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Ciudad y condado de Denver

La visión de la comunidad para 2040...
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INTRODUCCIÓN

Planifcación del futuro de Denver

¿QUÉ ES EL PLAN INTEGRAL?

¿QUÉ ES ESTE PLAN?

Una visión holística y sostenible para guiar el futuro de Denver
El Plan Integral 2040 crea una visión y metas que unen
los planes y políticas de la ciudad

La visión, compuesta de seis elementos, es el eje de este
plan. Entreteje una serie de metas integradas a largo plazo.
La visión y las metas proporcionan un lenguaje común para
conectar planes, políticas y programas de los diferentes
departamentos la ciudad.

CÓMO USAR ESTE PLAN

PLANES EN TODA LA CIUDAD
DENVER
INTEGRADO

GAME
PLAN

PLAN DE
ACCIÓN
PARA EL
CLIMA

ALBERGANDO
A UN DENVER
INCLUSIVO

• Generados por múltiples departamentos
• Contienen metas, objetivos y estrategias
detalladas
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IMAGINE
2020

El Plan Integral 2040 es una visión para Denver y su gente.
Refeja la voz de miles de residentes y es el documento
guía para dar forma a la ciudad que queremos en los
próximos veinte años. El plan surge de una fuerte tradición
de planifcación para nuestra ciudad. Esta tradición valora
lo que engrandece a Denver: su diversa comunidad, su
entorno natural único y su rica historia como el centro de
la región de las montañas Rocosas.

DENVER
SE MUEVE

• Re˜ejan la visión y promueven las

MUCHOS
MÁS...

metas establecidas en el plan integral

Los líderes de la ciudad, los funcionarios electos, el personal
y la comunidad deben considerar el Plan Integral 2040 como
la guía de políticas y decisiones importantes. La ciudad
utilizará el plan y sus complementos para:
• Proporcionar un marco y metas comunes para todos los
planes de la ciudad
• Guiar las decisiones normativas
• Impulsar cambios a las reglamentaciones de la ciudad
• Incidir en las decisiones sobre recursos y presupuestos
de la ciudad
• Evaluar y medir el progreso hacia el logro de las metas
para toda la ciudad

OTROS PLANES DE LA CIUDAD
Un conjunto de planes para la ciudad promueve la visión
del Plan Integral 2040 a través de metas y acciones más
detalladas. A lo largo de este documento, se hace referencia a
estos otros planes de toda la ciudad, y aparecen en las barras
laterales con el título: “Más información”. Dos de dichos planes,
Denver Integrado y Game Plan para Una Ciudad Saludable,
fueron adoptados por el concejo municipal de Denver como
complementos del plan integral debido a la visión amplia y de
largo plazo que presentan. Los planes para áreas pequeñas,
como los planes para vecindarios, también se adoptan como
complementos del plan integral. Estos planes localizados
promueven la visión en toda la ciudad, al tiempo que brindan
orientación importante y específca para un área más
pequeña. Los complementos del plan integral no cambian
la visión fundamental ni las metas del plan, pero son una
manera importante de mantenerlo actualizado y vigente en
el tiempo.
Otros planes de la ciudad a los que se hace referencia
aquí no se adoptan como complementos del plan integral
porque la mayor parte de su contenido se centra en
estrategias de implementación, que por lo general tienen
un horizonte de tiempo más próximo. Además de avanzar
la implementación, estos planes también pueden ampliarse
a partir de la visión del plan integral.
Todos los planes de nuestra ciudad son esenciales para
guiar la implementación de la visión y las metas del Plan
Integral 2040. Los planes futuros deberán aprovechar la
visión y las metas del Plan Integral 2040 como un marco
uniforme para la planeación de la ciudad.
PLAN INTEGRAL 2040| 11
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Acerca de Denveright
Denveright es un conjunto de planes impulsados por la comunidad para diagramar el uso de la tierra,
la movilidad, los parques, los recursos recreativos y mucho más, para el futuro de Denver.

Tu visión de Denver

Con tu ayuda, los planifcadores crearon seis “elementos de la visión” que sirven de base para el Plan Integral
2040 y guían las metas de cada plan.

Justa, asequible
e inclusiva

Vecindarios
fuertes y
auténticos

Lugares
conectados,
seguros y accesibles

Económicamente
diversa y
vibrante

Ambientalmente
resistente

Saludable
y activa

Tu voz
Miles de habitantes de Denver dieron a conocer sus perspectivas individuales sobre aquello que la hace una ciudad
magnífca y cómo puede evolucionar para que sea aún mejor. Compartiste tu opinión de muchas maneras: asistiendo a
reuniones y talleres; realizando encuestas en línea basadas en mapas; conversando con el equipo de Denveright en las
calles, festivales, eventos comunitarios y estaciones de transporte, en algún grupo de refexión (Community Think Tank),
y mucho más. Entre el alcance coordinado de Denveright y el trabajo de los planes individuales, hubo oportunidades
Las estrategias para la ciudad incluidas en el Plan Integral 2000, en Denver Integrado (Blueprint) 2002 para el uso de
la tierra y el transporte, y en Game Plan 2003 para parques y recreación han sido de gran utilidad para Denver durante
la última década y media. Han guiado nuestras opciones de transporte, han fomentado nuevas construcciones de uso
mixto, han creado y mejorado parques, senderos y centros recreativos, y han impulsado zonas de cambio, a la vez que
mantuvieron el carácter de los vecindarios estables.

ilimitadas para ayudar a moldear el futuro de nuestra ciudad.

Pero mucho ha cambiado desde que se implementaron aquellos planes.
El sistema FasTracks del distrito de transporte regional de Denver (RTD, por su sigla en inglés) ha aportado nuevas
opciones de transporte público signifcativas para la región. Nuestra población experimentó un rápido crecimiento.
Hemos aprendido formas más inteligentes y modernas de planifcar el futuro de nuestra ciudad teniendo en cuenta
la inclusión y el cambio climático.
Denveright representa una oportunidad sin precedentes de alinear los planes de la ciudad para guiar las inversiones
futuras de modo que el total resulte mayor que la suma de sus partes. Las estrategias de Denveright surgen
directamente en la comunidad y son diseñadas para ayudar a la ciudad a prepararse y ofrecer un futuro que responda
a sus metas, visiones y prioridades.
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Talleres
comunitarios

Participación
en línea

Grupo de
refexión

Encuestas
Intercept

42 talleres

17,900 respuestas

3 reuniones

1,700 respuestas

Kioscos
comunitarios

Grupos de
trabajo

Equipo en
las calles

11 kioscos

40 reuniones

35 eventos

Denveright

Tu voz. Nuestro futuro.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Los habitantes de Denver les dieron forma a los valores y visión de la comunidad
que son la base de este plan.
La visión del Plan Integral 2040 representa la voz de nuestra comunidad. Durante
un proceso de planeación de tres años, miles de personas en Denver dieron a
conocer sus perspectivas individuales sobre aquello que la hace una ciudad
magnífca y cómo puede evolucionar para que sea aún mejor.
Hubo muchas oportunidades para escuchar a la comunidad: reuniones y talleres
públicos; encuestas en línea basadas en mapa, en inglés y en español; charlas
con el equipo de Denveright en las calles, festivales, eventos comunitarios y
estaciones de transporte; participación en grupos de trabajo y mucho más.
El proceso de Denveright involucró cuatro grupos de trabajo y un grupo de
refexión, Community Think Tank. Los valiosos aportes de estos diversos grupos
de partes interesadas también ayudaron a dar forma a la visión del plan.
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De valores comunitarios a metas
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1.9 Mejorar el acceso equitativo a la
educación de calidad y a oportunidades
de aprendizaje continuo.

y
nte

1.8 Aumentar las opciones de vivienda
para las poblaciones más vulnerables
de Denver.

n t e d i ve r s a

bra

1.7 Hacer que los vecindarios sean
accesibles para las personas de todas
las edades y capacidades.

c

e
am

vi

1.6 Integrar consideraciones de
equidad en las políticas, procesos y
planes de la ciudad.

s

ibles

1.5 Reducir el desplazamiento
involuntario de residentes y negocios.

d o s, s e g u r o

ce s

1.4 Preservar la vivienda asequible
existente.

ta
ec

ac

1.3 Desarrollar vivienda que sea
asequible para los residentes de todos
los niveles de ingresos.

té

y

1.2 Brindar apoyo a la vivienda de
manera continua para atender a los
residentes de todo nivel de ingresos,
edades y necesidades.

fu ertes y au

s

1.1 Asegurar que todos los residentes
de Denver tengan acceso seguro,
conveniente y asequible a servicios
básicos y a una variedad de
instalaciones.

a

s
ri o

ico

En 2040...
Denver será una comunidad
equitativa e inclusiva con una alta
calidad de vida para todos los
residentes, independientemente del
nivel de ingresos, raza, origen étnico,
sexo, capacidades o edad.

d

cl u

nt

J us
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Elementos de la visión

Los elementos de la visión conforman una imagen integral y sostenible de nuestra
ciudad. Cada elemento está ligado a un conjunto de metas más amplias y a largo
plazo.

En 2040...

En 2040...

En 2040...

En 2040...

En 2040...

Los vecindarios de Denver serán
completos y únicos, y refejarán
nuestra historia diversa.

Denver estará conectada por
opciones seguras de transporte
combinado y de alta calidad.

Denver será una ciudad global
con una economía robusta que
refeje la diversidad de nuestra
comunidad.

Denver será una ciudad próspera,
sostenible, conectada a la
naturaleza y resistente al cambio
climático.

Denver será una ciudad segura,
accesible y con comunidades
saludables.

4.1 Asegurar la movilidad económica y
mejorar el acceso a oportunidades.

5.1 Mitigar el impacto climático
reduciendo signifcativamente la
emisión de gases de efecto invernadero.

6.1 Crear y mejorar ambientes que
permitan la actividad física y la vida
saludable.

5.2 Prepararse y adaptarse al cambio
climático.

6.2 Crear parques, instalaciones
recreativas y programas de alta calidad
que atiendan las necesidades de todos
los residentes de Denver.

METAS
2.1 Crear una ciudad de vecindarios
completos.
2.2 Mejorar los vecindarios de Denver
por medio de un diseño urbano de alta
calidad.
2.3 Conservar la autenticidad de los
vecindarios de Denver y celebrar
nuestra historia, arquitectura y cultura.
2.4 Asegurar que cada vecindario sea
económicamente fuerte y dinámico.

3.1 Proveer una red de transporte
combinado que incentive más viajes a
pie, rodantes, en bicicleta y transporte
público.
3.2 Suministrar un sistema de transporte
seguro que sirva a todos los usuarios.
3.3 Aprovechar al máximo las zonas
públicas de derecho de paso para crear
buenos lugares.
3.4 Crear una red equitativa y conectada
de transporte combinado que mejore el
acceso a oportunidades y servicios.

2.5 Crear y conservar parques y
espacios públicos que refejen la
identidad de los vecindarios de Denver. 3.5 Asegurar el desarrollo de una red
de transporte público frecuente, de alta
2.6 Empoderar a los habitantes de
calidad y confable.
Denver para que se involucren y
colaboren en el gobierno de la ciudad. 3.6 Construir y mantener redes seguras
para bicicletas y peatones.
2.7 Aprovechar las artes y apoyar
3.7 Expandir las opciones de recibir
cambios creativos en el espacio público
fondos para las infraestructuras de
para fortalecer la comunidad.
transporte combinado.
2.8 Llevar a cabo una planeación de
3.8 Fortalecer las conexiones de
vecindarios deliberada, equitativa y
transporte combinado en centros de
medible.
uso mixto y enfocarse en el crecimiento
2.9 Garantizar que todos los vecindarios cerca del transporte público.
sean seguros.
3.9 Llevar adelante un manejo
innovador de los carriles externos
de las vías y de las políticas de
estacionamiento.

3.10 Acoger innovaciones en políticas
de transporte y tecnologías para mejorar
el movimiento en toda la ciudad.

4.2 Fomentar el crecimiento de una
economía diversifcada y fuerte.
4.3 Respaldar y fomentar el crecimiento
de los negocios locales en los
vecindarios de Denver.
4.4 Asegurar que Denver tenga una
fuerza laboral productiva, competitiva
y experta.
4.5 Fortalecer a Denver como una
ciudad global que será competitiva en
la economía de hoy y mañana.
4.6 Posibilitar que la juventud de
Denver tenga acceso a educación
de calidad, para que compita en la
economía global.
4.7 Acelerar la vitalidad económica de
Denver a través de las artes, cultura y
creatividad.
4.8 Extender la participación en las
artes y cultura, y asegurar que estas
sean accesibles para todos.
4.9 Estimular la creación de nuevas
ideas e innovación.
4.10 Promover una economía
alimentaria vibrante y aprovechar los
negocios de comida en Denver para
acelerar las oportunidades económicas.

5.3 Conservar el agua y usarla de
manera más efciente.
5.4 Integrar el agua de lluvia a
la infraestructura en pie usando
infraestructuras verdes que mejoren
la calidad del agua y reduzcan la
escorrentía.
5.5 Mejorar y proteger el río South
Platte.
5.6 Proteger y extender la red de
infraestructuras verdes de la ciudad.

6.3 Asegurar el acceso a alimentos
asequibles, nutritivos y culturalmente
diversos en todos los vecindarios.
6.4 Aumentar el acceso a los servicios
de salud para todos.
6.5 Incorporar el análisis de la salud
en las políticas, procesos y planes
pertinentes de la ciudad.

5.7 Reducir el desecho de basura sólida
y conservar materias primas.
5.8 Limpiar nuestro suelo, conservar
la tierra y explotarla de manera
responsable.
5.9 Proteger y mejorar la calidad del
aire.
5.10 Promover sistemas de alimentos
diversos y ambientalmente
responsables.
5.11 Fomentar comunidades seguras,
preparadas y resistentes a través de la
planifcación para emergencias.
PLAN INTEGRAL 2040| 19
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VISIÓN
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MÉTRICA

Reducir la cantidad
de hogares con una
carga considerable
de gastos

Aumentar la cantidad
de vecindarios con
acceso conveniente al
transporte público, el
trabajo y las tiendas

Reducir la
dependencia del
vehículo para el
traslado individual

Medir nuestro éxito
Aumentar la
proporción de
empleos que apoyan
una economía diversa
e innovadora
Las siguientes métricas proporcionan una representación gráfca del estado
actual de Denver y nos ayudarán a medir nuestro éxito en el futuro. Cada una
establece un resultado cuantifcable que nos permitirá como ciudad evaluar
el progreso y cuánto nos falta para cumplir la visión a largo plazo de este plan.
Para ciertas métricas, especialmente aquellas relacionadas con la reducción de la
cantidad de hogares con una carga considerable de gastos, será útil medir tanto
por raza como por ingresos para comprender mejor las disparidades entre las
poblaciones.
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CANTIDAD DE VECINDARIOS EN LOS QUE, AL MENOS, EL 50% DE LOS HOGARES TIENE
BUEN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO, EL TRABAJO Y LAS TIENDAS, A PIE O EN
MEDIOS RODANTES.
OBJETIVO
2040
60

2017
18

PORCENTAJE DE HABITANTES DE DENVER QUE SE TRASLADAN AL TRABAJO EN
VEHÍCULOS DE OCUPACIÓN INDIVIDUAL
2016
OBJETIVO
2030

73%

50%

7%

PORCENTAJE DE TRABAJOS LOCALES EN DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS
INNOVADORES
OBJETIVO
2040
2017
60%
51%

PORCENTAJE POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE EMISIONES DE CARBONO DE 2005 EN DENVER
2016
OBJETIVO 2050

Reducir el impacto del
cambio climático en
Denver

7%

80%

No hay ninguna métrica que sola nos pueda dar información completa acerca de
un elemento de la visión. El propósito es evaluar las métricas en conjunto para
comprender nuestro estado actual y el progreso futuro.
La ciudad usará actualizaciones anuales del plan para informar el progreso de las
métricas en el tiempo. Ver más sobre informes anuales en la página 23.

