
LORETTO HEIGHTS AREA PLAN

18 de Diciembre, 2018  
6 PM – 8 PM
Biblioteca Loretto Heights 

Reunión del 
Comité 
Directivo #3



5 MIN Bienvenida

30 MIN Inventario de Recursos Históricos y Reporte del Estudio (Square Moon) 

35 MIN Imágenes de precedentes

40 MIN Taller sobre los Elementos de la Visión Denveright

10 MIN Reunión Comunitaria Enero/ Cierre

Biblioteca Loretto Heights; 6-8 pm

3ra Reunión del Comité Directivo para Loretto Heights
AGENDA



BIENVENIDA



INVENTARIO DE RECURSOS 
HISTORICOS Y REPORTE DEL ESTUDIO



ACADEMIA Y UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, 1891-1988

Square Moon Consultants LLCSquare Moon Consultants LLC



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

Inventario de Recursos Históricos, y Reporte del Estudio
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ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, 1890



ACADEMIA/UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Línea de Tiempo Resumida 

1864 – Las Hermanas de Loretto viajan de Santa Fe a la Academia de St. Mary’s en Denver

1888 – La Madre Mary Pancratia Bonfils y las Hermanas de Loretto compran Mt. Loretto

1891 – Se termina el “Edificio de Administración” para la academia de Loretto Heights

1911 – Se termina la capilla “Nuestra Señora de Loretto”, seguida por la casa del Sacerdote

1912 – Cementerio dedicado a la Hermana Pancratia que muere en 1915, sus restos sepultados ahí

1918 – Fundación de la Universidad Loretto Heights (4 años) durante la 1era Guerra Mundial

1930 – Abre “Pancratia Hall”, se remodela el “Edificio de Administración” para la universidad

1947 – Se termina el “Estudio de Arte” y “St. Joseph Hall”; En 1948 se incluye la carrera de enfermería

1950 – Master Plan de J.R. DeBoer y diseño del proyecto paisajístico del Campus



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, c.1910



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, c. 1945



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, proyectada mas allá de 1950

NORTH



1951 – Se termina “Machebeuf Hall”, se mueve la cocina y comedores del “Edifico de Administración”

1958 – Se termina la piscina (mitad del tamaño olímpico) 

1959 – Se termina “Marian Hall”, con 250 camas

1962 – Se termina “Walsh Hall”, sumando 230 camas

1963 – Se termina la biblioteca “May Bonfils Stanton” 

– Se termina el centro de artes escénicas “May Bonfils Stanton”, 1,000 asientos

1988 – Se termina la cubierta de la piscina

– Se Cierra la Universidad Loretto Heights.

1989 – 2017  Teikyo Loretto Heights/Universidad de Colorado Heights

ACADEMIA/UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Línea de Tiempo Resumida 



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, proyectada mas allá de 1963



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, c. 1975



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, Edificio de Administración



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, Capilla y casa del Sacerdote



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, Cementerio



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, Pancratia Hall



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Estudio de Arte



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Machebeuf Hall



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Marian Hall



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Walsh Hall



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Biblioteca Bonfils Stanton 



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Bonfils Stanton CPA



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS, Cubierta Piscina



UNIVERSIDAD LORETTO HEIGHTS Hoy día:
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Designación:  REGISTRO NACIONAL de LUGARES HISTORICOS

• Listados individuales y/o Distritos Históricos deben cumplir con al 
menos uno de los siguientes criterios 
–A:  Historia Significativa
–B:  Personas Significativas
–C:  Diseño/Construcción/Arquitectura/Ingeniería Significativa
–D:  Información Significativa (normalmente Arqueología)

• Las propiedades deben mantener una clara integridad y la mayoría de:
- Ubicación, Diseño, Materiales, Asociación, Calidad, Sentido, Escenario

• El Edificio de Administración y la Capilla ya pertenecen al Registro 
Nacional (1075)

• Consecuencias: Honorarias; Crédito Fiscal; Ciertas Protecciones 



Designación:  Punto de Preservación DENVER (Landmark) 

• Edificios para posible preservación histórica individuales y/o Distritos

• Deben cumplir con al menos 2 de 3 de los criterios:
– Historia (desarrollo histórico de la ciudad)
– Arquitectura (características distintivas de un estilo arquitectónico o ejemplo 

significativo de un arquitecto reconocido)
– Geografía (ubicación prominente, características y/o peculiaridad)

• Las propiedades deben relacionarse a un contexto histórico (lugar, tema, 
periodo de tiempo) importante para la historia de Denver

