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Resumen Del Estudio
El plan de desarrollo de tránsito de Athens (TDP) es un plan requerido por el Departamento de transporte
de Georgia (GDOT) que apoya el desarrollo de un sistema de transporte multimodal efectivo para el
Estado. TDP sirve como base para definir las necesidades de transporte público que es un requisito para
recibir fondos federales y estatales. TDPs sirven como documentos de planificación estratégica y definen
las necesidades de transporte público; solicitar apoyo por coordinacion con otros planes; impliquen
participación pública sustancial; Rconocer los objetivos comunitarios con los encargados de tomar
decisiones; definir cursos de acción alternativos; y desarrollar un plan sistemático y un programa de
observación.
En 2009, el Condado de Athens-Clarke adoptó el plan de desarrollo del tránsito 2009-2014 que
proporcionó metas capitales y operacionales y planes financieros para el sistema de tránsito de Athens.
Desde la adopción del 2009 TDP, el tránsito de Athens completó un estudio de factibilidad comprensivo
que incluyó una revisión exhaustiva de las recomendaciones de TDP, una evaluación situacional del uso
de terreno, planes de transporte, acciones y políticas gubernamentales, inclinación socioeconómicas,
cuestiones de organización y tecnología, y desarrollo de recomendaciones y opciones de servicio sin
restringidas. Este plan de desarrollo de tránsito de Athens 2018 – 2022 se basa en los resultados del
estudio de viabilidad de tránsito de Athens, junto con otras iniciativas de planificación dentro del
Condado de Athens-Clarke.
El siguiente imagen muestra los diversos elementos del plan que componen el proceso de planificación
del TDP, incluyendo la participación pública y de las partes interesadas; actualización de visión, metas y
objetivos; refinamiento de la lista de proyectos y mejoras sin restricciones; relación con otros planes y
políticas; implementación y plan financiero; y desarrollo de documentos. El TDP de Athens también
incorpora el base de datos nacional de tránsito, conocido como el National Transit Database (NTD), que
sirve como depósito de datos sobre las condiciones financieras y operativas de los sistemas de tránsito en
los Estados Unidos. Este elemento ayuda a informar el análisis de las condiciones existentes y
proporciona datos para las métricas de planificación basadas en el rendimiento.
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Las recomendaciones desarrolladas a través del proceso TDP son guiadas por los interesados locales,
estatales y federales, y propone el tránsito en la cuidad de Athens un plan estratégico de implementación
para los próximos cinco años.