PORCENTAJE DE HOGARES EN DENVER QUE GASTAN MÁS DEL 45% DE SUS INGRESOS
EN COSTOS DE VIVIENDA Y TRANSPORTE
OBJETIVO
2017
2040
44%
35%

PARA CADA COMPONENTE DEL ÍNDICE DE EQUIDAD, LOS VECINDARIOS CON LA
PUNTUACIÓN MÁS BAJA DEBERÍAN ALCANZAR A LOS VECINDARIOS CON LA PUNTUACIÓN
MÁS ALTA PARA 2040
2016
OBJETIVO 2040

Reducir inequidades
relacionadas con
la salud entre los
vecindarios de Denver

Acceso a cuidado prenatal

70%

Niños con un peso saludable

79%

Acceso a alimentos frescos y a
parques

18%

Expectativa de vida (en años)

73.8

82%
86%
45%
79.3

Consultar el apéndice en línea para una descripción completa de la metodología detrás de cada métrica.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
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Las siguientes estrategias son fundamentales para la implementación exitosa
del Plan Integral 2040.

1 Alinear las decisiones clave sobre los recursos de la ciudad con la
visión del plan integral.
•

•

Usar el plan integral para establecer prioridades claras que incidirán en
el proceso de presupuesto anual de la ciudad y guiarán las inversiones,
incluidos el fondo general y el Programa de Mejoras de Capital (CIP, por su
sigla en inglés).
Alentar a los departamentos de la ciudad a conectar los recursos y las
prioridades del programa de trabajo con la visión y las metas del plan integral.

2 Coordinar las acciones de implementación en todos los
departamentos para un impacto efcaz y colectivo.
•
•
•

•

Hacerlo realidad
La ciudad está comprometida a
implementar las metas y estrategias
de este plan. Denver ya acepta
y valora el fuerte espíritu de
colaboración necesario para avanzar
en la visión del plan. En el futuro,
trabajaremos juntos para potenciar
ese espíritu e integrar mejor un
enfoque holístico e interdisciplinario
en los proyectos, procesos y toma
de decisiones de la ciudad.
La colaboración se extiende más allá
de los departamentos y funcionarios
de la ciudad. La implementación
solo tendrá éxito si se realiza
mediante asociaciones con la
comunidad, como organizaciones
sin fnes de lucro, empresas y
empleadores. Estas asociaciones
brindan perspectivas, estrategias
y recursos que son fundamentales
para desarrollar nuestra visión para
el futuro.
22 |

3 Hacer un seguimiento regular e informarle a la comunidad sobre el
avance de las metas y la visión del plan.
•
•

Movilidad

Arte y cultura

Desarrollo
económico

Parques y espacios
públicos

Medio ambiente

Proporcionar una actualización anual sobre la implementación en todos los
departamentos.
Usar las métricas del plan para evaluar regularmente el progreso de la
implementación.

4 Actualizar el plan y mantener su vigencia.

El Plan Integral 2040 debe evolucionar en el tiempo. Esto ocurrirá mediante dos
métodos principales:
•
Modifcaciones al plan, que deben surgir de las evaluaciones regulares del
avance de la implementación y las métricas.
•
Incorporación de complementos al plan, como los planes para vecindarios,
para profundizar y perfeccionar las metas del plan.

COMPLEMENTOS
DEL PLAN

PLAN
INTEGRAL

Salud

Generar colaboración entre los departamentos de la ciudad para priorizar y
combinar proyectos que promuevan metas comunes.
Mejorar la integración de las reglamentaciones, como las normas de diseño
para calles y el espacio público, en múltiples disciplinas y departamentos.
Analizar el impacto acumulativo de las nuevas herramientas de
recaudación de fondos o de fnanciamiento propuestas e identifcar
oportunidades para promover múltiples objetivos a través de una
herramienta o un enfoque.
Crear asociaciones con la comunidad, organizaciones sin fnes de lucro,
empresas y empleadores para poder promocionar e implementar el plan.

Seguridad pública

Planiÿcación
y desarrollo

Al evaluar los planes que se adoptarán
como complementos del Plan Integral
2040, la Junta de Planifcación de
Denver y el Consejo de la Ciudad
deberán considerar los siguientes
criterios:
1. Que se haya utilizado un proceso
comunitario inclusivo para
desarrollar el plan.
2. Que el plan sea coherente con la
visión, metas y estrategias del Plan
Integral 2040.
3. Que el plan demuestre una visión a
largo plazo.

SEGUIMIENTO DE NUESTRO PROGRESO
Para que el Plan Integral 2040 siga vigente a lo largo del tiempo, es fundamental
hacer un seguimiento de nuestro progreso e informarlo a la comunidad.
Actualizaciones anuales
En Planifcación y Desarrollo
Comunitario se dirigirán las
actualizaciones de varios
departamentos sobre trabajos de
implementación clave que están activos
o completos. Esto incluirá evaluar el
progreso relacionado con los resultados
y las métricas del plan. La evaluación
anual también puede actualizar las
referencias a otros planes de la ciudad
que se encuentran en el documento.

Cambios en el plan
El seguimiento anual nos ayudará
a evaluar los avances. A partir de
esta evaluación, la ciudad puede
decidir actualizar ciertas metas o
estrategias de apoyo. Es probable
que se necesite una modifcación al
plan dentro de los 5 o 7 años de la
implementación para mantenerlo
actualizado y vigente.
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Cómo usar este plan
Una guía útil de los elementos clave de este plan.
ESTRATEGIAS

ELEMENTOS DE LA VISIÓN

Son las acciones más importantes para lograr las
metas. No pretende ser una lista exhaustiva de todas
las estrategias para una meta en particular. Por el
contrario, destaca las acciones clave, generalmente
aquellas menos detalladas y que es más probable
que se mantengan vigentes en el tiempo.

Cada sección contiene un elemento de la visión que
está respaldado por diversas metas. Los elementos de la
misión aparecen resumidos en las páginas 18 y 19.

MÁS INFORMACIÓN...
ELEMENTOS DE LA VISIÓN: ECONÓMICAMENTE DIVERSA Y VIBRANTE

ELEMENTOS DE LA VISIÓN: ECONÓMICAMENTE DIVERSA Y VIBRANTE

META 6

META 7

Posibilitar que la juventud de
Denver tenga acceso a educación
de calidad, para que compita en
la economía global.

Acelerar la vitalidad económica
de Denver a través de las artes,
cultura y creatividad.

Metas amplias, a largo plazo para impulsar la visión del
plan. Muchas metas promueven más de un elemento
de la visión. Por ejemplo, las metas de un transporte
combinado en “Lugares conectados, seguros y
accesibles” también promueven elementos de la visión
de “Ambientalmente resistente” y de “Saludable y activa”.
La mejor manera de comprender la visión holística del
plan es leer sobre todos los elementos de la visión.
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ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

A. Crear asociaciones entre los
empleadores y los educadores
para conectar directamente a los
estudiantes con emprendedores
y líderes empresariales.
B. Apoyar a las Escuelas Públicas de
Denver para superar las brechas
en la consecución de logros y
garantizar un acceso equitativo
a educación de calidad.

A. Alentar el desarrollo de distritos
creativos.
B. Fomentar el turismo cultural
y ampliar la diversidad de
industrias innovadoras de la
ciudad.
C. Aumentar las asociaciones
entre el sector público y el
sector privado para desarrollar
herramientas que faciliten
la generación de empleos y
negocios creativos.
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ESTRATEGIAS

A. Crear una cultura de innovación y alentar la “colisión
accidental” de ideas que conlleve tecnologías nuevas.
B. Promover el crecimiento de los emprendimientos y
negocios emergentes mediante el desarrollo de un
ecosistema propicio que incluya lugares, mentores,
colegas y sistemas para ayudar a los innovadores y las
empresas.

Denver ha logrado una singular comprensión de
cómo adaptarse a la economía del futuro. Tenemos
el liderazgo público-privado necesario para
respaldar la cultura, la infraestructura y la tecnología
que nos permitirán competir a escala global.
Como lo demuestra la nueva ciudad inteligente
de Panasonic, Denver está adoptando una nueva
forma de generar comunidades y negocios basados
en tecnologías inteligentes y limpias, desde
microrredes hasta sistemas de automatización
de edifcios que reducen el uso energético y
mantienen saludable el aire en interiores. Forjar
una economía de avanzada comportará novedosas
innovaciones y empleos de alta calidad, a la vez
que permitirá establecer una relación sólida entre
crecimiento económico y comunidades saludables.
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ESTRATEGIAS

A. Promover las empresas y los
restaurantes pequeños, de
propiedad local, que refejen el
carácter único de Denver.
B. Apoyar a las pequeñas
empresas y realizar inversiones
en los vecindarios más
marginados o afectados.
C. Abordar las necesidades de las
empresas que revisten interés
cultural y que tienen el mayor
grado de vulnerabilidad al
desplazamiento involuntario.

META 9
Estimular la creación de nuevas ideas e innovación.

Una economía
innovadora

SIDENTES
RE

A. Ampliar la base impositiva
centrándose en una actividad
fscal que sea fexible frente a
los cambios con el correr del
tiempo.
B. Facilitar el crecimiento de un
sector empresarial que sirva
de base para proyectar una
economía global e innovadora.
C. Aprovechar los bienes
comunitarios de Denver, el
estilo de vida al aire libre,
las instalaciones recreativas,
los parques de calidad y el
entorno natural para atraer
una amplia gama de talentos,
emprendedores y negocios.
D. Garantizar una gran variedad de
empleos que se alineen con las
habilidades y los intereses de los
residentes locales.

IMAGINE 2020 • 2014
El plan cultural de Denver.

ESTRATEGIAS

A. Apoyar la educación multiartística para todas
las edades y fortalecer el desarrollo de carreras
profesionales en el sector creativo.
B. Eliminar las barreras que limiten la participación en
las artes y la cultura, incluidas las barreras físicas,
económicas y culturales.

Denver
de

ESTRATEGIAS

A. Profundizar las conexiones
globales y atraer un equilibrio
adecuado de inversiones
extranjeras directas.
B. Crear un entorno de negocios
que sustente las inversiones
nuevas y que valore la
diversidad cultural.
C. Promover el aeropuerto
internacional de Denver como el
portal entre Denver y el mundo.

Extender la participación en las artes y cultura,
y asegurar que estas sean accesibles para todos.

NT
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META 3
Respaldar y fomentar el
crecimiento de los negocios
locales en los vecindarios de
Denver.

ESTRATEGIAS

ECONÓMICAMENTE DIVERSA Y VIBRANTE EN ACCIÓN

ADA
NZ

META 2
Fomentar el crecimiento de una
economía diversifcada y fuerte.

A. Desarrollar una fuerza laboral
local altamente capacitada
que tenga las habilidades y el
conocimiento para competir
con efcacia por una amplia
gama de empleos locales.
B. Ofrecer capacitación y
programas para conectar a
los habitantes de Denver con
empleos de alta calidad que
abarquen diversos niveles de
habilidades.
C. Alentar a las empresas a trabajar
con organizaciones que se
dediquen a la capacitación y
educación de la fuerza laboral
local a fn de preparar mejor a
los residentes para aprovechar
las oportunidades laborales y
profesionales.

VISIÓN DE DENVER SOBRE LOS
ALIMENTOS • 2017
El plan estratégico a largo plazo de
Denver para la alimentación.

META 8

PROD
U

Fortalecer a Denver como
una ciudad global que será
competitiva en la economía de
hoy y mañana.

DENVER INTEGRADO • 2019
El plan de Denver para el uso de
la tierra y el transporte en toda la
ciudad.

IVADAS
PR

META 1
Asegurar la movilidad
económica y mejorar el acceso a
oportunidades.

ESTRATEGIAS

Asegurar que Denver tenga
una fuerza laboral productiva,
competitiva y experta.
ESTRATEGIAS

Nuestra visión requiere una economía diversa y equilibrada, y una
ciudad de categoría mundial, reconocida por su innovación, creatividad,
belleza natural y cultura. Dar cuenta del potencial económico de nuestra
ciudad signifca que todos los residentes de Denver —incluso los más
vulnerables— tengan la oportunidad de benefciarse con el éxito
económico de la ciudad. Esto implica generar un desarrollo profesional
sólido, asumir el compromiso de apoyar a las industrias creativas y a los
negocios locales, conectar a los residentes con empleos locales de calidad
y educar a los habitantes de Denver para que puedan participar en la
economía global.

A. Mejorar la movilidad económica
mediante la capacitación de
la fuerza laboral, el desarrollo
profesional, la educación de
calidad y la generación de
riqueza.
B. Cimentar la capacidad y
la solidez de los negocios
administrados por mujeres y
personas de color, y aumentar
los contratos de la ciudad con
estos negocios.
C. Apoyar el desarrollo empresarial
e incorporar los talentos
necesarios para competir en la
economía global.

META 5

INFRAES
T

En 2040, Denver será una ciudad global con una economía
robusta que refeje la diversidad de nuestra comunidad.

META 4

META 10
Promover una economía alimentaria vibrante y
aprovechar los negocios de comida en Denver para
acelerar las oportunidades económicas.
ESTRATEGIAS

A. Desarrollar la ciudad de Denver como epicentro para la
economía alimentaria regional.
B. Respaldar la creación, expansión y vitalidad económica
de los negocios de comida de Denver.
C. Promover la innovación y el espíritu empresarial en la
industria agrícola y alimentaria.
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MÁS INFORMACIÓN
Planes importantes para la ciudad con objetivos,
estrategias y enfoques más pertinentes para el
elemento de la visión. La lectura de estos planes
proporcionará más información sobre las medidas
específcas recomendadas para alcanzar las metas.
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ELEMENTO DE LA VISIÓN EN ACCIÓN
Destaca los planes de la ciudad, los
proyectos u otra información más pertinente
para el elemento de la visión en esa sección.

Para ver una lista completa de todas las metas y estrategias del plan, incluidas las agencias de la ciudad y los aliados que se
espera lideren cada punto, consultar la Matriz de Implementación, disponible como un apéndice en línea.

PLAN INTEGRAL 2040| 25

ELEMENTOS DE LA VISIÓN

JUSTA, ASEQUIBLE E
INCLUSIVA

Qué signifca justa, asequible e
inclusiva para Denver:
Diversa, amistosa y abierta
Opciones de vivienda y transporte asequibles
Acceso a instalaciones y servicios
Equidad

¿Dónde estamos hoy?
Denver experimenta muchas tendencias, intensifcadas por el rápido crecimiento de la población, que
amenazan los valores de equidad e inclusividad de nuestra comunidad. En los últimos 10 años, por primera
vez en décadas, la ciudad comenzó a ser menos diversa en cuanto a sus etnias y razas. Hay cada vez más
disparidades entre nuestros vecindarios, comunidades de color que a menudo deben enfrentar más obstáculos
para acceder a oportunidades, y residentes y negocios que ya no pueden permanecer en el lugar por mucho
tiempo. Estos desafíos suponen un riesgo para Denver ya que puede perder su riqueza en la diversidad de
pueblos y culturas. Hoy en día muchos jóvenes y adultos no tienen el mismo acceso a las instalaciones, servicios
y oportunidades que mejoran la calidad de vida. Abordar estas inequidades y mitigar los impactos negativos de
la gentrifcación, especialmente el desplazamiento involuntario, es fundamental para la realización de nuestra
visión para el futuro. Esto supone ayudar a nuestros residentes más vulnerables a acceder a las herramientas
para generar su riqueza, incluida la educación de calidad y la posibilidad de adquirir una vivienda propia.
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MÁS INFORMACIÓN...
ELEMENTOS DE LA VISIÓN: JUSTA, ASEQUIBLE E INCLUSIVA

DENVER INTEGRADO • 2019
El plan de Denver para el uso de la
tierra y el transporte en toda la ciudad.

