Bienvenido a las
Reuniones Públicas del
2019

Reuniones Públicas
Martes 24 de Septiembre (6-8 p.m.)
Kent County H.S.
Jueves 26 de Septiembre (6-8 p.m.)
Calvert H.S.
Martes 1 de Octubre (6-8 p.m.)
Middle River Middle School
Miércoles 2 de Octubre (6-8 p.m.)
Anne Arundel Community College
Student Union (SUN) Dining Hall
(Use Parking Lot A)
Jueves 3 de Octubre (6-8 p.m.)
Talbot County Community Center
Miércoles 9 de Octubre (6-8 p.m.)
Kent Island H.S.
Lunes 28 de Octubre (6-8 p.m.)
Annapolis H.S
La Autoridad de Transportación de Maryland (MDTA por sus siglas en inglés) está organizando una serie de Reuniones Públicas
para presentar avances en el Estudio de Cruce de la Bahía: Nivel 1 NEPA (Bay Crossing Study). Los participantes de la Reuniones
Públicas aprenderán acerca del:
 Proceso de revisión ambiental para el Estudio de Cruce de la Bahía,
 Cronograma general para el estudio,
 Opiniones públicas recibidas a la fecha, y
 Desarrollo de alternativas, proceso de evaluación y resultados.
Todos los materiales de las reuniones están disponibles en baycrossingstudy.com. Se pueden proporcionar comentarios en las reuniones,
en línea o por correo electrónico / EE. UU. correo.

Estudio de Cruce de la Bahía
El Estudio de Cruce de la Bahía:
 Considerará posibles soluciones para
disminuir la congestión existente y futura
en el Puente William Preston Lane Jr.
Memorial (Bay) Bridge,
 Abarca un área geográfica amplia, que
cubre casi 100 millas de la Bahía de
Chesapeake, y
 Resultará en una Declaración de Impacto
Ambiental (EIS por sus siglas en inglés)
Nivel 1 de acuerdo con el Acto Nacional de
Política Ambiental (NEPA por sus siglas en
inglés).

Proceso Ambiental
 El Acto Nacional de Política Ambiental (NEPA por sus siglas
en inglés) es una ley Federal que se aplica a proyectos que
requieren fondos o aprobación Federal.
 NEPA requiere la consideración de un rango razonable de
alternativas y asegura que las agencias ambientales y el
público estén informados y involucrados en la
consideración de impactos ambientales.
 La MDTA y la Administración de Carreteras Federales
(FHWA por sus siglas en inglés) están siguiendo un proceso
NEPA de niveles.
Nivel 1 (estudio actual)
• Establecer Propósito y Necesidad
• Evaluar corredores de dos millas
cruzando la bahía (usando información
de ingeniería y del medio ambiente
ancha)
• Incluye al público y comentario
• Identifica Alternativa de Corredor
Preferido
• Prepara Impacto Ambiental Nivel 1

Nivel 2 (estudio futuro)

• Refinar Propósito y Necesidad
• Identificar alineamientos dentro del
Corredor Preferido identificado en el Nivel 1
• Incluye más detalle de ingeniería de las
alternativas y una evaluación más específica
de impactos ambientales potenciales.
• Incluye al público y comentario
• Selecciona a un Alineamiento Preferido
dentro del Corredor
• Prepara Impacto Ambiental Nivel 2

La finalización del
Estudio Nivel 1 no
garantiza la
iniciación del
Estudio Nivel 2.
El Estudio Nivel 2
no está financiado
en este momento.

Calendario de Proyecto

Tópicos de las Reuniones Públicas
Noviembre 2017: Reunión de Alcance del Proyecto
Mayo 2018: Propósito y Necesidad, Tráfico Existente y Condiciones Ambientales

Septiembre/Octubre 2019: Presentación de Rango de Alternativas y Corredores Preliminares Retenidos
para Analizar

Comentarios Públicos
La MDTA ha recibido mas de 1.100 comentarios
desde el inicio del estudio al 31 de Julio 2019. Todos
los comentarios recibidos al respecto al Estudio del
Cruce de la Bahía están disponibles en
baycrossingstudy.com.
Solicita
Información
[PERCENTAGE]

Porcentaje de
comentarios
por tópico

Tráfico e
Infraestructura
[PERCENTAGE]

Tráficos y
Peatón
<[PERCENTAGE]
Medio Ambiente y
Uso de Tierras
[PERCENTAGE]

