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Notas de la reunión del Grupo de Trabajo Comunitario (Borrador 1) 
3 de octubre de 2017, 4:30-6 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  
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 X 
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 (Cliff sub) 

Asociación de Negocios de GES  
 

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

 
 
Miembros del equipo de estudio y diseño 

Nombre Representando a Presentes 
Karen Good Ciudad y Condado de Denver X 
Andrew Irvine Diseño RNL X 
Heather Noyes Estudio CPG X 
Billy Grigg Estudio CPG X 
Brian Pile 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 X 
Jeff Killion Grupo de Diseño Matrix X 
Shahin Khoeini Grupo de Diseño Matrix X 
Michael Sapp Ciudad y Condado de Denver  
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Rosa Snyder Zoeller Consulting  
Beth Vogelsang OV Consulting X 
Lisa Zoeller Zoeller Consulting X 

 
Invitados: Nancy Gradys-Jones, Ray Ruppert 
Presentación inicial: 
Nuestro equipo programó la reunión #5 del Grupo de Trabajo Comunitario (CWG por sus siglas en 
inglés) de las 4:30 a las 6 PM, debido a que coincide con la reunión para renombrar a Brighton.  La 
reunión se desarrolló con un formato diferente al de la reunión previa debido al cambio de horas.  El 
equipo estableció estaciones para que los miembros del CWG hicieran revisiones.  No hubo presentación 
ni conversación en mesa redonda.  Este formato permitió que los miembros asistieran a diferentes horas 
y que participaran comentando sobre el proceso.  Se utilizaron las siguientes estaciones para solicitar 
comentarios: 
 

• Plan para el corredor y secciones típicas de la calle Washington 
• Conexiones para bicis existentes y futuras 
• Opciones para las rutas de los camiones 
• El carácter singular/ la planificación multifacética y participativa (placemaking) de la calle 

Washington 
 
Plan para el corredor y las secciones típicas: 
El equipo repasó el diseño gráfico del proyecto del corredor con los miembros del CWG y solicitó sus 
comentarios sobre la presentación y el formato de la presentación. 
Resumen de los comentarios de Ray: 

• El área en la parte inferior de la interestatal I-70 podría ser corrida hacia el este y se podría 
agregar un carril adicional para girar a la izquierda si es necesario. 

• Hubiera preferido una sección que se mantenga dentro de los límites existentes del derecho de 
paso (ROW por sus siglas en inglés). 

• Su propiedad podría verse posiblemente afectada en base al diseño gráfico conceptual del 
camino. 

• Pensaba que el pasar por la exhibición y mostrar las mejoras conceptuales, era una manera 
efectiva de comunicar el plan. 

 
Resumen de los comentarios de John Zapien: 

• John pensaba que pasar por el corredor era una manera efectiva de comunicar la intención del 
plan conceptual. 

• Sugirió que se incluya alguna de la información contenida en la presentación al principio de la 
reunión pública para orientar a las personas en cuanto a las diferentes áreas del proyecto. 

• Haber limitado los impactos a los edificios solamente, fue una buena manera de abordarlo. 
 
Resumen de los comentarios de Vern Hill: 

• Vern Hill expresó su preocupación sobre el corte transversal de la sección de tres carriles de la 
Washington en exhibición. Pensaba que debido al crecimiento y desarrollo ligado a la 
construcción del complejo del Centro National Western (NWC por sus siglas en inglés), y del 
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vecindario circundante, la calle Washington debe ser diseñada para absorber un mayor volumen 
de tránsito con dos carriles en cada dirección como mínimo. 

• Vern mencionó su deseo de ver proyecciones del tráfico adicional en la Washington ligadas a los 
planes futuros del NWC y el embotellamiento debido a eventos especiales.  Vern comprende que 
hay que mantener un balance entre solucionar la creación de un entorno peatonal mejorado y la 
necesidad de gestionar el tráfico, pero mantiene su preocupación por los volúmenes de tráfico 
futuros y el acceso comercial a lo largo de la Washington. 

 
Resumen de los comentarios de Marina Chotzinoff: 

• Estaba contenta de ver que el diseño había progresado para incluir un fuerte enfoque en los 
peatones que son usuarios y que se estaba trabajando para que el impacto sobre los inmuebles a 
lo largo del corredor fuera mínimo. 