En 2040, Denver será una comunidad equitativa e inclusiva
con una alta calidad de vida para todos los residentes,
independientemente del nivel de ingresos, raza, origen
étnico, sexo, capacidades o edad.

GAME PLAN PARA UNA CIUDAD
SALUDABLE • 2019
El plan de Denver para los parques y la
recreación en toda la ciudad.

Para lograr nuestra visión de una ciudad equitativa, con la promesa de
oportunidades para todos los habitantes de Denver, debemos enfocarnos
en las necesidades de nuestros residentes más vulnerables. Esto signifca
que todos los miembros de la comunidad se benefcian equitativamente
del crecimiento y el cambio y que ningún vecindario sufre una carga
desproporcionada por el crecimiento de la región. También implica
brindar servicios básicos confables y de calidad —incluidos la seguridad
pública y el agua potable— para todos nuestros residentes. Denver trabaja
por la inclusión de todos los miembros de la comunidad al reducir el
desplazamiento involuntario y ampliar el acceso equitativo a los servicios,
instalaciones y lugares que hacen que nuestra ciudad sea excelente.

ALBERGANDO A UN DENVER
INCLUSIVO • 2017
El plan integral de Denver para la
vivienda.

META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

Asegurar que todos los
residentes de Denver tengan
acceso seguro, conveniente y
asequible a servicios básicos y a
una variedad de instalaciones.

Brindar apoyo a la vivienda de
manera continua para atender a
los residentes de todo nivel de
ingresos, edades y necesidades.

Desarrollar vivienda que sea
asequible para los residentes
de todos los niveles de ingresos.

Preservar la vivienda asequible
existente.

Reducir el desplazamiento
involuntario de residentes y
negocios.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

A. Crear una mayor diversidad
de opciones de vivienda en
cada vecindario para todas las
personas y familias.
B. Garantizar que las políticas y
reglamentaciones de la ciudad
fomenten en cada vecindario
una amplia y completa gama
de opciones de vivienda.
C. Fomentar diversas
oportunidades al alinear
estrategias de vivienda e
inversiones para mejorar la
movilidad económica con el
acceso al transporte público
y los servicios.
D. Aumentar la construcción
de viviendas para personas
mayores y familias, incluidas
las unidades con varias
habitaciones en edifcaciones
multifamiliares.

ESTRATEGIAS

A. Maximizar y garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de
las fuentes de fnanciamiento de
la ciudad para la fuerza laboral y
las viviendas asequibles.
B. Emplear las reglamentaciones
del uso de la tierra para permitir
y fomentar la construcción
privada de viviendas asequibles,
viviendas faltantes para hogares
con ingresos medios y mixtos,
especialmente en lugares
cercanos al transporte público.
C. Continuar abogando por
cambios en las leyes estatales
que eliminen las barreras para
acceder a opciones de vivienda
asequible.
D. Desarrollar y promover programas
de asistencia a personas y familias,
especialmente aquellas más
vulnerables al desplazamiento,
para acceder a viviendas
asequibles.
E. Aprovechar los terrenos
disponibles de propiedad
pública para la construcción
de viviendas asequibles.

A. Ampliar las herramientas
existentes, como los programas
de desgravación fscal, para
mantener la vivienda asequible
en todo Denver a largo plazo.
B. Crear más herramientas, como
los fdeicomisos de terrenos
comunitarios e incentivos
reglamentarios, para preservar
las viviendas asequibles
existentes.
C. Incentivar la reutilización de
viviendas más pequeñas y
asequibles existentes.

A. Aumentar la creación de
unidades de vivienda cercanas
al transporte público y
construcciones de uso mixto.
B. Implementar un sistema
de transporte combinado,
accesible, asequible y de alta
calidad.
C. Mejorar el acceso equitativo
a los recursos que mejoran
la calidad de vida, incluidos
los espacios culturales y
naturales, la atención médica,
la educación, los parques,
la recreación, los alimentos
nutritivos y las artes.
D. Mejorar el acceso equitativo
a los recursos y reuniones
de la comunidad a través de
comunicaciones proactivas
y transparentes, información
de fácil acceso y materiales
disponibles en más de un
idioma.
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ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

A. Potenciar un enfoque integral
para mitigar el desplazamiento
involuntario, que apunte
a expandir la movilidad
económica, a crear nuevas
viviendas asequibles y a
preservar la asequibilidad
existente.
B. Estabilizar a los residentes
y empresas en riesgo de
desplazamiento mediante
programas y políticas que los
ayuden a permanecer en su
comunidad actual.
C. Evaluar los planes de la ciudad,
los proyectos y los cambios
reglamentarios principales
que puedan contribuir al
desplazamiento involuntario;
identifcar e implementar
estrategias para mitigar los
impactos previstos para los
residentes y las empresas.

DENVER SE MUEVE: TRANSPORTE
PÚBLICO • 2018
La visión de Denver y el marco guía
para el transporte público.
PLAN DE ACCIÓN POR LA VEJEZ •
2018
El plan de Denver para abordar las
necesidades de la población de adultos
mayores.
IMAGINE 2020 • 2014
El plan cultural de Denver.

PLAN INTEGRAL 2040 | 29

ELEMENTOS DE LA VISIÓN: JUSTA, ASEQUIBLE E INCLUSIVA

META 6

META 7

Integrar consideraciones de
equidad en las políticas, procesos
y planes de la ciudad.

Hacer que los vecindarios sean
accesibles para las personas de
todas las edades y capacidades.

ESTRATEGIAS

A. Adoptar estrategias para
garantizar que los planes y
procesos de la ciudad, incluidas
las decisiones presupuestarias,
refejen equidad.
B. Hacer un seguimiento de
la información y medir los
datos que se necesitan para
comprender las disparidades
y para evaluar cómo afectan
la equidad los programas y
proyectos públicos.

META 8
Aumentar las opciones de
vivienda para las poblaciones más
vulnerables de Denver.
ESTRATEGIAS

A. Ampliar las inversiones en las
opciones y los servicios de
vivienda para personas sin
hogar.
B. Asociarse con organizaciones
para construir viviendas
permanentes y de transición
asequibles para poblaciones de
muy bajos ingresos.
C. Garantizar que las
reglamentaciones de la ciudad
faciliten opciones de vivienda
que se puedan adaptar para
satisfacer las necesidades de las
personas que no tienen hogar o
que están a punto de quedar en
situación de calle.
D. Ampliar la oferta de viviendas
accesibles para adultos mayores
y personas con discapacidades,
que incluya más opciones
para que los adultos mayores
disfruten de sus años de vejez.
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ESTRATEGIAS

A. Fomentar la integración de
características comunitarias
aptas para personas de todas las
edades con las construcciones
públicas y privadas.
B. Priorizar mejoras en
infraestructura que permitan
a los residentes acceder y
vivir en cualquier vecindario,
independientemente de sus
capacidades.
C. Diseñar y programar espacios
públicos y centros recreativos
para atender a personas de
todas las edades y capacidades.

META 9
Mejorar el acceso equitativo a la
educación de calidad y oportunidades
de aprendizaje continuo.
ESTRATEGIAS

A. Apoyar a las Escuelas Públicas
de Denver en sus esfuerzos por
eliminar las barreras al éxito
y brindar educación de alta
calidad a todos los estudiantes,
independientemente de su raza,
origen étnico, condición de género,
religión o situación económica.
B. Mejorar la calidad,
disponibilidad y asequibilidad
de los servicios de cuidado,
educación y desarrollo infantil
en la primera infancia.
C. Promover y alentar el uso del
sistema de bibliotecas públicas
de Denver, centros comunitarios,
escuelas y otros recursos que
brindan oportunidades para el
aprendizaje continuo.
D. Crear asociaciones con
instituciones de educación
superior para garantizar que los
residentes tengan acceso local a
una educación superior de calidad.

JUSTA, ASEQUIBLE E INCLUSIVA EN ACCIÓN

¿Qué signifca la equidad para Denver?
DEFINICIÓN DE EQUIDAD
Equidad signifca que todos, independientemente de
quiénes son o de dónde vienen, tienen la oportunidad de
prosperar. Donde hay equidad, la identidad de una persona
no determina sus resultados. Las comunidades equitativas
e inclusivas son lugares valiosos donde se brinda acceso a
recursos y oportunidades para que todas las personas mejoren
su calidad de vida. Como ciudad, fomentamos la equidad
cuando atendemos las necesidades de las personas, familias
y comunidades en una manera que reduce o elimina los
prejuicios y las barreras institucionales existentes ante la raza,
identidad de género, orientación sexual, edad, capacidades y
otros factores.

¿CÓMO ES LA INEQUIDAD?
En Denver, en muchos vecindarios no hay acceso a las
instalaciones y oportunidades básicas, como parques, un
medio ambiente limpio, opciones de transporte asequible y
una educación de calidad. Los residentes de estas áreas suelen
tener más problemas de salud y menos recursos, producto de
la falta de oportunidades.
Estas inequidades entran en conficto con nuestros valores de
justicia e igualdad de oportunidades para todos. Es decir, los
residentes no pueden acceder a los recursos que necesitan
para mejorar su calidad de vida. Tienen menos probabilidades
de poder generar su riqueza y estabilidad, lo cual los hace más
vulnerables al desplazamiento involuntario (cuando no pueden

quedarse en la comunidad por razones económicas). Muchos
de estos residentes viven en vecindarios que históricamente
estuvieron marginados y ahora experimentan nuevas
inversiones y encarecimiento de la zona, con lo cual presentan
un alto riesgo de desplazamiento involuntario. Debido a estos
patrones, los valores de diversidad y riqueza cultural de Denver
se ven amenazados.

LA EQUIDAD INVOLUCRA PROCESOS Y
RESULTADOS
Se necesita responsabilidad para alcanzar la equidad. Es
necesario que todos los ciudadanos y las comunidades
participen e infuyan en la toma de decisiones públicas para
lograr resultados equitativos. Hacer participar a aquellos
miembros de la comunidad que están más directamente
afectados por la inequidad es la forma más efcaz de
profundizar la planeación de un crecimiento compartido.

DESARROLLO EQUITATIVO
El desarrollo equitativo es un enfoque para abordar las
necesidades de las comunidades desatendidas mediante
políticas y programas que reducen las disparidades, al tiempo
que se fomentan lugares saludables y vibrantes. El desarrollo
verdaderamente equitativo propicia mayores opciones y
oportunidades y mejora la calidad de vida de todos.

EQUIDAD O IGUALDAD
Igualdad es tratar a todas las personas por igual. Equidad es brindarles a todas el acceso a las oportunidades que
necesitan. Equidad es reconocer que tratar a cada persona o lugar exactamente igual no genera oportunidades
justas para prosperar. El siguiente diagrama ilustra este concepto. Con igualdad, todos reciben la misma bicicleta.
El resultado es que muchas personas no tienen lo que necesitan para prosperar. Un enfoque equitativo reconoce
las necesidades únicas de cada persona y le permite a cada una alcanzar su máximo potencial.

IGUALDAD

EQUIDAD
Fuente: Fundación Robert Wood Johnson Foundation

PLAN
PLAN INTEGRAL
INTEGRAL 2040
2040|| 31

ELEMENTOS DE LA VISIÓN

VECINDARIOS FUERTES
Y AUTÉNTICOS

Qué signifca vecindarios fuertes
y auténticos para Denver:
Diversa, amistosa y abierta
Opciones de vivienda y transporte asequibles
Acceso a instalaciones y servicios
Transitable a pie y en bicicleta, accesible y fácil de transitar
Equidad
Acceso a oportunidades
Con sentido histórico y de herencia cultural

¿Dónde estamos hoy?
Los excelentes vecindarios de nuestra ciudad son la razón principal del atractivo de Denver y de la ola reciente de
crecimiento extraordinario de la población. Esto incluye muchos vecindarios con una frondosa historia cultural y
arquitectónica. Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es cómo seguir creciendo, con los benefcios que
ello implica, sin perder lo que hace que nuestros vecindarios sean tan especiales: tiendas locales, una singular
arquitectura y una cultura auténtica. Otro desafío es la creciente inequidad entre los vecindarios. Algunas áreas
están experimentando aumentos en los ingresos y en el acceso a oportunidades, en tanto que otras están
rezagadas en indicadores importantes, como salud, rendimiento educativo y proximidad a servicios básicos, lo
que incluye alimentos frescos y espacios abiertos. Debemos trabajar para revertir estas inequidades y preservar
nuestro legado como una ciudad con vecindarios fuertes y auténticos.
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MÁS INFORMACIÓN...
ELEMENTOS DE LA VISIÓN: VECINDARIOS FUERTES Y AUTÉNTICOS

En 2040, los vecindarios de Denver serán completos y únicos,
y refejarán nuestra historia diversa.

META 2

META 3

Crear una ciudad de vecindarios
completos.

Mejorar los vecindarios de Denver
por medio de un diseño urbano de
alta calidad.

Conservar la autenticidad de los
vecindarios de Denver y celebrar
nuestra historia, arquitectura y
cultura.
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ESTRATEGIAS

A. Mejorar la colaboración entre
las agencias de la ciudad para
garantizar la innovación y el
diseño de calidad en el ámbito
público y privado.
B. Establecer un alcance extensible,
predecible y adaptable para
mejorar la calidad del diseño en la
ciudad.
C. Crear lugares orientados a las
personas que representen el
carácter de la comunidad con
transiciones bien pensadas, un
diseño ambicioso y un ámbito
público participativo.
D. Usar el diseño urbano para
contribuir con la viabilidad
económica, la salud pública,
la seguridad, el bienestar
medioambiental, la cultura del
vecindario y la calidad de vida.
E. Garantizar que los edifcios
municipales y los espacios
públicos mejoren y contribuyan
con el legado del diseño de
Denver.

Asegurar que cada vecindario sea
económicamente fuerte y dinámico.

Crear y conservar parques y
espacios públicos que refejen la
identidad de los vecindarios de
Denver.

ESTRATEGIAS

META 1

ESTRATEGIAS

META 5

A. Respaldar y fomentar el
crecimiento de los negocios que
prestan servicio a cada vecindario.
B. Aceptar el carácter internacional
de nuestros vecindarios a través
del apoyo a los negocios que
pertenecen a inmigrantes.
C. Realizar inversiones en los
vecindarios a cargo de la ciudad
con una función catalizadora en
pos de las metas de la comunidad.

Nuestros vecindarios varían no solo en tamaño y carácter, sino también
por su identidad cultural y sus bienes comunitarios. Si bien los estilos
arquitectónicos, las preferencias de vivienda y los negocios locales pueden
cambiar con el paso del tiempo, a menudo, son las personas y la cultura
—y el refejo de dicha cultura en la infraestructura en pie— las que
crean el carácter de un vecindario. Un vecindario auténtico es aquel que
puede permanecer fel a su espíritu, su cultura y sus raíces a medida que
evoluciona. Garantizar la disponibilidad y el fácil acceso de las unidades
estructurales de un vecindario fuerte y auténtico es fundamental para la
prosperidad de Denver.

