
Reunión del 
Comité 
Directivo #2

LORETTO HEIGHTS AREA PLAN

27 de Noviembre, 2018  
6 PM – 8 PM
Biblioteca Loretto Heights 



2da Reunión del Comité Directivo para Loretto Heights 
AGENDA

5 MIN Bienvenida

10 MIN Preguntas / Comentarios Sobre el Reporte de Condiciones Existentes

20 MIN Estudio de Preservación Histórica

10 MIN Elementos de la Visión Denveright

10 MIN Introducción a la Encuesta en Línea 

60 MIN Ejercicio con Mapa

5 MIN Cierre/ Tarea para la Próxima Reunión

Biblioteca Loretto Heights; 6-8 pm



BIENVENIDA / 
INTRODUCCION NUEVOS MIEMBROS



PREGUNTAS / COMENTARIOS SOBRE EL 
REPORTE DE CONDICIONES EXISTENTES



ESTUDIO DE PRESERVACIÓN HISTORICA



Inventario de los Edificios 
y Reporte del Estudio  

Objetivo: Estudiar la historia y recursos históricos del Campus 
Loretto Heights para ayudar a entender como estos recursos 
pueden  contribuir al futuro desarrollo del campus.

Alcance:
1) Documentar la historia y desarrollo del campus.
2) Identificar y hacer un inventario con todos los recursos  

históricos
3) Evaluar los recursos históricos para ver que edificios 

pueden ser considerados para designación histórica

Al final del estudio se entregará un reporte y se realizará una 
presentación pública

Contratista: Square Moon Consultants LLC, Denver, Colorado

Fecha de termino del estudio: Diciembre 31, 2018



Estudio de Arte (1947)

2016 map created by Historic Denver

Cementerio

Walsh Hall (1961)

Machbeuf Hall
(1960, John Monroe)

Piscina (1958/1988)

Biblioteca (1961/Musick)

Teatro May Stanton
Bonfils (1961, Musick)

Marian Hall (1958)

Pancratia Hall 
(1928, Harry Edbrooke)

Casa del Sacerdote
(1916)

Capilla
(1911, Frank Edbrooke)
Edificio de 
Administración
(1890, Frank Edbrooke)

DSST Campus



Pancratia Hall
Ejemplo

Información que entregará el estudio:
- Antecedentes históricos, que también incluirá cualquier 

información sobre edificios diseñados por arquitectos 
- Descripción arquitectónica
- Identificará las características únicas que definen cada edificio
- Información sobre cumplimiento de requisitos para ser 

designados como edificio prominente en Denver y también 
para pertenecer al Registro Nacional de Lugares Históricos

Como se usará la información:
- Todos los integrantes del Comité Directivo y también los 

residentes interesados podrán hacer uso de esta exhaustiva  
historia del lugar.

- Ayudará a entender la prioridad en los edificios que deben ser 
preservados en el futuro del campus

- Determinara el significado histórico y arquitectónico de los 
edificios para su potencial designación 

- Identificará las características arquitectónicas importantes (que 
le dan identidad) que se deben retener o reusar. 

- Entender cuales edificios pueden ser elegibles para incentivos 
como crédito fiscal o estatales que puedan ayudar a la 
rehabilitación y reúso de estos edificios.



ELEMENTOS DE LA VISION DENVERIGHT



ELEMENTOS DE LA VISION DENVERIGHT 
• Blueprint Denver es fundamental para la toma 

de decisiones sobre grandes usos de terreno y 
transporte en la ciudad, establece políticas a 
nivel de ciudad para lograr construir una ciudad 
inclusive.

• Establece un marco de referencia para los planes 
de áreas pequeñas que provee dirección mas 
detallada. 

• Cuando los planes para áreas pequeñas se 
adoptan, es importante demostrar su conexión 
con la visión en Blueprint Denver.

