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Energía 

Establecer un futuro energéticamente resiliente, equitativo y confiable impulsado 
por la energía renovable y con bajo nivel de carbono.

Objetivos

 ☐ Lograr 2% de ahorro en electricidad y 0.5% de ahorro en gas natural en toda la comunidad 
anualmente hasta 2030 en comparación con la línea base 2014 del municipio.

 ☐ Procurar oportunidades para reducir los costos de los servicios públicos de energía para los 
hogares de bajos ingresos.

 ☐ Esforzarse por contar con un 80% de electricidad renovable para las instalaciones y operaciones 
municipales principales para el año 2030.

 ☐ Alinear con el mapa del Gobernador para lograr el 100% de electricidad renovable en toda la 
comunidad para el año 2040.

Estrategias Cronograma

EN1. Apoyar un programa de energía limpia para el estado de Colorado Constante

EN2. Explorar oportunidades para sistemas resilientes de energía Constante

EN3. Forjar sociedades regionales de energía renovable Inmediato y 
constante

EN4. Impartir educación y fomentar la participación en cuanto a la 
energía residencial

Inmediato y 
constante

EN5. Aumentar la electricidad renovable en las instalaciones y 
operaciones municipales

Inmediato y 
constante

EN6. Realizar contratos de rendimiento energético en las instalaciones 
municipales

Inmediato y 
constante

EN7. Actualizar códigos de construcción y desarrollo urbano A corto plazo y 
constante



Resiliencia económica 

Promover una economía dinámica y diversa que cultive y fortalezca una amplia 
gama de oportunidades económicas.

Objetivos

 ☐ Mantener una base diversa de industrias primarias.

 ☐ Expandir las oportunidades para las pequeñas empresas y pequeños empresarios dentro de la 
comunidad.

 ☐ Aumentar las oportunidades para la fuerza laboral local que concuerden con las necesidades 
empresariales.

 ☐ Mejorar la responsabilidad social y las prácticas empresariales sostenibles en la comunidad.

Estrategias Cronograma

ER1. Fomentar el desarrollo de pequeñas empresas locales Constante

ER2. Mejorar el desarrollo de la fuerza laboral en poblaciones con escasa 
representación

Constante

ER3. Alinear el desarrollo de la fuerza laboral con las necesidades 
empresariales  

Constante

ER4. Reforzar las funciones centrales de desarrollo económico orientadas 
a atraer, retener y expandir empresas

Constante

ER5. Crear un programa sostenible de apoyo y reconocimiento 
empresarial

Inmediato y 
constante

ER6. Explorar la integración de prácticas de sostenibilidad en los 
incentivos de desarrollo económico

A mediano plazo



Salud y bienestar 

Aumentar la concienciación y el acceso a opciones de estilo de vida saludable como 
oportunidades de recreación, comidas saludables y servicios de bienestar para 
todos. 

Objetivos

 ☐ Lograr los objetivos de parques, espacios abiertos y senderos establecidos en el Plan de parques, 
recreación y bibliotecas.

 ☐ Reducir las zonas de superávit alimentario y disminuir los efectos de las zonas de desierto 
alimentario en las poblaciones locales.

 ☐ Aumentar la educación acerca de alimentos locales y saludables y su acceso, opciones de 
movilidad para estilos de vida activos y otras oportunidades de vida saludable.

 ☐ Incrementar la resiliencia de la comunidad y las conexiones en vecindarios para mejorar los 
resultados de salud y bienestar.

 ☐ Colaborar para mejorar la calidad del aire regional.

Estrategias Cronograma

HW1. Mejorar la conectividad de los senderos Inmediato y 
constante

HW2. Asociarse para ampliar la educación y oferta relacionada con los 
aspectos de salud, nutrición y bienestar

Inmediato y 
constante

HW3. Lograr la designación municipal de HEAL De inmediato

HW4. Reducir el aporte local a la contaminación regional del aire Inmediato y 
constante

HW5. Fomentar las huertas en casa y la producción local de alimentos A corto plazo y 
constante

HW6. Identificar necesidades y brechas relacionadas con la salud y 
resiliencia de la comunidad

A corto plazo y 
constante

HW7. Promover y contar con opciones de alimentos saludables A corto plazo y 
constante

HW8. Desarrollar sociedades comunitarias para promover la resiliencia A corto plazo y 
constante



Vivienda y vecindarios 

Support a vibrant, connected and sustainable mix of diverse and adaptable Apoyar 
una combinación de vecindarios diversos y adaptables que sean vivaces, conectados 
y sostenibles, facilitando así la sensación de comunidad.

Objetivos

 ☐ Mantener o aumentar el porcentaje de residentes que estén parcialmente o totalmente de 
acuerdo con que la ciudad pueda describirse como segura y protegida.

 ☐ Incrementar tanto la diversidad de tipos de vivienda como las opciones asequibles disponibles 
en la ciudad.

 ☐ Mantener o aumentar el porcentaje de residentes que califiquen la calidad general de su 
vecindario como buena o muy buena.

 ☐ Lograr un 90% o más de cumplimiento voluntario con las infracciones al código de convivencia 
emitido por el municipio.

