
  

  
 
 

PLAN PARA EL ÁREA DE LORETTOHEIGHTS 

Reunión del 
Comité 
Directivo #7 
23 de abril, 2019  
6 PM – 8 PM 
Biblioteca Loretto Heights 



 

    

     

 

 

7ma Reunión del Comité Directivo para Loretto Heights 
AGENDA 

Biblioteca Loretto Heights; 6-8 pm 

5 Minutos Bienvenida 

60 Minutos Discusión sobre preservación histórica 

50 Minutos Discusión sobre parque y espacios abiertos 

5 Minutos Cierre 



BIENVENIDA 



PRESERVACION HISTORICA 



  
   

META: Identificar el futuro de los recursos 
históricos en la reurbanización del campus 



LO QUE HEMOS ESCUCHADO: Preservación histórica 



 

  

   

 

Encuesta en línea Loretto Heights: 
comentarios sobre preservación histórica 

• Total de encuestados: 380 

• Total de comentarios recibidos: 1,800 

• Comentarios sobre pres. hist.: 738 

• “Aspectos positivos”: 475 

• “Preocupaciones”: 123 

• “Esperanzas y oportunidades”: 140 



  
  

 

 

 

En general ¿Cómo se sienten los residentes con 
respecto a la necesidad de preservar los edificios 
históricos en el área? 

Comentarios sobre preservacion histórica 
(% del total de comentarios sobre preservación histórica) 

Esperanzas y oportunidades 
19% 

Aspectos positivos 
64% 

Preocupaciones 
17% 



  
  

 

 

 

 

 

  

 
  

¿Qué cosas les gustan a los residentes 
sobre el carácter histórico del área? 

Pregunta: “Que cosas te gustan del área de Loretto Heights? 
Comentarios mas frecuentes con respecto a la preservación histórica: 

Edificio de administración 171 

Vistas desde y hacia el campus 141 

Espacio abireto historico en el lugar 92 

Historia en general, espiritu y caracter 79 

Edificio del teatro 69 

No. of “likes and assets” comments 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 475; Many comments included multiple sentiments 



  
    

 

 

  

  
 

 
 

¿Qué preocupaciones tienen los residentes con 
respecto a la preservación histórica? 

Pregunta: “¿Qué cosas te preocupan sobre el área de Loretto Heights?” 
Comentarios mas frecuentes relacionados a la preservación histórica 

Mantener y preservar los edificios históricos 35 

Potencial perdida de la historia y el caracter 

Necesita revisión del diseño para asegurar la alta 
calidad de los proyectos 

Los edificios históricos necesitan mantenimiento y 
ser renovados 

Potencial perdida de espacio abierto 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 123; Many comments included multiple sentiments 

20 

16 

16 

14 

No. of “worries and concerns” comments 



     
    

 

 

 

 

  
  

 
  

¿Cuáles son las esperanzas de los residentes 
con respecto a preservación histórica? 

Pregunta: “¿Qué esperanzas tienes para el área de Loretto Heights?” 
Comentarios mas frecuentes relacionados con preservación histórica 

Que la historia y los edificios se mantengan intactos 

Que los espacios abiertos se preserven en el nuevo plan 

Que los nuevos usos sirvan a la comunidad y el espiritu 
(educacion, cultura, arte, servicios, etc.) 

Que se preserve el edificio de administracion 

Que se preserve la capilla 

28 

27 

14 

12 

No. of “hopes and opportunities” comments 

55 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 140; Many comments included multiple sentiments 



  
 

 

 
 

 

   

   
    

   
    

  
  

Prioridades de preservación: ¿Cuáles son los 
edificios mas importantes para los residentes del 
área? 

