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INTRODUCCIÓN
El rediseño de la red de autobuses de Queens forma parte de un esfuerzo más amplio de la
Metropolitan Transit Authority (MTA) para modernizar de forma global y holística la red de autobuses
de la ciudad de Nueva York y mejorar el servicio de autobuses distrito por distrito. En las últimas
décadas, la ciudad de Nueva York ha experimentado un enorme crecimiento y grandes cambios,
pero la red de autobuses no ha seguido el ritmo de la evolución de las necesidades de nuestros
clientes. Mientras tanto, la cantidad de pasajeros de los autobuses ha descendido, los autobuses
se han ralentizado en un tráfico cada vez peor y la confiabilidad ha disminuido. La MTA ha realizado
cambios modestos e incrementales en las rutas individuales a lo largo de los años, pero el rediseño
de la red de autobuses es una oportunidad única para dar una nueva mirada a la red de autobuses
de manera integral, con el objetivo de satisfacer las prioridades de los clientes: servicio confiable,
viajes más rápidos, mejores conexiones y facilidad de uso.
Este nuevo proyecto de plan presenta una propuesta para la red de autobuses de Queens con rutas,
paradas y horarios que han sido rediseñados para satisfacer las necesidades de los clientes actuales
y futuros en todo el distrito.
En este informe, hablaremos sobre cómo hemos llegado hasta aquí, lo que hemos escuchado
de los clientes, y cómo hemos integrado esta información para llegar a la red que proponemos.
Esta primavera, la MTA organizará una serie de reuniones y talleres públicos para recabar más
opiniones de los clientes y otros residentes de Queens. Sus valiosos aportes contribuirán a dar forma
al plan final propuesto. Este proceso se explica con más detalle en el informe.

Abril de 2019

Lanzamiento del
proyecto con
jornadas de puertas
abiertas y encuestas

Septiembre de 2019

Análisis de datos
de mercado
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sobre las condiciones
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publicado
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Estado del proyecto
¿Qué ha ocurrido hasta ahora?
El Proyecto de Rediseño de la Red de Autobuses de Queens se puso en marcha en abril de 2019,
y los primeros esfuerzos de divulgación pública se centraron en encuestar a los clientes y conocer
sus prioridades para mejorar el servicio de autobuses en Queens. Encuestamos a los clientes tanto
en línea como en persona, celebramos nueve jornadas de puertas abiertas en todo Queens en mayo
y junio de 2019, y realizamos numerosos eventos de participación en la calle para ayudar a difundir
el proyecto.
Tras las jornadas de puertas abiertas, continuamos recopilando datos y elaboramos nuestro Informe
de condiciones existentes. El informe se publicó en septiembre de 2019, y en él se exponen métricas
clave, como la población, el empleo y las tendencias demográficas en Queens, y se analiza cómo
funciona el servicio de autobuses actual en el distrito.
En diciembre de 2019, publicamos el Proyecto de Plan de Rediseño de la Red de Autobuses de
Queens que presentaba una red de autobuses rediseñada para Queens, con objetivos y estrategias
centrados en un servicio más confiable, viajes más rápidos, mejores conexiones y facilidad de
uso. Durante los tres meses siguientes a la publicación, llevamos a cabo docenas de eventos de
divulgación en todo Queens, incluyendo talleres; jornadas de puertas abiertas; presentaciones
de la Junta Comunitaria; reuniones informativas con funcionarios electos, organizaciones cívicas,
representantes del sistema de transporte y otras partes interesadas; así como la divulgación directa
a los clientes en las estaciones de subterráneos y centros de autobuses. Esos esfuerzos permitieron
recolectar más de 11,000 comentarios antes de que el proyecto se detuviera.
En marzo de 2020, como resultado de la pandemia de COVID-19, tomamos la difícil decisión
de pausar la iniciativa de rediseño de la red de autobuses para garantizar que los recursos se
concentraran en lo que más se necesitaba, concretamente en trasladar a nuestros trabajadores
esenciales de la forma más rápida y segura posible para abordar la emergencia de salud pública.
En agosto de 2021, el presidente y director general de la MTA, Janno Lieber, y el presidente interino
de New York City Transit, Craig Cipriano, se unieron al excomisionado del Departamento de
Transporte de la Ciudad de Nueva York, Hank Gutman, para anunciar muchas iniciativas interesantes
relacionadas con los autobuses, entre ellas, la reanudación del Proyecto de Rediseño de la Red de
Autobuses. El proyecto de autobuses locales del Bronx se reanudaría en primer lugar y el de Queens,
a continuación.

¿Dónde estamos ahora?
Estamos muy contentos de reiniciar el Proyecto de Rediseño de la Red de Autobuses de Queens
con el nuevo proyecto de plan, un plan rediseñado e impulsado por los comentarios de los clientes.
Dado el número sin precedentes de comentarios que recibimos sobre el primer proyecto de plan,
decidimos retirar esa propuesta y, en su lugar, reiniciar la iniciativa con una nueva mirada a la red
de autobuses de Queens a través de la lente de estos comentarios de los clientes. Este es un nuevo
proyecto de plan, no el que se publicó en diciembre de 2019. Durante nuestros amplios esfuerzos de
divulgación tras la publicación del proyecto de plan original, recogimos y escuchamos comentarios
muy constructivos del público. Los comentarios se centraron en la pérdida de ciertas conexiones
clave de subterráneos, las propuestas de horarios incompletas y la amplia distancia entre las
paradas de autobús. Los clientes también tuvieron dificultades para identificar su alternativa de
ruta propuesta debido a las etiquetas temporales "QT". Las rutas más mencionadas fueron la Q49,
la Q53-SBS, la Q32, la Q33 y la Q66; sin embargo, recibimos reacciones positivas y negativas sobre
las propuestas de rutas en todo el distrito. Estos comentarios se convirtieron en el principal aporte
para el desarrollo del nuevo proyecto de plan.
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En este plan, hemos trabajado para abordar el mayor número posible de inquietudes de los clientes,
equilibrando las ventajas y las desventajas y aplicando estrategias de rediseño de red para mejorar
la red de autobuses. Hemos mantenido algunos de los elementos aceptados del proyecto de plan
original, pero nos hemos concentrado más en las estrategias que mejorarían la red de autobuses
existente, proponiendo nuevos tipos de rutas, enderezando rutas, cubriendo las brechas de la
red de autobuses, creando nuevas conexiones, reforzando el servicio interdistrital, reasignando
frecuencias, ajustando correctamente la distancia entre las paradas de autobús y simplificando
la red. Sí, sigue siendo un plan ambicioso destinado a mejorar los viajes en autobús de los pasajeros
de Queens, pero esta versión rediseñada de la red le resultará un poco más familiar.

¿Cómo puede dar su opinión?
Con el nuevo proyecto de plan, estamos reiniciando nuestro proceso de
divulgación pública desde el comienzo, con el objetivo de dar a todos los usuarios
de los autobuses de Queens la oportunidad de ver el plan y dar su opinión. Tras
la publicación del plan, celebraremos 14 talleres públicos virtuales para cada distrito
comunitario de Queens en la primavera de 2022.

TALLERES

Los talleres públicos proporcionarán a los clientes información sobre todos los cambios propuestos
en el nuevo proyecto de plan. Los asistentes podrán compartir sus preguntas, comentarios
e inquietudes con respecto a las nuevas rutas propuestas y las propuestas de equilibrar las
paradas de autobús.
COMENTARIOS
Todos los clientes están invitados a comentar el nuevo proyecto de plan visitando el
micrositio de Rediseño de la Red de Autobuses de Queens en https://new.mta.info/project/queensbus-network-redesign y accediendo a nuestro portal de comentarios. Además,
tendrán la oportunidad de visualizar la red propuesta en detalle en Remix, una
herramienta cartográfica interactiva basada en la web, que cuenta con una función de
comentarios geográficos para los comentarios específicos de las rutas. Los enlaces
a ambos recursos se compartirán en el micrositio y en cada uno de los perfiles de ruta
de este documento. Los comentarios de esta ronda de divulgación se utilizarán para
elaborar el plan final propuesto.

¿Qué sigue?
El plan final propuesto se publicará después de completar el proceso de divulgación del nuevo
proyecto de plan y de considerar los comentarios para implementar cualquier cambio adicional
en la red de autobuses. El plan final propuesto será seguido por otra ronda de divulgación pública.
Celebraremos jornadas de puertas abiertas para solicitar una última ronda de comentarios de los
clientes sobre el plan final propuesto. También presentaremos el plan final propuesto a la Junta del
Distrito/Gabinete de Servicios del Distrito y a las juntas comunitarias. El plan final propuesto incluirá
un proyecto de los horarios de los autobuses para que los clientes puedan ver cómo los cambios
podrían afectar sus viajes, y permitirá recibir comentarios y opiniones adicionales antes de su
aplicación.
Primavera
de 2022

Divulgación
pública del
nuevo proyecto
de plan

Revisión de los
comentarios e
incorporación de
las opiniones
Plan final
propuesto
Divulgación
pública del plan
final propuesto
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¿Por qué rediseñar la red de autobuses de Queens?
El nuevo proyecto de plan es una nueva visión de cómo podemos mejorar el servicio de autobuses
que ofrecemos en Queens para beneficiar al mayor número de clientes posible. Casi el 52 % de los
residentes de Queens depende del transporte público para sus desplazamientos diarios y al menos
el 11 % se desplaza principalmente en autobús. La red de autobuses de Queens no ha cambiado
sustancialmente en décadas y necesita evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de
nuestros clientes de autobús, proporcionando tiempos de viaje más cortos y mejores conexiones.
A lo largo de los años, hemos realizado pequeños cambios en la red, pero no hemos seguido el ritmo
del gran crecimiento y cambio que está experimentando Queens y que continuará presenciando en
el futuro. Hay muchas realidades básicas que indican la necesidad de rediseñar la red de autobuses
de Queens. Estas realidades están respaldadas por todos los comentarios que escuchamos durante
la divulgación pública, en los eventos de participación en la calle y en nuestra encuesta en línea.
Una nota sobre la pandemia de COVID-19 y los datos utilizados para el nuevo proyecto de plan
Como resultado de la pandemia de COVID-19 de 2020, la cantidad de pasajeros disminuyó
significativamente. Estas cifras están volviendo a los niveles anteriores a la pandemia a medida
que pasa el tiempo y los usuarios vuelven a sus actividades cotidianas. Sin embargo, no queríamos
rediseñar la red de autobuses usando las cifras de la época de la pandemia. Aunque la pandemia
ha obligado a muchos de nosotros a acomodar nuestras rutinas, los usuarios de Queens aún
necesitan un servicio de autobuses frecuente y confiable para desplazarse por la ciudad, y se
merecen una red de autobuses nueva y mejorada que siga satisfaciendo sus necesidades actuales
y venideras. Para ello, hemos utilizado los datos de la cantidad de pasajeros anteriores a la pandemia
(que complementan los comentarios de los clientes mencionados en la sección anterior) para
elaborar nuestras propuestas en el nuevo proyecto de plan. Podemos asegurar a los clientes que
las propuestas de rutas, paradas de autobús y frecuencias de este plan reflejarán las necesidades
actuales y futuras de los pasajeros de Queens.

Confiabilidad del servicio
• Nuestros clientes nos dijeron que los autobuses de Queens a menudo son lentos y se atascan
en el tráfico.
• El desempeño en cuanto a la puntualidad de las rutas de autobuses de Queens disminuyó
un 12 % de 2014 a 2018.
• Queens tenía un desempeño en cuanto a la duración del viaje del cliente (Customer Journey
Time Performance, CJTP) del 70 % antes de la pandemia. El CJTP mide el porcentaje de viajes
realizados con éxito con menos de cinco minutos de retraso sobre el horario previsto.
• A
 medida que el servicio de autobuses se vuelve menos confiable debido a la congestión
del tráfico, particularmente en áreas como el centro de Flushing y el centro de Jamaica,
los efectos repercuten en la mayoría de los clientes de autobuses de Queens.
• D
 urante el pico de la pandemia, la confiabilidad del servicio mejoró brevemente debido
a la disminución del tráfico en las carreteras; sin embargo, gran parte de esa congestión
ha regresado desde entonces, y la confiabilidad ha comenzado a bajar a los niveles anteriores
a la pandemia.
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Velocidad de los autobuses
• A
 ntes de la pandemia, la velocidad de los autobuses había ido disminuyendo en todo
el sistema durante varios años. La congestión del tráfico, especialmente en zonas como
el centro de Flushing y el centro de Jamaica, son un reto constante para la prestación de
un servicio de autobuses rápido y confiable a los residentes y empleados de Queens.
• En 2019, la velocidad media de los autobuses en Queens era la segunda más alta de los
cinco distritos, con 8.7 millas por hora (MPH); sin embargo, ese número es una disminución
del 3.3 % de la velocidad media en 2015 (9.0 MPH). Incluso una pequeña disminución en
la velocidad del autobús puede tener un efecto en cascada en el tiempo de viaje general
de un cliente.
• Las velocidades más lentas de los autobuses reducen la confiabilidad de las rutas
y disminuyen la productividad, lo que disuade aún más a los posibles clientes de elegir
tomar el autobús.
• La congestión es la principal causa de la disminución de la velocidad de los autobuses y la
confiabilidad del servicio en Queens. Suele ser peor en los corredores clave y en los cuellos
de botella, lo que amplifica su efecto perjudicial en la velocidad de los autobuses y, a su vez,
en la confiabilidad del servicio de autobuses.
• Durante el pico de la pandemia, la velocidad de los autobuses aumentó brevemente debido
a la disminución del tráfico en las carreteras; sin embargo, gran parte de esa congestión ha
regresado desde entonces, y la velocidad de los autobuses ha comenzado a disminuir a los
niveles anteriores a la pandemia.