• Integridad histórica y física 

• Consecuencias: Revisión de diseño exterior/demolición; Créditos Estatales



DISTRICTOS, Registro Nacional y Punto de Preservación Denver (Landmark)

• Recursos que “Contribuyen”:
 Dentro de limites importantes y lógicos
 Comparten historia y significado con propiedades adyacentes
 Cumplen con criterios compartidos, mantiene integridad 
 Puede que no sean elegibles individualmente

• Recursos que “No contribuyen”:
 Dentro de limites importantes y lógicos
 No son de un periodo importante/con significado histórico
 Han perdido su integridad
 Físicamente no pueden abrumar recursos que contribuyen, o 

constituyen la mayoría del Distrito



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, Sala de Calderas



ACADEMIA LORETTO HEIGHTS, Orquesta



LORETTO HEIGHTS COLLEGE



IMAGENES DE PRECEDENTES



Imágenes de precedentes – Ex alumnas de Loretto Heights

“Nosotras prevemos un lugar creado para la comunidad, con espacio para reunirse, pequeños festivales, y 
actividades comunitarias. Áreas verdes por doquier. La laguna y el barranco que atraviesa y fluye por el 
campus y el patio tomarán un lugar protagónico. Un anfiteatro al aire libre ayudara a amarrar todas las 
actividades culturales en el campus. Finalmente, los edificios históricos podrán ser reutilizados como hogares, 
junto con un vecindario cuidadosamente diseñado a su alrededor”

- Norma Brown & Martha Kirkpatrick



Imágenes de Precedentes – Vecinos de South Mar Lee/
Brentwood/Sharon Park 



Imágenes de Precedente – Harvey Park Community Organization

“Gran mezcla de lo 
‘nuevo’ con lo ‘Viejo’” -

Jim Gibson



1. Arreglos para el mantenimiento y mejoramiento a perpetuidad del CEMENTERIO

2. Restauración de la entrada original que mira hacia el frente del Edificio de Administración. 

3. Preservación de:     - Edifico de Administración y Capilla
- Patio y Machebeuf Hall
- Biblioteca
- Piscina
- Pancratia Hall

4. Revitalización del teatro.

Imágenes de Precedentes – Hermanas de Loretto



Imagenes de Precedentes – Southwest Denver Coalition

“Centro Comunitario Multicultural, 
espacio multi-uso, salas de 

clase/espacios de reunión, cocinas 
para clases/bancos de comida, y 

agencias comunitarias que provean 
servicios directamente a la 

comunidad.” 
-Kasandra Ornelas



Imágenes de Precedentes – Westside Investment Partners, Inc.



Imágenes de Precedentes – Ciudad of Sheridan



Imágenes de Precedentes– Dartmouth Heights Association



Imágenes de Precedentes – Historic Denver



• Lowry Town Center – Denver, CO

• The Pearl – San Antonio, TX

• Ivywild School – Colorado Springs, CO

Imagenes de Precedentes– Comunidad



TALLER SOBRE LOS 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



Equitativo, Asequible e Inclusivo – Hasta ahora hemos escuchado…

Aspectos positivos
• Diversidad de condiciones socio - económicas
• Diversidad de tipos y antiguedad de edificios en el campus 

Preocupaciones
• Alza de precio de viviendas
• Gentrificación en los vecindarios que rodean el campus 
• Falta de nuevos proyectos inmobiliarios al Este de Federal Boulevard.

Esperanzas
• La creación de un “Lugar”, “Identidad” y “Destino” para el suroeste de Denver
• Mas participación de la comunidad Hispana/Latina y mas recursos disponibles. 
• Amplia gama de opciones de vivienda para diferentes/diversos tipos de 

poblaciones (incluyendo viviendas asequibles)
• El plan para el área es inclusivo en niveles de ingresos y diversidad étnica

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



Equitativo, Asequible e Inclusivo 

Residentes, empleados y visitantes encuentran espacios de reunión únicos en una 
mezcla de espacios que apuntan a una variedad de niveles socio-económicos. 
Loretto Heights es un destino para la comunidad y provee una identidad 
colectiva para el sudeste de Denver. La mezcla de tipos de viviendas da 
oportunidades a los residentes de vivir, trabajar y disfrutar mientras se 
minimizan los impactos de gentrificación y alza de precios en viviendas. 
La revitalización de Loretto Heights permite que el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en Federal Boulevard sea posible y atractivo, finalmente 
creando una transición a un corredor distintivamente mejorado que se 
transformará en una fuente de orgullo para todo Denver.

