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Detalles de la reunión
Nombre de la
reunión:

Comité Directivo del Far Northeast

Fecha/hora:

miércoles, 24 de enero de 2018, 6:00pm – 7:30pm

Lugar:

Biblioteca de Montbello

Participantes
Miembros del Comité Directivo (presentes)
Ann White
Frank Tagader
Terry Liggins
Rose Thomas

Charlie Foster
John Foote
Katie McKenna
Earleen Brown
Shelli Brown

Miembros del Comité Directivo (ausentes)
Loretta Pineda
Brian Smith
Turner Wyatt
Rich Barrows
LaToya Petty

Susan Stanton
Blanca Madrid
Angie Rivera-Malpiede
Tim Camarillo

Funcionarios electos de Denver/Asistentes del distrito del Consejo
Distrito 8
Councilman Chris Herndon

Distrito 11
Magen Elenz, City Council Aide

Personal de Planificación y Desarrollo Comunitario
Courtland Hyser
Valerie Herrera

Lilly Djaniants

Visitantes / Invitados
Peter Hynes
Jay Renkins, MIG
Ignacio Correa-Ortiz
Dan Craig
Andre Baros

Mondi Mason, DDPHE
Gretchen Armijo, DDPHE
Beth Vogelsang, OV
Fernando Abbud, OV
Maricruz Herrera
Estefan Rivero
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Resumen de la reunión
1. Bienvenida - John Foote dio la bienvenida a los asistentes y dirigió la reunión.
2. Aprobación de las notas de la reunión
Las notas de la reunión del 29 de noviembre de 2017 fueron revisadas y aprobadas. No hubo
cambios.
3. Ejercicio de mapa de oportunidades
Voluntarios del American Institute of Architects (AIA) trabajaron con los miembros del comité
directivo en grupos pequeños para mapear ideas en seis áreas de oportunidad dentro del área de
estudio del Far Northeast.
Las seis áreas fueron:
• Peoria cerca de I-70
• Intersección de Chambers Rd y Gateway Ave
• Peña Blvd entre de 40th Ave y 56th Ave
• Lugar de fabricación de Tower Rd
• Desarrollo alrededor Tower Rd y 56th Ave
• Tower Rd norte de 64th Ave
El trabajo del Comité Directivo para cada área se resume a continuación:

Peoria cerca de I-70
La comunidad ha expresado su deseo de que esta área se convierta en un centro comercial que
satisfaga las necesidades de la comunidad, esto incluye alimentos y bebidas, venta minorista,
médicos y otras pequeñas empresas.
El comité directivo propuso lo siguiente:
• Crea una intersección rotonda en la intersección de 45th y Peoria
o Coloca los edificios en las esquinas de la intersección para crear una entrada tipo
plaza en el vecindario de Montbello
o Reutilice los espacios industriales a ambos lados de Peoria alrededor de la
intersección de la 45th Ave
• Amplíe Peoria al norte de 46th Ave para acomodar mejor el acceso y crear espacio adicional
para recoger y dejar al autobús
• Programe el área con tienda grandes (“big box”), un mercado de agricultores y estudios de
yoga.
• Desarrolle entretenimiento orientado a la familia, espacios orientados a la comunidad y
espacios comerciales a pequeña escala a lo largo de Albrook Dr

Comité Directivo del Far Northeast

Resumen de la reunión  Pa gina 3 de 10

•

Reconstruir usos industriales como residencial multifamiliar (10+ pisos) a lo largo de 42nd
Ave entre Crown Blvd y Anaheim Ct