Requerimientos de preservación (por área) “Amo la torre y el poder verla desde la distancia. Me señala 

Edificio de administración 
Teatro 
Capilla 

Cementerio 
Pancratia Hall 

Piscina 
Biblioteca 

Machebeuf Hall 
Zanja de irrigación 

Anfiteatro 
Walsh Hall 

donde esta mi hogar.’” (No. de comentarios) -Survey Respondent 

192 
86 “Me encantaría ver una comunidad inclusiva e 

53 intergeneracional… el teatro podría ser un increíble centro de 
reunión  comunitario” 38 

-Survey Respondent 
27 

21 
“me preocupa [la capilla] que vayan a demoler la capilla. Yo me 11 case ahí, como muchas otras parejas. Los vitrales y el órgano 

10 fueron importados de Europa cuando se renovó la capilla. Hay 
5 muchos sentimientos con la capilla, se debe preservar el arte y 

la historia.” 4 
-Survey Respondent 

2 
Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 



 

 
 

 
  

 
  

 

 
  

    
    

   
   

 
 

 
 

   

 
  

  
  
  

 

Comentarios por palabra clave: Edificios históricos 

Edificio de administración: 192 Comentarios 
Una poderosa fundación visual y el corazón emocional 
de la nostalgia que rodea el campus. Los residentes 
creen firmemente que se debe preservar el carácter 
arquitectónico, potencialmente para ser reutilizado 
para servir a la comunidad en el mismo espíritu que el 
campus original. 

Torre: 69 Comentarios 
Los residentes ven la “torre icónica” como una guía 
para la comunidad y como un referente a donde esta 
su hogar. Muchos se refieren al hecho de que pueden 
ver la torre desde muchas áreas de la ciudad, y sienten 
que esas vistas se deben preservar. 

Teatro: 86 Comentarios 
El Segundo edificio histórico mas citado, el teatro, es 
muy querido. Los residentes aprecian tener esta 
institución cultural cerca en el vecindario, y les 
gustaría ver que se usara mas para promover el arte 
local. 

Capilla: 53 Comentarios 
Los residentes sienten una conexión emocional con la 
capilla, particularmente los que se han casado—o han 
tenido parientes que se han casado—en la capilla. 
Aprecian especialmente su historia, arquitectura, 
vitrales y el órgano. 



 
     

  
  

 

 
   

 
  

 
  

 
 

 
  

 
   

 
 

 Comentarios por palabra clave: Edificios históricos 

Cementerio: 38 Comentarios 
A los residentes les gustaría preservar el 
cementerio para respetar a las personas que 
están enterradas ahí. Muchos específicamente 
pidieron que se organice mantención perpetua 
del lugar. 

Piscina: 21 Comentarios 
Los residentes aman la piscina histórica y su 
“hermoso techo”. A muchos les gustaría que se 
remodele y se abra al publico como un recurso 
comunitario. 

Pancratia Hall: 27 Comentarios 
Los residentes aprecian su rol como edificio 
base en el campus, y les gustaría se que 
preserve y reutilice. Múltiples comentarios 
sugirieron que se reúse como Vivienda 
asequible para el adulto mayor o otros grupos. 

Biblioteca: 11 Comentarios 
A los residentes también les gustaría volver a 
ver la biblioteca abierta y que se utilice como un 
recurso comunitario y lugar de encuentro. 



 
   

  
  

 
    

   
 

   
  

 
 

 
   

   
 

 Comentarios por palabra clave: Edificios históricos 

Machebeuf: 10 Comentarios 
Los residentes recuerdan con cariño las comidas 
en Machebeuf durante su tiempo en el campus. 
Les gustaría que se preserve el edificio y sea 
reutilizado. 

Planta de calefacción: 0 Comments 
No se recibieron comentarios sobre la planta de 
calefacción 

Walsh Hall: 2 Comentarios 
Walsh Hall se menciona menos que el resto de 
los edificios; pero un residente menciono 
recuerdos de cuando vivía en la residencia 
universitaria. Otro residente pidió que no sea 
utilizado como Vivienda asequible. 

Anfiteatro: 4 Comentarios 
A los residentes les gustaría ver que el 
anfiteatro se use para eventos comunitarios y 
espacio de reunión. 



 
 

 

 
   

 
   

  

 
  

 
  

  

 
  

 

 Comentarios por palabra clave: Edificios históricos 

Marian Hall: 0 Comentarios 
No se recibieron comentarios en referencia a 
Marian Hall. 