 
Conexiones para bicis existentes y futuras: 
Jill Locantore mencionó que sería bueno destacar que se ha propuesto crear un enlace para las bicicletas 
sobre la avenida 50, desde el sendero del río South Platte hasta la calle Washington. Dijo que el punto de 
acceso al sendero existente en la avenida 50 y la manera en que esa calle no es tan mala para las bicis 
actualmente, dado que no hay muchos coches. Discutimos como ese punto de acceso es el primero que 
se ve si vienes desde el centro de la ciudad (en vez del de la calle 51). Declaró incluso que esa había sido 
la manera en que ella había llegado a la reunión del Grupo de Trabajo Comunitario. Mencionó además 
que era necesario dar más detalles sobre las mejores peatonales para las intersecciones, tal como los 
topes para reducir la velocidad. 
 
Preocupaciones sobre las rutas de los camiones: 
Dave Oletski compartió con el equipo sus preocupaciones sobre los camiones en el vecindario. Sus 
preocupaciones están relacionadas a los camiones que se desplazan en dirección este-oeste en las calles 
del vecindario (sobre la 44, 45, 47, y la 51) y hasta cierto punto en la dirección norte-sur (la calle 
Lincoln) para ir y venir a las zonas industriales en el lado oeste del vecindario, tanto al norte como al sur 
de la interestatal I-70.   La comunidad desea intensamente que la ciudad encuentre una manera de 
minimizar el tránsito transversal y regular el tránsito de los camiones hacia rutas rotuladas tan pronto 
como sea posible. 
 
El carácter singular/ la planificación multifacética y participativa (placemaking) de la calle Washington 
 
AFICHE #1 - PLANIFICACIÓN MULTIFACÉTICA Y PARTICIPATIVA DE LA CALLE 
WASHINGTON 

• "Rutas de ciclovías existentes" en la leyenda: ¿es la palabra "existente" la correcta? 
• Ponga "Área de carácter singular" como título de sección 
• Agregue las calles topes a los títulos de sección 
• Mejorar/refinar las etiquetas: direccional 
• Agregar etiquetas/sombreado a las secciones con el objetivo de aclarar 
• Declarar 2 tipos de secciones para el área de carácter singular 3 
• Agregar nombres de las calles al diagrama (igual para todos los afiches) 

 
  



Estudio sobre la calle Washington - Grupo de Trabajo Comunitario #5 

 
 

 

AFICHE #2 - ÁREA DE CARÁCTER SINGULAR I PORTAL SUR 
• "Posible conexión con el sendero" está en el mismo lugar donde se encuentra la actual 

conexión horrible. La conexión del sendero con la 50 ofrece mejor acceso al sendero. 
• El globo que reza “Uso futuro” es confuso 
• Adicionar información direccional (en qué dirección se observa) 
• Agregar dimensiones en la sección 
• Lo mismo en todos los afiches: la palabra «carácter» es confusa, y podría ser confusa para el 

público que ha estado trabajando con el grupo Historic Denver para identificar los distritos de 
carácter histórico en Globeville 

 
AFICHE #3 - OPORTUNIDADES DE PLANIFICACIÓN MULTIFACÉTICA Y PARTICIPATIVA EN 
EL ÁREA DE CARÁCTER SINGULAR II 

• "¿Giro en u para autobuses?" Podría utilizarse esta área como estación de intercambio para 
hacer posible giros en u? 

• Las etiquetas en las fotos/imágenes que ayudarían al público a comprender mejor por qué 
se incluye la imagen en el afiche: ¿especialmente con las «imágenes de carácter de 
sostenibilidad»? 

• El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT por sus siglas en inglés) no es dueño 
de toda esta parcela, lo cual ha sido verificado antes 

• Refinar las etiquetas con el objetivo de aclarar 
• Refinar las etiquetas con el objetivo de aclarar 
• Adicionar información direccional (en qué dirección se observa) 

 
AFICHE #4 - PORTAL NORTE DEL ÁREA DE CARÁCTER SINGULAR III 

• «¿Podrían los autobuses utilizar esta área como estación de intercambio o para hacer 
posible giros en u?» 

• Intersección insegura; el ángulo de la esquina existente es demasiado cerrado y las ruedas 
de los remolques en los vehículos que están girando se traban. 

• Tormenta en la 51, sobre la vía ferroviaria en sentido este: ¿podría este lugar ayudar a tratar 
esa agua? 

