
Transit Center

Park-n-Ride

Centro de Tránsito

Park-n-Rides

Estación de Barrio

Neighborhood Station

Transit centers serve as major transfer points with high
levels of transit activity including bus, rail, and/or autos.

Park-n-Rides are intended to serve as primary
neighborhood connection points with low to high levels of
auto activity and low to medium levels of transit activity.

Neighborhood stations are intended to serve as local
connection points for neighborhoods with walk and auto
drop-off access.

Los centros de tránsito sirven como puntos de mayor
transferencia con altos niveles de actividades de tráfico
incluyendo autobúses, trenes, y/ó automóviles.

La intención de los park-n-Rides es de servir como puntos
de conexión principales entre barrios con niveles bajos a
altos de actividad automovilística y niveles bajos a medios
de actividades de tránsito.

La intención de las estaciones de barrios es de servir
como puntos de conexión local entre barrios con accesos
peatonales y puntos de pare provisional automovilístico.

Thirteen station locations are being considered for the transit alternatives. The
stations are one of three types: transit center, park-n-Ride, or neighborhood
station.

Trece ubicaciones para estaciones están siendo consideradas para las
alternativas de tránsito. Las estaciones son de un tipo (entre tres tipos
diferentes): centro de tránsito, park-n-Ride, ó estación de barrio.

Transit Center - Englewood Station
Centro de Tránsito - Estación de Englewood

Park-n-Ride - Evans Station
Park-n-Ride - Estación de Evans

Neighborhood Station - 25th/Welton Station
Estación de Barrio - 25th/Welton Station

Station Types
Tipos de Estación

A cooperative effort between FHWA, FTA, CDOT, RTD, and Denver
Un esfuerzo cooperativo entre FHWA, FTA, CDOT, RTD, y Denver



Station Types
Tipos de Estación

A cooperative effort between FHWA, FTA, CDOT, RTD, and Denver
Un esfuerzo cooperativo entre FHWA, FTA, CDOT, RTD, y Denver

Station Characteristics* Transit Center Park-n-Ride Neighborhood
Park-n-Ride BarrioCaracterísticas de la Estación* Centro de Tránsito

* All characteristics do not apply to all station locations. The list of characteristics describes a broad menu of amenities that may be available for a particular type of station.
* Todas éstas características no se aplican a todas las ubicaciones de las estaciónes. La lista de características describe un amplio menú de amenidades que podrán o no
podrán estar al alcance de un tipo de estación en particular.

Auto drop-off area (Kiss-n-Ride)

Bike parking

Bus bays

Bus circulation area

Connectivity to other rail corridors

Covered waiting area
(including benches and windscreens)

Landscape improvements

Parking

Public art opportunities

Safety and security elements
(lighting and video surveillance)

Signage
(corridor map and bus route information)

Punto de pare provisional automovilístico
(Kiss-n-Ride)

Aparcamiento para bicicletas

Plataforma de carga de autobúses

Área de circulación de autobúses

Conectivo a otros corredores de trenes

Área de espera cubierta
(incluyen bancos y limpiabrisas)

Mejoras del paisaje

Aparcamiento

Oportunidades para el arte público

Elementos de seguridad
(vigilancia a través de videocámaras y
alumbrado)

Letreros
(Mapa del corredor e información sobre las
rutas de autobúses)

Oportunidades de desarrollo orientados
hacia el tránsito (TOD)

Transit oriented development
(TOD) opportunity
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