
Red de autobuses preliminar
SEPTA presentará una red preliminar con las nuevas ideas para mejorar su red de autobuses y hacerla 
más fácil de usar y más confiable para una mayor cantidad de usuarios. 

Esta red incluye cambios en la red global y en las rutas individuales de los autobuses.  

Lea los cambios propuestos y denos su opinión. 

¿CÓMO ELABORAMOS LA RED PRELIMINAR?

Elaboramos la red preliminar a partir de la información y el análisis de los servicios actuales de SEPTA, 
como también a partir de los comentarios que los usuarios nos han hecho durante el último año. 

El año pasado, los usuarios indicaron, a través de encuestas y conversaciones, que las mejoras más 
necesarias son la frecuencia (o los tiempos de espera entre autobuses) la confiabilidad y la facilidad 
de uso. También nos comunicaron que querían disponer de más servicios de autobús durante el 
mediodía y los fines de semana, de un servicio más rápido y confiable, y que les preocupa tener que 
caminar demasiado para tomar un autobús. La red preliminar contempla y estima estos deseos.

También hemos procurado que la red preliminar refleje los objetivos principales del proyecto:

 1. Pensar primero en los usuarios

 2. Aumentar el acceso a las oportunidades

	 3.	 Generar	confianza	mediante	un	servicio	confiable

Presentacion de la serie MÁX 

Las rutas de autobús previstas en la red preliminar se clasificarán según la frecuencia con la 
que funcionarán. Las categorías se denominarán servicios “MÁX”, como 10 MÁX o 15 MÁX. La 
palabra “MÁX” hace referencia al tiempo máximo entre autobuses, por lo que para una ruta de 
autobús 10 MÁX los usuarios no esperarían más de 10 minutos para tomar el siguiente autobús. 



¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA RED PRELIMINAR? ¿QUÉ DEBO SABER?

• La red preliminar no aumentará ni reducirá la cantidad de autobuses disponibles. La cantidad 
seguirá siendo la misma, pero el servicio estará organizado de manera diferente. 

• La	red	preliminar	está	mejor	coordinada	con	otros	servicios	de	SEPTA. Esto significa que 
habrá una mayor cantidad de conexiones entre las rutas de autobús frecuentes (rutas 10 MÁX 
o 15 MÁX) y conexiones más sólidas con los servicios del metro y el tren regional. 

• Se	aumentará	la	frecuencia	de	varias	rutas	de	autobús,	especialmente	en	las	horas	centrales	
del	día	y	en	los	días	de	fin	de	semana,	pero	se	reducirá	la	cantidad	de	rutas	de	autobús	en	
total. La red preliminar tendrá 16 rutas de autobús menos, sin incluir las 10 rutas de autobús 
que se incluirían como zonas de movilidad a pedido.  

• Se	creará	un	horario	más	sencillo	y	uniforme para que el servicio de autobuses sea el mismo 
(o muy similar) durante todo el día en los días laborales y en los fines de semana. 

 Total de rutas de autobús 125 99

 Rutas de autobús frecuentes 32 44

 Zonas de movilidad a pedido 0 10
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• Se	reducirá	la	cantidad	de	patrones	de	servicio o de viajes en autobús que sean diferentes  
de la ruta principal del autobús. Por ejemplo, la Ruta G tiene 24 patrones de servicio diferentes.  
La ruta principal recorre el trayecto entre Overbrook Station y Packer Avenue y Galloway Street. 
Sin embargo, algunos viajes comienzan en el Centro Médico Lankenau, en Lancaster Avenue 
o en 59th Street. Los patrones (o la variación) son complicados y confusos. La red preliminar 
elimina la mayoría de los patrones de servicio adicionales, por lo que casi todos los viajes 
comienzan y terminan en el mismo punto y recorren la misma ruta.

• Las	rutas	de	autobús	se	harán	más	rectas para que el viaje sea directo entre los destinos y 
para que sean más fáciles de entender.

• Se	introducirán	zonas	de	movilidad	a	pedido en las áreas suburbanas donde la cantidad de 
usuarios del servicio de autobús de SEPTA es poca, pero existe una demanda y una necesidad 
de servicio de transporte público. 

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO? ¿QUÉ DEBO HACER AHORA?

Hable con nosotros. Asista a una de las jornadas de puertas abiertas en persona o a una conversación 
comunitaria virtual (consulte el cronograma aquí).

Consulte nuestro sitio web (SEPTABusRevolution.com) para obtener más información y para 
compartir sus ideas con nosotros. 


