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Introducción del Proyecto 01 



Origen del Proyecto 

En el 2018, BuCu West 
desarrolló un plan para 
atraer a negocios y 
clientes con el fin de 
convertir a Morrison 
Road en un destino. 



 

 

Los votantes de 
Denver apoyaron 

este plan en el 2017 
y el 2021 

 Proyectos de los Bonos Elevate 
Denver y RISE GO 

 Reconstruir la Morrison Road 
entre Perry Street y Nevada 
Avenue; y entre Stuart Street y la 
Sheridan Boulevard 

 Monto Financiado: $25 millones 



Zona del Proyecto 



 

¿Quiénes Forman Parte del Proyecto? 

 Ciudad y Condado de Denver 
 Departamento de Transporte e 

Infraestructura (DOTI siglas en inglés) 
 Departamento de Parques y 

Recreación 
 Cuerpo de Bomberos de Denver 

 BuCu West 
 Grupo de Asesoramiento de la 

Comunidad 



 

 

La Función del CAG 

El Grupo de Asesoramiento de la Comunidad (CAG abreviación en 
ingles) incluye a líderes locales de la comunidad quienes van a: 
 Proporcionar opiniones sobre el diseño del proyecto 
 Proporcionar dirección sobre los métodos de participación pública y 

los mensajes a la comunidad propuestos 
 Compartir información con sus miembros y esferas de influencia 



Lo que Hemos Escuchado 02 



Lo que hemos escuchado de la comunidad 

 Actualmente, Morrison Road no es un 
lugar placentero o seguro para caminar 

 Celebrar el arte y la cultura única a lo 
largo del corredor 

 Apoyar a los negocios existentes 
mejorando las calles 

 Asegurarse de que Morrison Road sea 
un lugar seguro para los niños 



 

Mejorando la Seguridad 

 La seguridad es la principal 
preocupación en la Morrison Road 

 Han habido 2 muertes y 14 lesiones 
graves a lo largo de la Morrison Road, 
desde enero del 2018 hasta 
septiembre del 2021  

o 8 involucran a peatones, ciclistas o 
motociclistas 

 El exceso de velocidad es un 
problema 



Haciendo Participar a la Comunidad de 
Morrison Road 

Preocupaciones/Barreras: 
 La gentrificación es la mayor 

preocupación 
 Fatiga de encuestas y proyectos 
 Las reuniones públicas no 

siempre son convenientes 
 Desconfianza en las agencias 

gubernamentales 
 Barreras lingüísticas y 

tecnológicas 

Métodos Efectivos: 
 Encuestas en papel, mensajes de 

texto, llamadas telefónicas, y 
participación individualizada 
(Promotoras) 

 Volantes bilingües 

 Letreros en el jardín delantero 

 Eventos locales 

 Colaboración con escuelas 

 Boletines de la organización 



Conversaciones con la Comunidad 03 



Chile Fest de Westwood 

Cuándo: 11 de Septiembre del 2021 

Qué: Se presento información sobre el 
Proyecto a los miembros de la comunidad 

Cómo: Cerca de 80 personas discutieron 
acerca del futuro de la Morrison Road y 
votaron sobre las instalaciones  de la 
plaza propuesta 



Las Instalaciones Favoritas de la Plaza: 
1. Instalaciones acuáticas 
2. Iluminación/seguridad 
3. Espacio para juegos 
4. Sombra 
5. Arte 
6. Vegetación 
7. Comida 
8. Otros: negocios, asientos, decoración, 

espacio para espectáculos 



Participación y Alcance Comunitario 

Repartir Volantes Publicar en redes sociales Promocionar este Proyecto 
en un evento existente 

  



Posibles Eventos Futuros 
Visita al lugar de la Plaza Evento del Proyecto Junio/Julio Encuestas y eventos 

A Fines de Marzo del 2022 Verano del 2022 Abril –Mayo del 2022 



Beneficios del Proyecto 04 



 

Seguridad y Acceso 

 Reducir el número de accidentes y 
crear un entorno más seguro para 
peatones, conductores y usuarios de 
micromovilidad y transporte público 

 Hacer que Morrison Road sea 
accesible para personas con sillas de 
ruedas y con todo tipo capacidades 

 Mejorar el acceso a negocios, 
residentes y organizaciones culturales 
a lo largo de la Morrison Road 



Acogedor y Cómodo 

 Crear un espacio atractivo para 
residentes y visitantes 

 Proporcionar sombra y otras 
comodidades 

 Instalar infraestructura verde y 
proteger el entorno natural 

 Celebrar el patrimonio cultural de 
Westwood 



Diseño de la Morrison Road 05 



Contexto del lugar : Arte y Murales 



Contexto del lugar : Comunidad 



Contexto del lugar : Negocios 



Características de la 
Calle: 
• 60’ de Derecho de Paso 
• Volumen de vehículos 

motorizados: 12,220 ADT 
• Límite de Velocidad: 30 mph 
• Carriles de la calle 

relativamente anchos 
• Carril para bicicletas 

estándar 
• Banquetas estrechas y zona 

de servicio 
• Falta de instalaciones 

consistentes a lo largo del 
borde de la calle 



Herramientas para Reducir la Velocidad 
 Agregar zonas para parar o desacelerar 

 Deflexión horizontal 

 Deflexión Vertical 

 Estrechamiento visual y físico 



Herramientas para la Calidad del Agua y 
para Crear un Espacio Acogedor 

 Preservar los árboles existentes y agregar más árboles 

 Asientos 

 Iluminación peatonal 

 Señalización y educación sobre la calidad del agua 

 Oportunidades de marca– cubiertas de drenaje personalizadas 



Sección de la Calle Propuesta 



Osceola / Custer Virginia / Newton 


















