
¡Bienvenido!
Reunión Pública del Plan de Área Far Northeast
12 de julio de 2018



Agenda de hoy

6:10 Bienvenida y comentarios del Concejal

6:20 Presentación

6:45 Actividades y Casa Abierta

8:00 Fin de la reunión



Historia
Plan de Área Far Northeast
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Proceso de planificación 



22 de junio de 2017

Reunión pública #2 Reunión pública #3Reunión pública #1
13 de septiembre de 2017 30 de enero de 2018

Se identificaron ventajas, 
oportunidades, debilidades 
y amenazas

Se creó una visión para el 
futuro

Se identificaron áreas de 
oportunidad, tipos de 
desarrollo y preferencias 
visuales



• Futuro crecimiento y desarrollo
• Acceso a la venta al por menor
• Áreas de oportunidad
• Mapa de lugares futuros

• Acceso a los alimentos

• Parques y Recreación

• Vivienda asequible

• Transporte
• Tránsito
• Vehículos
• Bicicletas
• Peatones
• Calles e intersecciones

La reunión de hoy: Revisar borradores de conceptos e ideas



Futuro crecimiento y desarrollo



Crecimiento y desarrollo - Lo que ustedes nos 
han dicho

Preocupaciones
• Necesidad de más 

ventas y servicios
• Disminución de la 

asequibilidad
• Gentrificación y 

desplazamiento

Oportunidades
• Gran base de población 

existente y crecimiento 
futuro

• Tierra no desarrollada
• Reurbanización de 

áreas subutilizadas



Crecimiento y desarrollo - Lo que ustedes nos 
han dicho



Áreas para preservar en Far 
Northeast





Blueprint Denver:

Centros DistritosCorredores Áreas residenciales

Contextos de los vecindarios

Tipos de 
lugares

Local

Bloques de 
construcción

Communitario Regional Local Communitario Campus Parque 
regional

Cívico

Innovación / 
Flexión

Manufactura
de valor

Aeropuerto

HIGH

Alto-
medio

BajoBajo-
medio

Alto

¿Cuáles son los lugares que hacen nuestra ciudad?



Blueprint Denver - Tipos de lugares 
futuros

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas para preservar en Far Northeast

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas de oportunidad en Far Northeast



Áreas de oportunidad en Far Northeast

Edificios adaptativos

de reutilización

Uso-mixto 3-5 pisos

Tecnología /

Investigación y Desarrollo

Almacén/Manufactura

Venta al por menor

independiente / servicios

Centro comercial con 

estacionamiento

Uso-mixto 3-5 pisosUso-mixto 1-2 pisos



Áreas de oportunidad en Far Northeast

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas de oportunidad en Far Northeast

• Aproveche la proximidad a la I-70 
creando un centro comunitario en
Peoria

• Atraer más comerciales y minoristas

• Incluir propiedades zonalizadas
comercialmente detrás de Peoria

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo

• Crear un distrito de Innovación / 
frente a Peoria

• Permitir la industria ligera y usos no 
industriales

• Apoyar la reutilización adaptativa de 
edificios

• Atraer usos que sirven a la 
comunidad



Áreas de oportunidad en Far Northeast



Áreas de oportunidad en Far Northeast

Venta al por menor

independiente / servicios

Centro comercial con 

estacionamiento

Uso-mixto 3-5 pisosUso-mixto 1-2 pisos

Uso-mixto 3-5 pisosUso-mixto 1-2 pisos

Venta al por menor

independiente / servicios

Centro comercial con 

estacionamiento



Áreas de oportunidad en Far Northeast

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas de oportunidad en Far Northeast

• Centro local

• Permitir el redesarrollo de 
uso mixto

• Baja intensidad y escala

• Centro Comunitario

• Atraer más uso comercial, 
minorista y mixto

• Aproveche la proximidad a la 
I-70

• Moderada intensidad y 
escala

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas de oportunidad en Far Northeast



Áreas de oportunidad en
Far Northeast

Uso-mixto 3-5 pisosUso-mixto 1-2 pisos Uso-mixto 6+ pisos

Viviendas urbanas
residenciales

Viviendas
residenciales

Centro comercial
con apartamentos



Áreas de oportunidad en Far Northeast

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas de oportunidad en Far Northeast

• Centros comunitarios cerca 
del tránsito y las carreteras 
principales

• Centros locales de uso mixto 
en otras áreas visibles (GVR 
Blvd, 56)