Otros Tópicos/
Misceláneo
[PERCENTAGE]

Otras Alternativas
(Servicio de
Buque/Ferrovial,
Túnel, E-Zpass,
etc.)
[PERCENTAGE]
Apoyo General al
Proyecto y/o a
Mejoras
[PERCENTAGE]
Ubicación General
al Proyecto y/o
Mejoras
[PERCENTAGE]

Ubicación
Especifico para el
Cruce
[PERCENTAGE]

Propósito y Necesidad

Proceso de Evaluación de Alternativas
Aplicación de las Necesidades y Consideraciones Identificadas a:
Corredores Alternativos
Corredores de dos millas de
ancho donde podría ubicarse el
nuevo cruce de la Bahía de
Chesapeake Bay

Alternativas Preliminares Retenidas para Análisis
Corredores Alternativos
Los Corredores que mejor cumplan con los criterios
identificados en el Propósito y Necesidad avanzaran para
completar análisis más detallado.

Alternativa Sin Construcción
Alternativa Corredor Preferido
El Corredor Preferido, aproximadamente dos millas
de ancho, que mejor cumple con el Propósito y
Necesidad del Estudio Nivel 1 NEPA podrá ser
avanzado al Estudio Nivel 2 NEPA

Nivel 2 EIS
Al final del Nivel 1, evaluaremos varios
alineamientos dentro de la franja de dos millas
de ancho de la Alternativa Corredor Preferido
junto con la Alternativa Sin Construcción

NIVEL 2 NEPA

Estamos
Aquí

Alternativa Sin Construcción
La Alternativa Sin Construcción
incluye la infraestructura actual y
mejoras y mantenimientos ya
planificados y financiados.
NIVEL 1 NEPA

Alternativas Modales y
Operativas (MOA por siglas en
inglés)
TSM/TDM, Buque, y Transporte
Publico (Autobús/ Ferrocarril),
que no aumentan la capacidad
vehicular

Desarrollo de Alternativas
Modales y Operativas (MOA)
Alternativa

Descripción

Administración del Sistema
de Transporte /
Administración de la
Demanda de Transporte
(TSM/TDM)

Cambios en la infraestructura y administración del sistema para mejorar las
operaciones de la red de carreteras sin agregar capacidad vial. Mejoras
pueden incluir peajes totalmente electrónicos, tarifas de peaje variadas, u
otras técnicas TSM/TDM.

Servicio de Buque

Un servicio de buque con un set o más terminales para conectar la Costa
Este con la Costa Oeste. Puede incluir mejoras viales para conectas las
terminales de buque a las carreteras existentes.

Transporte Público

Servicio de autobuses, trenes, o ferrocarril conectando los destinos
principales en la Costa Este y Costa Oeste. El servicio de autobús puede
utilizar el puente existente o un nuevo cruce de la bahía. Un nuevo cruce de
la bahía debe incluir un sistema de tren o ferrocarril.

Desarrollo de Corredores Alternativos
El desarrollo de Corredores Alternativos durante el estudio Nivel 1 abarca un área
geográfica amplia para identificar un rango de corredores razonables. La MDTA
identificó 14 corredores alternativos que fueron evaluados para reducir el número de
corredores alternativos.
1
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Los 14 corredores alternativos identificados:
 Son aproximadamente dos millas de ancho
 Son generalmente perpendicular a la costa
 Generalmente conectan las penínsulas o largo
estrechos de las costas de la Bahía de
Chesapeake
 Evitan la boca de los ríos o grandes cuerpos de
agua
 Generalmente evitan pueblos y áreas ya
desarrolladas, cuando práctico
 Extienden de una autopista o carretera Estatal
principal conectando con la ruta US 301 en la
Costa Oeste, y conectando con la US 301, US
50, o US 13 en la Costa Este

Consideraciones y Criterios para
Evaluación de Alternativas
Las Alternativas fueron evaluadas según el criterio de capacidad requerido identificado en
Propósito y Necesidad. La MDTA luego analizó las alternativas que cumplen con los criterios de
tiempos de viajes dependientes y confiables, y flexibilidad para acomodar para futuros
mantenimientos y operaciones durante incidentes. También se considera el costo, financiamiento,
e inventario de recursos ambientales.

