
Guión de Presentación del Tránsito de Albany 

Diapositiva 1: 

Hola, y gracias por ver esta presentación sobre la Estrategia de Mejora del Tránsito de Albany. Mi 

nombre es Steph Nappa, y soy una planificadora de transporte local que trabaja en este proyecto. 

Estamos planeando algunos cambios en el sistema de Tránsito de Albany, y esta presentación describirá 

el proyecto, algunos antecedentes y las tres opciones que estamos considerando. ¡Empecemos! 

Diapositiva 2: 

Este proyecto determinará el nuevo servicio de autobús que Albany comenzará este verano. Oregon 

Cascades West Council of Governments está ayudando con la gestión de proyectos y la participación 

pública, mientras que los consultores de tránsito NelsonNygaard están proporcionando apoyo técnico. 

Diapositiva 3: 

En 2018, Albany completó un Plan de Desarrollo de Tránsito que identificó mejoras de tránsito a corto, 

mediano y largo plazo. Oregon ha aumentado recientemente la financiación del tránsito, lo que ha 

hecho posible que Albany inicie las mejoras a mediano plazo. Este proyecto está refinando los detalles 

de esas mejoras, basándose en las peticiones compartidas durante la divulgación pública en 2018. 

Tenemos tres opciones de mejora diferentes, que incluyen nuevas rutas y horarios de autobús. Voy a 

describir estas opciones con más detalle, y luego nos gustaría sus comentarios sobre qué opción le gusta 

más.  

Diapositiva 4: 

Para empezar, veremos el servicio de autobús existente de Albany. Actualmente funciona de 6:30 am a 

6:30 pm. Hay una ruta matutina, que se muestra en azul, que se extiende hasta las 9 am, y luego el 

servicio cambia a dos rutas, mostradas en verde y rojo. Las rutas de autobús cubren la mayor parte de la 

ciudad, pero funcionan en grandes círculos unidireccionales. Esto significa que si usted toma el autobús 

de casa a la tienda, por ejemplo, usted tiene que montar el autobús alrededor de todo el bucle para 

volver a casa, que no es muy conveniente y hace que los viajes en autobús con mucho tiempo. Además, 

mientras que el autobús está destinado a venir cada hora, los bucles son demasiado largos y el autobús 

a menudo está corriendo tarde. 

Diapositiva 5: 

También hay dos rutas regionales, el Linn-Benton Loop que conecta con Corvallis, y el Linn Shuttle, que 

conecta con Lebanon y Sweet Home. Ambas rutas tienen algunas paradas en la ciudad, y ambas 

conectan a LBCC y la estación Amtrak de Albany corriendo a lo largo del Hwy 99W. Tenga en cuenta 

estas rutas a medida que avanzamos a través de las opciones para el nuevo sistema Albany. 

Diapositiva 6: 

Antes de sumergirnos en las tres opciones, discutamos los objetivos que el equipo del proyecto utilizó 

para desarrollarlos. Los objetivos son 1) mantener el área de servicio, 2) mejor rendimiento a tiempo, 3) 

servicio más frecuente, 4) servicio más tarde en la noche, y 5) cambiar las rutas para ser más lineal para 



que el autobús pueda funcionar en ambas direcciones. Ninguna de las opciones fue capaz de cumplir 

con todos los objetivos, por lo que hay algunas compensaciones entre las opciones.  

Diapositiva 7: 

Ahora empecemos a ver las opciones. La opción 1 es la más simple, mantenemos las rutas diurnas 

existentes y las ejecutamos todo el día. El servicio correrá un poco más tarde en la noche, terminando 

alrededor de las 7 pm en lugar de las 6:30 pm. 

Diapositiva 8: 

Las ventajas de esta opción son que las rutas y paradas de autobús siguen siendo las mismas, y 

duplicando el número de autobuses que circulan y cambiando el horario, veremos un mejor rendimiento 

a tiempo. Esto nos da una mayor frecuencia de autobús durante el día, con autobuses que vienen cada 

45 minutos, pero la frecuencia se reducirá por la noche, que es una de las desventajas. Las rutas 

también permanecen en círculos unidireccionales, lo que no ayuda a mejorar la comodidad de usar el 

autobús en absoluto.  

