
Reunión comunitaria nº 1

Proyecto de avance de la 
equidad en la rezonificación

5 de abril de 2022

• Me llamo Sarah Cawrse y soy la directora del proyecto "Advancing Equity 
in Rezoning".

• Esta es la presentación para la primera reunión comunitaria.
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DENVER

resumen del proyecto

borrador de los temas a tratar

borrador de los objetivos a alcanzar 

hasta el momento

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

¿Qué vamos a tratar hoy? Habrá tres componentes principales de esta 

presentación:

1. Una visión general del proyecto.

2. A continuación, repasaremos el proyecto y las cuestiones que hay que 

abordar y los objetivos que hay que alcanzar hasta el momento, con la 
oportunidad de hacer preguntas y mantener una discusión después de cada 

pregunta.
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La ciudad 

EVOLUCIONA

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• ¿Por qué nosotros, la ciudad, estamos haciendo este proyecto para actualizar 

el proceso de rezonificación?

• En primer lugar, reconocemos que la ciudad está evolucionando.

• Se ha producido desarrollo y cambio.

• Y hemos escuchado a miembros de la comunidad como usted sobre algunas 

mejoras que se pueden hacer, especialmente en el proceso de rezonificación.
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Es necesario aplicar
LOS OBJETIVOS DE 
TODA LA CIUDAD

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• En segundo lugar, es necesario implementar los objetivos de toda la ciudad.

• En 2019 adoptamos nuevos planes para toda la ciudad que establecen la 

visión, las prioridades y los objetivos para Denver.

• Estos planes también proporcionan orientación para el uso del suelo y el 

desarrollo futuro.

• A medida que consideramos cómo evoluciona la ciudad, miramos nuestros 

planes para saber qué proyectos deben priorizarse para lograr nuestros 
objetivos de toda la ciudad, especialmente el objetivo de crear una ciudad 
que sea equitativa, asequible e inclusiva.
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El proceso de 
rezonificación está 

ANTICUADO

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• En tercer lugar, el proceso de rezonificación está anticuado.

• Los planes de la ciudad que acabo de mencionar identifican a este proyecto 

como una prioridad, porque el proceso de rezonificación está anticuado y 

puede mejorarse.

• Se niegan más rezonificaciones debido a conflictos en los criterios obsoletos 

de revisión.

• Hay más solicitantes que tienen dificultades para navegar por el proceso.

• Y hay más gente que se presenta, que quiere formar parte del proceso, pero 
que no se siente escuchada.
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Elemento de la visión nº 1: 
Equitativo, asequible, 
inclusivo

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

Mejorar el acceso a 

las oportunidades

reducir la 

vulnerabilidad al 

desplazamiento

ampliar la 

diversidad de 

viviendas y 

empleos

• Hay dos planes que quiero discutir.

• El primer plan es el Plan Integral, que es una visión de 20 años para Denver.

• Tiene seis elementos de visión, y el primer elemento de visión es el objetivo de 

que Denver sea equitativa, asequible e inclusiva.

• El segundo plan es el Blueprint Denver, que guía el uso futuro del suelo y el 

transporte.

• Este proyecto, al igual que todos los proyectos de la ciudad, se basa en estos 

planes municipales y pretende alcanzar sus objetivos.
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Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

igualdad

equidad

Mejorar el acceso a 

las oportunidades

reducir la 

vulnerabilidad al 

desplazamiento

ampliar la 

diversidad de 

viviendas y 

empleos

La equidad es cuando 

todos, independientemente 

de quiénes sean o de 

dónde vengan, tienen la 

oportunidad de prosperar. 

Igualdad. Equidad.

La equidad es cuando 

todos, independientemente 

de quiénes sean o de 

dónde vengan, tienen la 

oportunidad de prosperar. 

Igualdad. Equidad.

• Blueprint Denver define la equidad como el momento en que todo el mundo, 
independientemente de quién sea o de dónde venga, tiene la oportunidad de 

prosperar.

• Este plan también identifica objetivos específicos relacionados con la 

equidad, incluyendo los tres conceptos de equidad que deben integrarse en 

los proyectos.

