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Sobre el Proyecto

• Este proyecto determinará el nuevo 
servicio de autobuses que Albany 
comenzará este verano.

• Oregon Cascades West Council of 
Governments está ayudando a la 
ciudad de Albany con la gestión de 
proyectos y la participación pública

• Los consultores de tránsito 
Nelson\Nygaard brindan soporte 
técnico



Historial

• En 2018, Albany completó un Plan de 
Desarrollo de Tránsito (TDP), que 
incluyó un alcance público sólido e 
identificó mejoras a corto, mediano y 
largo plazo

• Con aumentos en los fondos 
estatales de tránsito, Albany puede 
comenzar las mejoras a mediano 
plazo

• Este proyecto se basa en el TDP para 
refinar los detalles del escenario a 
mediano plazo
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Mejoras de servicio solicitadas del Plan de 
desarrollo de tránsito

Servicio más frecuente

Servicio de autobús por la noche

Servicio los Domingos

Más servicio los Sábados

Mejor rendimiento a tiempo

Servicio de autobús temprano en 
la mañana

Más disponibilidad de 
portabicicletas

Mejores conexiones regionales

Servicio a nuevas áreas

Traslados más fáciles entre rutas 
de autobús



Sistema Existente
• Servicio 6:30 am - 6:30 pm
• Rutas circulares corren en una 

sola dirección
• El autobús sale cada 60 

minutos, pero a menudo llega 
tarde

• Actualmente, las rutas son 
demasiado largas para alcanzar 
la frecuencia deseada



Rutas Regionales

• Linn-Benton Loop conecta
Albany con Corvallis

• Linn Shuttle conecta Albany 
con Lebanon y Sweet Home

• Ambos proporcionan
conexiones entre LBCC y la 
estación Albany Amtrak



Metas de Mejora del Tránsito de Albany

1. Mantener el área de servicio
2. Mejor desempeño puntual
3. Servicio más frecuente
4. Servicio más tarde en la noche
5. Cambie las rutas para que sean más lineales para que el autobús 

pueda funcionar en ambas direcciones.

No todos los objetivos se pueden lograr en este momento, las 
siguientes opciones tienen ventajas y desventajas



Opción 1
• Las mismas rutas que las rutas 

existentes cuales corren 
durante en la mañana 

• Las rutas son constantes todo 
el día, no utilizan una ruta 
separada en la mañana 

• Servicio 6:30 am - 7:00 pm



Opción 1

Ventajas
• No hay cambios en la ubicación 

de las paradas de autobús.
• Mejor desempeño puntual
• Mayor frecuencia durante el 

mediodía

Desventajas
• Frecuencia reducida por las 

tardes
• Las rutas siguen siendo 

corriendo unidireccionales

Bus Frequency



Opción 2
• Nuevo mapa de ruta con dos 

rutas
• Las rutas son bidireccionales

• Las rutas permanecen iguales 
todo el día

• Servicio 6:30 am - 7:00 pm



Opción 2

Ventajas
• Mejor desempeño puntual
• Mayor frecuencia durante el 

mediodía
• Las rutas son bidireccionales

Desventajas
• Frecuencia reducida por la 

mañana y por la noche.
• Cambia algunas ubicaciones de 

paradas de autobús
• Reduce el servicio a North 

AlbanyFrecuencia de Bus



Opción 3
• Nuevo mapa de ruta con tres 

rutas
• Las rutas son bidireccionales

• Las rutas permanecen iguales 
todo el día

• Servicio 6:30 am - 6:45 pm



Opción 3

Ventajas
• Mejor desempeño puntual
• Las rutas son bidireccionales
• Varias rutas directas a LBCC

Desventajas
• Frecuencia reducida todo el día
• Cambia algunas ubicaciones de 

paradas de autobús
• Reduce el servicio al Norte de 

Albany y al Este AlbanyFrecuencia de Bus



Comparación
Metas Área de 

Servicios
Autobuses a 

Tiempo
Frecuencia de bus Servicio

posterior
Rutas Lineales

Opción 1 o + -/+ + o

Opción 2 - + -/+ + +

Opción 3 - + - + +

‒ La opción funciona peor que el sistema existente

○
La opción funciona igual que el sistema existente 

(es decir, sin cambios desde hoy)
+ La opción funciona mejor que el sistema existente

‒ / +
La opción funciona mejor durante algunas horas del día, pero peor durante 
otras horas



Próximos Pasos

Proporcione Comentarios:
En línea: 
https://www.surveymonkey.com/r/N8KL
PWX
Póngase en contacto con el personal del 
proyecto: Steph Nappa
Teléfono: 541-924-8480
Correo electrónico: snappa@ocwcog.org
En Español, con: Emma Chavez
Teléfono: 541-924-8405 
Correo electrónico: ecavez@ocwcog.rog

• Una vez finalizadas las rutas, el 
personal de transito de Albany  
seleccionará las paradas de autobús y 
finalizará los horarios de los autobuses

• El servicio mejorado comenzará este 
verano

• En el 2023, Albany solicitará más 
fondos para continuar aumentando las 
horas de servicio y la frecuencia de los 
autobuses

• Con futuros fondos del Estado Federal, 
Albany podría agregar más rutas de 
autobús

https://www.surveymonkey.com/r/N8KLPWX
mailto:snappa@ocwcog.org
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