
Microtransporte de Manassas Park. Rt. 68  

Ø Audiencia pública, 25 de agosto de 2021



• Existe desde diciembre de 2019
• Número de pasajeros más bajo 

de todas las rutas locales
• Falta de generadores de viaje / 

principalmente residenciales
• El período de servicio más corto
• Largos intervalos de tiempo  

entre vehículos
• Percepción pública

La cuestión



¿Qué es el microtransporte?
• Un modelo de servicio que se sitúa entre el transporte público 

tradicional de ruta fija y los taxis. 
• La tecnología permite crear rutas de manera 

flexible y la programación bajo demanda
• Puntos de subida y bajada solicitados, a 

pocos minutos a pie de múltiples clientes
• Zonas de servicio generalmente limitadas
• Variedad de vehículos
• Los proveedores incluyen Transloc, 

DemandTrans, Via, Transdev, RideCo



• Permitir que el intervalo de servicio coincida con las rutas de servicio 
del oeste (65 y 67)

• Se reserva a través de la aplicación o en el centro de llamadas
• La administración está analizando varios productos de diferentes 

proveedores de software para superponer el servicio propuesto.

Solución propuesta
Microtransporte / Tránsito bajo 

demanda 



• Mejores intervalos de tiempo entre vehículos
• Eficiencia
• Presupuesto neutral, posibilidad de 

ahorros absolutos a lo largo del tiempo
• Percepción mejorada del vehículo del 

tamaño adecuado para el servicio. 
Inicialmente vehículo de paratránsito, 
después compartimentalizado

• Mejor que la frecuencia actual 
de 90 minutos de llegada al punto 
de recogida cuando se pide bajo demanda.

Solución propuesta
Microtransporte / Tránsito bajo 

demanda 



Zona de cobertura propuesta



Ventajas
• Llena los vacíos y amplía el alcance del transporte público: presta 

servicios en ubicaciones o momentos del día con menor demanda
• Complementa el transporte público de ruta fija al proporcionar un 

servicio que recoge/deja al pasajero más cerca de su punto de 
recogida/llegada

• Aborda la equidad jurisdiccional, conecta 
más comunidades a la red regional

• Mejora la experiencia del cliente; 
introduce nuevos pasajeros al 
transporte público

• Los datos representan las necesidades 
del usuario: se puede ajustar el servicio 
para satisfacer mejor la demanda



¡Gracias!
¿Alguna pregunta?

Joe Stainsby
Director de Desarrollo


