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• MST esta estudiando en donde y que tanto servicio es ofrecido 
por la red de transporte público, y si es necesario cambiarla.

• La intención es establecer una serie de metas de servicio 
consistentes, y usar estas metas para rediseñar la red.

¿Por qué estamos aquí?

Presenter
Presentation Notes
S
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¿Cómo llegamos aquí?

• Aprender acerca de tu red y tu comunidad

• Escuchar a los usuarios y partes interesadas

• Recibir las opiniones del público en cuanto a prioridades y 
elecciones

• Rediseñar la red

• Implementar los cambios
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Red Existente de MST
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Rutas Regionales
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¿Por qué se necesita rediseñar la red 
de MST?
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• La última vez que MST reviso la red fue hace 20 años.

• MST ha hecho otros estudios desde entonces, y trata de 
responder a las demandas de la comunidad en cuanto es 
posible.

• Pero sin una política consistente, responder a las demandas 
de las personas significa que las rutas de buses tienden a ser 
numerosas, especializadas y complejas.

1. A pasado un largo tiempo.
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2. Las Frecuencias son muy bajas.
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3. Se necesita mucho tiempo para ir de A a B

• Muchos viajes en transporte público requieren más tiempo 
esperando que viajando en el bus.

• Incluso cuando las personas tienen la mayor información a su 
disposición.
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4. La gente ya no vive donde solía vivir
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5. Existe una clara demanda insatisfecha en 
Salinas
• Salinas es la comunidad más 

grande y densa en el 
Condado de Monterey.

• Grandes cantidades de 
personas necesitan hacer 
viajes relativamente cortos, 
pero muy largos para 
caminar.

• A pesar de esto, casi toda la 
ciudad es servida por un bus 
que viene cada hora o más. 
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5. Existe una clara demanda insatisfecha en 
Salinas
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5. Existe una clara demanda insatisfecha en 
Salinas
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• La demanda de MST ha bajado ~70% 

• Demanda en hora pico y medio día son casi las mismas.

• Demanda de lunes a viernes es casi la misma que en los fines 
de semana.

• La demanda de comunidades de bajos ingresos y personas de 
color no ha bajado tanto.

• ¿Qué significa esto para el futuro?

6. La pandemia ha alterado nuestra realidad.
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¿Qué condiciones urbanas permiten 
que el transporte público sea útil?
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Densidad

Alta 
Demanda

Baja
Demanda

¿Cuántas personas hay en el área 
alrededor de cada parada?
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Caminabilidad
¿Pueden las personas alrededor de la 

parada caminar a la parada?

Alta 
Demanda

Baja
Demanda
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Linealidad

Alta 
Demanda,
Bajo Costo

Baja
Demanda,
Alto Costo

¿Puede el autobús viajar en líneas 
rectas que son útiles para los usuarios?
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Proximidad

Bajo
Costo

Alto
Costo

¿El autobús tiene que cruzar 
largas brechas de baja densidad?
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¿Cómo coincide esto con las 
condiciones del condado de 

Monterey?
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1. Las personas y los trabajos están muy 
dispersos
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2. No existe un “Downtown”
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3. Cada vez más personas viven muy lejos de los lugares 
a los que deben ir.
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¿Qué elecciones debe 
MST tomar?
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• Ahora, MST ofrece:

– 50% de su servicio en el área del gran Monterey
– 35% de su servicio en el área de la gran Salinas
– 15% en el resto del condado

• ¿Es un buen balance?

• Si no, ¿qué debería ser?

¿Donde y qué tanto servicio?
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¿Para qué propósito?

Los puntos muestran la 
ubicación de residentes y 
empleos.

Imagina que tienes 18 buses 
para servir esta ciudad ficticia.
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Meta de Alta Demanda

Meta de Alta Demanda

Maximizar el acceso para el mayor 
número de personas

Pero: 
• No está disponible para todos
• No está necesariamente disponible para 

la gente que más lo necesita
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Meta de Alta Cobertura

Meta de alta cobertura

Algún servicio cerca de todos, un nivel 
básico de acceso en todas partes.

Pero es poco probable que sea útil para muchas 
personas y viajes
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Meta de alta demanda

• Maximizar el acceso total a 
oportunidades.

• Subsidio por pasajero más bajo.
• Apoya desarrollos densos y 

caminables.
• Reducción de emisiones.
• Reducción de kilómetros 

recorridos en automóvil.

Meta de alta cobertura

• Algún servicio cerca de cada 
hogar y empleo 

• Nivel básico de acceso 
disponible en todas partes.

• Servicio a cada ciudad miembro 
o distrito electoral.

Ambas metas son importantes
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Pero PUEDE elegir un punto de equilibrio deliberado en el 
espectro entre estas dos metas.  (”Dedicar ___% de nuestros 
recursos a la meta de alta demanda y ___% a la meta de alta 
cobertura.”)