Consideraciones de Costo y Finanza
CONSIDERACIONES

 Proveer capacidad adecuada en
el puente existente
 Proveer tiempos de viaje
dependientes y confiables
 Proveer flexibilidad para
acomodar futuro
mantenimiento y operaciones
durante incidentes en el puente
existente

CRITERIOS DE EVALUACION

Necesidades de Proyecto

 Metraje y complejidad del cruce de la
Bahía de Chesapeake
 Metraje y tipo de carretera
conectando la Costa Este y Oeste del
cruce de la Bahía de Chesapeake
Consideraciones Ambientales
 Inventario de recursos ambientales y
condiciones de suelos
 Posibilidad de impactos indirectos y
cumulativos

Evaluación Modal y Operativa
de Alternativas (MOA)

Administración del Sistema de Transporte /
Administración de la Demanda de Transporte
(TSM/TDM)

•

•
•

•

•
•

Mejoras operacionales a la infraestructura
existente como el use de peajes totalmente
electrónicos (AET) y peajes de costo variado
Se proyecta que para el año 2040 el
promedio de tráfico diario en el puente
existente aumentará por 15.700 vehículos
durante los fines de semana de verano y
16.700 durante días laborables fuera del
verano.
No incluye ensanchamiento de carreteras
AET podría mejorar las operaciones cruzando
hacia el este (donde están las casetas de
peajes)
Tarifas de peaje variadas podrían cambiar los
horarios de trafico mas pesado a la noche,
cuando se hacen los mantenimientos en el
puente, eliminando posibles beneficios
Podría resultar en mínimos impactos
ambientales
TSM/TDM no proveerá la capacidad
adecuada en el puente para resolver la
necesidad del proyecto

Servicio de Buque
Uno o mas rutas de buque operado por una
entidad privada
• Una ruta de buque puede servir a menos
de 1.000 vehículos diarios
• El puerto del buque, infraestructura vial a
los puertos, y la operación del buque
podría causar impactos ambientales
• Se estima que la tarifa de los buques no
bastará para cubrir los costos operativos
• Un servicio de buque no proveerá la
capacidad adecuada en el puente para
resolver la necesidad del proyecto

Transporte Público
Una o mas líneas de autobús rápido (BRT) o
una nueva línea de tren entre la Costa Este y
Costa Oeste
BRT
• Operaria en el las carreteras y puente
existente, resultando en costos e
impactos mínimos
• La mayor parte de los costos serán
relacionados con la operación de los
autobuses
• Reduce menos de 1.600 vehículos diarios
del puente existente (Bay Bridge) durante
los fines de semana del verano, y aun
menos durante otros días del año
• No proveerá la capacidad adecuada en el
puente para resolver la necesidad del
proyecto
Tren
• Requiere la construcción de un nuevo
cruce de la bahía e infraestructura
alrededor del puente con altos costos e
impactos
• Reduce menos de 1.600 vehículos diarios
del puente existente (Bay Bridge) durante
los fines de semana del verano, y aun
menos durante otros días del año
• No proveerá la capacidad adecuada en el
puente para resolver la necesidad del
proyecto

Comparación de Alternativas: Alternativas
Modales y Operativas (MOA)
 Se proyecta que para el año 2040 el promedio de tráfico diario en el puente existente
aumentará por 15.700 vehículos durante los fines de semana de verano y 16.700
durante días laborables fuera del verano.
 Los resultados de la evaluación de MOA demuestran que por su cuenta, ninguna de
las Alternativas MOA satisface las necesidades del proyecto. Por lo tanto, los MOA se
han eliminado de un análisis posterior en este estudio de Nivel 1 NEPA.

 TSM/TDM, Servicio de Ferry, y Línea de Autobús Rápido serán estudiados en
combinación con alternativas de corredor en el Nivel 2 NEPA.
 Debido a sus altos costos / impactos, no se estudiaría trenes en combinación con
alternativas de corredor en el Nivel 2 NEPA.