A. Construir una red bien conectada
de corredores y centros vibrantes,
de uso mixto.
B. Asegurar que los vecindarios
ofrezcan una combinación de
servicios y tipos de vivienda para
una población diversa.
C. Garantizar la seguridad, la
accesibilidad y la interconexión
entre vecindarios para todos los
tipos de movilidad.
D. Fomentar un redesarrollo de
calidad que se corresponda con
el vecindario circundante y que
ofrezca oportunidades para
incrementar los servicios.

META 4

ESTRATEGIAS

A. Crear un plan de preservación de
toda la ciudad para conservar la
diversidad de los sitios históricos
y para completar Discover Denver,
el estudio sobre relevamiento
de edifcaciones que permite
identifcar recursos históricos en
toda la ciudad.
B. Continuar el compromiso de la
ciudad con los monumentos y
distritos históricos existentes y
promover la conciencia pública de
los benefcios de la preservación
histórica a través de la educación
y la difusión.
C. Asegurar que las políticas y
reglamentaciones de la ciudad
respalden la preservación
histórica y eliminen las barreras
en los procesos de la ciudad para
ayudar a todos los vecindarios a
preservar lo que más importa.
D. Ampliar los recursos para
preservar y mejorar la cultura de
los vecindarios.
E. Apoyar la administración y la
reutilización de los edifcios
existentes, incluidas las
propiedades de la ciudad.

ESTRATEGIAS

A. Garantizar que los parques y los
espacios recreativos refejen la
identidad cultural y el contexto
singular de los vecindarios que
comparten.
B. Diseñar espacios públicos para
facilitar las conexiones sociales y
mejorar la identidad cultural.

META 6

META 7

Empoderar a los habitantes de Denver
para que se involucren y colaboren en
el gobierno de la ciudad.

Aprovechar las artes y apoyar
cambios creativos en el espacio
público para fortalecer la
comunidad.

ESTRATEGIAS

A. Seguir fortaleciendo la confanza
y la comunicación entre la ciudad
y todos los vecindarios.
B. Brindar comunicaciones
proactivas y transparentes sobre
los procesos y los planes, la
seguridad pública y las políticas
de la ciudad.
C. Mejorar la participación y la
representación de los habitantes
de Denver, incluidas las
comunidades de color, en los
grupos de vecindarios y en los
procesos de la ciudad.
D. Fomentar la capacidad de
los ciudadanos con poca
representación y brindar recursos
para aumentar su participación en
la toma de decisiones.

META 8
Llevar a cabo una planeación de
vecindarios deliberada, equitativa
y medible.
ESTRATEGIAS

A. Crear oportunidades diversas
e inclusivas para que las
comunidades participen en la
planeación.
B. Garantizar que todos los
vecindarios tengan una visión de
futuro a largo plazo y orientada a
la comunidad.
C. Asegurar que las recomendaciones
de los planes de los vecindarios
sean coherentes con la visión local
y con este plan integral.

DENVER INTEGRADO • 2019

El plan de Denver para el uso de la tierra
y el transporte en toda la ciudad.

GAME PLAN PARA UNA CIUDAD
SALUDABLE • 2019

El plan de Denver para los parques y la
recreación en toda la ciudad.

VISIÓN DE DENVER SOBRE LOS
ALIMENTOS • 2017
El plan estratégico a largo plazo de
Denver para la alimentación.

IMAGINE 2020 • 2014

El plan cultural de Denver.

ESTRATEGIAS

A. Incorporar el arte, la cultura y la
creatividad en todos los aspectos
del diseño y la planeación de la
comunidad.
B. Aceptar y valorar las comunidades
existentes y su capital cultural.
C. Integrar la expresión artística y el
arte inspirados en la comunidad
en el ámbito público.
D. Usar las instalaciones que son
propiedad de la ciudad para
expandir el arte y los programas
culturales.

META 9
Garantizar que todos los
vecindarios sean seguros.
ESTRATEGIAS

A. Fomentar el diseño y nuevas
edifcaciones para mejorar la
salud y la seguridad públicas.
B. Abordar los daños sociales,
como la salud mental, el abuso
de sustancias, el miedo a la
delincuencia y las muertes
relacionadas con accidentes de
tránsito, a través de políticas que
respondan a las necesidades
exclusivas de cada vecindario.
C. Involucrar activamente a las
comunidades en estrategias que
promuevan la seguridad.
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VECINDARIOS FUERTES Y AUTÉNTICOS EN ACCIÓN

Contextos de vecindarios
Los contextos de los vecindarios nos permiten entender las diferencias de
la infraestructura en pie entre cada uno de ellos. El enfoque basado en el
contexto reconoce que los vecindarios son únicos y tienen características
y necesidades diferentes. Los contextos de los vecindarios, detallados en
Denver Integrado, deben considerarse en las políticas y reglamentaciones a
fn de refejar las diferentes características y necesidades de un área, incluidos
el uso de la tierra, el diseño, los espacios públicos y el transporte. Los
contextos de los vecindarios se distinguen entre sí por sus aspectos físicos
y funcionales, que incluyen, entre otras cosas, lo siguiente:
• trazados de calles, callejones y manzanas;
• ubicación y altura de los edifcios;
• diversidad, distribución e intensidad del uso de la tierra;
• diversidad de las opciones de movilidad;
• tipos y escalas de los espacios públicos.

SUBURBANO

BORDE URBANO

URBANO

URBANO GENERAL

NÚCLEO URBANO

CENTRO

DISTRITOS

Uso de la tierra: Usos variados desde
residencias de una unidad y varias unidades
hasta centros y franjas comerciales.
Forma de construcción: En general,
las manzanas son irregulares con calles
curvilíneas. Los callejones no son comunes.
Los edifcios suelen estar retirados de la calle
y varían en escala.
Movilidad: Mayormente en automóvil, pero
accesible, transitable a pie y en bicicleta, con
acceso al transporte público.
Infraestructura en pos de la calidad de
vida: Parques de tamaños variados. Gran
diversidad de instalaciones recreativas.
Principalmente, hay árboles en las
propiedades privadas, pero también a lo
largo de la calle.

Uso de la tierra: Contiene elementos de los
contextos suburbano y urbano. Pequeñas
áreas comerciales y residenciales de
varias unidades que, generalmente, están
integradas en áreas residenciales de una y
dos unidades.
Forma de construcción: En general, los
trazados de manzanas son regulares con
una combinación de acceso mediante
callejones. Los edifcios son bajos y, por lo
general, están retirados de la calle.
Movilidad: Cierto uso del automóvil, pero
también se transita a pie y en bicicleta, con
acceso al transporte público.
Infraestructura en pos de la calidad de
vida: Parques comunitarios y a escala local.
Franjas de césped de tamaño variado con
un porcentaje más alto de dosel arbóreo.

Uso de la tierra: Pequeñas áreas
residenciales y de uso mixto de varias
unidades que, generalmente, están
integradas en áreas residenciales de una y
dos unidades.
Forma de construcción: En general, los
trazados de manzanas son regulares con
una combinación de acceso mediante
callejones. Los edifcios son bajos y están
cerca de la calle.
Movilidad: Menor acceso en automóvil, con
un alto grado de traslado a pie y en bicicleta
y buen acceso al transporte público.
Infraestructura en pos de la calidad de
vida: Parques de escalas y tamaños variados.
Amplias franjas de césped con un porcentaje
más alto de dosel arbóreo. A menudo,
en este contexto hay bulevares y calles
principales arboladas.

Uso de la tierra: Predominantemente,
estructuras de varias unidades. Las
residencias de una o dos unidades y
los edifcios bajos y de uso mixto están
integrados en las áreas de varias unidades.
Forma de construcción: Los trazados
de manzanas son regulares con acceso
uniforme mediante callejones. Los edifcios
son de tamaño mediano y están cerca de la
calle.
Movilidad: Escaso acceso en automóvil, con
un alto grado de traslado a pie y en bicicleta
y buen acceso al transporte público en calles
principales.
Infraestructura en pos de la calidad de
vida: Parques de diversos tamaños y plazas
y espacios abiertos de propiedad privada,
accesibles al público. Los árboles están en
canteros y hay franjas de césped de tamaño
variado.

Uso de la tierra: Gran combinación de usos
en toda el área, con residencias de varias
unidades que, en general, adoptan la forma
de edifcios de uso mixto de varios pisos.
Forma de construcción: Los trazados
de manzanas son regulares con acceso
uniforme mediante callejones. Los edifcios
son altos y están cerca de la calle.
Movilidad: Mínimo uso de automóviles,
con alto nivel de traslado a pie y en bicicleta
y buen acceso a transporte público de alta
capacidad.
Infraestructura en pos de la calidad de
vida: Parques pequeños, y plazas y espacios
abiertos de propiedad privada, accesibles al
público. Los árboles están en macetones o
canteros.

Uso de la tierra: La mayor combinación
de usos, incluidos institucional, municipal,
de ofcina, comercial y residencial de varias
unidades.
Forma de construcción: En general,
las manzanas son regulares con calles
diagonales y ortogonales. Los edifcios son
altos y de uso mixto, y están cerca de la calle.
Movilidad: El mayor nivel de conectividad
combinada con el mayor acceso a transporte
público de alta capacidad.
Infraestructura en pos de la calidad de
vida: Parques de uso especial. Incluye plazas
pavimentadas y espacios abiertos fexibles.
Los árboles están en macetones o canteros
para drenaje de aguas pluviales.

Uso de la tierra: Áreas destinadas a un
fn determinado; generalmente, muy
específcas según el uso.
Forma de construcción: Los trazados de
manzanas y la forma y el tamaño de los
edifcios varían según el uso específco.
Movilidad: La red de transporte varía
según el distrito, en general, conforme a
las condiciones específcas del uso de la
tierra, la forma de construcción y el contexto
circundante.
Infraestructura en pos de la calidad de
vida: Varía según el uso específco. Gran
diversidad de parques, plazas y espacios
semipúblicos con espacios abiertos y
pavimentados fexibles.
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LUGARES CONECTADOS,
SEGUROS Y ACCESIBLES

Qué signifca lugares conectados,
seguros y accesibles para Denver:
Transitable a pie y en bicicleta, accesible y fácil de transitar
Acceso a educación de calidad, capacitación y aprendizaje continuo
Acceso a oportunidades
Segura y acogedora
Opciones de movilidad

¿Dónde estamos hoy?
En el período de 2002 a 2017, Denver hizo grandes esfuerzos para mejorar nuestro sistema de
transporte. Desde 2002, las millas de aceras dentro de la ciudad aumentaron un 1% cada año y las millas
de ciclovías en las calles aumentaron un promedio anual del 19%. El sistema FasTracks del distrito de
transporte regional de Denver (RTD) sigue añadiendo trenes ligeros y trenes de cercanías en toda la
ciudad y la región. Pese a estas mejoras, tenemos más trabajo por hacer. El 73% de los habitantes de
Denver viajan solos y la tasa de los que usan el transporte público disminuyó entre 2002 y 2016. Estas
tendencias, combinadas con un crecimiento signifcativo de la población, representan un aumento
de los embotellamientos, una menor calidad del aire e impactos negativos en nuestra calidad de vida.
Además, hay menos seguridad en nuestras calles, con una cantidad creciente de muertes y lesiones
por accidentes de tránsito en los últimos años. Denver está preparada para reinventar su sistema de
transporte con un enfoque en la seguridad, la equidad, la sostenibilidad y la tecnología inteligente.
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En 2040, Denver estará conectada por opciones seguras
de transporte combinado y de alta calidad.
Nuestro futuro depende de una red de transporte combinado que
sea segura, equitativa y sostenible. Dado el crecimiento continuo de
Denver, necesitamos cambiar cómo planear y desarrollar nuestro sistema
de movilidad. Promover la transición de una cultura centrada en los
automóviles y facilitar opciones de viaje a pie, en un medio rodante, en
bicicleta y transporte público fortalecerá nuestra economía, optimizará
la seguridad, protegerá el clima y mejorará la salud pública. Todos los
residentes de Denver —independientemente de su edad, capacidades,
ingresos o vecindario— deben tener acceso a más opciones de transporte.
Lograr esta visión implica realizar acciones audaces e inversiones
comprometidas, en especial, cuando se trata de prestar un servicio de
transporte confable y de calidad. Denver debe adoptar el mismo espíritu
de ingenuidad y colaboración que permitió materializar la línea del
ferrocarril transcontinental, el aeropuerto internacional de Denver y el
sistema FasTracks para crear una red de transporte del siglo XXI que sea
práctica, segura y asequible.

META 1
Proveer una red de transporte
combinado que incentive más
viajes a pie, rodantes, en bicicleta
y transporte público.
ESTRATEGIAS

A. Priorizar los proyectos de
transporte que permitan cumplir
con las metas de reparto modal
de Denver.
B. Adoptar políticas que requieran
programas de gestión de la
demanda del transporte (TDM)
para que los proyectos de
urbanización maximicen el
uso de modos alternativos y
reduzcan los viajes en vehículos
de ocupación individual en las
calles de Denver.
C. Medir la capacidad de las
carreteras en viajes de personas,
más que en viajes en automóvil,
y priorizar los proyectos y
programas que permitan lograr
los niveles más efcaces de
traslado de las personas.
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META 2
Suministrar un sistema de
transporte seguro que sirva
a todos los usuarios.
ESTRATEGIAS

A. Implementar el Plan de Acción
Visión Cero de la ciudad para
alcanzar la meta de cero
muertes y lesiones graves por
accidentes de tránsito para 2030.
B. Construir calles que sean
seguras para todos, en especial,
para aquellos más vulnerables,
incluidos los ancianos, las
personas con discapacidades y
los niños.
C. Crear un sistema de transporte
idóneo para todas las edades y
aptitudes físicas.

META 3
Aprovechar al máximo las zonas
públicas de derecho de paso para
crear buenos lugares.
ESTRATEGIAS

A. Crear calles que impulsen
la actividad económica,
contribuyan con un óptimo
diseño urbano e incluyan una
infraestructura verde, incluidos
los árboles de las aceras.
B. Desarrollar herramientas, como
normas de diseño para calles,
para priorizar cómo asignar el
valioso derecho de paso entre
diversas demandas, lo que
incluye movilidad, servicios
públicos, infraestructura verde,
árboles e instalaciones de
diseño.
C. Proteger, mejorar y expandir los
caminos históricos de Denver, un
legado de senderos, bulevares,
avenidas y vías verdes.

META 4

META 5

Crear una red equitativa y
conectada de transporte
combinado que mejore el acceso a
oportunidades y servicios.

Asegurar el desarrollo de una red
de transporte público frecuente,
de alta calidad y confable.

ESTRATEGIAS

A. Promover una red de transporte
público frecuente en toda la
ciudad, incluidos los autobuses,
que sea confable, segura y
accesible para los usuarios de
todas las edades y capacidades
físicas.
B. Implementar Denver se Mueve:
Transporte Público, lo que incluye
la red de transporte público
frecuente y los corredores de
inversiones de capital en el
transporte público.
C. Analizar la capacidad fnanciera,
organizativa y legislativa de
la ciudad para complementar,
poseer u operar un servicio
de transporte público de alta
calidad.

A. Garantizar inversiones
orientadas al transporte —en
las calles y en los senderos de
los vecindarios— en las áreas
con poblaciones que más se
desplazan a pie, en medios
rodantes y en transporte
público.
B. Usar la red de transporte
combinado para acercar a las
poblaciones vulnerables a los
servicios de salud, los parques,
la educación y las fuentes de
trabajo.
C. Respaldar las iniciativas para
mejorar el servicio y ofrecer
tarifas reducidas para los
usuarios del transporte público
jóvenes y de bajos ingresos.

