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JUNIO DEL 2015

Estudio de la Cubierta de la Autopista I-70



TALLER COMUNITARIO 
El CDOT y la Ciudad y Condado de Denver se asociaron para involucrar a la comunidad y 
obtener sugerencias en dos diferentes alternativas de diseño para la Cubierta de la Autopista 
I-70 Este. Se evaluaron cinco elementos claves de cada diseño los cuales son:

 - Programas no Relacionados a la Escuela
 - Circulación
 - Configuración del Campo y el Patio de Recreo
 - Estilo del Cercado de la Escuela
 - Extensiones de la Cubierta en las Calles Clayton + Columbine

El taller comunitario se realizó el 9 de junio del 2015 en el Swansea Recreation Center 
como parte de este esfuerzo, y asistieron 50 personas aproximadamente. Los resultados de 
este taller se tomarán en cuenta en el desarrollo del concepto preferido para la cubierta de 
la autopista.

La reunión se llevó a cabo de 5:30 PM a 7:30 PM y consistió en una presentación de 
25 minutos para explicar los elementos de diseño de las alternativas, seguido por un 
ejercicio en grupos pequeños con un moderador. Cada participante recibió una “tarjeta de 
puntuación” y se les pidió poner en orden de prioridad del 1 al 3 (siendo 3 el mejor uso 
del lugar) los elementos de los dos diseños. Se les invito a formular preguntas al moderador 
y explicar el razonamiento de sus respuestas. En base a las opiniones proporcionadas 
por los miembros de la comunidad, el equipo de diseño desarrollará un plan preferido 
incluyendo los elementos más deseados por la comunidad. 
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DEBATES EN PEQUEÑOS GRUPOS
ANALIZADOS…

Dos alternativas de diseño 
y cinco elementos en cada 

diseño: Programas No 
Relacionados a la Escuela, 
Circulación, Configuración 
del Campo y el Patio de 

Recreo, Estilo del Cercado de 
la Escuela, Extensiones de la 

Cubierta en las Calles Clayton 
+ Columbine



ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

LAS DOS ALTERNATIVAS



PROGRAMAS NO RELACIONADOS CON LA ES-
CUELA

Las diferencias  más importantes entre la Alternativa 1 y la Alternativa 2 fue en los grupos 
de usuarios que estos atraen. La Alternativa 1 proporciona un área grande para canchas 
de deportes que pueden incluir basquetbol, futsal y otros tipos de cancha. La Alternativa 
2 se centró más en programas para niños pequeños como el parque infantil para niños 
que no están en edad escolar y una serie de juegos en forma de montículos que fueron 
diseñados junto al parque de chorritos de agua. Ambas alternativas proporcionaron 
jardines formales, espacio flexible para una plaza y un jardín informal con diversas 
configuraciones.
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CIRCULACIÓN

Las Alternativas 1 y 2 utilizan la misma configuración para el estacionamiento, la zona 
para dejar pasajeros y la circulación para la escuela, e instalaciones vehiculares y de 
ciclismo que no pertenecen a la escuela. La Alternativa 1 proporciona una circulación 
peatonal mejor y más directa de norte a sur y de este a oeste mientras que la Alternativa 
2 proporcionaba un patrón de circulación más amplios y en base a experiencia. En la 
Alternativa 2 la conexión principal de Este a Oeste está situada al sur del campo multiusos.
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CONFIGURACIÓN DEL CAMPO Y EL PATIO DE RECREO 
DE LA ESCUELA

Las Alternativas 1 y 2 difieren en la forma de orientación del campo en el que la 
Alternativa 1 proporciona una orientación de Este a Oeste y la Alternativa 2 una 
configuración de Norte a Sur. El tamaño del campo era aproximadamente el mismo en 
ambas configuraciones para proporcionar un espacio adecuado para la escuela. La 
Alternativa 2 tiene el césped más cerca de la escuela y el patio de recreo se movió más 
hacia la cubierta por encima de la interestatal, mientras que la Alternativa 1 mantuvo el 
patio de recreo más cerca de la escuela y fuera de la cubierta.
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ESTILO DEL CERCADO DE LA ESCUELA

Ambas Alternativas proporcionan la misma área de cercado y ofrecen grandes entradas 
al campo multiusos para la comunidad así como un cercado secundario alrededor del 
patio de recreo de la escuela. La Alternativa 1 proporciona un estilo de cercado muy 
vibrante y juguetón que se convierte en parte del paisaje mientras que la Alternativa 2 
proporciona un estilo más tradicional de ladrillo y hierro. Las dos alternativas ofrecen 
una estructura de puerta vertical para señalar las entradas principales hacia el patio de 
recreo de la escuela y una apertura más sutil en los campos multiusos.
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EXTENSIONES EN LAS CALLES CLAYTON  
Y COLUMBINE

