
WELCOME / BIENVENIDOS
We want to give everyone time to join, so the meeting will 

begin at 5:35 pm. Thank you for your patience!

Queremos darle tiempo a todos para que se unan, por lo que la 
reunión comenzará a las 5:35 pm. ¡Gracias por su paciencia!



INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE
LANGUAGE INTERPRETATION

Please select the language you’d 
like to participate in. You should 
have the most updated version 
of Zoom to click on the 
interpretation option on the right 
hand corner. You should be able 
to mute the interpretation in the 
background and mute yourself in 
order to hear the speaker clearly 
for interpretation purposes. 

Por favor elija el idioma en el que 
les gustaría participar. Debería 
tener la versión mas actualizada de 
Zoom para que haga clic/seleccione 
la opción de interpretación en la 
esquina a mano derecha. Debería 
poder poner en mudo/silenciar la 
interpretación y silenciarse a si 
mismo para poder escuchar a quien 
este hablando con claridad para 
facilitar la interpretación. 



VIRTUAL MEETING INTERACTION

Your microphone is muted, but you 
are still able to participate.

• Share a comment or ask a 
question:

• Zoom App - comment in chat 
• Calling in over the phone –

email steph@ovllc.com
• Polls

INTERACCIÓN DURANTE LA REUNIÓN PÚBLICA.

Su micrófono está silenciado, pero 
aún puede participar.

• Comparte un comentario o haz 
una pregunta:
• Aplicación Zoom - comentar en 

el chat
• Llamar por teléfono - correo 

electrónico steph@ovllc.com
• Encuestas

mailto:steph@ovllc.com
mailto:steph@ovllc.com


POLLS - 1 & 2
ENCUESTAS – 1 & 2



Peoria Street Multimodal Improvements
Public Meeting #3 / Reunión Publica #3

June 24, 2020 / 24 de junio del 2020

Mejoras multimodales de la calle Peoria



PROJECT TEAM
EQUIPO DE PROYECTO 

DOTI Project Manager
Dana Hoffman
Transportation Planner, 
Denver DOTI

Design Lead
Margie Krell
Civil Engineer, AECOM

Planning Lead
Nick VanderKwaak
Transportation Planner, 
AECOM

Moderator
Steph Leonard
Urban Planner, OV 
Consulting

Spanish Translation
Indira Guzman
Translator, Community 
Language Coop



AGENDA

• Project Overview

• Wayfinding Signage

• Q&A #1

• Final Design / How We Got Here

• Project Phasing

• Q&A #2

AGENDA

• Descripción del Proyecto

• Señalización de orientación

• Preguntas y respuestas #1

• Diseño final / Cómo llegamos aquí

• Fase del proyecto

• Preguntas y respuestas #2



PROJECT PURPOSE
Advance community recommendations 
from the Far Northeast Area Plan and 
other plan documents to re-envision 
pedestrian and bicycle infrastructure on 
Peoria Street. This includes:

• Final design of new sidewalks and a 
shared use path along Peoria from 
37th Ave to 56th Ave

• Coordination with CDOT Central 70 
reconstruction

PROPÓSITO DEL PROYECTO
Avanzar las recomendaciones 
comunitarias del plan vecinal del Far 
Northeast y otros planes para volver a 
imaginar la infraestructura para peatones y 
bicicletas en la calle Peoria. Esto incluye:

• Diseño final de nuevas banquetas y 
un camino de uso compartido a lo 
largo de la calle Peoria desde la 
avenida 37 hasta la avenida 56

• Coordinación con CDOT  en la 
reconstrucción Central 70



PEORIA STREET CONTEXT

• Moves people, goods, 
and services

• Hosts a mix of land-
uses

• Provides access to    
I-70, RTD Peoria 
Station, community 
goods and services

• On City’s High Injury 
Network

Phase I

CONTEXTO DE LA CALLE PEORIA

• Mueve personas, 
bienes y servicios.

• Aloja una mezcla de 
usos del suelo

• Proporciona acceso a la 
I-70, la estación Peoria 
de RTD, y a bienes y 
servicios comunitarios.

• En la Red de Altas 
Lesiones graves de la 
ciudad



PUBLIC MEETING RECAP Resumen de la reunión pública 



• Overall, meeting attendees were supportive of 
the project and felt that the concept designs 
made sense for the corridor. 

• The primary design concerns related to user 
safety along the shared use path, particularly at 
intersections. 

• Community members would like more 
information regarding phasing and funding to 
implement the shared use path. 

• Community members want to ensure that the 
design is reflective of the Montbello character 
and aligns with concurrent design projects in the 
neighborhood. 

• En general, los asistentes a la reunión apoyaron el 
proyecto y consideraron que los diseños 
conceptuales tenían sentido para el corredor.