ESTRATEGIAS

META 6

META 7

Construir y mantener redes
seguras para bicicletas y
peatones.

Expandir las opciones de recibir
fondos para las infraestructuras
de transporte combinado.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

A. Crear una red en toda la ciudad
para los viajes en bicicleta, a
pie y en medios rodantes, que
sea segura y accesible para las
personas de todas las edades y
capacidades físicas.
B. Implementar la red para
bicicletas recomendada en
Denver se Mueve: Bicicletas, que
incluye instalaciones fáciles de
usar.
C. Implementar la red completa de
infraestructura para peatones
recomendada en Denver se
Mueve: Peatones y Senderos.

A. Explorar herramientas de
fnanciamiento nuevas y a
largo plazo para incrementar
las inversiones en servicios y
proyectos de movilidad.
B. Continuar los aumentos
signifcativos en la asignación
presupuestaria anual de
la ciudad destinada a las
inversiones de capital en
movilidad y aumentar
los presupuestos para
mantenimiento y operaciones.

DENVER INTEGRADO • 2019
El plan de Denver para el uso de la tierra
y el transporte en toda la ciudad.
GAME PLAN PARA UNA CIUDAD
SALUDABLE • 2019
El plan de Denver para la vibrante red de
parques que forma la columna vertebral
del sistema de infraestructura verde de
la ciudad.
DENVER SE MUEVE: PEATONES Y
SENDEROS • 2018
El plan a largo plazo de Denver para
fomentar el uso de senderos y los
traslados a pie y en un medio rodante.
DENVER SE MUEVE: TRANSPORTE
PÚBLICO • 2018
La visión de Denver y el marco guía para
el transporte público.

PLAN DE ACCIÓN VISIÓN CERO • 2017
El plan de Denver para alcanzar la meta
de cero muertes y lesiones graves por
accidentes de tránsito para 2030.

DENVER SE MUEVE: BICICLETAS • 2011
El plan a largo plazo de Denver para
una red completa de bicicletas y usos
múltiples. Incluye el Estudio de ciclovías
mejoradas (2016 Enhanced Bikeway
Study).
PLAN ESTRATÉGICO DE
ESTACIONAMIENTO • 2010
Un plan para la gestión del
estacionamiento en Denver.

PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
• 2008
La visión de Denver para el traslado de
las personas.
PLAN INTEGRAL 2040| 41

ELEMENTOS DE LA VISIÓN: LUGARES CONECTADOS, SEGUROS Y ACCESIBLES

META 8

META 9

Fortalecer las conexiones de
transporte combinado en centros
de uso mixto y enfocarse en el
crecimiento cerca del transporte
público.

Llevar adelante un manejo
innovador de los carriles externos
de las vías y de las políticas de
estacionamiento.

ESTRATEGIAS

A. Promover estrategias para
equilibrar la demanda del carril
externo de las vías (donde
se estacionan y cargan los
vehículos) resultante de los usos
del terreno en dicha calle.
B. Promover estrategias de gestión
del estacionamiento en la calle
que maximicen el uso del carril
externo de las vías y se adecuen
al contexto y las necesidades
de las áreas específcas en los
diferentes momentos del día.
C. Equilibrar la demanda de
estacionamiento en y fuera
de la calle con otras metas
comunitarias, incluidas la
asequibilidad y la sostenibilidad.
D. Implementar innovaciones
en los precios y en las
reglamentaciones para
optimizar la administración del
acceso al carril externo de las
vías.

A. Mejorar las conexiones
combinadas entre y dentro
de los centros de uso mixto,
incluidos el centro, el aeropuerto
internacional de Denver y los
principales núcleos urbanos.
B. Promover el desarrollo urbano
orientado al transporte público
y en zonas de mayor densidad
cerca del transporte público,
lo que incluye viviendas
asequibles, para atender a esa
cantidad de pasajeros.

META 10
Acoger innovaciones en políticas
de transporte y tecnologías para
mejorar el movimiento en toda la
ciudad.
ESTRATEGIAS

A. Implementar innovaciones
en tecnología inteligente
para mejorar la seguridad, el
fujo del tráfco, el manejo del
carril externo de las vías, la
señalización, los planes de viaje
y el estacionamiento.
B. Hacer planes proactivos para
mitigar los impactos de las
nuevas tecnologías, incluidos los
vehículos sin conductor.

LUGARES CONECTADOS, SEGUROS Y ACCESIBLES EN ACCIÓN

Plan de Acción Visión Cero
El Plan de Acción Visión Cero es el enfoque de Denver para alcanzar la meta
de cero muertes o lesiones graves por accidentes de tránsito para 2030. Un
precepto central de Visión Cero es que las personas no deben morir o sufrir
lesiones graves como consecuencia de la movilidad.

ESTRATEGIAS

CÓMO VIAJAN LOS HABITANTES DE DENVER VERSUS LAS
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Si bien las personas que viajan a pie o en un medio rodante solo
representan el 5% de todos los viajes cotidianos en Denver, representan
el 38% de todas las muertes por accidentes de tránsito.

7%

5%

7%
Otro

2%

15%

42%

CÓMO
VIAJAN LOS
HABITANTES
DE DENVER

MUERTES POR
ACCIDENTES DE
TRÁNSITO

38%
79%

5%

VELOCIDAD DE IMPACTO VERSUS LA PROBABILIDAD DE
MORIR O SUFRIR LESIONES
Un tema clave del Plan de Acción Visión Cero es establecer velocidades
seguras. La probabilidad de morir o sufrir una lesión grave aumenta
enormemente a mayor velocidad.

20
MPH

13%

Probabilidad
de muerte o lesión grave

30
MPH

40%

Probabilidad
de muerte o lesión grave

40
MPH

73%

Probabilidad
de muerte o lesión grave

Fuente: Teft, Brian C. Velocidad de impacto y riesgo de muerte o lesión grave de un
peatón. Análisis y prevención de accidentes. 2013.
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ECONÓMICAMENTE
DIVERSA Y VIBRANTE

Qué signifca económicamente
diversa y vibrante para Denver:
Acceso a oportunidades
Acceso a educación de calidad, capacitación y aprendizaje continuo
Entorno empresarial y emprendedor favorable
Diversas opciones de empleo
Equidad
Sólida orientación cultural y artística

¿Dónde estamos hoy?
Afortunadamente, Denver tiene una economía fuerte que desempeña un rol en constante crecimiento en el
mercado global. En la década de 1980, la economía de la ciudad se deterioró debido a las crisis energéticas
y la disminución de los precios del petróleo. Denver y la región capitalizaron esta experiencia, construyendo
gradualmente una economía diversa que puede superar estas recesiones económicas. Actualmente,
gozamos de una economía robusta con un crecimiento laboral signifcativo en muchos sectores industriales.
Nuestro éxito económico conlleva muchos aspectos positivos: nuevos negocios y oportunidades de empleo,
conexiones globales y una cultura de innovación. También ha generado desafíos en los últimos años: aumento
en los precios de las viviendas, arrendamientos más altos para las pequeñas empresas y menos trabajos de
habilidad media. Mientras Denver sigue forjando una economía de avanzada, debemos centrarnos en crecer
equitativamente y en mejorar las oportunidades económicas para todos nuestros residentes.
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MÁS INFORMACIÓN...
ELEMENTOS DE LA VISIÓN: ECONÓMICAMENTE DIVERSA Y VIBRANTE

En 2040, Denver será una ciudad global con una economía
robusta que refeje la diversidad de nuestra comunidad.
Nuestra visión requiere una economía diversa y equilibrada, y una
ciudad de categoría mundial, reconocida por su innovación, creatividad,
belleza natural y cultura. Dar cuenta del potencial económico de nuestra
ciudad signifca que todos los residentes de Denver —incluso los más
vulnerables— tengan la oportunidad de benefciarse con el éxito
económico de la ciudad. Esto implica generar un desarrollo profesional
sólido, asumir el compromiso de apoyar a las industrias creativas y a los
negocios locales, conectar a los residentes con empleos locales de calidad
y educar a los habitantes de Denver para que puedan participar en la
economía global.

META 1

META 2

META 3

Asegurar la movilidad
económica y mejorar el acceso a
oportunidades.

Fomentar el crecimiento de una
economía diversifcada y fuerte.

Respaldar y fomentar el
crecimiento de los negocios
locales en los vecindarios de
Denver.

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

A. Mejorar la movilidad económica
mediante la capacitación de
la fuerza laboral, el desarrollo
profesional, la educación de
calidad y la generación de
riqueza.
B. Cimentar la capacidad y
la solidez de los negocios
administrados por mujeres y
personas de color, y aumentar
los contratos de la ciudad con
estos negocios.
C. Apoyar el desarrollo empresarial
e incorporar los talentos
necesarios para competir en la
economía global.
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A. Ampliar la base impositiva
centrándose en una actividad
fscal que sea fexible frente a
los cambios con el correr del
tiempo.
B. Facilitar el crecimiento de un
sector empresarial que sirva
de base para proyectar una
economía global e innovadora.
C. Aprovechar los bienes
comunitarios de Denver, el
estilo de vida al aire libre,
las instalaciones recreativas,
los parques de calidad y el
entorno natural para atraer
una amplia gama de talentos,
emprendedores y negocios.
D. Garantizar una gran variedad de
empleos que se alineen con las
habilidades y los intereses de los
residentes locales.

ESTRATEGIAS

A. Promover las empresas y los
restaurantes pequeños, de
propiedad local, que refejen el
carácter único de Denver.
B. Apoyar a las pequeñas
empresas y realizar inversiones
en los vecindarios más
marginados o afectados.
C. Abordar las necesidades de las
empresas que revisten interés
cultural y que tienen el mayor
grado de vulnerabilidad al
desplazamiento involuntario.

META 4

META 5

Asegurar que Denver tenga
una fuerza laboral productiva,
competitiva y experta.

Fortalecer a Denver como
una ciudad global que será
competitiva en la economía de
hoy y mañana.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

A. Desarrollar una fuerza laboral
local altamente capacitada
que tenga las habilidades y el
conocimiento para competir
con efcacia por una amplia
gama de empleos locales.
B. Ofrecer capacitación y
programas para conectar a
los habitantes de Denver con
empleos de alta calidad que
abarquen diversos niveles de
habilidades.
C. Alentar a las empresas a trabajar
con organizaciones que se
dediquen a la capacitación y
educación de la fuerza laboral
local a fn de preparar mejor a
los residentes para aprovechar
las oportunidades laborales y
profesionales.

A. Profundizar las conexiones
globales y atraer un equilibrio
adecuado de inversiones
extranjeras directas.
B. Crear un entorno de negocios
que sustente las inversiones
nuevas y que valore la
diversidad cultural.
C. Promover el aeropuerto
internacional de Denver como el
portal entre Denver y el mundo.

META 6

META 7

Posibilitar que la juventud de
Denver tenga acceso a educación
de calidad, para que compita en
la economía global.

Acelerar la vitalidad económica
de Denver a través de las artes,
cultura y creatividad.

DENVER INTEGRADO • 2019
El plan de Denver para el uso de
la tierra y el transporte en toda la
ciudad.
VISIÓN DE DENVER SOBRE LOS
ALIMENTOS • 2017
El plan estratégico a largo plazo de
Denver para la alimentación.
IMAGINE 2020 • 2014
El plan cultural de Denver.

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

A. Crear asociaciones entre los
empleadores y los educadores
para conectar directamente a los
estudiantes con emprendedores
y líderes empresariales.
B. Apoyar a las Escuelas Públicas de
Denver para superar las brechas
en la consecución de logros y
garantizar un acceso equitativo
a educación de calidad.

A. Alentar el desarrollo de distritos
creativos.
B. Fomentar el turismo cultural
y ampliar la diversidad de
industrias innovadoras de la
ciudad.
C. Aumentar las asociaciones
entre el sector público y el
sector privado para desarrollar
herramientas que faciliten
la generación de empleos y
negocios creativos.
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ELEMENTOS DE LA VISIÓN: ECONÓMICAMENTE DIVERSA Y VIBRANTE
ECONÓMICAMENTE DIVERSA Y VIBRANTE EN ACCIÓN
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A. Crear una cultura de innovación y alentar la “colisión
accidental” de ideas que conlleve tecnologías nuevas.
B. Promover el crecimiento de los emprendimientos y
negocios emergentes mediante el desarrollo de un
ecosistema propicio que incluya lugares, mentores,
colegas y sistemas para ayudar a los innovadores y las
empresas.
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Estimular la creación de nuevas ideas e innovación.
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META 9

Denver ha logrado una singular comprensión de
cómo adaptarse a la economía del futuro. Tenemos
el liderazgo público-privado necesario para
respaldar la cultura, la infraestructura y la tecnología
que nos permitirán competir a escala global.
Como lo demuestra la nueva ciudad inteligente
de Panasonic, Denver está adoptando una nueva
forma de generar comunidades y negocios basados
en tecnologías inteligentes y limpias, desde
microrredes hasta sistemas de automatización
de edifcios que reducen el uso energético y
mantienen saludable el aire en interiores. Forjar
una economía de avanzada comportará novedosas
innovaciones y empleos de alta calidad, a la vez
que permitirá establecer una relación sólida entre
crecimiento económico y comunidades saludables.

nnovadora
i
ía

Denver
de

A. Apoyar la educación multiartística para todas
las edades y fortalecer el desarrollo de carreras
profesionales en el sector creativo.
B. Eliminar las barreras que limiten la participación en
las artes y la cultura, incluidas las barreras físicas,
económicas y culturales.

Una economía
innovadora

S PÚBLICO
NE

IVADAS
PR

ESTRATEGIAS

ASOCIACIO

Extender la participación en las artes y cultura,
y asegurar que estas sean accesibles para todos.

La econo
m

META 8

META 10
Promover una economía alimentaria vibrante y
aprovechar los negocios de comida en Denver para
acelerar las oportunidades económicas.
ESTRATEGIAS

A. Desarrollar la ciudad de Denver como epicentro para la
economía alimentaria regional.
B. Respaldar la creación, expansión y vitalidad económica
de los negocios de comida de Denver.
C. Promover la innovación y el espíritu empresarial en la
industria agrícola y alimentaria.
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ELEMENTOS DE LA VISIÓN

Qué signifca ambientalmente
resistente para Denver:
Administración responsable del medio ambiente

AMBIENTALMENTE
RESISTENTE

Protección de nuestro aire, agua y clima
Grandes parques y espacios abiertos
Estilo de vida al aire libre y conectada a las montañas
Sostenibilidad

Un compromiso con el clima
La ciencia es clara: el planeta se enfrenta a una crisis global, producto en gran medida del comportamiento
humano que está cambiando los patrones climáticos en todo el mundo. Esta emergencia ambiental es una
amenaza a nuestro paisaje natural y nos limita dónde vivir, dónde cultivar nuestros alimentos y cómo usar
los recursos naturales. Si miramos hacia el futuro, vemos que es fundamental revertir esta situación y dejar
de contribuir con el cambio climático. La forma en que planeamos nuestra ciudad puede ayudar a reducir el
consumo de recursos, disminuir la huella de carbono de Denver y eliminar así nuestro impacto colectivo en la
crisis del cambio climático. Este compromiso debe ser nuestra principal guía.

