Tren Suburbano de la Interestatal I-225

Hoja informativa 2014
TREN SUBURBANO DE LA INTERESTATAL I-225 DE UN VISTAZO


El Tren Suburbano de la Interestatal I-225 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 del tren ligero, de 10.5 millas de extensión, dentro de la ciudad de Aurora
ofrecerá conexiones regionales con el Tren Suburbano del Este y el Sureste.



La línea tendrá ocho estaciones: Peoria, Fitzsimons, Colfax,13th Avenue,
2nd•Abilene, Aurora Metro Center, Florida, e Iliff.



Desde la estación existente de Nine Mile hasta Peoria Street, la línea dará a los
pasajeros acceso al Aurora City Center, el Anschutz Medical Campus de la University
of Colorado, el Distrito de Ciencias de la Vida Fitzsimons y Denver International
Airport (DIA, por sus siglas en inglés) por medio del transbordo a la línea del Tren
Suburbano del Este.

PANORAMA GENERAL DEL PROYECTO


2009: RTD concluyó el proceso de planeación medioambiental y su Consejo de
Administración adoptó la Evaluación Medioambiental (EE, por sus siglas en
inglés). La EE incluyó un análisis de las alternativas de alineación y ubicación de
las estaciones; identificó los impactos potenciales; y emitió recomendaciones
para minimizar y mitigar los impactos en todo el corredor.



2009-2012: RTD asignó $90 millones a la construcción del primer segmento, de
la estación Nine Mile a la estación Iliff, como parte del plan del Departamento de
Transporte de Colorado para ampliar la interestatal I-225 en el tramo que va de
Mississippi Avenue a Parker Road. Las obras de construcción de este segmento
comenzaron en la primavera de 2012.



2012: RTD recibió una propuesta no solicitada para construir toda la línea hasta
Peoria Street; abrió un proceso de licitaciones competitivas y otorgó el contrato a
Kiewit Infrastructure Co.



2013: se iniciaron las obras de construcción de la línea completa en la primavera.



2016: la línea completa se inaugurará al público.

RESUMEN DE DATOS DEL TREN SUBURBANO DE LA INTERESTATAL I-225


Extensión:

10.5 millas



Tipo de vehículo:

Tren ligero



Estaciones:

8



Estacionamiento:

1,800 nuevos espacios



Frecuencia del servicio:

10 min (horas pico) / 15 min (horas no pico)

Para obtener más información o solicitar una presentación, llame al 720.863.8505