Las extensiones de la cubierta a los lados de la Clayton y la Columbine son diferentes 
en cada alternativa, la Alternativa 1 proporciona un espacio comunitario programado y 
un mirador hacia el oeste mientras que la Alternativa 2 ofrece sólo una barrera de jardín 
mejorada entre la carretera y la acera. Ambas alternativas ofrecen una barrera de sonido 
y un espacio para plantar arbustos a lo largo de los bordes.
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“TARJETA DE PUNTUACIÓN”
I-70 COVER COMMUNITY WORKSHOP # 2
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La “Tarjeta de Puntuación” fue la forma que utilizó el 
equipo de diseño para cuantificar las opiniones de 
los miembros de la comunidad. Cada mesa tuvo los 
dos diseños de alternativas así como un paquete con 
imágenes para visualizar las diferencias entre las dos 
alternativas. 

El objetivo no era elegir un diseño u otro, sino, 
los elementos de cada diseño que les gustó a la 
comunidad.

Los individuos tuvieron 45 minutos para pensar qué 
elementos eran los mejores de cada diseño. Una 
vez terminada la puntuación, cuatro representantes 
presentaron puntos clave del debate de sus mesas.



LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO EN GRUPO

TALLER COMUNITARIO # 2 DE LA I-70 ESTE
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ALTERNATIVA 1 | BASES DE LA ALTERNATIVA PREFERIDA

En general la Alternativa 1 
obtuvo el puntaje más alto de 
las dos alternativas y servirá 
de base para el desarrollo del 
concepto preferido. La tarjeta 
de puntuación también permitió 
que las personas comentaran 
libremente. Esto, así como 
el debate abierto y las notas  
obtenidas durante la reunión 
pública proporcionaron la 
información que ayudará a 
tomar elementos de cada plan y 
llevarlos al concepto preferido. 
Dos elementos principales 
que la comunidad desea 
son: que el espacio acomode 
tanto a programas para los 
niños pequeños como para 
los adolescentes y jóvenes. 
También había el deseo de 
tener un patrón de circulación 
más acogedor y “placentero”.



TIPOS DE COMENTARIOS

“El parque infantil debe ser más grande. Necesitamos más actividades 
para los niños  alrededor del área”.

“Debemos utilizar materiales renovables. Proporcionar reciclaje así como 
botes de basura”.

“Necesitamos más de una fuente de agua potable”.

“Mover el parque infantil y los montículos de juego de la  
alternativa 2 a la alternativa 1”.

“Esto debe tener el sabor de la comunidad”.



TIPOS DE COMENTARIOS

“La población de la tercera edad también necesita espacio. Proporcionar 
más sombra para caminar”.

“¿Y qué acerca de wall ball? Proporcionar suficiente sombra  
y más baños”.

“Proporcionar espacios para el arte en todo el parque  
y no sólo en los extremos”.

“Me gusta el mirador de la Opción 1 y la torre de la Opción 2, vistas a 
las montañas y a la ciudad sería genial”.

“Me gusta el área de estacionamiento para los carros de comida”.



LAS PRINCIPALES PALABRAS UTILIZADAS DURANTE LA RE-
UNIÓN

seguridad

sombra

árboles

handballparque infantil

áreas para picnic

sendero para 
caminatas

fuentes de agua

baños

iluminación

para múltiples 
generaciones 

estacionamiento 
para bicicletas

instalaciones para 
bicicletas



TEMAS COMUNES

•	Deseo de que el campo multiusos tenga la orientación de 
Este a Oeste

•	La circulación de la Alternativa 1 es más acogedora para  
la comunidad

•	Proporcionar actividades para personas de todas las 
edades. Actividades para niños, ancianos y adolescentes

•	Sombra en los senderos para caminatas y las áreas de 
juego es importante

•	Integrar el arte comunitario en todo el diseño
•	Vistas a la ciudad y a las montañas son importantes.  

Incorporar las instalaciones para bicicletas en el diseño
•	Proveer un espacio recreativo multifuncional
•	El diseño debe tener lo más posible de programas que  

se pueda para utilizar mejor el espacio



¡GRACIAS POR SU APORTE! 

El equipo de diseño tomará las sugerencias y comentarios de 
este taller comunitario y desarrollará un concepto preferido. 
¡Desarrollaremos un plan preferido que refleje sus opiniones!