ܣሖrea De Estudio
El Gobierno Unificado del Condado Athens-Clarke (ACCUG) tiene aproximadamente 122 millas
cuadradas y es el más pequeño de los 159 condados de Georgia. Los lugares de interés incluyen el
Aeropuerto Athens-Ben Epps y dos hospitales: el Centro Médico del Sistema Regional de Salud de
Athens y el Sistema de Atención Médica de St. Mary's. El condado de Athens-Clarke (población de casi
120,000) está dominado por la Universidad de Georgia (UGA), con más de 35,000 estudiantes, profesores
y personal. Athens es también el hogar de Athens Technical College. Otros centros de actividad
significativos dentro del área de estudio incluyen el centro de Athens y Georgia Square Mall. El Centro de
Transporte Multimodal de Transporte de Athens se encuentra cerca del centro, y Greyhound tiene una
parada de autobús cerca del Centro Comercial Georgia Square.
En los últimos años, el Distrito Centro de Athens ha sentido un crecimiento y una reinversión enorme, lo
que ha resultado en un aumento de los desarrollos multifamiliares, así como en los usos comerciales y
minoristas. Además del crecimiento experimentado en el centro de la ciudad, el crecimiento comercial
significativo ha ocurrido y continúa ocurriendo en el condado de Oconee adyacente al límite municipal de
ACCUG y en el corredor de la autopista de Atlanta en el sureste del condado de Athens-Clarke. Estos
nuevos desarrollos incluyen tiendas minoristas, espacios comerciales, y centros de trabajo industriales /
manufactureros.
Además del crecimiento residencial y comercial de la comunidad, la Universidad de Georgia ha seguido
crecer, tanto en los proyectos de rededicación de terrenos en la universidad, pero también en el numero de
estudiantes, profesores, y trabajadores de la universidad. Las principales inversiones que afectan el
comportamiento tránsito en el condado de Athens-Clarke County incluyen la expansión de los edificios en
la universidad y los recursos en la región suroccidental del condado.
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El estudio de transporte regional de Madison Athens-Clarke Oconee Regional (MACORTS) es la
organización de planeamiento Metropolitano conocido com el Metropolitan Planning Organization
(MPO) para el área, incluyendo todo el Condado de Athens-Clarke, la mitad norteña del Condado de
Oconee, el cuarto meridional del Condado de Madison, y pequeñas porciones urbanizadas de los
condados de Oglethorpe y Jackson. Como proveedor primario de transporte dentro del área metropolitana,
el tránsito de Athens trabaja estrechamente con MACORTS para asegurar que las iniciativas en curso y
futuras del sistema de tránsito apoyen los objetivos generales de transporte del MPO. Mientras que el área
de estudio se enfoque en las áreas urbanizadas de las jurisdicciones circundantes, es crítico notar que el
sistema de tránsito de Athens es poseído y funcionado por el Gobierno Unificado del Condado de AtenasClarke, y no proporciona actualmente servicios fuera del Límites del condado.
El siguiente imagen muestra los límites municipales de ACCUG en azul, junto con el límite de área
urbanizada de MACORTS que se extiende más allá del Condado de Clarke, que se muestra en púrpura. El
área urbanizada designada por el censo de los Estados Unidos servirá como área de estudio para la
actualización del plan de desarrollo de tránsito.
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Fugura 1. Mapa del área de estudio del plan de desarrollo de Athens

Participación pública y de las partes interesadas
Uno de los elementos fundamentales del plan de desarrollo del tránsito de Atenas es la participación
pública y de las partes interesadas. El programa de participación para el TDP fue diseñado para solicitar
información de una amplia gama de miembros de la comunidad, incluyendo responsables de políticas,
corredores de tránsito, no jinetes, operadores de tránsito, empleadores importantes, estudiantes, miembros
de la comunidad en desventaja, jóvenes, ancianos, discapacitados, y los residentes con inglés limitado.
El programa se basa en el estudio de factibilidad de tránsito de Athens público y los esfuerzos de
participación de los interesados y incluyó reuniones públicas, un Comité de personas interesados, viajes
en los modos de tránsito para revisar las rutas propuestas, educación interactiva con comentarios,
publicaciones y encuestas en línea, y presentaciones a agencias de gobierno locales.
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Taller público - Estación de prioridades

Viaje de campo de tránsito - Examen de la propuesta de rutas

Se hizo un fuerte énfasis en llegar a miembros minoritarios y desventajados de la comunidad durante todo
el proceso de planificación de TDP. El transito de Athens se asoció con PORTAL, la iniciativa de
investigación y extensión hispana/Latinx de los Estados Unidos del Instituto de estudios latinoamericanos
y caribeños de la Universidad, y grupos locales de defensa de la comunidad para apoyar la población
hispana en Condado de Athens-Clarke. Los materiales de la reunión pública fueron traducidos al español
y publicados en los medios de noticias locales para la comunidad hispana. La información sobre el TDP
y los cambios de servicio propuestos también se tradujo al español y se publicó en centros de servicio
comunitario dentro de comunidades tradicionalmente hispanas, incluyendo lugares de reunión cultural,
restaurantes y tiendas de comestibles.
Los temas clave que surgieron de las reuniones del Comité público y de las partes interesadas fueron:










