
PLAN PARA EL ÁREA DE LORETTO HEIGHTS        

   

Reunión del 
Comité 
Directivo #6 

26 de marzo, 2019 

6 PM – 8 PM 

Biblioteca Loretto Heights 



    

 

  

   

6ta Reunión del Comité Directivo para Loretto Heights 

AGENDA 

Biblioteca Loretto Heights; 6-8 pm 

10 Minutos Bienvenida 

15 Minutos Lo qué hemos escuchado sobre movilidad 

25 Minutos Futura red multimodal 

60 Minutos Discusión sobre movilidad 

5 Minutos Cierre 



BIENVENIDA 



  

22

RESUMEN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA EN 

ESPAÑOL 

Imágenes de precedentes 104 Total 

12 8 7 13 

6 7 

5 

6 4 



  

RESUMEN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA 

42 41 38 35 

426 Total Imágenes de precedentes 

28 26 

26 

25 22 



    

RESUMEN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA EN 

ESPAÑOL 

Las 3 imágenes mas votadas 

6 

10 

Espacios de reunión comunitaria 

Negocios y retail que activen las calles 

Espacios amigables para niños 

6 



    

RESUMEN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA 

Las 3 imágenes mas votadas 

55 

51 

50 

Ciclo-paseos/ ciclovías Parques/ espacios abiertos 

Espacios de reunión comunitaria 



 LO QUE HEMOS ESCUCHADO SOBRE MOVILIDAD 



 

Encuesta en línea Loretto Heights: 

comentarios sobre movilidad en el área 

• Total de encuestados: 380 

• Total de comentarios recibidos: 1,800 

• Comentarios sobre movilidad: 369 



En general ¿Cómo se sienten los residentes 

con respecto a la movilidad del área? 

Comentarios sobre movilidad 
(% del total de comentarios relacionados a movilidad) 

Aspectos Positivos Esperanzas y Oportunidades 
14% 25% 

Preocupaciones 
61% 



 

 

 

 

 

 

 
 

¿Que es lo que mas les gusta a los residentes 

sobre la movilidad del área? 

Pregunta: “¿Que cosas te gustan del área de Loretto Heights?” 
Comentarios mas frecuentes relacionados a movilidad 

Senderos y caminos en el área 

Caminabilidad en general 

Calles y flujo de trafico alrededor del campus 

Facilidad para moverse en bicicleta 

El hecho de que Dartmouth no conecte 

Transporte público en las cercanías 

Conección al parque y vecendarios 

Escuela a la que se puede ir caminando 

Áreas comerciales en los alrededores 

Es muy fácil estacionarse 

14 

11 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

1 Número de comentarios en “aspectos positivos” 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 52; Many comments included multiple sentiments 



 

 

 

  

 

 
 

¿Qué preocupaciones tienen los residentes con 

respecto a la movilidad? 

Pregunta: “¿Qué te preocupa sobre Loretto Heights?” 
Comentarios mas frecuentes relacionados a movilidad 

Mucho tráfico, o aumento de tráfico 

Temas de seguridad en Federal 

se necesitan cruces peatonales más seguros 

Dificil acceso al campus 

No es caminable 

Dificil de recorer en bicicleta 

Intersecciones inseguras 

Preocupación de que Dartmouth vaya a conectar 

Es necesario mejorar las veredas 

Muchos estacionamientos/muchas comodidades para… 

Preocupación de que Dartmouth NO vaya a conectar 

Se necesitan mejores opciones de transporte público 

40 

40 

25 

15 

12 

11 

9 

8 

6 

5 

5 Número de comentarios sobre “preocupaciones 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 225; Many comments included multiple sentiments 

57 



 
 

¿Cuáles son las esperanzas de los resientes 

con respecto a movilidad? 

Question: “What hopes do you have for the Loretto Heights area?” 
Most frequent mobility-related comments 

Mejorar el acceso al campus, especialmente peatones 

Áreas de uso mixto caminables 

Más senderos caminables en el campus 

Mejorar el flujo de trafico alrededor del campus 

Mejorar la facilidad de moverse en bicileta 

Cruces peatonales mas seguros 

Mejores opciones de transporte público 

Dartmouth DEBE conectar a través del campus 

Mejorar el acceso peatonal a los parques del área 

Dartmouth NO DEBE conectar a través del campus 

estacionamientos adecuados 

Mejorar las veredas 

31 

26 

21 

12 

11 

8 

7 

6 

5 

3 

3 

2 Número de comentarios sobre “esperanzas y oportunidades” 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 92; Many comments included multiple sentiments 



 

  
    

 

  

                                           

 
 

  

    
         

 
 

Dartmouth: ¿Que conecte o que no conecte? 