 ☐ Aumentar las oportunidades para alentar la participación de comunidades y vecindarios.

Estrategias Cronograma

HN1. Conservar y cultivar viviendas asequibles y para trabajadores Constante

HN2. Proteger y preservar la oferta existente de viviendas Inmediato y 
constante

HN3. Promover prácticas sostenibles y la diversidad de productos en la 
construcción

Inmediato y 
constante

HN4. Enfoque en los vecindarios municipales A corto plazo y 
constante

HN5. Facilitar debates enfocados en la inclusividad y resiliencia de los 
vecindarios

A corto plazo

Materiales y desechos 

Cultivar una mejor gestión de desechos y materiales que apoye la reducción en 
su origen, la canalización sostenible y el cumplimiento reglamentario a través de 
servicios y programas accesibles para todos los sectores.

Objetivos

 ☐ Incrementar la tasa de canalización de desechos al 25% para el año 2030 en todas las operaciones 
e instalaciones municipales.

 ☐ Aumentar la tasa de canalización de desechos en toda la comunidad.

 ☐ Mejorar los sistemas y prácticas de gestión ambiental en la ciudad.

Estrategias Cronograma

MW1. Reducir desechos y aumentar la canalización en las instalaciones 
municipales

A corto plazo y 
constante

MW2. Exigir mejor infraestructura de desechos en las nuevas 
urbanizaciones

A corto plazo y 
constante

MW3. Explorar opciones para aumentar la canalización de desechos 
comerciales

A corto plazo y 
constante

MW4. Explorar opciones para aumentar la canalización de desechos 
residenciales

A corto plazo y 
constante

MW5. Mejorar la gestión y el cumplimiento ambiental A corto plazo y 
constante



Transporte y movilidad 

Innovar para proporcionar una red de transporte multimodal que sea segura, 
conectada, accesible e inclusiva.

Objetivos

 ☐ Alcanzar las metas de compartir modos de transporte para compartir vehículos, usar transporte 
público, bicicletas y caminar según se establece en el Plan de transporte y movilidad (TMP).

 ☐ Mejorar e invertir en la infraestructura de transporte para aumentar y completar las conexiones 
a centros locales y regionales de actividad (como compras, empleos y recreación).

 ☐ Reducir y esforzarse por eliminar muertes y lesiones en accidentes de tránsito dentro del sistema 
de transportes.

 ☐ Incrementar el número de vehículos eléctricos de servicio liviano y mediano en la  flota municipal.

 ☐ Incrementar el número de estaciones de carga para vehículos eléctricos en recintos municipales.

Estrategias Cronograma

TM1. Identificar, completar, operar y mantener una red de transporte 
multimodal

Constante

TM2. Identificar financiamiento sostenible para una red de transporte 
multimodal

Constante

TM3. Adoptar una política de calles completas en toda la ciudad De inmediato

TM4. Utilizar prácticas óptimas para lograr normas industriales de 
transporte y programas de reconocimiento

Constante

TM5. Expandir la difusión y educación para facilitar opciones activas de 
transporte

Constante

TM6. Fomentar la adopción individual de vehículos eléctricos y el 
desarrollo de la infraestructura adecuada para ellos

A corto plazo y 
constante

TM7. Avanzar en la electrificación de vehículos de la flota municipal y en 
el desarrollo de infraestructura en recintos municipales

A corto plazo y 
constante



Recursos naturales y medio ambiente

Perpetuar el legado de los recursos naturales de Westminster conservando y 
manteniendo sistemas naturales que prosperan y mejorando la infraestructura 
municipal.

Objetivos

 ☐ Mantener y proteger la biodiversidad y las especies nativas en todo el municipio.

 ☐ Expandir la cobertura de árboles de copa urbanos.

 ☐ Mejorar la salud de las vías fluviales y cuerpos de agua de la comunidad.

 ☐ Reducir el uso de agua en todo el sistema a 110 galones per cápita cada día (gpcd) o menos para 
el año 2030.

 ☐ Detener el deterioro del índice de condiciones de los servicios públicos (UCI) en los sistemas 
municipales de infraestructura de agua y aguas residuales.

Estrategias Cronograma

NR1. Mejorar la biodiversidad Constante

NR2. Aumentar la cobertura de árboles de copa en Westminster Constante

NR3. Ampliar el desarrollo de bajo impacto en cuanto a aguas de 
tormenta

Constante

NR4. Mejorar y mantener el programa municipal de aguas de tormenta Constante

NR5. Reemplazar la infraestructura municipal envejecida de servicios 
públicos

Constante

NR6. Preparar y adoptar un Plan de eficiencia del agua Immediate

NR7. Adoptar normas eficientes en cuanto a consumo de agua para 
jardines y paisajismo

Inmediato y 
constante

NR8. Reducir el uso de agua en exteriores en los recintos e instalaciones 
municipales

Inmediato y 
constante

Para obtener más información osobre el Plan preliminar y comunicar comentarios, visite el sitio web 
municipal en www.cityofwestminster.us/Residents/CityServices/Sustainability/SustainabilityPlan.

Si tiene preguntas acerca del Plan preliminar, envíe un mensaje de correo electrónico a sustainability@
cityofwestminster.us.
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