Disminución de la cantidad de pasajeros
• La cantidad de pasajeros de autobús en Queens cayó un 5.3 % de 2014 a 2019,
una disminución de alrededor de 40,000 subidas diarias promedio.
• El descenso de la cantidad de pasajeros puede atribuirse a diversos factores, como la
reducción de la velocidad de los autobuses, la disminución de la confiabilidad, el cambio
modal hacia otros medios de transporte, como el subterráneo y las empresas de redes
de transporte (Transportation Network Companies, TNC), y los cambios demográficos.
• Durante el pico de la pandemia, la cantidad de pasajeros de autobús en Queens cayó hasta
aproximadamente el 46 % de los niveles anteriores a la pandemia; sin embargo, la cantidad
de pasajeros ha ido recuperándose lentamente a medida que los clientes vuelven a sus
actividades cotidianas.
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¿Cómo estamos rediseñando la red de autobuses de Queens?
Los clientes indicaron que tomar el autobús en Queens puede ser un problema. Los tiempos de
espera pueden ser largos, los autobuses se mueven con lentitud y los carriles para autobuses suelen
estar bloqueados por vehículos aparcados en doble fila, lo que genera más retrasos y tiempos de
viaje para los clientes. Queremos que nuestros clientes tengan viajes más rápidos y confiables en
nuestros autobuses. Para mejorar los tiempos de viaje y las conexiones en todo el distrito, tenemos
previsto lo siguiente:
• Simplificar y hacer más directas las rutas de los autobuses
• Proporcionar conexiones fáciles y un servicio de autobuses frecuente durante todo el día
• Hacer más rutas directas a través del centro de Flushing y el centro de Jamaica para que
no todas las rutas terminen en una zona
A continuación figuran algunas de las áreas problemáticas que hemos tratado de abordar en el
rediseño.

Conexión
• Mientras que las densidades de población y empleo en Queens se concentran en gran medida
a lo largo de las líneas de subterráneo, muchas residencias, instalaciones comunitarias,
centros de empleo y otros destinos clave solo son accesibles en autobús (especialmente
en la zona este de Queens).
• L
 os clientes nos dijeron que dependen de múltiples rutas de autobús, líneas de subterráneo
o trenes de cercanías para sus desplazamientos. Es necesario mejorar las conexiones en los
puntos de transbordo para garantizar que los clientes tengan una transición rápida y sencilla
entre los autobuses y otros medios de transporte público.

Equilibrio en las paradas de autobús
• La ciudad de Nueva York tiene demasiadas paradas de autobús, por lo que las distancias
entre ellas son más cortas que en la mayoría de las otras grandes ciudades. Con una distancia
media de 805 pies entre paradas, los autobuses suelen parar con una frecuencia de cada
una o dos cuadras. En Queens, la distancia media es ligeramente superior, ya que es de 909
pies. Estas distancias son más cortas que la distancia entre las paradas en los sistemas de
transporte internacionales de todo el mundo, que suele oscilar entre los 1,000 y los 1,680 pies.
• Cuando un autobús se detiene con más frecuencia a lo largo de una ruta, saliendo, parando
y volviendo a entrar en el flujo de tráfico, pierde velocidad, aumenta el tiempo de viaje de los
clientes y aumenta la posibilidad de retrasos. Si se eliminan las paradas poco espaciadas
e infrautilizadas en todo Queens, los autobuses podrán seguir avanzando con el flujo de tráfico
y llevar a los clientes a donde necesiten ir más rápidamente.
• Hemos comprobado que la eliminación de una parada ahorra unos 20 segundos por viaje.
En el transcurso de una ruta completa, esto puede traducirse en un ahorro significativo en
la cantidad de tiempo que un cliente pasa en el autobús.
• E
 n el nuevo proyecto de plan, hemos adoptado un enfoque más equilibrado en nuestras
propuestas de espaciamiento entre las paradas de autobús. Hemos utilizado múltiples
criterios para evaluar las paradas existentes, como el tipo de ruta (por ejemplo: local frente
a limitada; puede obtener más información sobre los tipos de ruta a partir de la página 50),
la cantidad de pasajeros, la distancia desde la parada anterior, la proximidad a destinos clave
y puntos de transbordo, la población de edad avanzada y la población con discapacidades,
las condiciones de las paradas accesibles conforme a la ADA y las condiciones de las paradas
existentes (por ejemplo: resguardos, bancos u otros servicios).
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• Aunque hemos adoptado un enfoque más equilibrado en nuestras propuestas de paradas
de autobús en este plan, la cantidad de paradas eliminadas puede seguir pareciendo
significativa. Esto se debe a varios factores:
o Rutas más rectas: menos desvíos de la ruta hacen que se necesiten menos paradas.
oMás rutas limitadas sin locales subyacentes: estas nuevas rutas limitadas tienen una
distancia media entre paradas más corta que nuestras rutas limitadas existentes, pero las
paradas siguen estando lo suficientemente espaciadas como para acelerar los autobuses
y mejorar la confiabilidad en los corredores principales.
oMás rutas de paso en el centro de Flushing y el centro de Jamaica: para reducir la congestión,
hemos propuesto varias rutas que atraviesan estos centros congestionados en lugar de
terminar allí. Esto significa menos lugares de escala, menos paradas a lo largo de estas áreas
congestionadas y menos necesidad de múltiples paradas en una cuadra.
• Los clientes deben estar seguros de que las propuestas de equilibrar las paradas de autobús
de este plan no son definitivas. Los pasajeros tendrán muchas oportunidades de hacer
comentarios sobre paradas de autobús específicas en nuestros talleres o a través de uno
de nuestros mecanismos para comentar en nuestro sitio web.

Accesibilidad
• La flota de autobuses de la ciudad de Nueva York es totalmente accesible para las personas
que utilizan dispositivos de movilidad y continúa brindando un servicio seguro y confiable
a los clientes con discapacidad, especialmente en los barrios donde no hay estaciones de
subterráneo accesibles.
• Aproximadamente el 11 % de los clientes de los autobuses de toda la ciudad son personas
mayores o con discapacidad.
• Como parte del rediseño de la red de autobuses de Queens, hemos analizado detenidamente
las áreas con una alta densidad de residentes con discapacidad, según los datos de la
Encuesta de la Comunidad Americana (American Community Survey, ACS) del Censo de
los Estados Unidos de 2019.
• H
 emos agilizado las rutas y ampliado la conexión con las estaciones de subterráneo
accesibles conforme a la ADA y con las estaciones identificadas para su mejora en cuanto
a la accesibilidad en un futuro próximo.
• Hemos abordado las brechas en la red de autobuses para ampliar el alcance del transporte
público accesible.
• E
 l Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York está coordinando con la MTA
la mejora de la accesibilidad de las paradas de autobús en Queens y en toda la ciudad.
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York ha puesto en marcha un estudio
de accesibilidad de las paradas de autobús en toda la ciudad para identificar las paradas con
problemas de accesibilidad física que pueden ser mejoradas.
• Tenemos previsto aumentar el uso de pantallas de información en tiempo real y mejorar los
anuncios digitales en los autobuses para ayudar a los pasajeros con discapacidad visual,
auditiva o cognitiva.
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Prioridad para los autobuses
• L
 os clientes nos dijeron que querían un servicio de autobuses más frecuente y confiable
en Queens.
• La prioridad para los autobuses no solo acelera los autobuses, sino que los hace más
confiables:
o Los clientes nos dijeron que, aunque los autobuses se programen con frecuencia,
deben llegar a tiempo y estar espaciados uniformemente.
o Aunque mejorar la velocidad es un objetivo importante de este plan, los autobuses
más rápidos no sirven de mucho si no llegan también cuando se espera.
• Además de rediseñar la red de autobuses de Queens, estamos colaborando con el
Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York para ampliar las mejoras
de la prioridad para los autobuses en los corredores de toda la ciudad.
• Trabajaremos para dar prioridad a los autobuses en la calle y utilizaremos todo el conjunto
de medidas de prioridad para los autobuses, como los carriles exclusivos para autobuses,
los carriles alternos y la prioridad en las señales de tránsito.
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Otros esfuerzos que apoyan el rediseño de la red
de autobuses de Queens
Colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York para
la aplicación de las normas de tránsito
• Seguimos colaborando estrechamente con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva
York (New York City Police Department, NYPD) para ampliar el cumplimiento de las normas de
tránsito en los carriles para autobuses y reducir los casos de vehículos estacionados en doble
fila que bloquean los carriles para autobuses y retrasan el servicio de estos.
• Nos hemos comprometido a ampliar la iniciativa de aplicación automática del carril para
autobuses (Automatic Bus Lane Enforcement, ABLE), que utiliza cámaras para hacer cumplir
las normas relacionadas con el carril para autobuses.
• Trabajaremos con el Departamento de Policía y con el Departamento de Transporte de la
Ciudad de Nueva York para desplegar agentes de control del tránsito para seguir abordando
estos problemas.

Agilización de la subida de pasajeros al autobús con OMNY
• E
 l nuevo sistema de pago de tarifas de la MTA, OMNY, ayudará a agilizar la subida
de pasajeros a los autobuses:
o En primer lugar, se han instalado lectores sin contacto en todos los autobuses para
agilizar el proceso de subida a fin de que los autobuses pasen menos tiempo esperando
en las paradas.
o En segundo lugar, introduciremos el ingreso por todas las puertas para que los clientes
puedan subir al autobús por cualquier puerta una vez retirada la MetroCard.
o Para obtener más información sobre las ventajas de OMNY, visite https://omny.info.
• La Junta de la MTA aprobó un programa piloto de límite de tarifas en diciembre de 2021.
A partir del 28 de febrero de 2022, este programa piloto pone un límite a la cantidad de
dólares que los clientes deben pagar en una sola semana:
o Este programa piloto hace que el pago de las tarifas sea más equitativo en todo el
sistema y apoya el rediseño de la red de autobuses al mejorar la libertad de los clientes
para viajar por todo el sistema sin tener que preocuparse por pagar tarifas adicionales.
o Para obtener más información sobre el programa piloto de límite de tarifas, visite
https://new.mta.info/fares/fare-capping-pilot-program.

Mejora de la experiencia del cliente
• Seguiremos mejorando el tablero de desempeño de los autobuses (http://busdashboard.
mta.info) con indicadores de desempeño líderes en el sector y orientados al cliente.
• Seguiremos instalando pantallas digitales de información en los autobuses para proporcionar
información sobre las rutas y las próximas paradas conforme a la ADA, así como anuncios de
servicio.
• Se brinda información sobre la disponibilidad de asientos en tiempo real en todos los
autobuses exprés y en algunos autobuses locales para mostrar el nivel de ocupación
del autobús a través de aplicaciones web y móviles.
• Seguiremos trabajando con el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York
e instalaremos más señales de próximo autobús en tiempo real en las paradas de autobús
y para garantizar la accesibilidad de todas las paradas de autobús.
• Pondremos en marcha mejores alertas de servicio en tiempo real para los clientes
de autobuses exprés.
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• Proporcionaremos una gestión proactiva del servicio para identificar y abordar los problemas
operativos antes de que causen una interrupción importante del servicio.
• Estamos aprovechando nuevas tecnologías para mejorar las comunicaciones y poner los
datos en tiempo real al alcance de los operadores y gestores de servicios.
• Seguiremos mejorando nuestra flota de autobuses de primera clase, evaluando nuevos
diseños de autobuses para ampliar las opciones de servicio, agilizar el flujo de pasajeros,
aumentar la capacidad y el confort y garantizar la confiabilidad.
• Nos hemos comprometido a pasar a una flota de autobuses de cero emisiones para mejorar
la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040.