¿Dónde estamos hoy?
El acelerado cambio climático —incluidos el aumento de la temperatura y los fenómenos meteorológicos
extremos— es un problema cada vez mayor para nuestra ciudad, nación y el mundo entero. Desde 1984
hasta 2014, las temperaturas promedio anuales en todo el estado de Colorado aumentaron dos grados (F). En
Denver, se espera un incremento en la cantidad de días de calor extremo (100° o más) en los próximos 20 años.
Si no tomamos medidas urgentes, la ciudad podría sufrir daños en infraestructuras, sequías y restricción del
suministro de agua, reducción del dosel arbóreo, cortes de energía prolongados durante los calurosos meses
de verano, menor calidad del aire y más casos de asma, y una disminución de la calidad del agua y la vida
acuática. El cambio climático también puede restarle valor a nuestra visión de una ciudad equitativa, ya que
afecta más negativamente a nuestras comunidades vulnerables, incluidos los residentes de bajos ingresos y
los ancianos.
Muchos patrones antiguos de urbanización aún dañan el entorno natural de la ciudad y contribuyen al
cambio climático, que incluye el aumento de las superfcies pavimentadas y la pérdida de árboles, arroyos y
humedales, entre otros. La visión para 2040 se basa en revertir muchos de estos patrones mediante un frme
compromiso de construcción de una ciudad más sostenible.
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MÁS INFORMACIÓN...
ELEMENTOS DE LA VISIÓN: AMBIENTALMENTE RESISTENTE

DENVER INTEGRADO • 2019
El plan de Denver para el uso de la tierra
y el transporte en toda la ciudad.
GAME PLAN PARA UNA CIUDAD
SALUDABLE • 2019
El plan de Denver para la vibrante red de
parques que forma la columna vertebral
del sistema de infraestructura verde de la
ciudad.

En 2040, Denver será una ciudad próspera, sostenible, conectada
a la naturaleza y resistente al cambio climático.
Denver se compromete a crecer de manera más sostenible, a adaptarse y
a mitigar los efectos del cambio climático. Esto incluye promover patrones
de urbanización sostenible y restaurar valiosos hábitats naturales. Gracias
a estos compromisos, la salud y la calidad de vida general de nuestros
residentes mejorarán enormemente. Los habitantes de Denver valoran la
conexión con la naturaleza e imaginan una red de infraestructura verde
en toda la ciudad, con parques, espacios públicos, senderos y arroyos.
Nuestra visión para 2040 se basa en un compromiso audaz de reducir
signifcativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y construir
una ciudad sostenible para la prosperidad de las generaciones futuras.
Es nuestra responsabilidad para con la comunidad global y el futuro del
planeta convertirnos en un ejemplo de sostenibilidad y construir una
ciudad más inteligente y más verde.

META 1

META 2

META 3

Mitigar el impacto climático
reduciendo signifcativamente
la emisión de gases de efecto
invernadero.

Prepararse y adaptarse al cambio
climático.

Conservar el agua y usarla de
manera más efciente.

ESTRATEGIAS

A. Adoptar energías no
contaminantes y locales
provenientes de fuentes
renovables, como el sol y el
viento.
B. Reducir el uso energético en los
edifcios y promover el diseño
de edifcios ecológicos, por
ejemplo, aquellos con techos
verdes y techos fríos.
C. Invertir en transporte
combinado y apoyar un sistema
de transporte limpio y libre de
carbono.
D. Promover el liderazgo en
tecnologías inteligentes que
ayuden a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
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ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

A. Prepararse para los impactos
del cambio climático, como el
aumento de la temperatura,
la pérdida del dosel arbóreo,
daños en infraestructuras, el
aumento de la frecuencia de
los fenómenos meteorológicos
extremos y la reducción de
la acumulación de nieve y el
derretimiento anticipado.
B. Planifcar en torno al
cambio climático mediante
colaboraciones, innovación
y con especial atención a las
poblaciones más vulnerables de
la ciudad, que se ven afectadas
de manera desproporcionada
por el cambio climático.

A. Fomentar requisitos de
conservación del agua en
actividades de jardinería en
edifcios privados y terrenos
públicos.
B. Apoyar el Plan de Recursos
Integrados de Denver Water, e
incluir estrategias para reducir
el uso del agua, garantizar
el uso de la medición o la
submedición en edifcios con
muchos ocupantes, aumentar el
reciclado y el uso efciente del
agua, y promover fuentes de
agua alternativas.

META 4

META 5

Integrar el agua de lluvia a la
infraestructura en pie usando
infraestructuras verdes que
mejoren la calidad del agua y
reduzcan la escorrentía.

Mejorar y proteger el río South
Platte.

ESTRATEGIAS

A. Incorporar las aguas pluviales
como un activo e integrarlas
en el diseño de calles, espacios
abiertos y vecindarios.
B. Restaurar y mejorar las vías
fuviales para que sirvan como
servicios comunitarios.
C. Mejorar y proteger todas las vías
fuviales de Denver para que se
pueda nadar y pescar en ellas, y
promover la vida y la seguridad.
D. Fomentar construcciones de
bajo impacto que reduzcan
las superfcies impermeables
y tengan un efecto positivo
en la salud de la comunidad
mediante el empleo de árboles,
paisajismo de poco uso del agua
e infraestructura verde.
E. Preparar un plan
multidisciplinario para el
agua, que identifque áreas de
mucha necesidad, emplee las
mejores prácticas innovadoras y
priorice la infraestructura verde
y gris para tratar y gestionar la
escorrentía de aguas pluviales.

ESTRATEGIAS

A. Destacar el valor del único río
de Denver y ampliar su papel
en la creación de excelentes
vecindarios, la mejora de la
gestión de las inundaciones y la
expansión del hábitat natural.
B. Restaurar la capacidad del río
para proporcionar benefcios
naturales que brinden
calidad del agua, control de
inundaciones, bienestar a los
ecosistemas y crecimiento
socioeconómico.
C. Desarrollar un plan
multidisciplinario para guiar
el futuro del río, incluidos sus
componentes ambientales,
las aguas pluviales, la calidad
del agua, la mitigación de
inundaciones, la recreación y el
diseño urbano.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA
80 x 50 • 2018
El plan de Denver para mitigar el cambio
climático a través de estrategias para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
INFORME DE LAS PARTES
INTERESADAS SOBRE LA META
CLIMÁTICA 80 x 50 • 2017
El enfoque de Denver para lograr la
meta de reducción de gases de efecto
invernadero 80 x 50.
VISIÓN DE DENVER SOBRE LOS
ALIMENTOS • 2017
El plan estratégico a largo plazo de
Denver para la alimentación.

PLAN DE ADAPTACIÓN
CLIMÁTICA • 2014

El plan de Denver para prepararse
para los riesgos e impactos del cambio
climático.
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AMBIENTALMENTE RESISTENTE EN ACCIÓN

ELEMENTOS DE LA VISIÓN: AMBIENTALMENTE RESISTENTE

META 6

META 7

META 8

Proteger y extender la red de
infraestructuras verdes de la
ciudad.

Reducir el desecho de basura
sólida y conservar materias
primas.

Limpiar nuestro suelo, conservar
la tierra y explotarla de manera
responsable.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

A. Reconocer los parques, el
espacio público, los árboles y las
plantas como elementos vitales
de la infraestructura verde y
asegurarse de que la existencia
de estos elementos siga el ritmo
del crecimiento de Denver.
B. Conectar parques, espacios
abiertos, caminos, corredores
fuviales, senderos y árboles
de las calles en una red de
infraestructura verde integrada.
C. Mantener y expandir el dosel
arbóreo de la ciudad.
D. Preservar y mejorar el sistema de
parques de la ciudad y adaptar
los paisajes para que sean más
resistentes al clima y al calor.

A. Aumentar la tasa de desvío
de residuos sólidos de Denver
mediante un mayor proceso de
compostaje y reciclado, incluso
en los sectores multifamiliares y
comerciales.
B. Reducir los desechos mediante
la reutilización y conservación
de materiales.
C. Priorizar el funcionamiento de
edifcios existentes y buscar
incentivos para recuperar
o reutilizar materiales de
estructuras demolidas.
D. Promover el uso de materiales
reciclados en la construcción de
nuevos edifcios.

A. Promover el redesarrollo donde
ya se cuenta con infraestructura
y servicios.
B. Fomentar comunidades de uso
mixto donde los residentes
puedan vivir, trabajar y disfrutar
del esparcimiento en sus propios
vecindarios.
C. Enfocar el crecimiento cerca
de las estaciones de transporte
público y en los corredores de
transporte público de alta y
mediana capacidad.
D. Apoyar la reurbanización
de terrenos industriales
abandonados para fomentar la
limpieza ambiental y promover
comunidades saludables.
E. Identifcar, sanear y restaurar
suelos contaminados.

META 9

META 10

META 11

Proteger y mejorar la calidad del
aire.

Promover sistemas de alimentos
diversos y ambientalmente
responsables.

Fomentar comunidades seguras,
preparadas y resistentes a
través de la planifcación para
emergencias.

ESTRATEGIAS

A. Alcanzar los estándares
nacionales de calidad del aire.
B. Mejorar el aire de Denver al
disminuir el uso de vehículos
de ocupación individual,
profundizar en fuentes de
energías renovables, ampliar
el uso del transporte público,
promover tecnologías
innovadoras y alternativas, y
apoyar a los vecindarios de uso
mixto, transitables a pie.
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ESTRATEGIAS

A. Fomentar prácticas inteligentes
de producción de alimentos
enfocadas en el clima.
B. Ampliar y preservar los activos
y la infraestructura del sistema
alimentario regional.
C. Reducir el desperdicio de
alimentos para ayudar a
garantizar que los sistemas
alimentarios de hoy conserven
los activos naturales para los
sistemas del mañana.

ESTRATEGIAS

A. Coordinar la planifcación de
emergencias con los aliados
regionales y con el estado
para reducir el impacto de las
emergencias en los residentes,
las empresas y el medio
ambiente de Denver.
B. Promover la seguridad de
la comunidad a través de la
divulgación y la educación
sobre la preparación para
emergencias.

Informe de las partes
interesadas sobre la meta
climática 80 x 50
En 2017, un grupo de diversos interesados trabajó para crear una amplia
lista de enfoques transformadores para la reducción de gases de efecto
invernadero. Estos pensadores sistémicos incorporaron factores técnicos,
fnancieros, de mercado, reglamentarios y sociales que inciden en los
sistemas energéticos en un informe que cumple con el objetivo de la
ciudad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 80%
por debajo de los niveles de 2005 para 2050.

La visión de las partes interesadas 80 x 50:
•

Hacer de Denver un líder en energía limpia y local proveniente del
sol, el viento u otras tecnologías innovadoras renovables.

•

Transformar los edifcios de Denver en lugares de alto rendimiento
para vivir, trabajar, aprender y disfrutar de la recreación.

•

Inspirar la acción comunitaria y garantizar la justicia ambiental y
la equidad en Denver al momento de la transición a un sistema de
energía libre de carbono.

•

Transformar a Denver en una comunidad donde las personas
caminan, andan en bicicleta o en medios rodantes, toman el
transporte público o comparten traslados en automóvil para la
mayoría de los viajes en una red de transporte segura, accesible y
asequible.

•

Sostener una transición frme hacia un sistema de transporte limpio
y libre de carbono que mejore la salud y la calidad de vida de las
comunidades de Denver.

•

Ser líderes en transporte inteligente y sostenible gracias a
asociaciones, políticas, programas y tecnologías innovadoras.

PLAN
PLANINTEGRAL
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ELEMENTOS DE LA VISIÓN

SALUDABLE Y ACTIVA

Qué signifca saludable y activa
para Denver:
Segura y acogedora
Estilo de vida al aire libre y conectada a las montañas
Transitable a pie y en bicicleta, accesible y fácil de transitar
Acceso a instalaciones y servicios
Grandes parques y espacios abiertos
Activa y vibrante

¿Dónde estamos hoy?
Nuestra ciudad está construida a partir de un legado de hermosos espacios al aire libre y estilos de
vida activos y saludables. A pesar de esto, Denver se está quedando atrás en muchos indicadores
clave de salud. Las tasas de obesidad infantil están aumentando y las comunidades históricamente
desfavorecidas enfrentan más probabilidades de tener problemas de salud. Al mismo tiempo, la
proporción de áreas verdes por persona en Denver ha disminuido y muchos residentes carecen
de conexiones de transporte seguras y asequibles a espacios abiertos, instalaciones recreativas
y servicios de salud. Abordar estos desafíos es fundamental para potenciar una ciudad próspera.
Nuestra visión apunta a comunidades sanas y completas, donde la salud incluye temas de las metas
analizadas en otros capítulos, como aire limpio y agua, edifcios ecológicos, estabilidad económica
y opciones de transporte seguro y activo.
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MÁS INFORMACIÓN...
ELEMENTOS DE LA VISIÓN: SALUDABLE Y ACTIVA

GAME PLAN PARA UNA CIUDAD
SALUDABLE • 2019
El plan de Denver para los parques y la
recreación en toda la ciudad.

En 2040, Denver será una ciudad segura, accesible y con
comunidades saludables.

DENVER INTEGRADO • 2019
El plan de Denver para el uso de la tierra
y el transporte en toda la ciudad.

Una ciudad saludable es aquella que aborda todos los componentes
de la salud de la comunidad, incluidos los entornos naturales limpios y
sostenibles, alimentos asequibles y nutritivos, y una infraestructura activa
de transporte confable, seguro y accesible. Comprende un mejor acceso
a los servicios e instalaciones necesarias para mejorar y mantener la salud
física y mental, desde servicios de salud de calidad hasta una red sólida
de parques urbanos y de montaña. Es la visión de nuestra gran ciudad:
aumentar las oportunidades de vida saludable para personas de todas las
edades, ingresos y capacidades.

DENVER SE MUEVE: TRANSPORTE
PÚBLICO • 2018
El plan de Denver para la visión del
transporte público y su implementación.
DENVER SE MUEVE: PEATONES Y
SENDEROS • 2018
El plan a largo plazo de Denver para
fomentar el uso de senderos y los
traslados a pie y en un medio rodante.

META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

Crear y mejorar ambientes que
permitan la actividad física y la
vida saludable.

Crear parques, instalaciones
recreativas y programas de
alta calidad que atiendan
las necesidades de todos los
residentes de Denver.

Asegurar el acceso a alimentos
asequibles, nutritivos y
culturalmente diversos en todos
los vecindarios.

Aumentar el acceso a los servicios
de salud para todos.

Incorporar el análisis de la salud
en las políticas, procesos y planes
relevantes de la ciudad.

ESTRATEGIAS

A. Ampliar las iniciativas de
selección y retención de
vendedores minoristas de
alimentos frescos en áreas de
bajos ingresos y desatendidas.
B. Ampliar la producción y el
intercambio de alimentos de la
comunidad.
C. Crear recursos alimentarios
impulsados por la comunidad.
D. Aumentar las inscripciones
al Programa de Asistencia
de Nutrición Suplementaria
(SNAP, Supplemental Nutrition
Assistance Program).

ESTRATEGIAS

A. Reconocer los parques,
la recreación y el bosque
urbano como componentes
fundamentales de una
comunidad completa.
B. Promover el hábito de caminar,
andar en medios rodantes y en
bicicleta a través del desarrollo
de una red multimodal segura e
interconectada.
C. Diseñar espacios públicos y
áreas recreativas seguras para
atender a personas de todas las
edades y procedencias.
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A. Asegurar el acceso equitativo
a los parques y lugares de
recreación para todos los
residentes.
B. Posibilitar que los residentes
de Denver de todas las edades
y procedencias accedan a un
estilo de vida saludable al aire
libre.
C. Ampliar la oferta de parques,
instalaciones recreativas y
programas relacionados con el
crecimiento de la población de
Denver.
D. Cuidar y mantener los parques
de montaña de Denver y
aumentar el acceso a ellos
para las poblaciones con poca
representación, especialmente
los jóvenes.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

A. Profundizar la colaboración
entre organizaciones de salud,
religiosas, escuelas y otras
asociaciones comunitarias para
promover la atención preventiva
y mejorar el acceso a los
servicios de salud.
B. Ampliar la educación y
movilización para campañas de
salud comunitaria.
C. Facilitar el acceso a los chequeos
e intervenciones de salud
conductual al integrar estos
servicios con los servicios de
salud física.

