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NAME:  __________________________________________ 
 
 
T1. ¿Qué sabor de helado escogería de las siguientes opciones?   

A. Vainilla 
B. Fresa 
C. Chocolate 
D. Fresa y vainilla 
E. Chocolate y vainilla 
F. Ninguna de las mencionadas 

 
 
T.2: ¿Cuál de los siguientes equipos de deportes profesionales sigue mas a menudo? (Seleccione hasta 
tres) 

A. Denver Broncos 
B. Rockies de Colorado 
C. Nuggets de Denver 
D. Avalanche de Colorado 
E. Colorado Rapids 
F. Ninguno de los mencionados 

 
 

1. Por favor seleccione uno de los siguientes ( Selecciones todos los que se aplican a usted)  
A. Vivo cerca de la estación  
B. Trabajo cerca de la estación  
C. Vivo o representó propiedad cerca de la estación  
D. Otro 

 
2. ¿Cuales inversiones deberían de tomar prioridad para animar menos uso de automóviles y 

propiedad? (Seleccione 4 ) 
A. Rutas y vías mejoradas para ciclistas  
B. Servicios de Bike share/car share (bicis o carros compartidos)  
C. Cochera publica para bicicletas  
D. Aceras amplias con mas instalaciones de diseño de calle  
E. Conexión de aceras  
F. Aumentar el nivel de servicio al transporte  
G. Servicios e instalaciones a distancia cercana  
H. Viviendas accesibles (económicas)  

 
3. ¿Que tan importante son las viviendas accesibles (económicas) como parte del futuro del área 

de la estación en la 38 y Blake?   
A. Muy importante 
B. Importante 
C. Neutral / sin opinión 
D. No es importante 
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4. ¿Que elementos del diseño de la calle son mas esencial para la experiencia de calidad en una 

área de desarrollo orientado al transito?  (Seleccione hasta 5) 
A. Aceras amplias  
B. Instalaciones en la calle y áreas para sentarse  
C. Cruceros seguros peatonales  
D. Materiales y estampados decorativos en el pavimento  
E. Una cantidad substancial de sombra de arboles en la calle 
F. Diseño al aire libre que sea juicioso con el uso de agua / calles verdes  
G. Espacios de reunión  
H. Arte, letreros  
I. Portabicicletas  
J. Suficiente luz y otros elementos de seguridad  
K. Arreglos para mantenerse activo (elementos para hacer ejercicio) 
  

5. ¿Que parque u otras instalaciones de espacios abiertos serian mas importante para 
complementar el desarrollo orientado al transito en el futuro alrededor de la 38 y Blake 
(Selecciones todas las que se aplican).  
A. Parque RINO, Arkins Promenade  
B. Parque de Globeville Landing  
C. Centro de recreación y parque  
D. Nuevas plazas creadas por desarrollo privado  
E. Un estudio de una calle para peatones/transito posible (por ejemplo  en la 36 y Blake y 

Larimer) 
 

6. ¿Cuales elementos de desarrollo privados son mas esenciales para la experiencia de calidad 
peatonal en una área de desarrollo orientado al transito? (Seleccione 3) 
A. Usos activos de suelo 
B. Plazas y espacios de reunión  
C. Diseño del aire libre que sea juicioso con el uso de agua/  calles verdes  
D. Arte/letreros 
E. Alumbramiento y otros elementos de seguridad  
F. Portabicicletas 
 

7. ¿Cual de estos elementos de diseño para el desarrollo mejor contribuyen al ámbito publico, 
incluyendo las calles o el paseo del rio? (Seleccione 4) 
A. Las entradas de la calle 
B. Porches, pórticos 
C. Mas ventanas, visibilidad (alta transparencia)  
D. La altura del nivel del suelo, que sea mas alto 
E. Construir cerca a la calle (construir según sea el requisito)  
F. Obras de arte integradas a la arquitectura  
G. Sombras y alumbramiento  
H. Letreros hechos para peatones  

 
8. ¿Que tan importante son los usos activos del suelo (terreno) a la vitalidad y la peatonabilidad 

de una área de desarrollo orientado al transito?  
A.  Muy importante 
B. Importante 
C. Algo importante 
D. No es importante 
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9. ¿Qué piensa usted que si los edificios mas altos (que son ocupados por mas personas) apoyan 
la activación del usos activo del suelo?    
A. Si 
B. Probablemente 
C. No 
D. No lo se 
 

10. ¿Cree usted que los edificios mas altos hacen que sea mas realizable para proporcionar usos 
activos del suelo?   
A. Si   
B. Probablemente 
C. No 
D. No lo se. 
 

11. ¿Cual diseño estándar piensa usted que debe entrar en lugar para regularizar la calidad y el 
carácter de los edificios mas altos (con mas pisos)? 
A. Setbacks es un diseño que después de 5 pies, hacen los pisos mas altos, atrás de la fachadas 

del edificio   
B. Usos activos en las calles mas importantes (por ejemplo, sin cocheras para estacionamiento)  
C. Cocheras de estacionamiento proyectadas (con arte y recubrimiento etc.…) 
D. Incentivos para incorporar el arte  
E. Que el cerramiento del edificio sea limitado (reducción masiva) para tener mas luz y vistas  
F. Otros 
 

12. ¿Cual alternativa muestra la transición mas importante de la altura de la plataforma de la 
estación a el área residencial establecida en el barrio Cole?   
A. El/Los plan(es) actual(es) 
B. Alternativa 1 – Un aumento moderado 
C. Alternativa 2 – Un aumento mayor 
D. Alternativa 3 – el mas grande aumento 
E. Ninguno 
 

13.  ¿Cual alternativa muestra la transición mas adecuada de las alturas de la plataforma hacia el 
rio?  
A. El plan(es) actual 
B. Alternativa 1 – Un aumento moderado 
C. Alternativa 2 – Un aumento mayor 
D. Alternativa 3 – el mas grande aumento 
E. Ninguno 

 
14. ¿Cual alternativa muestra la relación mas adecuada entre las Alturas de los edificios hacia el 

South Platte River/Arkin Promenade?   
A. El plan(es) actual 
B. Alternativa 1 – Un aumento moderado 
C. Alternativa 2 – Un aumento mayor 
D. Alternativa 3 – el mas grande aumento 
E. Ninguno 

 
 



 

 

Reunión #2 –Preguntas V2    
EL AREA DE LA ESTACIÓN EN LA 38 y BLAKE Y LA ALTURA DE LOS EDIFICIOS 
 

Page 4 of 3 
 

   March 16, 2016             Page 4 of 4 

 
15. ¿Cual de las alternativas muestran la transición de las alturas de los edificios de la plataforma 

hacia el barrio de Curtis Park?  
A. El plan(es) actual 
B. Alternativa 1 – Un aumento moderado 
C. Alternativa 2 – Un aumento mayor 
D. Alternativa 3 – el mas grande aumento 
E. Ninguno 
 
 

16.  ¿Cual alternativa muestra las alturas mas apropiadas para los edificios por el Brighton 
Boulevard?  
A.  El plan(es) actual 
B. Alternativa 1 – Un aumento moderado 
C. Alternativa 2 – Un aumento mayor 
D. Alternativa 3 – el mas grande aumento 
E. Ninguno 
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