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INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO



¿Qué es el Plan Maestro de Transporte 
y Movilidad (TMMP)?

Un esfuerzo para actualizar la 
red vial, el sistema de 
transporte público y las 
instalaciones para ciclistas y 
peatones de la ciudad, tanto a 
corto como a largo plazo, por 
medio de infraestructura, 
políticas y programas.



¿Por qué este plan? ¿Por qué ahora?

• La población de Thornton ha aumentado 
19% (~22,000 personas) desde el Plan de 
Transporte 2009

• La red de transporte público 
regional se ha ampliado de 
manera importante

• La comunidad ha expresado              el 
deseo de tener infraestructura 
y programas más multimodales



Una red de transporte y plan de movilidad que amplíe 
las opciones de transporte para permitir que un 
residente obtenga acceso a todas las áreas de Thornton 
de manera oportuna, sin usar un vehículo privado. 
Thornton desea tener una visión, estrategia y 
evaluación holística y multimodal de las necesidades 
actuales y futuras de transporte.

Visión del Proyecto



La meta del Plan es proveer una red de transporte 
multimodal interconectada y plan de movilidad para 
que todos puedan acceder bienes, servicios, 
residencias, y trabajos y acomoda mover sin peligro  
gente, bienes, y servicios usando una variedad de 
modos que incluye vehículos, bicicletas, peatones, bus, 
shuttle, y tren de pasajeros basado en proyecciones 
futuras de uso de sitio y visión general de la Ciudad.

Meta del proyecto



Proceso de participación Comunitaria

Mapa en 
internet

Encuesta en 
línea

Reuniones comunitarias/
Grupos de enfoque

Comentarios del 
Plan Comp.



Temas aportados por la participación 
comunitaria

• Bicicletas
• Caminar
• Tráfico
• Transporte público
• Seguridad
• Senderos
• Conexiones
• Cruces

• Destinos clave
• Estaciones de tren de pasajeros
• Iluminación
• Mantenimiento
• Visibilidad
• Cumplimiento con la ADA
• Brechas en la acera
• Carriles separados para bicicletas



ESCENARIOS PROPUESTOS



- Se utilizó el modelo de demanda de transporte del 
Consejo de Gobiernos Regionales de Denver (DRCOG) para 
analizar escenarios del futuro del transporte en Thornton

- Los escenarios se usan para probar diversas inversiones y 
calcular las implicaciones

- Se seleccionará un escenario preferido formado con 
componentes de estos dos escenarios para influir en las 
recomendaciones al plan

Planificación de escenarios



Escenario A
• Maximizar la capacidad de las calles 

de la ciudad
• En general, avenidas principales de 6 

carriles
• 2 nuevos distribuidores viales

• I-25/128th
• US-85/136th

• SH 7: 3 carriles generales

• Menos inversión en transporte 
público

• Menos inversión en bicicletas y 
peatones

Escenario A



Escenario B
• Menos énfasis en aumentar la 

capacidad de las calles

• Transporte público frecuente y 
conectado

• Tren de pasajeros extendido a SH 7
• SH 7: 2 carriles generales y un carril 

solamente para transporte público

• Mayor inversión en la red de 
bicicletas para y peatones

• 88th Avenue: calle de 2 carriles con 
carriles protegidos para bicicletas

Escenario B



Mediciones de desempeño

• Las mediciones de desempeño:
• Describirán la red de transporte en este momento
• Influirán en la identificación de la alternativa preferida
• Le darán a la Ciudad una referencia para monitorear la implementación del 

TMMP con el paso del tiempo

• Las mediciones de desempeño incluyen:

Reparto modal
Tiempo de

traslado
Millas recorridas por 

vehículos (VMT)
Relación de volumen a 

capacidad (V/C)
% de bajos ingresos a menos 
de ½ del transporte público



• Por lo general, la congestión y los tiempos de traslado vehicular son 
mayores en el escenario B que en el escenario A

• Hay más uso de transporte público en el escenario B que en el 
escenario A

• Debido a la extensión del tren de pasajeros y a una red de autobuses más 
extensa

• El reparto modal es dominado por los automóviles en ambos 
escenarios, debido a los patrones de uso de suelo de Thornton

• Mayor inversión en bicicletas y peatones en el escenario B que en el 
escenario A

Resultados de los escenarios 
Preliminares



Resultados de los escenarios – 128th Avenue
Preliminares

Mediciones de 
desempeño

Escenario A
(2050)

Escenario B
(2050)

Sección 
transversal

Congestión

Tiempo de 
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Resultados de los escenarios – Colorado Boulevard
Preliminares

Mediciones de 
desempeño

Escenario A
(2050)

Escenario B
(2050)

Sección transversal

Congestión

Tiempo de traslado AM 23-25 minutos 27-29 minutos

Leyenda
Sin congestión

Congestión alta

Congestión muy alta

Congestión media

168th Avenue
SH 7

E-470

136th Avenue
128th Avenue
120th Avenue

104th Avenue

88th Avenue

168th Avenue
SH 7

E-470

136th Avenue
128th Avenue
120th Avenue

104th Avenue

88th Avenue



Resultados de los escenarios – 88th Avenue
Preliminares

Mediciones de 
desempeño

Escenario A
(2050)

Escenario B
(2050)

Sección 
transversal

Congestión

Tiempo de 
traslado AM 9-11 minutos 13-15 minutos

Leyenda
Sin congestión

Congestión alta

Congestión muy alta

Congestión media Hu
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Red conectada de 
instalaciones para 
bicicleta, con bajo 
nivel de estrés, que 
ofrece acceso a todo 
Thornton y a destinos 
clave

Red de ciclovías



- Corredores prioritarios 
para cerrar brechas en 
las aceras y mejorar las 
aceras deficientes

- Con base en la 
proximidad a transporte 
público, parques, 
escuelas, lugares con 
altos índices de 
colisiones

Red peatonal



Red de transporte público
- Análisis de tendencias futuras de 

transporte público para identificar:
- Corredores básicos con ruta fija
- Conexiones de primera y última milla
- Áreas de servicio flexibles/bajo 

demanda

- Centros de movilidad
- Punto de conexión de transporte 

público/intermodales

- Mejoras en velocidad y confiabilidad
- Intersecciones congestionadas con 

transporte fijo básico de ruta fija
Centro de movilidad



ENCUESTA INTERACTIVA



- Gestión de la demanda de transporte
- Mantenimiento
- Rutas seguras a la escuela
- Seguridad
- Vehículos eléctricos autónomos y conectados
- Movilidad compartida
- Sistemas inteligentes de transporte

Programas, políticas y tecnología



PREGUNTAS Y COMENTARIOS



Fines de 
agosto de 

2021
Adopción del 

plan

Principios de 
agosto de 

2021
Plan 

definitivo

Julio de 2021
Comentarios de 

la comunidad 
sobre la

encuesta del 
borrador del 

plan

Próximos pasos

Envíe sus comentarios a más tardar el 11 de junio por:
- Correo electrónico: Transportation.Plan@thorntonco.gov
- Correo de voz: 303-538-7326

Julio de 2021
Conclusión 

del borrador 
del plan

mailto:Transportation.Plan@thorntonco.gov
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