“Preservación/Preserven”: 135 Comentarios 
En general, los residentes creen que es 
necesario preservar tanto los edificios históricos 
del área, tanto como el espíritu tradicional de la 
comunidad, educación, arte y servicios. 

“Salven”: 38 Comentarios 
Muchos comentarios usan la palabra “salven” 
cuando hablan sobre varios de los edificios, así 
como el cementerio histórico. Hay mucha 
preocupación en torno a cuales edificios se 
preservaran. 

Estudio de arte: 0 Comentarios 
No se recibieron comentarios en referencia al 
estudio de arte. 



 
 

  
   

    

 
  

 
     

  
  

 
  

    
 

 

 
  

 
     

 Comentarios por palabra clave: Edificios históricos 

“Historia/Histórico”: 246 Comentarios 
En general, los residentes aman la historia de Loretto 
Heights, sus edificios y su carácter. Creen fuertemente 
que esta historia se debe preservar tanto en la 
identidad como en el uso del campus. 

“Vistas”: 123 Comentarios 
Las vistas son consideradas como algo integral en la 
identidad y carácter del lugar. Muchos residentes 
mencionaron que la torre se puede ver desde muchos 
puntos de la ciudad, así como las vistas del campus 
que no tienen comparación en el resto de Denver. 

“Paisaje”: 6 Comentarios 
Si bien la palabra “paisaje” no se menciono 
frecuentemente, muchos comentarios se refieren a 
que les gusta mucho los espacios abiertos, jardines, 
vistas y topografía del campus. 

“Reutilizar”: 10 Comentarios 
A los residentes les gustaría ver que se reutilicen los 
edificios históricos para servir a la comunidad, y para 
ayudar a transformar el campus en un lugar mas 
active, accesible e inclusive en el vecindario. 



  
 

REPORTE DEL ESTUDIO DE RECURSOS HISTORICÓS 
E INVENTARIO PARA LORETTO HEIGHTS 



CONTEXTO HISTÓRICO Y LÍNEA DE TIEMPO 



CONTEXTO HISTÓRICO Y LÍNEA DE TIEMPO 



 

  

 

 

Significado histórico e integridad 

Periodo de importancia: 
1891 – 1969 

Área de importancia: 
 Educación 
 Religión 
 Arquitectura 
 Historia social 

Alta integridad 

1905 2018 

1965 

2018 



 
 

 

 
     

   
 

  

    

 

      

 

        
   
   

         
  

 
  

   
 

  

 
 

     
 

     

Evaluación de recursos históricos individuales 
TABLE 2: 

NATIONAL REGISTER AND DENVER LANDMARK EVALUATIONS 
FOR INDIVIDUAL PROPERTIES 

NO. NAME NATIONAL REGISTER DENVER LANDMARK 
1 Administration Building / Ad. Buildinga Yes – already listed Yes 

2 Our Lady of Loretto Chapel / Chapela Yes – already listed Yes 
3 Cemetery No – State Register only Yes 
4 Priest’s House / Bungalowb Yes Yes 
5 Pancratia Hall Yes Yes 
6 Art Studio Yes Yes 
7 Amphitheaterc No Yes 
8 Machebeuf Hall Yes Yes 
9 Central Heating Plant / Boiler Room Yes Yes 
10 Swimming Poold No Yes 
11 Marian Halle No No 
12 Walsh Hall No No 
13 May Bonfils Stanton Library / Libraryf Yes Yes 
14 May Bonfils Stanton Center for Performing 

