
Taller Virtual de Planificación para 
la participación de los Jóvenes del 
Plan del Àrea Oeste
¡Comparta SU voz en el proceso!



Como Participar
• ¿Qué es la planificación 

y por qué es 
importante?

• ¿Qué es la iniciativa de 
planificación de 
vecindarios?

• ¿Qué es el Plan del Área 
Oeste?

• Preguntas de 
participación

• Actividad de foto y voz
• Próximos pasos -

¡Manténgase 
involucrado!



¿Qué es la planificación? ¿Por qué es 
importante?

• Realizado a 
diferentes escalas 
dentro de la ciudad

• Proceso impulsado 
por la comunidad

• Identifica una visión 
y estrategias

• Guía el desarrollo 
futuro y conserva la 
historia



Planificación en el pasado: Denver Union
Station

Popular entre 1880-1930, los edificios de estilo 
Beaux-Arts son algunos de los más opulentos de 

la arquitectura estadounidense.

En aquel momento…
(1881)
• Arquitectura única
• Sin tiendas ni 

restaurantes
• Diseñado para 

vehículos, autobuses y 
trenes

• Sin arte ni lugares para 
personas y familias

• El único enfoque fue el 
transporte



Planificación de hoy: Denver Union Station

La transformación de la estación de 120 años de 
antigüedad de 54 millones de dólares en hotel, 
tiendas, restaurantes y bares se completó en 

2014.

Actualidad…(2020)
• Conservó un punto de 

referencia histórico
• Tiendas, Restaurantes y 

Hoteles
• Diseñado para personas
• Diseñado para peatones 

y para recoger / dejar
• Instalaciones de Arte
• Característica de agua 

para niños y lugares 
para pasar el rato



La planificación restaura lugares: 
Confluence Park

• Mejor acceso al río
• Problemas de seguridad abordados
• Mejores instalaciones y comodidades

• Proyecto de revitalización de $ 9.4M
• 2 años de construcción
• Contaminante ambiental importante

ANTES DE DESPUÉS



¿Qué es la iniciativa de planificación de 
vecindarios?

Intencional.
El proceso de planificación 

será claro y los participantes 
sabrán qué esperar.

Equitativo.
El proceso de planificación 
tratará a los vecindarios de 
manera justa y promoverá 
resultados equilibrados y 

equitativos.

Mensurable.
El proceso de planificación 

utilizará datos para informar 
decisiones y realizar un 

seguimiento del progreso.
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¿Qué es el Plan del Área Oeste?



Barnum
Barnum West

Valverde
Villa Park

Sun Valley
West Colfax

Vecindarios del Àrea del Plan



¿Qué puede hacer el Plan del Área Oeste?



Ayude a implementar planes 
para toda la ciudad



El Plan del Àrea Oeste tendrá…
• Introducción

• Elementos de visión
• Equidad e inclusión

• Marco del plan
• Uso del suelo y forma construida
• Movilidad
• Infraestructura de calidad de vida

• Áreas de enfoque
• Vecindarios
• Activos de la comunidad

• Implementación
• Prioridades de la comunidad
• Proyectos y socios

Temas de enfoque 
impulsados por la comunidad

• Prioridades importantes de la 
comunidad

• Recomendaciones sugeridas
• Diseños y mejoras
• Oportunidades comunitarias
• Políticas y regulaciones
• Coordinación con socios 

comunitarios



Coordinación con Socios



Cronograma del Plan del Àrea Oeste

Nosotros
estamos aqui

¿Cuánto tiempo tardará?



Cronograma del Plan del Àrea Oeste



Oportunidades de Participación Pública



Tus Ideas Importan



Entrenando su Lente de Planificación

Movilidad
Caminar, 
andar en 
bicicleta, 
tránsito, 

vehículo y 
carga

Infraestructura de 
calidad de vida

Medio ambiente, 
comida, parques, 

iluminación

Usos 
Terrenos

Residencial, 
comercial e 
industrial



Nota: ¡Sé creativo!

Infraestructura 
de calidad de 
vidaMovilidad

Usos terrenos 
y forma 
construida

Ejemplos Útiles



Entrenando su Lente Económica
• Economía: La riqueza y los recursos

de una ciudad, región, estado o país, 
especialmente en términos de 
producción y consumo de bienes y 
servicios.

• Ejemplos: cómo gastamos el dinero 
en un área o región:

• La economía local: la ciudad y el 
condado de Denver

• La economía regional: el área 
metropolitana de Denver

• La economía del estado - El estado de 
Colorado

• La economía nacional - Estados 
Unidos de América

• La economía global - ¡El mundo!



Entrenando su Lente Económica

Buena economia ofrece 
oportunidades de empleo 
y acceso a necesidades 
como alimentos y un 
hogar.

Mala economia significa 
que no deberíamos gastar 
demasiado dinero y solo 
comprar lo que 
necesitamos



2. Movilidad: ¿Cómo viajas a la escuela y 
regresas a casa?
3. Su calidad de vida: ¿Cuáles son algunas 
de sus actividades favoritas para hacer en 
verano e invierno para divertirse?

1. Usos Terrenos: ¿Cuál es su visión 
(futuro) para su vecindario?

Preguntas para tí…

4. Preocupaciones y Oportunidades: si pudiera 
mejorar algo en su vecindario, ¿qué sería y por 
qué?



Tu voz en imágenes ...
INSTRUCCIONES
• Tomar 3-5 fotos
• Haga clic en este enlace para 

responder a una encuesta. 
Agrega tus fotos y 
marcadores de ubicación 
sobre la marcha: 
https://app.maptionnaire.co
m/en/9295/

• Trate de ser descriptivo al 
describir sus fotos. ¡Las 
respuestas y fotos se 
incluirán en el Plan Final del 
Área Oeste!

https://app.maptionnaire.com/en/9295/


Cómo mantenerse involucrado en la 
planificación
• Visite nuestra página web 

para mantenerse 
actualizado e involucrado 
con el Plan del Área Oeste:
www.Denvergov.org/plan
oeste

• Visite la página web de las 
Oficinas del Consejos de su 
ciudad: 
https://www.denvergov.org
/content/denvergov/en/de
nver-city-council.html

http://www.denvergov.org/planoeste
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-city-council.html


FIN DE PRESENTACION
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