Diapositiva 9: 

Para la Opción 2, tenemos un nuevo mapa de ruta con dos rutas de autobús bidireccionales. Cada ruta 

funcionará todo el día, con servicio de 6:30 am a 7:00 pm. 

Diapositiva 10: 

Las ventajas de esta opción son un mejor rendimiento a tiempo, mayor frecuencia durante el mediodía y 

las rutas son más bidireccionales. Sin embargo, las desventajas son que la frecuencia se reduce por la 

mañana y por la noche, habrá cambios en algunos lugares de parada de autobús, y reduce el servicio a 

North Albany, la sección entre Gibson Hill Fire Station y el área comercial de North Albany Village. 

Diapositiva 11: 

Nuestra última opción tiene tres rutas bidireccionales, y todas se ejecutarían todo el día. El servicio 

también se ejecutará un poco más tarde de lo que lo hace actualmente, terminando alrededor de las 

6:45 pm.  

Diapositiva 12: 

Las ventajas de la Opción 3 son un mejor rendimiento a tiempo, las rutas más lineales fuera de las tres 

opciones y múltiples rutas directas a LBCC, que es el principal destino de la ciudad. Las desventajas son 

la frecuencia reducida durante todo el día, con autobuses que vienen cada hora y 15 minutos. Habría 

cambios en algunas ubicaciones de paradas de autobús, y reduce el servicio a partes de North Albany y 

East Albany. Ya no habría servicio hasta Gibson Hill Road, o en Knox Butte Road y Goldfish Farm Road al 

este de I-5. 

Diapositiva 13: 

Por lo tanto, comparemos las diferentes opciones. Esta tabla muestra cómo se compara cada opción con 

el sistema actual. Primero veremos la compensación entre el área de servicio y las rutas lineales. Con el 

fin de hacer las rutas más lineales, manteniendo también los autobuses a tiempo, terminó habiendo 



algunos recortes en el servicio en las opciones 2 y 3. La opción 1 mantiene el área de servicio igual, pero 

también mantiene las rutas circulares. 

Cada opción es capaz de lograr un mejor rendimiento a tiempo y horas de servicio ligeramente más 

tarde. Las opciones 1 y 2 también aumentan la frecuencia del autobús a mediodía. 

Una nota sobre la frecuencia del bus para las opciones 2 y 3: Debido a que estas rutas son lineales y el 

bus puede funcionar en ambas direcciones, podemos pensar en la frecuencia de servicio un poco 

diferente en comparación con la opción 1. Dado que habrá una parada de autobús a ambos lados de la 

calle, cada lugar ve un autobús pasar dos veces durante cada carrera. Por lo tanto, mientras que un 

autobús viene con menos frecuencia (como se refleja en esta tabla), volverá a esa misma ubicación en la 

otra dirección. 

Diapositiva 14: 

Ahora que hemos visto las diferentes opciones, aquí están los siguientes pasos. En primer lugar, por 

favor proporcione sus comentarios sobre estas diferentes opciones, puede responder a la encuesta en 

línea, o puede ponerse en contacto conmigo directamente. 

Ya que hagamos recibido sus opiniones, tomaremos una decisión sobre qué opción implementar. El 

personal de Tránsito de Albany seleccionará paradas de autobús a lo largo de las rutas y finalizará los 

horarios de autobús. Entonces, el nuevo servicio puede comenzar este verano. 

En 2023, Albany puede solicitar fondos adicionales para ejecutar los autobuses más tarde en el día y 

aumentar aún más la frecuencia. Y esperamos seguir viendo un aumento de los fondos estatales y 

federales para que Albany pueda agregar más rutas de autobús para ampliar el área de servicio. 

Como dije al comienzo de la presentación, este es el escenario de mejora a medio plazo. A medida que 

la financiación esté disponible, seguiremos haciendo mejoras para llegar al escenario a largo plazo. Si no 

ves las mejoras que quieres en este momento, háganoslo saber para que podamos priorizar mejoras 

adicionales. 

Eso es todo de mi parte, gracias de nuevo por ver, y no dude en ponerse en contacto conmigo con 

cualquier pregunta. ¡Adiós! 

 

 