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



1 2 3 4

23%

0%

15%

62%

¿Como lo hicimos?
1. El elemento de la visión representa claramente los comentarios.
2. El elemento de la visión representa los comentarios relativamente bien.
3. Al elemento de la visión le faltan algunos comentarios clave.
4. El elemento de la visión no representa para nada los cometarios. 



Vecindarios auténticos – Hasta ahora hemos escuchado…
Aspectos positivos
• Cuenca visual y planos de vistas
• Topografía única
• Cementerio y tierra sagrada
• Rica historia del lugar
• Los edificios icónicos e históricos, incluyendo el edificio de administración, la capilla, Pancratia

Hall, la Biblioteca, el Teatro y la Piscina (y otros)

Preocupaciones
• No hay identidad dentro de el suroeste de Denver
• La falta y perdida de cuidados perpetuos del cementerio 

• Esperanzas
• Preservación de edificios históricos
• Variedad de espacios de reunión (piscina, centro de eventos y usar el patio como el corazón del 

proyecto y punto de encuentro para la comunidad)
• Puerta de entrada y paseo desde Federal Boulevard por la entrada este hacia el edificio de 

administración. Mantener la vista. 
• Mejorar la visibilidad del cementerio.

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



Vecindarios Solidos y Autenticos

La diversa arquitectura e impresionantes vistas de Denver y las montañas, 
hacen de esta comunidad un lugar único en la ciudad. El campus ha preservado 
rica historia y sirve como un centro cultural para el suroeste de Denver. 
Loretto Heights es un lugar fácil de reconocer gracias a la expansión y realce 
de sus jardines y plazas, junto con la preservación y reutilización de sus 
edificios históricos. Los elementos culturales de Loretto Heights, reflejan 
la diversidad del vecindario y también respetan la integridad histórica y 
sagrada del campus.

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



1 2 3 4

43%

0%

14%

43%

¿Como lo hicimos?
1. El elemento de la visión representa claramente los comentarios.
2. El elemento de la visión representa los comentarios relativamente bien.
3. Al elemento de la visión le faltan algunos comentarios clave.
4. El elemento de la visión no representa para nada los cometarios. 



Espacios Conectado, Seguros y Accesibles –
Hasta ahora hemos escuchado…

Aspectos Positivos
• Conexión y proximidad al parque Loretto Heights
• Conectividad local y “sensación de vecindario” 
• Ubicación central en el área metropolitana y acceso fácil a la montañas por el oeste.
Preocupaciones
• Aumento de las congestiones de trafico en los vecindarios de los alrededores 
• Falta de calles donde se pueda caminar fácilmente, específicamente Irving Street, 

Federal Boulevard y Yale Avenue. 
• Que Dartmouth Avenue “atraviese” Dartmouth Heights y South Lowell Boulevard
• Falta de acceso y conexiones por el campus y hacia los vecindarios adyacentes. Es difícil 

ir de norte a sur o de este a oeste. El campus se siente muy encerrado.
Esperanzas
• Que Federal Boulevard se convierta en un lugar seguro y amigable para peatones. 
• Aprovechar la iniciativa Denver Visión Zero.
• Señalética peatonal que ayude a orientarse mejor en el campus.

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



Conectado, Seguro y  Accesible

Residentes, empleados y visitantes disfrutan caminando, andando en bicicleta y 
usando transporte público, en calles bien mantenidas que sirven al 
vecindario equitativamente. Todos los residentes y visitantes, incluidos niños, 
personas de la tercera edad y personas con discapacidades, tienen opciones 
seguras y convenientes para llegar al trabajo, comprar, o visitar un parque en 
el área. Como peatón, es muy fácil 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 
público que sirve el área es seguro, frecuente y asequible. Las paradas de 
autobús están bien mantenidas y son fáciles de acceder, siendo un lugar cómodo 
para esperar el bus. 

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



1 2 3 4

57%

0%

21%21%

¿Como lo hicimos?
1. El elemento de la visión representa claramente los comentarios.
2. El elemento de la visión representa los comentarios relativamente bien.
3. Al elemento de la visión le faltan algunos comentarios clave.
4. El elemento de la visión no representa para nada los cometarios. 