Comentarios relacionados con 
Dartmouth: 

Todo tipo de comentarios  
(No. de comentarios) 

NO: Que 
Dartmouth 16 
no conecte 

YES: Que 
Dartmouth 11 

conecte 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 

“…The Dartmouth route through the campus needs to be upgraded to 
handle traffic. I would also look at a connecting route to Irving all the 
way down to Knox…” -Survey Respondent 

“…Me preocupa que el Proyecto vaya a conectar Dartmouth desde 
Federal, creando una pasada que transformará una calle hoy tranquila, en 
una gran avenida para los que vivan en el campus.” - Encuestado 

“Mi única preocupación es que Dartmouth no conecte a través del 
nuevo Proyecto. El vecindario cambiaria dramáticamente y tendría un 
aumento the trafico significativo.”   - Encuestado 

“…Se debe mejorar Dartmouth en la parte que pasa por el campus para 
que pueda llevar mas trafico. También se debería pensar en una 
conexión con Irvine que llegue hasta Knox…” - Encuestado 

“…por qué Dartmouth termina aquí?? Debería atravesar y conectar con 
Lowell. Seria un gran acceso cercano a transporte publico y comercio.”      

- Encuestado 



 

 
 

 
 

LORETTO HEIGHTS MOBILITY VISION STATEMENT 

Conectado, Seguro y Accesible 

En el 2040, residentes, empleados y visitantes disfrutan caminando, 
andando en bicicleta y usando otros medios de transporte público, en 
calles bien mantenidas que sirven al vecindario equitativamente. 
Todos los residentes y visitantes, incluidos niños, personas de la tercera 
edad y personas con discapacidades, tienen opciones seguras y 
convenientes para llegar al trabajo, comprar, o visitar un parque en el 
área. Como peatón, es muy fácil navegar el lugar gracias a una 
exhaustiva red peatonal con aceras y cruces peatonales seguros, 
accesibles y bien mantenidos. La comunidad es servida por infraestructura 
para bicicletas que es accesible para personas de todos los niveles de 
agilidad. El transporte público que sirve el área es seguro, frecuente y 
asequible. Las paradas de autobús están bien mantenidas y son fáciles de 
acceder, siendo un lugar cómodo para esperar el bus. 



RED MULTIMODAL FUTURA 



   

 
 

 

  
 

  

 

 

Insert street network map

RED MULTIMODAL FUTURA 

Futuros tipos de calles 

• Local: Alto porcentaje de acceso a propiedades; 
baja cantidad de trafico 

• Colector: Conecta el trafico de las calles locales con 
las arteriales. 

• Arterial: Tienen el porcentaje mas bajo de acceso 
a propiedades; y el nivel mas alto de 
trafico. 

Calle Local - Ejemplo 

Calle Arterial - Ejemplo 



     

 
 

 
 

RED MULTIMODAL FUTURA 

Tipos de calles futuras “Adicionales” 

• Calles compartidas 

• Peatones, ciclistas y automóviles 
comparten el espacio de la calle todo el 
tiempo, o durante eventos especiales. 

• Bajo volumen de vehículos y bajas 
velocidades. 

• Calles para festivales – diseñadas para 
eventos especiales o funciones, como 
mercados, conciertos  o espacio abierto 
programado. 



  

 
  

  

RED MULTIMODAL FUTURA 

Redes viales completas 

Un Sistema multimodal de alta calidad esta conformado por varias redes distintas, donde cada una de estas 
redes sirve a un modo de transporte en particular que mueve personas o bienes de un lugar a otro. 

Denver debe tener un sistema de transporte que es seguro y mueve a las personas eficientemente para 
preservar su calidad de vida. 

• Históricamente se han destinado montos desproporcionados para inversión enfocada al automóvil. 
• Se debe invertir en infraestructura multimodal. 

▪ Peatonales mejoradas 
▪ Prioridad a la bicicleta 
• Prioridad al transporte publico 



    

  

 
 

 

RED MULTIMODAL FUTURA 

Redes viales completas – Peatonales mejoradas 

• Los peatones deben ser prioridad en todas las calles de Denver 
• Proveer cruces peatonales seguros, veredas adecuadas y buenas condiciones para caminar. 