Evaluación de las Necesidades del Proyecto
Se realizaron tres tipos de análisis de tráfico utilizando el Modelo de Demanda de
viajes de todo el Estado de Maryland para determinar qué tan bien cada alternativa
de corredor satisface las necesidades del proyecto en el Puente de la Bahía existente.
Proporcionar Capacidad Adecuada
 Desarrollamos pronósticos de volumen de tráfico para 2040 para el puente
existente y cada corredor
 Comparamos volúmenes del 2040 en el Puente de la Bahía existente
(suponiendo un nuevo cruce) con los volúmenes del 2017 en el Puente de
la Bahía
Para aquellos corredores que resultaron en cierto alivio de la congestión en el Puente
de la Bahía existente en comparación con 2017, se aplicaron dos criterios de
detección adicionales:

Proporcionar Tiempos de Viaje Confiables
 Los tiempos de viaje en condiciones congestionadas son muy variables
 Las longitudes y duraciones de las colas se utilizaron para evaluar los
tiempos de viaje
Brindar Flexibilidad para Apoyar el Mantenimiento y la Operaciones durante
Incidentes
 Durante el mantenimiento o los incidentes en el puente o las
aproximaciones existentes, los conductores pueden desear / necesitar
desviarse a otro cruce, si hay uno disponible
 Se evaluaron los tiempos de viaje en rutas de desvío a nuevos cruces

Proporcionar Capacidad Adecuada: Pronostico de Trafico
Comparación de Promedio de Trafico Diario (ADT) entre 2017 y 2040 en el Puente de la Bahía
Corredor 1 (2040)
Dia de semana (fuera
del verano): 16,000
Fin de semana (durante
verano): 36,400

2

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 84,300
Fin de semana (durante verano): 135,300

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 82,800
Fin de semana (durante verano): 130,300

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 81,900
Fin de semana (durante verano): 128,400

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE(2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

Sin Construcción

¿Cuál Corredor reduce el
volumen de tráfico futuro
(2040) en el puente
existente por de bajo de los
niveles actuales (2017)?

1

Corredor 2 (2040)
Dia de semana (fuera
del verano): 11,100
Fin de semana (durante
verano): 32,700

Alternativa Corredor 1

Alternativa Corredor 2

I-95 a US 301 entre Aberdeen
(Harford County) y Cecilton
(Cecil County)

I-95 a US 301 entre Abingdon (Harford
County), Kent County, y norte de Queen
Anne’s County

Dia de semana (fuera
de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana (fuera
de verano)

Fin de semana
(durante verano)

No Aplica

No Aplica

NO

NO

NO

NO

Proporcionar Capacidad Adecuada: Pronostico de Trafico
Comparación de Promedio de Trafico Diario (ADT) entre 2017 y 2040 en el Puente de la Bahía
3

¿Cuál Corredor reduce el
volumen de tráfico futuro
(2040) en el puente existente
por de bajo de los niveles
actuales (2017)?

Corredor 3 (2040)
Dia de semana (fuera
del verano): 10,700
Fin de semana (durante
verano): 33,900

4

Corredor 4 (2040)
Dia de semana (fuera del
verano): 12,000
Fin de semana (durante
verano): 35,200

5

Corredor 5 (2040)
Dia de semana (fuera del
verano): 15,000
Fin de semana (durante
verano): 40,800

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 78,500
Fin de semana (durante verano): 123,500

PUENTE EXISTENTE(2040)
Dia de semana (fuera del verano): 76,600
Fin de semana (durante verano): 121,300

PUENTE EXISTENTE(2040)
Dia de semana (fuera del verano): 73,600
Fin de semana (durante verano): 116,600

PUENTE EXISTENTE(2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE(2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

Alternativa Corredor 3

Alternativa Corredor 4

Alternativa Corredor 5

I-95 a US 301 entre White Marsh
(Baltimore County), Chestertown (Kent
County), y central Queen Anne’s County

I-695 a US 301 entre Essex (Baltimore
County), Kent County y Centreville (Queen
Anne’s County)

I-695 a US 301 entre Edgemere (Baltimore
County), Rock Hall
(Kent County), y Centreville
(Queen Anne’s County)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Proporcionar Capacidad Adecuada: Pronostico de Trafico
Comparación de Promedio de Trafico Diario (ADT) entre 2017 y 2040 en el Puente de la Bahía
Corredor 7 (2040)
Dia de semana (fuera del
verano): 44,900
Fin de semana (durante
verano): 79,700

Corredor 6 (2040)
Dia de semana (fuera del
verano): 18,200
Fin de semana (durante
verano): 45,700

Corredor 8 (2040)
Dia de semana (fuera del
verano): 20,000
Fin de semana (durante
verano): 55,200

6
7

¿Cuál Corredor reduce el
volumen de tráfico futuro
(2040) en el puente existente
por de bajo de los niveles
actuales (2017)?