• Se trata de mejorar el acceso a las oportunidades, reducir la vulnerabilidad al 

desplazamiento y ampliar la diversidad de viviendas y empleos.
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Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

Mejorar el acceso a 

las oportunidades

reducir la 

vulnerabilidad al 

desplazamiento

ampliar la 

diversidad de 

viviendas y 

empleos

Las 
recomendaciones 

de este plan 
dieron lugar a este 

proyecto

Las 
recomendaciones 

de este plan 
dieron lugar a este 

proyecto

• Las recomendaciones de este plan han dado lugar al proyecto que hoy nos 

ocupa.
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código de 
zonificación de 
Denver (DZC)

Avanzar en la equidad en la 
rezonificación

nos dará como resultado una actualización 
del código de zonificación de Denver

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Este proyecto no es un proyecto de planificación visionaria.

• Se trata más bien de un proyecto normativo destinado a ayudar a poner en 

práctica los objetivos ya identificados en nuestros planes.

• El resultado será una actualización, también conocida como modificación 

del texto, del código de zonificación de Denver.

9



¿Cómo debería
CAMBIAR

el proceso de 
rezonificación?

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• La principal pregunta a la que responderá este proyecto es: ¿Cómo debería 

cambiar el proceso de rezonificación?

• Queremos que contribuya a este proyecto, que aporte sus conocimientos, 

experiencia o perspectiva para ayudar a resolver esta cuestión con nosotros.
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Para entender el 
proceso de 

rezonificación, 
debemos 

comprender

EL PAPEL DE LA 
ZONIFICACIÓN

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Una cosa que vamos a repetir es que este proyecto trata del proceso de 

rezonificación.

• Sin embargo, para entender el proceso de rezonificación, debemos entender 

el papel de la zonificación y la diferencia entre los dos.
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Terreno de la zona

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• La zonificación controla lo que usted puede o no puede hacer con su 

propiedad, o terreno de la zona.
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Altura del edificio y 
ubicación general

aparcamiento

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Controla la altura de los edificios.

• Su ubicación general, y otras cosas como el aparcamiento.
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Transparencia del 
edificio, entradas y 

otras normas de diseño

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Controla la cantidad de transparencia o ventanas, las entradas y otras 

normas de diseño.
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Usos (es decir, 
residencial, 

comercial, etc.)

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Y también controla los usos dentro del edificio o en el terreno.
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Una 

rezonificación es 

el proceso de 

cambiar el 

distrito de zona 

de una propiedad

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Así que, si eso era zonificación, esto es rezonificación.

• Una rezonificación es el proceso de cambiar el distrito de zona de una 

propiedad.
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Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

Esta propiedad 

podría re 

zonificar lo que 

está permitido 

hacer aquí…

• Por ejemplo, esta propiedad que está zonificada para permitir un dúplex 

residencial podría re zonificarse para…
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Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

… a algo como lo 

que se permite 

allí

• Permitir un edificio de tres pisos con la venta al por menor en el primer piso y 

la oficina en los pisos superiores.

• Una vez más, una rezonificación es pasar por el proceso de cambio de distritos 

de zona para una propiedad.
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Algunos ejemplos de solicitudes de 

rezonificación: 

• unidad de vivienda accesoria (ADU)

• cambio de altura

• cambio de uso (por ejemplo, de

residencial a mixto)

• reducción del tamaño de la parcela

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Una rezonificación puede ocurrir por una variedad de razones.

• Los solicitantes pueden pedir la rezonificación de su propiedad en un distrito 

de zona que permita una unidad de vivienda accesoria, o un cambio en la 

altura del edificio, o un cambio en los usos permitidos, como pasar de un 

distrito de zona que sólo permite el uso residencial a uno que permite una 

mezcla de usos, o una reducción en el tamaño mínimo del lote.
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Visite el sitio web de la ciudad para 

obtener más información sobre la 

zonificación y el proceso de 

rezonificación

Visite el sitio web de la ciudad para 

obtener más información sobre la 

zonificación y el proceso de 

rezonificación

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Denver tiene diferentes distritos de zona en toda la ciudad.

• Si desea buscar un distrito de zona para una propiedad, el sitio web de la 

ciudad tiene un mapa interactivo de la zonificación en la ciudad.

