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Agenda para esta tarde (¡Todos a bordo)!

• 11:00 – 11:30 Casa Abierta

• 12:00 Presentación de la reestructuración

de ruta de FAX

• 11:50 Remix 12:05 Ejercicio: su votación

de FAX características

• 12:30 Encuesta Interactiva: Déjanos

saber lo que piensas

• 12:55 Premios de la Rifa y cierre del taller



FAX y el Proyecto de 

Documento de Plan de FAX 



El Sistema Existente



Mapa del Sistema Existente de FAX



Proyectos Actuales FY17-18

• Abrir línea BRT en Febrero del 2018

• Aumentar la frecuencia del autobús en los segmentos más 

ocupados de la red de FAX. Esto consiste en aquellas 

rutas que se cruzan principalmente con BRT

• Construcción de paradas de autobuses y mejoras al centro 

de tránsito



¿Que es el Proyecto de Documento de 

Plan FAX?

Se trata de satisfacer las necesidades



Factores que impulsan el uso del FAX

1. Frecuencia: Con qué frecuencia vienen los autobuses

2. Duración: Cuánto dura el viaje:

a) Tiempo en el autobús

b) Tiempo de espera

c) Tiempo de transferencia (si necesitas tomar otro autobús)

3. Densidad: Cuantas personas y destinos hay en la ruta

4. Transabilidad: Qué tan fácil es subirse al autobús

5. Que tan directo es su ruta, tanto:

a) En el autobus

b) Ir y venir del autobús



La frecuencia es un variable importante

• Frecuencia significa "Estamos listos para ir cuando tú estes"

• La frecuencia es costosa, PERO conduce a un alto número de 

pasajeros en lugares de alta demanda

• La frecuencia hace del FAX algo en lo que puede confiar, no 

algo que tenga que planificar

• La frecuencia es un factor importante que debe revisarse para 

determinar cómo FAX satisface las necesidades de los 

usuarios del tránsito
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Las redes frecuentes benefician especialmente a los pasajeros

Un sistema de autobús de red de alta 

frecuencia le permite viajar entre cualquier 

punto A y cualquier punto B, con un retraso 

mínimo, y en una ruta directa. Es la clave para 

un tránsito ampliamente útil.

La geografía de Fresno ya es perfecta para eso.



El número de usuarios de FAX hoy muestra el valor de la red

• Azul Oscuro = la mayoría de 
los abordajes

• BRT se concentrará en

Blackstone y Kings Canyon / 

Ventura, mientras que FAX 15 

se enfocará en Cedar y Shaw

• Especialmente fuerte donde

las líneas frecuentes se 

cruzan

• ¿Por qué allí?
– Mayor frecuencia

–El desarrollo a lo largo de las 

líneas alienta a los pasajeros en

tránsito

– Transferencias fáciles



La frecuencia es 1 factor. Pero hay otros.



La hora del día es otro factor importante

¿Cuándo debería FAX mantener la frecuencia para que "el 

autobús siempre llegue pronto" y las conexiones se 

vuelvan fáciles y atractivas?

• ¿Debe el servicio de fin de semana ser más alto?

• El servicio nocturno es importante para que las 

personas puedan llegar a casa después de los trabajos 

y actividades nocturnas

• Servicio de tarde y fin de semana

ayuda a las personas a tener menos automóviles,

confiando en el tránsito más  



Los autobuses no pueden ser frecuentes en todas partes

• Algunas partes de Fresno no son lo suficientemente densas o 

transitables como para generar un alto número de pasajeros

• El alto número de usuarios siempre surge de estas 

características clave:

–Densidad: mucha gente y actividad alrededor de las paradas

–Transabilidad: las personas pueden caminar fácilmente hasta la parada

–Directo: caminos sencillos para el tránsito, ¡fácil en Fresno!

–Proximidad: muchos destinos cerca de uno a otro



Densidad
¿Cuántas personas van y vienen del área 

alrededor de cada parada?

Mayor 

cantidad de 

pasajeros

Menor 

cantidad de 

usuarios



Transabilidad
¿Pueden las personas alrededor de 

la parada caminar hasta la parada?

Mayor 

cantidad de 

pasajeros

Menor 

cantidad de 

usuarios

¡Y debe ser posible cruzar la 

calle en la parada!



Franqueza

Mayor 

cantidad 

de 

pasajeros

Menor 

cantidad de 

usuarios

¿Pueden los autobuses de tránsito circular 

en líneas rectas que atraen a los pasajeros?