PAGUE
SUS TARIFAS

SIN CONTACTO
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Programa de Peaje del Distrito Comercial Central
• La implementación del Programa de Peaje del Distrito Comercial Central (Central Business
District Tolling, CBDT), en el que se cobra a los vehículos al entrar en Manhattan al sur de 60th
Street, será una forma eficaz de reducir la congestión en la ciudad y de instar a los residentes
y empleados de Queens a buscar medios de transporte alternativos al vehículo privado.
• El CBDT también proporcionará a la MTA una nueva fuente de ingresos que ayudará a abordar
problemas presupuestarios y a aumentar la inversión de capital en el servicio de autobuses.
Visite https://new.mta.info/project/CBDTP para obtener más información.
• A
 simismo, como se disuadirá a la gente de conducir (sobre todo hacia y desde el distrito
Comercial Central) la congestión disminuirá y la velocidad y confiabilidad de los autobuses
aumentará.

Programa de Capital de la MTA para 2020-2024
• El Programa de Capital de la MTA para 2020-2024 incluye 54,800 millones de dólares
de inversiones en la región de la ciudad de Nueva York, muchas de las cuales mejorarán
el servicio de autobuses y apoyarán el rediseño de la red.
• Las principales prioridades del Plan de Capital para 2020-2024 son las siguientes:
o Actualizar las estaciones y mejorar la accesibilidad
o Invertir en nuevos autobuses y vagones
o Modernizar las señales de las líneas de subterráneo y tren de cercanía más concurridas
o Construir los megaproyectos de la región
o Mantener los puentes y los túneles en buen estado de funcionamiento
o Mantener las demás infraestructuras de la MTA en buen estado de funcionamiento
• Visite https://new.mta.info/capital/2020CapitalProgram para obtener más información.
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Corredores prioritarios para autobuses de Queens del Departamento
de Transporte de la Ciudad de Nueva York
El Plan de Calles de la Ciudad de Nueva York, https://www1.nyc.gov/html/dot/html/about/nycstreets-plan.shtml publicado en diciembre de 2021, busca ampliar el despliegue de mejoras en
las calles con prioridad para los autobuses y la mejora de los servicios de las paradas de autobús.
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York está trabajando en colaboración con
la MTA para cumplir esos objetivos como parte del rediseño de la red de autobuses de Queens.
Como parte del Plan de Calles de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Transporte de la
Ciudad de Nueva York identificó los corredores clave de Queens en los que se pueden implementar
tratamientos de calles con prioridad para los autobuses a fin dar mejor apoyo al servicio de
autobuses sostenible las 24 horas. El conjunto de posibles mejoras puede incluir carriles exclusivos
para autobuses, vías para autobuses, intersecciones con carriles alternos, prioridad en las señales
de tránsito y otras intervenciones, incluyendo elementos de seguridad para los peatones y mejoras
en la accesibilidad física de las paradas de autobús.
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York ha realizado un análisis de los principales
corredores de Queens para identificar las calles en las que los futuros tratamientos de prioridad para
los autobuses tendrían el mayor impacto para los pasajeros de autobuses de Queens. El objetivo
de este análisis es priorizar las calles para una mayor profundidad en el estudio, la planificación,
la divulgación pública, el diseño y la implementación de intervenciones en las calles que mejoren los
tiempos de viaje de los pasajeros de autobuses y complementen el rediseño de la red de autobuses.
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, en colaboración con la MTA, identificó
los corredores prioritarios para los autobuses basándose en los siguientes criterios:
• Demanda de servicio de autobuses
• Desempeño de los autobuses
• Viabilidad de la implementación de nuevos tratamientos de las calles, incluidos los niveles
de tráfico y el ancho de las calles
• La función del corredor en la red de transporte
• La demografía del vecindario y los parámetros de equidad
Este proceso identificó 49 corredores para ser estudiados para potenciales mejoras en las calles
con prioridad para los autobuses, entre los que se encuentran los 24 corredores mejor clasificados.

Los siguientes corredores, ordenados alfabéticamente, obtuvieron
los mejores resultados en el proceso de evaluación del Departamento
de Transporte de la Ciudad de Nueva York:
•
•
•
•
•
•

102nd St/37th Av/104th St
• Hillside Avenue
• Roosevelt Avenue East
108th Street
• Jamaica Avenue East
• Roosevelt Avenue West
168th Street
• Junction Boulevard/
• Sanford Avenue East
69th Street
94th Street
• Sanford Avenue West
Archer Avenue
• Kissena Boulevard
• Sutphin Boulevard
Broadway/Corona
• Main Street
• Union Street
Avenue
• Merrick Boulevard
• Union Turnpike
• College Point Boulevard
• Northern Boulevard West
• Grand Avenue/Grand
• Parsons Boulevard
Street
• Queens Boulevard
Estos corredores se evaluarán y se añadirán al trabajo que ya se está realizando en el Departamento
de Transporte de la Ciudad de Nueva York para evaluar y mejorar las calles de Queens.

Rediseño de la red de autobuses de Queens: Nuevo proyecto de plan | 15

Corredores prioritarios para autobuses de Queens del
Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Próximos proyectos de prioridad para autobuses
del Departamento de Transporte

Corredores secundarios
188th St
21st St
28th Av / Linden Pl
30th Ave
82nd St
Astoria Blvd
Bell Blvd
Ditmars Blvd
Farmers Blvd
Guy R Brewer Blvd
Horace Harding Expy
Jamaica Ave West
Jewel Ave

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4

Áreas de interés principal
Flushing
Jamaica

Lefferts Blvd
Liberty Blvd
Linden Blvd
Metropolitan Av
Myrtle Ave
Northern Blvd East
Rockaway Blvd
South Conduit Ave
Springfield Blvd
Thomson Ave
Utopia Pkwy / Homelawn St
Whitestone Bridge

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

21st St
Queens Blvd
Woodhaven Blvd
Northern Blvd

NA

2

102nd St / 37th Ave / 104th St
108th St
168th St
69th St
Archer Ave
Broadway / Corona Ave
College Point Blvd
Grand Ave / Grand St
Hillside Ave
Jamaica Ave East
Junction Blvd / 94th St
Kissena Blvd
Main St
Merrick Blvd
Northern Blvd West
Parsons Blvd
Queens Blvd
Roosevelt Ave East
Roosevelt Ave West
Sanford Ave East
Sanford Ave West
Sutphin Blvd
Union St
Union Tpk

M
AN
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QU
T
EE TAN
NS

1
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Corredores prioritarios

BRONX

49

QUEENS

College Point

Astoria
27 23

31

29

26
4

15
47

Sunnyside

Flushing
20
21

11

Jackson
Heights
19

4

17

18

Bayside

43

1
12

7

6

35

2

Oakland
Gardens

13

Fresh Meadows

2

25

37
24

8

Forest Hills

Queens
Village

48

9

16

41

10

Jamaica 3

Glendale 42

46

39

5

St. Albans

36

40

3

NASSAU

1

32

QUEENS

30
28
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38

14
44

33

34

South
Ozone Park

45
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Far Rockaway
0
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Esfuerzos en curso del Departamento de Transporte de la Ciudad
de Nueva York para mejorar el servicio de autobuses
En 2020 y 2021, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York completó las mejoras
de prioridad para los autobuses en Jamaica Avenue, Archer Avenue, Main Street y Merrick
Boulevard. Además, está llevando a cabo trabajos de mejora de la prioridad para los autobuses
en Woodhaven Boulevard, 21st Street, Northern Boulevard y Queens Boulevard.
Proyecto Piloto de Carriles de Autobús en Jamaica Avenue y Archer Avenue
El centro de Jamaica es un punto neurálgico para los pasajeros de autobuses de Queens, donde
más de 45 rutas de autobuses de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (New York City Transit,
NYCT), MTA y NICE se conectan con las líneas de subterráneo E, J y Z y la Long Island Rail Road.
Sin embargo, debido a la congestión del tráfico, los autobuses solo viajaban a una velocidad de entre
5.7 y 6.1 MPH por Archer Avenue y de entre 4.7 y 4.9 MPH por Jamaica Avenue durante las horas
pico de la tarde. Para solucionar esto, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York
lanzó un proyecto transformador en el centro de Jamaica el 24 de octubre de 2021 para mejorar la
vida de 250,000 pasajeros de autobús por día. Como parte de un proyecto piloto de un año, el tráfico
de paso en Jamaica Avenue está limitado a autobuses y camiones exclusivamente, desde Sutphin
Boulevard hasta 168th Street, en ambas direcciones. En Archer Avenue, se añadió un carril doble
para autobuses en dirección este desde 150th Street hasta 160th Street para los autobuses de la
MTA y NICE únicamente. Ambos carriles de autobús están en funcionamiento las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York y la MTA han
observado mejoras iniciales en la velocidad y el tiempo de viaje de los autobuses como resultado
del proyecto y seguirán supervisando el proyecto piloto de un año de duración.
Proyecto Piloto de Carril de Autobús en Main Street
En enero de 2021, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York puso en marcha
el Proyecto Piloto de Carril de Autobús en Main Street para mejorar la velocidad y la confiabilidad
de los autobuses en Main Street, Flushing, que es un punto neurálgico para 173,000 pasajeros de
autobús en el noreste de Queens y un importante punto de transbordo a la línea 7 del subterráneo.
Esto ha permitido mejorar la velocidad de los autobuses hasta en un 50 %. El tráfico está limitado
únicamente a autobuses, camiones y tráfico local en Main Street y Kissena Boulevard entre Sanford
Avenue y Northern Boulevard.
Woodhaven Boulevard
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York está llevando a cabo proyectos de
capital en Woodhaven Blvd como parte de los proyectos de mejora del SBS Q52/Q53. Se están
llevando a cabo trabajos de capital para construir accesos de infraestructura peatonal de hormigón
y crear una reconfiguración completa de la alineación de la calzada para respaldar el tránsito
rápido de autobuses. Las mejoras incluyen la construcción de espacios peatonales de hormigón
y bocacalles, la construcción de vías de servicio, estaciones de autobuses en la franja central
(para subir por la derecha en ambas direcciones) y carriles exclusivos para autobuses de líneas
principales.
21st Street
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York está llevando a cabo un proyecto de
mejoras viales en 21st Street, desde Queens Plaza North hasta Hoyt Avenue South. Con el proyecto
de 2022, se instalarán carriles exclusivos para autobuses con el fin de reducir los tiempos de viaje y
aumentar la confiabilidad para 29,000 pasajeros de autobús durante los días de semana. Los carriles
para autobuses también reducirán el tráfico en 21st Street, y el Departamento de Transporte de la
Ciudad de Nueva York abordará directamente el tema de la seguridad de los peatones mediante
la implementación de islas de refugio para peatones en la franja central de intersecciones clave,
acortando las distancias de cruce de los peatones y reduciendo la velocidad de los giros.
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Northern Boulevard
En 2022, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York continuará con su
importante trabajo de mejora de la seguridad peatonal y del tránsito en Northern Blvd. Este
trabajo incluirá la eliminación total del carril de circulación junto a la acera durante las horas pico
desde Broadway hasta 114th Street y la adición de extensiones de acera pintadas para acortar
las distancias de cruce para los peatones. Para complementar el nuevo espaciamiento de las
paradas de la línea Q66 implementado en 2021, el Departamento de Transporte de la Ciudad
de Nueva York está trabajando en la próxima generación de mejoras en la prioridad para los
autobuses en el corredor.
Queens Boulevard
El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York ha emprendido un amplio rediseño
de Queens Boulevard, desde Roosevelt Avenue hasta Union Turnpike, para mejorar la seguridad
de todos los usuarios de la carretera a lo largo de este corredor prioritario de Vision Zero.
En 2023, las paradas de autobús se trasladarán de la vía de servicio a la línea principal para
mejorar la velocidad de los autobuses y proporcionar servicios de parada de autobús mejorados,
como resguardos y bancos. Se realizarán mejoras de capital para facilitar el acceso de los
peatones a las nuevas paradas de autobús.
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Lo que escuchamos
Resumen de la divulgación pública
Los comentarios de los clientes del proyecto de plan original fueron cruciales para el desarrollo
del nuevo proyecto de plan. De enero a marzo de 2020, llevamos a cabo docenas de eventos
de divulgación pública, incluyendo talleres, presentaciones de la Junta Comunitaria, reuniones
informativas con funcionarios electos y presentaciones con otras partes interesadas. Para dar a
conocer el proyecto, publicitamos el proyecto de plan a través de varios medios, desde la entrega
de folletos en las estaciones de subterráneo clave y los centros de transbordo de autobuses hasta
la exhibición de actualizaciones en las pantallas digitales de los autobuses y en todo el sistema
de la MTA. Solicitamos comentarios sobre el plan en reuniones públicas y a través del sitio web
del proyecto de la MTA, la plataforma Remix y Twitter. A través de estos esfuerzos de divulgación
pública, recibimos más de 11,000 comentarios en tres meses, una cantidad sin precedentes para
cualquier proyecto reciente de la MTA.
Sin embargo, a finales de marzo de 2020, la iniciativa de rediseño de la red de autobuses se puso
en pausa debido a la pandemia de COVID-19. Durante este tiempo, la agencia centró sus esfuerzos
en trasladar de forma segura a los trabajadores esenciales, abordar las necesidades más urgentes
de los pasajeros y adaptarse a la situación en constante evolución. Después, en agosto de 2021,
la MTA y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York anunciaron conjuntamente la
reanudación de los proyectos de rediseño de la red de autobuses junto con otras iniciativas nuevas
y mejoradas. En diciembre de 2021, anunciamos oficialmente la siguiente publicación del nuevo
proyecto de plan para Queens, que sería un plan rediseñado e impulsado por los comentarios
de los clientes.
Mientras el proyecto estaba en pausa, emprendimos un análisis profundo de los más de 11,000
comentarios que habíamos recibido y los resumimos, identificando los puntos clave de cada uno
de los 14 distritos comunitarios de Queens. Muchos comentarios se centraron en las propuestas
más controvertidas, pero recibimos reacciones tanto positivas como negativas sobre las propuestas
de rutas en todo el distrito. Estos comentarios se convirtieron en el principal aporte para el desarrollo
del nuevo proyecto de plan.

