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(BOCETO) DECLARACIONES DE LA VISIÓN 
 
Las declaraciones de esta visión examinan cada una de las áreas de enfoque de BVCP y los objetivos de 
toda la ciudad, a la vez que describen cómo deben llevarse a cabo en la subcomunidad de East Boulder. La 
declaración de una visión es una vista al futuro, así como aspiraciones destinadas a dar dirección 
sobre el futuro de un lugar determinado.  

 

ÁREA DE ENFOQUE: PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES  
 

OBJETIVOS EN TODA LA CIUDAD:  

Apoyar de manera proactiva a las pequeñas empresas locales 
Retener pequeñas empresas locales  
Proporcionar espacios comerciales asequibles 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE EAST BOULDER: La ciudad protegerá 
el espacio comercial asequible, respaldará una amplia variedad de negocios y 
ofrecerá vecindarios atractivos para empleadores, empleados y clientes a fin de ayudar a las empresas 
locales a prosperar en East Boulder. 

 

ÁREA DE ENFOQUE: ARTE Y CULTURA 
 

METAS EN TODA LA CIUDAD: Apoyo a las experiencias artísticas y culturales como esenciales 
para el bienestar de la comunidad. 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE EAST BOULDER: La ciudad desempeñará un papel activo en su rol 
para facilitar el desarrollo de espacios y experiencias artísticas, instalaciones, negocios y lugares para 
creativos para profesionales y aficionados que reflejen la cultura local de la subcomunidad.Presione aquí para 
información sobre arte y cultura en East Boulder                

Á ÁREA DE ENFOQUE: CALIDAD DE DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN URBANA 

OBJETIVOS EN TODA LA CIUDAD:  Asegurar que la reurbanización y el relleno desplieguen edificios y 
espacios públicos de diseño de alta calidad 

Creación de barrios orientados al tráfico peatonal 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE EAST BOULDER East Boulder evolucionará para incluir vecindarios 
transitables para todas las habilidades y destrezas, cuyo carácter estético refleje la personalidad no 
convencional de la subcomunidad. El área dará la bienvenida a la experimentación en diseño y construcción 
para construir lugares duraderos y atractivos.Presione aquí para información sobre calidad de diseño y 
planificación urbana en East Boulder 

 

Presione aquí para 
información sobre negocios 
locales en East Boulder 

 

https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49639
https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49639
https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49637
https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49637
https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49637
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ÁREA DE ENFOQUE: ASEQUIBILIDAD Y DIVERSIDAD DE 
VIVIENDAS 

 

METAS EN TODA LA CIUDAD:    Aumento en el número de unidades asequibles en la ciudad. 
Aumento en la diversidad de tipos de vivienda. 
Aumento en el número de unidades de vivienda en áreas 
comerciales e industriales. 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE EAST BOULDER: East Boulder albergará una cantidad significativa de 
viviendas nuevas y viviendas asequibles que complementan los usos existentes, incluye una mezcla diversos 
tipos de productos y modelos de propiedades, y amplía las opciones de vivir-trabajar-jugar a las personas 
interesadas en vivir en Boulder.  Presione aquí para información sobre viviendas en East Boulder 

 

ÁREA DE ENFOQUE: RESILIENCIA Y COMPROMISO 
CLIMÁTICO 

METAS EN TODA LA CIUDAD:    Lograr resiliencia en el sistema energético. 
Mejora de la capacidad de la comunidad y la resiliencia a las 
perturbaciones naturales y económicas. 
Reducción de emisiones de carbono 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE EAST BOULDER: Los entornos naturales y construidos en East 
Boulder se integrarán para aprovechar al máximo los recursos naturales del área y gestionar interrupciones, 
incluidos los eventos de tormenta. El sistema de instalaciones críticas de la subcomunidad, todas las redes 
de transporte, las empresas y los miembros dedicados de la comunidad proporcionarán una red sólida de 
resiliencia ante la interrupción económica.   Presione aquí para información sobre resiliencia y compromiso 
climático en East Boulder 

 

   ÁREA DE ENFOQUE: ACCESO Y MOVILIDAD 
 

METAS EN TODA LA CIUDAD:    Aumento en el acceso a modos de transporte alternos. 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE EAST BOULDER: Las personas y la carga viajarán de manera 
fácil y segura hacia, desde y a través de East Boulder en gran variedad de modos eficientes y 
asequibles, empleando tecnología de transporte avanzada cuando corresponda.Presione aquí para 
información sobre acceso y movilidad en East Boulder 

Los borradores de las declaraciones de la visión se llevaron a cabo mediante la revisión de los aportes de la 
comunidad obtenidas a través de los siguientes formatos:   

• Discusiones de seguimiento con los 
miembros del grupo de trabajo 

• Sesiones e informes de Growing Up 
Boulder 

• Sesiones de grupos focales e informes 

• Página de Be Heard Boulder IDEAS  
• Entrevistas e historias en la 

subcomunidad 
• Comentarios de la visión recibidos 

durante la fase, "¿Quiénes somos?"  

 

https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49635
https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49636
https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49636
https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49638
https://bouldercolorado.gov/links/fetch/49638
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