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PLAN DEL ÁREA FAR NORTHEAST

UNA VISIÓN PARA FAR NORTHEAST

Introducción

Equitativo, Económico e Inclusivo

Económicamente Diverso y Dinámico

El Plan del Área del Far Northeast describe la visión de
la comunidad para los próximos 20 años. El área de
planificación del Far Northeast incluye los vecindarios
de Montbello, Gateway-Green Valley Ranch y la parte
más al sur del vecindario de Denver International
Airport. (Para minimizar la confusión, el plan usa el
término “DIA” para referirse al vecindario oficial, y
“DEN” para referirse al aeropuerto en sí.) El área de
planificación tiene un tamaño de aproximadamente
17 millas cuadradas, o aproximadamente el 11% del
terreno de la Ciudad de Denver (sin incluir DEN).

La comunidad del Far Northeast apoya el desarrollo
y la preservación de una amplia gama de opciones
de vivienda para todas las edades, capacidades
e ingresos, con un énfasis en las necesidades de
vivienda de las personas mayores, adultos jóvenes y
familias del área. Los bienes, servicios y servicios de
calidad deben ubicarse convenientemente en el área
de planificación y deben ser accesibles para todos.

La comunidad del Far Northeast valora el espíritu
empresarial y la movilidad económica para una
fuerza laboral diversa. El Plan del Far Northeast
cultiva el acceso a oportunidades para residentes
y trabajadores locales al apoyar el desarrollo y la
retención de una variedad de oportunidades de
negocios, empleo, educación y capacitación.

El área Far Northeast es una de las únicas partes de
Denver que todavía tiene cantidades significativas
de terrenos no urbanizados sin explotar. Con los
vecindarios residenciales de Montbello y Green Valley
Ranch ahora sustancialmente desarrollados, la mayor
parte de los terrenos sin desarrollar remanentes
del noreste se encuentran en los vecindarios de
Gateway y DIA, desde 40th Ave hasta 72nd Ave. Es
probable que esta área vea un aumento en el ritmo
de desarrollo en los próximos años, debido a muchos
factores, entre los que se incluyen: la continua
población y el crecimiento económico en Denver,
una oferta regional de viviendas restringida, la
disponibilidad de terrenos en Far Northeast, ventajas
de ubicación, incluida la proximidad al aeropuerto y
la I-70, las oportunidades resultantes del crecimiento
en el aeropuerto y las mejoras recientes en el tránsito
y la infraestructura, como la Linea A de RTD.

Vecindarios Fuertes y Auténticos
El Far Northeast de Denver es una comunidad de
vecindarios orgullosos y bien establecidos que
celebra la diversidad racial y cultural. El Plan del Far
Northeast busca mantener y mejorar el carácter
suburbano inclusivo del área mientras se enfoca en
el crecimiento y desarrollo de mayor intensidad a
lo largo de los corredores de tránsito y en centros
transitables de uso mixto. A través de prácticas
de diseño urbano sólidas que abarcan y son
compatibles con el patrimonio histórico y cultural
del área, surgirán lugares atractivos que integran
cuidadosamente nuevos desarrollos con espacios
públicos y privados existentes.

Lugares Conectados, Seguros y Fácil Acceso
La red de transporte del Far Northeast refleja
la naturaleza tradicional del diseño y la función
suburbana. El Plan de Área del Far Northeast busca
aumentar las opciones de movilidad innovadoras de
alta calidad que incluyen conexiones de primera y
última milla, caminar, andar en bicicleta, transporte
público, vehículos personales y carga.

Un Medio Ambiente Resistente
La comunidad del Far Northeast otorga un alto valor
a la recreación, parques, espacios abiertos y áreas naturales. El Plan del Far Northeast guía el crecimiento,
el desarrollo y el uso de terrenos públicos de manera
responsable y sostenible para proteger y mejorar el
medio ambiente para las generaciones futuras.