• Los planes de áreas pequeñas proveen una 
oportunidad para refinar las recomendaciones de 
Blueprint Denver sin contradecir las metas mas 
grandes, a nivel de ciudad

• Piense que significan estos elementos de la 
visión para el área de Loretto Heights…



LOS COMENTARIOS DEL PUBLICO DAN FORMA A LA VISION

E INCLUSIVA
1 JUSTA,  ASEQUIBLE

ASPECTOS 
POSITIVOS

PREOCUPACIONES

ESPERANZAS Y
OPORTUNIDADES

FUERTES Y AUTENTICOS2 VECINDARIOS

Y ACCESIBLE3 CONECTADA, SEGURA

DIVERSA Y VIBRANTE4 ECONOMICAMENTE

RESISTENTE5 AMBIENTALMENTE

6 SALUDABLE Y ACTIVA



ENCUESTA EN LINEA 



METODOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

• En linea – Encuestas, Ejercicios con Mapas, etc.

• Específico – Reuniones Existentes, Paseos.

• Talleres Comunitarios – Visualización, Taller de Diseño, Casa Abierta

• Grupos de Enfoque – Expertos en temas, Defensores, Residentes Interesados

• Comité Directivo – Partes interesadas de la Comunidad



ONLINE SURVEY



EJERCICIO CON MAPAS



Ejercicio con Mapa

• Método para determinar el 
estado actual de un área y 
también identificar su 
potencial para mejorarlo

• Aspectos positivos

• Preocupaciones

• Esperanzas y 
Oportunidades

• Aspectos Positivos y Preocupaciones = Condiciones Existentes

• Esperanzas y Oportunidades = Futuras Condiciones



Preguntas para el ejercicio

Aspectos Positivos  
- ¿Cuales son algunos de los aspectos positivos del Área del Plan, y por que es diferente de 

otras áreas en Denver?
- ¿Qué aspectos o características de Loretto Heights le dan una ventaja?

Preocupaciones
- ¿Qué aspectos del Área del Plan la presentan como desventajada en comparación con el 

resto de Denver?
- ¿Qué aspectos o características de Loretto Heights le dan una desventaja?

Esperanzas y Oportunidades
- ¿Qué aspectos o características de Loretto Heights podrían transformarse en fortalezas si 

es que se mejoran?
- ¿Qué factores pueden contribuir al éxito de Loretto Heights?
- ¿Qué GRANDES IDEAS tiene para esta área?



Instrucciones para el ejercicio
Paso 1:
Piense en los Aspectos Positivos, Preocupaciones y Esperanzas y Oportunidades en el área del plan. 
Puede mirar las preguntas en la tabla para sacar ideas.

Paso 2:
Coloque el circulo del color que corresponde en la ubicación exacta en el mapa. También puede usar 
los plumones del color que corresponda.
(ej. circulo verde/plumón verde para marcar los Aspectos Positivos... y así) 

Paso 3:
Use los plumones de los colores correspondientes para contarnos mas de por qué eligió esas 
ubicaciones en particular (ej. plumón verde para circulo verde)

Paso 4:

Use los “post it” o el área de papel blanco al lado del mapa para darnos más información.



CIERRE / TAREA PARA 
LA PROXIMA REUNIÓN



Tarea para la próxima reunión

1. Imagine que es el año 2030…

2. ¿Qué se imagina?

3. Busque 3-4 imagenes, lugares o tal 
vez una frase de inspiración

4. Envie sus ejemplos al email: 
jason.morrison@denvergov.org

5. Venga preparado para compartir 
sus ideas en Diciembre

mailto:jason.morrison@denvergov.org


Tarea para la proxima reunión



Tarea para la proxima reunión



Tarea para la proxima reunión



Tarea para la proxima reunión



Cierre

• Encuesta en línea – Estará activa la semana del 3 de Diciembre

• Imágenes que inspiren – Enviarlas antes del 13 de Diciembre 
(Se enviará un recordatorio el 10 de Diciembre)

• Reunión del Comité Directivo #3– 18 de Diciembre 



PAGINA WEB
www.denvergov.org/lorettoheights

http://www.denvergov.org/lorettoheights
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