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Monterey Bay & Península – Existente
Leyendo los mapas
Los mapas en esta y las siguientes páginas 
ilustran como las rutas existentes de MST 
están organizadas en la gran área de 
Seaside-Monterey  y como cambiaría si el 
Plan Borrador de la Red se implementará.

Estos mapas están anotados con comen-
tarios que explican como la red existente 
opera, y como cambiaría en el futuro.

Como en el resto del reporte, mapas 
muestran rutas con colores que repre-
sentan la frecuencia al medio día de 
lunes a viernes.

• Líneas rojas cada 15 minutos.

• Líneas azules cada 30 minutos.

• Líneas verdes operan una vez cada 
hora.

• Doradas unas cuantas veces al día.

Líneas 1 y 2 cubren 
Pacific Grove cada 60 
minutos en recorridos 
largos e indirectos. Estas 
rutas maximizan cobertura, 
pero también aseguran que 
cualquier viaje en trans-
porte público que empieza 
o termina en Pacific Grove 
requiere un tiempo de 
espera largo.

La línea 20 ofrece una conexión regional 
cada 30 minutos entre Monterey, Sand City, 
Marina y Salinas. Esta es la ruta regional de MST 
con la demanda más alta, y por mucho.

Servicio a CSUMB y partes de 
Marina es ofrecido por dos líneas de 
MST. Ambas operan una vez cada 
hora.

La línea 16 conecta partes de Marina 
y residencias estudiantiles al campus 
principal. 

La línea 18 conecta Monterey, Seaside y 
Marina cada 60 minutos a través de un 
recorrido que duplica mucho a las rutas 
Jazz y la línea 20.

Previo a la pandemia, MST operó otras 
líneas (19, 25, 26) bajo contrato con 
CSUMB.

Las rutas Jazz A y B operan 
cada 30 a 35 minutos, conectando 
Seaside a Downtown Monterey y 
Cannery Row.  Esta es una conexión 
clave entre áreas en donde muchas 
personas de bajos ingresos viven, y 
en donde muchos empleos y servi-
cios están ubicados.

Muchas rutas infrecuentes se encuentran en Monterey Hills, y en 
el corredor entre Monterey y Carmel-by-the-Sea. La complejidad del 
servicio compensa los desafíos que presenta las condiciones peatonales al 
proveer paradas en ubicaciones aisladas. Sin embargo, para los usuarios 
esto significa tiempo investigando la mejor ruta y en largas esperas.

Carmel-by-the-Sea está conectada a 
Monterey por múltiples rutas, pero todas 
operan con frecuencias diferentes y ter-
minan en puntos distintos. Incluso si hay 3 
buses cada hora, usualmente hay de 30 a 40 
minutos entre autobuses.

Rutas especializadas como la línea 11 
(Carmel) y la 21 (Pebble Beach) ofrecen 
servicio rápido, pero operan tan solo unas 
cuantas veces al día en la mañana y la 
tarde. Estas son solo útiles para trabajado-
res con horarios fijos de trabajo, quienes 
se regresan directo a casa después de 
trabajar.

MST también ofrece servicio de 
llamada (on-call) para viajes dentro 
de Marina. Este servicio está disponi-
ble al público en general de 8 AM a 
6 PM, siete días a la semana.
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Monterey Bay & Península – Escenario Medio
Leyendo los mapas
Como en el resto del reporte, mapas 
muestran rutas con colores que repre-
sentan la frecuencia al medio día de 
lunes a viernes.

• Líneas rojas cada 15 minutos.

• Líneas azules cada 30 minutos.

• Líneas verdes una vez cada hora.

• Doradas unas cuantas veces al día.

Cómo funcionarían las 
transferencias programadas?
Las transferencias programadas harían 
posible las conexiones entre rutas sin 
esperas largas.

En Monterey Transit Plaza:

• Líneas azules  llegarían al minuto :10 
y :40 después de la hora,y se irían al 
minuto :15 y :45 respectivamente.

• Líneas verdes llegarían al minuto :10 
después de la hora,y se irían al minuto 
:15.

• Líneas rojas o tendrían una transfe-
rencia programada, pero el siguiente 
autobús estaría programado para que 
siempre llegue en máximo 15 minutos. 
En la práctica, la mayoría de los pasa-
jeros esperarían entre 5 y 10 minutos. 
En las noches y los fines de semana, 
las líneas rojas funcionarían como las 
azules.

En Sand City Station, Líneas 17 y 18 se 
programarían para llegar 3 minutos antes y 
se irían 3 minutos después de la línea 20.

En Carmel Rancho, Líneas 2 y 24 llegarían 
al minuto :40 después de la hora, y se irían 
al minuto :45.

Servicio en Pacific Grove se 
consolidaría en una sola línea 
1, con servicio cada 30 minutos 
entre Monterey y Downtown 
Pacific Grove. Luego se dividiría 
en un circuito en dos sentidos para 
servir el resto de la ciudad. No 
habría servicio en Del Monte Blvd. 
o 17 Mile Dr.