Sano y Activo
La comunidad del Far Northeast cree en estilos
de vida activos y saludables que equilibren las
necesidades mentales, espirituales, físicas y
nutricionales de sus residentes. El Plan del Far
Northeast guía el crecimiento y el desarrollo de una
manera que ofrece amenidades y servicios seguros,
accesibles y atractivos para todos.
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PLAN EN UNA PÁGINA:

CREANDO VECINDARIOS COMPLETOS

1. Crecimiento y Desarrollo Planificado
2. Lugares, Alturas de Edificios y Diseño Urbano
3. Economía Local
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MONTBELLO
VISIÓN GENERAL Y RESUMEN
Mantener el carácter de los vecindarios residenciales existentes de Montbello
mientras crear y conectar con las áreas de destino a lo largo de Peoria y Chambers
Road

PROYECTOS TRANSFORMATIVOS
Iniciativa “FreshLo” (Fresco y local)

Crear un centro cultural de uso mixto y un circuito para caminar por el vecindario.

Sistema de drenaje de los canales abiertos en Montbello
Buscar oportunidades para transformar los canales abiertos de concreto de
Montbello en servicios en el vecindario.

CREANDO REDES COMPLETAS

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD DE VIDA

CREANDO VECINDARIOS SALUDABLES Y ACTIVOS

1. Red de Calles Futuras

1. Vida Sana y Activa

2. Carreteras e Intersecciones

2. Redes de Alimentos Saludables

3. Peatones, Bicicletas, Tránsito, y Vehículos

3. Parques, Recreación y Medio Ambiente

4. Calles de Prioridad Modal

4. Capital Social y Bienestar

EXECUTIVE SUMMARY

MOVILIDAD

GATEWAY-GREEN VALLEY RANCH

DIA

VISIÓN GENERAL Y RESUMEN

VISIÓN GENERAL Y RESUMEN

Preservar el carácter de las áreas residenciales existentes mientras aprovechar el
desarrollo futuro en el área de Gateway para atraer el desarrollo de uso mixto y
viviendas asequibles.

Aprovechar el acceso directo al aeropuerto del área y la proximidad al transporte
ferroviario de cercanías para crear vecindarios, áreas de destino y centros de
empleo nuevos y emocionantes.

PROYECTOS TRANSFORMATIVOS

PROYECTOS TRANSFORMATIVOS

Revisar las regulaciones existentes para garantizar que se proporcionen suficientes
parques, recreación e instalaciones escolares a medida que el área se desarrolle y
crezca.

Crear un desarrollo vibrante, compacto y transitable orientado hacia el tránsito en
61st y Peña.

Reglas y Regulaciones de la Subdivisión Gateway

Plan de Área para la Estación de 61st y Peña

Estación de 72nd y Himalaya A-Line
Construir una nueva estación y un desarrollo orientado al tránsito adyacente.

Plan de Desarrollo Estratégico para DEN
Construir desarrollo comercial compatible en DEN en terrenos no aeronáuticos.

Far Northeast Area Plan
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USO DE SUELO Y FORMA CONSTRUIDA

MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD DE VIDA

El Capítulo Uso del Suelo y Forma Construida describe
cómo crear vecindarios completos en Far Northeast.
El capítulo proporciona orientación sobre los tipos de
lugares que se prevén en Far Northeast, la construcción
de alturas y densidades, las estrategias para el
crecimiento futuro y las consideraciones de diseño
urbano para el nuevo desarrollo. Los componentes
clave del uso de la tierra y la estrategia de formulario
construido para Far Northeast incluyen los siguientes:

El capítulo de Movilidad describe cómo crear redes
de transporte completas en Far Northeast. El capítulo
proporciona orientación sobre futuras instalaciones de
transporte por modo y tipo. Los componentes clave de
la estrategia de movilidad para Far Northeast incluyen
los siguientes:

La infraestructura de calidad de vida se refiere a los
lugares, árboles, plantas, parques y espacios al aire libre
que unen a nuestras comunidades y contribuyen a
la salud, las necesidades, la comodidad, la resistencia
ambiental y la conexión social. Este capítulo del plan
proporciona orientación sobre una amplia variedad de
temas que incluyen una vida saludable y activa, acceso
a alimentos, parques y recreación, calidad ambiental,
seguridad y sistemas sociales. Las estrategias clave
de calidad de vida para Far Northeast incluyen las
siguientes:

»» Un plan de uso de la tierra que balancea las
necesidades de los residentes, el comercio y la
industria.

