
PLAN DE CORREDOR LINCOLN  
Diseñando una gran calle para una gran 
vecindad 
 
Visión General de Proyectos 

La calle Lincoln, entre la calle Jefferson y la Avenida 
Lemay, es una conexión crítica entre el centro de la 
ciudad y la parte este de la comunidad. Contiene una rica 
y diversa mezcla de vecindades históricas, negocios de 
muchos años así como nuevos, y espacios abiertos 
públicos/privados. Muchos cambios están ocurriendo 
rápidamente a lo largo de este corredor, y el desarrollo del 
Link-N-Greens como un centro principal de empleos, 
transformará la manera en cómo esta calle funciona. En 
anticipación a estos cambios, la Municipalidad de Fort 
Collins emprendió muchos esfuerzos de planeamiento, 
pero el corredor todavía necesita una identidad cohesiva y 
pasos específicos para mejoras y cambios. El propósito 
del Plan del Corredor Lincoln es desarrollar una visión 
convincente e identificar y priorizar mejoras en la calle y 
las áreas alrededor de ella. 
 
Resultados 

 Alcance extensivo a la comunidad 
 Una visión en cómo el corredor lucirá y se sentirá 
 Un diseño para la calle y las aceras 
 Una lista priorizada de proyectos que se cumplirán 
 Pasos para obtener fondos para los proyectos 

 
Posible Plan de Proyectos 

 Mejora de la calle y la intersección  
 Aceras y bancas 
 Carril para bicicletas y bastidores 
 Árboles y otros paisajes 
 Funciones de puerta de enlace como la de 

Harmony/College 
 Circulación de bus alrededor del centro de la ciudad 
 Mejora de las aguas pluviales 
 Señales y demarcaciones  
 Arte y otros proyectos para una imagen positiva de la 

vecindad 
 Características interpretativas de la cultura e historia 
 
Proceso y Plazo 

El proyecto empezará en Marzo del 2013 y es previsto 
que terminara en Marzo del 2014 con una audiencia con 
los miembros del Consejo Municipal. Un alcance extensivo 
a los miembros de la comunidad, negocios, empleados, 
pasajeros y otros, se dará a cabo durante todo el 2013, 
para obtener sus opiniones y sugerencias. 
 
 
 
 
Aprenda más en fcgov.com/lincoln 

 

 
 

 
Este dibujo muestra una idea posible para el futuro 
de este corredor. 
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