• ¿Pueden ayudar los controles de la calidad del agua (WQ por sus siglas en inglés): podrían 
controles de la calidad del agua aquí ayudar a controlar el flujo de agua durante las 
tormentas grandes? 

• Imágenes de antigua reurbanización, más establecida: no solamente edificios, pero que dé 
un aire de «ciudad grande»; otras ubicaciones similares están el sur de la Broadway o la 
esquina de la 8 y Colorado 

• Comida en la calle / espacio para descansar = muy popular; los comercios locales apreciarían un 
espacio público que pueda ser utilizado por la fuerza laboral local. 

• No me gustan las imágenes de una plaza ni la idea de tener una plaza en estos lugares. No hay 
lugares donde la gente pueda sentarse o juntarse. Estos no son orgánicos y no reflejan un 
ecosistema. Están seccionados y fragmentados y no son fáciles de utilizar. 
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AFICHE #5: LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
• Independientemente de que estándar de alumbrado se use, la lámpara debe de contar con 

brazos para colgar estandartes y canastas de flores. Necesitan limpiarlo y reparar lo que ya 
está ahí. Muchas oportunidades de agregar singularidad (con brazos para 
estandartes/canastas). 

• El aparca-bicicletas (el del estilo en la familia Globeville) aparenta ser débil y complicado. El 
aparca-bicicletas del estilo en la familia de Platte Valley es preferible porque se puede meter 
la llanta delantera en el armazón. 

• Todos los elementos se encuentran ya en el vecindario. El dividir los elementos en "familias" 
predispone a personas de diferentes categorías demográficas a estar en desacuerdo, 
promoviendo la división. 

• Demasiada jerga (paleta, familia, existente) 
• Globeville pudiera beneficiarse de estándares de diseño que resulten en mejoras vecinales 

que son más responsables ecológicamente 
• Es preferible que la paleta actual quede incluida como una opción 

 
AFICHE #6: UN PROYECTO TRANSFORMATIVO: LAS MEJORAS AL PAISAJE CALLEJERO 
DE LA CALLE WASHINGTON 

• ¿Habrá oportunidades de poner placas conmemorativas en el nuevo diseño? 
• Hay una serie de elementos históricos que ya no están y que podrían ser conmemorados. 
• ¿Y qué tal si la comunidad quiere nuevos elementos en el paisaje callejero que no están 

ilustrados en los afiches? 
• No es claro lo que se pregunta en los afiches sobre los muebles urbanos. ¿La gente está 

votando por "existente" versus "nuevo"? ¿Se les está pidiendo que escojan 1 de 4? 
• Es necesario tener botes para desechos reciclables, así como para la basura. 
• No me gusta tener que seleccionar una familia, pero quiero poder escoger una lampara una 

banca, un bote, que resulten en una selección ecléctica de muebles porque Globeville prefiere 
una combinación ecléctica de elementos. 

 
AFICHE #7: ÁRBOLES EN LA CALLE 

• El "pozo" pluvial curvo parecer ser demasiado profundo, la gente se va tropezar con él, 
almacenará basura, los indigentes van dormir en él. 

• Me gustaría ver arboledas de álamos integrados a la composición de los árboles callejeros 
 
AFICHE #8: AGUA PLUVIAL Y OPORTUNIDADES DE CONTROLAR SU CALIDAD 

• 8 pies parecen demasiada anchura para plantas y amenidades 
• ¿Va este proyecto a solucionar los problemas de inundación pluvial del vecindario? 
• Me gustaría ver arboledas de álamos integradas a los componentes de retención del agua pluvial. 

 
AFICHE #9 - ALUMBRADO 

• Es necesario ser muy cuidadosos con la utilización de luces rojas en el alumbrado de 
cualquier tipo de puente o estructura secundaria, pues puede confundirse con vehículos de 
emergencias, y/o podría interferir con la visibilidad de las luces de los semáforos. 
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•  No permitan que los mismos viejos hagan sus mismas cosas de siempre. Prefiero ver 
alumbrado ingenioso, creativo, en vez de murales. Los murales no mejoran la seguridad: 
son algo cosmético y para relaciones públicas. 

•  Prefiero ver una paleta de luces más “terrenal” (como el patrón florido que está proyectado en el 
cielo raso del puente/viaducto) 


