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Resumen 
ejecutivo
La ciudad de Thornton inició el Plan 
Maestro de Transporte y Movilidad 
(TMMP, por sus siglas en inglés) con el 
fin de reemplazar al Plan de Transporte 
de Thornton de 2009, incorporar el 
Plan de Parques y Espacios Abiertos 
de 2017 y suplementar el Plan 
Integral de Thornton, Thornton 
Unido Mañana. El Plan Maestro de 
Transporte y Movilidad es un plan de 
transporte multimodal que detalla 
las necesidades de diversos medios 
de transporte, los efectos de las 
nuevas tecnologías de transporte, 
las estrategias de implementación 
y las responsabilidades. 

Desde el Plan de Transporte de 2009, 
la ciudad de Thornton ha vivido un 
crecimiento significativo, la red de 
transporte ha cambiado y se han 
implementado nuevas políticas y 
programas. Estos cambios demandan 
un plan de transporte multimodal que 
transporte a las personas de manera 
eficiente y segura en el futuro. 

El TMMP de Thornton aplicó un 
proceso centrado en la comunidad, 
impulsado por datos, para desarrollar 
un conjunto recomendado y 
priorizado de proyectos, programas, 
políticas y estudios. En su conjunto, 
conforme se implementen, 
llevarán a la ciudad hacia una 
red de transporte más eficiente 
y confortable, que transporte 
de manera segura a personas de 
todas las edades y capacidades. 

La visión general es 
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 
holística y multimodal, 
una estrategia y 
una evaluación las 
necesidades actuales  
y futuras de transporte.

PROYECTO
VISIÓN DEL

Proporcionar una red de 
transporte multimodal 
interconectada y un plan de 
movilidad para que todas 
las personas cuenten con 
acceso a bienes, servicios, 
residencias y empleos, y que 
facilite el transporte seguro de 
personas, bienes y servicios 
utilizando una variedad de 
medios, incluyendo vehículos, 
peatones, autobuses, 
vehículos de enlace y trenes 
de pasajeros, con fundamento 
en las proyecciones futuras 
de uso de suelo y la visión 
general para la ciudad. 

PROYECTO
OBJETIVO DEL



ES.2

Red de carreteras del futuro
El Plan de Carreteras ofrece orientación para la 
ampliación de la red vehicular en 2030 y 2050.  
El desarrollo de este plan incluyó aportaciones  
de la comunidad, aportaciones de las partes 
interesadas, la dirección del Concejo de la Ciudad  
e información del modelo de transporte de DRCOG. 
Este conjunto de recomendaciones incluye nuevas 
carreteras, la ampliación de carreteras existentes y 
la reasignación de espacios en carreteras para uso 
de ciclistas. Implementar estas recomendaciones es 
congruente con la visión y los objetivos del TMMP. 

La Figura ES.1 y la Figura ES.2 muestran, 
respectivamente, el Plan de Carreteras a Corto 
Plazo 2030 y el Plan de Carreteras a Largo 
Plazo 2050 de la ciudad de Thornton.

Puede consultar versiones más grandes de la  
Figura ES.1 y la Figura ES.2 en las páginas 5.3 y 5.7.

ROADWAY NETWORK5.3

Proyectos de carreteras a 2030
Proyecto

Nueva carretera de 4 carriles
Reducción de carretera – 
eliminar 2 carriles de circulación
Ampliar en 2 carriles de circulación

Ampliar en 4 carriles de circulación

Fechas de los datos:
Proyectos – Septiembre de 2021
Datos del mapa base – Diciembre 
de 2019

Nueva carretera de 2 carriles

ROADWAY NETWORK5.7

NORTE Millas

Proyectos de carreteras a 2050

Nueva carretera de 2 carriles

Nueva carretera de 4 carriles

Ampliar en 2 carriles de circulación

Ampliar en 4 carriles de circulación

Nuevos distribuidores viales para 2050

Reducción de carretera – eliminar 
2 carriles de circulación

Fechas de los datos:
Proyectos – Septiembre de 2021
Datos del mapa base – Diciembre de 2019
Este mapa de proyectos a largo plazo 
(2050) incluye los proyectos a corto plazo 
(2030) mostrados en la �gura 5.1.

