
  

 

 

 

Plan Maestro de Transporte y Movilidad de Thornton (TMMP) 

Respuestas a preguntas de la reunión comunitaria del 20 de mayo de 2021  

Pregunta Respuesta 

¿En los temas, no veo a los vehículos 

eléctricos y las estaciones de carga? 

Los vehículos eléctricos forman parte de un tema 

más amplio de incorporación de tecnología y 

tendencias futuras, que se identificará en el TMMP.  

¿Cuál es su plan para E 88th Avenue? El 

tráfico de esa calle es atroz y muy peligroso. 

La sección transversal que muestra la cantidad y el 

tipo de carriles en 88th Avenue se determinará como 

parte de este trabajo de planeación. El escenario A 

propone una calle de 6 carriles y el escenario B 

propone una calle de 2 carriles con un carril 

protegido para bicicletas. La sección transversal 

definitiva podría ser cualquiera de ellas o algo 

intermedio, dependiendo del escenario preferido 

que se seleccione.  

¿Podemos poner los postes anaranjados que 

están a lo largo de los carriles para bicicletas 

en zonas más activas, como en Denver, cerca 

del centro comercial de 16th Street? 

Estamos analizando colocar carriles protegidos para 

bicicletas en ciertos corredores, con separadores 

verticales entre las personas que van en bicicleta y 

las que conducen automóviles. La recomendación de 

los carriles protegidos para bicicletas dependerá del 

escenario preferido. 

¿Podrían usarse bicicletas eléctricas y 

monopatines eléctricos en los carriles para 

bicicletas? 

Las personas que viajen en monopatines eléctricos y 

bicicletas eléctricas podrían usar los carriles para 

bicicletas.  

¿Podemos poner una pared a lo largo de I-

25 de 92nd Avenue a 84th Avenue para reducir 

el ruido del tráfico? 

El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) 

tiene planes al 30% en I-25 desde US 36 hasta 104th 

Avenue que amplían los arcenes y mejoran las 

estaciones de transporte colectivo. El CDOT está 

realizando una evaluación ambiental para 

determinar si algunas áreas del corredor cumplen los 

requisitos federales para una pared acústica.  
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Después de la reunión:  El consultor del CDOT indicó 

que no están seguros de que esta área cumpla los 

requisitos acústicos, ya que usaron un modelo de 

traslado que quedó obsoleto en 2021.  El personal 

de la ciudad está considerando la posibilidad de 

incluir un estudio acústico en el presupuesto 2022. 

¿Hay planes para poner un semáforo en la 

intersección de Holly Street y SH 7? 

El CDOT ha obtenido fondos de mejora de la 

seguridad vial para hacer mejoras de seguridad que 

incluyen un semáforo y aumentos de la capacidad en 

la intersección de Holly Street y SH 7. El proyecto 

aún está a algunos años de su implementación.  

Después de la reunión:  El CDOT indicó que el 

semáforo y las mejoras al carril para vueltas pueden 

construirse en 2023. 

¿Cuál es el costo estimado de cada 

escenario? 

Durante el desarrollo del escenario preferido, los 

costos se determinarán para 2030, 2050 y para la 

implementación total. El TMMP no será un plan con 

restricciones financieras, porque el Plan de Mejoras 

de Capital (CIP, por sus siglas en inglés) tiene 

restricciones financieras. El TMMP y los niveles de 

prioridad identificados influirán sobre el CIP. 

Por favor infórmenos sobre la infraestructura 

en la estación del tren de pasajeros en 124th 

Avenue y Claude Court.   

El semáforo de 124th Avenue y Claude Court está en 

construcción y se activará en junio. El semáforo 

también incluirá un cruce peatonal protegido norte-

sur. Se reducirá el volumen de la alarma del tren y se 

reducirán sus tiempos. Después de la reunión: RTD 

terminó de reducir el volumen de la alarma del tren 

y redujo la duración de la alarma para que inicie 35 

segundos antes de la llegada del tren y termine 35 

segundos después de la llegada del tren.  

Anteriormente la alarma sonaba constantemente 

mientras hubiera un tren detenido en la estación.   

