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PRINCIPALES MEJORES DESEADAS POR LA COMUNIDAD

 Mejores conexiones para 
peatones y ciclistas entre 
vecindarios y en toda la 
ciudad.

 Conexiones para peatones y 
ciclistas en el corredor 287:

 Puentes y otras medidas
de seguridad

 Más parques y espacios
abiertos y mejoras en
instalaciones

 Más lugares de reunión para 
la comunidad

 Mejoras del transporte
público, incluyendo
conexiones regionales



FUENTES DE FONDOS PARA LAS MEJORAS DESEADAS

 Impuesto a las ventas

 Impuesto a la propiedad

 Aranceles por servicios

 Fondos de DRCOG y CDOT

 Fondos de GOCO

 Fondos del Condado Boulder



DRCOG: Criterios para evaluar solicitudes de proyectos

 Importancia regional del 
proyecto propuesto

 Alineación con la visión y 
enfoque del área
metropolitana:

 Seguridad personal y 
público, red confiable de 
transporte multimodal, 
beneficios para una gran 
varidad de poblaciónes 
(incluyendo grupos
vulnerables)

 Consistencia y contribiciones
con los objetivos de 
transporte de la visión para el 
área metropolitana



DRCOG: Consistencia/Contribuciones a la Visión Metro

 Contener el desarrollo urbano 
en lugares designados para 
crecimiento urbano y servicios

 Incrementar la vivienda y el 
empleo en los centros 
urbanos

 Mejorar y expandir el sistema 
de transporte multimodal, los 
servicios y las conexiones de 
la región

 Mejore la calidad del aire y 
reduzca las emisiones de 
gases de efecto invernadero



DRCOG: Consistencia/Contribuciones a la Visión Metro

 Conectar a las personas con 
recursos naturales o áreas 
recreativas.

 Aumentar el acceso a 
servicios que respaldan 
opciones saludables y activas

 Mejore el acceso a las 
oportunidades (y reducir las 
disparidades en toda la 
región)

 Mejorar la posición 
competitiva de la región.



GOCO: Metas del Plan Estratégico 2015

 Proteger nuestra tierra, agua 
y vida silvestre

 Aumentar el acceso y la 
oportunidad de conectar a las 
personas con el aire libre

 Conectar senderos, parques y 
espacios abiertos

 La iniciativa “Cornerstone”

 Cuidar nuestros atractivos 
espacios al aire libre



ELEMENTOS PARA LA CREACION DE CONCEPTOS 

 Centros urbanos

 Destinos de uso mixto alrededor 
de la región oficialmente 
señalados en los mapas DRCOG

 Ubicados a lo largo de líneas 
ferroviarias, líneas de tránsito 
rápido de autobuses o 
conexiones de tránsito similares

 El centro urbano más cercano a 
Lafayette es el centro de 
Louisville

 Potencial para crear un Centro 
Urbano en Lafayette (vinculado 
el futuro Bus Rapid Transit, bus 
rápido de transporte público)

Centro de Louisvi l le

Olde Town Arvada



 Centros de Actividades
Comunitarias (CAC)

 Integración de diferentes 
tipos de uso de terrenos a 
densidades elevadas

 Integración de servicios 
comunitarios, lugares de 
reunión.

 Lugares para posibles 
paradas de tránsito, 
espacios abiertos y 
conexiones de espacios 
verdes

 Representar "distritos" o 
"nodos" alrededor de 
Lafayette

ELEMENTOS PARA LA CREACION DE CONCEPTOS 



ELEMENTOS PARA LA CREACION DE CONCEPTOS 

 Destinos vecinales

 Puede incluir mezclas de 
usos del suelo (terreno).

 Incluir servicios o 
instalaciones clave que 
sirvan a los vecindarios 
locales o la ciudad en 
general

 Ejemplos de recintos:

 Anfiteatros

 Miradores escénicos y 
lugares de reunión

 Servicios recreativos

 Centro Comunitario



ELEMENTOS PARA LA CREACION DE CONCEPTOS

 Redesarrollo/Areas de 
renovación urbana

 Reurbanización de 
corredores existentes, 
terrenos baldíos o 
subutilizados en la ciudad.

 Potencial revitalización en 
una mezcla de usos de la 
tierra.

 Oportunidades para 
mejorar el carácter y la 
conectividad de la 
comunidad.



ELEMENTOS PARA LA CREACION DE CONCEPTOS

 Áreas verdes y de espacios
abiertos

 Parque existente o nuevo 
o áreas de espacios
abiertos

 Senderos mejorados / 
corredores de espacios
abiertos

 Nuevas comodidades a lo 
largo de áreas / 
corredores de espacios
abiertos



ELEMENTOS PARA LA CREACION DE CONCEPTOS

 Elementos de transporte

 Buses Rápidos (BRT) -
corredor de la Carretera 7; 
US 287

 Transbordadores locales / 
tránsito local

 Micro transbordadores

 Tránsporte público por 
pedido (usando una “app”)



EJEMPLO DE DIAGRAMA: PLAN DE FORT COLLINS



ILUSTRACION CONCEPTO A



ILUSTRACION CONCEPTO B



ILUSTRACION CONCEPTO C



ESTA REUNION

 “Estaciones” por temas

 Comunidad conectada

 Carácter de la comunidad

 Economía fuerte

 Cuidado medioambiental

 Comparación de los 
conceptos de planificación

 El “pasaporte” incluye:

 Información del proyecto

 Preguntas de la encuesta

 Espacio para comentarios



PROXIMOS PASOS

 Aportaciones en línea / 
Reuniones de partes 
interesadas sobre los 
conceptos de esta noche

 Hasta mediados de enero

 Creación de Dirección
Preferida

 Diciembre a febrero

 Tercera reunión comunitaria
(para revisar la Dirección
Preferida)

 Febrero 2020

 Compleción del Documento
del Nuevo Plan Integral

 Antes del 30 de junio de 
2020



SITIO WEB DEL PROYECTO: Legacylafayette.org

 Sitio base para todo el contenido del proyecto
 Enlaces a todos los materiales de esta reunión
 Enlace a la encuesta más reciente
 Foro de conversación en línea
 Enlaces a videos y documentos de respaldo
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