Más servicio directo, menos rutas de bucle
Más horas de noche y servicio de fin de semana
Expansión del servicio en nuevas áreas de la comunidad, incluyendo condados adyacentes
Obtener información de servicio mas facil
Mejor acceso al sistema de tránsito de bicicletas y peatones
Servicio a escuelas públicas y proveedores de servicios comunitarios
Paradas de autobús mejoradas
Acceso a Wi-Fi gratuito en el centro de transporte multimodal y a bordo de los autobuse
Reducción de barreras para los residentes discapacitados, y personas con inglés limitado

El siguiente mapa destaca las áreas donde los participantes de reuniones público y los encuestados
desearon expansión del servicio de tránsito.
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Figura 2. Estudio de viabilidad de tránsito de Athens, áreas de servicio deseadas

El tránsito de Athens mantuvo una página web del proyecto en el sitio Athenstransit.com del sistema. Se
publicaron actualizaciones periódicas y materiales relacionados con los proyectos para proporcionar al
público oportunidades para seguir el progreso del plan y ofrecer información en los hitos clave del
proyecto.

Análisis de servicios
Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las condiciones, operaciones y servicios existentes como un
paso clave en el desarrollo del plan de desarrollo de tránsito. Esta actualización de TDP se basa en el
análisis realizado durante el reciente estudio de viabilidad de tránsito de Athens con la adición de datos
pertinentes y cambios sustantivos que han ocurrido desde su adopción. El análisis de las opciones de
servicio incluyó un enfoque robusto, guiado por datos, que incluía los siguientes elementos:








Principales empleadores
Centros escolares
Instalaciones no motorizadas
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Centros para estacionar coches
Planes de propiedades para el future y
presente
Recursos protegidos
Proyectos planificados/programados
Datos de la encuesta/entrada pública
Demanda latente/ Propensión
Demografía de la población
o Genero

o



Pobreza financiera

o Hogares sin vehiculos
o Minorías
o 65 años de edad o mas
o Densidad de población
Servicio de tránsito existente
o Tránsito de Athens
o UGA
o Proveedores Privados

Transito de Athens opera como con mas de 30 autobuses, y serve aproximadamente 1.3 millones de viajes
de pasajeros no vinculados cada año. El rendimiento operativo del Sistema de Tránsito de Athens excede
el rendimiento de los pares en áreas como viajes / costo por hora de servicio de ingresos y viajes / costo
por milla de servicio de ingresos. Esta excepcional calidad de servicio ha permitido el Transito de Athens
recibir fondos discrecionales complementarios para continuar haciendo crecer el sistema más allá de las
restricciones financieras de referencia.
En los últimos años, el número de pasajeros en tránsito rebajado en gran medida con la creciente
competencia en el mercado local de transporte de las compañías de viajes compartidos y los sistemas
privados de transporte de apartamentos. El servicio de paratransporte para los miembros discapacitados de
la ADA de la comunidad también ha bajado en el número de usuarios y un aumento resultante en los
costos operativos. Estas disminuciones en el rendimiento del sistema de referencia han llevado a Athens
Transit a evaluar oportunidades para mejorar aún más su sistema para que sea más atractivo para el
público viajero.

Recomendaciones
El desarrollo de recomendaciones para esta actualización del plan de desarrollo de tránsito de Athens se
basó en una variedad de factores, incluyendo proyectos de construcción de carreteras, recopilación de
datos, indicadores de desempeño, aportes de personal técnico y participación pública, a lo largo con
hallazgos y recomendaciones del plan de desarrollo de tránsito 2014 para el sistema de tránsito de Athens.

