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Comprehensive Operational Analysis - Final Network Plan
Monterey-Salinas Transit

Transferencias programadas para viajes locales y regionales más rápidos.
Servicio Existente
La red existente de MST tiene diferentes 
puntos de transferencia, en donde los usuarios 
pueden conectarse con las distintas rutas de 
autobús que llegan allí.  Debido a que muchas 
de las líneas operan con frecuencias únicas, 
tienen diferentes distancias, y operan desde 
un inicio y hacia un fin distintos, tan sólo hay 
un puñado de transferencias programadas. 
Esto significa que los usuarios terminan 
esperando por un largo tiempo.

Adicionalmente, los usuarios de MST no tienen 
incentivo para transferirse debido al requeri-
miento de pagar una tarifa complete cada vez 
que cambian de autobús.

Propuesta para la Red Final 
La Figura 1 muestra como cambiaría en el 
escenario medio del plan borrador de la red.

Casi todas las rutas en la red propuesta 
podrían estar en una de estas categorías:

• Sí la línea está operando cada 15 minutos 
o mejor, es relativamente fácil conectarse 
ya que el autobús siempre esta viniendo 
pronto (en promedio 7.5 minutos). 

• Si la línea opera cada 30 minutos, llegaría 
a Monterey Transit Plaza o Salinas Transit 
Center al minuto :10 y :40 cada hora.

• Si la línea opera cada 60 minutos, llegaría 
a Monterey Transit Plaza o Salinas Transit 
Center al minuto :10 cada hora.

Los autobuses dejarían Monterey Transit Plaza 
y Salinas Transit Center a las :15 y :45 cada 
hora, con una espera máxima de 5 minutos 
para conectarse con la mayoría de las rutas. 
También habrá transferencias programadas de 
3 a 5 minutos en Sand City Station (en hacia 
CSUMB) y Carmel Rancho (a Carmel Valley).

Figure 1: Diagrama del sistema de transferencias programadas en el Escenario Medio del Plan Borrador de la Red. 

Nota importante: La estructura tarifaria existente de MST requiere que en cada transferencia se pague una segunda 
tarifa. Esta propuesta asume que MST cambiará esto para que las transferencias sean gratis o sean descontadas.