Me preocupan todas las nuevas 

construcciones en Irma Drive y 120th Avenue 

y al oeste de la estación del tren de 

pasajeros. 

Irma Drive actualmente no será extendida, pero si 

Northglenn decide extender Irma Drive hacia el 

norte, la alineación funcionará con el sistema vial de 

Thornton.  
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¿Podemos hablar sobre McKay Road? Hay 

que ampliarlo. 

McKay Road se diseñó para potencialmente 

ampliarlo a 6 carriles desde 104th Avenue hasta 112th 

Avenue. La Ciudad ha obtenido estimaciones de 

costos para la ampliación en el pasado, pero aún no 

se han asignado fondos. McKay Road recientemente 

fue clasificado como "avenida principal" por el 

Consejo de Gobiernos Regionales de Denver 

(DRCOG, por sus siglas en inglés), por lo que ya es 

elegible para recibir fondos de subsidios federales.  

Se están preparando diseños para que 104th Avenue 

se amplíe a 4 carriles desde Colorado Boulevard 

hasta US 85. Eso permitirá hacer mejoras en la 

intersección de McKay Road y 104th Avenue. 

¿Colocarán los materiales de esta reunión en 

el sitio de internet de la ciudad? 

 

Sí, el material ya está en el sitio de internet. 

 

¿Quién toma la decisión definitiva sobre el 

plan? 

Este plan será presentado ante el Concejo Municipal 

para su consideración y para que tome la decisión 

definitiva sobre su aprobación. 

¿136th Avenue a Hwy 85 estaba en uno de los 

planes y, de ser así, en qué plazo podría 

quedar terminado? 

La ciudad no tiene un plazo proyectado. Este plan 

incluirá un plazo si la extensión de 136th Avenue para 

cruzar el río se identifica como parte del escenario 

preferido.  

¿Tienen información que muestre la inversión 

de Thornton relativa a su crecimiento? 

Después de la reunión: La ciudad no separa ni 

distingue entre las mejoras y las inversiones que se 

relacionan y no se relacionan con el crecimiento.  Sin 

embargo, puede consultar el presupuesto de la 

ciudad en internet, en 

https://www.thorntonco.gov/government/city-

manager/Documents/budget/Thornton%202021%20

Adopted%20Budget.pdf. 

La mayoría de los residentes de Thornton conducen 

a otro lugar para trabajar, y la ciudad escucha que 

muchos residentes de Thornton piden a la ciudad 

que participe en la construcción de mejoras 
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regionales para facilitar sus traslados 

cotidianos.  Tome en cuenta que la mayor parte de 

las mejoras nuevas en transporte local adyacentes a 

nuevos desarrollos son construidas y financiadas por 

el desarrollo. 

¿Por qué usan el término compromisos? Hay fondos limitados para transporte, por lo que no 

pueden hacerse todas las mejoras deseadas para 

todos los medios (por ejemplo, bicicletas, 

automóviles, peatones). El aumento de los fondos 

para un medio hará que haya menos fondos 

disponibles para hacer mejoras a otro medio. Del 

mismo modo, el derecho de paso es limitado, y es 

necesario hacer compromisos en el uso de ese 

espacio. 

¿El carril de salto de fila irá de Boulder a 

Thornton pronto? 

El diseño de SH 7 incluirá carriles para que el 

transporte público se salte las filas. El escenario B 

incluirá carriles dedicados para el transporte público 

en SH 7. La evaluación de la función del transporte 

público en SH 7 está en curso, pero le faltan varios 

años.  

¿Tenemos alguna idea de lo que RTD está 

planeando para la disponibilidad de 

transporte público en Thornton? 

La ciudad espera que RTD vuelva a ofrecer los 

servicios que se interrumpieron debido a la 

pandemia de COVID-19, incluyendo las líneas de 

autobús con conexión a la Línea N que se 

propusieron anteriormente. Thornton planea hacer 

un estudio de transporte público después de 

terminar el TMMP. En un recorrido reciente por 

Thornton, RTD identificó la posibilidad de usar 

autobuses más pequeños con mayor frecuencia en 

Thornton. RTD está estudiando estructuras de 

precios y cambios en sus servicios como parte del 

actual proceso de planeación Reimagine RTD. 

 