• Las principales preocupaciones de diseño 
relacionadas con la seguridad del usuario a lo 
largo del camino de uso compartido, 
particularmente en las intersecciones.

• Los miembros de la comunidad les gustaría más 
información sobre las fases y la financiación para 
implementar el camino de uso compartido.

• Los miembros de la comunidad quieren 
asegurarse de que el diseño refleje el carácter de 
Montbello y se alinee con los proyectos de diseño 
concurrentes en el vecindario.

PUBLIC MEETING RECAP Resumen de la reunión pública 



WHERE WE’RE AT NOW
• CDOT is constructing an 8 foot sidewalk 

and 12 foot shared use path as part of 
Central 70 project

• City and County of Denver is implementing 
Phase 1 improvements to construct 
missing sidewalks immediately north and 
south of I-70 interchange

• Design for full corridor is under way

DÓNDE ESTAMOS AHORA
• CDOT está construyendo una banqueta de 8 

pies y un camino de uso compartido de 12 pies 
como parte del proyecto Central 70 

• La ciudad y el condado de Denver están 
implementando mejoras de la Fase 1 para 
construir las aceras faltantes inmediatamente al 
norte y al sur del intercambio I-70

• El diseño para el corredor completo está en 
marcha.



DESIGN OBJECTIVES
• Separate shared use path and 

sidewalk from the roadway with a 
buffer for comfort

• 12 feet wide shared use path when 
possible with grade and slope 
meeting ADA criteria

• 8 feet wide sidewalk when possible 
with grade and slope meeting ADA 
criteria

• Wayfinding signage for RTD
• Safe crossings at intersections for 

bicyclists and pedestrians
• Minimize property takes for ROW

• Separar el camino de uso compartido y  
banqueta de la carretera con un 
amortiguador para mayor comodidad

• Camino de uso compartido de 12 pies de 
ancho cuando sea posible con una 
pendiente que cumpla con los criterios de 
ADA

• Banqueta de 8 pies de ancho cuando sea 
posible con una pendiente que cumpla con 
los criterios de ADA

• Señalización de orientación para RTD
• Cruces seguros en las intersecciones para 

ciclistas y peatones.

• Minimice las tomas de propiedad para el 
derecho de paso

OBJETIVOS DEL DISEÑO 



WAYFINDING SIGNAGE
• Potential destinations for bicycle 

wayfinding at key junctions:
• Rocky Mountain Arsenal National Wildlife 

Refuge (56th/Uvalda)
• Peoria Station
• Bluff Lake Nature Center 
• Anschutz Medical Campus
• Denver Public Library Montbello Branch 

(Tulsa Ct/Albrook Dr)
• Montbello Central Park
• Silverman Park (Andrews Dr/Tulsa Ct)
• Elmdorf Park (55th Ave/Tuscon St)
• Montbello Recreation Center 

(53rd/Chambers)
• Parkfield Lake Park (53rd/Chambers)
• Northfield Stapleton
• Dick’s Sporting Goods Park

• Pedestrian signage on west sidewalk to 
RTD Peoria Station

SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN
• Destinos potenciales para la señalización 

de bicicletas:
• Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Rocky Mountain Arsenal
• Estación Peoria
• Centro natural del lago Bluff
• Campus Médico Anschutz
• Biblioteca pública en Montbello
• Parque Central de Montbello
• Parque Silverman 
• Parque Elmdorf
• Centro de recreación de Montbello
• Parque del lago Parkfield
• Northfield Stapleton
• Parque de artículos deportivos de 

Dick

• Señalización peatonal en la banqueta 
oeste a la estación RTD Peoria

• Destinos potenciales para la señalización 
de bicicletas:

• Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Rocky Mountain Arsenal

• Estación Peoria
• Centro natural del lago Bluff
• Campus Médico Anschutz
• Biblioteca pública en Montbello
• Parque Central de Montbello
• Parque Silverman 
• Parque Elmdorf
• Centro de recreación de Montbello
• Parque del lago Parkfield
• Northfield Stapleton
• Parque de artículos deportivos de 

Dick

• Señalización peatonal en la banqueta 
oeste a la estación RTD Peoria



QUESTIONS?

• Share a comment or ask a 
question:

• Zoom App - comment in chat 
• Calling in over the phone –

email steph@ovllc.com

• To ask for your mic to be 
unmuted:

• Zoom App - “Raise your 
hand” 

• Calling in over the phone –
Dial *9

¿PREGUNTAS?

