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REVITALIZACION DE LA CALLE 6ta CORREDOR HISTORICO

Este corredor histórico se espera que cambie drásticamente debido a la finalización 2018
y el realineamiento de la Gran Avenida (SH-82) y el puente. el plan maestro de la calle 6ta
es un plan para la futura revitalización del norte de Glenwood.

Mejoras en
Glenwood Springs

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE RERC

En 2021, la ciudad implementará recomendaciones del programa de asistencia
de economía recreativa para comunidades rurales. esta asociación entre la ciudad, las
partes interesadas de la comunidad y los facilitadores federales ayudó a identificar seis
objetivos para la gestión sostenible de nuestra economía recreativa en 2021 y más allá.

CBN FIBER A HOME EXPANSION

La red de banda ancha comunitaria comenzará a ofrecer fibra óptica al hogar, además
de sus ofertas comerciales dentro de la ciudad de Glenwood Springs. esta nueva red de
fibra permitirá a CBn proporcionar servicios sin igual en tecnología de próxima generación
que beneficia a los clientes en capacidad, velocidad y confiabilidad.

AREA DE REURBANIZACION DE LA CALLE 8

Se prevé que un intercambio de tierras pendiente entre la ciudad y el distrito escolar
Roaring Fork en el parque Vogelaar permita que una parte de la propiedad ubicada en
el centro se utilice para el desarrollo. El área de reurbanización de la calle 8 es una de las
principales oportunidades para el crecimiento futuro de la ciudad.
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La ciudad, en asociación con Game on Camps y Hoop d’Ville, completará mejoras en el
parque Sayre en 2021, incluyendo la construcción de tres nuevas canchas deportivas, la
instalación de rampas y caminos de acera acondicionado para gente con discapacidad,
y la realización de modificaciones en el riego y la señalización de orientación. Sayre Park
es un excelente activo de la comunidad y alberga deportes juveniles y celebraciones
comunitarias durante todo el año.

El sendero LoVa se conectará en el sistema de senderos existente en West Glenwood, proporcionando acceso para bicicletas y peatones desde Glenwood Springs hasta South Canyon y,
finalmente, se conectará a Canyon Creek y a la Cd de New Castle. la ciudad está buscando
activamente fondos para el diseño final y la construcción. La ciudad planea construir una
pequeña sección del proyecto en 2021.

PUENTE SUR

La ciudad está planeando activamente para construir el puente del Sur en la parte Sur de
Glenwood para proporcionar acceso desde SH-82 a los residentes a lo largo de la Avenida
Midland. este proyecto también ayudará a la oportunidad de desarrollo futuro de la parte
Sur de Glenwood. El diseño del proyecto estará terminado en 2021 y potencialmente
podría comenzar la construcción en 2023.
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El 1 de junio de 2019, Glenwood Springs se convirtió en la
segunda ciudad en Colorado y la séptima en los EE. UU. en
accionar el interruptor en la transición al uso de electricidad
100 por ciento renovable. La ciudad tiene 13 estaciones
de carga eV para detener y utilizar, desde tesla, VW y
estaciones de punto de carga.

La Avenida Midland conecta el sur de Glenwood con el centro de la ciudad. La
reconstrucción de la Avenida Midland en su parte sur reparará carreteras peligrosas, incluirá
la construcción de una acera y permitirá el despliegue de infraestructura de banda ancha
municipal en los vecindarios existentes. se prevé que el proyecto finalice en junio de 2022.

LoVa
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Glenwood Springs es un centro para la recreación al aire
libre durante todo el año y la ciudad tiene como objetivo
mejorar las experiencias aquí para los residentes y visitantes
por igual.

MEJORAS EN EL PARQUE SAYRE – FASE I
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La ciudad está llevando a cabo varios proyectos de capital
en los próximos años para servir mejor a los residentes y
mejorar la calidad de vida. Estos proyectos invierten en
conectividad, lugares para que las personas se reúnan y
mayor seguridad. En total, los proyectos en curso en 2021
ascienden a aproximadamente 17,8 millones de dólares.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA MIDLAND
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Los ocho proyectos representados en este mapa son sólo
algunos de los proyectos en curso de Glenwood Springs.
Para obtener más información, vaya a: cogs.us/projects

Leyenda

PRELIMINARY CONCEPT PLAN

áreas del proyecto
zona de oportunidad
Calles
Ferrocarril
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