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COMPOSICION
A traves del proceso de Denveright, miles de residentes han ayudado a crear seis "elementos de la vision" que sirven como base para el Plan Exhaustive 2040. En diciembre del 2018,
se le pidi6 a los miembros del Comite Directive para el Plan del Area de Loretto Heights que pensaran en que significan estos elementos de la vision para el future de la comunidad de
Loretto Heights. Basados en meses de comentarros del Comite Directive, y el trabajo previo realizado por lfderes locales y grupos de vecinos que han estado trabajando en esta vision
por muches anos, El Comite Directive produjo un primer borrador de estos "elementos de la vision".

lQue piensas? lNos falt6 algo? Por favor escribe tus comentarios en un Post-It y colocalo donde corresponda.

Equitativo, Asequible e lnclusivo

Economicamente Diversa y vibrante

En el 2040, residentes, empleados y visitantes encuentran espacios de
reunion unicos en una diversidad de espacios que apuntan a una
variedad de niveles socio-econ6micos. Loretto Heights es un destino
regional para la comunidad y provee una identidad colectiva para el
sudoeste de Denver. la mezcla de tlpos de viviendas da oportunidades
a los residentes de todos los niveles economicos de vivir, trabajar y
disfrutar m ientras se mlnlmizan los impactos de gentrificaci6n y alza
de precios en viviendas. La revitalizaci6n de Loretto Heights incentiva
el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Federal Boulevard y lo
hace mas atractivo, finalmente creando una transici6n a un corredor
d istintivamente mejorado que se transformara en una fuente de orgullo
para el area Metropolitana de Denver.

En el 2040, la comunidad se beneficia de una economfa robust a. Federal
Boulevard y los otros cent ros de uso mixto y corredores en el area,
prosperan gracias a negocios locales, diversos y multiculturales, que
complementan los vecindarios residenciales que los rodean, y
fomentan la diversidad cultural del area. La comunidad cultiva
oportunidades para residentes ytrabajadores apoyando e incentivando
nuevos proyectos y reteniendo negocios, empleos, educaci6n y
oportunidades de entrenamiento laboral. Loretto Heights se ha
transformado en un destino regional gracias a su vibrante comunldad
de artistas y su cultura comunitaria, que mejoran la calidad de vlda
de los residentes y fortalecen negocios locales.

Vecindarios Solidos y Autenticos

Medioambientalmente Resiliente

En el 2040, la diversa arquitectura e impresionantes vistas de Denver

En el 2040, la comunidad t iene un ecosistema saludable y robusto. Existe
una extensa red de arboles, senderos peatonales y plazas bien
mantenidos, que aprovechan de la topografia unica del lugar. La
comunidad guia el crecimiento y desarrollo de Loretto Heights en forma
responsable y sustentable para proteger y mejorar el medioambiente
para las futuras generaciones.

y las montafias, hacen de esta comunidad un lugar i.'.mico en la ciudad. El
campus ha honrado la rica historia de Loretto Heights y sirve como un
centro cult u ral y de reunion para residentes y visitantes. Loretto Heights
es un lugarfacil de reconocer gracias a la expansion y realce de sus
jardines y plazas, junto con la preservaci6n y reutilizaci6n de sus
edificios historicos. Sus elementos culturales, reflejan la d iversidad del
vecindario y tambien respetan la integridad hist6rica y sagrada del
campus.
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Saludable y Activo

En el 2040, resident es, em pleados y visitantes disfrutan caminando,
andando en bicicleta y u sando otros medias de transporte publico, en
calles bien mantenidas que sirven al vecin dario equitativamente. Todos
las residentes y visitantes, incluidos ninos, personas de la tercera edad y
personas con discapacidades, tienen opciones seguras y convenlentes
para llegar al trabajo, comprar, o visitar un parque en el area. Como
peat6n, es muy facll navegar el lugar gracias a una exhaustiva red
peatonal con aceras y cruces peatonales seguros, accesibles y bien
mantenidos. La comunidad es servida por infraestructura para bicicletas
que es accesible para personas de todos los niveles de agilidad. El
transporte publico que sirve el area es seguro, frecu ente y asequib le. Las
paradas de autobus estan bien mantenidas y son faciles de acceder,
siendo un luaar c6modo oara esoerar el bus.

En el 2040, una equitativa asignacion de recursos ha aumentado las
oportunidades para acceder a salud publica de calidad y un estilo de
vida saludable. Todos los hogares tienen acceso seguro, caminando o
en bicicleta a una diversidad de comida asequible y saludable,
incluyendo supermercados, jardines comunitarios y restaurantes. los
residentes tienen acceso a parques, senderos y espacios abiertos, con
comodidades y actividades donde todos se sientan seguros y
b ienvenidos. Hay un fuerte sentido de comunidad; los vecinos se
conocen, las espacios publicos son v ibrantes y activos, y las residentes
disfrutan de mejor sal ud y acceso a oportunidades.
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Conectado, Seguro y Accesible
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6£06R$AFIA ~ ESTACION DE MAP£0
En noviembre del 2018, se les pidio a los miembros del Comite Directivo que nos dijeran cuales son algunos de los aspectos negativos del area y cuales son los aspectos que
le dan desventajas comparado con el resto de Denver. lEstas de acuerdo? lCuales son alguna caracterfsticas o aspectos del area que le dan una desventaja comparado con el
resto de Denver? Por favor usa el drculo del color apropiado o un Post-It para dejar tus comentarios.

