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Resumen de la reunión 
1. BIENVENIDO E INTRODUCCIONES  
Eugene abrió la reunión a las 6:03 PM. 
 
2. AGENDA PARA LA TARDE 

• El tema de esta noche es Calidad de vida: "Todas las cosas verdes" 
• Áreas de enfoque: resistencia climática y calidad del aire. 
• Infraestructura verde 
• Parques, espacios abiertos, recreación, y senderos. 

 
El equipo del proyecto también siempre está intentando formas nuevas y diferentes de recopilar 
información: esta noche usaremos Poll Everywhere, lo que permitirá a los miembros del comité 
directivo enviar mensajes de texto a las preguntas durante la presentación. Estas respuestas 
aparecerán en la pantalla en tiempo real. 
 
Pregunta de la encuesta en todas partes: un parque ideal es ___ 
Respuestas: Verde, sostenible, accesible, seguro. 
 
Tema de enfoque: Resiliencia climática 
Beth mostró una serie de mapas que ilustran diferentes aspectos de la resiliencia climática en 
el área oeste. 
Las superficies impermeables (52% frente a 44% para el resto de la ciudad) crean una isla de 
calor urbana 
Isla de calor urbana - especialmente en áreas industriales, a lo largo de corredores 
Copas de los árboles: faltan particularmente en Sun Valley, Valverde, Stadium District y a lo 
largo de los pasillos 
Todos estos factores aumentan los efectos del calentamiento global, dificultan que los 
vecindarios respondan a los cambios climáticos. 
 
Infraestructura Verde 
Un aspecto de la infraestructura verde está diseñado para abordar la gestión de las aguas 
pluviales: ¿cómo se mueve el agua a través de los vecindarios en el área de planificación? 
¿Dónde experimentamos inundaciones localizadas? A medida que el agua se mueve a través 
de superficies impermeables, recoge contaminantes, luego fluye hacia el río, lo que conduce a 
una mala calidad del agua. A medida que reverdecemos nuestra comunidad, ¿cómo se ve la 
calidad del agua? 
 
Beneficios: 

• Mejora de la calidad del agua. 
• Reduce el riesgo de inundación 
• Reduce el efecto de isla de calor 
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¿Cómo puede ser la infraestructura verde? 
Parques, bioswales, techos verdes, etc. 
Jardines de lluvia, barriles de lluvia, bulbos (eliminar el estacionamiento en la calle, aumentar la 
seguridad de los niños y filtrar el agua), callejones verdes 
 
Pregunta para el grupo: ¿Qué tipos de infraestructura verde son más atractivos para todos 
ustedes? 
bulbouts  17 
parques  16 
gulches  12 
paseos   11 
jardines de lluvia 7 
techos   4 
bioswales  4 
barriles de lluvia 3 
 
 
Pregunta: Mo - Valverde y Barnum mencionados son de "alta prioridad" - ¿qué significa esto? 
Respuesta: Alta prioridad para mejorar la calidad del agua, debido a la cuenca hidrográfica, las 
superficies impermeables, el área industrial, etc. 
 
Pregunta: Qué significa eso? ¿Cuándo se hará el progreso? ¿Actualmente en proceso o planes 
futuros? 
Respuesta: no estoy seguro - lo investigará, trabajará con DOTI, traerá las ideas de SC a la 
mesa en su proceso 
 
Pregunta: Algunas opciones son mejoras públicas, otras son privadas, en el área industrial. 
Parte de una conversación privada: ¿cuánto podemos influir como parte de un plan de 
vecindario? 
Respuesta: hemos tenido una respuesta bastante buena de los desarrolladores privados en 
otros planes, que están utilizando los planes del vecindario al proponer proyectos a gran 
escala. También ayuda a construir una comunidad a medida que las personas ven reflejado su 
trabajo. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el estado de las aguas grises? Jardines de lluvia + barriles de lluvia. No se 
supone que usemos aguas grises para vegetales, etc., ¿correcto? 
Respuesta: Los jardines de lluvia y los barriles no están diseñados para capturar agua de lluvia 
para su uso en huertos. En cambio, los jardines de lluvia hacen que el agua no ingrese al 
sistema de gestión del agua y la filtran a través del suelo antes de que llegue al río. También 
está destinado a ralentizar el agua para evitar abrumar el sistema de gestión del agua. No para 
uso en el jardín, para limpiar el agua. Los jardines de lluvia también pueden ser bonitos e incluir 
plantas que brindan beneficios a la vida silvestre y los insectos locales. 
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Encuesta en todas partes - Pregunta para el grupo: ¿Estaría dispuesto a cambiar 
espacios de estacionamiento en la vía pública por espacios verdes? (Buscando una 
aplicación estratégica y limitada, generalmente en las esquinas) 
 
Algunos  6  
Si, tómalos a todos  6 
No los toques.  4  
 
El Comité estaba dividido sobre este tema. 
Comentarios: 

• No todos tienen garajes y necesitan estacionamiento. Preferimos el césped de los 
árboles. Considere agregar aceras y césped con árboles. 

