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 Detalles de la reunión 
Nombre de la 
reunión:   Comité Directivo de Far Northeast 

Fecha/Hora: miércoles, 22 de febrero de 2018 - 6:00pm – 7:45pm 
Lugar: Biblioteca Green Valley Ranch 

Asistentes  
Miembros del Comité Directivo (Presente) 

Frank Tagader Charlie Foster 
Susan Stanton Blanca Madrid 
Terry Liggins Tim Camarillo 
Rose Thomas LaToya Petty 

Miembros del Comité Directivo (Ausente) 

Loretta Pineda  Katie McKenna 
Brian Smith Earleen Brown 
Turner Wyatt Angie Rivera-Malpiede 
Rich Barrows Ann White 
Shelli Brown John Foote 

Personal de Community Planning & Development

Courtland Hyser Eugene Howard 
  

Visitantes/Invitados 

Maricruz Herrera 
Andrew Knudtsen, EPS  
Rachel Shindman, EPS 
Lindsey Sousa, AECOM 
 

Nick VanderKwaak, AECOM 
Sam Suter, MIG 
Mondi Mason, DDPHE 
Gretchen Armijo, DDPHE 
 

Resumen de la reunión 
1. Bienvenida y presentaciones - Frank Tagader dio la bienvenida a los asistentes y dirigió la reunión.  

 
2. Aprobación de notas de reunión 

Las notas de la reunión del 24 de enero de 2018 fueron revisadas y aprobadas. No hubo cambios. 
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3. Resumen de reunion publica #3 
Courtland Hyser y Eugene Howard proporcionaron una descripción general de la tercera reunión 
pública del Far Northeast Plan de Área, que ocurrió el 30 de enero de 2018 en Evie Garrett Dennis 
Student Union (Union de Estudiantes). La reunión se llevó a cabo conjuntamente con la reunión 
anual del Distrito 11 y contó con una feria de recursos con 33 agencias y proveedores de servicios. 
 

El ejercicio de participación pública para el Plan de Área Far Northeast fue una encuesta de 
preferencia visual donde se invitó a los miembros del público a colocar puntos junto a fotografías 
que representaban diferentes tipos de desarrollo que les gustaría ver en diversas áreas de 
oportunidad en el Far Northeast. Las respuestas generalmente favorecieron el desarrollo del uso 
mixto en un rango de densidades, así como en los usos minoristas y de entretenimiento de gran 
formato. Una versión del ejercicio está actualmente disponible en la página web del proyecto 
(www.denvergov.org/farnortheastplan) y permanecerá abierta hasta el 31 de marzo..  
 

4. Estudio de mercado 
Andrew Knudtsen y Rachel Shindman de Economic and Planning Systems (EPS) informaron al comité 
directivo sobre el análisis de mercado que están llevando a cabo actualmente para Far Northeast 
Denver.  Los objetivos principales para el análisis son identificar: tendencias del mercado, 
oportunidades de desarrollo y factores adicionales que apoyan el desarrollo y hacen factible la 
reinversión.  La primera mitad de la presentación resumió el mercado actual de Far Northeast 
Denver en términos demográficos, características de los hogares, ingresos y empleo. La segunda 
mitad de la presentación fue un resumen específico de los sectores del mercado: vivienda, industrial 
y minorista. El trabajo en el estudio de mercado continuará durante los próximos meses, y EPS 
regresará al comité directivo para una presentación final más adelante en el proceso de 
planificación. 
 

5. Introducción al transporte 
Lindsey Sousa y Nick Vanderkwaak de AECOM introdujeron el tema del transporte y la movilidad.  
Presentaron mapas en capas que mostraban instalaciones existentes, problemas identificados por la 
comunidad y estudios y proyectos de transporte que ya están planeados en el área. Este análisis se 
repitió para los cuatro principales modos de transporte: vehículo, peatón, bicicleta y tránsito. Las 
recomendaciones en el Plan de Área Far Northeast Plan se enfocarán en cerrar las brechas entre lo 
que existe, lo que se necesita y lo que ya está programado. AECOM regresará a la reunión del comité 
directivo de marzo para presentar el borrador del trabajo de planificación del transporte con más 
detalle. 
 

6. Próximas reuniones y eventos 
i. La recopilación de datos de la aceras de GVR termina: 18 de marzo de 2018 

ii. PRÓXIMA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO:  miércoles, 28 de marzo de 2018, 6:00-7:30pm 
en la Biblioteca de Montbello 

iii. Encuesta de preferencia visual en línea: cierra el 31 de marzo 

http://www.denvergov.org/farnortheastplan
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