Principales resultados de nuestros esfuerzos de divulgación pública
Los comentarios se centraron en seis áreas temáticas diferentes:
• Cambios de ruta propuestos: los clientes estaban preocupados por algunos de los reajustes,
acortamientos y extensiones de ruta propuestos; también tenían dificultades para identificar
su alternativa de ruta propuesta debido a las etiquetas temporales "QT"; los cambios de ruta
mencionados con más frecuencia incluían los de las líneas existentes Q49, Q53-SBS, Q32,
Q33 y Q66.
• P
 roblemas de conectividad: los clientes estaban preocupados por la pérdida de conexiones
específicas con las principales estaciones de subterráneo y otros destinos clave.
• C
 ambios propuestos en las paradas de autobús: los clientes estaban preocupados
por la falta de claridad de las propuestas de paradas de autobús debido a las ubicaciones
"generalizadas", en lugar de ubicaciones específicas de las paradas, que mostraban un
amplio espacio entre las paradas de autobús.
• C
 ambios de horarios propuestos: los clientes estaban preocupados por las propuestas
de horarios poco claras que parecían mostrar reducciones significativas de la frecuencia
o del intervalo.
• P
 roblemas de accesibilidad: los clientes estaban preocupados por la pérdida de conexiones
con las estaciones de subterráneo accesibles conforme a la ADA y por la mayor distancia de
viaje a las paradas de autobús.
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• Cuestiones operativas: los clientes estaban preocupados por algunas propuestas de operar
los autobuses en calles problemáticas con cuestiones como el estacionamiento en doble fila,
las calzadas estrechas, los topes de velocidad y la congestión.

Cómo abordamos lo que escuchamos
Las propuestas del nuevo proyecto de plan siguen centrándose en las cuatro prioridades que
habíamos identificado a partir de los comentarios de los clientes en nuestras encuestas iniciales
y jornadas de puertas abiertas en 2019:

Servicio confiable
Viajes más rápidos
Mejores conexiones
Facilidad de uso
Sin embargo, ahora disponemos de una gran cantidad de información procedente de la divulgación
del proyecto de plan original que hemos utilizado para abordar mejor las necesidades y las
inquietudes de los clientes, sin dejar de trabajar en estas cuatro prioridades de los clientes.
Al elaborar el nuevo proyecto de plan, hemos enfocado nuestros esfuerzos en las siguientes
estrategias:
• Abordar la mayor cantidad posible de inquietudes de los clientes, empezando por los seis
resultados principales mencionados en la sección anterior.
• Aplicar estrategias de rediseño de redes de autobuses globalmente reconocidas, como
enderezar las rutas, cubrir las brechas de la red de autobuses existente, crear nuevas
conexiones, reasignar frecuencias de servicios, dar prioridad a los autobuses en el entorno
urbano, ajustar correctamente la distancia entre las paradas de autobús y simplificar la red.
• Mejorar la red de autobuses existente cuando sea posible y proponer cambios más
ambiciosos cuando sea necesario.
• Mantener algunos de los elementos bien recibidos del proyecto de plan original, como los
nuevos tipos de rutas, la mejora del servicio interdistrital y varios de los cambios de rutas
mejorados.
• Equilibrar las necesidades para maximizar los recursos.
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Para abordar cada uno de los principales resultados de la divulgación
pública, hicimos lo siguiente:
• Examinamos todas las inquietudes principales sobre el trazado y propusimos nuevas
alternativas de rutas que responden a cada una de ellas.
• Abandonamos el uso de las etiquetas de ruta temporales "QT" y "QMT", y ahora usamos
las etiquetas "Q" existentes siempre que es posible.
• Mantuvimos las conexiones clave con las estaciones de subterráneo y los principales
destinos.
• Propusimos nuevas conexiones interdistritales entre Brooklyn y Queens.
• Propusimos ubicaciones específicas para paradas de autobús e identificamos la eliminación
de paradas específicas para lograr un espaciamiento promedio más realista entre las paradas
de autobús por tipo de ruta, de conformidad con las normas del sector del transporte.
• Brindamos propuestas más transparentes de frecuencias e intervalos de servicio con
comparaciones con las frecuencias y los intervalos existentes, mostrando si hay un aumento
o una disminución en el servicio propuesto.
• Mantuvimos las conexiones clave con las estaciones del subterráneo accesibles conforme
a la ADA y propusimos nuevas conexiones con las estaciones de subterráneo accesibles
conforme a la ADA, tanto existentes como futuras.
• Propusimos nuevos servicios para cubrir las brechas de la red de autobuses, mejorando
aún más la accesibilidad de la red para todos los clientes.
• Evitamos el paso de los autobuses por calles estrechas y problemáticas.
Usando estas estrategias, creemos que hemos propuesto una nueva red de autobuses que aborda
muchas de las principales inquietudes de los clientes que hemos escuchado. Sin embargo, el plan
no es definitivo. El rediseño de toda una red de autobuses es un proceso de colaboración en el
que intervienen las opiniones de los clientes. Por ello, publicaremos un nuevo proyecto de plan
y reiniciaremos nuestro proceso de divulgación pública. A través de sus comentarios sobre este
plan, podemos equilibrar los cambios en la red entre todos y lograr una nueva red de autobuses que
trabaje para satisfacer las cuatro prioridades de los clientes: servicio confiable, viajes más rápidos,
mejores conexiones y facilidad de uso. En la siguiente sección se expone específicamente cómo se
relacionan varias de estas estrategias con las cuatro prioridades de los clientes. A finales de este
año se publicará un plan final propuesto que incorporará sus comentarios sobre el nuevo proyecto
de plan.
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Prioridades de los clientes
En esta sección se exponen las cuatro prioridades de los clientes que escuchamos durante nuestras
sesiones iniciales de divulgación al comienzo del proyecto. Estas cuatro prioridades representan los
objetivos del rediseño de la red de autobuses de Queens.

PRIMERA PRIORIDAD DE LOS CLIENTES: SERVICIO CONFIABLE
Desempeño en cuanto a la puntualidad
Cómo mejora la red propuesta el desempeño en cuanto a la puntualidad:
• Desarrolla nuevos patrones de ruta para cubrir los diferentes patrones de viaje de los clientes.
• Proporciona un servicio frecuente en zonas de alta demanda para asistir con la aglomeración.
• Equilibra el espacio entre las paradas de autobús, especialmente en las zonas congestionadas,
para que los autobuses no se queden atascados entrando en el tráfico o saliendo de este.

Amontonamiento de autobuses
Cómo evita la red propuesta que los autobuses se amontonen:
• Simplifica las rutas a través de zonas congestionadas, como Flushing y Jamaica,
para que los autobuses no se queden atascados en las terminales congestionadas.
• Elimina los patrones de parada incoherentes en la misma ruta para que los autobuses
no tengan que esquivarse entre sí (por ejemplo, las rutas locales y limitadas son rutas
separadas y distintas).
• Evita las calles estrechas para reducir los cuellos de botella causados por la congestión,
el estacionamiento en doble fila u otros usos indebidos del espacio de la vía pública.

Aglomeración
Cómo mejora la red propuesta la aglomeración:
• Mejora las frecuencias a lo largo del día.
• Acorta las rutas que no tratan de cubrir varias comunidades o propósitos a la vez.
• Equilibra el espacio entre las paradas de autobús para reducir los retrasos por la subida y la bajada
a los autobuses que pueden provocar brechas en el servicio y aglomeraciones.
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SEGUNDA PRIORIDAD DE LOS CLIENTES: VIAJES
MÁS RÁPIDOS
Mejora de los tiempos de viaje
Cómo la red propuesta mejora los tiempos de viaje:
• Acorta ciertas rutas para que los autobuses no queden atrapados en el tráfico al recorrer
largas distancias.
• Equilibra el espacio entre las paradas para que los autobuses no estén constantemente
entrando en el tráfico o saliendo de este.
• Desarrolla nuevos modelos de servicio diseñados para llevar a la gente rápidamente
a su destino.
• Evita los cuellos de botella en la red de calles.
• Elimina la redundancia de rutas, especialmente en las zonas congestionadas, para
que los autobuses no se bloqueen entre sí.

TERCERA PRIORIDAD DE LOS CLIENTES: MEJORES
CONEXIONES
Creación de una red conectada
Cómo la red propuesta crea mejores conexiones:
• Establece un núcleo de rutas de alta capacidad y frecuencia con conexiones sencillas
y rápidas.
• Crea nuevas conexiones interdistritales entre Queens, Brooklyn, el Bronx y Manhattan.
• Equilibra el espacio entre las paradas de autobús para que los autobuses puedan cumplir
los horarios y preservar las conexiones con otras rutas.
• Evita las zonas que crean cuellos de botella y hacen que los autobuses lleguen tarde
a su destino.
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CUARTA PRIORIDAD DE LOS CLIENTES: FACILIDAD DE USO
Mejora de la experiencia del cliente
Cómo la red propuesta mejora su viaje:
• Crea transiciones sencillas en los puntos de transbordo.
• Endereza las rutas de alta demanda para que los pasajeros no den vueltas por la ciudad.
• Consolida las rutas y facilita la frecuencia para que pueda tomar el autobús sin necesidad
de memorizar un horario.
• Equilibra el espacio entre las paradas de autobús, lo que permite que más paradas reciban
mejores servicios.

Simplificación de la red
Cómo la red propuesta es más fácil de entender y utilizar:
• Elimina las alternativas de ruta difíciles de entender para que los pasajeros sepan hacia dónde
va su autobús.
• Establece nuevas rutas que van de forma relativamente directa a sus destinos.
• Simplifica los mapas para mostrar claramente dónde prestamos servicio.
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3. CREACIÓN DE LA NUEVA RED

• Introducción a los nuevos tipos de rutas
• Rutas locales

• Rutas rápidas (“Rush”)
• Rutas limitadas

• Rutas transversales (SBS)
• Rutas exprés
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CREACIÓN DE LA NUEVA RED
Tipos de rutas
Actualmente operamos los siguientes tipos de rutas de autobús: local, limitada, servicio de autobús
seleccionado (Select Bus Service, SBS) y exprés. Tal y como existen en la actualidad, los mapas
apenas indican el modelo de servicio que ofrece cada ruta en términos de frecuencia, espaciado
entre las paradas y prioridad para los autobuses. Las únicas formas de diferenciar los distintos tipos
de rutas y su finalidad son la marca de las rutas SBS, o el color verde y el prefijo "QM" o "X" de las
rutas exprés.
Para resolver estos problemas, estamos utilizando diferentes tipos de rutas codificadas por colores
que se propusieron en el proyecto de plan original. En este plan, las llamamos locales, limitadas,
rápidas, transversales (SBS) y exprés. Cada uno de estos tipos de ruta sirve para un propósito
particular con diferentes directrices para el espaciamiento de las paradas y las frecuencias de
servicio. Cada tipo de ruta se diseñó para satisfacer las necesidades planteadas por los clientes
de viajes más rápidos, mejores conexiones, confiabilidad y facilidad de uso. Al mirar un mapa,
los clientes podrán determinar rápidamente cómo estas rutas satisfacen sus necesidades. En este
capítulo, examinaremos estas nuevas soluciones y describiremos el propósito de cada una de ellas.
Para ver cómo se plasman estos conceptos de ruta en la red de autobuses de Queens, consulte
el mapa del sistema en el siguiente capítulo.