Arts / Theaterf 
Yes Yes 

15 Caretaker’s Houseg No No 

a These two buildings were already National Register listed in 1975 as “Loretto Heights Academy,” although this designation 
only includes the building footprints.  The boundary should be expanded to include viewsheds/landscape extending east to 
Federal Blvd. A similar boundary would apply to a potential Denver Landmark designation for this grouping. 
b The current “Loretto Heights Academy” National Register listing could be amended to include the Priest’s House. 
c The Amphitheater was evaluated in conjunction with Machebeuf Hall since they were built at the same time and attributed 
to the same architect, John K. Monroe.  Machebeuf Hall could be designated on its own. 
d The 1988 Swimming Pool Enclosure does not meet the National Register “exceptional significance” consideration required 
for properties less than 50 years old. 
e Marian Hall is attached to Pancratia Hall.  For National Register evaluation, they are one building.  For Denver Landmark 
evaluation, they could be designated separately. 
f The Library and Theater were designed together, with their connecting Arcade, by local architects Musick and Musick.  The 
two buildings, with arcade, would need to be listed in the National Register as an ensemble.  While an ensemble listing is 
preferred for a Denver Landmark designation, one building could potentially qualify for local designation without the other, 
and if that happened, the Arcade or appropriate portion of the Arcade should be designated, along with the Green Court. 
g The c. 1970 Caretaker’s House west of the Library does not meet the National Register “exceptional significance” 
consideration, and no information was found in Loretto records to inform its origin, architect, or occupants. 



    
   

   
       

Evaluación de recursos históricos - distritos 

*The Swimming Pool would be contributing to a Denver Landmark Historic District, providing the period of Note:  Protection of the extended viewshed boundary could be achieved by adding this area to the Denver landmark 
significance extends from 1891-1988, but would not contribute to a National Register District historic district boundary delineated in Option B, or through design standards and guidelines of the Area Plan. 



 Herramientas de preservación histórica 



  
 

  

 

  
 

   
    

 

 
  

 

      

          
       

        
 

 Herramientas de preservación histórica comunes 
Esta table indica que puede lograr cada herramienta aplicada por si sola. Estas herramientas Tambien se pueden 
combiner para lograr multiples metas. 

National Register of 
Historic Places 

Denver Landmark Preservation 
Easement 

Historic Covenant 

Previene demolición No Si Si Si 

Requiere revision del diseño No* Si (solo exterior) Si (principalmente 
exterior) 

Si (específico al acuerdo) 

Elegible para recibir credito 
fiscal (Federal Rehabilitation 
Tax Credit) 

Si No No (pero puede ser 
elegible para tener una 
reducción única) 

No 

Eligible para recibir credito 
estatal (State Rehabilitation 
Tax Credit) 

Si Si No No 

Agencia a cargo Servicio Nacional de 
Parques 

City and County of 
Denver 

Easement holder Covenant holder 

* If a National Register-listed property receives federal and/or state rehabilitation tax credits, the project must follow the Secretary of the Interior’s Standards for 
Rehabilitation—a set of design standards and guidelines that provide the foundation for the Design Guidelines for Denver Landmark Structures & Districts. 



 Individual vs Grupo 



DISCUSION SOBRE PRESERVACIÓN HISTÓRICA 



      

          

      

Preguntas 

1. ¿Qué significa la preservación histórica de Loretto Heights para ti? 

2. ¿Cuáles de los edificios históricos de Loretto Heights que deberían ser parte de 
la reurbanización? 

3. ¿Con qué nivel de remodelación de los edificios históricos te sientes cómodo? 



  PARQUES Y ESPACIO ABIERTO 



  LO QUE HEMOS ESCUCHADO: Parques y espacio abierto 



  
  

 

  

    

 

 

 

Loretto Heights Kick-Off Survey: Feedback 
on Parks and Open Spaces 

• Total de encuestados: 380 

• Total de comentarios recibidos: 1,800 

• Comentarios sobre parques y espacios abiertos: 524 

• “Aspectos positivos”: 296 

• “Preocupaciones”: 88 

• “Esperanzas y oportunidades”: 140 



  
  

    
    

En general ¿Cómo se sienten los residentes con 
respecto a los parques y espacios abiertos en el área? 

Comentarios sobre parques y espacios abiertos 
(% del total de comentarios relacionados a parques y espacios abierto) 

Aspectos positivos 
Esperanzas y oportunidades 56% 

27% 

Preocupaciones 
17% 



 

 
   

 
  

  
 

¿Qué es lo que más les gustan a los residentes 
sobre los parques y espacios abiertos del área? 