8

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 69,600
Fin de semana (durante verano): 111,200

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 44,900
Fin de semana (durante verano): 79,700

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 68,100
Fin de semana (durante verano): 104,300

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

Corredor Alternativa 6

Corredor Alternativa 7

Corredor Alternativa 8

MD 100 a US 301 entre Pasadena (Anne
Arundel County), Rock Hall
(Kent County), y Centreville
(Queen Anne’s County)

US 50/301 a US 50 entre Crofton (Anne
Arundel County) y Queenstown (Queen
Anne’s County) Corredor Existente

US 50/301 entre Crofton (Anne Arundel
County) y Easton (Talbot County)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Proporcionar Capacidad Adecuada: Pronostico de Trafico
Comparación de Promedio de Trafico Diario (ADT) entre 2017 y 2040 en el Puente de la Bahía
PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 76,900
Fin de semana (durante verano): 118,300

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 78,600
Fin de semana (durante verano): 121,300

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 80,500
Fin de semana (durante verano): 125,300

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

10

9

11

Corredor 10 (2040)
Dia de semana (fuera del
verano): 7,100
Fin de semana (durante
verano): 32,200

Corredor 9 (2040)
Dia de semana (fuera del
verano): 9,100
Fin de semana (durante
verano): 36,800

¿Cuál Corredor reduce el
volumen de tráfico futuro
(2040) en el puente existente
por de bajo de los niveles
actuales (2017)?

Corredor 11 (2040)
Dia de semana (fuera del
verano): 5,000
Fin de semana (durante
verano): 25,700

Alternativa Corredor 9

Alternativa Corredor 10

Alternativa Corredor 11

MD 4 a US 50 entre Deale
(Anne Arundel County) y Easton
(Talbot County)

MD 4 a US 50 entre Chesapeake Beach
(Calvert County) y Trappe
(Talbot County)

MD 2/4 a US 50 entre Prince Frederick
(Calvert County) y Cambridge (Dorchester
County)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Proporcionar Capacidad Adecuada: Pronostico de Trafico
Comparación de Promedio de Trafico Diario (ADT) entre 2017 y 2040 en el Puente de la Bahía
PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 81,500
Fin de semana (durante verano): 127,200

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 82,700
Fin de semana (durante verano): 129,000

PUENTE EXISTENTE (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 83,800
Fin de semana (durante verano): 133,000

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

PUENTE EXISTENTE (2017)
Dia de semana (fuera del verano): 68,600
Fin de semana (durante verano): 118,600

Corredor 14 (2040)
Dia de semana (fuera
del verano): 1,200
Fin de semana
(durante verano):
8,500

12
13

14
Corredor 12 (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 4,100
Fin de semana (durante verano): 22,300

¿Cuál Corredor reduce el
volumen de tráfico futuro
(2040) en el puente
existente por de bajo de los
niveles actuales (2017)?

Corredor 13 (2040)
Dia de semana (fuera del verano): 2,900
Fin de semana (durante verano): 18,400

Alternativa Corredor 12

Alternativa Corredor 13

Alternativa Corredor 14

MD 2/4 a US 50 entre Saint Leonard
(Calvert County) y Cambridge (Dorchester
County)

MD 2/4 a US 50 entre Lusby
(Calvert County) y Cambridge (Dorchester
County)

MD 235 a US 13 entre Lexington Park (St.
Mary’s County) y Princess Anne (Wicomico
County)

Dia de semana (fuera
de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana (fuera
de verano)

Fin de semana
(durante verano)

Dia de semana
(fuera de verano)

Fin de semana
(durante verano)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Proporcionar Capacidad Adecuada: Pronostico de Trafico
Volumen Trafico Promedio Diario durante fines de
semana en el verano 2040
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ADT Existente sobre el Puente de la Bahía

ADT Existente sobre el Puente de la Bahía

2040 ADT sobre el Puente de la Bahía

2040 ADT sobre el Puente de la Bahía

Resumen:
 Idealmente, el volumen de tráfico futuro será MENOR que el volumen existente (2017) en el puente actual
de la bahía, El Corredor 7 proporciona la mayor reducción de tráfico.


Durante fines de semana en el verano, los Corredores 5, 6, 7, 8 y 9 son los únicos que reducen el volumen de
tráfico por debajo de los niveles existentes (2017).



Durante días laborables fuera del verano, los Corredores 7 y 8 son los únicos que reducen el volumen de
tráfico por debajo de los niveles existentes (2017).



