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Plan Área para Loretto Heights  
Reunión del Comité Directivo #6 
 
Fecha y Hora: martes, 26 de marzo, 2019 - 6:00-8:00pm 
Lugar: Biblioteca de Loretto Heights – 3001 S. Federal Blvd.   

Presentes 
MIEMBROS COMITE DIRECTIVO (Y ALTERNATIVOS)  
John Olson, Jim Gibson, Adriana Pena, Zachary Wallace (Denver Public Works), Kasandra 
Ornelas, Norma Brown, Mark Witkiewicz, Sister Mary Nelle Gage, Tara Durham, Councilman 
Kevin Flynn, Tony Hernandez, Melissa Thate (Denver Economic Development and Opportunity), 
Andrew Rogge, Clare Harris, Ana Claudia Magalhaes (Denver Parks & Recreation), Hany Khattab 
 
EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO COMUNITARIO 
Steve Nalley, Jason Morrison, Jenny Buddenborg, Brandon Shaver, Fran Peñafiel  

Resumen de la reunión 
1. BIENVENIDA 
Jason comenzó la reunión dándoles la bienvenida a los miembros del comité directivo y a los 
miembros del público. Invito al público a llenar las tarjetas de comentarios si tienen preguntas o 
comentarios durante la reunión o si tienen preguntas y/o comentarios generales sobre el 
proceso de planificación. 
 
Jason le dio las gracias a los miembros del comité directivo que participaron y ayudaron como 
voluntarios en la reunión comunitaria en español realizada el sábado 16 de marzo. 
 
El concejal Flynn dijo estar muy contento de ver que hay mucho consenso entre las dos 
reuniones comunitarias, y que muchos de los comentarios se repitieron. Jim Gibson dijo que lo 
puso muy feliz el ver lo interesada que se mostro la gente en la reunión. 
 
El concejal Flynn pregunto cual es el plan de la ciudad para mantener a la gente que participo 
de la reunión interesada y participando de las próximas reuniones. Jason explico que se 
utilizaran las listas de registro para enviar futuro material y así mantener la relación. También 
alentó al comité directivo a que continúen pensando en maneras creativas de comunicarse con 
la comunidad y alentarlos a que vayan a las siguientes reuniones comunitarias. 
 
La hermana Mary Nelle Gage le dio las gracias a Martha Kirkpatrick y a la sociedad histórica de 
Englewood por el evento que mostro la historia, arquitectura e historias de ex alumnas de 
Loretto Heights. Martha presento la historia de Loretto Heights en dos eventos distintos esta 
semana. 
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2. REACCIONES SOBRE LA REUNIÓN COMUNITARIA EN ESPAÑOL 
Se presento brevemente un resumen de la actividad con las imágenes de precedentes de la 
reunión comunitaria en español. Durante la actividad, se le pidio a los participantes que 
identificaran que imágenes representan mejor su visión para el área. Jason mencionó que 
varias de las imágenes se repitieron con la primera reunión comunitaria. Luego presento las 
imágenes más votadas de los elementos para crear un vecindario completo y también recalco 
que se repitieron algunas imágenes en las dos reuniones. Se noto consenso en las dos 
reuniones y las similitudes fueron documentadas en esta presentación. 
 

3. LO QUE HEMOS ESCUCHADO: MOVILIDAD 
Jason presento brevemente algunos de los comentarios destacados de la encuesta en línea que 
se referían al tema de movilidad. Un gráfico circular demostró que la mayoría de los 
comentarios eran inquietudes y preocupaciones sobre movilidad. Los siguientes gráficos 
ilustraron y agruparon los aspectos positivos, las preocupaciones y las esperanzas y 
oportunidades que el publico ha expresado hasta ahora. La mayoría de los comentarios se 
centraron alrededor de temas de seguridad, así como la facilidad de acceso peatones y para 
bicicletas. El comité directivo recibió los 1,800 comentarios antes de la reunión para revisarlos. 
 