Intersección de Chambers Rd y Gateway Ave
Las esquinas noroeste y noreste de la intersección tienen centros comerciales suburbanos existentes
con grandes estacionamientos de superficie. Los usos actuales incluyen: gasolinera, comida rápida,
Planet Fitness, Save-a-Lot, y Walmart Neighborhood Market. La esquina sureste no está desarrollada
y atenderá las necesidades de drenaje de tormentas para el desarrollo residencial cercano que se
encuentra actualmente en construcción.
El comité directivo propuso lo siguiente:
• Desarrollo e inventario de uso mixto de baja altura (dos o tres pisos) que proporcionaría
más espacios comerciales que respaldarían negocios locales y de pequeña escala.
o Los usos deseados incluyen: café, farmacia, carnicería, panadería, usos minoristas
que sirven a la comunidad hispana, mercado de agricultores, restaurantes locales,
servicios postales como Fed-ex y UPS, tiendas de ropa, banco, estudio de baile,
estudio de yoga, estudio de karate, y una bolera
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Peña Blvd entre de 40th Ave y 56th Ave
Este gran tramo de terreno sin desarrollar a lo largo de Peña Blvd se encuentra entre dos paradas de
tren en la línea A, – 40th Ave y Airport Blvd / Gateway Park Station y el estación de 61st y Peña. Se
recomienda que las áreas más cercanas a las paradas de tren tengan un Desarrollo Orientado al
Transporte (Transit Oriented Development - TOD). Un búfer panorámico se extiende 1000 pies de
Peña en ambas direcciones. No se permite desarrollo allí.
El comité directivo propuso lo siguiente:
• Desarrollo de densidad media en la intersección de Telluride y GVR Blvd.
o Plazas, jardines comunitarios, espacios comerciales pequeños, espacios de reunión
de la comunidad, y un mercado de agricultores
• Mejora el sendero High Line para convertirlo en un parque comunitario.
• Desarrollar torres de oficinas y usos de entretenimiento paralelos a la línea A.
• Los usos de entretenimiento deseados incluyen: bolero, salas de cine, pistas de patinaje, y
una sala de juegos
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Creación de un lugar (“placemaking”), Tower Rd
La comunidad ha identificado Tower Rd como un futuro corredor orientado a la comunidad con un
desarrollo de mayor densidad y una variedad de usos. Tower Rd brinda acceso al área de la estación
Peña, y será una ruta principal que conecta con el desarrollo de Gaylord en Aurora.
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El comité directivo propuso lo siguiente:
• Relleno suburbano que crea un borde de la calle más fuerte y fomenta un entorno amigable
para los peatones
• El desarrollo actual del centro comercial se puede densificar con relleno de baja altura (dos
pisos)
o Los usos deseados incluyen restaurantes, tiendas minoristas, plaza, mercado
abierto, centros de estilo de vida y otras empresas de servicio a los vecindarios
• Tierras no desarrolladas se desarrollarán con densidad comercial media y residencial con
venta minorista en una planta baja activa.
o Desarrollo de uso combinado a lo largo de Tower Rd
o Mayor densidad entre GVR Blvd y Este 45th Ave
• Menor densidad residencial a lo largo de Yampa St
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Desarrollo alrededor Tower Rd y 56th Ave
Esta área es un gran campo verde sin desarrollar con algunos desarrollos residenciales unifamiliares
en marcha. El desarrollo residencial al norte de la 56th Ave está limitado a unidades múltiples
solamente (no se permiten viviendas unifamiliares o de dos unidades).
El comité directivo propuso lo siguiente:
• Un gran parque en la esquina suroeste de la intersección de Tower y 56th.
o El parque estaría conectado con el sendero High-Line
o Una porción del parque podría ser un parque de agua
• El desarrollo a lo largo de 56th Ave sería de uso mixto, densidad media
• El desarrollo en la esquina noreste de Tower y 56th Ave sería de baja densidad, típica
tipología de centro comercial y apoyaría usos tales como supermercados, tiendas
minoristas, oficinas postales, restaurantes locales que no son de cadena y que atienden a las
familias.
• También se recomienda que el desarrollo a lo largo de 56th Ave amigable para los peatones
con múltiples conexiones de senderos.
• Al norte de 56th Ave sería residencial de baja densidad de varios pisos
• Al sur de la 56th Ave hay viviendas unifamiliares y jardines comunitarios
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Tower Rd norte de 64th Ave
Hay algunos desarrollos recientes a lo largo de Tower Rd que sirven los viajeros, como los hoteles,
los alimentos y las bebidas. No residencial está permitido al norte de 64th Ave. La comunidad ha
identificado esto como una posible área de oportunidad para atender el entretenimiento y las
necesidades minoristas a gran escala.
El comité directivo propuso lo siguiente:
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•
•
•

Desarrollo orientado a la naturaleza, con el área justo al norte de 64th Ave para tener una
rejilla rotada que abordaría el diseño solar pasivo.
Construir en la topografía: utilizar corrientes naturales y áreas de escorrentía como
corredores recreativos y verdes
Subdividir Tower Rd en múltiples bloques y desarrollar una densidad mixta comercial,
minorista y de industria ligera
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4. Salud y acceso a los alimentos
Gretchen Armijo del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (Denver
Department of Public Health and the Environment - DDPHE) hizo una presentación explicando cómo
el ambiente construido afecta la salud humana. Mondi Mason (DDPHE) y Beth Vogelsang (OV
Consulting) presentaron el tema de acceso a los alimentos en el lejano noreste de Denver. Debido a
que la comunidad ha identificado el acceso a los alimentos como uno de los principales problemas
en el lejano noreste de Denver, el proceso de planificación lo abordará como un tema central.
Gretchen y Mondi trabajarán con el comité directivo en los próximos meses para desarrollar
estrategias y recomendaciones específicas para la salud y la alimentación.
5. Próximas reuniones y eventos
i.
Próxima reunión del Comité Directivo:
jueves, 22 de febrero de 2018, 6:00-7:30pm
Biblioteca Pública de Green Valley Ranch

