
J A R R E T T  W A L K E R  +   A S S O C I A T E S | 23

 

Comprehensive Operational Analysis - Final Network Plan
Monterey-Salinas Transit

Travel Time Change Between Key Locations
Weekdays - Medium Scenario

 

SShhoorrtteerr  bbyy  oovveerr  6600  mmiinn SShhoorrtteerr  bbyy  3300  ttoo  6600  mmiinn SShhoorrtteerr  bbyy  1155  ttoo  3300  mmiinn SShhoorrtteerr  bbyy  55  ttoo  1155  mmiinn == UUnncchhaannggeedd

LLoonnggeerr  bbyy  1155  ttoo  3300  mmiinn LLoonnggeerr  bbyy  55  ttoo  1155  mmiinn

Carmel 
Valley

Carmel-by-
the-Sea 

CSUMB King City Marina Monterey - 
Downtown 

PG - 
Downtown

Salinas - 
Alisal

Salinas - 
Downtown

Salinas - 
Natividad

Salinas - 
Northridge

Sand City Seaside Soledad Watsonville

+ 10 min -25 min -65 min -5 min + 10 min -15 min = -5 min -35 min -35 min = + 5 min -55 min -15 min

-40 min -80 min -15 min -5 min -30 min -15 min -15 min -50 min -45 min -15 min -5 min -65 min -25 min

-85 min -5 min -20 min -15 min -5 min -10 min -45 min -40 min -10 min -15 min -75 min -35 min

-60 min -60 min -90 min -40 min -45 min -75 min -80 min -60 min -60 min -35 min -70 min

= -30 min = = -35 min -30 min = = -50 min -10 min

-15 min = = -35 min -30 min = -5 min -50 min -10 min

-35 min -35 min -70 min -65 min -30 min = -85 min -45 min

= -5 min = -5 min -5 min -35 min =

-25 min -30 min = = -40 min =

= -40 min -40 min -70 min -25 min

-30 min -30 min -95 min -5 min

= -50 min -10 min

-50 min -10 min

-65 min

Monterey  - Downtown

Carmel Valley

Carmel-by-the-Sea 

CSUMB

King City

Marina

Seaside

Soledad

Pacific Grove - Downtown 

Salinas - Alisal

Salinas - Downtown

Salinas - Natividad

Salinas - Northridge Mall

Sand City

Cambio en tiempo promedio en 15 lugares clave
Servicio Existente vs. 
Escenario Medio
La tabla en la Figura 6 muestra el cambio prome-
dio en tiempo de viaje en transporte público:

• Al comparar el servicio existente con el servicio 
propuesto en el escenario Medio de este plan, 

• Al viajar entre cualquiera de los 15 lugares 
ubicados en el área de servicio de MST. 

Las diferencias en los tiempos de viaje reflejan 
cambios en:

• Frequencia. En promedio, un pasajero va a 
esperar la mitad del tiempo entre dos buses 
para el siguiente bus. Si un autobús viene 
cada 60 minutos, esto significa que esperaría 
30 minutos en promedio. Si el mismo autobús 
viniera cada 30 minutos, esperaría tan solo 
15 minutos. Esta matriz muestra este tipo de 
cambio en ahorros de tiempo de 15 minutos.

• Transferencias programadas. La red exis-
tente de MST tiene muy pocas transferencias 
programadas. Un pasajero conectandose de 
una línea que viene cada 30 minutos a una 
que viene también cada 30 minutos, tendría 
que esperar en promedio 15 minutos por el 
segundo autobús. Este plan incluye transfer-
encias programadas, para todas las líneas que 
vienen cada 30 a 60 minutos, así en la mayoría 
de los casos la espera sería de 5 minutos. La 
matriz muestr este tipo de cambios en ahorros 
de 10 minutos.

• Recorrido. En algunos casos, las lineas propu-
estas en este plan tienen recorridos diferentes 
a las líneas existentes. Las diferencias resul-
tantes en tiempos de viaje en el autobús (y 
caminatas desde y hacia la parada) también se 
tienen en cuenta en esta matriz.

Figure 6: Tabla mostrando el cambio promedio en tiempos de viaje entre el servicio existente y el escenario Medio, si una persona usará transporte público entre 
dos de los 15 lugares clave en el área de servicio de MST.v

Muchos de los viajes serían más cortos por 30 minutos o más de lo que son 
ahora si el plan se implementara. Unos pocos serían más largos.
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