• Áreas mejoradas para peatones – Los usos de suelo alrededor de las veredas dan oportunidades para 
mejorar el ambiente para los peatones, hacer mas agradable el caminar y crear espacios públicos 
vibrantes. 
• Elementos de seguridad (cruces peatonales, cruces señalizados, medianeros, etc) 
• Comodidades (paisajismo, bancas, asientos, arte) 
• Iluminación 
• Infraestructura verde (arboles, paisajismo) 
• Veredas mas anchas 



   

 

RED MULTIMODAL FUTURA 

• Redes completas – Peatonales mejoradas 

• Federal Boulevard  se identifica en el futuro como red peatonal mejorada 



   

    

 

 

RED MULTIMODAL FUTURA 

Redes viales completas – Bicycle Priority 

• Las calles que le dan prioridad a los ciclistas priorizan la conveniencia y comodidad de la gente que se 
mueve en bicicleta. 

• Clasificadas por el ancho de las calles, numero de vías, volumen de vehículos y su velocidad,  se 
identifican en Denver moves: Bicycle plan 

• Ejemplos de como podemos priorizar las bicicletas 
• Ciclovías protegidas 
• Tratamientos para las intersecciones 
• Señalización 
• Señalización específica para bicicletas 



     

 

RED MULTIMODAL FUTURA 

Redes viales completas – Prioridad a ciclistas 

• Federal Boulevard, Dartmouth Avenue, Irving Street, Yale Avenue, Decatur Street and Lowell Boulevard 



     

 

 

 

 

RED MULTIMODAL FUTURA 

Redes viales completas – Prioridad transporte publico 

• Las calles con prioridad al transporte publico son aquellas donde se prioriza el transporte publico sobre 
todos los otros medios de transporte al tomar decisiones sobre como diseñar o operar la calle 

• La priorización del diseño y operación ayuda a transportar mas personas mas rápido y mas eficientemente. 

• La estrategia de crecimiento de Blueprint Denver esta basada en transporte publico rápido, confiable, de y 
de alta calidad que conecta a las personas a sus trabajos, a servicios y sus hogares. 

• Ejemplos de como se puede priorizar el transporte publico: 
• Operacional 
• Vehículos de alta capacidad 
• Pistas dedicadas 
• Paradas de autobús mejoradas 
• Estaciones mejoradas 



     

RED MULTIMODAL FUTURA 

Redes viales completas – Prioridad Transporte Público 

Federal Boulevard se identifica como un corredor de alta capacidad para transporte público 



DISCUSIÓN SOBRE RED DE MOVILIDAD 



       

DISCUSIÓN SOBRE RED DE MOVILIDAD 

Futuro mapa de red multimodal – Plan de grilla 



Pros Contras 



Pros 

• Conexiones fácil 

• Fácil navegación 

• Predictibilidad 

• Patrón de desarrollo 

Contras 



 

Pros 

• Conexiones fácil 

• Fácil navegación 

• Predictibilidad 

• Patrón de desarrollo 

Contras 

• No toma en 
consideración los 
edificios 
históricos 

• No considera la 
topografía 



      

DISCUSIÓN SOBRE RED DE MOVILIDAD 

Futuro mapa de red multimodal – Plan curvilíneo 



Pros Contras 



 

 

Pros 

• Toma en 
consideración los 
edificios históricos 

• Toma en 
consideración la 
topografía 

• Permite 
segmentos de 
calles compartidas 

Contras 



 
 

 

Pros 

• Toma en 
consideración los 
edificios históricos 

• Toma en 
consideración la 
topografía 

• Permite 
segmentos de 
calles compartidas 

Contras 

• Preocupación por las 
vistas 

• Seguridad en las 
intersecciones 

• Patrón de diseño 
inconsistente 

• Velocidad de los 
vehículos 



      

DISCUSIÓN SOBRE RED DE MOVILIDAD 

Futuro mapa de red multimodal – Plan híbrido 



 Hybrid Approach 



 Hybrid Approach 



 Hybrid Approach 



 

Pros Contras 

Hybrid Approach 



 
  

 

 

SCHEDULE 

Revisión 
del 

borrador 
del plan 

Revisión 
de 

conceptos 
finales 

Temas 
específicos 

• Quedan cuatro reuniones del comité directivo 
• Abril – Espacio abierto y preservación histórica + “Preservación histórica 101” 

• Mayo – Estrategias de implementación 
• Junio – Revisión de los conceptos finales 
• Julio – Revisión del borrador del plan 



 
 

 

 

 

 

LO QUE VIENE… 

“Preservación histórica 101” 
Martes 23 de abril 

5:30 - 6pm 

Biblioteca de Loretto Heights(3001 S. Federal Blvd.) 

Reunión del comité directivo en abril 
Martes 23 de abril 

6:00 - 8:00 pm 

Biblioteca de Loretto Heights(3001 S. Federal Blvd.) 



Página web 

www.denvergov.org/lorettoheights 

www.denvergov.org/lorettoheights
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