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Notas de la reunión #3 del Grupo de Trabajo Comunitario 
3 de agosto de 2017 
5:30-7 p.m., Proyecto Angel Heart 
 
Miembros del Grupo de Trabajo Comunitario 

Nombre Afiliación Presentes 
Kristin Cárdenas Organización de Padres y 

Maestros (PTO por sus siglas 
en inglés) de la escuela 
primaria Garden Place 

 

Fred Schultz ASARCO/Trammell Crow X 
Dennis Maddox DenCol  
Elizabeth Bugay Proyecto Angel Heart X 
AE K.A.R.E.S de Globeville X 
Vernon Hill Socios Cívicos de Globeville X 
Marina Chotzinoff Where Wood Meets Steel  
Jill Locantore Denver Camina  
John Zapien Representante de la 

Comunidad 
X 

Dave Oletski Representante de la 
Comunidad 

X 

Maria Campos Representante de la 
Comunidad 

 

Cliff Lind 
Teresa Immel (sustituta 
de Cliff) 

La Asociación de Negocios de 
GES 

 
 

Kaitlyn Randol Granjas Superior X 
Rob Ollett Bici Denver X 
Mickey Zeppelin Zeppelin Development X 

 
 
Miembros del Equipo de Estudio y Diseño 

Nombre Representando a Presentes 
Elise Brenninkmeyer Grupo de Diseño Matrix X 
Matt Buster Grupo de Diseño Matrix X 
Karen Good Ciudad y Condado de Denver X 
Andrew Irvine Diseño RNL X 
Heather Noyes Estudio CPG X 
Chris Pacheco Ciudad y Condado de Denver  
Chris Proud Ciudad y Condado de Denver  
Jason Rutt Grupo de Diseño Matrix X 
Andrea Santoro Grupo de Diseño Matrix  
Michael Sapp Ciudad y Condado de Denver X 
Rosa Snyder Zoeller Consulting  
Christopher Valencia Grupo de Diseño Matrix  
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Beth Vogelsang OV Consulting X 
Lisa Zoeller Zoeller Consulting X 

 
Invitados: Nancy Gradys-Jones, Ray Ruppert 
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Presentación inicial: 
Jason indicó que el punto principal de la agenda de esta noche será la participación de los miembros 
del Grupo de Trabajo Comunitario (CWG por sus siglas en inglés) en los ejercicios que están 
planeados para el evento público para que opinen sobre su utilidad y si deben ser ajustados en 
preparación a la participación del público en general el 15 de agosto. Jason luego dio una breve 
presentación sobre los estudios que se están realizando y sobre los ejercicios para la reunión 
pública. 
 
Comentarios del CWG y de los invitados: 
Antes del inicio de los ejercicios, se hicieron las siguientes declaraciones: 
Vern: la comunidad quiere tener soluciones a corto plazo y a largo plazo, se preocupa porque el 
formato de jornadas de puerta abierta puede que no pueda solucionar esto, especialmente en lo que 
respecta al tránsito de camiones y las necesidades de los camiones. 
AE pidió que tengamos imágenes más grandes del sitio del estudio que incluyan el vecindario 
circundante; en lo que respecta al tráfico de camiones, las necesidades actuales del tránsito de 
camiones no deben ser ni el enfoque ni lo que debe ser resuelto a través del Estudio de la Calle 
Washington; las ciclovías de la calle Washington van a desplazar el estacionamiento y necesitamos 
ser sensitivos en cuanto a este balance, dado que esto ha sido una preocupación a lo largo de la calle 
Lincoln también. 
También hubo algo de debate acerca de la necesidad de ciclovías en la Washington, y sobre si la 
falta de ciclistas en el camino se debe a la falta de instalaciones, o a la falta de necesidad. Es cuestión 
de que, “¿Si las construimos, van a ser utilizadas?»” Karen Good añadió que estamos considerando 
toda una gama de opciones, pero que una opción que no está bajo consideración es tener un medio 
para bicicletas sin protección. Si tenemos un medio para bicicletas, necesita estar protegido del 
tránsito vehicular y de camiones. 
 
El proceso de los ejercicios: 
Los miembros e invitados del CWG pasaron entonces por un proceso de diseñar su corte 
transversal ideal de la calle, para determinar la anchura ideal que se necesita, y luego poder 
proyectar lo que significaría esta anchura en términos del derecho de paso existente. El grupo se 
juntó de nuevo para discutir si el proceso fue efectivo y sobre como modificarlo para la reunión 
pública del 15 de agosto. 
 
