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TRANSPORTE PÚBLICO EN DENVER
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Denver Se Mueve: Plan y Visión para el Transporte Público

VISIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

AUMENTAR LOS VIAJES DIARIOS EN TRANSPORTE 
PÚBLICO EN DENVER

MEJORAR 
Hacer que el transporte público sea más atractivo 
al hacer que sea confiable y competitivo con los 
vehículos personales, aumentando la frecuencia del 
servicio, mejorando la experiencia del pasajero, y 
aumentando la cantidad de usuarios.

SIMPLIFICAR
Hacer que el transporte público sea más fácil de usar 
mejorando la visibilidad y la información al usuario, 
invirtiendo en nuevas tecnologías y expandiendo los 
programas de educación sobre el transporte 
público.

CONECTAR
Conectar gente y lugares con el transporte público 
fortaleciendo las conexiones regionales y con 
barrios locales, integrando con las tendencias de 
desarrollo de uso territorial previstas en Blueprint 
Denver, y mejorando el acceso multimodal en la 
primera/última milla desde/hasta el transporte 
público. 

PROSPERAR
Mejorar la salud comunitaria y el acceso a 
oportunidades desarrollando un sistema equitativo 
y económico para todos, mejorando el medio 
ambiente, y promoviendo la salud comunitaria.

SOSTENER 
Apoyar el sistema de transporte público en Denver a 
que sea exitoso en el largo plazo persiguiendo recursos 
financieros sostenibles, identificando recursos 
(recursos humanos, programas, legislaciones y más) 
para apoyar la expansión del sistema y desarrollar 
una estrategia para dar seguimiento al progreso.

Objetivos y Beneficios del Transporte 
Público

Al proveer transporte público más conveniente, confiable, e 
interconectado que pueda competir con los vehículos, éste se 
convierte en la opción principal de tránsito en Denver.
Mejoras en el transporte público también proveen un servicio 
de mejor calidad a los usuarios, especialmente a aquellos que 
dependen de éste como principal modo de transporte.

Fuente: Encuesta de la Comunidad Estadounidense del Censo de EE. UU., 
Estimación de 1 año para 2016

Denver Se Mueve y el Plan de Transporte 
Público nos ayudará a lograr este cambio
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TRANSPORTE PÚBLICO EN DENVER
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  CORREDORES DE COORDINACIÓN REGIONAL
 Los corredores de coordinación regional identifican donde se 

pueden extender las inversiones en mejoramiento del servicio 
de transporte público e infraestructura, mas allá de los límites 
de la ciudad.

  CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ALTA 
CAPACIDAD

 El transporte público de alta capacidad incluye todas las 
formas de transporte que tienen derecho de paso exclusivo, 
no exclusivo, y una combinación de ambos. Los vehículos de 
transporte público de alta capacidad tienen menos paradas, 
viajan a mayores velocidades, tienen servicio más frecuente, 
y tienen más capacidad de pasajeros que un servicio local. 
Éste modo de transito incluye trenes livianos, tranvías, trenes 
pesados, y servicios de autobús rápido.

 CORREDORES DE VELOCIDAD Y FIABILIDAD 
 Los corredores de velocidad y fiabilidad incluyen semáforos con 

prioridad al transporte público, que hacen al transporte público 
más rápido y confiable en calles con varias vías de tránsito. Los 
corredores de velocidad y fiabilidad incluyen vías exclusivas 
para el transporte público en ubicaciones estratégicas.

 TRANSPORTE PÚBLICO DE CAPACIDAD MEDIA
 Un corredor en el que las inversiones son hechas para 

servir a buses rápidos y transporte público rápido. Estos 
corredores tienen mejoras como carriles exclusivos, prioridad 
en los semáforos y/o carriles que evitan congestiones para el 
transporte público en ubicaciones estratégicas.

Las Estrategias y Jugadas de Denver Definitions

Proveer Servicio Frecuente
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Máximo

Implementar un 
Transporte Público 
de Confianza y Alta 

Calidad

Mejorar el Acceso y Las 
Conexiones al Transporte Público Crear un Sentido de Pertenencia
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CAMINAR Y USAR SENDEROS EN DENVER
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Denver se mueve: Plan y Visión para Senderos Peatonales

ACCESIBILIDAD
Un sistema peatonal con una red completa de aceras, 
cruces y sendero bien mantenidos y que cumplan con 
la ley del Acta de Americanos con Discapacidades (ADA) 
disponibles para usuarios sin importar su capacidad. 