Los Corredores 5, 6, 7, 8, y 9 han sido escogidos para ser evaluados en más detalle para determinar si
satisfacen los otros criterios de necesidad del proyecto.

Proporcionar Tiempos de Viajes Confiables
¿Cómo se comparan las horas de espera entre 2017 y 2040 en el Puente de la Bahía?
Los Corredores 5, 6, 7, 8 y 9 fueron evaluados en termino de confiabilidad en el tiempo de viaje porque estos
reducirían el volumen de tráfico en el Puente de la Bahía existente por debajo de niveles actuales (2017).
Fin de Semana Típico Durante el Verano:
Horas en fila de choches de 4 o más millas de
largo

Dia Laborable Típico:
Horas en fila de coches de una 1 o más
millas de largo

Puente de la Bahía existente
(2017)

0

0

5

0

3

6

0

1

7

0

0

8

0

1

9
Puente de la Bahía existente
(2040) – Alt. Sin Construcción

1

6

9

9

 La tabla compara el número de horas en fila de coche que se predice en el Puente de la Bahía existente en año 2040
bajo las Alternativas Corredores 5, 6, 7, 8, 9 y la Alternativa Sin Construcción.
 El Corredor 7 resulta con el menor número de horas en tráfico en el puente existente durante días laborables
y fines de semana durante el verano.
 Los Corredores 6 y 8 resultan en filas de coches de 1 o más millas durante días laborables por más de 1 hora
en el Puente de la Bahía existente .
 Los Corredores 5 y 9 resultan en filas de moche más largas en el Puente de la Bahía existente que los Corredor
6, 7 y 8.

Proporcionar Tiempos de Viajes Confiables
¿Cómo se comparan los Niveles de Servicio (LOS por siglas en inglés) entre 2017 y 2040
en el Puente de la Bahía?
Los Corredores 5, 6, 7, 8 y 9 fueron evaluados en termino de Nivel de Servicio porque estos reducirían el volumen
de tráfico en el Puente de la Bahía existente por debajo de niveles actuales (2017).
Fin de Semana Típico Durante el Verano:
Horas con Nivel de Servicio E o F
Puente de la Bahía existente
(2017)
5
6
7
8
9
Puente de la Bahía existente
(2040) – Alt. Sin Construcción

Dia Laborable Típico:
Horas con Nivel de Servicio E o F

Hacia el Este

Hacia el Oeste

Hacia el Este

Hacia el Oeste

10

9

3

0

10
9
0
8
10

8
5
0
2
8

3
3
0
3
3

2
1
0
1
2

12

10

5

2

 La tabla compara el número de horas con nivel de servicio E o F en el
Puente de la Bahía existente en 2040 bajo las Alternativas Corredor 5, 6,
7, 8, 9 y la Alternativa Sin Construcción.
 El Corredor 7 no resulta con LOS E o F en el Puente de la
Bahía existente durante días laborables y fines de semana durante
el verano.
 Los Corredores 6 y 8 resultan con LOS E o F en el Puente de la
Bahía existente durante días laborables y fines de semana durante
el verano.
 Los Corredores 5 y 9 resultan con la mayor cantidad de horas con
LOS E o F en el Puente de la Bahía existente.

El Nivel de Servicio (LOS por sus siglas en
inglés) se usa para describir cómo fluye el
tráfico en una escala de A a F (con A
como la mejor y F como la peor).

Proveer Flexibilidad para Mantenimiento y
Operaciones Durante Incidentes


Los Corredores 5, 6, 7, 8 y 9 fueron evaluados en termino de tiempo de viaje
porque estos reducirían el volumen de tráfico en el Puente de la Bahía existente
por debajo de niveles actuales (2017).



Durante mantenimiento u operaciones durante incidentes, los viajeros optarán/
tendrán que desviarse a otro cruce si hay alternativa disponible.



Se han calculado los tiempos de viaje para utilizar los Corredores 5, 6, 7, 8 y 9
como desvió del Puente de la Bahía existente:
 Corredor 7: Desvía el tráfico 25 minutos más rápido que los otros
corredores
 Corredores 6 y 8 tienen resultados similares: aproximadamente 26 minutos
adicionales
 Los Corredores 5 and 9 tienen resultados similares: aproximadamente 4043 minutos adicionales

RESUMEN DE DESVIO DE TRAFICO

Origen: US 50/US 301 Cruce en la Costa Oeste
Destino: US 50/US 301 Cruce en la Costa Este
Corredor #

Millaje Total (mi.)

