
CWG #2
 Datos sobre las condiciones 

existentes
 Visión y prioridades del 

proyecto
 Mejores practices
 Repaso de materiales y 

actividades para la reunión 
pública #1

CWG #1
 Presentaciones

personales
 Contexto del corridor
 Lo que esperamos 

obtener, lo que tememos 
que pase, lo que es 
imprescindible

Estudios previos Preparación del proyecto Community Working Groups #1 and #2 Reunión pública #1

 Ensamblaje de los 
equipos consultor y 
comunitario

 Repaso de los estudios 
anteriores

 Establecimiento del 
área de estudio y de 
las intersecciones que 
causan inquietud

PASADO OCTUBRE DE 2016 FEBRERO-MARZO DE 2017

Grupos de trabajo comunitario #3 y #4

CWG #3
 Repaso de resultados de la encuesta 

preliminar
 Repaso de las zonas de carácter 

singular del corredor, esbozadas con 
los comentarios de la comunidad

 Repaso de la visión de la comunidad, 
de conceptos, oportunidades y 
limitaciones, en cada zona de carácter 
singular

Reunión pública #2

Reunión pública #1
 Introducción del studio
 Repaso de las condiciones existentes
 Obtención del aporte comunitario en 

cuanto a visión, metas y prioridades
 Identificación de las zonas de carácter 

singular
 Aportes adicionales del público

ABRIL DE 2017 JUNIO-AGOSTO DE 2017 AGOSTO DE 2017

CWG #4 
 Exploración del ejercicio de 

diseño interactivo del corte 
transversal

 Discusión de las preferencias y 
compensaciones del derecho de 
paso

 Repaso de materiales y 
actividades para la reunión 
pública #2

Reunión pública #2
 Facilitación del diseño de la sección alternativa 

para las áreas de carácter singular I y III
 Esbozo interactivo de muestras representativas

ideales
 Discusión de concesiones y compensaciones 

entre el estacionamiento, las instalaciones para 
bicicletas y la adquisición de inmuebles

SEPTIEMBRE DE 2017

Alternativa Preferida

Opiniones del público también 
fueron obtenidas a través de una 
encuesta por internet:

¿Cómo se desplaza Ud. en la calle Washington?

¿Cuáles son las intersecciones más importantes en la 
calle Washington que se conectan al vecindario? 

Lo que la comunidad nos ha dicho:

 Seguridad para peatones y bicicletas
 Mejores aceras y alumbrado público
 Interrelación adecuada entre todos los 

modos de transporte (incluyendo los 
camiones)

 El sendero del río South Platte no se 
siente seguro, la comunidad quisiera ver 
una ruta local alternativa

 Mantener los negocios existentes
 Recordar y respetar los vecindarios 

internos
 Mejorar la conectividad de todos los 

medios de transporte

FUTURO

Continued Efforts

 Mi Denver (Bono de obligación general. GO por 
sus siglas en inglés) Elecciones de noviembre: 
financiamiento para el diseño y la construcción 
desde la avenida 47 hasta la 52.

 Financiamiento de NDCC: 30% desde la calle 
Ringsby Court hasta la avenida 52

 Participación del público continúa en todos los 
próximos pasos

Sesión interactiva de 
diseño del corte 

transversal :
 Limitar impactos sobre la 

propiedad
 Combinar bicis/peatones

en sendas de uso
múltiple para limitar
impactos

 Estacionamiento debe 
incluirse donde sea 
apropiado y agregado 
conforme los lotes sean 
remodelados

 El carril de giro es crítico
 Mitigar impactos sobre 

el medioambiente, 
limitando el tráfico y 
ofreciendo opciones 
alternativas de tránsito 
multimodal

Zonas de carácter singular 
definidas por la comunidad Interactive Cross-Section 

Design Activity

Resultados de encuesta sobre las 
preferencias del paisajismo urbano

~ 9 personas

~ 6 personas

~ 6 personas

~ 2 personas

~ 3 personas

W A S H I N G T O N    S T R E E T   P R O C E S S T I M E L I N E

Área de carácter singular III

Área de carácter singular I

Calles transversales

Calles con preferencia de paso
¿Qué mejorías en las calles o aceras le 

gustaría ver en el corredor?

Área de carácter singular II

Caminando

Por bicicleta

Vehículo comercial

Carro/motocicleta

En autobús Ciclovía/ 
Senda para 
bicicletas

Alumbrado 
peatonal

Enseres y 
muebles 
públicos

Rotulación/
Marca 

singular

Árboles en
la calle

Carril para 
estacionamiento

Aceras Macetas para 
filtrar el agua 

pluvial

Servicios en 
las paradas 
del autobús

Reducción del 
tránsito

(Menos importante)(Más importante)

Avenida 45

Avenida 47

Avenida 50

Avenida 51

Avenida 48

Avenida 49

Asunto Nivel de 
importancia

Votos

Alumbrado peatonal 1 358
Acera (banqueta) 1 355

Árboles 2 303
Reducción del tránsito 3 282

Ciclovías 4 277

Modernizar las paradas del autobús 5 240

Carril para estacionarse 6 223
Calidad del agua 7 219

Señalética/rotulación 8 209
Enseres y muebles públicos 9 169

Resultados de encuesta sobre las preferencias del 
paisajismo urbano
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