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Tu voz. Nuestro futuro.

@CityandCountyofDenver
#Denveright

Denveright es un proceso de planificación impulsado por la comunidad que te presenta el
reto de darle forma a la evolución de nuestra comunidad en cuatro áreas principales: uso de la tierra,
transporte, parques y recursos recreativos. A través de cuatro planes coordinados en toda la ciudad,
trazaremos el rumbo de Denver para los siguientes 20 años, al tiempo que identificamos un número
de prioridades para ser ejecutadas en los próximos años.

RECURSOS
RECREATIVOS

Senderos, programas e
instalaciones de calidad
en toda la ciudad.
Mejorar nuestra red
existente para brindar
mejores oportunidades
y lugares para caminar,
andar en bicicleta,
relajarse y jugar.

USO DE LA TIERRA

Vecindarios con carácter,
función y conexiones.
Asegurar el crecimiento
y la estabilidad en los
lugares adecuados para
mejorar la habitabilidad y
sostenibilidad de nuestras
comunidades.

TRANSPORTE

PARQUES

Lugares al aire libre
accesibles para que todos
los disfruten.
Brindar lugares al aire libre
y de recreación de calidad
en todo la ciudad y
asegurar que nuestros
parques están bien
mantenidos y mejorados
para los años venideros.

Opciones seguras y
confiables de
transporte para
moverse por
la ciudad.
Brindar más opciones
de transporte para
ayudar a las personas y
bienes a moverse más
eficientemente con el
tipo que transporte
más adecuado a las
necesidades de su viaje.

Visión a largo plazo. Acciones a corto plazo.

Nos estamos esforzamos por dar a cada persona en Denver una voz para crear el plan de trabajo de
cómo nuestra ciudad va a desarrollarse los siguientes 20 años.

Denver

en

Más de 400,000
de una casa
300 mil Eles precio
hoy casi $300,000
vehículos en nuestras vías a diario. En
más de lo que era
hace 20 años.

números

fila uno detrás de otro, en cuatro carriles
de la I-70, llegarían de aquí a Kansas.

Casi la mitad de las propiedades en Denver
están a 10 minutos a pie de un parque con
juegos infantiles.

1 en 10

Más de 1 de cada 10 hogares depende
de transporte, caminar, andar en bicicleta
o en carro/transporte compartido.

Menos
del 5%
de nuestra tierra no está construida.

Con las 100,000 personas más que se espera vivirán en Denver para el
2035, ¿cómo podemos prepararnos mejor para el futuro desde ahora?
¿Cómo aseguramos de que haya vivienda asequible adecuada?
¿Qué tan centrada en vehículos debe ser nuestra ciudad?
		¿Cómo aseguramos de que haya un acceso equitativo a parques y programación 			
		
recreativa de la mejor calidad?
			¿Cómo podemos aprovechar al máximo el transporte para todos?
Ayudando a contestar este tipo de preguntas, tú y tus vecinos darán forma directamente
a los pasos que trataran nuestra creciente ciudad al tiempo que protegemos las
cualidades y valores que tanto queremos.

Game Plan para parques y recreación

Denver Moves: Peatones y senderos

Denver Moves: Tránsito