ESTRATEGIAS

A. Integrar los impactos y
consideraciones sobre la salud
en los programas y proyectos
relevantes de la ciudad.
B. Trabajar en varios
departamentos y con diversos
aliados de la ciudad para
abordar los impactos en la salud.

VISIÓN DE DENVER SOBRE LOS
ALIMENTOS • 2017
El plan estratégico a largo plazo de
Denver para la alimentación.
DENVER SALUDABLE • 2014
El plan de mejora de la salud comunitaria
de la ciudad (CHIP).
DENVER SE MUEVE: BICICLETAS • 2011
El plan a largo plazo de Denver para
una red completa de bicicletas y usos
múltiples. Incluye el Estudio de ciclovías
mejoradas (2016 Enhanced Bikeway
Study).
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ELEMENTOS DE LA VISIÓN: SALUDABLE Y ACTIVA

SALUDABLE Y ACTIVA: EN ACCIÓN

Game Plan para una Ciudad Saludable
Denver es una comunidad próspera con diversos
integrantes, lugares y sistemas; similar a un ser vivo
más que a un conjunto de elementos independientes.
En medio del cambio y crecimiento reciente, la salud
futura de la ciudad depende de estrategias holísticas e
innovadoras para crear una ciudad del siglo XXI.
Los parques y la recreación, que antes se consideraban
una ventaja complementaria de la infraestructura básica
de la ciudad, ahora se consideran un contribuyente crítico
a la salud humana y ambiental de la ciudad y una fuente
de infraestructura verde.

Los árboles y la vegetación en nuestros parques y en
todos nuestros caminos principales y calles contribuyen
a la purifcación del aire que respiramos y proporcionan
sombra que reduce el uso de energía. Nuestros parques
mantienen, limpian y fltran las aguas pluviales, lo cual
disminuye la carga en nuestro sistema de alcantarillado
pluvial. Las ciclovías que atraviesan nuestros parques
lineales son útiles para mantener el estado físico y
descomprimir el tránsito en las calles congestionadas. La
inversión en parques y en infraestructura recreativa tiene
un efecto positivo en toda nuestra ciudad.

#PLAY

DENVER
RecMobile

DIVERSIFICAR
7.2
MIN
PACE

DENVER
PARK

MILE 5

NEIGHORHOOD FARMER’S
MARKET

Esta es nuestra
ciudad
saludable del
futuro...

ADAPTAR

CONECTAR

“Los parques a menudo se consideran
elementos bonitos que hay que tener, pero
son piezas fundamentales de la infraestructura
de una ciudad, al igual que las calles para la
conexión de los lugares. Son una parte integral
de la salud y el bienestar social de nuestra
comunidad”.

#LEARN

RANGER CHECKOUT
STATION

Allegra “Happy” Haynes
Directora ejecutiva,
Departamento de Parques y Recreación de Denver

REINVERTIR
CRECER
CITY TO MOUNTAINS
MOUNTAINS TO CITY
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norte
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ROCKY MTN ARSENAL
WILDLIFE REFFUGE

ARVADA

Línea
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internacional
de Denver

Gold

70

WHEAT RIDGE

Corredor este

EDGEWATER

70

GOLDEN
Colfax

Broadway

Corredor oeste
LAKEWOOD

Ciudad y
condado de
Denver
AURORA

Corredor
I-225

25

MORRISON
SHERIDAN

ENGLEWOOD
CHERRY HILLS VILLAGE

BOW MAR

Corredor
suroeste

GREENWOOD VILLAGE

COLUMBINE VALLEY
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DENVER Y LA REGIÓN

Denver se enorgullece de ser el centro de la región de las montañas Rocosas y es el epicentro del comercio, las
artes y la cultura de Colorado. Situada en la unión de las altas llanuras con las laderas, Denver debe su identidad a
sus legados históricos —incluidos el diseño urbano, los parques y las avenidas— y su conexión con la naturaleza
y las montañas. En gran parte aislada de otras áreas metropolitanas importantes, Denver tiene una conexión
intrínseca con los sistemas de transporte que la conectan con el resto del país.
Sus habitantes valoran la riqueza de las experiencias que viven en esta dinámica ciudad: una vibrante calle
céntrica, un concurrido parque urbano o una noche tranquila en un vecindario. A medida que la región y la
urbanización continúan creciendo por los próximos 20 años, se necesita una colaboración regional sólida para
forjar un futuro colectivo de comunidades vibrantes, conectadas y duraderas que ofrezcan un amplio espectro
de vivienda, transporte y empleo. Denver tiene la responsabilidad de ser líder regional en el uso sostenible de
la tierra y las prácticas de transporte que mejoran la calidad de vida de todos los residentes. Busca mantener
su identidad como una ciudad fundada en la inclusión, la diversidad y la apertura, que valora sus singulares
características de comunidad y reconoce el dinamismo que implica ser un centro urbano de clase mundial.

META 1

META 2

META 3

META 4

Ser líder regional en el crecimiento inteligente.

Aceptar y valorar el papel de Denver como el centro
del crecimiento regional.

Liderar el avance y la promoción de la colaboración
regional.

Aprovechar el papel de Denver como centro de
transporte y mejorar las conexiones con la región.

ESTRATEGIAS

A. Demostrar los benefcios de la urbanización
compacta y de uso mixto para la región.
B. Monitorear los aumentos de población y empleo
anualmente para asegurarse de que Denver
Integrado tenga políticas y estrategias adecuadas
para administrar el crecimiento futuro que se
espera.
C. Desarrollar un plan y programa de
implementación estratégica para los centros
regionales y otras áreas clave de crecimiento en
Denver.
D. Proteger nuestros recursos naturales y espacios
abiertos.
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ESTRATEGIAS

A. Dirigir el crecimiento signifcativo hacia los centros
regionales, centros comunitarios y corredores con
sólidas conexiones de transporte público.
B. Establecer metas de crecimiento para centros
regionales específcos para ayudar a la región a
alcanzar sus metas de dirigir la expansión a los centros
urbanos designados.
C. Agregar una cantidad signifcativa de empleos y
viviendas en el centro de la ciudad.

ESTRATEGIAS

A. Colaborar con las jurisdicciones vecinas y el Consejo
Regional de Gobiernos de Denver (DRCOG, por su
sigla en inglés) en temas clave, como el crecimiento, la
equidad, el transporte, la vivienda, las artes, la cultura,
la conservación de espacios abiertos, la gestión de la
basura, la gente sin hogar y la vejez.
B. Coordinar con el RTD, DRCOG y las jurisdicciones
locales para liderar las inversiones en conexiones
regionales combinadas, incluidos los corredores de
transporte público.
C. Luchar por la reducción de obstáculos físicos y sociales
entre las jurisdicciones en benefcio de la región.

ESTRATEGIAS

A. Aprovechar la inversión regional en el programa
FasTracks de RTD para desarrollar una red de
centros orientados al transporte público en las
estaciones de trenes.
B. Hacer uso del papel de Denver Union Station
como centro del sistema de RTD para fortalecer
el rol principal del centro de la ciudad en la
economía regional.
C. Promocionar el aeropuerto internacional de
Denver como un centro económico vibrante y
bien conectado y aprovechar sus conexiones
nacionales e internacionales para fortalecer la
economía regional.
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DENVER Y LA REGIÓN

Crecimiento en Denver y la región
Una economía regional fuerte combinada con una alta calidad de vida en el área metropolitana ha llevado a
décadas de crecimiento signifcativo a lo largo de Front Range. Denver ha experimentado una tendencia de
crecimiento similar desde 1990, con un aumento de casi 250,000 habitantes y podría acercarse a una población
de 900,000 habitantes para 2040. El crecimiento de la región superará al de Denver, ya que podría sumar casi
1.2 millones de residentes para 2040.
Hay innumerables opciones dónde vivir en los Estados Unidos y en el mundo. Los nativos de Denver y los que se
mudan aquí continúan eligiéndolo como un lugar para comenzar una familia, continuar la educación, cambiar
de carrera y envejecer. Debemos fomentar esta elección de la gente de vivir en Denver mediante la creación de
comunidades asequibles e inclusivas y el cuidado de nuestros preciados vecindarios y espacios abiertos.

Denver Integrado, la estrategia de crecimiento preferida
Denver Integrado formula la estrategia de crecimiento de la ciudad. Se enfoca en promover la construcción de
uso mixto cerca del transporte público y en guiar el crecimiento hacia centros regionales, centros comunitarios
y corredores, y áreas residenciales de gran densidad dentro y cerca del centro de la ciudad. Denver debe ser
modelo del crecimiento inteligente para la región, abarcando los patrones de urbanización compacta vinculados
a las inversiones en transporte combinado. El modo de crecimiento de nuestra ciudad tendrá un gran impacto en
la salud de la región durante los próximos años.
La estrategia de crecimiento de Denver fortalece nuestros vecindarios existentes a través de un redesarrollo
inteligente que destaca el carácter único de la ciudad. Los centros regionales, apuntalados por un servicio de
transporte público frecuente y de alta calidad, pintan el paisaje urbano. Los corredores orientados a automóviles
se transforman en corredores de uso mixto con viviendas, trabajos y entretenimiento, así como un buen acceso
al transporte público. Otras áreas de la ciudad experimentan transformaciones y cambios sensibles al contexto
en ubicaciones estratégicas. Los proyectos de construcción incluyen parques urbanos y espacios abiertos
para que todos los ciudadanos disfruten. El compromiso con un patrón de urbanización compacta centrado
en ubicaciones estratégicas de redesarrollo vinculadas con sólidas opciones de transporte ayuda a mejorar
los indicadores de salud pública, como la calidad del aire, al tiempo que reduce el uso de agua y preserva más
espacios abiertos.
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Colaboración Mile High
Mile High Compact es un acuerdo intergubernamental frmado por 46 comunidades del área de Denver que
asume el compromiso de una visión regional compartida. Las comunidades que participan acuerdan adoptar
un plan integral de uso de la tierra que incluya un conjunto común de elementos y utilizar herramientas de
gestión del crecimiento respaldadas por el plan Metro Vision del Consejo Regional de Gobiernos de Denver
(DRCOG) para guiar de manera colaborativa el crecimiento. Metro Vision busca dirigir el crecimiento hacia
los centros urbanos de la región y, al mismo tiempo, limitar el crecimiento descontrolado en los extremos
de la región. Junto con otros miembros del DRCOG, Denver ha establecido un límite de crecimiento urbano
que frena el crecimiento hacia áreas que son apropiadas para nuevas edifcaciones y ha designado 32
centros urbanos para enfocar nuevas viviendas y empleos. Denver desempeña un papel fundamental en la
estrategia regional general para manejar el crecimiento de manera sostenible para las generaciones futuras.
Como ciudad principal de la región, tiene los lugares y vecindarios más urbanos de la zona, con algunos de
los sitios de redesarrollo más importantes. Denver Integrado continúa la visión de la ciudad de patrones de
urbanización compacta en estrecha relación con opciones de transporte público de alta calidad, confables y
frecuentes.
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GLOSARIO

GLOSARIO Y
APÉNDICES

Glosario
1. Medir nuestro éxito* (documento disponible en línea)
2. Matriz de implementación* (documento disponible en línea)

*Los apéndices son para referencia y están disponibles en línea o a pedido de Planifcación y Desarrollo Comunitario.
68 |

PLAN INTEGRAL 2040 | 69

GLOSARIO

Adaptación climática

Medidas para prepararse y adaptarse a los impactos
actuales y futuros del cambio climático. Los ejemplos
de adaptación climática incluyen aumentar la efciencia
energética para ayudar a compensar los aumentos en el
consumo de energía debido a climas extremos, garantizar la
disponibilidad de centros de enfriamiento ante situaciones
de calor extremo y actualizar las infraestructuras de aguas
pluviales para resistir mejor los fenómenos de lluvia extrema.
(Plan de Acción para el Clima de Denver).

Agua de lluvia

La escorrentía de aguas pluviales se genera cuando
el agua de lluvia y de deshielo fuye sobre la tierra o
superfcies impermeables (como calles pavimentadas,
estacionamientos y techos de edifcios) y no se absorbe en
el suelo. A medida que la escorrentía pasa por la tierra o las
superfcies impermeables, acumula desechos, sustancias
químicas, sedimentos u otros contaminantes.

Calidad del aire

El grado en que el aire está libre de contaminación, evaluado
mediante la medición de una serie de indicadores de
contaminación. Una buena calidad del aire signifca que
la contaminación del ambiente representa un riesgo bajo
o nulo y permite una visión clara de los objetos distantes,
como las montañas o las siluetas de los edifcios en el
horizonte de la ciudad.

Calle prioritaria para el transporte público

Según Denver Integrado, las calles prioritarias para el
transporte público son los corredores de inversiones
de capital en el transporte público en Denver se Mueve:
Transporte Público. Esto incluye corredores de transporte
público de alta capacidad, corredores de transporte público
de capacidad media y corredores que permiten velocidad y
confabilidad. Son las calles donde se prioriza el transporte
público sobre otros modos al tomar decisiones sobre cómo
diseñar u operar el derecho de paso.

Ambiente físico

Calles multimodales

Ambiente natural

Cambio climático

La parte del ambiente humano que incluye factores
puramente físicos, como el suelo, el clima y el suministro
de agua.

Todos los seres vivos y no vivos que están naturalmente en
una región particular.

Ámbito público

Todas las calles, caminos, derechos de paso, parques y
espacios abiertos de acceso público y de propiedad pública.

Análisis de la salud

Calles que permiten múltiples modos de viaje, como
transporte público rápido (opciones de autobús y tren),
bicicletas, peatones y vehículos.

El cambio climático se refere a todo cambio signifcativo en
las medidas del clima que perdura un tiempo prolongado.
Incluye cambios importantes, que se producen durante
varias décadas o más, en los patrones de temperatura,
precipitaciones o viento. (Plan de Adaptación Climática
de Denver).

Carril externo de las vías

Es el carril más externo de una carretera, o vía, que es lo
Evalúa los efectos en la salud de los proyectos, planes y
sufcientemente ancho como para poder compartirlo
políticas propuestos, destaca las disparidades en el tema,
de forma segura por una bicicleta al lado y un vehículo
proporciona recomendaciones basadas en la evidencia para
motorizado más ancho al mismo tiempo.
mejorar la salud, sensibiliza sobre su importancia, presenta
explícitamente los efectos sobre la salud, e involucra y
empodera a las comunidades para mejorar la salud de sus
Community Think Tank
residentes.
Grupo de refexión creado para el proceso de planeación
de Denveright para que los líderes comunitarios compartan
ideas sobre temas importantes relacionados con todos los
Calidad del agua
planes de Denveright. El grupo se formó con miembros
La calidad del agua es el grado en que el agua está limpia y
de la comunidad de Denver que representan la diversidad
si es adecuada para beber, regar las plantas o para que en
de nuestra ciudad, y realizó aportes sobre elementos clave
ella vivan los peces, etc.
presentes en todos los planes de Denveright.
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Consejo Regional de Gobiernos de Denver (DRCOG)

Organización de planifcación donde los gobiernos locales
colaboran para establecer pautas, determinar políticas y
asignar fondos en las áreas de transporte y traslado personal,
crecimiento y desarrollo, y recursos para la tercera edad y
personas con discapacidades.