• Las esquinas de las calles son un buen punto de partida. 
• Mi calle es grande. Las calles más delgadas ralentizan el tráfico. Prefiero reducir el área 

de conducción en las calles locales para reducir la velocidad de los automóviles al 
expandir el espacio verde. 

 
Comment (Beth): if a street is wide enough, you can add a green strip and keep all the on-street 
parking! Great comments everyone! Comentario (Beth): si una calle es lo suficientemente 
ancha, puedes agregar una franja verde y mantener todo el estacionamiento en la calle. 
¡Grandes comentarios a todos! 
 
¿Cómo y dónde deberíamos aumentar la dosel de los árboles en su vecindario? 
 

• Agregue árboles a lo largo de los corredores principales. Mi sueño es que Federal y 
Alameda se vean como 6th / 17th / MLK en el lado este. 

• Mejorar la avenida designada de Federal Blvd. 
• También necesitamos árboles en todos los vecindarios. Valverde tiene bloques enteros 

sin dosel. Los árboles hacen cosas INCREÍBLES para la comunidad. Me encantaría 
realizar investigaciones sobre cómo los árboles reducen la delincuencia, mejoran la 
salud mental y el bienestar, y aumentan la movilidad de peatones y bicicletas. 

• He buscado árboles libres en Barnum y la gente no parecía muy interesada en 
conseguir árboles o cuidarlos. Quizás solo una cosa más. ¿Quizás un árbol para 
adoptar un bloque que cuide los árboles de la calle? 

 

Parques, Espacios Abiertos, Senderos Recreativos y ríos 
Tipos de Parques: Regional, Comunitario, Vecindario y Bolsillo 
Espacio Abierto de Propiedad Privada: Jardines Comunitarios, etc. 
 
Pregunta: ¿[Los espacios abiertos de propiedad privada] Son realmente utilizados por el 
público o son a menudo exclusivos? 
Respuesta: Gran pregunta, como parte del requisito de espacio abierto del 10% para la 
remodelación y el desarrollo, los espacios de propiedad privada / accesibles al público están 
abiertos al público. 
 
Comentario: Para el espacio de propiedad privada, para mejorar, cambie los requisitos de 
espacio abierto en el código de zonificación agregando un porcentaje más alto. Ejemplo de la 
remodelación del Hospital St. Anthony. 
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Pregunta: ¿Qué le gustaría ver en los parques? 
 

• ¿Se están poniendo barbecues en los parques más nuevos? Esto ha surgido como se 
deseaba en Sun Valley, pero no estábamos seguros de si se estaba haciendo más. 

• Las barbecues siguen siendo un servicio que implementamos en los parques. 
• Quinceañeras, noches de cine para los vecindarios. 
• No solo mejorando lo que tenemos, sino agregando más espacios verdes, 

especialmente en Valverde. 
 
¿Qué tipo de actividades y espacios te gustaría ver o ver más? 

• Patios de recreo accesibles para sillas de ruedas 
• Espacio flexible. Vi a un grupo jugando al cricket recientemente en el parque de Paco 

Sánchez. 
• ¡En Barnum, nuestro patio de recreo más nuevo y bonito fue un kaboom! Comunidad 

construida, pero luego el dueño de la tierra, Savio House, puso una cerca y la cerró 
(volviendo al tema de la tierra de propiedad privada). 

• ¿Qué paso con la accesibilidad general con respecto a las banquetas? Pensando en 
que los amigos con discapacidad tengan acceso a las actividades del parque en 
general. 

• Más parterres mantenidos por el Departamento de Parques y Recreación. 
• Mejores instalaciones sanitarias, más botes de basura, más botes de excremento para 

los perros. 
• Más estaciones para lavarse las manos para personas sin hogar / baños públicos 
• Sí, baños públicos en más parques, por favor. 
• Hacer que el agua sea accesible e interactiva: Platte o ríos en el futuro. 
• Puede que no lo desee en todas partes, excepto en algunas áreas para el agua. 

