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University Blvd (MD 193) 
PRUEBA PILOTO DEL CARRIL PARA AUTOBUSES*

Los carriles exclusivos para autobuses 
en University Boulevard están propuestos 

para verano/otoño 2023

Leyenda

Área del Proyecto

Parada

Rutas C2 y C4 de 
WMATA Metrobus 

Rutas 7, 8, 9 de 
Montgomery County Ride On 

Estación de Metro Rail

Línea Roja de Metro Rail

Configuración de carriles en cada sentidoALL VEHICLES SIDEWALKBUS ONLY
TODOS LOS VEHICULOS ACERASOLO AUTOBÚS

Permitidos en los Carriles de Autobús:
• Autobuses
• Bicicletas

• Vehículos de emergencia
• Cualquier vehículo que dé 

vuelta a la derecha

Son carriles que permiten que los autobuses 
circulen independientemente del tráfico regular, 
ahorrando tiempo, haciendo los viajes más 
rápidos y más confiables.  Las bicicletas y los 
vehículos de emergencia también pueden usar 
estos carriles.

¿Qué son los carriles exclusivos 
para autobuses?

Reduce el tiempo de viaje 
en autobús y evita que los 
autobuses sean parte del 
congestionamiento vial, 
brindando mayor puntualidad

Mejora las conexiones 
entre el Metro, servicios 
de autobuses y acceso a 
Silver Spring Transit Center

Beneficios

Moving Forward. Faster. 
Dedicated to Faster Bus Service.

* Ésta es una prueba piloto de 12 meses, seguida por una evaluación. MCDOT determinará después del tiempo de la prueba piloto si 
el carril exclusivo para autobuses permanecerá en esta sección de University Boulevard. Este esfuerzo es parte de las iniciativas del 
Bus Priority Project (Proyecto de Prioridad de Autobuses) de MCDOT, en colaboración con Ride On y WMATA para mejorar el servicio de 
vialidad en la comunidad. Se planean carriles adicionales para autobuses en la totalidad del condado de Montgomery.

Para mas información visite montgomerycountymd.gov/buspriority 