Construcciones de uso mixto

Combinaciones de espacios residenciales, comerciales y de
ofcinas dentro de los mismos edifcios o distritos.

Distrito creativo

Un área con una concentración de actividades o
instalaciones artísticas y culturales, negocios de arte y
entretenimiento o producción artística, cultural y del sector
creativo. El Programa del Distrito Creativo de Colorado es
un programa fnanciado por el estado y está destinado a
apoyar la creación de distritos creativos en todo el estado.

Distrito Regional de Transporte (RTD)

La agencia de transporte público regional para las seis áreas
metropolitanas del condado de Denver.

Creación de espacios

La creación de espacios se refere a un proceso de
Distritos de generación de valor
Son distritos industriales livianos dentro de Denver
colaboración mediante el cual los miembros de la comunidad
designados por Denver Integrado que tienen el propósito
pueden darle forma al ámbito público para maximizar el
principal de la manufactura ligera, el comercio mayorista, el
valor compartido. Con la participación de la comunidad
transporte y el almacenamiento.
como pilar y pieza central, un proceso efectivo de creación de
espacios aprovecha los activos, la inspiración y el potencial de
una comunidad local, y genera espacios públicos de calidad
Distritos fexibles y de innovación
que contribuyen a la salud, la felicidad y el bienestar de las
Son distritos de manufactura designados por Denver
personas. (Proyecto para espacios públicos).
Integrado que ofrecen un espacio para artesanos, fabricantes
y negocios de diseño y fabricación de alta tecnología
Derecho de paso público
con un uso combinado del terreno con fnes laborales y
El derecho de paso público es un área de terreno
residenciales.
perteneciente o bajo el control de la ciudad con el propósito
de construir, operar y mantener instalaciones públicas,
Dosel arbóreo
como calles, callejones, aceras y carriles para bicicletas, para
La franja de hojas, ramas y tallos de los árboles que
las necesidades de transporte, servicios públicos y otra
proporcionan una cobertura del suelo cuando se los
infraestructura pública.
ve desde arriba. En las áreas urbanas, el dosel arbóreo
cumple una importante función de gestión de las aguas
Desarrollo profesional
pluviales, ya que intercepta las precipitaciones que, de otra
El desarrollo profesional es la adquisición o el
manera, se escurrirían por las superfcies pavimentadas y
perfeccionamiento continuo de habilidades y
se transportarían a las aguas locales a través del sistema
conocimientos, que incluye la destreza en el trabajo y el
de drenaje pluvial. El dosel arbóreo también reduce la
desarrollo de la profesión, junto con las actividades de
temperatura de un área urbana causada por el pavimento
planifcación de la carrera.
y otra modifcación de la tierra, reduce los costos de
calefacción o refrigeración, disminuye la temperatura del
aire, reduce la contaminación del aire, aumenta el valor de
Desplazamiento involuntario
las propiedades, proporciona un hábitat para la vida silvestre
Cuando los valores de la propiedad o del arrendamiento
y aporta benefcios estéticos y comunitarios, como la mejora
en un área aumentan y los residentes o negocios se ven
de la calidad de vida.
obligados a mudarse a vecindarios donde los bienes raíces
son menos costosos.

Elementos de la visión

Diseño urbano

El proceso de diseño y confguración de las características
físicas de las ciudades, incluidas calles, edifcios, parques y
espacios públicos.

Los elementos de la visión conforman una imagen integral
y sostenible de nuestra ciudad. Cada elemento está ligado a
un conjunto de metas más amplias y a largo plazo.
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Emisiones de carbono

Las emisiones de carbono se referen a la cantidad de
dióxido de carbono (CO2) que se libera a la atmósfera como
subproducto de la quema de combustibles fósiles, como el
gas, el carbón o el petróleo.

Equidad

actividades humanas en los Estados Unidos proviene de
la quema de combustibles fósiles para electricidad, calor y
transporte (EPA).

Impacto colectivo

El impacto colectivo se produce cuando varios aliados
se comprometen a promover la misma visión o meta.
Depende de las acciones de colaboración que generan
resultados integrales y efectivos.

Equidad signifca que todos, independientemente de
quiénes son o de dónde vienen, tienen la oportunidad
de prosperar (Departamento de Salud Pública de
Colorado). Equidad en salud signifca que todos tienen una
Inclusivo
oportunidad justa e imparcial de estar lo más saludables
Inclusivo de muchas culturas, perspectivas y experiencias.
posible (Asociación del Área Metropolitana de Denver para la
Acoge a todas las personas e incluye deliberadamente a
Salud). Practicar equidad en salud permite deliberadamente
aquellos que de otra manera serían excluidos.
respaldar las políticas, proporcionar servicios públicos
y asignar recursos para promover la equidad en salud
Índice de equidad del vecindario
y eliminar sesgos y barreras institucionales. Equidad es
Es un índice elaborado por el Departamento de Salud
reconocer que tratar a cada persona o lugar exactamente
Pública y Medio Ambiente de Denver y representa algunas
igual no genera oportunidades justas para prosperar.
de las barreras socioeconómicas, de infraestructura en
pie, de atención médica y de salud que enfrentan los
Estrategias
residentes de un determinado vecindario de Denver para
En relación con este plan, son algunas de las acciones más
tener oportunidades de una vida saludable y productiva. El
importantes que ayudarán a alcanzar las metas del plan.
índice aporta información para los responsables de tomar
decisiones sobre dónde se necesitan más los recursos y la
inversión de la ciudad para que las personas que viven en
FasTracks
los barrios marginados de Denver puedan desarrollar su
El programa FasTracks del RTD es un plan integral de
máximo potencial.
expansión del transporte público, que supone una inversión
de miles de millones de dólares, para construir 122 millas
de nuevas vías de trenes de pasajeros y trenes ligeros, 18
Infraestructura
millas para autobuses de transporte rápido, 21,000 nuevos
Se refere a las instalaciones y sistemas fundamentales
espacios de estacionamiento en estaciones de trenes y
que sirven a un país, ciudad o área, incluidos los servicios e
autobuses ligeros, y para mejorar el servicio de autobuses a
instalaciones necesarios para que funcione su economía.
fn de crear conexiones de buses y trenes que sean cómodas
Los ejemplos de infraestructura incluyen calles, carreteras,
y convenientes.
aceras, sistemas de agua y alcantarillado, líneas de
electricidad y de telecomunicaciones.

Fideicomiso comunitario de tierras

Una entidad privada sin fnes de lucro que adquiere y
administra propiedades con el doble propósito de crear
viviendas siempre asequibles y generar un benefcio a la
comunidad.

Gas de efecto invernadero

Gases que capturan el calor de la atmósfera y provocan el
calentamiento del planeta. Entre los ejemplos de gases de
efecto invernadero se encuentran el dióxido de carbono,
metano, óxido nitroso y los gases fuorados. La mayor
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de las
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Infraestructura en pie

Este término se refere a los diversos elementos “creados por
el hombre” de una ciudad o vecindario, o aquellos que no
se encuentran en la naturaleza, tales como edifcios, calles
y carreteras, alumbrado público, parques y estructuras.

Infraestructura gris

El tipo tradicional de infraestructura de aguas pluviales
en el que las redes de alcantarillado, túneles y plantas de
tratamiento de aguas residuales desempeñan un papel
clave en la recolección, el transporte y el tratamiento de las
aguas residuales y pluviales antes de la descarga.

Infraestructura verde

Activos públicos o privados, incluidas las instalaciones
naturales y artifciales, que protegen, respaldan o imitan
sistemas naturales para proporcionar gestión de aguas
pluviales, calidad del agua, reducción de los riesgos de
inundación, mitigación del efecto de las islas de calor
urbano, reducción de la demanda energética, resistencia
al cambio climático y mejora de las condiciones de vida en
la comunidad. Para este plan, las infraestructuras verdes
refejan un signifcado amplio que incluye árboles, plantas,
parques y vías verdes.

Instalaciones para peatones

Elementos necesarios para las personas que circulan a pie,
como las aceras, señales y cruces de peatones.

Metas

En lo que respecta al Plan Integral 2040, las metas son objetivos
generales, a largo plazo, que respaldan la visión. Aunque están
organizadas por elementos de la visión, muchas de las metas
promueven más de un elemento de la visión.

Planeación de vecindarios

Un tipo de planifcación de áreas pequeñas que se realiza a
nivel de vecindario y logra los siguientes benefcios:
•

Involucra a la comunidad en la identifcación de
una visión futura para el área y luego proporciona
estrategias y recomendaciones para lograr esa visión.

•

Ofrece recomendaciones detalladas para el uso de la
tierra y futuras inversiones para ayudar a garantizar que
los vecindarios crezcan según lo previsto por el plan.

•

Proporciona un nivel de análisis, detalles y orientación
sobre los problemas que afectan a las áreas locales que
los planes de toda la ciudad no pueden hacer.

Planes de toda la ciudad

La planeación de la ciudad incorpora información de todas
las áreas de la localidad e involucra múltiples departamentos
e iniciativas de la ciudad. Estos planes abarcan toda la ciudad
(en vez de solo vecindarios o áreas específcas), establecen
metas para el futuro de la ciudad, analizan y mejoran los
procesos internos y brindan orientación sobre políticas para
alcanzar esas metas.

Mitigación del clima

Poblaciones vulnerables
Medidas que buscan reducir o prevenir las emisiones de
Las poblaciones vulnerables generalmente son aquellas con
gases de efecto invernadero. Los ejemplos pueden ser usar
un mayor porcentaje de ancianos, niños o menores ingresos.
más energías renovables, actualizar y reemplazar equipos
a modelos más efcientes energéticamente e incidir en el
comportamiento de los consumidores para que tomen
Redesarrollo
decisiones sostenibles. Las medidas de mitigación de
El proceso de construir en terrenos vacíos o subutilizados
políticas e infraestructura van desde aumentar el uso del
dentro de las áreas urbanas existentes que ya se han
transporte público y las rutas para bicicletas hasta mejorar
desarrollado en gran medida.
los sumideros naturales de carbono (áreas que acumulan y
almacenan carbono), como los árboles. (Plan de Acción para
Reglamentaciones
el Clima de Denver).
Las normas que derivan de la autoridad legislativa (leyes)
y proporcionan las formas específcas en que esas leyes se
Movilidad
interpretan y aplican. Los ejemplos incluyen el código de
La capacidad de moverse de un lugar a otro, o el traslado de
zonifcación y las normas y reglamentaciones adoptadas por
personas y bienes de un lugar a otro.
los departamentos de la ciudad.
Movilidad económica

La capacidad de una persona, familia u otro grupo para
moverse a lo largo del espectro económico en términos de
riqueza e ingresos.

Resistencia

La capacidad de una comunidad para adaptarse a los
desafíos sociales, económicos y ambientales internos y
externos sin efectos adversos para sus residentes, funciones
esenciales e identidad.
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Sistemas alimentarios

Uso de la tierra

Un sistema alimentario es el proceso por el cual los
El uso de la tierra es un término amplio que abarca todas
alimentos pasan de una granja o rancho a la mesa de
las diferentes formas en que se puede usar o explotar el
una persona y su familia. El sistema alimentario comienza
terreno para fnes económicos, residenciales, recreativos,
por la tierra, el agua, las semillas y las herramientas que
informales y gubernamentales. El concepto de uso de la
los granjeros y los rancheros convierten en alimentos.
tierra está estrechamente relacionado con el desarrollo de la
También abarca la limpieza, el traslado, el procesamiento, el
comunidad humana.
reenvasado, el embalaje, la distribución, la venta y la cocción
que ocurren entre la granja y el plato de la mesa (Visión de
Valores comunitarios
Denver sobre los Alimentos).
Principios centrales y conceptos importantes para la
comunidad de Denver. Deben ser reconocidos, honrados y
defendidos constantemente para asegurar que el cambio
Sostenibilidad
y el desarrollo ocurran de acuerdo con estos principios
La salud social, económica y ambiental a largo plazo de
una comunidad. Una ciudad sostenible sobrevive hoy sin
centrales.
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus necesidades.

Vivienda de transición

Programas que brindan refugio extendido y servicios de
apoyo principalmente para personas y familias sin hogar
con el objetivo de ayudarlos a vivir independientemente y
hacer la transición a una vivienda permanente.

Viviendas faltantes para hogares con ingresos medios
Tipos de viviendas que se ubican entre las grandes casas
y las de una sola unidad, como dúplex, cuádruplex, casas
contiguas y casas adosadas, y ofrecen opciones asequibles
para residentes de ingresos moderados. Este tipo de
vivienda sirve a personas que viven muy por encima del
umbral de la pobreza, pero que aún luchan por costearse
una vivienda en Denver, como maestros y bomberos.

Vecindario completo

Superfcies impermeables

Las superfcies del terreno que repelen el agua y no
permiten que el agua de lluvia se infltre o se absorba
en el suelo, como las carreteras, aceras, calzadas y
estacionamientos. Muchas de estas superfcies contribuyen
al efecto de la isla de calor urbano y empeoran las
inundaciones causadas por las aguas pluviales.

Un vecindario donde todos los residentes tienen acceso
seguro y conveniente a los bienes y servicios necesarios
para la vida cotidiana. Cuenta con diversos tipos de vivienda,
alimentos frescos y otros servicios comerciales, espacios
abiertos e instalaciones recreativas, opciones de transporte
activo asequible, transporte público de alta calidad e
instalaciones municipales. Algo importante de un vecindario
completo es satisfacer las necesidades de las personas de
todas las edades y capacidades.

Terrenos industriales abandonados

Según la Agencia de Protección Ambiental, son zonas
Vecindarios auténticos
industriales o comerciales abandonadas, inactivas o
Vecindarios que refejan la singular cultura e historia de las
subutilizadas donde la expansión o el redesarrollo se
personas que viven allí.
complica por una contaminación ambiental real o percibida.

Trabajos de habilidad media

Empleos que requieren más educación y capacitación
que un título de escuela secundaria, pero menos que un
título universitario de cuatro años (Escuela de Negocios de
Harvard).

Transporte público de alta capacidad

Según el plan Denver se Mueve: Transporte Público, el
transporte público de alta capacidad incluye toda
modalidad que tenga un derecho de paso exclusivo, un
derecho de paso no exclusivo o una combinación de ambos.
Los vehículos de transporte público de alta capacidad hacen
menos paradas, viajan a velocidades más altas, tienen un
servicio más frecuente y transportan más personas que el
transporte público de servicio local. El transporte público de
alta capacidad puede incluir trenes ligeros, tranvías rápidos,
trenes de cercanías y autobuses rápidos. Ver la descripción
completa en Denver Se Mueve: Transporte Público.
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Visión

La visión es el eje del plan integral y está compuesta por seis
elementos. Entreteje una serie de metas integradas a largo
plazo que servirán de guía para el futuro.

Vivienda asequible

En general, son viviendas por las cuales los ocupantes pagan
no más del 30 por ciento de sus ingresos en concepto de
costos brutos de vivienda, incluidos los servicios públicos.
Para este plan, vivienda asequible es un término general
que incluye el de vivienda que se puede alcanzar. Pueden
ser subsidiadas o directamente asequibles, lo que signifca
que no están subvencionadas, pero son asequibles en
comparación con el valor de los arrendamientos o precios
promedio del mercado.
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