Sesión de visualización del Concejo de la Ciudad,
Jueves 17 de mayo de 2018
Resumen de la discusión del Concejo y resultados del ejercicio de visualización
El Concejo identificó algunos asuntos clave que quisiera ver plasmados en el proceso de
planificación integral:
•
•
•
•
•
•
•

Promover el orgullo dentro de la comunidad, incluyendo proyectos de embellecimiento
Acercamiento a los distritos escolares para que los planes de la ciudad y de las escuelas
sean congruentes
Estar involucrados, interesados y receptivos con todos los miembros de la comunidad,
incluyendo a los que viven en comunidades de casas prefabricadas
Pensar en las personas de la tercera edad conforme la población envejezca, con énfasis
en el transporte
Involucrar a las compañías de servicios básicos en la planificación futura
Identificar de qué maneras el gobierno de la ciudad desempeña un papel en la
prestación de servicios
Contar con un proceso inclusivo y garantizar que los interesados clave en la comunidad
estén involucrados en el proceso de planificación

Durante el ejercicio de visualización, el Concejo de la Ciudad identificó los siguientes temas e
ideas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equidad e inclusión: Igualdad de oportunidades para todos, capacidad de obtener
acceso a servicios durante toda la vida de la persona, cuidar de los niños y los ancianos,
integración de todo el espectro socioeconómico y cultural
Sensación de lugar: Embellecimiento
Comunidad conectada: Senderos, transporte público, autobuses de enlace
Puntos de destino: Oportunidades gratuitas o de bajo costo que sean accesibles;
posibles oportunidades para conectar al área comercial de Thornton y la estación de
tren.
Mezcla de viviendas: Vivienda asequible, modelo Bradburn, vivienda integrada
Artes y cultura: Oportunidades accesibles y a bajo precio, teatro
Integrar el norte y el sur de Thornton
Ciudad inteligente: Servicios de la ciudad, transporte, seguridad
Recreación: Senderos conectados, orientación, completar el sistema de senderos
Thornton verde: Eficiencia energética en edificios, vehículos, geotérmica
Buena gobernanza: Reconocida a nivel regional, estabilidad fiscal, activa en discusiones
regionales, líderes en temas como vivienda, vecindarios seguros
Economía: empleos bien pagados, empresas nuevas, pequeños minoristas, lugares de
trabajo más pequeños, espacios para mujeres, trabajo cooperativo

Imágenes del ejercicio de visualización:

