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INTRODUCCIÓN  

La Tarea 3 desarrolló las oportunidades de servicio identificadas para el Plan de Desarrollo de Tránsito 

(TDP) del Condado de Wasco. Los análisis documentados en el Memorándum número 3: Necesidades 

de tránsito insatisfechas y estrategias de desarrollo que apoyan el tránsito proporcionan la base para 

desarrollar oportunidades de servicio para abordar las necesidades y brindar un servicio de tránsito 

eficiente, efectivo, seguro y accesible a las comunidades en el condado de Wasco hasta el 2040. 

Oportunidades de servicios futuros identificadas incluyen oportunidades de enrutamiento, mejoras de 

servicio, coordinación, información y tecnología e instalaciones.  

FUTURAS OPORTUNIDADES DE SERVICIO 

Las futuras oportunidades de servicio abordan las necesidades de tránsito a través de oportunidades 

de enrutamiento, mejora del servicio, coordinación, información y tecnología e instalaciones. Estas 

oportunidades se desarrollaron en base a los aportes de las partes interesadas; crecimiento de la 

población, el empleo y el uso de la tierra; y demanda de tránsito actual y futura. 

Estas oportunidades se evaluarán utilizando los criterios identificados en el Memorándum número 4: 

Marco de evaluación. Las oportunidades identificadas para avanzar más en el proceso se priorizarán 

en función de los resultados de la evaluación, que se documentarán en el Memorándum número 7: 

Diseño de servicios futuros y programas de apoyo. Las futuras oportunidades de servicio abordan las 

necesidades de tránsito a través de oportunidades de enrutamiento, mejora del servicio, coordinación, 

información y tecnología e instalaciones.  

Oportunidades de Enrutamiento 

Se identificaron dos tipos principales de oportunidades de enrutamiento: actualizaciones de rutas 

existentes y creación de nuevas rutas. Las actualizaciones a las rutas existentes consisten en cambios 

potenciales a las rutas fijas desviadas Roja y Azul existentes. La creación de nuevas rutas proporciona 

rutas completamente nuevas que podrían reemplazar o agregarse a rutas existentes.  

Actualizaciones de Rutas Existentes 

Se consideraron estas actualizaciones primarias de las rutas existentes:  



 

 

⚫ Agregar paradas a la línea azul 

⚫ Agregue una versión de la línea azul en la dirección de las agujas 

⚫ Revisar la línea azul para futuras viviendas de transición 

⚫ Convierta la línea azul en la dirección opuesta de las agujas a forma de 8 

⚫ Convierta la línea azul en una línea de ida y vuelta y agregue paradas 

⚫ Convierta la línea roja de un bucle a una línea de ida y vuelta y agregue paradas – Opción A 

⚫ Convierta la línea roja de un bucle a una línea ida y vuelta y agregue paradas – Opción B 

⚫ Ampliación del Servicio The Dalles – Servicio Hood River para conectarse a CGCC 

 

Figura 1: Agregar paradas a la línea azul 

 



 

 

Figura 2: Agregar una versión de la línea azul en la dirección de las agujas  

 

Figura 3: Convierta la línea azul en la dirección opuesta de las agujas a forma de 8 

 

 

 



 

 

Figura 4: Revisar la línea azul para futuras viviendas de transición 

 

Figura 5: Convierta la línea azul en una línea de ida y vuelta y agregue paradas 

 

 



 

 

Figura 6: Convierta la línea roja de un bucle a una línea de ida y vuelta y agregue paradas – Opción A  

 

Figura 7: Convierta la línea roja de un bucle a una línea ida y vuelta y agregue paradas – Opción B 

 



 

 

Figura 8: Ampliación del Servicio The Dalles – Servicio Hood River para conectarse a CGCC 

 

 

Creación de Nuevas Rutas 

Se identificaron cinco posibles nuevas rutas:  

⚫ Nueva ruta de ida y vuelta en The Dalles (a través de Calle 10) 

⚫ Nueva ruta de ida y vuelta en The Dalles (a través de Calle 6) 

⚫ Nueva ruta de ida y vuelta a Madrás 

⚫ Nueva ruta de ida y vuelta a Maupin 

⚫ Nueva ruta de ida y vuelta que conecta la reserva de Warm Springs, Madras, Shaniko y Antelope 

  



 

 

Figura 9: Nueva ruta de ida y vuelta en The Dalles (a través de Calle 10) 

 

Figura 10: Nueva ruta de ida y vuelta en The Dalles (a través de Calle 6) 

 



 

 

Figura 11: Nueva ruta de ida y vuelta a Madras 

Ruta Principal 

 

Alternativa: a través de la reserva de Warm Springs Alternativa 2: vía Shaniko y Antelope 
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Figura 12: Nueva ruta de ida y vuelta a Maupin 

Paradas en The Dalles 

 
Paradas en Dufur Parada en Tygh Valley 

  

Paradas en Maupin Paradas en Madras 

 

 



 

 

Figura 13: Nueva ruta de ida y vuelta a Maupin 
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Figura 14: Paradas locales a lo largo de la nueva ruta a Maupin  

Paradas en The Dalles 

 
Paradas en Dufur Parada en Tygh Valley 
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Figura 15: Nueva ruta de ida y vuelta que conecta la reserva de Warm Springs, Madras, Shaniko y Antelope

 
 

Figura 16: Paradas locales a lo largo de la nueva ruta a Warm Springs, Madras, Antelope y Shaniko 

Paradas en Warm Springs Paradas en Madras 
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Parada en Antelope Parada en Shaniko 

  

 

 

Ejemplos de Combinaciones de Enrutamiento 

Figura 17: Convierta la línea roja y azul en rutas de ida y vuelta 

  



 

 

Figura 18: Convierta la línea azul en un bucle en forma de 8 y reemplace la línea roja con una ruta corta de ida y 

vuelta 

  



 

 

Figura 19: Convierta la línea azul en un bucle en forma de 8, convierta la línea roja en una ruta de ida y vuelta y 

agregue una ruta corta de ida y vuelta  

  

Otras Mejoras 

⚫ Mejoras en el Servicio - Las mejoras de mayor prioridad para los encuestados del Cuestionario 

numero 1 fueron una mayor frecuencia, horas de servicio extendidas y servicio de fin de semana. 

Esta sección resumió diferentes escenarios de horas de funcionamiento, incluido el servicio más 

temprano en la mañana, más tarde en la noche y los fines de semana. 

⚫ Coordinación – Mejorar la coordinación con otros proveedores en la región y entre los servicios 

en el condado de Wasco puede mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios de tránsito de 

The LINK. Esta sección exploró estrategias como la pulsación y la interlínea que brindan 

oportunidades de transferencia más fluidas y beneficios de tiempo de viaje para los pasajeros. 

⚫ Información y Tecnología – Los servicios de información y tecnología pueden mejorar la 

experiencia actual de pasajeros, atraer nuevos pasajeros al mejorar la facilidad de uso del 

tránsito y proporcionar información a The LINK para ayudar a planificar y operar el servicio de 

tránsito en el futuro. Esta sección resumió los beneficios potenciales de las mejoras de 

información y tecnología, incluida la información de llegada de vehículos en tiempo real, 

opciones de pago de tarifas, herramientas de planificación de viajes en línea / móviles y 

cámaras. Los impactos en la cantidad de pasajeros varían mucho según el proveedor al 

implementar estos servicios y, por lo tanto, los cambios en la cantidad de pasajeros no se 

exploran para estas mejoras. 

⚫ Instalaciones – Las mejoras a las instalaciones incluyen paradas de autobús, flotas y mejoras para 

peatones y bicicletas y lotes para estacionar y montar. De manera similar a las mejoras en la 

información y la tecnología, las instalaciones seguras y cómodas pueden mejorar la experiencia 

de los pasajeros y aumentar el número de pasajeros al mejorar la visibilidad de las paradas, 



 

 

brindar protección contra el mal tiempo y mejorar el acceso al tránsito. La seguridad en las 

paradas se puede mejorar proporcionando alumbrado público y ubicando las paradas en áreas 

de alto uso. El Memorándum numero 3: Necesidades Insatisfechas / Estrategias de Desarrollo de 

Apoyo al Tránsito proporciona información sobre las posibles implicaciones y estimaciones de 

costos de alto nivel para las mejoras de las instalaciones. 

⚫ Mejoras de Flota – Esta sección revisó las oportunidades para la flota actual y futura, incluidos los 

tipos de combustible y las opciones de autobuses de piso bajo. Los vehículos limpios y operativos 

mejoran la experiencia del conductor y los vehículos con mantenimiento y reemplazo 

adecuados reducen la probabilidad de averías y / o interrupciones del servicio. 

ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO 

Los escenarios de financiación describen las fuentes de financiación existentes, las posibles nuevas 

fuentes y los diferentes escenarios de financiación que utilizan estas fuentes. Esta sección también 

considera las implicaciones de COVID-19 para el financiamiento. Las fuentes de financiamiento y las 

oportunidades están disponibles para The LINK a nivel federal, estatal y local. Según estas fuentes de 

financiación, las recomendaciones de servicios se dividen en dos categorías: 

⚫ Restringido Fiscalmente – Considera oportunidades de servicio que podrían implementarse 

dentro de las condiciones presupuestarias existentes. Los escenarios restringidos incluyen la 

redistribución de los recursos existentes dentro de The Dalles y la obtención de nuevas 

subvenciones para los servicios del sur del condado. 

⚫ Fiscalmente Sin Restricciones – Considera el servicio ideal en el condado de Wasco, donde los 

fondos no son limitados. Estos escenarios incluían nuevas rutas y horarios ampliados dentro de The 

Dalles y la prestación de servicios regionales sin la nueva subvención. 

 

Estas recomendaciones se ampliarán y perfeccionarán en el Memorándum número 7: Diseño de 

Servicios Futuros y Programas de Apoyo. 