• Residencial en parcelas
interiores

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas de oportunidad en Far Northeast



Áreas de oportunidad en
Far Northeast

Venta al por menor

independiente / servicios

Centro comercial con 

estacionamiento

Al por menor “gran caja”

Uso-mixto 3-5 pisosUso-mixto 1-2 pisos

Compras amigables para peatones Uso-mixto 6+ pisos

Apartamentos residencial

Centro comercial
con estacionamiento

Centro comercial
con estacionamiento

Apartamentos
residencial

Uso-mixto 3-5 pisosUso-mixto 1-2 pisos Uso-mixto 6+ pisos



Áreas de oportunidad en Far Northeast

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas de oportunidad en Far Northeast

• Expanda el nodo comercial en 
GVR Blvd & Tower para crear un 
centro comunitario

• Corredores comunitarios en 
Tower y 56th

• Residencial donde existe 
actualmente y en parcelas 
interiores

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



Áreas de oportunidad en Far Northeast



Áreas de oportunidad en Far Northeast

Viviendas urbanas
residenciales

Apartamentos
residencial

Centro comercial con 
estacionamiento

Al por menor 
“gran caja”

Oficina
parque / campus

Tecnología / Investigación
y Desarrollo

Lugares de 
entretenimiento

Hotel y 
hospitalidad

Producción
industrial ligera

Al por menor 
“gran caja”

Uso-mixto
1-2 pisos

Uso-mixto
3-5 pisos



Áreas de oportunidad en Far Northeast

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



• Corredores comunitarios en Tower y 56th

• Centros regionales y comunitarios en el área de la 
estación 61st y Peña

• Residencial en parcelas interiores al sur del 64th 

• Centros comunitarios en parcelas interiores al 
norte de la calle 64th (Highpoint y DIBC)

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo

Áreas de oportunidad en Far Northeast



Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo

Áreas de oportunidad en Far Northeast



Far Northeast- Tipos de lugares futuros

Aeropuerto

Manufactura de valor

Parque regional

Innovación / Flexión

Campus
Cívico

Centro regional

Centro local
Centro comunitario

Corredor local
Corredor communitario

Alto-medioBajo-medioBajo



• Ejercicio de puntos
• Elija su nivel de comodidad con cada conjunto de ideas

Su turno para comentar



Acceso a los alimentos



Acceso a los alimentos –
Lo que ustedes nos han dicho

Preocupaciones
• Comida desierto
• Pantano de alimentos
• Acceso al transporte

Activos y oportunidades
• Tierra no desarrollada
• Población existente y 

crecimiento futuro
• La producción de 

alimentos (jardines, 
invernaderos)

• Emprendimiento local
• Crea un "ambiente de 

comida completo"



1. Aumentar el número de 
minoristas de alimentos 
saludables

2. Reducir la concentración de los 
minoristas de comida rápida

3. Expandir la producción local de 
alimentos

4. Promueva la intersección de la 
comida, la cultura y el arte

5. Mejorar el acceso de transporte a 
alimentos frescos

6. Proporcionar educación 
relacionada con los alimentos para 
todas las edades

Crear un 
entorno

alimentario
completo

Ideas para el acceso a los alimentos



• Fresco, local y equitativo

• Crear lugares que incorporen el 
desarrollo orientado a la 
alimentación para Montbello

• Centro cultural anclado de 
comestibles

• Sistemas alimentarios sostenibles 
para aumentar la producción 
local de alimentos saludables

• Un "bucle caminable" de vida 
saludable conecta jardines, 
escuelas, parques y el centro 
cultural

Idea transformativa: FreshLo



• Ejercicio de puntos
• Elija su nivel de comodidad con cada conjunto de ideas

Tu turno para comentar



Parques y Recreación



Parques y Recreación –
Lo que ustedes nos han dicho

Necesidades e inquietudes
• Mantenimiento
• Acceso / conectividad a 

las instalaciones
• Aumenta la demanda a 

medida que crece la 
población

• Adaptarse al cambio
climático

Activos y Oportunidades
• El sistema existente ya 

es bueno
• Entorno natural: 

