HOV y 50
minutos en los carriles de Propósito General desde la
I-405 hasta la I-605 durante las horas pico de la tarde,
respectivamente, en comparación con los 15 minutos que
se toma para conducir esta distancia cuando no hay
congestión de tráfico.
El carril HOV existente del I-105 no cumple actualmente con
los estándares federales de rendimiento, ya que las
velocidades en el carril HOV del I-105 son menores a 45
millas por hora más del 10 por ciento del tiempo. Como
resultado, Caltrans los ha designado como degradados.
Caltrans debe identificar estrategias para que la instalación
vuelva a cumplir con los estándares federales.
Se espera que el crecimiento continuo en la región ponga
mayor presión a la capacidad de tráfico y las operaciones del
I-105 y que empeore las condiciones de tráfico que ya están
bastante congestionadas. Por lo tanto, para mejorar el flujo
de tráfico, la confiabilidad del viaje y los tiempos de viaje, y
mantener y gestionar la movilidad en el corredor, se están
estudiando posibles mejoras para el beneficio de los
residentes, negocios, viajeros y el comercio.
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3. ¿Qué son los ExpressLanes?
Los ExpressLanes son carriles de autopista que permiten que
los vehículos, camionetas de alta ocupación, autobuses y
motocicletas viajen gratis como en un carril HOV, pero también
permiten a los vehículos con un solo ocupante la opción de
pagar un peaje para viajar en el carril.
La tarifa de peaje que se cobra a los vehículos de un solo
ocupante se basa en las condiciones del tráfico en tiempo real
y varían de acuerdo al nivel de congestión en los ExpressLanes.
El peaje es más alto cuando hay más tráfico en los ExpressLanes,
y más bajo cuando el tráfico es menor. El cobro de los peajes se
realiza de manera electrónica y no hay casetas de cobro para
coleccionar los peajes.
Para usar los ExpressLanes, se requiere un transpondedor
FasTrak®/FasTrak Flex® para todos los vehículos (excepto
las motocicletas) que debe estar instalado en el parabrisas
delantero del vehículo. El transpondedor permite el uso legal
de los ExpressLanes a través de la declaración de ocupación
del vehículo y la recolección de peajes. El conductor
configuraría el transpondedor para que corresponda con el
número de ocupantes en el vehículo: 1, 2 o 3+. Los vehículos
pueden entrar y salir de los ExpressLanes solo en ciertos
lugares, de manera similar a los carriles HOV.

4. ¿Cuál es el proceso ambiental para el Proyecto?
El Proyecto se encuentra actualmente en la Fase (fase
ambiental) de Aprobación del Proyecto/Documento Ambiental
(PA/ED, en inglés). Caltrans, como la agencia principal,
preparará 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). El EIR/EA evaluará los posibles
impactos del Proyecto en el medio ambiente y abordará
cuestiones que consisten en, pero no se limitan a, la calidad
del aire, el riesgo para la salud, el ruido, los aspectos visuales,
la economía, el tráfico, y los impactos sociales durante y
después de la construcción. El EIR/EA incluirá una descripción
completa del Proyecto y las alternativas propuestas, evaluará
los efectos del Proyecto en el medio ambiente, e informará a los
tomadores de decisiones y al público sobre las medidas
razonables para evitar, minimizar y mitigar los posibles
impactos. Las alternativas propuestas serán evaluadas a través
de estudios ambientales, estudios técnicos y revisiones de
diseño para identificar la alternativa preferida.

De acuerdo a los requisitos de las leyes CEQA/NEPA, el
primer paso en el proceso ambiental es la determinación
de alcance. La intención del proceso de determinación de
alcance es reunir información sobre el propósito y la
necesidad del Proyecto, las alternativas propuestas, los
problemas ambientales, los Proyectos locales que pueden
proponerse en el área de estudio y el enfoque de
participación de la comunidad.
Cuando se publique el Borrador del Documento Ambiental
(DED, en inglés), se llevarán a cabo audiencias públicas para
presentar una visión general de los resultados del Informe del
Proyecto, el Borrador del Documento Ambiental, el Concepto
de Operaciones (ConOps, en inglés), y un Estudio de Tráfico
e Ingresos (T&R, en inglés). Se espera que la fase ambiental
termine a principios de 2020.

5. ¿Cuáles son las alternativas propuestas?
Inicialmente, se consideraron cuatro alternativas como
parte del proceso ambiental. Las alternativas propuestas
incluyen una Alternativa de No Construcción (Alternativa 1)
y dos Alternativas de Construcción (Alternativas 2 y 3).
Alternativa 4 proponía convertir el carril HOV existente en
un ExpressLane y adición de un segundo ExpressLane en
cada dirección con amplitudes de carril estándar. Sin
embargo esta alternativa fue eliminada después de mayor
consideración, porque hubiera resultado en impactos
ambientales inevitables y significativos.
A continuación se encuentra un resumen de las mejoras
propuestas para cada una de las tres alternativas que se
están considerando.
> Alternativa 1: No construcción – Bajo esta alternativa, no
se harían mejoras o cambios al I-105 existente.
> Alternativa 2: Conversión de un carril HOV a un (1)
ExpressLane – Conversión de un carril HOV existente en
un ExpressLane en cada dirección con una amplitud de
carril estándar (12 pies). No se anticipa la adquisición de
propiedades para esta alternativa.
> Alternativa 3: Conversión de HOV a dos (2) ExpressLanes
(amplitud de carril no estándar) – Conversión de un carril
HOV existente en un ExpressLane y adición de un segundo
ExpressLane en cada dirección, con amplitudes de carril y
cuneta no estándar. En esta alternativa, la amplitud de los
carriles podría reducirse de 12 a 11 pies. No se anticipa la
adquisición de propiedades en este momento, pero se
evaluará como parte de este esfuerzo.

6. ¿Qué otros estudios y requisitos se necesitan para el
Proyecto propuesto?
Metro también preparará un Concepto de Operaciones
(ConOps) y un Estudio de Tráfico e Ingresos (T&R)
simultáneamente con el PA/ED. El objetivo del ConOps será
definir el diseño de las instalaciones, los sistemas de cobro de
peajes y las políticas operativas, tales como las ubicaciones de
entrada/salida de los ExpressLanes, las señales, el
cumplimiento y las políticas de peaje. El propósito del Estudio
de T&R es considerar factores como la congestión, la
capacidad de la autopista y el posible ahorro de tiempo para
estimar las tarifas de peaje y los posibles ingresos que podrían
generarse. Además, Metro y Caltrans necesitarán solicitar la
autorización de peaje a través de la Comisión de Transporte de
California (CTC, en inglés) para poder implementar los
ExpressLanes en el I-105

7. ¿Cómo se financia el Proyecto y cuándo se completará
la fase ambiental?
La Fase PA/ED del Proyecto está totalmente financiada y
programada para completarse a principios de 2020. La Medida
M, el impuesto a las ventas local aprobado por los votantes del
Condado de Los Angeles en 2016, proporciona $175 millones
para el Proyecto.

8. ¿Cómo puedo mantenerme informado?
Las comunidades y partes interesadas están invitadas a
participar en las reuniones de la comunidad y las audiencias
públicas. Además, el Borrador del Documento Ambiental se
distribuirá para los comentarios del público antes de la
aprobación del Documento Ambiental Final. Los comentarios
del público y las preguntas fuera de las reuniones son
bienvenidas y pueden ser enviadas por correo electrónico a
105ExpressLanes@metro.net. Para recibir actualizaciones y
avisos regulares sobre el Proyecto, regístrese en
metro.net/105ExpressLanes.
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