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Denver Integrado: 
Integración para una ciudad inclusiva 

Extender la 
diversidad de 

vivienda y trabajos 

Mejorar el 
acceso a 

oportunidades 
creando acceso más 

equitativo a 
instalaciones que 

ayuden a mejorar la 
calidad de vida, así 

como a salud y 
educación de calidad. 

Brindando una variedad 
mejor y más inclusiva de 
opciones de vivienda y 

empleo en todos los 
vecindarios. 

Reducir la 
vulnerabilidad al 
desplazamiento 

Estabilizando residentes y 
negocios que son 

vulnerables al 
desplazamiento 

involuntario debido al 
aumento del valor de las 

propiedades y de los 
arrendamientos. 

Planear para la igualdad y dirigir 
un cambio que beneficie a todos. 

Igualdad signifca que todos, 
independientemente de quiénes son o de dónde 
vienen, tienen la oportunidad de prosperar. En 
donde hay igualdad, la identidad de una persona 
no determina sus resultados. Como ciudad, 
avanzamos con igualdad cuando servimos a 
las personas, familias y comunidades en una 
manera que reduce o elimine los prejuicios 
institucionales existentes y las barreras de raza, 
capacidad, de identidad de género y orientación 
sexual, edad y otros factores. 

En los últimos años, la fuerza económica de 
Denver y el crecimiento de la población ha 
benefciado a muchos pero no a todos. Si no 
se tienen en cuenta y se hacen ajustes para las 
consideraciones importantes sobre igualdad, las 
fuerzas de cambio actuantes en nuestra ciudad 
van a prevenir alcanzar la visión de vecindarios 
inclusivos y completos. Denver Integrado ofrece 
tres conceptos principales para considerar las 
políticas e inversiones del futuro. La integración 
de estos conceptos en la planeación e 
interpretación ayudará a crear un Denver con 
más igualdad. 

Una ciudad equitativa 
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Cada concepto de igualdad tiene una medida relevante, que el plan determina para toda la ciudad. Los mapas 
muestran una panorámica del momento con el fn de fundamentar decisiones que van a guiar el cambio en los 
próximos años. Ver el capítulo 2 de Denver Integrado para conocer más. 

Ciudad y condado de Denver 

RESUMEN EJECUTIVO 

Denver Integrado es un plan para el uso de la tierra y el transporte en toda la 
ciudad, para los próximos 20 años. Su visión para Denver es la de una ciudad 
equitativa con vecindarios y redes completas. Es una ciudad en evolución en la 
que el crecimiento complementa los vecindarios existentes y benefcia a todos. 
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Conectando a la gente de Denver 
con todas sus necesidades diarias 

Una ciudad realmente inclusiva está formada 
de vecindarios completos y lugares agradables 
accesibles para todos, independientemente de 
la edad, capacidad o ingresos. Denver Integrado 
establece el contexto para planear e implementar 
vecindarios completos. Hay tres elementos 
interrelacionados que forman el cimiento de 
un vecindario completo: el uso de los terrenos 
y la forma de construcción, la movilidad y la 
infraestructura que ayudan a mejorar la calidad 
de vida. Todo lo que hace que un vecindario 
esté completo está incluido dentro de estos 
tres elementos, la diversidad en las opciones 
de vivienda, un buen diseño urbano, el carácter 
histórico, árboles en las calles, parques y espacios 
al aire libre, calles en la que se puede caminar y 
servicios convenientes. 

Estos vecindarios completos deben estar 
conectados por medio de una red de transporte 
combinado completa con más opciones para 
llegar a los sitios de trabajo, escuelas y a lugares 
de actividades de recreo. Es necesario construir 
nuestras redes completas para todos los tipos de 
movilidad:  peatonal, de bicicletas, tránsito, así 
como para el transporte de autos y productos, es 
vital para mover más personas en nuestras calles. 

Vecindarios completos 

Redes completas 

Una ciudad de redes y vecindarios completos 

Denver Integrado explora la relación fundamental entre los lugares en donde vivimos, trabajamos y nos divertimos 
y cómo nos movemos por toda la ciudad. La visión y las metas del plan se llevan a cabo a través de la planeación e 
implementación de vecindarios completos conectados por una red completa de transporte combinado. 

www.denvergov.org/denveright 
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Denver Integrado: 
Integración para una ciudad inclusiva 
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Denver Integrado ofrece un camino matizado 
al manejo del crecimiento y el desarrollo, 
conservando nuestro patrimonio histórico y 
cultural más preciado, al tiempo que dirige el 
crecimiento a centros importantes, corredores y 
áreas residenciales de alta densidad en donde la 
tierra está subutilizada y existe sólidas opciones 
de transporte. Manejar con responsabilidad la 
parte del crecimiento de Denver en la región 
puede traer benefcios económicos positivos y 

oportunidades de hacer cambios en el espacio 
público que ayuden a que la ciudad logre su 
visión y metas. 

A medida que la ciudad sigue creciendo y 
evolucionando, la gente en Denver va a celebrar 
el legado de los vecindarios únicos que hacen a 
Denver una ciudad especial, al tiempo que acoge 
la energía que viene de una ciudad creciente de 
clase mundial. 

Una ciudad en evolución Un enfoque mesurado, con sentido común, en donde 
se dirige la dirección y el lugar del crecimiento. 
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Las áreas de crecimiento en el futuro se derivan del mapa de lugares futuros que localizan y dirigen la mayoría del 
crecimiento a los centros principales y corredores, al tiempo que muestran que se va a presentar algún crecimiento en 
todas las partes de la ciudad. Refeja los comentarios de la comunidad durante el proceso de planeación y se desarrolló 
en conjunto con el estado y el Consejo Regional de Gobiernos de Denver. 

Ciudad y condado de Denver 

Población: +189,000 
Hogares: +90,000 

Trabajos: +136,000 

Población: 894,000 
Trabajos: 720,000 

Proyecciones de crecimiento 
2017-2040 Proyecciones totales 

Denver en 2040 

Áreas de crecimiento en el futuro 

Centros 
regionales 

Centros y 
corredores de la 
comunidad 

Áreas 
residenciales altas 
y medias-altas en 
contextos D y C 

Áreas 
residenciales 
en Greenfeld 

Todas las 
otras zonas de 
la ciudad 
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% de viviendas nuevas para 2040 

% de trabajos nuevos para 2040 

*Nuevos trabajos en los distritos de, Innovation 
Flex, Campus, aeroportuarios. Nuevos hogares en 
el distrito de Innovation Flex. 
Excluye terrenos del área de Denver. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Hacerlo realidad 
Denver Integrado se trata de convertir nuestra visión en 
acción. La implementación de las recomendaciones del 
plan va a requerir tiempo, dedicación y colaboración. 

Denver Integrado contiene muchas recomendaciones, organizadas bajo los tres elementos de un vecindario completo. Abajo 
hay una lista de las recomendaciones principales por tema. Lea el plan completo para conocer la lista completa y para conocer 
más detalles sobre las estrategias. Las recomendaciones a continuación son acciones de implementación de alto impacto, que se 
espera se lleven a cabo dentro de los primeros 3 a 5 años de adoptar el plan. 
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Integrar la reducción de desplazamiento 
involuntario de residentes o negocios en 
proyectos urbanos importantes. 

Aumentar el desarrollo de vivienda 
asequible y vivienda para ingresos 
variados, especialmente en áreas 
cercanas a tránsito. Esto incluye explorar 
un incentivo de zonifcación para 
vivienda asequible en centros y a lo largo 
de corredores de tránsito por toda la 
ciudad. 

Diversifcar las opciones de vivienda 
explorando oportunidades de integrar la 
vivienda faltante para la clase media en 
áreas  bajas y bajas medias residenciales. 

Asegurar que los vecindarios tienen 
acceso equitativo a herramientas de 
diseño de calidad. 

Asegurar que los vecindarios 
residenciales mantienen su carácter 
único a medida que se desarrollan 
las áreas subutilizadas. Esto incluye 
cambios al código de zonifcación y otras 
herramientas, como libros de patrones 
y distritos dezona de superposición, 
para mejorar y conservar el carácter del 
vecindario. 

A living plan Un plan de vida 

M

O V I L I D A D 

Fomenta un cambio en el modo, más 
viajes caminando y por medio rodante, 
en bicicleta y tránsito, a través del uso 
efciente de terrenos y de mejoras 
a la infraestructura. Esto requiere la 
implementación de la red de transporte 
combinado en los planes de Denver se 
Mueve, incluida la inversión en corredores 
de tránsito de Denver se Mueve: Tránsito. 

En todas las calles, dar prioridad a los 
peatones y el transporte rodante antes que 
a otros modos de transporte. 

Implementar la visión del tipo de calles y 
la red de transporte combinado para crear 
calles completas. Esto incluye el desarrollo 
integral de pautas y regulaciones para el 
diseño de calles, para implementar el tipo 
de calles y las prioridades de modo de 
transporte en Denver Integrado. 

Acoger las tecnologías emergentes para la 
seguridad en movilidad y transporte. Esto 
incluye incentivar nuevas tecnologías para 
disuadir viajes de un solo pasajero y dar 
prioridad a los peatones. 
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Extender las herramientas y las 
regulaciones para asegurar que la 
creación de parques y espacios al aire 
libre de buena calidad se mantiene al 
día con el crecimiento de Denver. 

Proteger y extender el arbolado de 
Denver, en propiedades públicas y 
privadas. 

Promover estrategias de desarrollo, 
respetuosas del medio ambiente, en el 
ámbito público y privado. 

Asegurar calles atractivas y espacios 
al aire libre en todos los centros y 
corredores, dando prioridad a los 
espacios e instalaciones para peatones. 

Desarrollar herramientas para mejorar 
el acceso a comida saludable para 
apoyar resultados saludables en la 
comunidad. 

La ciudad está comprometida en avanzar las estrategias en Denver Integrado, para medir y reportar el progreso de lograr las metas 
del plan, y para trabajar con la comunidad para mantener a Denver Integrado relevante a medida que pasa el tiempo. Esto incluye 
medir anualmente los parámetros establecidos en el plan y compartir con la comunidad el progreso de la implementación. 
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