• Dado que no tenemos tiempo suficiente hoy para cubrir todos los detalles 

sobre lo que es la zonificación o hablar a fondo a través del proceso de 

rezonificación, le recomendamos que visite el sitio web de la ciudad, así como 

la página web del proyecto, para aprender más sobre la zonificación y el 

proceso de rezonificación.
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evaluar el proceso y los criterios de rezonificación existentes 

para entender cómo pueden modernizarse y promover mejor 

los conceptos de equidad de Blueprint Denver

Objetivo del proyecto

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• En general, el propósito de este proyecto es evaluar el proceso y los criterios de 

rezonificación existentes para entender cómo pueden ser modernizados y 
promover mejor los conceptos de equidad de Blueprint Denver
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actualizar el proceso de rezonificación para que sea transparente, equitativo y accesible para 

todos

identificar los criterios de revisión que informan de las mejores decisiones y logran los 

objetivos de toda la ciudad, incluidos los objetivos relacionados con la equidad

crear requisitos que respondan a los diversos impactos de equidad de las rezonificaciones

El proyecto se centrará en:

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Más concretamente, este proyecto se centrará en actualizar el proceso de 

rezonificación para que sea transparente, equitativo y accesible para todos.

• Identificar los criterios de revisión de la rezonificación que informan de las 

mejores decisiones y logran los objetivos de toda la ciudad, incluidos los 

objetivos relacionados con la equidad.

• Y crear requisitos que respondan a los diversos impactos de las 

rezonificaciones sobre la equidad.
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requisitos y materiales del 

proceso de rezonificación

criterios de revisión

resultados equitativos

1

2

3

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Hay tres áreas principales en las que nuestro proyecto puede tener un impacto.

• Nuestro proyecto puede proporcionar actualizaciones de los requisitos y 

materiales del proceso de rezonificación.

• Esto puede incluir actualizaciones de los requisitos de solicitud, cómo y cuándo 

debe producirse la participación de la comunidad, o actualizaciones de los 

requisitos de notificación para que los miembros de la comunidad sean 

conscientes de las rezonificaciones en curso.
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requisitos y materiales del 

proceso de rezonificación

criterios de revisión

resultados equitativos

1

2

3

Criterios de revisión del código de 
zonificación de Denver:

1. Coherencia con los planes adoptados

2. Uniformidad de las normas del distrito

3. Fomento de la salud, la seguridad y el
bienestar públicos

4. Circunstancias que lo justifiquen

5. Coherencia con el contexto del vecindario, el
propósito y la intención del distrito de la zona

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Este proyecto puede evaluar y actualizar los criterios de revisión.
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requisitos y materiales del 

proceso de rezonificación

criterios de revisión

resultados equitativos

1

2

3

Es importante entender los criterios 

de revisión porque los cinco deben 

cumplirse para una rezonificación

Es importante entender los criterios 

de revisión porque los cinco deben 

cumplirse para una rezonificación

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

Criterios de revisión del código de 
zonificación de Denver:

1. Coherencia con los planes adoptados

2. Uniformidad de las normas del distrito

3. Fomento de la salud, la seguridad y el
bienestar públicos

4. Circunstancias que lo justifiquen

5. Coherencia con el contexto del vecindario, el
propósito y la intención del distrito de la zona

• Los criterios de revisión son una parte muy importante del proceso de 

rezonificación.

• Están definidos en el Código de Zonificación de Denver y los Criterios de 

Revisión son lo que el personal de la Ciudad, la Junta de Planificación y el 
Consejo de la Ciudad utilizan para evaluar una solicitud de rezonificación.

• Esta evaluación incluye determinar si la solicitud de rezonificación cumple con 

los cinco criterios de revisión.
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• De nuevo, este proyecto podría actualizar los criterios de revisión.
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requisitos y materiales del 

proceso de rezonificación

criterios de revisión

resultados equitativos

1

2

3

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Por último, este proyecto puede abordar las preocupaciones 

relativas a los resultados equitativos.
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invierno 21/22 primavera 2022 verano 2022 otoño 2022 invierno 2022/23

Calendario

Analizar e identificar el 
problema

Evaluar las alternativas

Identificar el enfoque
preferido

Desarrollar las 
herramientas

Revisión y aprobación
pública

Aplicar las normas
actualizadas

2

3

4

5

6

7

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

Poner en 
marcha el 
proyecto 

1

• Este proyecto durará aproximadamente un año y constará de varias fases.