Figura ES.1

Figura ES.2

Proyectos de carreteras a corto plazo (2030)

Proyectos de carreteras a largo plazo

NORTE Millas



Red de ciclovías del futuro
La red de ciclovías del futuro muestra una visión 
de una red de ciclovías de bajo estrés y conectadas 
en toda la ciudad de Thornton, a implementarse 
a más tardar en 2050. La red fue desarrollada 
incorporando las aportaciones del público, 
llenando huecos en la red con conexiones de bajo 
estrés y proponiendo mejoras a las instalaciones 
de alto estrés identificadas en la Figura ES.3. 

Red peatonal del futuro 
El TMMP de Thornton crea un sistema en niveles 
para priorizar las mejoras peatonales en toda la 
ciudad. Esta priorización no incluye los riesgos para 
la seguridad que exigen atención inmediata, como 
una sección elevada en la acera que genere un riesgo 
de tropiezo. La Figura ES.4 muestra los diferentes 
niveles de áreas de prioridad peatonal en toda la 
ciudad y resalta los huecos en la red de aceras actual.

Figura ES.3

Figura ES.4
Puede consultar versiones más grandes de la  
Figura ES.3 y la Figura ES.4 en las páginas 6.5 y 7.4. 

RESUMEN EJECUTIVOES.1

NORTE Millas

Áreas de prioridad peatonal y huecos en las aceras 

Futura red de ciclovías con senderos

NORTE Millas



Red de transporte 
público del futuro
La Figura ES.5 muestra la visión de la red de transporte  
público de 2030 de Thornton. La implementación 
de esta visión aumenta el horario de servicio 
entre semana del transporte público local con 
ruta fija de Thornton aproximadamente de 
30-35% respecto a lo existente en 2020. 

La Figura ES.6 ilustra la visión de la red de transporte 
público de 2050 de Thornton. La red de transporte 
público propuesta para el futuro conecta a la mayor 
parte de la ciudad a servicio de transporte público de 
alta calidad, mejorando la utilidad del transporte público 
como una opción viable para conectar viviendas, servicios 
y empleos en Thornton y la región. Esta red futura ofrece 
servicio más frecuente al que existe hoy, cubre más 
partes de la ciudad, y con mayores frecuencias permite 
mejores conexiones entre diferentes rutas de autobuses 
locales y servicio de transporte público regional.

Mediciones de desempeño 
Las mediciones de desempeño son importantes para 
evaluar el éxito actual de la ciudad, hacer seguimiento 
del éxito de la ciudad en el futuro y modificar el 
rumbo en caso de ser necesario. Estas mediciones de 
desempeño no solamente ofrecen una plataforma para 
evaluar constantemente el desempeño de la ciudad, 
sino que también permiten que el personal de la 
ciudad comunique los resultados conforme el sistema 
de transporte cambie en el futuro. Las mediciones de 
desempeño pueden usarse de manera constante para 
evaluar los proyectos recomendados por este plan.

El TMMP de Thornton es un plan de transporte y 
movilidad a largo plazo que servirá como guía para 
la ciudad conforme continúe su crecimiento. Se 
recomiendan muchos proyectos, programas, políticas y 
estudios para todos los medios de transporte (vehículos, 
transporte público, bicicletas y peatonal) a fin de ayudar 
a mantener o mejorar la calidad de vida de los residentes 
de la ciudad. Crear un plan que identifique las mejoras 
futuras le proporciona a la ciudad un plano para solicitar 
fondos a fin de implementar las recomendaciones, así 
como para trabajar en la preservación de los derechos 
de paso para aumentar la capacidad de las carreteras 
y contar con espacio suficiente en los arcenes para 
paradas y estaciones de transporte público y para 
instalaciones seguras para ciclistas y peatones. 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

