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REUNIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 

Fecha: jueves, 23 de marzo 2017 
Hora: 4:00 P.M. a 6:00 P.M. 
Ubicación: 201 W. Colfax Avenue, Room 1.B.6 
Participantes 

 
Miembros del comité: 

1. Stewart Tucker Lundy 
2. Stuart Anderson 
3. Tangier Barnes Wright 
4. John Desmond 
5. Shannon Gifford 
6. Steve Kaplan 
7. Jill Lacontore 
8. Monique Lovato 
9. Renee Martinez-Stone 
10. K.C. Matthews 
11. Katie McKenna 
12. Joel Noble 
13. Nicole Portee 
14. Rosemary Stoffel 
15. Concejal Mary Beth Susman 
16. Piep van Heuven 
17. Marshall Vanderburg 
18. Jeff Walker 

 
Personal de la ciudad: 

1. Emily Snyder 
2. Cindy Patton 
3. Steve Nalley 

 
Miembros del público (registrados para tener la voz): 

1. Andrea Barela 
2. Hillary Portel 
3. Michael Sign 

 
 
Notas de la reunión 

Bienvenida y comentarios públicos 
- Los miembros del comité se presentaron.  
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- Tres miembros del público dieron su opinión. Dos recomendaron el financiamiento de mejoras para peatones 
en Santa Fe Drive y el otro recomendó apalancar los distritos existentes en la Colfax Avenue para financiar las 
mejoras en esa ruta.  

Presentación de la visión de movilidad de la ciudad 
- Presentación de la visión de movilidad libre dentro de la ciudad: un sistema de transporte fidedigno y seguro 

con redes completadas. Las metas que corresponden con esta visión incluyen: abordar la congestión, mejorar 
la seguridad en las calles, darles a los residentes más opciones de transporte y mejorar el clima.  

Conversación sobre criterios fundamentales para proyectos 
- El personal del comité compartió los cinco criterios fundamentales que el comité debe utilizar para evaluar los 

proyectos. Estos son: (1.) propósito gubernamental, (2.) vida útil de 10 años, (3.) preparación para el 
proyecto, (4.) necesidades críticas de sistema/mantención diferida, y (5.) equidad y distribución geográfica. 
 

- El personal del comité compartió un mapa de equidad creado por parte del Departamento de Salud 
Ambiental (Environmental Health Department). Las áreas de color azul cuentan con buenas calificaciones en 
diversas mediciones de calidad de vida y salud, mientras que las áreas de color rojo no tienen buenas 
calificaciones.  

 
- Los miembros del comité realizaron preguntas para clarificar los criterios fundamentales. El personal de la 

ciudad respondió las preguntas.  
Conversación sobre criterios adicionales para proyectos 

- Se le dio a cada miembro del comité en la sala la oportunidad de compartir los criterios adicionales que, en su 
opinión, deberían ser parte de los criterios fundamentales. Los miembros del comité sugirieron diversos 
criterios adicionales. Estos incluyeron: 
 

Tomar un enfoque sistemático centrado en proyectos con grandes impactos fundamentales. 
 
Proyectos que avanzan la red de banquetas. 
 
Seguridad: incluyendo el desarrollo del sistema de banquetas y cruces peatonales. 
 
¿Considera y incluye este proyecto a las personas de tercera edad y personas con alguna 
discapacidad? 
 
¿Cuántas metas de planes de largo plazo apoya el proyecto? ¿Qué tan fundamental es el proyecto 
para esos planes? 
 
El beneficio económico, no solamente en términos de ventas y ingresos por impuestos propietarios, 
sino que ¿mejora el proyecto la movilidad económica y los resultados económicos? 
 
Las inversiones locales que los vecindarios ya han realizado; monetariamente, pero también en 
términos de esfuerzo humano. 
 
Calles diseñadas para las personas, sin importar si tiene 8 o 80 años de edad. 
 
Analizar minuciosamente la seguridad, ¿dónde están ocurriendo los accidentes? y ¿cómo se pueden 
evitar? 
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La salud pública: incluyendo el clima y el estilo de vida activo.  
 
¿Cómo va ser el transporte en el futuro (es decir, vehículos eléctricos, carros sin conductor)? 
 

- Después de la conversación, los miembros del comité le pidió al personal de la ciudad consolidar la lista y 
distribuir una encuesta para votar sobre los criterios adicionales más importantes.  

Conclusión 
- El personal de la ciudad preguntó si el grupo se quería reunir la próxima semana aunque era el descanso de 

primavera de la Escuelas Públicas de Denver. Algunas personas no pueden asistir, pero la mayoría sí puede, 
entonces el grupo se reunirá la próxima semana. 
 

- El personal del comité indicó que se proveerán archivadores la próxima semana. 
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