Autobuses de Transito Rapido en Madison (BRT)
¡Ayúdanos a definir el futuro del
transporte público en Madison!

La cuidad de Madison está explorando las opciones para
una nueva línea de transito rápido este-oeste de autobús
para el Sistema de transito de nuestra ciudad para que
sea más rápido y más inteligente.
BRT utiliza carriles dedicados y estaciones modernas para
proporcionar un servicio rápido y rentable a puestos de
trabajo, entretenimiento y escuelas. El BRT de Madison
complementará las rutas existentes de Metro y será el
próximo gran paso de nuestra ciudad hacia un sistema
de tránsito local mas sostenible.

¿Quieres saber más?

Características Comunes de BRT
BRT Solo Carriles

Los carriles separados o
Buses
preferenciales permiten
Only
que BRT se mantenga en
el horario y se mueva de
manera más eficiente a través de
entornos de tráfico mixto.

Reunion Publica de Inicio

Sitio web del Proyecto

12 de diciembre, 6:00-8:00 p.m.
Librería Central de Madison
Sala 302

Visite el sitio web del Proyecto
para mantenerse involucrado
en este proceso:

Únase a nosotros para el inicio del
Proyecto para obtener más información
sobre el proyecto BRT de Madison y para
decirnos que es importante para usted.
¡Todos son bienvenidos en este
evento comunitario!

+ Regístrate para recibir actualizaciones
del proyecto

Página del evento:
https://madisonbrt1.eventbrite.com

Sitio web del Proyecto:
www.madisonbrt.com

+ Ser notificado cuando la encuesta en
línea esta lista
+ Aprende más sobre el proyecto

Información de contacto:

Prioridad de la Señal de Trafico
Los autobuses de BRT
pueden señalar una luz
verde en una próxima
intersección para
mantenerse en el horario y
reducir los tiempos de viaje.

Moviendo Mas Pasajeros

Los autobuses de BRT
transportan más pasajeros y
operan más veces por hora,
por más horas por día.

Estaciones de Transito Mejoradas
Las estaciones de BRT
incluyen información en
tiempo-real, asientos,
acceso para bicicletas
y cruces peatonales
mejorados.

Apoyando el Transito Existente

David Trowbridge, AICP

Planificador Principal, Cuidad de Madison
dtrowbridge@cityofmadison.com
(608) 267-1148

Zia Brucaya, AICP

Planificador Senior, Urban Assets
zia@urbanassetsconsulting.com
(608) 819-6566 (x3)

Las rutas de BRT
complementaran otros
servicios de transito de
Madison Metro con conexiones
mas rápidas y eficientes.