Proximidad

Mayor 

cantidad de 

pasajeros

Menor 

cantidad de 

usuarios

¿Deben cruzar los autobuses de tránsito las 

brechas largas de baja cantidad de pasajeros?



2. Diseñando un sistema de 

tránsito



¿Mas pasajeros el objetivo?

• La mayoría de las personas asume que la medida del éxito

del tránsito es la cantidad de pasajeros

• Sin embargo, se espera que las agencias de transporte

publiquen el servicio por motivos que no involucran

pasajeros, como por ejemplo:

–Necesidades de servicios sociales en lugares caros para servir

–Deseo que la red cubra toda la ciudad

• Estos objetivos no basados en pasajeros son la base del 

servicio de "cobertura" 

• Entonces, ¿qué parte de nuestro presupuesto debe

enfocarse en un objetivo de transporte versus un objetivo de 

cobertura?



¿Por qué los usuarios 
y la cobertura son 
opuestos?

Piensa en esta simple 
área urbana, donde 
cada punto 
representa personas 
o trabajos. Los puntos 
muy juntos significan 
densidad

Supongamos que 
tenemos 18 autobuses 
para desplegar

¿Pasajero o cobertura?



•Para maximizar la 

cantidad de pasajeros, 

piense como un 

negocio, elija en qué

mercados ingresará

•Las líneas rectas

ofrecen densidad, 

transitabilidad y una

ruta de tránsito

eficiente, por lo que se 

concentra el servicio

frecuente y atractivo

allí.
Medida de rendimiento: 
Productividad

Productividad: Pasjeros por unidad de 
servicio (alto) 

Costo de operacion por pasajero, 

¿Pasajero o cobertura?



•Para maximizar la 

cobertura, piense como

un servicio del 

gobierno. Trate de 

servir a todos, incluso

aquellos en lugares

caros para servir

•El resultado es más

rutas que cubren a 

todos, pero con menos

frecuencia, más

complejo y menor

cantidad de usuarios.

Medida de rendimiento: 

disponibilidad

% de población y empleos 

que pueden caminar a algún 

¿Pasajero o cobertura?



Dos Alternativas Extremas

Alternativa de 

Pasajeros

• Concentrar los recursos

en áreas de alta

densidad de pasajeros

para brindar un servicio

frecuente y conveniente

• Esta alternativa empuja

el equilibrio de recursos

aún más hacia el uso de 

pasajeros

Alternativa de cobertura

• Extiende el servicio de baja 

frecuencia a un área más 

grande

• Esta alternativa reduce el 

nivel de servicio en los 

segmentos más productivos, 

en lugar de invertir en 

extender el servicio a nuevas 

partes de la región que 

actualmente no tienen acceso 

a las rutas de FAX.



Escenario de Pasajeros. La 

frecuencia se concentró en los

corredores más concurridos. El 

servicio de 15 minutos significa que 

el autobús siempre llegará pronto.

Ridership
Guión 

All-day frequency
15 min
20 min
30 min
60 min

T
Main transfer
point

Este escenario también:

• extiende el servicio en

líneas rojas a la 

medianoche

• Los fines de semana, 

pasa líneas rojas cada 15 

minutos para obtener un 

efecto de red

¡Pero borra 
TODOS los 
segmentos bajos 
de usuarios!



Cobertura
Guión

All-day frequency
15 min
20 min
30 min
60 min

T
Main transfer
point

Escenario de cobertura. Se 

agregaron nuevas rutas en 

respuesta a solicitudes de 

clientes y partes interesadas

El área de servicio

ampliada significa

una frecuencia más

baja

Rutas a lo largo de 

Cedar, Jensen y First 

recortadas de 20 min 

a 30 min.

Por lo tanto, menor

cantidad de usuarios

Dial-a-Ride
71

Dial-a-Ride
72

Servicio extendido 

a:

Highway City

E Church St

Far NE Dial-a-Ride

Far SE Dial-a-Ride



La conversación y la dirección

• Con suerte, esta información le brinda una comprensión de 

lo que implica el rediseño de un sistema de tránsito

• Equipado con esta información, ayúdenos a visualizar un 

sistema de tránsito FAX que satisfaga mejor las 

necesidades de todos los ciudadanos de la Ciudad de 

Fresno en 2018 y más allá

• Al proporcionarnos sus comentarios, podemos diseñar 

juntos un sistema de tránsito FAX que satisfaga las 

necesidades de nuestra ciudadanía, así como los requisitos 

federales y estatales.



Por favor, vaya a las estaciones 

para proporcionar sus 

comentarios e ideas