espacio abierto, vistas a 
la montaña

• Sistema de senderos
• Programación y eventos



Ideas para Parques y Recreación
1. Crecer el acceso y 

diversificar 
servicios y 
programas

2. Reinvertir en 
recursos y 
personas

3. Conectar a las 
personas con la 
naturaleza y la 
cultura

4. Adaptarse al clima
cambiante



• Ejercicio de puntos
• Elija su nivel de comodidad con cada conjunto de ideas

Tu turno para comentar



Vivienda asequible



Vivienda asequible –
Lo que ustedes nos han dicho

Preocupaciones
• Costos aumentando
• Desplazamiento
• Vivienda para personas 

mayores, familias y 
personas con 
necesidades especiales

Beneficios y 
oportunidades
• unidades asequibles

existentes
• Tierra no desarrollada
• Programas de asistencia



Ideas para viviendas asequibles
1. Crear asequibilidad: 2,000 unidades en 5 años
• Proporcionar nuevas unidades asequibles y una combinación de tipos de 

vivienda

2. Preservar la asequibilidad: 1,000 unidades en 5 años
• Preservar la asequibilidad de las unidades existentes a través de 

incentivos, subvenciones y otros programas

3. Promover el acceso: 20,000 viviendas en 5 años
• Aumentar el acceso a viviendas asequibles a través de programas de 

asistencia nuevos y existentes

4. Estabilizar a los residents: 10,000 viviendas en 5 años
• Reducir el desplazamiento a través de programas de asistencia, reducción 

de impuestos y regulaciones de uso de la tierra



Affordable Housing Ideas in Far Northeast

1. Crear asequibilidad: 200 unidades en 5 años
• Proporcionar nuevas unidades asequibles y una combinación de tipos de 

viviendas con un enfoque en familias, personas mayores y personas 
con discapacidades

2. Preservar la asequibilidad: 100 unidades en 5 años
• Preservar la asequibilidad de las unidades existentes a través de 

incentivos, subvenciones y otros programas

3. Promover el acceso: 2,000 viviendas en 5 años
• Aumentar el acceso a viviendas asequibles a través de programas de 

asistencia nuevos y existentes con un enfoque en familias, personas 
mayores y personas con discapacidades

4. Estabilizar a los residents:  1,000 viviendas en 5 años
• Reducir el desplazamiento a través de programas de asistencia, 

reducción de impuestos y regulaciones de uso de la tierra



• Ejercicio de puntos
• Elija su nivel de comodidad con cada conjunto de ideas

Tu turno para comentar



Instalaciones de transporte



Transporte –
Lo que ustedes nos han dicho

Preocupaciones
• Seguridad: 

intersecciones rápidas y 
desafiantes

• Caminando
• Ciclismo/bicicleta
• Acceso al tránsito

Oportunidades
• Conectar instalaciones

para formar redes
completas

• Rutas seguras a los
principales destinos: 
escuelas, parques, áreas
comerciales, estaciones
de tránsito



Preocupaciones

Transporte – Lo que ustedes nos han dicho



Frecuencia de Accidentes
Data from 2013-2017

Alto

Bajo



Número de carriles
Carriles de vaje



Ideas para calles e intersecciones
Eliminar carriles

Agregar carriles

Conexión de calles*

Mejoras para operación y seguridad

Mejoras al cruce de senderos

Mejoras de corredor

Reconfiguración de las calles

PLANIFICADO / FINANCIADO | MEJORAS PROPUESTAS DE INTERSECCIÓN



Canales abiertos existentes



Idea transformativa:
Calle colectora residencial de Montbello



Idea transformativa:
Calle colectora residencial de Montbello



Idea transformativa:
Calle colectora residencial de Montbello



Idea transformativa:
Calle colectora residencial de Montbello



Idea transformativa:
Calle colectora residencial de Montbello



Idea transformativa:
Calle colectora residencial de Montbello



Idea transformativa:
Calle colectora residencial de Montbello



Tu turno para comentar:



Banquetas desaparecido
Banqueta
desaparecida



Accidentes de peatones
Banqueta
desaparecida

Accidente de tráfico fatal

Peatonal involucrado





Ideas para una red peatonal



Accidentes de bicicleta

Accidentes con bicicletas



Ideas para una red de bicicletas



Tu turno para comentar:
• Mapas de red modal de transporte
• Notas adhesivas / comentarios abiertos en cada red

• Identificar brechas o conexiones faltantes
• Sugerir ediciones o nuevas ideas



¡Bienvenido!
Reunión Pública del Plan de Área Far Northeast
12 de julio de 2018
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