"

"
Westminster

Erie

Commerce City

Broomfield Brighton

Federal
Heights

Northglenn
§̈¦25

§̈¦25

£¤85

§̈¦76

UVE-470

UVE-470

UV2

!P

!P!P

I2

I2

I2

I2

I2

dvl B ll e
woL

E 120th Ave

tS cebeu
Q

Yo
rk

 S
t

dvl B odar ol o
C

E 104th Ave

E 136th Ave

W 92nd Ave

W 144th Ave

W 168th Ave

dvlB l ar edeF
W 84th Ave

E 88th Ave

tS noru
H

W 160th Ave

d
R yakc

M

Zu
ni

 S
t

tS not gni hsa
W

E152ndPkwy

Henderson Rd

Rus
se

ll W
ay

r
D tnar

G

Ri
ve

rd
al

e 
Rd

Claude Ct

St
ee

le 
St

tS eti
mesoY

t S socePW 96th Ave

E 124th Ave

Co
lo

ra
do

 B
lvd

tS yllo
H

Stat
e H

wy 2

E 100th Ave

W 112th Ave

tS noru
H

t S ai r oeP

Thornton Pkwy

W 128th Ave

E 96th Ave

E 152nd Ave

tS notgni hsa
W

Visión del transporte público de Thornton - 2030
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Nota: El servicio de GIS de la Ciudad de 
Thornton ha hecho todos los esfuerzos 

razonables para representar la información 
geográfica de la manera más precisa posible, 

y no asume responsabilidad alguna por el 
uso o mal uso de sus productos. 

La información aquí contenida tiene solo 
fines representativos y no pretende sustituir 

a mapas con límites precisos ni a opiniones 
legales o profesionales.

Visión de la red de transporte público 2030
Autobús local propuesto – 30 minutos
Autobús local propuesto – 60 minutos 
Autobús regional 
Tren de pasajeros de la línea N existente

!P Centro de transporte de autobuses / 
Estacionamiento para pasajeros

I2 Estación de tren de pasajeros / 
Estacionamiento para pasajeros
Área de microtransporte 

Propensión del transporte urbano - 2020
Muy bajo (microtransporte) 
Bajo (microtransporte / ruta fija cada 30 minutos)
Medio (ruta fija cada 15 a 30 minutos) 
Alto (servicio de alta frecuencia – cada 15 minutos o menos)NORTE
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Visión del transporte público de Thornton - 2050
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Nota: El servicio de GIS de la Ciudad de Thornton 
ha hecho todos los esfuerzos razonables para 

representar la información geográfica 
de la manera más precisa posible, 

y no asume responsabilidad alguna por el uso 
o mal uso de sus productos. La información 

aquí contenida tiene solo fines representativos 
y no pretende sustituir a mapas con límites 

precisos ni a opiniones legales o profesionales.

Visión de la red de transporte público 2050
Autobús local propuesto – Alta frecuencia 
Autobús local propuesto – 30 minutos 
Autobús regional
Extensión del tren de pasajeros de la línea N 
Tren de pasajeros de la línea N existente 

!P Centro de transporte de autobuses / Estacionamiento 
para pasajeros

I2 Estación de tren de pasajeros / 
Estacionamiento para pasajeros
Área de microtransporte

Propensión del transporte urbano - 2050
Muy bajo (microtransporte) 
Bajo (microtransporte / ruta fija cada 30 minutos)
Medio (ruta fija cada 15 a 30 minutos)
Alto (servicio de alta frecuencia – cada 15 minutos 
o menos)

Figura ES.5

Figura ES.6
Puede consultar versiones más grandes de la  
Figura ES.5 y la Figura ES.6 en las páginas 8.15 y 8.10. 
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