■

Preocupaciones

- Falta de identidad dentro del sudoeste de Denver
- No hay supermercados cereal falta acceso a comida fresca. Especialmente para los
que no tienen acceso a un autom6vil.
- Falta de transito ferroviario o facil acceso a transporte publico masivo.
- Vandalismo, falta de iluminaci6n y sensaci6n de inseguridad (si el campus se
mantiene vacio)
- La perdida o falta de cuidado perpetuo del cementerio .✓
- La destrucci6n de los edificios hist6ricos./
- Aumento del trafico en los vecindarios adyacentes./
- Vlviendas de alta densidad que produzcan tension en la infraestructura existente
(Agua, alcantarillados y como esto pueda afectar a la comunidad)/
- Transports para estudiantes
- Federal Boulevard como una division
- Falla de calles que sean mas amigables para los peatones, especificamente INing
St, Federal Blvd, y Yale Ave.
- Espacio minimo de parque disponible para residentes./
- Potencial para estacionamientos gigantes que no contribuyen a la reurbanizaci6n.
- Dartmouth Avenue "atravesando" hacia Dartmouth Heights y South Lowell Blvd.
- lncremento del costo de las viviendas./
- Falla de acoeso y conectividad a traves del campus y hacia los vecindarios que lo
rodean. Es diffcil ir de norte a sur tanto como de este a oeste. El campus se siente
encerrado.
- Gentrificaci6n de los vecindarios que lo rodean
- Estacionamientos existentes en la propiedad de la escuela (DSSTV
- Falla de espacio intermedio entre el campus y las vecindarios adyacentes, mientras
se comienza la reurbanizaci6n./
- Falla de desarrollo hacia el este de Federal Boulevard
· Destrucci6n de la cobertura existente de los arboles maduros/

6£06RAFiA - ESTACION DE MAP£0
En noviembre del 2018 se les pidio a los miembros del Comite Directive que nos dijeran cuales son algunas caractericticas del area que deben mejorarse y podrian transformarse
en fortalezas. lEstas de acuerdo? lCuaJes son algunos de los factores que pueden contribuir al extito del Plan del Area? lCual es tu GRAN IDEA para Loretto Heights? Por favor
usa el circulo del color apropiado o un Post-It para dejar tus comentarios.
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Esperanzas y oportunidades

- Que la reurbanizaci6n de Federal Boulevard la transforme en un lugar mas
seguro y mas amigable para los peatones. ,
- Expansi6n de parques y espacios abiertos, que conecten con el sendero del
barranco de Lakewood y con el sendero de Bear Creek/ rio Platte
- Designaciones individuales para cada edlficio hist6rico y/o designaci6n de
dlstritos hist6ricos
- Preservaci6n del edificio de administraci6n, la capllla y el teatro
- Designaci6n local del edificio de administraci6n
- Nuevo museo
- La creaci6n de un "lugar", "identidad" y un "destino" para el sudoeste de Denver
- Mas lugares de encuentro para la comunidad latina/hispana y mas recurses
disponibles
- Reabrir la zanja de irrigaci6n
- Aprovechar la Visi6n Zero de Denver
- Oportunidades para mejorar la senalizaci6n para los peatones
- Variedad de espacios publicos de reuni6n (piscina, centro de eventos y usar el
patio como el coraz6n del proyecto y centro de actividades para la comunidad)
- Gran rango de opciones de viviendas para diferentes/ diversas poblaciones
~ncluyendo viviendas asequibles)
- Usos comerciales que sirvan al vecindario
- El teatro como centro cultural y pilar para el suroeste de Denver
- Extender y mejorar con infraestructura verde, el medlanero que va por el centro
de Federal Boulevard hasta Floyd Ave.
- Parada de tres vfas en Julian sur, hasta el parque Loretto Heights (en el
vecindario de Dartmouth)
- Mejorar la conexi6n de los senderos con el parque Loretto Heights desde Lowell
y hacia Julian sur.
- Aumentar la densidad y usos comerciales en Federal Boulevard
- Hogares/usos residenciales que coincidan con los hogares existentes hacia el
oeste del campus
- Supermercados locales
- Mantener los miradores y vistas existentes
- Usar la topografia del lugar en la reurbanizaci6n
- Restaurantes con comida sana local
- Gran entrada hacia el edificio de administraci6n desde Federal Boulevard.
•
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- Mejorar la visibilidad del cementerio
p; ~Ut1.i·'- ,.w""' t~~ "v
- Utilizar la capilla para ceremonias y otros eventos comunitarios y culturales:r
" 1>1•w~.. 1/ ,,'7,,-',\,•t.W
rl..,-.. J· ,.-1.,'l.,·"""J,lo - Mantener la zanja de irrigaci6n como espacio abierto y eje de la comunidad.
- Readaptar el edificio de administraci6n como hotel
- Mantener la biblioteca y utilizarla como recurse e infraestructura para educaoi6n
- Enfoque de distritos en toda el area de los edificios hist6ricos
- Piscina comunitaria
- Area inclusiva a todos los niveles de lngresos y diversidad etnica
- Gran parque publico (como City Park o el parque el Iago Sloan)
~Mantener y expandir el patrimonio arquitect6nico y caracterfsticas de Loretto
Heights en caso de reurbanizaci6n
- Proveer espacio para artistas/artesanos
• Mas oportunidades para jardfn infantiles (childcare)
- Mas restaurants y cafeterias locales
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6£06RsAFIA ~ ESTACION IDJE MAPEO
En noviembre del 2018, se les pidio a los miembros del Comite Directive que nos dijeran cuales son algunos de los aspectos positives del area y cuales son los aspectos que la
distinguen del resto de Denver. lEstas de acuerdo? lCuales son algunas caracteristicas o aspectos del area que le dan una ventaja comparado con el resto de Denver?
Por favor usa el cfrculo del color apropiado o un Post-It para dejar tus comentarios.

