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Notas de la reunión del Grupo de Trabajo Comunitario  
15 de junio, 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 

X 

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 X 
John Zapien Representante de la 

Comunidad 
X 

Dave Oletski Representante de la 
Comunidad 

X 

Maria Campos Representante de la 
Comunidad 

 

Cliff Lind La Asociación de Negocios de 
GES 

 

Kaitlyn Randol Granjas Superior X 
Rob Ollett Bici Denver X 
Mickey Zeppelin Zeppelin Development  
 
 
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  
Rosa Snyder Zoeller Consulting X 
Christopher Valencia Grupo de Diseño Matrix  
Beth Vogelsang OV Consulting X 
Lisa Zoeller Zoeller Consulting X 
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Invitados: Nancy Gradys-Jones, Ray Ruppert 
 
Presentación inicial: 
Karen Good anunció que la Calle Washington quedó incluida en la lista de proyectos que le fuera 
recomendada al alcalde para el bono de obligación general (GO Bond). La solicitud es de $23 
millones y ha sido impulsada por el concejal municipal Albus Brooks. AE sugirió que miembros de 
la comunidad continúen abogando durante el proceso de creación del GO Bond. 
 
Actualización del calendario: 
Jason Rutt presentó un calendario actualizado de las reuniones del Grupo de Trabajo Communitario 
(CGW por sus sigĺas en inglés), que programa la #4 a principios de agosto, y la CGW #5, a principios 
de octubre, y las reuniones públicas a finales de agosto y octubre. 
 
Revisión de la Jornada de Puertas Abiertas #1 y de los resultados de la encuesta: 
Luego Jason repasó los resultados de la encuesta recibidos durante la primera Jornada de puertas 
abiertas y por internet. Él indicó que la encuesta todavía continuará activa hasta finales del mes.  
Jason resaltó comentarios hechos durante la reunión pública en cuanto a las condiciones existentes 
y sugerencia de mejoras. Después él presentó una matriz con los resultados de la encuesta a la fecha 
que ilustran las prioridades de mejoras basadas en áreas de carácter singular y también 
clasificando las intersecciones por orden de importancia.  Los carriles dedicados a tránsito de 
bicicletas, árboles en la calle y las aceras fueron las 3 prioridades máximas en cada área de carácter 
singular. Las intersecciones clasificadas como de máxima importancia fueron la 45, la 47 y la 51 
respectivamente. Para estas intersecciones, las mejoras fueron clasificadas y las prioridades 
máximas fueron listadas en el siguiente orden: aceras, alumbrado peatonal, carriles dedicados al 
tránsito de bicicletas, reducción del tráfico, árboles en la calle y mejoras a las paradas de autobús. 
  
Comentarios y preguntas de los miembros y visitantes del CWG: 
John Z comentó que tiene sentido que la avenida 45 fuera una intersección prioritaria porque es la 
única calle que ofrece conectividad a través del vecindario. Luego él preguntó cómo la lista de 
mejoras priorizadas encaja dentro del monto de $23 millones y también cómo abogar para 
asegurarse que los proyectos no sean excluidos de la lista. Jason señaló que puede ser posible tener 
un poco más de información relacionada con costos en la próxima reunión.  A medida que progresemos 
a través del diseño y desarrollemos un estimado de los costos, compararemos éste con el presupuesto 
del proyecto; Karen declaró que históricamente, una vez que un proyecto está en la lista de 
recomendaciones presentadas al alcalde, usualmente permanece en la lista. Vern indicó que el Centro 
National Western (NWC por sus siglas en inglés) es la razón por la cual este proyecto es una 
prioridad en la lista del GO Bond y que por lo tanto el NWC debería continuar abogando por él 
también. 
 
Zonas de carácter singular: 
Andrew Irvine presentó un repaso de las condiciones existentes, de las oportunidades y 
limitaciones y del carácter del ajardinado callejero 
 
Comentarios del CWG y de los invitados: 
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AE señaló la oportunidad desperdiciada en la 45 con las estructuras ya construidas o en 
construcción, que incluyen una tienda de marihuana, una estación de servicio, un McDonalds y una 
instalación de almacenamiento. Ella expresó frustración porque la ciudad no apoya la visión a largo 
plazo para la calle Washington al no abordar el uso actual de las propiedades y no considerar la 
adquisición de inmuebles.  Andrew propuso que las mejoras aumentarían la inversión en el área. 
Los fondos gastados ahora para adquirir terrenos en vez de utilizarlos en mejoras no resultarían en 
que los negocios quieran estar en la calle Washington, mientras que fondos gastados en mejoras de 
infraestructura pudieran atraer desarrollo privado de mayor calidad en el futuro. 
 