• El proyecto se inició este invierno y actualmente estamos en la segunda 

fase de análisis e identificación del problema.
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invierno 21/22 primavera 2022 verano 2022 otoño 2022 invierno 2022/23

Compromiso

Analizar e identificar el 
problema

Evaluar las alternativas

Identificar el enfoque
preferido

Desarrollar las 
herramientas

Revisión y aprobación
pública

Aplicar las normas
actualizadas

2

3

4

5

6

7

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

Poner en 
marcha el 
proyecto 

1

Reuniones mensuales del grupo de trabajo

• Hay un grupo de trabajo con unos 25 miembros, y se prevé que se reúna 

mensualmente a lo largo de las seis primeras fases del proyecto.

• Puede asistir a esas reuniones si lo desea, y todo el material de estas está 

publicado en la página web del proyecto.
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invierno 21/22 primavera 2022 verano 2022 otoño 2022 invierno 2022/23

Compromiso

Analizar e identificar el 
problema

Evaluar las alternativas

Identificar el enfoque
preferido

Desarrollar las 
herramientas

Revisión y aprobación
pública

Aplicar las normas
actualizadas

2

3

4

5

6

7

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

Poner en 
marcha el 
proyecto 

1

Reuniones mensuales del grupo de trabajo

El resto de la divulgación y el compromiso

Es
ta

m
o

s 
aq

u
í

• Planeamos tener una variedad de oportunidades de participación durante las 

fases dos a seis.

• Ya se han celebrado algunas reuniones del Grupo Operativo y de grupos de 

discusión para iniciar la conversación sobre el análisis y la identificación del 
problema.

• Eso es también lo que discutiremos en esta presentación.
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Compromiso

Reuniones comunitarias

Grupos de discusión

Horas de oficina

Envío de comentarios

Encuestas

Consulte la página web del proyecto 
para ver las actualizaciones, anuncios 

y formas de enviar comentarios:
www.denvergov.org/equityinrezoning

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

invierno 21/22 primavera 2022 verano 2022 otoño 2022 invierno 2022/23

Reuniones mensuales del grupo de trabajo

El resto de la divulgación y el compromiso

• He aquí algunas formas de participar en el proyecto.

• Tenemos previsto celebrar al menos tres reuniones comunitarias.

• La que tuvo lugar el 5 de abril, y otras que pueden tener lugar este verano y 

otoño.

• Habrá grupos de discusión, algunos de los cuales se celebrarán este mes.

• Se programarán horas de oficina, que serán momentos designados para que 

cualquier persona pueda venir y tener una conversación con el personal de la 
ciudad sobre el proyecto.

• Hay varias maneras de enviar comentarios al equipo del proyecto a través de 
la página web del proyecto.

• Además, habrá otras oportunidades para enviar comentarios, como las 
encuestas.

30



Proyecto de identificación de emisiones
Lo que hemos escuchado hasta ahora

Borrador: sólo incluye las 
cuestiones planteadas en 
los comentarios recibidos 

hasta ahora. Se 
actualizará para 
incorporar los 

comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Vamos a discutir el borrador de identificación de temas.

• Lo que voy a presentar es sólo un borrador de los temas que se han 

planteado en los comentarios hasta ahora, y se actualizarán para incorporar 

los comentarios adicionales que escuchemos de ustedes esta noche, así 

como las encuestas y los grupos de discusión.
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Cuestión general nº 
1: 

SENSIBILIZACIÓN
DEL PÚBLICO

Los requisitos de notificación no son equitativamente accesibles 
y utilizan un lenguaje técnico

Los criterios y el proceso de revisión son difíciles de entender

Acceso lingüístico inadecuado (traducción o interpretación)

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Notificaciones a las organizaciones vecinales registradas y 
preocupación por la falta de representación

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Voy a repasar los principales temas que hemos escuchado hasta ahora y las 

cuestiones más específicas asociadas a esos temas.

• Después de repasarlas, nos encantaría escuchar sus comentarios sobre los 

temas que se han identificado y lo que podemos estar pasando por alto.

• El primer tema es la concienciación pública.

• Algunos de los problemas que se han identificado son los siguientes

• Los requisitos de notificación no parecen ser equitativamente accesibles y 
utilizan un lenguaje técnico.

• Los criterios y el proceso de revisión son difíciles de entender.

• El acceso a los idiomas es inadecuado, incluyendo la traducción e 
interpretación de los materiales.

