Línea Dorada

Hoja informativa 2014
LA LÍNEA DORADA DE UN VISTAZO


La Línea Dorada forma parte del proyecto FasTracks, el programa de RTD que fue
aprobado por los electores en 2004 para extender el servicio de transporte público a
toda la región metropolitana de Denver.



La línea es un corredor de transporte por tren suburbano de 11.2 millas de extensión
que conectará Denver Union Station con Wheat Ridge, pasando por el noroeste de
Denver, el condado de Adams y Arvada.



La línea incluirá siete estaciones: 41st•Fox, Pecos Junction, Clear Creek•Federal, 60th
y Sheridan•Arvada Gold Strike, Olde Town Arvada, Arvada Ridge y Wheat Ridge•Ward.



Las obras de construcción se iniciaron en 2011 y la línea se inaugurará en 2016.

PANORAMA GENERAL DEL PROYECTO


2006: FasTracks de RTD inició un estudio de alternativas de transporte público que
dio por resultado un Estudio de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés).



2007: La Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés)
seleccionó a la Línea Dorada y al Tren Suburbano del Este para su programa piloto
de asociación pública y privada, que combinó las líneas en el proyecto Eagle P3.



2009: FasTracks de RTD publicó un EIS final; recibió un registro competente de la
FTA, que marcó la finalización del proceso ambiental; y publicó una Solicitud de
Propuestas para buscar socios privados que trabajaran en el diseño, construcción,
financiamiento, operación y mantenimiento de la Línea Dorada y el Tren Suburbano
del Este.



2010: FasTracks de RTD seleccionó a Denver Transit Partners como contratista y
concesionario del proyecto Eagle P3 de conformidad con un contrato a 34 años.



2011: Eagle P3 recibió un Acuerdo de Subvención de Financiamiento Total por
$1,030 millones de la FTA, el más grande otorgado por la administración Obama
hasta ese momento.

RESUMEN DE DATOS DE LA LÍNEA DORADA


Extensión:

11.2 millas



Tipo de vehículo:

Tren suburbano eléctrico



Estaciones:

7



Espacios de estacionamiento:

2,300 (el día de la inauguración), 2,890 (2030)



Frecuencia del servicio:

15 min (6 a.m. - 6:30 p.m.) / 30 min (temprano por la
mañana, tarde por la noche)

Para obtener más información o solicitar una presentación, llame al 303.299.2898