La línea 20 continuaría ofreciendo la 
conexión principal entre Monterey, Sand 
City, Marina y Salinas.

Las líneas Jazz se combinarían 
desde Cannery Row hasta el sur 
de Seaside con una frecuencia de 
15 minutos, con cada rama (A y B) 
operando cada 30 minutos. Esto 
sería posible al mantener la Jazz 
A en Fremont Blvd. por Monterey 
Peninsula College (MPC). Algunos 
estudiantes y personal de MPC 
tendrían caminatas más largas, pero 
muchos más pasajeros se beneficia-
rían de que la ruta es más directa y 
de la alta frecuencia. 

El complejo entramado de rutas en Monterey Hills sería reemplazado por 
tres líneas operando al menos una vez cada hora. Algunas áreas en donde el 
autobús solo viene algunas veces por día perderían servicio. 

• Línea 2 conectaría Monterey con Carmel-by-the-Sea cada 30 minutos. 

• Línea 7 conectaría Downtown Monterey con Monterey Airport y Ryan Ranch 
cada 60 minutos. 

• Línea 8 conectaría Downtown Monterey con Glenwood y CHOMP a través de 
Del Monte Center cada 60 minutos.

Carmel-by-the-Sea se serviría 
principalmente por la línea 2, 
con servicio cada 30 minutos a 
Monterey. 

Una extensión de la nueva línea 
8 también ofrecería servicio 
orientado a adultos mayores 
cada dos horas en Carmel-
by-the-Sea y Carmel Valley, 
reemplazando las líneas existen-
tes 91 y 92.

Expresos en hora pico 
como las líneas 11 (Seaside-
Carmel) y 21 (Salinas-Pebble 
Beach) no se ofrecerían más.

CSUMB estaría conectado con 
Marina y Sand City/Seaside cada 30 
minutos. Esto se haría con la combi-
nación de dos rutas que vienen cada 
hora con horarios escalonados. 

Línea 17 y la nueva 18 conectarían a 
Sand City, CSUMB y Marina a través 
de dos recorridos que sirven diferen-
tes áreas en el norte de Seaside y el 
Sur de Marina en old Fort Ord.

Acceso a las líneas 17 y 18 se facilita-
ría con una transferencia programada 
con la línea 20 Sand City Station.

El servicio de 
Marina on-call no se 
ofrecería más.
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Monterey Bay & Península – ¿Cuantas personas estarían cerca del servicio?
Servicio Existente

La Figura 4 (abajo a la izquierda) muestra cuantos residentes y empleos en Salinas están 
ubicados a una media milla de una parada de una ruta de MST existente, y el nivel de servicio 
disponible en la ruta más frecuente en esta parada.

• 68% de los residentes y empleos en la gran área urbana de Seaside-Monterey están cerca 
de una ruta existente de MST, sin importar que tan frecuente sea esta.

• Pero solo un 39% de los residentes y 41% de los empleos en la gran área urbana de 
Seaside-Monterey están ubicados cerca de servicio que viene aproximadamente cada 
30 minutos o mejor. La mayoría de los residentes en Salinas están cerca de servicio muy 
infrecuente, o de ningún servicio.

• Entre los residentes en pobreza, 15% vive cerca de servicio que viene aproximadamente 
cada 20 minutos (i.e. el segmento compartido de las líneas Jazz A y B), y un 55% vive cerca 
de servicio que viene aproximadamente cada 30 minutos o mejor. Muchos de estos resi-
dentes viven cerca de Seaside o cerca de las Jazz A y B, o e Marina cerca de la línea 20.

Plan Borrador de la Red
La Figura 5 (abajo a la derecha) muestra la misma información, pero si el Escenario Medio del 
Plan Borrador de la Red fuese implementado como se describe en el reporte.

• El número total de residentes y empleos en la gran área urbana de Seaside-Monterey 
que están cerca de una línea de autobús de MST disminuiría levemente, a 67% de 
residentes  y empleos (-1%).

• El número de residentes y empleos de servicio cada 30 minutos o mejor aumentaría 
a 51% de residentes (+12%) y 54% de empleos (+13%).

• 62% de los residentes en pobreza estarían cerca de servicio que viene cada 30 minutos o 
mejor (+7%)

• 14% de todos los residentes, 30% de los empleos, y 18% de los residentes en pobreza 
estarían cerca de servicio que viene cada 15 minutos o mejor. Esto sería posible al elimi-
nar la desviación de la Jazz A a Monterey Peninsula College y al enviar la Jazz a Sand City 
Station.

Figure 4: Gráfica que muestra el porcentaje de residentes y empleos en la gran área urbana de 
Seaside-Monterey dentro de media milla de rutas en la red exitente.

Figure 5: Gráfica que muestra el porcentaje de residentes y empleos en la gran área urbana de 
Seaside-Monterey dentro de media milla de rutas en el Escenario Medio del Plan Borrador de la 
Red.
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