CONECTIVIDAD
Una red completa de veredas conectadas sin brechas y con 
cruces peatonales frecuentes.

ACCESO A DESTINOS
Un sistema peatonal con una red de veredas y cruces que 
están en estándar y proveen acceso directo a destinos clave: 
transporte público, supermercados, parques, escuelas, y 
servicios de salud.

EQUIDAD
Una red de peatonales completa con veredas y cruces 
que cumplen estándar y sin brechas a áreas de escasos 
recursos

SALUD 
Una red de peatonales completa con veredas y cruces 
que están en estándar y sin brechas en áreas de interés 
sanitario.

SEGURIDAD 
Una red de peatonales en la que caminar sea un modo 
de transporte cómodo y cuyo diseñado ayude a reducir o 
eliminar accidentes que involucren peatones.     

Objetivos y Beneficios de los 
Senderos Peatonales

La red peatonal provee un ambiente cómodo y seguro para 
caminar y trata con dignidad a todos los usuarios.
Estas instalaciones serán accesibles a todos los usuarios. 
Caminar será un modo de transporte y actividad para todas 
las edades. El ambiente peatonal también servirá como un 
espacio bien iluminado, hermoso y limpio que promueve 
una vida saludable. 
 

Visión para Peatonales y  Senderos

AUMENTAR EL USO DE SENDEROS PEATONALES EN 
DENVER

Fuente: Encuesta de la Comunidad Estadounidense del Censo de EE. UU., 
Estimación de 1 año para 2016

Denver Se Mueve y el Plan de Bicicletas y 
Peatones nos ayudará a lograr este cambio
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Denver Moves: Encuesta 
pública en linea a usuarios 
para el plan de Denveright.

Denver Moves: Encuesta pública en linea a 
usuarios para entender la visión y los objetivos del 

plan para los peatones y senderos

Talleres en los barrios

Plan Denver Moves:
Peatones y Senderos

Revisión del contenido 
del borrador del Plan 
para asegurar que el 

público este de acuerdo.

Miembros del grupo de 
trabajo completaron 

alcance a comunidades 
desfavorecidas

Personal de la ciudad y consultores trabajaron 
con los líderes comunitarios para identificar la 
sede de los eventos para reunir información del 
público

Crear el Grupo 
de Trabajo

Línea de Tiempo para Involucrar al Público
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CAMINAR Y USAR SENDEROS EN DENVER

Tipos de Aceras

ACERAS SEPARADAS DE ANCHO SUFICIENTE
Estas aceras tienen 5 pies o más de ancho y están separadas de 
la calle adyacente por decoraciones exteriores u otros elementos 
de paisajismo.  

ACERA DE USO COMPARTIDO
Las aceras de uso compartido son de 10 a 12 pies de ancho que 
están separadas de la calle adyacente con un espacio de 5 a 12 
pies de ancho y a 2 pies de cualquier obstrucción 

SEMÁFOROS
Un grupo de luces operadas automáticamente, generalmente de color rojo, 
amarillo y verde que controlan los movimientos de vehículos y peatones en 
intersecciones y cruces. Muchas calles tienen semáforos que indican a los 
peatones cuando cruzar las calles.

ACERAS CON ANCHO SUFICIENTE
Estas aceras tienen 5 pies o más de ancho y son contiguas a la 
calle adyacente. Éstas son implementadas usualmente en barrios 
o donde haya limitaciones en el derecho de paso público y una 
acera separada no sea una opción viable.

SEÑAL PEATONAL HÍBRIDA -  HAWK
Un tipo especial de señal hibrida usada para alertar y controlar el tráfico en un 
cruce sin señalización para ayudar a los peatones a cruzar la calle.  

ACERAS ADJUNTAS INSUFICIENTES
Estas aceras tienen 5 pies o menos de ancho y no están 
separadas de la calle adyacente por lo tanto no cumple con la ley 
ADA. Estas veredas fueron instaladas en Denver alrededor de los 
años 1950 y 1960.

