
Rediseño de la red de autobuses 
(Bus Network Redesign)
Una mejor red de 
autobuses: nuevas 
conexiones, mayor 
servicio, más frecuencia.
Vea lo que esto significa en Melrose.



La red de autobuses hoy



Nuestra propuesta
Todos los detalles y los

mapas a tamaño completo 
están disponibles en: 

mbta.com/bnrd

www.mbta.com/bnrd


Cómo cambiaría su viaje a Melrose
Nuevas conexiones

Si viaja hacia… Su nueva ruta es… Qué hay de nuevo…

Anderson/Woburn, 133  Anderson - Woburn - La nueva ruta 133 da servicio a Anderson/Woburn, Montvale Ave, la 
Woburn, Stoneham, Stoneham - Melrose - Malden nueva conexión este-oeste en Stoneham y Melrose, y sustituye a 
Melrose, Malden partes de la 131, 134 y 354

Todos los detalles están disponibles en: mbta.com/bnrd

www.mbta.com/bnrd


Cómo cambiaría su viaje a Melrose
Rutas actuales

Si actualmente 
viaja en la ruta… Su nueva ruta es… Qué hay de nuevo…

106 106  Lebanon Loop -
Wellington

La ruta 106 se extiende hasta Gateway Center y sustituye a la 97 y 
partes de la 105, 430; la frecuencia de los domingos mejora

a 

131 (Upham St 
Main St)

/ East of 131  Melrose - Saugus - Lynn La ruta 131 mejora y pasa a tener una frecuencia media con más 
servicio al mediodía, por la noche y los fines de semana; se extiende a 
Saugus y Lynn y sustituye a parte de la 428, 429

131 (Porter St, Grove St, 
Laurel St, East St, Waverly 
St)

131  Melrose - Saugus - Lynn Viajar hasta 1/4 de milla hasta la ruta 131 en Upham St

131 (Melrose 
Upham St)

Highlands - 133  Anderson - Woburn -
Stoneham - Melrose

La nueva ruta 133 da servicio a Anderson/Woburn, Montvale Ave, la 
nueva conexión este-oeste en Stoneham y Melrose, y sustituye a 
partes de la 131, 134 y 354

132 132  Stoneham - Malden La ruta 132 tiene el mismo recorrido y un nuevo servicio dominical

136 137  Reading 
Malden

- Wakefield - La combinación de la ruta 136 con la 137 (actualmente 
continúa; vea la ruta 137 para otros cambios de ruta

en vigor) 

137 (Reading - Walkers 
Brook Dr & south of 
Wakefield Sq)

137  Reading 
Malden

- Wakefield - La ruta 137 en sentido contrario se extiende hasta Quannapowitt Dr; 
proporciona un servicio de dos sentidos en Pleasant St y Lowell St en 
Wakefield y no presta servicio en Cordis St/Vernon St; conserva la 
circunvalación con la antigua ruta 136

137 (North Ave -
Wakefield Sq)

137 Reading 
Malden

- Wakefield - Viajar a la ruta 137; algunas paradas a más de media milla del servicio

430 (Saugus Center -
Salem & Lebanon St, 
Malden Station)

105  Saugus - Malden La ruta 105 se extiende a Saugus y sustituye a parte de la 430; nuevo 
servicio dominical al Saugus Center y servicio más temprano por la 
mañana y más tarde por la noche los sábados

430 (Saugus 
loop, Vine St)

Iron Works 105 Saugus - Malden o la 
131 - Melrose - Saugus -
Lynn

Viajar a la ruta 105; la mayoría de las paradas están 
servicio, excepto las de Appleton St

a media milla del 

430 (Salem 
- Malden)

& Lebanon St 106 Lebanon Loop -
Wellington

La ruta 106 se extiende hasta Gateway Center y sustituye a la 97 y 
partes de la 105, 430; la frecuencia de los domingos mejora

a 

Las rutas con una designación "T" delante del número de ruta 
tendrían un servicio cada 15 minutos o menos los 7 días de la 
semana de 5:00 AM a 1:00 AM.

Todos los detalles están disponibles en: mbta.com/bnrd

www.mbta.com/bnrd


Lo que esto significa para usted
Más servicio de fin de semana.

85
Propue

%
sta

% de aumento del servicio 
dominical (ingresos por millas

de vehículos)

Más servicio al mediodía, por las noches y los
fines de semana.

Nuevo servicio nocturno y de fin de semana en
East Melrose y Melrose Highlands. 

Nuevo servicio dominical en la ruta 132.

Mejor acceso a los principales destinos.

10
Propuesta

mil
Residentes adicionales con 

un servicio más rápido y 
frecuente a Stoneham Center

Mejor servicio y conexiones con Malden y la 
Orange Line. 

Nuevas conexiones directas con
Anderson/Woburn Station, Woburn, 
Stoneham, Square One Mall, Saugus y Lynn.

Un servicio simplificado.

#

0
Hoy Propuesta

 de rutas con serv

2
icio 

constante los 7 días de la 
semana

Más rutas que realizan el mismo servicio todo el 
día, todos los días. Menos excepciones, 
variaciones y complicaciones.

Pero no podemos hacerlo sin su ayuda.

Comparta su opinión en mbta.com/bnrd

http://mbta.com/bnrd
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