Económicamente Diversa y Vibrante – Hasta ahora hemos escuchado…

Aspectos positivos
• Variedad de condiciones socio económicas
Preocupaciones
• Falta de desarrollo inmobiliarios al este de Federal Boulevard.
Esperanzas
• Usos comerciales que sirvan al vecindario
• Que el teatro sirva como ancla y centro cultural para el Sur-Oeste de Denver
• Aumentar la densidad y usos comerciales a lo largo de Federal Boulevard 
• Usos mixtos y asequibles en todo el área, que sean amigables para peatones

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



Economicamente Diversa y Vibrante 

La comunidad se beneficia de una economía robusta y auto sustentable. Federal 
Boulevard y los otros centros de uso mixto y corredores en el área, prosperan 
gracias a negocios locales, diversos y multiculturales, que complementan los 
vecindarios residenciales que los rodean, y fomentan la diversidad cultural 
del área. La comunidad cultiva oportunidades para residentes y trabajadores 
apoyando nuevos proyectos y reteniendo negocios, empleos, educación y 
oportunidades de entrenamiento laboral. Loretto Heights es un gran lugar 
agradable para pasar el rato gracias a su vibrante comunidad de artistas y su 
cultura comunitaria, que mejoran la calidad de vida de los residentes y 
fortalecen negocios locales. 

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



1 2 3 4

50%

7%

29%

14%

¿Como lo hicimos?
1. El elemento de la visión representa claramente los comentarios.
2. El elemento de la visión representa los comentarios relativamente bien.
3. Al elemento de la visión le faltan algunos comentarios clave.
4. El elemento de la visión no representa para nada los cometarios. 



Medioambientalmente Resiliente – Hasta ahora hemos escuchado…

Aspectos positivos
• Belleza natural del lugar, incluida la fauna silvestre y arboles maduros 
• El patio ubicado al oeste del edificio de administracion
Preocupaciones
• Viviendas de alta densidad y falta de insfraestructurea (agua, desagues y como 

esto puede afectar a la comunidad) 
• Espacio minimo de parques para los residents
• Destruccion de arboles maduros
Esperanzas
• Re-abrir la zanja de irrigacion
• Mantener la zanja de irrigacion como espacio verde y columna vertebral de la 

comunidad

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



Medioambientalmente Resiliente

La comunidad tiene un ecosistema saludable y robusto. El espesor de los 
arboles entrega sombra y espacios frescos en los espacios públicos. Existe una 
extensa red de senderos peatonales y plazas bien mantenidos, que se 
aprovechan de la topografía única del lugar. La comunidad guía el crecimiento y 
desarrollo de Loretto Heights en forma responsable y sustentable para proteger y 
mejorar el medioambiente para las futuras generaciones.

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



¿Como lo hicimos?

1 2 3 4

62%

0%

15%

23%

1. El elemento de la visión representa claramente los comentarios.
2. El elemento de la visión representa los comentarios relativamente bien.
3. Al elemento de la visión le faltan algunos comentarios clave.
4. El elemento de la visión no representa para nada los cometarios. 



Saludable y Activo – Hasta ahora hemos escuchado…

Aspectos positivos
• Espacios abiertos existentes, senderos y zanja de irrigación
• Conexión y proximidad al existente parque Loretto Heights.
Preocupaciones
• No hay supermercados cerca/ acceso a comida fresca y saludable. Esto es un 

problema especialmente para las personas que no tienen acceso a un automóvil.
• Los residentes tienen muy poco espacios abiertos/ parques.
Esperanzas
• Expansión de parques y espacios abiertos que conecten con los senderos Lakewood 

Gulch y Bear Creek/ Platte River
• Variedad de espacios públicos donde congregarse (piscina y centros de eventos). 

Usar el patio como el corazón del Proyecto, un lugar de reunión para la comunidad 
• Mejorar las conexiones con los senderos
• Supermercado locas o opciones de comida saludable local

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



Saludable y Activo 

Una equitativa asignación de recursos ha aumentado las oportunidades para 
las personas que enfrentan barreras para accede a salud publica de calidad. 
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 bienvenidos. Hay un fuerte sentido de comunidad; los 
vecinos se conocen, los espacios públicos son vibrantes y activos, y los residentes 
disfrutan de mejor salud y acceso a oportunidades.

BORRADOR DEL ELEMENTO DE LA VISION



¿Como lo hicimos?

1 2 3 4

38%

0%

8%

54%

1. El elemento de la visión representa claramente los comentarios.
2. El elemento de la visión representa los comentarios relativamente bien.
3. Al elemento de la visión le faltan algunos comentarios clave.
4. El elemento de la visión no representa para nada los cometarios. 



REUNION COMUNITARIA/ CIERRE



• Martes, 15 de Enero
Cafetería en Machebeuf
Loretto Heights
6pm – 8pm

• Agenda

• ¿Que les gustaría escuchar de la   
comunidad?

• ¿Cuáles son las cosas que
deberíamos preguntar?

COMMUNITY MEETING



PAGINA WEB
www.denvergov.org/lorettoheights

http://www.denvergov.org/lorettoheights
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