SEÑAL RECTANGULAR DE AVISO INTERMITENTE 
(RRFB)
Estas señales son activadas por el usuario que tiene luces de color amarillo 
intermitentes que suplementan a las señales de aviso en cruces sin semáforos o 
en la mitad de una cuadra.

BRECHAS
Las brechas son porciones de la calle que no tienen veredas 
en uno o ambos lados de la calle. Estas brechas muchas veces 
existen en lugares con pendientes muy inclinadas, falta de derecho 
de paso, o en donde no se necesitaban veredas anteriormente.

EXTENSIÓN DEL CORDÓN
Las extensiones de cordón achican la calle visual y físicamente, creando 
cruces más cortos y seguros para los peatones y aumentando su visibilidad.

SEÑALES Y MARCAS DE TRÁFICO 
Las señales de regulación, advertencia y guía y las marcas de tráfico 
se usan para controlar el tránsito y facilitan la circulación fluida de los 
usuarios. Estas señales tienen información importante sobre el diseño y las 
condiciones de la calle para los usuarios.
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ANDAR EN BICICLETA EN DENVER

Denver Se Mueve: Plan y Visión para el plan de Bicicletas Objetivos y Beneficios de 
las Bicicletas
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AUMENTAR LOS VIAJES DIARIOS EN BICICLETA

VISIÓN PARA EL PLAN DE BICICLETAS

Construir una red de ciclovías interconectadas, seguras, cómodas y 
convenientes para usuarios de todas las edades y niveles.

Panorama Del Programa

Fuente: Encuesta de la Comunidad Estadounidense del Censo de EE. UU., 
Estimación de 1 año para 2016

Denver Se Mueve y el Plan de Bicicletas y 
Peatones nos ayudará a lograr este cambio
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DENVER BIKEWAY DESIGN MANUAL VOLUME 2 | 4. NEIGHBORHOOD BIKEWAYS

4� NEIGHBORHOOD BIKEWAYS
Neighborhood bikeways, also known as bicycle 
boulevards, are low-volume and low-speed streets that 
are modified to enhance bicycle safety and comfort 
through design treatments such as speed and/or volume 
reduction features, pavement markings, signage, and 
street crossing treatments. These treatments generally 
encourage through bicycle movements while discouraging 
through-trips by non-local motor vehicle traffic. In order to 
distinguish neighborhood bikeways from regular streets, 
unique and branded pavement markings and signage 
should be installed to inform and alert motor vehicle 
drivers that they are on a street that is likely to be used 
by bicyclists of all ages and abilities. 

Short sections of neighborhood bikeways may be 
designed with a higher degree of protection from moving 
vehicles to manage localized conflict between the modes. 
When designing those sections, designers should follow 
the design principles outlined in Volume 1 of the Manual. 

18

DENVER BIKEWAY DESIGN MANUAL VOLUME 2 | 3. PROTECTED BIKE LANES

3� PROTECTED BIKE LANES
A protected bike lane is an exclusive bicycle facility that is 
physically separated from moving vehicle and/or parking 
lanes through the use of a vertical element like cast-in-
place or precast curb, flex-post, or engineered rubber 
curb. It can also be used by micromobility users. 

4

DENVER BIKEWAY DESIGN MANUAL VOLUME 2 | 2. CONVENTIONAL &  BUFFERED BIKE LANES

2� CONVENTIONAL &  
BUFFERED BIKE LANES
Conventional bike lanes (including buffered bike 
lanes) are defined as exclusive space for bicyclists and 
micromobility users with pavement markings and signage 
that do not include vertical separation elements. They are 
located adjacent to, and typically match the direction of, 
motor vehicle travel lanes. They are typically on the right-
side of the street, between the adjacent travel lane and 
curb, shoulder, edge of pavement, or parking lane. 

SENDEROS
Los senderos son caminos pavimentados, fuera de la vía pública diseñados 
para servir a los viajeros no motorizados. En todo Estados Unidos, los ciclistas 
suelen ser los usuarios más comunes de senderos. Sin embargo, en muchos 
lugares, los peatones, los patinadores en línea, los patinadores sobre ruedas, 
los patinadores, los usuarios de sillas de ruedas y los usuarios de muchos otros 
modos utilizan con frecuencia los senderos.