Tiempo Total de
Viaje (min.)

5
6

73
56

79
62

Tiempo de Viaje
Adicional desde el
Puente de la
Bahía existente (min.)
43
26

7

33

36

0

8
9

57
70

62
76

26
40

Consideraciones de Costo y Finanza
El costo de un nuevo cruce de la Bahía de Chesapeake está basado en criterios de ingeniería básicos como el largo
del puente (sobre tierra y sobre agua). Este cuadro representa el largo de cada cruce sobre tierra y sobre agua, para
comparar posibles rangos de costos entre las alternativas siendo consideradas.
Largo de Cruce por Corredor (millas)
Eastern Shore

45

35
30
25

Western Shore

20
15
10
5

Land

Chesapeake Bay

Corridor 14

Corridor 13

Corridor 12

Corridor 11

Corridor 10

Corridor 9

Corridor 8

Corridor 7

Corridor 6

Corridor 5

Corridor 4

Corridor 3

Corridor 2

0
Corridor 1

Largo de Cruce (millas)

40

Los Corredores que
requieren cruces más
largos, o más complejos, o
más infraestructura para
conectar el nuevo cruce
son más costosos en
construir.

Consideraciones Ambientales
El inventario ambiental nota la presencia de recursos naturales, culturales y socio-económicos dentro de
una franja dos millas de ancho por cada corredor. El estimado de posibles impactos ambientales a causa
de este proyecto será parte del inventario; estos posibles impactos serán evaluados en el Estudio Nivel 2
NEPA. El inventario ambiental incluye estos recursos:


















Terrenos Militares
Parques y Refugios Salvajes
Uso de Tierras Residenciales
Áreas de Financiamiento Prioritario (Priority Funding Areas)
Secciones Censales de Bajos Recursos o Grupos Minoritarios
Uso Agrícola
Recursos Culturales (sitio histórico, objetos, estructuras, etc.)
Humedales
Corrientes Perennes
Llanura de Inundación
Aguas Abiertas
Vegetación Acuática Sumergida
Barras Naturales de Ostras
Bosques
Áreas Critica de la Bahía de Chesapeake
Áreas de Especies Sensibles
Ley de Recursos de Barrera Costera (CBRA) Tierras Protegidas

Consideraciones Ambientales
 La MDTA considera posibles impactos indirectos o secundarios a causa de cada una de las alternativas base
consideración. La evaluación toma en consideración:
 Tierras aun sin desarrollo. Un nuevo acceso a tierras rurales puede resultar en presiones que fomentan
desarrollo urbano.

 Áreas de Financiamiento Prioritario. Áreas designadas para promover el desarrollo urbano consistente con
los planes locales de uso de tierra.
 Cercanía a Centros de Empleo. Los Corredores que proporcionan nuevo acceso a un área de empleo dentro
de un radio de viaje diario (aproximadamente 30 a 45 minutos) podría aumentar la demanda de desarrollos
residenciales en la cercanía.
 Congruencia con Plan Maestro del Condado.
 Los Corredores 3, 4 y 5 tienen el mayor riesgo de fomentar desarrollo urbano en la Costa Este como impacto
secundario dado su cercanía al área Metropolitano de Baltimore, y prevalece de terrenos agrícolas aun sin
desarrollar.
 Un análisis mas detallado de los posibles impactos indirectos y cumulativos serán presentados en el Nivel 1 Draft
EIS.

Alternativas de Corredor
Retenidas para Analizar (CARA por siglas en inglés)
En concordancia con NEPA, los Corredores 6, 7 y 8
fueron escogidos para el CARA preliminar porque son
los únicos corredores que cumplen adecuadamente el
Propósito y Necesidad de este proyecto. La
Alternativa Sin Construcción también será escogido.
 Corredor 6: MD 100 a US 301 entre Pasadena
(Anne Arundel County), Rock Hall (Kent
County) y Centreville (Queen Anne’s County)
 Corredor 7/Corredor Existente: US 50/301 a
US 50 entre Crofton (Anne Arundel County)
and Queenstown (Queen Anne’s County)
 Corredor 8: US 50/301 entre Crofton (Anne
Arundel County) e Easton (Talbot County)

