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Como parte del Estudio del Servicio Peak de Northwest Rail (Pico 
Ferroviario del noroeste), RTD está evaluando sitios potenciales cerca de la 
estación propuesta en el centro de Longmont para una futura instalación 
de mantenimiento de trenes para el viajero diario. La instalación de 
mantenimiento limpiará, mantendrá, abastecerá de combustible y reparará 
los trenes. Cuando no estén en servicio, los trenes también se almacenarán 
en esta instalación. La instalación de mantenimiento es vital para brindar 
un servicio ferroviario para el viajero diario sostenible y confiable a las 
comunidades del área noroeste.

¿Por qué estos sitios?

Bordea una vía férrea 
existente que puede 
conectarse con las 
vías del Ferrocarril del 
Noroeste propuestas

Es suficientemente 
grande para una 
instalación de 
mantenimiento 
ferroviario con 
espacio para proveer 
el servicio ferroviario 
durante todo el día en 
el futuro

Está muy cerca de la 
estación del centro de 
Longmont propuesta 
para el final de la línea

Historial
RTD inicialmente identificó nueve sitios potenciales. Se eliminaron seis sitios a través de un 
proceso de selección que consideró la capacidad de construcción, desarrollo planificado y 
los impactos ambientales. Quedan tres sitios potenciales para estudios adicionales:

Al este de Martin Street, 
al sur de las vías del tren 
BNSF y al norte de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales de Longmont

Sitio Potencial #2 

Al norte de Sugar Mill 
Road y al sur de las 
vías del Great Western 
Railway

Sitio Potencial #8 

Al norte de las vías del 
Great Western Railway 
y al sur de East Rogers 
Road

Sitio Potencial #9 



EN ESTE MOMENTO, NO HAY PLANES APROBADOS PARA ADQUIRIR 
PROPIEDADES O CONSTRUIR LA INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO.

QUEREMOS ESCUCHAR SUS OPINIONES O SUGERENCIAS 
MIENTRAS CONSIDERAMOS UBICACIONES PARA LA INSTALACIÓN 

DE MANTENIMIENTO FERROVIARIO DEL NOROESTE. 
¡Visita la página web del estudio para conocer las oportunidades de unirse a la conversación!

ESCANEAR PARA 
APRENDER MÁS

NorthwestRail@hdrinc.com

720.881.0778

rtd-denver.com/projects/
northwest-rail-peak-service-study

LA INSTALACIÓN DE TREN PARA EL VIAJERO DIARIO EN EL VECINDARIO GLOBEVILLE EN DENVER (VER IMÁGENES 
A CONTINUACIÓN) ES SIMILAR A LA INSTALACIÓN NECESARIA PARA APOYAR EL FERROCARRIL DEL NOROESTE.

La evaluación de las instalaciones de mantenimiento 
es parte del Estudio de Servicio de Northwest Rail 
Peak, que identifica el costo y los requisitos operativos 
para implementar el servicio de trenes para el viajero 
diario durante las horas pico de Denver a Longmont.

Enero 2023

Los resultados y 
recomendaciones del 
estudio informarán los 
próximos pasos para la 
instalación propuesta.