Plan Del Área Far Northeast

• Preservar el carácter y los modelos de desarrollo de los vecindarios
residenciales existentes.
• Preservar la base de empleo en zonas industriales.
• Permitir que las áreas comerciales existentes crezcan y evolucionen con
el tiempo en centros y corredores de uso mixto.
• Crear áreas de destino de uso mixto en terrenos sin desarrollar en
Gateway.
• Permitir el desarrollo de usos mixtos de mayor densidad en áreas
no desarrolladas como una estrategia para diversificar el parque
de viviendas del Far Northeast y atraer tiendas, servicios y empleos
adicionales.
• Crear un corredor comunitario en Tower Road con nodos de destino en
las intersecciones principales.
• Cree un área de destino transitable de uso mixto cerca de la Estación
61st y Peña.
»» Preservar las áreas residenciales e industriales
existentes dirigiendo la mayoría del crecimiento
futuro a centros, corredores y terrenos sin
desarrollar.
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»» Incorporar principios de diseño urbano que
promuevan un diseño de alta calidad.
»» En áreas susceptibles al ruido y otros impactos de
la aviación, protejer a la comunidad de la actividad
aeroportuaria al continuar con las limitaciones
reglamentarias existentes sobre nuevos desarrollos
mientras estas restricciones sean necesarias.
»» Abordar la zonificación y otras regulaciones, según
sea necesario, para crear los resultados enumerados
anteriormente.

»» Extiender una red de calles racional y navegable
en áreas no desarrolladas que se conecten a las
calles existentes y proporcionen conectividad a
través de estas áreas.
»» Asegurarse de que haya una variedad de tipos
de calles en todo el noreste que se adapten
perfectamente al sistema de clasificación de
calles funcional de Denver y que satisfagan las
necesidades de movilidad del área.
»» Mejorar la frecuencia, velocidad y confiabilidad
del tránsito en Far Northeast.
»» Crear una red conectada de instalaciones para
bicicletas que proporcione la mayor facilidad de
uso posible en cada segmento.
»» Completar la red de peatones del área para
crear un entorno transitable que sea accesible y
cómodo para todos los usuarios.
»» Emprender mejoras en las carreteras y las
intersecciones para mejorar el flujo del tráfico,
garantizar velocidades de viaje seguras y mejorar
los cruces.
»» Mover eficientemente las mercancías limitando
las rutas de carga a carreteras de alta capacidad
en áreas industriales y comerciales.
»» Identificar las calles modales de prioridad
según los modos de transporte para los que
están diseñadas: tránsito, bicicletas, peatones,
automóviles y carga.

»» Promover estilos de vida saludables y activos al
proporcionar rutas seguras a la escuela y apoyar
a las organizaciones que promueven la actividad
física.
»» Crear un entorno de alimentos completo en
Far Northeast al mejorar el acceso a alimentos
frescos, saludables y asequibles, y abordar la
sobresaturación de los alimentos de preparación
rápida.
»» Crear un sistema robusto de parques y recreación
al aumentar el acceso, diversificar los servicios y
programas, reinvertir en recursos, conectar a las
personas con la naturaleza y adaptar los parques al
clima cambiante.
»» Preservar la calidad ambiental y mejorar la
resiliencia climática mediante el aumento del uso
de infraestructura verde y la expansión del dosel de
árboles del Far Northeast.
»» Mejorar la seguridad y la protección mediante
una combinación de diseño mejorado del
sitio, iluminación, asociaciones comunitarias y
protección / control de animales.
»» Mejorar la conexión con la comunidad apoyando
el capital social, el bienestar mental, las iniciativas
de base y los esfuerzos de participación de los
jóvenes.
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