Kristin C. reconoció que el paso a desnivel en el cruce ferroviario en el sendero del río South Platte 
no es oficialmente parte del estudio sobre la calle Washington pero preguntó cómo abordamos el 
tema de la seguridad. Karen G. respondió que a pesar de que el paso a desnivel no es oficialmente 
parte del estudio sobre la calle Washington, el sendero del río South Platte es parte de muchas 
conversaciones que se están dando con personal de la ciudad y se están buscando soluciones. John 
Z añadió que le gustaría que el alcalde viniera al área para ver el problema personalmente y que él 
apoyaría que esto sucediera. 
 
Dave O cuestionó si la salida de Anna Jones del NDCC impactaría la promoción de la calle 
Washington. Karen G. respondió que el director provisional, Todd Wenskoski, ha sido, y continuará 
siendo, un defensor acérrimo. Nancy Grandys-Jones adicionó que Tricia Anstey es la gestora de 
portafolio de Globeville, Elyria Swansea (GES) en el NDCC y que es importante también para 
nuestros esfuerzos de defensoría. 
 
John Zapien preguntó si el terraplenado es una posibilidad en el paso de desnivel en la Zona 1. 
Andrew contestó que sí. Él apuntó que esta entrada al área representa el mayor desafío. 
 
Vern pidió que consideremos algún tipo de entrada a Globeville. AE anotó que la frontera actual de 
Globeville es la calle 38 y que necesitamos establecer una entrada en la ubicación correcta para 
extender el diseño hasta la verdadera frontera sur de Globeville. 
 
Beth V comentó que el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT por sus siglas en inglés) es 
dueño del espacio abierto en el derecho de paso del lado oeste entre las avenidas 46 y 47. AE instó 
que se comunicara al CDOT esta oportunidad ahora. 
 
Ray R dijo que tal vez se necesite un tercer carril dentro de la sección de cruce, cerca de la 
intersección, tomando en consideración al tráfico futuro. 
  
Jill L. comentó que la línea de visión de peatones y ciclistas está muy difícil en las rampas de 
las intersecciones.  Serian bueno tener cruces peatonales elevados en las rampas de las 
intersecciones. 
  
Dave O dijo que necesitamos saber dónde se alineará la calle Bettie Cram Drive a medida que 
consideremos las alternativas en la Washington. Karen G respondió que el contrato de 
planificación y creación de entornos urbanos otorgado recientemente, incluye esta dimensión.  
Matrix está dentro del equipo MIG/StudioInsite a quien se le otorgó el contrato.  Esto permitiría 
coordinación integrada de las conexiones entre la calle Washington y el centro Centro National 
Western (NWC). 
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Fred S. señaló que la línea central de la 52 es la frontera del condado Adams. 
  
AE pidió que nuestra próxima reunión CWG incluya una discusión sobre señalética.  A ella 
también le gustaría discutir la urbanización desde la calle Washington hasta el río South Platte 
y sobre como evitar la fragmentación de un servicio/instalación vecinal si este quedara aislado. 
  
En respuesta a la discusión acerca de si hay necesidad de un carril dedicado exclusivamente a 
las bicicletas en la calle Washington, Kristin C. señaló que la calle Lincoln es una conexión 
clave para residentes y estudiantes y que ella apoya que se de prioridad a las mejoras para 
peatones y bicicletas a lo largo de la Lincoln. En particular, es un senda primaria para ir y venir 
a múltiples escuelas, de manera que una ruta de bicicletas mejoraría la forma en que ya se 
está utilizando. 
 
Robb O considera que es importante mantener la idea de ciclovías sobre la calle Washington. 
Piensa que si no se adiciona una instalación de bicicletas en la Washington se reducirá la 
vitalidad del área conforme el NWC se expande. Jill L señaló que la conectividad de este a 
oeste es importante, de manera que hay que asegurarse de incluir las intersecciones en esta 
discusión. 
 
John Z planteó el asunto de una ruta alternativa para los camiones de carga. Vern, como dueño 
de negocio, no estaba a favor de esto, y dijo que los comerciantes en general estarían a favor 
de quitar la ciclovía en vez de eliminar el tránsito de camiones de carga sobre la calle 
Washington.  La realidad es que el tránsito de camiones de carga es parte de la calle 
Washington, y especialmente con la expansión del NWC, dos carriles no van a funcionar, 
vamos a necesitar carriles adicionales.  Kaitlyn R estaba de acuerdo con que el tránsito de 
camiones de carga continuaría sobre la calle Washington.  Sin embargo se acordó igualmente 
que si el tráfico se embotella, un conductor de camiones utilizaría una ruta alternativa si puede. 
 
Se comentó que hasta ahora los diseños presentados son todos muy lineales y están limitados 
a la calle Washington.  El grupo está interesado en ver el carácter de las intersecciones en las 
reproducciones futuras. 
  
La reunión concluyó y John Z ofreció un informe breve sobre la campaña comunitaria por 
cambiar el nombre del parque Northside a parque Carpio-Sanguinetti, y acerca de un voto 
reciente de la Junta de Parques que estuvo a favor de este cambio. 
 
 
 
 
 
 