Pregunta: “¿Qué cosas te gustan del área de Loretto Heights?” 
Comentarios mas frecuentes con respecto a parques y espacios abiertos 

Espacios abiertos verdes 165 

Parque Loretto Heights 71 

Arboles maduros 31 

Areas naturales/oasis  en la ciudad 26 

Paseos y senderos caminables 24 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 296; Many comments included multiple sentiments 

No. de comentarios de “aspectos positivos” 



 

  

 

  

 

  

 
  

  
   

¿Qué preocupaciones tienen los residentes con 
respecto a los parques y espacios abiertos? 

Pregunta: “¿Qué cosas te preocupan del área de Loretto Heights?” 
Comentarios mas frecuentes relacionados a parques y espacios abiertos 

Perdida de espacio abierto/ baja densidad 

Falta de acceso y conecciones peatonales/ bicicletas 

Falta de espacios abiertos abiertos con acceso publico 

Mantenimiento de las facilidades en el parque Loretto Heights 

Que se eliminien los espacios naturales/corredores 

43 

18 

16 

12 

6 

No. de comentarios sobre “preocupaciones” 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 88; Many comments included multiple sentiments 



 

  

  

  

 
  

     
   

¿Cuáles son las esperanzas de los residentes con 
respecto a los parques y espacios abiertos? 

Pregunta: “Qué esperanzas tienes para el área de Loretto Heights?” 
Comentarios mas frecuentes relacionados a parques y espacios abiertos 

Que el espacio abierto sea mantenido 

Que el Parque Loretto Heights sea mantenido y mejorado 

Mas facilidades recreacionales (deportivas, centros recreacionales, etc) 

Que el area se accesible para todos y abierta a la comunidad 

Walkable paths and trails 

55 

42 

35 

22 

19 

No. de comentarios sobre “esperanzas y oportunidades” 

Source: Loretto Heights Online Kick-Off Survey 
N = 140; Many comments included multiple sentiments 



 

  

  
   

  
 

 
   

   
 

    
   

    
  

 

   
  

    
   

  
 

  
  

 

    
  
  

  
  

   
   

  
 

Comentarios por palabra clave : Parques y espacios abiertos 

“Conexión al parque Loretto
Heights” 

251 Comentarios 

• Los residentes cuidan mucho 
el parque de su vecindario, y 
les gustaría ver que se 
mantenga, expanda y mejore. 
Varios residentes piden 
mejoras en las conexiones y 
accesos peatonales en el 
campus, el parque y los 
vecindarios adyacentes. 

“Caminos/senderos” 
65 Comentarios 

• A los residentes les gusta 
mucho los caminos y senderos 
naturales y les gustaría que se 
mantengan y se expanda la 
red para dar mas 
oportunidades recreacionales. 
Les gusta la topografía para 
hacer ejercicio, el ambiente 
natural y las hermosas vistas. 

“Recreación” 
39 Comentarios 

• A los residentes les gustaría 
ver que se activaran algunos 
de los espacios abiertos. Es 
importante que estas 
facilidades inviten a las 
personas a usarlas, que sean 
inclusivas y accesibles para 
todos en la comunidad. 

“Peatones/bicicletas/veredas” 
38 Comentarios 

• A los residentes les gustaría 
que se mejore la accesibilidad 
para peatones y bicicletas. 
Muchos mencionaron la falta 
de conexiones que resultan en 
poco uso por parte de los 
vecinos. También hay un gran 
deseo de tener veredas mas 
anchas y completas. 



Comentarios por palabra clave : Parques y espacios abiertos 

“Playground” 
15 Comentarios 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

• A los residentes les gusta 
el playground en el 
parque Loretto Heights 
pero les preocupa la falta 
de mantención y 
amenidades (baños, etc) 

“Pasto” 
15 Comentarios 

• Los residentes aprecian el 
espacio abierto y vistas 
hacia el edificio de 
administración desde el 
área abierta con pasto. 
Varios mencionaron que 
es un respire visto desde 
Federal Boulevard. 

“Agua” 
8 Comentarios 

• Algunos residentes 
expresaron preocupación 
por la falta de drenaje de 
aguas pluviales con la 
reurbanización. Algunos 
También mencionaron el 
deseo de mantener un 
corredor natural 
alrededor de la zanja de 
irrigación. 