Jason menciono la posible conexión de Dartmouth Avenue y presento los comentarios que 
mostraban ambos puntos de vista. Clare Harris agrego que el tráfico en Dartmouth Avenue ha 
aumentado drásticamente, pero solo durante las horas pico de la mañana y la tarde. Hany 
Khattab está preocupado de que la posible conexión va a fomentar a los automovilistas a usar 
su vecindario como un atajo. Jim Gibson esta de acuerdo con que alguna conexión este-oeste es 
necesaria. 
 
Jason paso al siguiente tema de la tarde, revisitando los elementos para la visión de movilidad. 
 
 

4. FUTURE MULTIMODAL NETWORK 
Jason explico las tres principales clasificaciones de calles y como funcionan para mover 
personas y bienes. Hablo brevemente de algunos tipos de calles adicionales proyectadas para el 
futuro como las calles compartidas y las calles para festivales. 
 
Jason hablo de la importancia de las redes de movilidad completas y de la importancia de que 
muevan a las personas no solo en automóviles, para mejorar la calidad de vida en general. 
Luego explico las inversiones necesarias y las prioridades identificadas en Blueprint Denver. 
Jason dio ejemplos de futuros tipos de calles alrededor del área de estudio.  
 
Jason clarifico mientras hablaba sobre las calles que dan prioridad a las bicicletas, que Federal 
Boulevard no es una calle con prioridad a las bicicletas. Hany Khattab cuestiono la conexión de 
Dartmouth Avenue que atraviesa Loretto Heights, como se muestra en el mapa que da 
prioridad a las ciclovías. El equipo confirmo que no existe una conexión pero que van a 
investigar por que el mapa muestra esta conexión en ese lugar. 
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La hermana Mary Nelle Gage pregunto cuanto tiempo tomara construir la red de movilidad y 
como hacer que las personas cambien su comportamiento. El comité directivo tuvo una sana 
discusión sobre la necesidad de crear una conexión este-oeste y tocaron el tema de la conexión 
con las redes de movilidad existentes en los vecindarios adyacentes. Jim pregunto por la 
priorización y/o sistema de ranking que se utiliza para los distintos proyectos y si el hecho de la 
reurbanización de Loretto Heights va a influir en la prioridad que se le dará a los proyectos 
mobiliarios en el área. El equipo va a trabajar con el departamento de Public Works para ver si 
esta información es accesible para informar al comité. 
 
Andrew Rogge dio una visión general de los planes y estudios terminados recientemente en 
Sheridan, así como los esfuerzos coordinados entre la ciudad de Sheridan, Englewood, Littleton 
y Denver. Chick Huffine de la ciudad de Englewood también describió algunos futuros proyectos 
en Dartmouth Avenue (desde Inca hasta University). Varios de estos proyectos y planes están 
trabajando para mejorar cruces y también generar conexiones este-oeste a lo largo del South 
Platte River, la línea del tren y Santa Fe Drive.   
 
El concejal Flynn le pregunto a los ciclistas sobre una potencial ciclovía en Dartmouth Avenue 
dada la disminución hacia abajo en el rio. Respondieron que les gustaría tener cualquier tipo de 
ciclovía que conecte sin peligros con la estación de tren ligero.  
 
5. DISCUSIÓN SOBRE MOVILIDAD 
Jason introdujo el tema de la “movilidad” para discusión. Se le presento a los miembros del 
comité directivo tres potenciales opciones de redes de calles. Después se les pidió que 
describieras los pros y contras de cada opción. La primera opción fue una grilla ortogonal, 
seguida de una opción de una red de calles curvilíneas y finalmente una opción hibrida. El 
equipo tomo nota de la discusión, que luego será escaneada y publicada en la página web. 
 
6. CIERRE 
Jason presento lo que queda del programa para el proceso de planificación y describió 
brevemente el foco de la reunión de abril, la cual tratara sobre preservación histórica y espacio 
abierto.  
 
RESUMEN DE LA REUNION PREPARADO POR EL EQUIPO DE PLANIFICACION Y 
DESARROLLO – 27 DE MARZO DE 2019 
 