■

Aspectos Positives

- Los edificios hist6ricos e ic6nicos, incluyendo el edificio de administraci6n, la
capilla, Pancratia Hall, la biblioteca y la piscina.
- Miradores y vistas
- El teatro como un recurso cultural y un destino.
- Espacios abiertos existentes, senderos y la zanga de irrigaci6n.
- La cercanfa a la escuela de ciencia y tecnofogia de Denver (OSST)

- La belleza natural def area, incfuyiar,do la fauna silvestre existente y los arboles
maduros.
- Conexi6n y cercanfa al parque Loretto Heights
- Sensaci6n de vecindario y conectividad local

- La diversidad arquitectonica que se puede encontrar par todo el campus.
- Topografia (mica
- Cementerio como terreno sagrado
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- Variedad de condiciones socioecon6micas
- El patio ubicado al oeste def edificio de administraci6n
- Ubicaci6n central en el area metropolitana sur, y facil acceso a las montarias al
oeste.
- Diversidad de tipos de edificios en el campus
- Red de callas
- Rica historia del fugar.

GEOGRAFiA - ESTACION DE MAPEO

En neviembre del 2018 se le pidio a les miembros del Comite Directive que identificaran las aspectos positives/ preocupaciones y esperanzas/ opertunidades para Loretto Heights

INSTRUCCIONES:
Cada uno de les cuatre mapas muestra lo que hemes escuchade hasta ahora. lEstas de acuerdo? lQue nos falta? Visita les cuatre mapas y cuentanos los que piensas.

Precios de
viviendas
gentrificaci6n

vecindario

Oportunldades
educacionales
-abierto
-accesible
diversity w/sisters

ARTRS VIBUALES - LO QUE EL COMIT£ DHtECTIVO NOS DIJO
INSTRUCCIONES:
Usando los circulo verdes y rojos, cuentanos que tan representativas son estas imagenes de TU vision.
Escribe un un Post-It sobre algun lugar que hayas visitado o algun elemento que hayas visto y te haya gustado. Tambien puedes decirnos que imagenes NO te gustan y par que.
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ARTES \fISUALE_S ~
PREF£RENCIAS PARA u·N \(£CJND)ARIO COMPLET0
1

lCUALES SON LOS ELEMENTOS MAS IMPORTANTES PARA Ti EN UN VECINDAR/O?
INSTRUCCIONES:
- Elije las cinco situaciones que son mas importante para ti, y que crees deberian incluirse en el area de estudio.

),

CALLES COMPARTIDAS

CALLES AMIGABLES PARA CICLISTAS

ESPACIOS PUBUCOS PARA ARTE Y MUSICA

PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS
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DISTINTOS TIPOS DE VIVIEN DAS
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ARTRS VISUA.LES - LO QUE fil. COMITt DIRECTI'!fO NOS DIJO
En diciembre del 2018, se les pidio a los miembros del Comite Directive que se imaginen como se va a ver el futuro de Loretto Heights. Se le pidi6 a cada miembro que entregara imagenes
inspiradoras. Abajo pusimos una muestra con algunas de las imagenes que nos entrego el Comite

INSTRUCCIONES:
Usando las circulo verdes y rojos, cuentanos que tan representativas son estas imagenes de TU vision.
Escribe un un Post-It sobre algun lugar que hayas visitado o algun elemento que hayas visto y te haya gustado. Tambien puedes decirnos que imagenes NO te gustan y par que.
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ARTRS VISUALES - LO QUE El. COMITt DIRECTIVO NOS DlJO
INSTRUCCIONES:
Usando los circulo verdes y rojos, cuentanos que tan representativas son estas imagenes de TU vision.
Escribe un un Post-It sobre algun lugar que hayas visitado o algun elemento que hayas visto y te haya gustado. Tambien puedes decirnos que imagenes NO te gustan y por que.
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