• Y las notificaciones a las organizaciones vecinales registradas no llegan 
necesariamente a una gama diversa de personas y puede haber una falta 
de representación de la comunidad.
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Tema general nº 2: 
CONSIDERACIÓN 

DE LAS 
APORTACIONES DEL 

PÚBLICO

Requisitos insuficientes para la participación del público

Variaciones en las aportaciones del público

El formato de las audiencias públicas no es el ideal y no se 
entiende cómo se utilizan las aportaciones

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El segundo tema es la consideración de las aportaciones del público.

• Se percibe que no hay suficientes requisitos para la participación pública.

• Las aportaciones del público pueden ser diversas, incluso las que difieren de 

las orientaciones de los planes adoptados.

• Las audiencias públicas no son el mejor formato y no se entiende cómo se 

utilizan las aportaciones.
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Tema general nº 3: 
PROCESO PARA 

LOS SOLICITANTES

El mismo proceso para todos

Aplicación y proceso poco claros

Proceso difícil con resultados imprevisibles

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El tercer tema es el proceso para los solicitantes.

• No es ideal que el proceso sea el mismo para todos, o para todos los tipos de 

solicitantes y rezonificaciones.

• La solicitud y el proceso pueden ser poco claros para las personas que no 

tienen experiencia con las rezonificaciones, lo que crea una barrera potencial.

• El proceso en sí mismo puede ser difícil con resultados imprevisibles.
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Tema general nº 4:

CRITERIOS DE 
REVISIÓN

No identifican cómo deben utilizarse las aportaciones del 

público

No consideran claramente los impactos de la equidad

Criterios de revisión poco claros o vagos

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El cuarto tema son los criterios de revisión.

• Los criterios de revisión no identifican cómo deben utilizarse las aportaciones 

del público.

• No tienen en cuenta claramente el impacto en la equidad.

• Y algunos de los criterios son poco claros o vagos.
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Tema general nº 5:

RESULTADOS
EQUITATIVOS

Las herramientas para evaluar la equidad no se utilizan en todas 
las rezonificaciones

Las propuestas de desarrollo no forman parte del proceso de 
rezonificación

Algunos acuerdos están asociados a las rezonificaciones, pero 
muchos se hacen de forma privada

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Falta de compromisos

Las tasas de rezonificaciones pueden ser poco equitativas

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El quinto tema es el de los resultados equitativos.

• Las herramientas para evaluar la equidad no se utilizan en todas las 

rezonificaciones.

• Las propuestas de desarrollo no forman parte del proceso de rezonificación, lo 

que puede contribuir a que los impactos sean poco claros.

• Algunos acuerdos se asocian a las rezonificaciones, pero muchos se hacen de 

forma privada y pueden no incluir una perspectiva de equidad.

• Faltan compromisos por parte de los solicitantes.

• Además, las tasas de rezonificación no son equitativas.
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Borrador de objetivos

Borrador - objetivos para 
discusión basados en los 

comentarios recibidos 
hasta ahora

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Vamos a discutir el proyecto de objetivos.

• Nuestro equipo examinó los comentarios relacionados con los problemas y las 
preocupaciones que hemos escuchado hasta ahora y desarrolló algunas metas 

y objetivos iniciales que el proyecto debería alcanzar.
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META

OBJETIVOS

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Como he mencionado antes, el proyecto se centrará en tres objetivos iniciales 

que establecen el marco del proyecto.

• Los objetivos iniciales se enumeran en la parte superior de la diapositiva. 

Debajo, desarrollamos lo que llamamos objetivos para esa meta.

• Los objetivos deben alcanzar los resultados específicos de las metas.

• Vamos a repasar las metas y objetivos de los proyectos que se han identificado 

a partir de los comentarios que hemos recibido hasta ahora.
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1. Un proceso de rezonificación transparente, equitativo y accesible

para todos

• Personalizar los materiales y las notificaciones de las
rezonificaciones

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El primer objetivo es que el proceso de recalificación sea transparente, 

equitativo y accesible para todos.

