
¿Qué es el RTP 2050?

¿Cómo se desarrolló el plan? ¿Cuáles son las prioridades de financiación?

REGIONAL 2050 METRO VISION
PLAN DE TRANSPORTE

El RTP 2050 establece la visión para el 
sistema de transporte multimodal de la 
región de Denver y guía la inversión en 
los proyectos y programas para lograr 
esa visión. A través de las principales 
prioridades de inversión de programas y 
proyectos del RTP 2050, la región: 

La creación del RTP 2050 involucró al público en general, 
tres agencias regionales, 10 condados, 48 ciudades y 
pueblos, funcionarios electos, operadores de tránsito, 
personal del gobierno local, organizaciones comunitarias, 
grupos empresariales y organizaciones sin fines de lucro. El 
proceso de planificación de dos años comenzó en el verano 
de 2019 y culminará con la adopción del RTP 2050 por parte 
de la Junta Directiva del DRCOG en la primavera de 2021. 
El borrador del RTP 2050 representa la visión colectiva del 
público, las partes interesadas y los socios del DRCOG.

El RTP 2050 contiene la visión de transporte multimodal para la 
región que se puede implementar para el 2050 en base a los ingresos 
razonablemente anticipados. El plan financiero identifica las fuentes 
de ingresos federales, estatales, locales y privados y la cantidad 
de fondos que se estima que estarán disponibles desde 2021 
hasta 2050. Dentro de esas restricciones de financiamiento, el plan 
identifica categorías de proyectos para inversión: 

• Incrementar la seguridad para todos los usuarios del sistema de transporte.
• Mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Ampliar la red de tránsito rápido de la región.
• Proporcionar más formas de viajar en automóvil, autobús, bicicleta y a pie.
• Ampliar las opciones de viaje para usuarios de transporte vulnerables y desatendidos.
• Prepararse y adaptarse a futuros cambios en el transporte.

Calidad del aire 
reserva del Programa de mejora del transporte ($ 373 millones)

Transporte activo 
programa de transporte activo ($ 180 millones)

Movilidad multimodal:  
proyectos de capital multimodal ($ 8.200 millones)

Flete 
programa de fletes ($ 220 millones)

Transito regional 
proyectos regionales de transito rápido en autobús ($ 1.200 milliones) 
Proyectos y programa de planificación de tránsito del corredor ($ 725 millones) 

Seguridad 
seguridad arterial y proyectos y programa Regional Vision Zero ($ 465 millones)

Proyectos locales 
Proyectos financiados a nivel local ($ 4.000 millones)

Entrada recibida hasta ahora:

Categorías de proyectos para inversión

   drcog.mysocialpinpoint.com/2050-rtp

Haga clic aquí para explorar un mapa interactivo que ilustra proyectos específicos 
en el plan que se pueden completar para 2050 con los ingresos disponibles. gis.drcog.org/maps/2050MVRTP
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Consejo Regional de Gobiernos de Denver

Visite para obtener más información sobre 
el borrador del plan y brindar su opinión


