
Reunión 
Comunitaria #2

PLAN PARA EL AREA DE 
LORETTO HEIGHTS

1 de junio, 2019
10 - 12am
Machebeuf Hall 



Reunión comunitaria Loretto Heights #2
AGENDA

10:00 – 10:10 Bienvenida 

10:10 – 10:15 Unas palabras del concejal Kevin Flynn (Distrito 2)

10:15 – 10:25 Presentación

10:25 – 10:35 Explicación de las actividades de esta mañana

10:35 – 11:45 Participación publica casa abierta

11:30 Rifa

Machebeuf Hall; 10-Noon



BIENVENIDA



UNAS PALABRAS DEL CONCEJAL 
KEVIN FLYNN (DISTRITO 2)



• Mas de 230 participantes!!! 
• Cuatro estaciones con actividades
 Estación con la declaración de la visión
 Revisión y comentarios sobre el borrador de la declaración de la visión redactada por el 

comité directivo
 Envía una postal de tu futura persona a ti mismo en el presente

 Estación de mapeo
 Identificar aspectos positivos, preocupaciones y esperanzas y oportunidades para el área

 Estación de imágenes de precedentes
 Comparta sus imágenes de servicios favoritos

 Estación de historia
 Comparta su historia y/o conexión con Loretto Heights

RESUMEN REUNION COMUNITARIA #1



RESUMEN REUNION COMUNITARIA #1



RESUMEN ENCUESTA EN LINEA #1
• Casi 500 participantes!!! 
• 1,800 comentarios individuales
 Identifique los aspectos positivos, las preocupaciones y las esperanzas y oportunidades 
 Aspectos positivos mas frecuentes: Espacios abiertos 
 Las preocupaciones mas frecuentes: Trafico, congestión y estacionamiento 
 Esperanzas y oportunidades mas frecuentes: Que se transforme en un destino (oportunidades de retail y 

comercio) y preservación

ASPECTOS POSITIVOS PREOCUPACIONES ESPERANZAS Y OPORTUNIDADES



Principales temas

Aspectos positivos:
• Parques y espacios abiertos
• Edificios en el campus
• Importancia histórica
• Vistas icónicas
• Diversidad y variedad cultural 
• Distintos niveles económicos

Preocupaciones:
• Trafico, congestión y estacionamiento
• Seguridad y comodidad para 

peatones
• Mantención
• Perdida del carácter histórico
• Gentrificación/costo de viviendas
• El acceso actual al campus es difícil 
• Pocas opciones de comida sana 
• Calidad del agua

Esperanzas y oportunidades
• Deseo de que sea un destino
• Preservar carácter
• Preservar/ reutilizar los edificios
• Opciones de viviendas
• Mejorar la conectividad tanto 

caminando como en bicicleta
• Vivienda asequible
• Deseo de tener lugares de encuentro 

comunitario 
• Mejorar parques y espacios abiertos
• Revitalización de Federal Boulevard
• Calidad en el diseño

LO QUE HEMOS ESCUCHADO



Realzar la calidad y carácter 
de los vecindarios

Proveer elementos naturales, 
recreación activa, 
oportunidades y espacios 
sociales en los vecindarios

Conectar a las personas con 
los lugares donde viven, 
trabajan y juegan

COMPLETE NEIGHBORHOOD



PLANES PARA VECINDARIOS O AREAS PEQUENAS
• Recomendaciones detalladas que se 

aplican solamente a áreas especificas

• Abordar muchos temas y demostrar 
como los sistemas están relacionados

• Informan como deben evolucionar las 
cosas en el futuro en favor de la 
comunidad 

• Deben ser consistentes con las metas 
del Comprehensive

• Actualizan Blueprint Denver



EXPLICACION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA MANANA



CALENDARIO

Etapa 1
VISUALIZAR

Etapa 2
ESTRATEGIA

Etapa 3
REALIZAR



CALENDARIO

El foco de la segunda etapa fue la 
creación de recomendaciones 
general que puedan guiar la futura 
reurbanización y consigan recrear 
la visión identificada en la etapa 1



SCHEDULE

El foco de la segunda etapa es la 
creación de recomendaciones 
general que puedan guiar la futura 
reurbanización y consigan recrear 
la visión identificada en la etapa 1

El foco de la tercera etapa es el 
desarrollo y refinamiento de las 
recomendaciones y estrategias 
finales que proveerán la dirección 
especifica al plan para el área de 
Loretto Heights e informaran la 
implementación  



“LIBRETA DE NOTAS”

• Visite cada estación y reciba un 
marca en su libreta de notas

• Tres (3) estaciones
• Uso de suelo y forma construida
• Movilidad
• Calidad de vida



USO DE SUELO Y FORMA CONSTRUIDA

• Contexto del vecindario

• Tipo de lugar

• Uso de suelo

• Alturas de edificios

• Vivienda asequible

• Economía 

• Preservación histórica / Reutilización de edificios

• Vistas



HISTORIA DE LORETTO HEIGHTS
• Preservación histórica

• Reutilización de los edificios históricos



MOVILIDAD

• Red de calles

• Red peatonal

• Red de ciclovías

• Red de transporte publico

• Conexiones

• Federal Boulevard

• Acceso

• Seguridad



CALIDAD DE VIDA
• Acceso a comida saludable

• Oportunidades regionales

• Parque Loretto Heights

• Red de senderos regionales

• Conexiones

• Acceso a senderos regionales 

• Espacio abierto

• Arboles

• Infraestructura verde 



ACTIVIDAD



ACTIVIDAD



ACTIVIDAD



Pagina web del proyecto
www.denvergov.org/lorettoheights
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