Comentarios y preguntas de los miembros y visitantes del CWG: 
Elizabeth B. dijo que le gustaba la tabla de preferencias y pensaba que le había ayudado a 
comprender mejor las opciones para escoger los elementos de un corte transversal. 
AE pidió que tengamos cortes transversales en los que las personas puedan escribir directamente 
para ofrecer otro método para recoger comentarios y para indicar que los aportes están siendo 
reconocidos. 
John Z. siente que necesitamos un período «de tiempo para desahogarnos» antes de hacer estos 
ejercicios para poder plantear asuntos de la comunidad y luego poder progresar con el ejercicio. 
Dave O. reconoció que le pareció difícil participar en el proceso colectivo y que durante la reunión 
pública debemos tener métodos de participación para la gente que no quiere participar en los 
aspectos colectivos del ejercicio. 
Un comentario general fue que talvez necesitemos más estructura en las mesas y una proporción 
más alta de empleados en relación a la cantidad de miembros de la comunidad. 
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Fred S. dijo que le gustaron los ejercicios prácticos. Él sugirió que demos un poco más de detalle en 
cuanto a las franjas transparentes utilizadas para representar la anchura de la calle: quizás 
podamos agregar los carriles vehiculares, etc.  Él también pensó que necesitamos explicar el 
estacionamiento durante este proceso, y que el estacionamiento a lo largo de toda la calle puede 
que no sea bueno, o necesario. 
Ray R. dijo que él no quiere que se sacrifique ninguna propiedad durante este proceso, por lo que 
una calle de 80 pies de ancho deber ser suficiente. Nota: la calle Washington cuenta con una 
variedad de anchos de derecho de paso dentro del área del estudio que varían desde 60 pies hasta 
más de 150 pies en las cercanías al cruce con la carretera interestatal I-70. 
John Z. considera que los ejercicios van a motivar a la gente a aportar lo que piensa. Pidió que 
tuviéramos más datos disponibles durante la reunión, tal como volúmenes de tránsito, estudios 
previos que han sido elaborados hasta la fecha y los datos sobre la cantidad de accidentes, sobre su 
localización y sobre los tipos de accidentes. Le gustaría saber como se compara esta información 
con la de otras calles de la ciudad. Agregó que su opinión es que es importante representar el punto 
de vista de los residentes y que el tráfico de camiones es importante para los comerciantes locales, 
pero que necesitamos tomar en cuenta a los comerciantes mientras se le da prioridad a los 
residentes. 
Dave O. sugirió que se haga un ejercicio que ofrezca diferentes rutas alternativas para bicicletas 
para considerar. 
Teresa I. (sustituta de Cliff Lind) dijo que el ejercicio estuvo bueno y que ayudó a ilustrar el 
impacto de cada opción en términos de los componentes viales. A nivel personal mencionó la 
necesidad de contar con un tráfico de camiones que se desplace cohesivamente y de considerar 
rutas alternativas. 
Vern estuvo de acuerdo con Fred, en que seria útil y que se necesita más detalle en las franjas 
transparentes de la anchura de la calle. Él pidió más datos y comparaciones sobre el tránsito. 
Mickey Z. piensa que los ejercicios y las presentaciones necesitan ofrecer una clara comprensión de 
los costos asociados con las decisiones que se tomen sobre la calle Washington. La calle Washington 
no es una panacea; es una discusión tanto sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar, como sobre 
lo que queremos. Es una conversación sobre valores.  Necesitamos expresar el concepto que 
mientras más amplia es la calle, más alto es el costo y más tiempo tomará completarla. 
Rob O. dijo que el ejercicio estuvo bueno, pero que quizás debiéramos considerar la separación de 
la calle en secciones y recibir las opiniones de la gente acerca de cada sección. 
Kaitlyn R. comentó que fue un buen ejercicio. Estuvo de acuerdo con que necesitamos asegurarnos 
que estemos claros sobre el efecto de las decisiones sobre el costo, lo cual impacta el plazo de 
finalización. 
Elizabeth B dijo que el ejercicio estuvo bueno, pero que había que asegurarse de explicar porque 
quizás no obtenemos exactamente lo que pedimos en este ejercicio: ¿cuáles son esos factores? 
 
La reunión fue concluida con un recordatorio de la reunión pública del 15 de agosto y con la 
distribución de volantes entre los miembros del CWG para distribuirlos entre sus redes instando la 
asistencia. 
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