Recomendaciones relacionadas con el servicio
El marco utilizado para establecer las recomendaciones relacionadas con el servicio incluye las siguientes
prioridades:






Elimine el bajo rendimiento de los segmentos de ruta para maximizar el uso de recursos
existentes
Expandir el servicio a nuevas áreas, donde sea factible
Mejore la frecuencia del servicio y genere nuevo pasajeros, y mejodar el servicio para los
pasajeros existentes
Elimine la estructura de la ruta de bucle, donde sea factible
Maximizar la infraestructura existente para reducir los costos de capital asociados con los
servicios nuevos/modificados
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Tabla 1. Recomendaciones de ruta

Proyectos TDP de corto plazo –
presupuesto neutro

Gastos de operacion
anuales

Costos de
capital

Vehículo(s)
adicional

Nueva Ruta 30‐Sector Oriente

$250,000

‐‐

No

Ruta 21 – Redireccionar

$250,000

‐‐

No

Ruta 5 ‐ Redireccionar

$530,400

‐‐

No

Ruta 6 Redireccionar

$256,600

‐‐

No

Ruta 7 Redireccionar

$192,579

‐‐

No

Ruta 8 ‐ Redireccionar

$367,883

‐‐

No

Atlanta Highway/Caterpillar

$350,000

‐

No

Ruta 9 – Redireccionar

$53,500

‐‐

No

Ruta 12 ‐ Redireccionar

$285,200

‐‐

No

Ruta 14 – Redireccionar

$278,800

‐‐

No

Ruta 22 – Redireccionar

$297,400

‐‐

No

Ruta 25 ‐ Redireccionar

$202,200

‐‐

No

Ruta 26 ‐ Redireccionar

$119,900

‐‐

No

Ruta 27 – Redireccionar

$123,300

‐‐

No

Ruta 28 ‐ Redireccionar

$24,300

‐‐

No

Programa de mejoramiento de
paradas de autobús
SPLOST/TSPLOST

$35,000

$3,600,000

No

$230,000

$940,000

Sí

Ruta financiada por TSPLOST – US
29

El siguiente mapa muestra las rutas existentes de tránsito de Athens en negro, y destaca las nuevas rutas y
alineaciones reencaminadas recomendadas como parte de este plan de desarrollo de tránsito.
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Figura 3. Plan de desarrollo del tránsito de Atenas sistema recomendado

Los ajustes recomendados del servicio y las nuevas alineaciones del servicio ofrecen oportunidades a las
concentraciones más altas de la población desfavorecida dentro del área de servicio. Las modificaciones a
las alineaciones de servicio recomendadas mantienen el servicio a todas las áreas desfavorecidas de la
comunidad y ofrecen un mejor servicio a través de enrutamiento más directo y mayores oportunidades de
transferencias. Athens Transit se compromete a mantener su compromiso centrado en servir a la
comunidad dependiente del tránsito y al título VI.