 

Encuesta en todas partes: ¿Qué es particularmente desafiante sobre el acceso a 
parques, espacios abiertos? 
Una muestra de los 64 comentarios que recibimos del Comité Directivo: 

• El contraste entre parques y los vecindarios es extremo 
• Falta de señalización y dirección de orientación 
• Falta de cruces seguros entre parques y caminos / senderos 
• Orientación del vertedero es difícil para el río. 
• Conectividad de vecinos entre parques / senderos 
• Ubicado demasiado lejos de la mayoría de los residentes (en Valverde) 
• Parques sucios: agujas, basura 
• No accesible según la ADA 
• Acceso general a senderos / espacio de parque para personas con discapacidad 
• Cruces seguros de calles a partes de senderos que se llenan de agua o carecen de 

drenaje 
• Problema de equidad: el sureste de Denver, por ejemplo, tiene senderos agradables 

 
Otros comentarios sobre desafíos: 

• Los ríos no atraviesan completamente. Tome Lakewood Gulch, por ejemplo. el sendero 
se vuelve privado para Sheridan desde Tennyson, oeste. 

• Tenemos muchos parques increíbles, pero justo al otro lado de la calle es muy 
impermeable, etc. 

• El contraste entre de los ríos y vecindarios sería bueno tener una transición, para atraer 
a la gente. 
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• Los ríos descienden con frecuencia y tienen cruces en la calle en cada cuadra. hace 
que la conducción sea mucho más estresante que, por ejemplo, el sendero Cherry 
Creek en el lado opuesto de Denver. 

• La autopista 6th Avenue es una barrera afilada. 
• Lakewood Gulch: con suerte, se está abordando la llanura aluvial. Tuvimos un evento 

trágico hace unos 12 años: una madre paseando a un niño en un cochecito por el 
sendero del barranco, una inundación repentina que arrasó con el niño en el cochecito. 
Desde entonces, los padres desaniman mucho jugar cerca de los ríos. Además, es un 
carril bici muy transitado. 

• Destacaré la intersección en 13th y Knox. Los residentes de Westridge Homes notan 
que es una barrera para el Parque Paco Sánchez. 

 
Comentario (Beth): Parece que el acceso al parque debe ser tan agradable como el parque. 
Caminar con seguridad al parque que es emocionante y enriquecedor mental aumentará el uso 
del parque sin siquiera mejorar los parques. Gracias por resumir eso. 

 
• Agregue obras de arte a lo largo de Federal Blvd donde no se permite plantar árboles. 
• Arte para reflejar la diversidad cultural. 
• El arte construye carácter y comunidad. ¿Has estado alguna vez en la Ciudad de 

México? El arte es el corazón de las calles. 
• Artistas locales: Anthony García, el vecindario del área de Cal Duran Westwood también 

tiene toneladas de artistas y jóvenes que podemos involucrar. 
• Personalmente, prefiero la naturaleza al arte. Carecemos de árboles y jardines 

proporcionados por la ciudad para embellecer nuestros vecindarios y calles. Entonces, 
creo que deberíamos considerar agregar obras de arte. 

• No se pueden plantar árboles en Federal Blvd: en nuestro límite, en la "mediana" hay 
toneladas de tuberías, cables, un barranco y otras molestias debajo de la carretera. 

• Estoy de acuerdo. Me gusta más la naturaleza. Pero me encanta el trabajo de arte en la 
infraestructura humana, como caminos de usos múltiples bajo pasos. El graffiti es un 
desafío con las obras de arte. 

 
Próximos temas de enfoque: 

• Futuras reuniones públicas ¿Cómo tenerlo? Equipos, transmisión en vivo, haga 
módulos en línea: puede continuar alentando a las personas a visitar el proceso de 
planificación 

 
• Nota general: Algunos miembros están muy preocupados por avanzar demasiado 

rápido a través del proceso y por mover el proceso solo en línea, lo que podría afectar 
negativamente el alcance y no es equitativo. Muchos miembros del comité sugirieron 
encontrar formas de reunirse en persona o brindar oportunidades de aportes que no 
fueran digitales. 

 
• Sugerencia del CD7: el Concejal Clark sugirió “Reuniones en una caja”: organizar una o 

dos reuniones para personas que se sientan cómodas en entornos más pequeños, 
permite que las personas participen en persona. Puede permitirse antes de las grandes 
reuniones públicas. 

 
• Nota de Kathy (Residente de Villa Park): Me gustaría ver una respuesta integral de 

COVID, en lugar de un parche de sugerencias 



 

6 
 

o Respuesta: La ciudad está trabajando actualmente en esto: volverá en círculo 
con un borrador para recibir comentarios. 

 
 
 

[FIN DE LA REUNION] 
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