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Comprehensive Operational Analysis - Draft Network Plan
Monterey-Salinas Transit

Servicio Regional – Existente
Leyendo los mapas
Los mapas en esta y las siguientes páginas 
ilustran como las rutas regionales exis-
tentes de MST están organizadas. Estos 
mapas están anotados con comentarios 
que explican como la red existente opera, 
y como cambiaría en el futuro. 

Casi todas las líneas regionales de MST 
conectan partes rurales del condado 
de Monterey con Monterey, Salinas y 
Watsonville.

MST también considera las líneas 20, 21 
y 61 como regionales, ya que se originan 
en Salinas y se dirigen al gran área de 
Seaside-Monterey-Marina. Sin embargo, 
estás están cubiertas a más detalle en 
secciones anteriores.

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

• Líneas azules cada 30 minutos.

• Líneas verdes operan una vez cada 
hora.

• Doradas unas cuantas veces al día.

No hay líneas rojas en este mapa ya que 
no hay servicio regional que opere cada 
15 minutos o mejor en la actualidad.

Gonzales, Soledad, Greenfield y 
King City están servidas por:

• Línea 23, un conector regional a 
Salinas.Opera 11 a 14 veces al día 
de lunes a viernes, en intervalos muy 
variables. Tiende a operar cada dos 
horas en la mitad del día. 

• Línea 84, una extensión de la línea 23 
que corre dos veces al día hacia San 
Lucas, San Ardo, San Miguel y Paso 
Robles.

• Servicios On-call para viajes locales 
cortos dentro de cada ciudad. Estos 
tienen tiempos de espera muy largos, 
times, especialmente en horas de alta 
demanda.Big Sur está 

servido por la Línea 
22. Ha estado ope-
rando tres veces al 
día todos los días 
durante la pandemia, 
pero antes solo fun-
cionaba los fines de 
semana.

Carmel Valley está 
servida por la línea 24, 
con servicio cada 40 
minutos hacia Carmel-
by-the-Sea y Monterey.

Líneas 28 y 29 operan cada 
dos horas, combinadas ofrecen 
servicio cada hora desde 
Salinas a Watsonville. 

Línea 28 recorre Castroville y 
la Autopista 1. Línea 29 recorre 
Prunedale y Las Lomas.

Línea 55 a San Jose ha 
estado suspendida desde 
Marzo del 2020.
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Servicio Regional – Escenario Medio

La Línea 23 desde Salinas hacia King City sería 
más frecuente, viniendo regularmente cada 60 
minutos de lunes a domingo, y cada 30 minutos en 
hora pico de lunes a viernes. 

La Línea 23 también sería más rápida y directa: 
tiempo de viaje desde Salinas Transit Center hacia 
King City sería 20 minutos más corto, promediando 
1 hora y 20 minutos.

Esto sería posible al tener menos desviaciones en 
la Autopista 1; terminando la ruta en Salinas Transit 
Center en vez de Hartnell College; e inversiones 
adicionales en el servicio.

Línea 22 a Big Sur sería 
descontinuada, debido al muy 
bajo número de personas y 
empleos servidos a un costo 
relativamente alto.

La línea 24 desde Carmel Valley operaría cada 
60 minutos y termina en Carmel Rancho, con una 
transferencia programada con la Línea 2 para 
viajes a Downtown Carmel, Monterey y otros desti-
nos más allá.

Líneas 28 y 29 continuarían 
ofreciendo servicio entre Salinas y 
Watsonville a frecuencias similares.

Transferencias programadas aho-
rrarían pasajeros desde y hacia 
Watsonville de 25 a 55 minutos 
cuando se conectan con otra ruta 
en Salinas Transit Center.

Como un servicio 
con un costo muy alto 
por pasajero que no 
ofrece cobertura única 
dentro del área de 
servicio de MST, La 
línea 55 a San Jose no 
se restoraría.

Servicios On-call serían reempla-
zados invirtiendo en circuladores 
locales que vienen cada 30 minutos 
en Gonzales (Línea 31), Soledad (Línea 
32), Greenfield (Línea 33) y King City 
(Línea 34). Convirtiendo servicios on-call 
en circuladores asegurará una capa-
cidad más alta y esperas más bajas y 
predecibles.

La línea 84 continuaría operando 
dos veces al día a San Lucas, San 
Ardo, San Miguel y Paso Robles, con 
llegadas y salidas programadas con 
la línea 23.

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 azules cada 30 minutos.

• Líneas verdes una vez cada hora.

• Doradas unas cuantas veces al día.

No hay líneas rojas ya que no hay servicio 
regional que opere cada 15 minutos o 
mejor en el escenario medio.

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.

En Salinas Transit Center:

• 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 28 y 29 se alternarían, pero 
siempre habría una salida a Watsonville 
al minuto :15 después de la hora.

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

La línea 29 no operaría más en la calle North Main en 
Salinas. En vez de esto, se quedaría en la Autopista 101 para 
viajar más rápido. Usuarios viajando entre North Salinas y 
Watsonville necesitarían transferirse en Salinas Transit Center.