• Comparte un comentario o haz una 
pregunta:
• Aplicación Zoom - comentar en 

el chat
• Llamar por teléfono - correo 

electrónico steph@ovllc.com

• Para pedir que su micrófono esté 
reactivado:
• Aplicación Zoom - "Levanta la 

mano"
• Llamar por teléfono - marque * 9

mailto:steph@ovllc.com
mailto:steph@ovllc.com


CORRIDOR DESIGN

Banner mounted in front of Police Station at Peoria St and 47th Ave

DISEÑO DEL CORREDOR

Se encuentra el pendón frente a la estación de policía en la calle Peoria y la avenida 47



PROJECT PHASING
FASE DEL PROYECTO



CDOT & PHASE 1 DESIGN

8’ Sidewalk

12’ Path

8’ Sidewalk

12’ Path

CDOT Y DISEÑO DE FASE 1

/ banqueta

/ Camino

/ banqueta

/ Camino

Ciudad y condado de Denver Fase 1 conexiones restantes de banquetas

Mejoras por parte de CDOT Central 70



PHASE 2 DESIGN: 51ST Ave to 56th Ave

• Protected Bike Lane on both sides
• 8’ sidewalk on both sides
• 51st Ave intersection improvements

DISEÑO DE FASE 2: LA AVENIDA 51 A 56

• Carril bici protegido en ambos lados
• 8’ banqueta en ambos lados
• Mejoras en la intersección de la avenida 51



Phase 3: 47th Ave to 51st Ave Shared Use Path

• Replace east asphalt sidewalk with concrete path and 
landscaping

• Bus stop locations moved closer to intersections

FASE 3: LA AVENIDA 47 A 51 EN EL CAMINO DE USO COMPARTIDO

• Reemplace la banqueta de asfalto este con un camino de hormigón y 
paisajismo

• Las ubicaciones de las paradas de autobús se acercaron a las intersecciones



Phase 4: 44th Ave to 47th Ave Shared Use Path
• 12’ concrete path between 44th Ave and 46th Ave
• 10’ concrete path between 46th Ave and 47th Ave
• Bus stop locations moved closer to intersections

FASE 4: LA AVENIDA 44 A 47 EN EL CAMINO DE USO COMPARTIDO

• Camino de hormigón de 12 pies entre la avenida 44 y 46
• Camino de hormigón de 10 pies entre la avenida 46 y 47
• Las ubicaciones de las paradas de autobús se acercaron a las intersecciones



West Side Sidewalk Widening 
Phase 5: 47th to 56th

Phase 6: I-70 to Albrook Dr

• Existing 8’ sidewalks 
remain

• Existing 5’ sidewalks 
widened to 8’

• Driveways reconstructed
• Bus stop locations moved 

closer to intersections

Ampliación de la banqueta del 
lado oeste
Fase 5: la avenida 47 a 56
Fase 6: I-70 a la calle Albrook
• Las banquetas existentes 

de 8 pies permanecen
• Las aceras existentes de 5  

pies se ensancharon a 8'

• Calzadas reconstruidas
• Las ubicaciones de las 

paradas de autobús se 
acercaron a las 
intersecciones



NEXT STEPS

• Implement Phase 1 Design in 
coordination with CDOT

• Finalize 60% corridor design
• Implement Vision Zero 

improvements (Phase 2)
• Pursue implementation 

funding for other phases

PRÓXIMOS PASOS

• Implementar el diseño de la 
Fase 1 en coordinación con 
CDOT

• Finalizar el diseño del corredor 
al 60%

• Implementar mejoras de Visión 
Cero (Fase 2)

• Buscar fondos de 
implementación para otras 
fases



THANK YOU 
• Ask questions with project 

team members

• Provide input on issues and 
ideas

Email 
Dana.Hoffman@devergov.org
with comments or feedback

• Haga preguntas con los 
miembros del equipo del 
proyecto.

• Proporcionar información sobre 
problemas e ideas.

Envié un correo electrónico a
Dana.Hoffman@devergov.org
con comentarios o comentarios

GRACIAS

mailto:Dana.Hoffman@devergov.org
mailto:Dana.Hoffman@devergov.org


QUESTIONS?

• Share a comment or ask a 
question:

• Zoom App - comment in chat 
• Calling in over the phone –

email steph@ovllc.com

• To ask for your mic to be 
unmuted:

• Zoom App - “Raise your 
hand” 

• Calling in over the phone –
Dial *9

¿PREGUNTAS?

• Comparte un comentario o haz una 
pregunta:
• Aplicación Zoom - comentar en 

el chat
• Llamar por teléfono - correo 

electrónico steph@ovllc.com

• Para pedir que su micrófono esté 
reactivado:
• Aplicación Zoom - "Levanta la 

mano"
• Llamar por teléfono - marque * 9

mailto:steph@ovllc.com
mailto:steph@ovllc.com


POLL - 3
ENCUESTA – 3



PROJECT PHASING
FASE DE PROYECTO



ADDITIONAL SLIDES



BUS STOP IMPROVEMENTS
MEJORAS DE PARADA DE AUTOBÚS



Public Meeting Recap Resumen de la reunión pública 
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Public Meeting Recap Resumen de la reunión pública 
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