Esta elección es inevitable
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• Ahora, MST ofrece:

– 40% de su servicio en lugares y con frecuencias para maximizar la 
demanda

– 60% de su servicio para extender la cobertura a tantos lugares como 
sea posible.

• ¿Es este el equilibrio correcto?

• Si no, ¿qué debería ser?

Alta demanda vs. alta cobertura
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• Altas frecuencias. Preferiblemente 15 minutos o más.

• Líneas directas que hacen los viajes relativamente directos y 
convenientes.

• En lugares densos en donde mucha gente vive y trabaja.

• Esto genera servicio muy útil, pero es costoso, y MST no podría 
ofrecerlo en muchos lugares.

¿Cuál es el propósito más importante del servicio de 
alta demanda?
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En términos muy duros…
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• Igualdad vs. Equidad. Ahora:

– MST tiene una fuente de recursos dedicada a responder a las 
necesidades de adultos mayores, veteranos, y personas con 
disabilidades.

– No existe una fuente dedicada para las necesidades de personas con 
bajos ingresos, o que no pueden tener un vehículo.

• ¿Debe MST explícitamente priorizar las necesidades de las 
comunidades en desventaja cuando se diseñe con el propósito 
de cobertura?

¿Cuál es el propósito más importante del servicio de 
alta cobertura?
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Lo que hemos escuchado 
del público hasta el 

momento.
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• Entrevistas con organizaciones relevantes

• Grupos focales con usuarios existentes, en Ingles y Español

• Entrevistas por teléfono
– 500 respuestas
– Muestra elegida para reflejar la diversidad total de la población del 

condado de Monterey en términos de edad, ingresos, ubicación, raza / 
etnia e idioma principal

• Esta presentación!

Conversaciones con el público hasta 
ahora
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En el condado de Monterey, el público valora la frecuencia y 
utilidad más que la cobertura

Please note: Quantitative data shown from “the public” in this presentation reflects results of a phone survey of 500 people in Monterey County. People were 
called randomly, and responses were gathered to reflect the county’s diversity in terms of age, location, income, and race/ethnicity. Details in Appendix A to 
the Choices Report. The high-level conclusions of this survey are consistent with what the consultant team heard in interviews with a wide variety of 
stakeholders, and 9 focus groups with current MST riders from all parts of the county.

Enfocarse en servicio a tantos lugares como sea posible, incluso 
si esto significa que el bus venga cada hora o dos y los viajes 
tomen mucho tiempo.

Enfocarse en servicio a rápido y frecuente, que viene cada 15 
minutos y ofrece rutas directas, incluso si esto significa que el 
transporte público solo está disponible en áreas en donde la 
mayor parte de gente viven.
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Pero no a costa de la equidad.

Please note: Data shown from “the public” in this presentation reflects results of a phone survey of 500 people in Monterey County, with respondents 
selected to reflect the county’s diversity in terms of age, location, income, and race/ethnicity. Details in Appendix A to the Choices Report. The high-level 
conclusions of this survey are consistent with what the consultant team heard in interviews with a wide variety of stakeholders, and 9 focus groups with 
current MST riders from all parts of the county.

Enfocarse en las necesidades de las personas
con bajos ingresos o gente que no tiene vehículo

Ofrecer servicio equitativo a todas las comunidades, sin 
importar las necesidades o acceso a vehículo
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Esto se refleja en las prioridades más concretas que 
escuchamos del público.

Que tan importante es que MST ofrezca...
Rutas diseñadas para las necesidades
de adultos mayores y personas con disabilidades

Transporte para personas que no tienen un automóvil

Ayudar a mejorar la calidad del aire y reducir GHE

Rutas que llevan a los trabajadores a donde la mayoría
de oportunidades están

Rutas que llevan a la gente a tiendes y citas

Transporte para universidades y colleges

Transporte para escuelas   .

Ayudar a reducir la congestión vehicular

Aumentar la cantidad de servicio

Apoyar el desarrollo urbano denso y caminable

Servicio a todos los lugares, incluso si pocas
personas lo usan

Servicio especial turístico para reducir congestión
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¿Cuales son los siguientes pasos?
Analyze the Network

Ongoing

Community Input
Ongoing

Choices Report
May 2021

Committee Direction
June 2021

Draft Network Plan
August 2021

Community Input Final Plan
December 2021

Board Decision
Early 2022

Redesign the Network

Implementation by MST

Reporte de Elecciones
Mayo 2021

Reporte con el Plan 
Borrador

Agosto 2021

Plan Final 
Diciembre 2021

Dirección del Comité
Junio 2021

Decisión Junta Directiva
Principios 2022

Implementación por parte de MST

Opinión de público
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¿Preguntas o comentarios?

Website del proyecto:

mst.org

Contacto en MST:
Michelle Overmeyer - movermeyer@mst.org

Sloan Campi - scampi@mst.org

Mesa ejecutiva de MST:
https://mst.org/about-mst/board-of-directors/

https://mst.org/about-mst/planning-development/comprehensive-operational-analysis/
https://mst.org/about-mst/board-of-directors/
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