Alternativas de Corredor
Retenidas para Analizar (CARA por siglas en inglés)
Corredor 6: MD 100 a US 301 entre Pasadena
(Anne Arundel County), Rock Hall (Kent
County) y Centreville (Queen Anne’s County)
 Reduce el tiempo con Niveles de Servicio inaceptables
en el Puente de la Bahía existente durante fines de
semana durante el verano pero no durante días
laborables
 Reduce el congestionamiento en el Puente de la
Bahía existente durante los fines de semana durante el
verano pero no durante días laborables
 Reduce las filas de coches en el Puente de la
Bahía existente durante días laborables y fines de
semana durante el verano
 Proporciona una opción de desvió más deseable que el
Corredor 5 o 9, pero no más eficaz que el Corredor 7
 Es menos compatible con los usos de tierra actuales,
aumentado las posibilidades de impactos indirectos

Alternativas de Corredor
Retenidas para Analizar (CARA por siglas en inglés)
Corredor 7/Corredor Existente: US 50/301 a
US 50 entre Crofton (Anne Arundel County)
and Queenstown (Queen Anne’s County)
 Alternativa que mejor reduce la duración del Nivel de
Servicio inaceptable los fines de semana durante
el verano y los días laborables fuera de verano
 Alternativa que mejor alivia la congestión en el Puente
de la Bahía existente en comparación con todos los
otros corredores, tanto en días laborables fuera de
verano como en fines de semana durante el verano
 Reduce las filas de coche en el Puente de la
Bahía existente los fines de semana durante el verano y
los días laborables fuera de verano
 Proporciona la mejor ruta de desvío
 Más compatible con los usos de tierra actuales, lo que
resulta en menos impactos indirectos

Alternativas de Corredor
Retenidas para Analizar (CARA por siglas en inglés)
Corredor 8: US 50/301 entre Crofton (Anne
Arundel County) y Easton (Talbot County)
 Reduce la duración del Nivel de Servicio inaceptable
en el Puente de la Bahía existente los fines de
semana durante el verano, pero no en días
laborables fuera de verano
 Alivia la congestión en el Puente de la
Bahía existente tanto en días laborables fuera de
verano como en fines de semana durante el verano.
 Reduce las filas de colas en el Puente de la
Bahía existente los fines de semana durante
el verano y los días de semana fuera de verano
 Proporciona una ruta de desvío más deseable que
el Corredor 5 y el Corredor 9, pero no tan eficiente
como el Corredor 7
 Menos compatible con los usos de tierra
actuales, aumentando las posibilidades de impactos
indirectos

¡Queremos escuchar de ustedes!
 Complete una tarjeta de comentario en esta reunión
 Visita la página web baycrossingstudy.com
 Envíe sus comentarios por correo electrónico
a info@baycrossingstudy.com
 Atiende las Audiencias Públicas en 2020
 Los comentarios son vitales para el éxito del estudio
y se tomarán en consideración a lo largo del
estudio.
 Los comentarios públicos se
publicarán en el sitio web del
proyecto. MDTA intentará eliminar
información personal como
nombres, direcciones, números de
teléfono y direcciones de correo
electrónico.

Próximamente
Estudio Nivel 1 NEPA – Completado para Verano 2021
•
•
•
•

Anticipado Primavera/ Verano 2020 - Analizar el CARA y desarrollar el Nivel 1 EIS Preliminar
Anticipado Otoño 2020 - Audiencias Públicas
Anticipado Verano 2021 - Finalizado Nivel 1 EIS y Registro de Decisión (ROD por sus siglas en inglés)
Próximo Paso - Si uno de lo Corredores Alternativos es escogido, el proceso de NEPA podría
continuar al Estudio Nivel 2.

Posibles Acciones Futuras de Nivel 2
• Podría tomar tres a cinco años completar un Registro de Decisión Nivel 2 para:
• identificar y evaluar la alternativa Sin Construcción y varios alineamientos de cruces
dentro de la franja de dos millas;
• identificar como los autobuses, buques, administración de sistemas de demanda y
transporte podrían ser implementados en conjunto a los alineamientos de cruces;
• revisar los posibles impactos ambientales;
• determinar método de ejecución del proyecto (como diseño-oferta-construcción o
diseño-construcción) para organizar y financiar el diseño, construcción, operaciones,
y mantenimiento; y
• desarrollar plan financiero para aprobación de FHWA con fin de obtener un
alineamiento con un Registro de Decisión Nivel 2