Recomendaciones del sistema de políticas
Las recomendaciones operacionales son elementos clave dentro de la TDP, sin embargo, hay
consideraciones de política y recomendaciones que se incorporan para asegurar un sistema de tránsito
sustentable. Estas recomendaciones incluyen las identificadas en la TDP anterior que todavía son viables,
así como las identificadas a través del estudio de factibilidad y este proceso de TDP.
1. Continuar trabajando con la personas intersados en la communidad y los miembros del público
para garantizar el sistema de tránsito de Athens está satisfaciendo las necesidades de movilidad y las
expectativas de todos los ciudadanos, maximizar el uso de pasajeros e identificar oportunidades y
aprovechar las alianzas público-privadas.
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2. Tarifas del aparcamiento del centrodel aparcamiento del centro: En el TDP anterior, la
recomendación de elevar los gastos de estacionamiento del centro con el suplemento adicional dedicado
al sistema de tránsito y las operaciones. La estructura de la tarifa del estacionamiento en el centro de
Atenas es relativamente barata en comparación con otras ciudades. Este financiamiento adicional para el
sistema de tránsito ofrece oportunidades para aumentar el servicio para servir mejor a la comunidad y
mejorar el tránsito de pasajeros.
3. Supervisar el desarrollo y la planificación en Athens-Condado de Clarke: Esta recomendación
también fue incluida en el TDP anterior y debe ser un esfuerzo continuo por el tránsito de Atenas. La
colaboración y la coordinación con el nuevo desarrollo y la integración del tránsito en el uso de la tierra y
la planificación del transporte es un elemento clave en un sistema de transporte multimodal, conectado e
integrado.
4. Programa de mejoramiento de paradas de autobús: La accesibilidad y la conectividad a las
paradas de autobús son críticas en el uso de tránsito, así como la incorporación de servicios de usuario en
las paradas de autobús. El tránsito de Atenas debe continuar con el programa para mejorar paradas de
autobús y amenidades mejoradas para asegurar la comodidad y la seguridad de los usuarios del tránsito.
5. Publicidad : Como se señaló en el estudio de viabilidad, los esfuerzos de marketing y branding deben
revisarse y actualizarse periódicamente. El enfoque en el tránsito de la comercialización a la comunidad
más amplia debe continuar, así como el establecimiento de la marca del tránsito como activo de la
comunidad. Un gerente de mercadeo debe ser contratado para administrar los esfuerzos de mercadeo y
extensión para el sistema de tránsito de Atenas.
6. Coordinación con la Universidad de Georgia: Como se describe en el estudio de factibilidad, el
sistema de tránsito de UGA y Athens atiende diferentes mercados y bajo diferentes requerimientos. Sin
embargo, hay y probablemente seguirá habiendo áreas de eficiencia operacional que pueden maximizarse
mediante la coordinación de los servicios.
7. Inversiones tecnológicas: Como se recomienda en el estudio de viabilidad, el tránsito de Athens debe
continuar los esfuerzos para adaptarse a las necesidades y preferencias cambiantes de los usuarios de
tránsito, proporcionando servicios de conveniencia como Wi-Fi gratuito en el centro de transporte
multimodal y en autobuses con avances que excedan 30 minutos. Además de ofrecer a los clientes
mejoras tecnológicas, el tránsito de Atenas debe iniciar una investigación adicional sobre la tecnología
basada en sistemas inteligentes de transporte (ITS). Este esfuerzo debe identificar el software integrado de
monitoreo y uso compartido de información para avanzar en las capacidades de monitoreo de
performance y el acceso de usuarios a la información del sistema.
8. Mejoras multimodales: A medida que el tránsito de Athens inicia modificaciones en las rutas
individuales, debe realizarse una inspección de bicicletas y de instalaciones peatonales. Este cribado debe
realizarse a lo largo de la alineación de ruta propuesta, así como dentro de un búfer de 1 milla que rodea
la alineación propuesta. El cribado debe identificar deficiencias en las aceras, carriles de bicicletas, y
características de seguridad tales como alumbrado público y cruces de caminos, o adyacentes, a las

11

Athens Transit System
Transit Development Plan Update

carreteras públicas. Estos hallazgos deben identificarse como seguridad/seguridad, upgrades/amenidades
y proyectos de conectividad de largo alcance.
9. Planificación basada en el rendimiento: Desde la promulgación de la ley FAST, FHWA ha hecho
progresos significativos en la implementación de los nuevos requisitos de planificación basados en el
desempeño de la ley FAST. La planificación y programación basadas en el rendimiento (PBPP) se refiere
a la aplicación de los principios de gestión del rendimiento en los procesos de planificación y
programación de las agencias de transporte para lograr los resultados de rendimiento deseados para el
multimodal sistema de transporte. La administración federal de tránsito ha desarrollado una guía para
ayudar a los departamentos de transporte del estado, MPOs, y las agencias de tránsito a entender los
elementos clave del nuevo proceso.
El tránsito de Athens debe seguir supervisando el PBPP que se centra en nuevos requisitos y plazos para
asegurar el cumplimiento de la regla final.

Resumen
El plan de desarrollo de tránsito de Athens 2018 – 2022 está limitado a un horizonte de implementación
de cinco años. Debido a las limitaciones de financiamiento, la implementación de TDP se basa en la
financiación disponible y en las recomendaciones para medio y largo plazos de estudio de viabilidad de
tránsito de Athens, si se dispone de fondos suplementarios. El TDP se utiliza como un documento que
guia el sistema de tránsito de Athens y puede actualizarse a medida que cambian las condiciones
comunitarias y de financiación.
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