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Comprehensive Operational Analysis - Final Network Plan
Monterey-Salinas Transit

Salinas – Servicio existente

La línea 41 es la 
única ruta con servicio 
consistente cada 15 
a 30 minutos. Opera 
entre Downtown, Alisal y 
Northridge, conectando los 
vecindarios más densos de 
Salinas a los destinos más 
importantes.

Como resultado, la línea 41 
es útil para muchos viajes y 
genera una demanda relati-
vamente alta. 

Hay tres rutas en la calle North Main, pero el 
autobús usualmente solo viene cada hora (Línea 
49). Cuando la 29 está en operación, hay un segundo 
autobús que viene cada otra hora. La línea 95 es la 
única que corre 4 veces al día, y solo en la dirección sur.

Casi todas las rutas operan 
una vez cada hora o tan solo 
unas cuantas veces al día.

Servicios como las rutas 44 y 
45 cubren vecindarios peri-
féricos, pero las rutas vienen 
cada 75 minutos, lo cuál las 
hace difíciles de usar.  

Para una persona capacitada, 
es más fácil caminar que 
esperar el siguiente autobús.

La calle South Main y Romie Lane están ser-
vidas unas cuantas veces al día por rutas de la 
Medida Q que se enfocan en las necesidades del 
adultos mayores, veteranos y personas con discapaci-
dades (Líneas 61 y 95).

Esto deja muchos residentes, empleos y destinos 
importantes a una caminata larga de servicio consis-
tente y útil.

La línea 48 es la única con ser-
vicio local todo el día en el sur de 
Salinas. Está diseñada para ofrecer 
acceso a agencias de servicio social 
que han sido ubicadas en lugares 
aislados en los límites de las áreas 
industriales, la autopista 101 y el 
aeropuerto de Salinas.

Salinas está conectada 
con el resto de la región 
a través de las líneas 20 
(Monterey), 23 (King City), 
28 y 29 (Watsonville), y la 61 
(Marina-VA Clinic).

Leyendo los mapas
Los mapas en esta y las siguientes páginas 
ilustran como las rutas existentes de MST 
están organizadas en Salinas, y como 
cambiaría si el Plan Final 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.
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Salinas – Escenario Medio

La línea 41 quedaría casi 
igual a la ruta existente, 
operaría cada 15 minutos 
más horas de lunes a viernes 
(7 AM to 6 PM) y cada 30 
minutos los fines de semana.

La línea 49 se mejoraría para ofrecer servicio cada 15 minutos desde Downtown 
hacia Northridge, con servicio cada 20 minutos continuando a Santa Rita. Esta ofrece-
ría servicio frecuente al segundo corredor más denso en Salinas, en donde hay muchas 

Casi todo Salinas sería 
servido por rutas viniendo 
cada 15 a 30 minutos, con 
transferencias programadas 
en Salinas Transit Center.

Esto haría posible viajar a través 
de la ciudad en cualquier direc-
ción con tan solo una corta 
espera de un segundo autobús.

La calle South y Romie Lane tendrían servicio todo el 
día cada 30 minutos con la nueva línea 43. 

Combinadas con transferencias programadas en Salinas 
Transit Center, esto conectaría muchas trabajos, empleos y 
destinos clave en esta área con el resto de Salinas.

La línea 96 iría a los mismos lugares que 
la 48 existente, solo de lunes a viernes.

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 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.

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

Líneas verdes llegarían a Salinas Transit 
Center 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.

Líneas rojas no tendrían una transferencia 
programada, pero el siguiente autobús 
estaría programado para que siempre 
llegue en máximo 15 minutos. En la prác-
tica, la mayoría de los pasajeros esperarían 
entre 5 y 10 minutos. En las noches y los 
fines de semana, las líneas rojas funciona-
rían como las azules.

Salinas quedaría 
conectado al resto de la 
región con las líneas 20 
(Monterey), 23 (King City), 
28 y 29 (Watsonville), 
y 61 (Marina-VA Clinic) 
pero conexiones locales 
y regionales se facilitarían 
gracias a las transferen-
cias programadas. 

Una ruta directa al 
campus de CSUMB sería 
reinstalada como la 
línea 25X, con servicio 
una vez cada hora cuando 
hay clases*.

La línea 23 sería más frecuente, operando 
una vez cada hora desde y hacia King City. Se 
mantendría en la Autopista 101 entrando a Salinas, 
permitiendo tiempos de viaje más rápidos desde 
y hacia las ciudades adyacentes al corredor de la 
Autopista 101. Sin embargo, terminaría en Salinas 
Transit Center en vez de continuar a Hartnell 

Una nueva línea 46 
serviería el Hospital 
Natividad y la escuela 
de adultos Salinas 
cada 30 minutos desde 
Downtown Salinas, 
haciendo estos destinos 
alcanzables a través de la 
región.

La línea 45 sería más corta para 
que pueda opera cada 60 minutos 
en vez de 75. No serviría más Boroda 
Road hacia Northridge.

La línea 47 operaría cada 60 minutos entre el 
campus principal de Hartnell y el campus de Alisal. 
Esta es una continuación de un servicio que MST 
empezó a mediados del 2021. No esta incluída en el 
escenario bajo.
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Salinas – ¿Cuantas personas estarían cerca del servicio?
Servicio Existente

La Figura 2 (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.

• 77% de los residentes y 61% de los empleos en Salinas están cerca de una línea existente 
de MST, sin importar que tan frecuente sea esta.

• Pero solo un 44% de los residentes y un 29% de los empleos en Salinas están ubicados 
cerca de servicio que viene 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, 41% vive cerca de servicio que viene cada 15 minutos o 
mejor, y un 55% vive cerca de servicio que viene cada 30 minutos o mejor. Casi todo esto 
está relacionado con la línea 41, de Downtwon hacia Alisal hacia Northridge. 

Red Final Propuesta
La Figura 3 (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 Salinas que están cerca de una línea 
de autobús de MST incrementaría levemente, a 80% de residentes (+3%) y 66% de 
empleos (+5%).

• El número de residentes y empleos en Salinas cerca de servicio cada 30 minutos o 
mejor aumentaría a 66% de residentes (+22%) y 54% de empleos (+25%).

• 50% de los residentes en pobreza estarían cerca de servicio que viene cada 15 minutos o 
mejor (+9%)

• 74% de los residentes en pobreza estarían cerca de servicio que viene cada 30 minutos o 
mejor (+19%)

Figure 2: Gráfica que muestra el porcentaje de residentes y empleos en Salinas dentro de media 
milla de rutas existentes de MST. 

Figure 3: Gráfica que muestra el porcentaje de residentes y empleos en Salinas dentro de media 
milla de rutas en el Escenario Medio.
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