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Resumen Ejecutivo

En el 2014 la ciudad y condado de Denver aprobó el plan para el vecindario Globeville (plan para el vecindario) que 
identificó la calle Washington como un proyecto transformativo. El corredor vial es un catalizador para comenzar 
a desarrollar la visión y las metas establecidas en el plan para el vecindario. A través de un esfuerzo colaborativo 
entre el departamento de Obras Públicas de la ciudad y condado de Denver y el Grupo Colaborativo Fundamental 
del Norte de Denver (NDCC), la ciudad contrató un equipo consultor para conducir un estudio sobre el corredor de 
la calle Washington, desde el río South Platte (calle Ringsby Court) hasta el límite del Condado de Adams (avenida 
52) y desarrollar una serie de cortes transversales típicos preferidos de la calle que puedan ser implementados en el 
futuro. El propósito del estudio es desarrollar secciones transversales utilizando el proceso público para priorizar la 
importancia de los elementos dentro del derecho de paso (ROW por sus siglas en inglés).

Visión y declaración de objetivos del proyecto

El propósito del estudio sobre la calle Washington es utilizar el plan para el vecindario como base y desarrollar un 
diseño conceptual alternativo preferido que sea viable para el corredor. El plan para el vecindario identificó la calle 
Washington como un proyecto transformativo para el vecindario y priorizó un estudio adicional sobre el corredor. La 

visión y los objetivos para la calle Washington incluidos en el plan para el vecindario fueron la base para el estudio.

Visión: el área se transforma en una atracción de utilización mixta en la ribera del río que capitaliza su adyacencia 
al río South Platte, con una calle Washington revitalizada, con zonas verdes reconcebidas, y conexiones directas con el 
Centro National Western al otro lado del río.

Declaración de objetivos: convertir la calle Washington en un atractivo corredor que cree un sentido positivo de entor-
no, invite la reinversión privada y se acomode mejor a todos los modos de transporte.

Teniendo en cuenta la dirección del plan para el vecindario, se establecieron los siguientes objetivos para este estudio:

 ●  Implementar un proceso público y transparente para determinar prioridades para los elementos de la calzada y 
desarrollar una serie de secciones transversales preferidas.

 ● Comprender y comunicar las prioridades y las soluciones intermedias necesarias en cuanto a elementos dentro del 
corredor vial.

 ● Conducir una evaluación de conectividad multimodal incluyendo el desplazamiento en bicicleta, peatonal, en 
transporte público y vehicular en relación a la calle Washington, las avenidas 51, 49, 47 y 45, así como los enlaces 
a senderos, conexiones y acceso al tren y a estacionamiento.

 ● Identificar oportunidades para implementar principios de diseño urbano y así identificar el carácter de la calzada.

El equipo a cargo del proyecto y las partes interesadas acordaron que el estudio desarrollaría secciones transversales 
preferidas que cumplan los siguientes objetivos:

 ● Priorizar conexiones multimodales desde los límites del norte hasta los límites del sur del área de estudio 
suministrando opciones y alternativas de transporte a la comunidad.

 ● Aportar rutas e instalaciones seguras para todos los modos de transporte.

 ●  Crear secciones transversales que limiten el impacto en las propiedades existentes y como mínimo, cumplan con 
los estándares jurisdiccionales actuales.

 ● Desarrollar una muestra representativa preferida que respete los usos actuales y que al mismo tiempo sea flexible 
para responder a las oportunidades con una futura reurbanización.

 ● Cumplir con los objetivos y visiones del plan para el vecindario.Limites del área de estudio sobre la calle Washington
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El proceso público

El estudio comenzó en noviembre del 2016 y estaba diseñado para ser un proceso de 12 meses que 
incluyera un robusto proceso de participación pública.  Junto con el estudio, se realizaron tres (3) 
reuniones públicas al igual que cinco (5) reuniones de grupo de trabajo comunitario.  La gráfica a 
continuación representa el proceso de desarrollo de la alternativa preferida junto con el proceso de 
participación pública para cada fase.

 ● Una zona verde de amortiguamiento (área de amenidades) entre el carril de desplazamiento vehicular 
y la sección peatonal y para bicicletas.

 ● Estacionamiento callejero donde sea apropiado.

 ● Un carril de giro continuo al norte de la avenida 47 para mejorar las operaciones de la vía y la 
capacidad de la intersección .

 ● Elementos que apacigüen el tráfico a lo largo del corredor para reducir la velocidad de desplazamiento 
vehicular.

 ● Mejoras a la seguridad de todas las intersecciones y de los enlaces con la I-70.

 ● Luces viales y alumbrado a escala peatonal.

 ● Señalética y rotulación que representan el carácter del vecindario.

 ● Arte público en espacios públicos.

Cronograma del estudio sobre la calle Washington

Uno de los objetivos más importantes de este estudio era obtener opiniones de la comunidad y apoyo 
para desarrollar las resultantes secciones transversales preferidas.  Comprendiendo que varios proyectos 
habían ocurrido dentro del vecindario y en el área adyacente, el equipo encargado del proyecto desarrolló 
un enfoque que utilizaba líderes del vecindario, residentes, dueños de negocios, grupos de apoyo social y 
partes interesadas que formaran un grupo de trabajo comunitario para ayudar a desarrollar contenido para 
el público en general

El alcance comunitario del proyecto abarcó involucramiento con el público en general, incluyendo 
residentes, dueños de negocios, organizaciones vecinales registradas (RNO por su siglas en inglés), 
miembros de la comunidad y grupos de defensoría.  Se celebraron tres (3) reuniones públicas dentro de la 
comunidad para presentar el trabajo logrado por el equipo encargado del proyecto y solicitar opiniones.

Alternativa preferida

El equipo encargado del proyecto analizó estudios previos, las deficiencias actuales de la calle, las mejoras 
necesarias para cumplir con los estándares mínimos y las prioridades de la comunidad y soluciones 
intermedias, como consideraciones para evaluar las secciones transversales alternativas.  Basado en esta 
información el equipo a cargo del proyecto, trabajando junto con la comunidad, desarrolló una alternativa 
preferida. Los elementos que están incorporados en la sección transversal típica preferida a lo largo y 
ancho del área de estudio son:

 ● Una acera multimodal compartida de 12 pies (6 pies para peatones y 6 pies para bicicletas) a ambos 
lados de la calzada.

Próximos pasos

Durante este estudio, la ciudad y condado de Denver ha logrado un progreso importante a fin de avanzar 
las recomendaciones para la calle Washington.  El primer paso fue asegurar financiación para el 30% del 
diseño del área de estudio desde el río South Platte hasta la avenida 52.  Además, en noviembre del 2017, 
los residentes votaron para aprobar el bono de obligación general (GO por sus siglas en inglés). El bono 
incluyó financiación para el diseño y construcción del corredor desde la avenida 47 hasta la 52.  La ciudad 
continuará trabajando para obtener financiación para el diseño final y la construcción del resto de la calle 
Washington.

Representación de la sección transversal típica preferida de la calle Washington