• Y el primer objetivo para lograr esa meta es personalizar los materiales y las 

notificaciones de rezonificación, especialmente para atender las 
necesidades lingüísticas de la comunidad y adaptarse a la escala y el 

impacto de la rezonificación.
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1. Un proceso de rezonificación transparente, equitativo y accesible

para todos

• Personalizar los materiales y las notificaciones de las
rezonificaciones

• Mejorar la concienciación del público y las oportunidades de
aportación

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El segundo objetivo es mejorar la concienciación del público y las 

oportunidades de aportación.
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1. Un proceso de rezonificación transparente, equitativo y accesible

para todos

• Personalizar los materiales y las notificaciones de las
rezonificaciones

• Mejorar la concienciación del público y las oportunidades de
aportación

• Adaptar la participación de la comunidad en función del tipo y el
tamaño de las rezonificaciones

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El tercer objetivo es adaptar el compromiso de la comunidad en función 

del tipo y el tamaño de la rezonificación.
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1. Un proceso de rezonificación transparente, equitativo y accesible

para todos

• Personalizar los materiales y las notificaciones de las
rezonificaciones

• Mejorar la concienciación del público y las oportunidades de
aportación

• Adaptar la participación de la comunidad en función del tipo y el
tamaño de las rezonificaciones

• Identificar cómo se utiliza la retroalimentación de la comunidad

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El cuarto objetivo es determinar cómo se utilizan las opiniones de la 

comunidad en el proceso de toma de decisiones.
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1. Un proceso de rezonificación transparente, equitativo y accesible

para todos

• Personalizar los materiales y las notificaciones de las
rezonificaciones

• Mejorar la concienciación del público y las oportunidades de
aportación

• Adaptar la participación de la comunidad en función del tipo y el
tamaño de las rezonificaciones

• Identificar cómo se utiliza la retroalimentación de la comunidad

• Reducir las barreras para las rezonificaciones de pequeña escala

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Y el quinto objetivo es reducir los obstáculos para las rezonificaciones en 

pequeña escala.
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2. Criterios de revisión de la rezonificación que informen mejor las

decisiones y logren los objetivos de toda la ciudad, incluidos los

relacionados con la equidad

• Actualizar los criterios de revisión para que sean claros y
comprensibles

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

META

• El segundo objetivo es disponer de unos criterios de revisión de la rezonificación 

que permitan tomar mejores decisiones y alcanzar los objetivos de toda la 

ciudad, incluidos los relacionados con la equidad.

• El primer objetivo para lograr esa meta es actualizar los criterios de revisión 

para que sean claros y comprensibles.
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2. Criterios de revisión de la rezonificación que informen mejor las

decisiones y logren los objetivos de toda la ciudad, incluidos los

relacionados con la equidad

• Actualizar los criterios de revisión para que sean claros y
comprensibles

• Garantizar que los criterios de revisión contribuyan a alcanzar los
objetivos de la ciudad

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Y el segundo objetivo es garantizar que los criterios de revisión contribuyan a 
alcanzar los objetivos de la ciudad.
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3. Requisitos de rezonificación que respondan a los diversos

impactos de equidad de las recalificaciones

• Crear un proceso para evaluar los impactos de las recalificaciones
sobre la equidad

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El tercer objetivo es contar con requisitos de rezonificación que 

respondan a los diversos impactos de equidad de las rezonificaciones.

• El primer objetivo para conseguirlo es crear un proceso para evaluar los 

impactos de las rezonificaciones sobre la equidad.
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3. Requisitos de rezonificación que respondan a los diversos

impactos de equidad de las recalificaciones

• Crear un proceso para evaluar los impactos de las recalificaciones
sobre la equidad

• Incorporar herramientas, como un análisis de equidad, en el
proceso de rezonificación

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• El segundo objetivo es incorporar herramientas, como un análisis de 

equidad, al proceso de rezonificación.
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3. Requisitos de rezonificación que respondan a los diversos

impactos de equidad de las recalificaciones

• Crear un proceso para evaluar los impactos de las recalificaciones
sobre la equidad

• Incorporar herramientas, como un análisis de equidad, en el
proceso de rezonificación

• Crear formas coherentes y predecibles para que los solicitantes se
comprometan con determinados resultados

META

OBJETIVOS

Borrador - se actualizará para incorporar comentarios adicionales

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1

• Y el tercer objetivo es crear formas coherentes y predecibles para que los 

solicitantes se comprometan con determinados resultados.

• Este es un resumen de metas y objetivos de los proyectos.
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¡GRACIAS!

PRÓXIMOS PASOS:

• Realice la encuesta comunitaria

➢ Enlace en la página web del proyecto

➢ Hay versiones en inglés y español

Por favor, visite la página web del proyecto para obtener 
actualizaciones y otras oportunidades de participación:

www.denvergov.org/equityinrezoning

Proyecto de avance de la equidad en la rezonificación

Reunión comunitaria nº 1
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