ACERA DE USO COMPARTIDO
Una acera de uso compartido es una ruta de uso compartido bidireccional 
ubicada inmediatamente adyacente y paralela a una carretera. La acera de uso 
compartido puede ofrecer una experiencia de alta calidad para usuarios de 
todas las edades y capacidades en comparación con las instalaciones de la calle 
en entornos de mucho tráfico.

SENDERO DE BICICLETA DE BARRIO
Son calles diseñadas para priorizar el movimiento de peatones y bicicletas, y 
se enrutan en calles residenciales de baja velocidad y bajo tráfico. Los bloques 
de construcción de las ciclovías del vecindario incluyen marcas y señalización 
únicas en el pavimento para identificar estos corredores. Cuando las velocidades 
y los volúmenes de tráfico exceden los objetivos, se pueden instalar medidas 
para ralentizar el tráfico y administrar los volúmenes de tráfico. Las mejoras de 
intersección también se utilizan para garantizar cruces de alta comodidad de 
calles más transitadas.

CARRILES DE BICICLETA PROTEGIDOS
Un carril para bicicletas protegido es una instalación exclusiva para 
bicicletas que está físicamente separada de los vehículos en movimiento 
y / o carriles de estacionamiento mediante el uso de un elemento 
vertical como un bordillo fundido o prefabricado, un poste flexible o un 
bordillo de goma diseñado. También puede ser utilizado por usuarios de 
micromovilidad.

CARRILES PARA BICICLETAS CONVENCIONALES Y 
PROTEGIDOS
Los carriles para bicicletas convencionales (incluidos los carriles para 
bicicletas con amortiguación) se definen como espacios exclusivos 
para ciclistas y dispositivos electrónicos con marcas en el pavimento y 
señalización que no incluyen elementos de separación vertical.

Tipos De Infraestructura Para Bicicletas
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Tabla de Infraestructura para Bicicletas 

• A medida que la velocidad y el volumen de vehículos aumentan, los ciclistas necesitan más 
separación de la calle para aumentar la comodidad y seguridad.

• La tabla ayuda a considerar el contexto en el que se usa cada tipo de infraestructura.
• La tabla identifica infraestructuras para bicicletas que aumentan el nivel de comodidad 

para ciclistas de todas las edades y niveles para diferentes volúmenes y velocidades de 
vehículos.

• El volumen de vehículos, que refleja cuan ocupada esta una calle, está a la izquierda y las 
velocidades están debajo de la tabla.
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VISIÓN ZERO EN DENVER

La visión de Denver es reducir a cero todos los 
accidentes de tránsito con heridas severas o 
fatales para el año 2030. 

iCalles más seguras salvan vidas 
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Las fatalidades relacionadas al tráfico han 
aumentado constantemente en los últimos años. 
El Plan de Acción Visión Zero fue adoptado en 
2017 para revertir esta tendencia.  

En la última década, Denver vio un rápido crecimiento 
en población. Durante el mismo periodo, el aumento en 
fatalidades relacionadas al tráfico supero al crecimiento 
de la población. Estamos comprometidos a cambiar esta 
tendencia.

El objetivo de la Ciudad y Condado de Denver es aumentar 
el porcentaje de gente que camina y anda en bicicleta en 
sus viajes diarios a 15%.
Investigaciones científicas sugieren que cuantas más 
personas caminan y andan en bicicleta, más seguras son 
las calles. Un reporte reciente que evaluó la seguridad en 
ciudades de los Estados Unidos concluyó que “las ciudades 
en las que las personas andan más en bicicleta muestran 
un riesgo mucho menor de fatalidades y accidentes severos 
para los usuarios de las calles.”

Implementar ciclovías puede ayudarnos a cumplir los 
objetivos de Visión Zero.*

Necesitamos que las calles de Denver sean más seguras para todos – no importa donde vivan en la ciudad, 
no importan los medios y no importa su preferencia de caminar, andar en bicicleta, conducir, o usar transporte 
público.

El Plan de Acción Visión Zero estableció una estructura para reducir a cero las fatalidades y heridas severas en 
nuestras calles para el año 2030.

*Fuente: Por qué las ciudades con altas tasas de ciclismo son más seguras para todos los usuarios de la carretera. Marshall & Ferenchak - Journal of 
Transport & Health - Vol 13. 2019.