Etiquetas de ruta
El proyecto de plan original utilizaba las etiquetas temporales "QT" para las rutas locales y "QMT"
para las rutas exprés. La intención era promover estas rutas como conceptos nuevos y distintos,
independientes de la red existente. Sin embargo, esto acabó creando confusión, se convirtió en
una barrera para entender los cambios, e hizo que algunos clientes creyeran que su servicio sería
interrumpido cuando fue sustituido temporalmente por una nueva etiqueta de ruta.
Para evitar esta confusión en el nuevo proyecto de plan, hemos utilizado las etiquetas "Q" existentes
siempre que ha sido posible. Si una ruta propuesta se parece mucho a una ruta existente, hemos
mantenido la etiqueta de la ruta existente. Si una ruta propuesta es demasiado diferente para
asignarle una etiqueta existente, le hemos dado un nuevo número Q (por ejemplo, la propuesta Q14).
También observará que algunas etiquetas de rutas existentes no están en este plan. Esto no significa
que el servicio se interrumpa. En la mayoría de los casos, se sustituye por otra etiqueta de ruta "Q"
existente o una nueva.
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CUATRO TIPOS DE RUTAS PARA EL SERVICIO DE
AUTOBÚS LOCAL
La siguiente sección muestra cuatro tipos de rutas de autobús local utilizadas en el rediseño
de la red. Cada tipo cumple una función relacionada con una de las prioridades de los usuarios
identificadas en las encuestas. Cada una se identifica con un color.

TIPO DE RUTA: RUTAS LOCALES

Combinaciones de transbordo
Rápido/Local

Paradas de autobús/
tipos de servicio
Rápido

Limitado/Local
Transversal (SBS)/Limitado

Local
Transversal (SBS)
Limitado
Exprés

Limitado/Rápido
Servicio sin paradas
Rápido
Exprés

Transversal (SBS)/Rápido
Subterráneo/Rápido

El propósito de las rutas locales es el de conectar los vecindarios locales, los centros de tránsito
clave y los destinos importantes. Para reconocer fácilmente estas rutas en un mapa, se muestran
en color verde. Las tres prioridades principales de este tipo de rutas son servicio confiable, mejores
conexiones y facilidad de uso. Las frecuencias de los servicios suelen depender de la demanda
de los pasajeros. La distancia promedio entre las paradas en las rutas locales es de entre 1/5
y 1/4 de milla (1,056 y 1,320 pies).
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TIPO DE RUTA: RUTAS RÁPIDAS (“RUSH”)

Combinaciones de transbordo
Rápido/Local

Paradas de autobús/
tipos de servicio
Rápido

Limitado/Local
Transversal (SBS)/Limitado

Local
Transversal (SBS)
Limitado
Exprés

Limitado/Rápido
Servicio sin paradas
Rápido
Exprés

Transversal (SBS)/Rápido
Subterráneo/Rápido

El propósito de las rutas rápidas es el de conectar rápidamente los vecindarios de los distritos de
la periferia con las estaciones de subterráneo. Para reconocer fácilmente estas rutas en un mapa,
se muestran en color púrpura. Estas rutas recogen pasajeros a nivel local y luego se dirigen lo
más rápido posible hacia el subterráneo, deteniéndose solo en las principales oportunidades de
transbordo y destinos clave. A lo largo de estos tramos sin paradas, la mayoría de las rutas rápidas
tienen un servicio subyacente de rutas locales o limitadas. Estas rutas suelen ser más frecuentes
en las horas pico de la mañana y de la tarde de los días laborables. Las tres prioridades principales
de este tipo de rutas son rapidez del viaje, facilidad de uso y confiabilidad del servicio. La distancia
promedio entre las paradas en las rutas rápidas es de aproximadamente 1/4 de milla (1,320 pies)
en los vecindarios locales donde prestan servicio, sin incluir los tramos sin paradas de camino
al subterráneo.
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TIPO DE RUTA: RUTAS LIMITADAS

Combinaciones de transbordo
Rápido/Local

Paradas de autobús/
tipos de servicio
Rápido

Limitado/Local
Transversal (SBS)/Limitado

Local
Transversal (SBS)
Limitado
Exprés

Limitado/Rápido
Servicio sin paradas
Rápido
Exprés

Transversal (SBS)/Rápido
Subterráneo/Rápido

El propósito de las rutas limitadas es el de brindar servicio a los corredores de alta demanda
y conectar rápidamente a través de la ciudad. Para reconocer fácilmente estas rutas en un mapa,
se muestran en color rojo. Las tres prioridades principales de este tipo de rutas son rapidez del
viaje, confiabilidad del servicio y facilidad de uso. Estas rutas tienen un espacio entre paradas
ligeramente más amplio que las rutas locales, pero no tan amplio como las rutas transversales
(SBS), con paradas situadas en lugares de gran afluencia y en los principales puntos de transbordo.
El servicio es frecuente durante todo el día (10 minutos o menos entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.
en días laborables). La distancia promedio entre las paradas de las rutas limitadas es de entre 1/4
y 1/3 de milla (1,320 y 1,742 pies).
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TIPO DE RUTA: RUTAS TRANSVERSALES (SBS)

Combinaciones de transbordo
Rápido/Local

Paradas de autobús/
tipos de servicio
Rápido

Limitado/Local
Transversal (SBS)/Limitado

Local
Transversal (SBS)
Limitado
Exprés

Limitado/Rápido
Servicio sin paradas
Rápido
Exprés

Transversal (SBS)/Rápido
Subterráneo/Rápido

El propósito de las rutas transversales (SBS) es el de conectar a través de la ciudad lo más rápido
posible varios destinos importantes. Para reconocer fácilmente estas rutas en un mapa, se muestran
en color azul. Las tres prioridades principales de este tipo de rutas son mejores conexiones, rapidez
del viaje y facilidad de uso. Estas rutas tienen la mayor distancia entre las paradas de autobús
y la mayoría tienen servicio frecuente durante todo el día (entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. en
días laborables). Combinadas con las rutas limitadas, ayudan a formar una red de alta frecuencia.
La distancia promedio entre las paradas de las rutas transversales (SBS) es de entre 1/3 y 1/2 milla
(1,742 pies y 2,640 pies).
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CREACIÓN DE UNA NUEVA RED LOCAL
INTEGRADA CON MEJORES TIPOS DE RUTA

Combinaciones de transbordo
Rápido/Local

Paradas de autobús/
tipos de servicio
Rápido

Limitado/Local
Transversal (SBS)/Limitado

Local
Transversal (SBS)
Limitado
Exprés

Limitado/Rápido
Servicio sin paradas
Rápido
Exprés

Transversal (SBS)/Rápido
Subterráneo/Rápido

Utilizando estos diferentes conceptos de servicio, construimos una red integrada para satisfacer
las diferentes necesidades de nuestros clientes de Queens. Algunos servicios atraviesan corredores
largos y rectos, conectando varios centros de actividades a lo largo del camino, mientras que otros
servicios son más adecuados para conectar los vecindarios con los principales destinos.
Esta combinación crea una red que funciona mejor en su conjunto y que abre nuevas oportunidades
a los residentes y trabajadores de Queens.
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TIPO DE RUTA: RUTAS EXPRÉS

Combinaciones de transbordo
Rápido/Local

Paradas de autobús/
tipos de servicio
Rápido

Limitado/Local
Transversal (SBS)/Limitado

Local
Transversal (SBS)
Limitado
Exprés

Limitado/Rápido
Servicio sin paradas
Rápido
Exprés

Transversal (SBS)/Rápido
Subterráneo/Rápido

El propósito de las rutas exprés es el de conectar los vecindarios de los distritos exteriores con el
distrito comercial central de Manhattan con un viaje de un solo asiento por la autopista. Las rutas
exprés utilizan autobuses de línea y tienen una tarifa más alta que las rutas locales debido a la mayor
distancia que recorren y al mayor costo operativo. En el mapa del sistema exprés (que figura en el
Capítulo 4), mostramos las rutas exprés en cuatro colores diferentes, cada una basada en su destino
en Manhattan: púrpura para 6th Avenue, verde oscuro para 3rd Avenue, verde claro para 5th Avenue
y Madison Av y naranja para el centro de la ciudad. Estas rutas ofrecen en su mayoría un servicio en
hora pico con una frecuencia basada en la demanda de los pasajeros. La distancia promedio entre
las paradas de las rutas exprés es de aproximadamente 1/3 de milla (1,742 pies) en los vecindarios
locales donde prestan servicio, sin incluir los tramos sin parada de la ruta en la autopista.
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4. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RED
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Subterráneos

Resumen de los cambios propuestos en la red local de autobuses
Proponemos una red local de autobuses rediseñada con 85 rutas. A cada ruta se le ha asignado uno
de los cuatro tipos de ruta diferentes descritos en la sección anterior y se desglosan de la siguiente
manera:
• 35 rutas locales
• 27 rutas rápidas
• 16 rutas limitadas
• 7 rutas transversales (SBS)
Aunque las rutas del nuevo proyecto de plan le resultarán más familiares, la mayoría de ellas siguen
teniendo algún tipo de cambio propuesto. El alcance de estos cambios propuestos varía en cada
ruta. Algunas rutas tienen extensiones propuestas, otras se reajustan para dar servicio a otras calles,
otras se acortan, otras se combinan con otras rutas, otras son rutas nuevas y otras solo tienen
cambios de paradas propuestos.

Mejoras en las rutas y beneficios para los clientes
Cada uno de estos cambios se ha propuesto para responder a las inquietudes de los clientes
planteadas anteriormente en este plan y a una o más de las prioridades de los clientes (servicio
confiable, viajes más rápidos, mejores conexiones y facilidad de uso). Hemos utilizado diferentes
estrategias de rediseño de la red globalmente reconocidas y mejoras para lograr estas prioridades,
que se describen a continuación. La siguiente tabla resume las mejoras propuestas para cada ruta.
• Trazado más directo: la ruta es más recta, con menos giros y desvíos.
• Nuevas conexiones: la ruta crea nuevas conexiones con estaciones del subterráneo, otras
rutas de autobús o destinos clave.
• Llena un vacío en la red de autobuses: la ruta llena un vacío existente en la red de autobuses
de un vecindario a otro.
• Mejora en la distancia entre paradas: la ruta tiene menos paradas, lo que significa un servicio
más rápido y confiable.
• Mejora en la frecuencia: la ruta tiene un aumento de frecuencia propuesto.
• Menos patrones de ruta: la ruta tiene menos variaciones o ramificaciones (por ejemplo,
la Q46 propuesta solo serviría a LIJ Hospital, mientras que la Q48 propuesta solo serviría
a Glen Oaks).
• Evita las terminales congestionadas: la ruta evita o atraviesa una zona congestionada
(por ejemplo, Flushing y Jamaica), en lugar de terminar allí.
• Evita las calles estrechas: la ruta evita las calles estrechas con problemas conocidos, como
el estacionamiento en doble fila.
• Mejora del acceso conforme a la ADA: la ruta pasa por una estación de subterráneo accesible
conforme a la ADA o amplía el acceso al servicio de autobús donde actualmente hay
carencias.
• Corredor prioritario: la ruta opera en uno de los corredores clave identificados por
el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York en el que se aplicarían
tratamientos de calles con prioridad para los autobuses.
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Mejoras en las rutas
Ruta
propuesta

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q31
Q32
Q33
Q35
Q37
Q38
Q39
Q40
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
Q52

Rutas
más
directas

Nuevas
conexiones

x

x

Llena el
vacío de
la red de
autobuses

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

Mejora
en la
distancia
entre
paradas

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mejora
en la
frecuencia

Menos
patrones
de ruta

Evita las
terminales
congestionadas

x

x

x

Evita las
calles
estrechas

Mejoras
en el
acceso
conforme
a la ADA

x
x
x

Corredor
prioritario

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
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x
x
x

x
x
x
x
x
x

Mejoras en las rutas
Ruta
propuesta

Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q72
Q73
Q75
Q76
Q77
Q78
Q80
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q88
Q98
Q104
Q105
Q109
Q111
Q114
Q115
B53
B57
B62

Rutas
más
directas

Nuevas
conexiones

Llena el
vacío de
la red de
autobuses

Mejora
en la
distancia
entre
paradas

Mejora
en la
frecuencia

Menos
patrones
de ruta

Evita las
terminales
congestionadas

Evita las
calles
estrechas

Mejoras
en el
acceso
conforme
a la ADA

Corredor
prioritario

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

Rediseño de la red de autobuses de Queens: Nuevo proyecto de plan | 38

x
x
x

x
x

Cambios propuestos en las frecuencias para una mejor red con servicio
frecuente durante todo el día
Además de los cambios en los trazados, también proponemos cambios en las frecuencias de toda
la red de autobuses. Algunos de estos cambios en las frecuencias se proponen para complementar
cambios en los trazados. Otros se proponen para crear una mejor red con servicio frecuente
durante todo el día que ofrezca a los clientes más libertad para viajar por el distrito sin tener que
mirar el horario. Además, los cuatro tipos de ruta propuestos facilitan a los clientes la comprensión
de la frecuencia de su ruta en función de su color.
La tabla de la página siguiente resume los cambios de frecuencia que proponemos por ruta.
Esta tabla muestra la frecuencia mínima que los clientes deberían esperar durante las horas pico
y las de menor afluencia de la semana. En este plan, las horas pico de la mañana son entre las
6:00 y las 9:00 a. m. y las horas pico de la tarde, entre las 4:00 y las 7:00 p. m. Como recordatorio,
el próximo plan final propuesto mostrará horarios más detallados una vez que hayamos recibido
los comentarios del público sobre este proyecto de plan.
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Cambios propuestos en frecuencias e intervalos de las rutas locales
(solo en días laborables*)
Existente

Propuesto

Frecuencia mínima
en las horas pico**

Frecuencia mínima
fuera de las horas
pico***

Frecuencia mínima
en las horas pico**

Frecuencia mínima
fuera de las horas
pico***

Cambio propuesto
en el horario de
funcionamiento
(intervalo)

Q1

10 o menos

15 o menos

4 o menos

8 o menos

No

Q2

10 o menos

15 o menos

10 o menos

15 o menos

No

Q3

15 o menos

20 o menos

15 o menos

20 o menos

No

Q4

5 o menos

12 o menos

6 o menos

15 o menos

No

Q5

4 o menos

8 o menos

7 o menos

15 o menos

No

Q7

12 o menos

20 o menos

12 o menos

20 o menos

No

Q8

8 o menos

15 o menos

8 o menos

10 o menos

Sí

Q9

9 o menos

15 o menos

9 o menos

15 o menos

No

Q10

4 o menos

7 o menos

4 o menos

7 o menos

No

Q11

10 o menos

30 o menos

20 o menos

30 o menos

Sí

Q12

10 o menos

10 o menos

10 o menos

10 o menos

No

Q13

10 o menos

12 o menos

10 o menos

12 o menos

No

Q14

-

12 o menos

20 o menos

-

Q16

12 o menos

20 o menos

15 o menos

20 o menos

No

Q17

5 o menos

9 o menos

6 o menos

10 o menos

No

Q18

10 o menos

30 o menos

10 o menos

30 o menos

No

Q19

20 o menos

30 o menos

15 o menos

30 o menos

Sí

Q20

10 o menos

12 o menos

10 o menos

12 o menos

No

Q21

30 o menos

30 o menos

15 o menos

20 o menos

Sí

Q22

10 o menos

15 o menos

10 o menos

15 o menos

No

Q23

9 o menos

10 o menos

5 o menos

10 o menos

Sí

Q24

12 o menos

20 o menos

12 o menos

20 o menos

No

Q25

5 o menos

15 o menos

5 o menos

10 o menos

No

Q26

15 o menos

60 o menos

6 o menos

8 o menos

Sí

Ruta propuesta

*Ver los perfiles de las rutas individuales para las frecuencias de fin de semana propuestas
**La frecuencia en horas pico representa la frecuencia mínima durante los períodos pico de la mañana y de la tarde en los días laborables (entre las 6:00
y las 9:00 a. m. y las 4:00 y las 7:00 p. m.)
***La frecuencia fuera de horas pico representa la frecuencia mínima en cualquier punto del día de la semana (entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche)
Aumento de la frecuencia o del intervalo
propuesto

Disminución de la frecuencia o del intervalo
propuesta

Nueva ruta/nueva frecuencia e intervalo propuestos
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Cambios propuestos en frecuencias e intervalos de las rutas locales
(solo en días laborables*)
Existente

Propuesto

Frecuencia mínima
en las horas pico**

Frecuencia mínima
fuera de las horas
pico***

Frecuencia mínima
en las horas pico**

Frecuencia mínima
fuera de las horas
pico***

Cambio propuesto
en el horario de
funcionamiento
(intervalo)

Q27

5 o menos

6 o menos

5 o menos

6 o menos

No

Q28

9 o menos

10 o menos

9 o menos

10 o menos

No

Q31

20 o menos

20 o menos

8 o menos

12 o menos

Sí

Q32

12 o menos

12 o menos

12 o menos

12 o menos

No

Q33

8 o menos

10 o menos

8 o menos

10 o menos

No

Q35

12 o menos

20 o menos

12 o menos

20 o menos

No

Q37

7 o menos

20 o menos

7 o menos

20 o menos

No

Q38

15 o menos

30 o menos

15 o menos

30 o menos

No

Q39

12 o menos

30 o menos

12 o menos

30 o menos

Sí

Q40

9 o menos

15 o menos

9 o menos

15 o menos

No

Q42

20 o menos

60 o menos

20 o menos

60 o menos

Sí

Q43

6 o menos

8 o menos

8 o menos

10 o menos

No

Q44

8 o menos

9 o menos

8 o menos

9 o menos

No

Q45

-

-

20 o menos

30 o menos

-

Q46

4 o menos

6 o menos

8 o menos

11 o menos

No

Q47

12 o menos

20 o menos

12 o menos

20 o menos

No

Q48

-

-

8 o menos

11 o menos

-

Q49

5 o menos

15 o menos

5 o menos

10 o menos

Sí

Q50

15 o menos

30 o menos

10 o menos

15 o menos

Sí

Q51

-

-

10 o menos

15 o menos

-

Q52

15 o menos

20 o menos

15 o menos

20 o menos

No

Q53

10 o menos

12 o menos

10 o menos

12 o menos

No

Q54

12 o menos

20 o menos

10 o menos

10 o menos

No

Q55

10 o menos

15 o menos

10 o menos

15 o menos

No

Q56

12 o menos

20 o menos

12 o menos

20 o menos

No

Q57

-

-

7 o menos

15 o menos

-

Q58

4 o menos

7 o menos

6 o menos

8 o menos

No

Q59

15 o menos

20 o menos

15 o menos

20 o menos

No

Q60

10 o menos

10 o menos

10 o menos

10 o menos

No

Q61

-

-

20 o menos

-

-

Q62

12 o menos

20 o menos

10 o menos

10 o menos

No

Ruta propuesta

*Ver los perfiles de las rutas individuales para las frecuencias de fin de semana propuestas
**La frecuencia en horas pico representa la frecuencia mínima durante los períodos pico de la mañana y de la tarde en los días laborables (entre las 6:00
y las 9:00 a. m. y las 4:00 y las 7:00 p. m.)
***La frecuencia fuera de horas pico representa la frecuencia mínima en cualquier punto del día de la semana (entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche)
Disminución de la frecuencia o del intervalo
Aumento de la frecuencia o del intervalo
Nueva ruta/nueva frecuencia e intervalo propuestos
propuesta
propuesto
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Cambios propuestos en frecuencias e intervalos de las rutas locales
(solo en días laborables*)
Existente

Propuesto

Frecuencia mínima
en las horas pico**

Frecuencia mínima
fuera de las horas
pico***

Frecuencia mínima
en las horas pico**

Frecuencia mínima
fuera de las horas
pico***

Cambio propuesto
en el horario de
funcionamiento
(intervalo)

Q63

-

-

15 o menos

20 o menos

-

Q65

7 o menos

12 o menos

7 o menos

12 o menos

No

Q66

8 o menos

10 o menos

8 o menos

10 o menos

No

Q67

15 o menos

60 o menos

12 o menos

30 o menos

Sí

Q68

-

-

15 o menos

30 o menos

-

Q69

12 o menos

15 o menos

9 o menos

15 o menos

No

Q70

7 o menos

10 o menos

10 o menos

10 o menos

No

Q72

15 o menos

20 o menos

15 o menos

20 o menos

No

Q73

-

-

12 o menos

20 o menos

-

Q75

-

-

8 o menos

9 o menos

-

Q76

15 o menos

20 o menos

15 o menos

20 o menos

No

Q77

12 o menos

30 o menos

12 o menos

30 o menos

No

Q78

-

-

12 o menos

20 o menos

-

Q80

-

-

12 o menos

20 o menos

-

Q82

-

-

10 o menos

15 o menos

-

Q83

5 o menos

10 o menos

5 o menos

10 o menos

No

Q84

12 o menos

15 o menos

12 o menos

15 o menos

No

Q85

4 o menos

9 o menos

5 o menos

12 o menos

No

Q86

-

-

20 o menos

24 o menos

-

Q88

9 o menos

15 o menos

9 o menos

10 o menos

Sí

Q98

-

-

10 o menos

10 o menos

-

Q104

30 o menos

30 o menos

30 o menos

30 o menos

No

Q105

-

-

20 o menos

30 o menos

-

Q109

-

-

9 o menos

15 o menos

-

Q111

6 o menos

9 o menos

8 o menos

12 o menos

No

Q114

30 o menos

30 o menos

15 o menos

20 o menos

Sí

Q115

-

-

5 o menos

9 o menos

-

B53

-

15 o menos

20 o menos

-

B57

20 o menos

30 o menos

10 o menos

10 o menos

Sí

B62

12 o menos

20 o menos

10 o menos

10 o menos

No

Ruta propuesta

*Ver los perfiles de las rutas individuales para las frecuencias de fin de semana propuestas
**La frecuencia en horas pico representa la frecuencia mínima durante los períodos pico de la mañana y de la tarde en los días laborables (entre las 6:00
y las 9:00 a. m. y las 4:00 y las 7:00 p. m.)
***La frecuencia fuera de horas pico representa la frecuencia mínima en cualquier punto del día de la semana (entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche)
Aumento de la frecuencia o del intervalo
propuesto

Disminución de la frecuencia o del intervalo
propuesta

Nueva ruta/nueva frecuencia e intervalo propuestos
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Mejora de los viajes interdistritales

Una de las prioridades de los clientes para el rediseño de la red de autobuses es crear mejores
conexiones. Esto incluye la mejora de las conexiones de autobús entre Queens, Brooklyn, el Bronx
y Manhattan. En el nuevo proyecto de plan, hemos propuesto nuevos patrones de rutas que ofrecen
varias conexiones directas entre Queens y otros distritos. Hemos trabajado con los equipos de
rediseño de la red de autobuses del Bronx y de Brooklyn para coordinar las propuestas de mejora
del servicio interdistrital.

Nota sobre el servicio interdistrital entre Queens y Brooklyn y el proceso
de rediseño de la red de autobuses
El servicio interdistrital es exactamente lo que parece: un servicio de autobús que puede llevar a un
cliente de un distrito a otro sin un transbordo a otra ruta o medio. Como cualquier neoyorquino sabe,
Queens comparte terreno con Brooklyn y, a menudo, hemos oído que viajar en autobús entre los dos
distritos es difícil. Para solucionar este problema, los equipos de rediseño de la red de autobuses
de Queens y Brooklyn han realizado un esfuerzo concertado para mejorar los viajes en autobús entre
estos dos distritos. En esta propuesta, compartimos estas rutas interdistritales mejoradas entre
Brooklyn y Queens. Sin embargo, estos cambios, si se adoptan, afectarán tanto a los pasajeros
de Brooklyn como a los de Queens. Por lo tanto, daremos a los usuarios de ambos distritos la
oportunidad de sopesar estas nuevas conexiones.
Para ello, las rutas interdistritales con cambios de ruta en Brooklyn también estarán en el
próximo Proyecto de Plan de Rediseño de la Red de Autobuses de Brooklyn. En algunas de
las rutas interdistritales, se verán los cambios propuestos en Brooklyn, incluidos los tramos de
ruta discontinuados. Queremos asegurar a los clientes que estos tramos discontinuados serán
reemplazados en alguna medida por las nuevas propuestas en el próximo Proyecto de Plan de
Rediseño de la Red de Autobuses de Brooklyn. Las áreas que muestran segmentos discontinuados
seguirán teniendo servicio, aunque puede ser un poco diferente del actual. Estas propuestas de
rutas no se considerarán definitivas hasta que los clientes de Brooklyn y Queens hayan tenido la
oportunidad de expresar sus opiniones como parte de ambos planes.
Instamos a los clientes a enviar sus comentarios a través de nuestro portal de comentarios o a través
de Remix. En la siguiente sección se ofrece más información sobre cómo hacer comentarios.
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Rutas interdistritales propuestas
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Resumen de los cambios propuestos en la red exprés de autobuses
La red exprés de autobuses ha sido rediseñada para ajustarse mejor a los patrones de uso existentes,
eliminar partes infrautilizadas de la red y proporcionar nuevas oportunidades de acceso desde
diferentes partes de Queens a Manhattan. Aunque la mayoría de las rutas exprés propuestas
le resultarán familiares, en algunas se han propuesto cambios para ofrecer un servicio más directo
y eficiente hacia y desde Manhattan.

A continuación se presenta un resumen de los cambios propuestos en la red
exprés:
Proponemos un total de 28 rutas exprés:
Proponemos una nueva ruta exprés, que sirva al sureste de Queens, desde
Springfield Gardens y Rochdale hasta el centro de la ciudad de Manhattan.
Proponemos discontinuar la QM3 por la baja afluencia de pasajeros.
Proponemos retirar las etiquetas de las rutas QM10 y QM40 para consolidar
el servicio en tres rutas optimizadas y más directas: las propuestas QM11, QM12
y QM42.

• Hemos propuesto eliminar el servicio duplicado de las rutas que viajan a lo largo
de Union Turnpike al oeste de 188th Street, y llevar esas rutas a la autopista más
rápidamente.
• Hemos eliminado diferentes patrones de servicio, también conocidos como variantes,
en rutas como la actual X68, para que los clientes puedan subir al autobús correcto
con tranquilidad.
• Todas las rutas que circulan por Northern Blvd o Queens Blvd han sido realineadas
hacia la autopista de Long Island, con el objetivo de reducir la congestión en las calles
locales y proporcionar un viaje más rápido a los clientes de los autobuses.
• Se ha propuesto la eliminación de algunas paradas de autobús de baja afluencia
en todas las rutas para mejorar la velocidad y la confiabilidad de los autobuses.
• Las rutas del mapa exprés están codificadas por colores según su destino en
Manhattan para mejorar la legibilidad y la facilidad de uso: púrpura para 6th Avenue,
verde oscuro para 3rd Avenue, verde claro para 5th Avenue y Madison Av y naranja
para el centro de la ciudad.

Cambios propuestos en la frecuencia de las rutas exprés
También proponemos cambios en las frecuencias y en los intervalos de servicio de las rutas exprés.
Mientras que algunas rutas exprés operan cerca de su capacidad en algunos viajes, muchos viajes
están infrautilizados, especialmente durante los mediodías de la semana y los fines de semana.
Proponemos reducir el servicio donde la cantidad de pasajeros es más baja para poder reinvertir el
servicio donde más se necesita. La siguiente tabla resume nuestras propuestas de frecuencia para
las rutas exprés.
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Cambios propuestos en frecuencias e intervalos de las rutas exprés
(solo en días laborables)*
Manhattan (dirección oeste)
Ruta
propuesta

Existente

En dirección a Queens (hacia el este)

Propuesto

Existente

Propuesto

Cambio
propuesto en
el horario de
funcionamiento
(intervalo)

Frecuencia
promedio de
los picos**

Frecuencia
promedio al
mediodía***

Frecuencia
promedio de
los picos**

Frecuencia
promedio al
mediodía***

Frecuencia
promedio de los
picos**

Frecuencia
promedio al
mediodía***

Frecuencia
promedio de
los picos**

Frecuencia
promedio al
mediodía***

QM1

20

-

23

60

26

-

26

60

Sí

QM2

12

30

14

60

15

30

16

60

No

QM4

23

60

26

-

30

60

30

-

Sí

QM5

12

30

20

60

12

30

20

60

No

QM6

16

60

20

90

26

60

30

90

No

QM7

11

-

11

-

26

-

26

-

No

QM8

15

-

15

-

18

-

20

-

No

QM11

18

-

23

-

26

-

37

-

No

QM12

26

-

37

-

30

-

36

-

No

QM15

9

60

11

90

13

60

18

90

No

QM16

15

-

15

-

23

-

31

-

No

QM17

26

-

26

-

26

-

37

-

No

QM18

36

-

36

-

36

-

36

-

No

QM20

11

30

13

-

14

30

18

-

Sí

QM21

30

-

45

-

30

-

30

-

No

QM24

14

-

17

-

30

-

30

-

No

QM25

18

-

20

-

30

-

30

-

No

QM31

20

-

26

-

30

-

36

-

No

QM32

16

-

19

-

23

-

31

-

Sí

QM34

16

-

18

-

18

-

26

-

No

QM35

13

-

18

-

30

-

30

-

No

QM36

24

-

24

-

30

-

30

-

No

QM42

20

-

26

-

36

-

36

-

No

QM44

30

-

36

-

45

-

45

-

No

QM63

20

-

20

-

15

-

18

-

No

QM64

26

-

26

-

30

-

30

-

No

QM65

-

-

30

-

-

-

30

-

Sí

QM68

16

-

18

-

23

-

23

-

No

*Ver los perfiles de las rutas individuales para las frecuencias de fin de semana propuestas
**La frecuencia máxima representa la frecuencia media durante los períodos máximos de los días laborables (6-9 de la mañana y 4-7 de la noche)
***La frecuencia fuera de horas punta representa la frecuencia media en cualquier punto del día de la semana (entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche)
Disminución de la frecuencia o del intervalo
Aumento de la frecuencia o del intervalo
Nueva ruta/nueva frecuencia e intervalo propuestos
propuesta
propuesto
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Cómo hacer comentarios
Los cambios propuestos en este nuevo proyecto de plan están diseñados para continuar el importante
debate necesario para diseñar una red de autobuses que funcione para Queens. Creemos que hemos
propuesto una nueva red de autobuses que aborda muchas de las principales inquietudes de los
clientes que hemos escuchado. Sin embargo, el plan no es definitivo. El rediseño de toda una red de
autobuses es un proceso de colaboración en el que intervienen las opiniones de los clientes. Por ello,
publicaremos un nuevo proyecto de plan y reiniciaremos nuestro proceso de divulgación pública.
A través de sus comentarios sobre este plan, podemos equilibrar los cambios de la red y construir
una nueva red de autobuses que trabaje para lograr las cuatro prioridades de los clientes: Servicio
confiable, viajes más rápidos, mejores conexiones y facilidad de uso. Al revisar cada uno de los perfiles
de las rutas, piense en lo que estos cambios pueden significar para usted. Su opinión es un valioso
componente de este proyecto y nos ayudará a revisar nuestras ideas en el plan final propuesto.
Reiniciaremos nuestro proceso de divulgación pública desde el principio, con el objetivo de dar
a todos los distritos comunitarios de Queens la oportunidad de ver el plan y dar su opinión. Tras la
publicación del plan, celebraremos 14 talleres virtuales, uno por cada distrito comunitario de Queens,
en la primavera de 2022. Los talleres públicos proporcionarán a los clientes información sobre los
cambios propuestos en este nuevo proyecto de plan. Los asistentes podrán compartir sus preguntas,
comentarios e inquietudes con respecto a las nuevas rutas propuestas y las propuestas de equilibrar las
paradas de autobús. Todos los clientes están invitados a comentar el nuevo proyecto de plan visitando
el micrositio del Rediseño de la Red de Autobuses de Queens en https://new.mta.info/project/queensbus-network-redesign y accediendo a nuestro portal de comentarios. Además, tendrán la oportunidad
de visualizar la red propuesta en detalle en Remix, una herramienta cartográfica interactiva basada en
la web, que cuenta con una función de comentarios geográficos para los comentarios específicos de
las rutas. Los enlaces a ambos recursos se compartirán en el micrositio y en cada uno de los perfiles
de ruta de este documento. Los comentarios de esta ronda de divulgación se utilizarán para elaborar
el plan final propuesto.
Distrito
comunitario

Fecha

Vecindarios

DC 1

Astoria, Long Island City, Woodside

Lunes, 18 de abril, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 2

Hunters Point, Long Island City, Sunnyside, Woodside

Jueves, 21 de abril, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 3

East Elmhurst, Jackson Heights, North Corona

Martes, 26 de abril, de 6:30 a 8:30 p. m.
Jueves, 28 de abril, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 4

Corona, Corona Heights, Elmhurst

DC 5

Ridgewood, Maspeth, Middle Village, Glendale, Fresh Pond, Liberty Park Miércoles, 4 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 6

Forest Hills, Rego Park

Jueves, 5 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 7

Kissena Park, Flushing Meadows, Corona Park, Bay Terrace, College
Point, Beechhurst, Queensborough Hill, Willets Point

Martes, 10 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 8

Briarwood, Cunningham Heights, Flushing South, Fresh Meadows,
Hillcrest, Hilltop Village, Holliswood, Jamaica Estates, Jamaica Hills,
Kew Gardens, Pomonok, Utopia

Jueves, 12 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 9

Richmond Hill, Woodhaven, Ozone Park, Kew Gardens

Lunes, 16 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 10

Howard Beach, Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Tudor
Village, Lindenwood

Martes, 24 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 11

Bayside, Douglaston to Little Neck, Auburndale, East Flushing, Oakland
Gardens, Hollis Hills

Martes, 24 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 12

Jamaica, Hollis, St. Albans, South Ozone Park, Springfield Gardens

Jueves, 26 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 13

Bellaire, Bellerose, Brookville, Cambria Heights, Floral Park, Glen
Oaks, Laurelton, Meadowmere, North Shore Towers, Queens Village,
Rosedale, Wayanda

Martes, 31 de mayo, de 6:30 a 8:30 p. m.

DC 14

Breezy Point, Belle Harbor, Neponsit, Arverne, Bayswater, Edgemere,
Rockaway, Rockaway Park, Far Rockaway

Jueves, 2 de junio, de 6:30 a 8:30 p. m.
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5

5. PROPUESTAS DE RUTAS INDIVIDUALES

• Cómo encontrar su nueva ruta
• Cómo leer los perfiles de ruta
• Perfiles de las rutas

• Anexo: Glosario de términos
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Cómo encontrar su nueva ruta
La siguiente tabla muestra cómo se relacionan las rutas propuestas con las rutas existentes.
Basándose en su ruta actual, puede utilizar esta tabla para encontrar cuál de las rutas propuestas
se aplica a usted. Por ejemplo, si actualmente utiliza la Q6, su nueva ruta propuesta sería la Q1.
Ruta existente

Ruta(s) propuesta(s)

Ruta existente

Ruta(s) propuesta(s)

Q1

Q1

Q43

Q43, Q45, Q1

Q2

Q2, Q1

Q44

Q44

Q3

Q3

Q46

Q46, Q48, Q23

Q4

Q4, Q25

Q47

Q47, Q80

Q5

Q5, Q86, Q25

Q48

Q50, Q19, Q23, Q14, Q33, Q47

Q6

Q1, Q7

Q49

Q49

Q7

Q7, Q1, Q109

Q50

Q50

Q8

Q8

Q52

Q52

Q9

Q9, Q57

Q53

Q53

Q10

Q10, Q9, Q3

Q54

Q54

Q11

Q11, Q21, Q52, Q53

Q55

Q55

Q12

Q12, Q65, Q13

Q56

Q56

Q13

Q13, Q12

Q58

Q58, Q98

Q15

Q19, Q20

Q59

Q59

Q15A

Q19, Q20

Q60

Q60

Q16

Q16, Q61, Q62

Q64

Q10, Q73

Q17

Q17, Q75, Q25

Q65

Q65, Q27

Q18

Q18, Q47, B57

Q66

Q66, Q63

Q19

Q19, Q20

Q67

Q67, Q39

Q20A

Q20, Q44, Q76

Q69

Q69, B62

Q20B

Q20, Q44, Q31

Q70

Q70

Q21

Q21

Q72

Q72

Q22

Q22, Q35

Q76

Q76, Q31

Q23

Q23, Q14, Q73

Q77

Q77, Q78, Q1

Q24

Q24, B53, Q42

Q83

Q83, Q65

Q25

Q25, Q17

Q84

Q84, Q25

Q26

Q26, Q27

Q85

Q85, Q5, Q25

Q27

Q27, Q26, Q78

Q88

Q88, Q73, Q26

Q28

Q28, Q12

Q100

Q69, Q105, B62

Q29

Q80, Q38, Q14

Q101

Q68, Q32, Q60

Q30

Q31, Q75, Q88

Q102

Q105, Q104, Q39

Q31

Q31, Q27, Q13, Q28, Q78

Q103

Q39, Q69

Q32

Q32

Q104

Q104

Q33

Q33

Q110

Q57, Q82

Q34

Q25, Q20, Q61

Q111

Q111, Q115

Q35

Q35

Q112

Q57

Q36

Q82, Q57, Q45

Q113

Q114, Q22

Q37

Q37

Q114

Q114, Q22

Q38

Q38, Q14

B24

B53, Q68

B32

B53, B62

B57

B57

B62

B62
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Lectura de los perfiles de ruta
El siguiente capítulo de este informe contiene perfiles detallados de cada ruta de la red
de autobuses de Queens propuesta. Cada perfil incluye:
• El tipo de ruta propuesto: transversal (SBS), limitado, rápido, local o exprés.
• Una descripción detallada de los cambios de ruta propuestos.
• Un resumen de las estrategias de rediseño que emplea la propuesta.
• Las mejoras de ruta propuestas asociadas a los cambios.
• Destinos de la ruta.
• Distancia promedio de las paradas propuesta frente a la existente.
• Frecuencia y amplitud de los servicios propuestos frente a los existentes (tenga en cuenta que
se proporcionarán frecuencias más detalladas como parte del plan final propuesto, tras recibir
los comentarios sobre este plan).
• Longitud de la ruta propuesta.
• Propuesta de conexiones de subterráneo y autobús.
• Qué ruta(s) sirve(n) actualmente a la zona.
• Si la ruta se dirige por un corredor prioritario.
• Un mapa de la ruta propuesta, que muestra exactamente dónde se añade o se interrumpe
el servicio propuesto, junto con recuadros que expliquen las rutas que sustituirán a los
segmentos interrumpidos.
• Una lista de paradas que muestre las paradas que servirá la ruta propuesta y las que se
propone eliminar, como parte del esfuerzo de equilibrio de las paradas de autobús.
Cada perfil enumera las rutas existentes a las que está asociada la ruta propuesta. Por ejemplo,
el perfil de ruta de la Q1 propuesta indica que sus áreas de servicio están actualmente atendidas
por la Q1 y la Q6 en la red existente. Algunas de las rutas actuales se han sustituido por otras nuevas,
pero se siguen cubriendo gran parte de las mismas zonas. Por lo tanto, aunque una ruta existente no
aparezca en el plan propuesto, eso no significa que ese servicio haya desaparecido. Puede que se
llame de otra manera y tenga un aspecto diferente.
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Cómo leer los perfiles de ruta

Tipo de servicio y tipo de cambio:

Estrategias de diseño:

Cabecera de la ruta: el color de la barra se correlaciona
con el tipo de servicio.

Mejoras en las rutas: contiene
información sobre las distintas
estrategias de rediseño utilizadas
para cada cambio de ruta.

Tipo de cambio: indica el tipo de cambio: nueva ruta,
cambio de ruta o cambio de horario.

Nombre y descripción de la ruta
LIMITED
New Route

 Routing Change

Schedule Change

Q66 Northern Bl West - Jackson Av
associated existing routes: Q66

Westbound to
Hunter’s Point

Sentido y características
de la ruta:
Sentido de la ruta: incluye
información sobre las
terminales propuestas.
Características de la ruta:
incluye la longitud de la ruta,
la distancia entre las paradas
y las oportunidades de
transbordo.

PROPOSED ROUTE SUMMARY

Route Improvements

The proposed Q66 would be realigned to provide
continuous frequent service along the entire Northern
Bl/Jackson Av corridor from Flushing to Hunter’s Point
in Long Island City, creating new connections and more
direct service to Queens Plaza. Existing service along 35
Av and 21 St would be provided by the newly proposed
As a Limited route, stops would be spaced slightly further
apart than Local routes to improve speed and reliability,

Eastbound to
Flushing

PROPOSED
CONNECTIONS
Bus
Q12, Q14, Q17, Q18, Q19, Q20,
Q23, Q25, Q26, Q27, Q32, Q33,
Q39, Q44-SBS, Q47, Q49, Q50,
Q63, Q65, Q67, Q68, Q69, Q72,

• Fills bus network
gap
• New connections
• Improved ADA
access
• Priority Corridor*

PROPOSED FREQUENCY & SPAN

WEEKDAY

AVERAGE
STOP SPACING
Existing: 951 feet
Proposed: 1318 feet

• Improved stop
spacing

No frequency or service span changes are being proposed at this time.

PROPOSED LENGTH
7.6 miles

• More direct routing

SATURDAY

SUNDAY

PEAK
FREQUENCY**

OFF-PEAK
FREQUENCY**

SPAN

EXISTING

8 or better

10 or better

24 hours

PROPOSED

8 or better

10 or better

24 hours

EXISTING

20 or better

15 or better

24 hours

PROPOSED

20 or better

15 or better

24 hours

EXISTING

20 or better

20 or better

24 hours

PROPOSED

20 or better

20 or better

24 hours

Resumen de la ruta
propuesta:
Contiene una descripción
de los cambios de ruta,
paradas y horarios
propuestos.

* Learn more about Priority Corridors on page xx.
** Peak Frequency represents the minimum frequency during the AM and PM peak periods (6-9 AM and 4-7 PM).
Off-Peak Frequency represents the minimum frequency at any point during the day (between 6 AM and 9 PM).

Q104, Q105

Train
EMGR7
LIRR
Provide Feedback
Interactive Remix Map: x!remixmapgoeshere!x.com
MTA Website: new.mta.info/queensbusredesign

Comentarios e información sobre el sitio web

Frecuencia e intervalo
propuestos:
Muestra si se propone un cambio
de frecuencia o de intervalo; muestra
las frecuencias mínimas existentes frente
a las propuestas (por ejemplo, 10 minutos
o menos en las horas pico, 15 minutos
o menos fuera de las horas pico).

*La frecuencia en las horas pico representa la frecuencia mínima durante los períodos pico (entre las 6:00 y las 9:00 a. m. y las 4:00 y las 7:00 p. m.)
La frecuencia fuera de las horas pico representa el mínimo en cualquier momento del día (entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.)
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Glosario
Accesibilidad: un servicio, vehículo o instalación es accesible si cumple con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) o, en términos
generales (no legales), si es fácilmente utilizable por personas con discapacidad.
ACS: Encuesta de la Comunidad Americana (American Community Survey, ACS). Encuesta nacional
realizada por la Oficina del Censo de los EE. UU., que recoge y distribuye datos sobre el empleo,
la demografía, el comportamiento en los desplazamientos y otros temas.
ADA: la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, que se aplica al transporte público,
exige que los proveedores de transporte sigan la normativa que garantiza que los servicios, vehículos
e instalaciones sean accesibles y utilizables por personas con discapacidad. Véase: accesibilidad
Bajar: salir o bajar de un autobús, tren u otro medio de transporte Véase: subir
Bordillo de autobús: plataforma que se extiende desde la acera para facilitar la subida de los
pasajeros al autobús. Los bordillos de los autobuses están lo más cerca posible del suelo del
autobús.
Cantidad de pasajeros: la cantidad total de clientes que utilizan una ruta específica o el sistema
de autobuses en general.
Carril de autobús: un carril de la calzada dedicado exclusivamente a la circulación de autobuses.
CBDT: Programa de Peaje del Distrito Comercial Central (Central Business District Tolling, CBDT).
CJTP: desempeño en cuanto a la duración del viaje del cliente (Customer Journey Time Performance,
CJTP). Porcentaje de clientes cuyos trayectos (viajes) se completan dentro de los cinco minutos de
la hora programada. El CJTP tiene en cuenta tanto el tiempo que los clientes esperan en la parada
del autobús más allá del que deberían si su autobús llegara a tiempo, como el tiempo que los clientes
pasan en el autobús más allá del que deberían si el autobús completara su viaje en el tiempo previsto
en el horario.
Conexiones: cuando un pasajero hace transbordo de un autobús de NYCT/MTA a otro.
Corredor prioritario : corredores clave identificados por el Departamento de Transporte de la Ciudad
de Nueva York en los que se pueden implementar tratamientos de calles con prioridad para los
autobuses con el fin de apoyar un servicio de autobús sostenible durante todo el día.
Desempeño en cuanto a la puntualidad: mide el desempeño de una ruta de autobús en relación
con su horario. Se define como el porcentaje de autobuses que llegan entre un minuto antes y cinco
minutos tarde en relación con el horario en cada punto de tiempo oficial a lo largo de la ruta.
Duración: el período a lo largo del día en el que una ruta está en servicio.
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Glosario – cont.
Espacio entre paradas: la distancia media recorrida entre las paradas de autobús a lo largo
de una ruta.
Frecuencia: la frecuencia con la que un autobús circula por una ruta; en este plan, enumeramos las
frecuencias como xx minutos o menos, lo que significa que la frecuencia propuesta es la frecuencia
mínima que proporcionaríamos en una ruta.
MetroCard: el método de pago de tarifas de la Metropolitan Transportation Authority.
NYC DOT: Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York.
OMNY: el nuevo sistema de pago de tarifas sin contacto de la MTA. Los clientes pueden utilizar
tarjetas de débito y crédito sin contacto, así como dispositivos inteligentes, para pagar su tarifa.
Todos los autobuses y estaciones de subterráneo están equipados con lectores OMNY. Visite
https://omny.info/ para obtener más información.
Pico: son las horas en las que la demanda de los viajeros es mayor y en las que normalmente
se presta el mayor servicio. La hora pico de la mañana es durante los días laborables entre las
6:00 a. m. y las 9:00 p. m. La hora pico de la tarde es durante los días laborables entre las 4:00 p. m.
y las 7:00 p. m.
Prioridad para los autobuses: cualquier número de técnicas o herramientas que permiten que el
tránsito de autobuses tenga prioridad sobre otros medios de transporte de superficie en el tráfico.
Con la prioridad en las señales de tránsito (Transit Signal Priority, TSP), los semáforos pueden
cambiar más rápidamente de rojo a verde o una luz verde puede mantenerse más tiempo si se acerca
un autobús.
Productividad: la medida de la cantidad de pasajeros teniendo en cuenta el nivel de servicio
proporcionado. Las rutas de autobús son más productivas cuando atraen a más pasajeros
por unidad de tiempo que están en servicio.
Red de autobuses: un conjunto de rutas de autobuses, incluidos las rutas físicas que toman,
así como sus frecuencias programadas y los intervalos de servicio. En esencia, dónde viajan
los autobuses, cuándo lo hacen y con qué frecuencia.
Remix by Via: un software interactivo de planificación del transporte basado en la web que se utiliza
para ayudar a planificar, compartir y recibir comentarios sobre nuestra red de autobuses del nuevo
proyecto de plan.
Rutas limitadas: véase la descripción detallada en la página 30.
Rutas locales: véase la descripción detallada en la página 28
también se refiere a todas las rutas que no son rutas exprés.
Rutas rápidas: véase la descripción detallada en la página 29.
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Glosario – cont.
Rutas SBS: servicio de autobús seleccionado (Select Bus Service, SBS). La implementación de la
marca BRT (Bus Rapid Transit) por parte de NYCT; véase la descripción detallada en la página 31.
RUTAS TRANSVERSALES (SBS): véase la descripción detallada en la página 31.
Señales de información al pasajero en tiempo real: proporciona a los pasajeros información sobre
el tiempo de espera de los autobuses urbanos y proyecta los datos en una pantalla de led fácil de ver
para los clientes.
Servicio de autobús exprés: servicio de autobús centrado específicamente en el transporte de
pasajeros entre Manhattan y los distritos exteriores. Las rutas de autobuses exprés suelen tener
una serie de puntos de ascenso en un distrito y una serie de puntos de descenso en el otro, entre los
cuales hay un segmento exprés. El autobús no se detiene a lo largo del segmento exprés, que suele
estar en una autopista. El servicio de autobús exprés cobra una tarifa superior.
Servicio frecuente durante todo el día: servicio que pasa cada ocho minutos o menos desde
las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.
Subir: entrar o subir a un autobús, tren u otro medio de transporte. Véase: bajar
TSP: prioridad en las señales de tránsito (Traffic Signal Priority, TSP). Véase: prioridad para
los autobuses .
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