  PLAN DE JUEGO PARA UNA CIUDAD SALUDABLE 





 Brechas caminables de 5 – 10 minutos 



 

 
  

  

   
 

 
 

   

 
 

 

Parques y espacios abiertos privados vs. públicos 

Públicos 

• Mas grandes 
• Espacios mas flexibles 
• Diversidad de usos y actividades 
• Proceso de planificación publico 

siguiendo los requerimientos de 
DPR 

• Parques públicos siguen las reglas 
y regulaciones 

• Designación 

Privados 

• Mas pequeños 
• Tipo plaza 
• Diseñados para servir usos 

adyacentes 
• Espacios pequeños de encuentro 

con juegos para niños 
• Propiedad privada y mantención 

por el propietario 
• Diferentes reglas 
• De acceso al publico 





Parques Regionales 



Parques Comunitarios 



Parques de Vecindario 



Pequeños Parques 



  DISCUSIÓN SOBRE PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS 



  

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN COMUNITARIA 

Las 3 imágenes mas votadas 

55 

51 
50 

Ciclo-paseos/ ciclovías Parques/ espacios abiertos 

Espacios de reunión comunitaria 



 

  
   

Parque Loretto Heights 

Hemos escuchado preocupación sobre la mantención y activación del parque 
Loretto Heights. ¿Qué mejoras Podemos hacer para mejorar la experiencia? 



  

    
  
   

    
   

Parque Loretto Heights 

El parque Loretto Heights es un parque publico que incluye las siguientes 
amenidades: cobertizo para picnic, mesas para picnic, bancas, juegos para 
niños, áreas naturales y senderos para peatones y bicicletas. Que otras 
amenidades recreacionales para parques les gustaría ver como parte del 
proyecto de reurbanización que podrían complementar este parque 
comunitario adyacente? 



  
    

     

 
 

  
   

Espacio abierto 

Hemos escuchado que es importante tener tanto espacios abiertos pasivos 
(sillas, senderos, áreas para picnic) y espacios abiertos activos (canchas de 
deportes, juegos para niños) Que proporción de la reurbanización del campus 
debe ser pasiva o activa? 

a) Todo espacio activo 
b) La mayoría espacio active, con un poco de espacio pasivo 
c) La misma cantidad de pasivo que activo 
d) La mayoría pasivo con un poco de activo 
e) Todo pasivo 



    

  
   
   

   
   

Espacio abierto 

Que tipo de espacio abierto privado debe ser incorporado como parte de la 
reurbanización del campus (seleccione dos) 
a) Área con césped para recreación 
b) Canchas formales para deportes 
c) Espacios para plazas con asientos 
d) Pequeños parques 
e) Espacio para negocios/comercio con asientos afuera 
f) Espacio abierto para eventos (mercados de fruta, etc.) 



    
  

 

 
  

Amenidades para espacios abiertos 

Cuales amenidades son mas importantes para incluir en los espacios abiertos 
privados en la reurbanización del campus (selecciones hasta tres)? 

a) Juegos para niños naturales(playground) 
b) Arte publico 
c) Elementos con agua 
d) Asientos 
e) Plazas con asientos 
f) Anfiteatro 
g) Parques para perros 
h) Equipos de entrenamiento físico 
i) Piscina 



  

 
   

 
 

 
 

 
  

CALENDARIO 

Revisión 
del 

borrador 
del plan 

Revisión 
de 

conceptos 
finales 

Temas 
específicos 

• Quedan tres reuniones del comité directivo 
• Mayo – Estrategias de implementación 
• Junio – Revisión de los conceptos finales 
• Julio – Revisión del borrador del plan 



  
 

 

  
 

 

LO QUE VIENE… 

Reunión del comité directivo en mayo 
Martes 28 de mayo 
6:00 - 8:00 pm 
Biblioteca de Loretto Heights(3001 S. Federal Blvd.) 

Reunión del comité directivo en junio 
Martes 25 de junio 
6:00 - 8:00 pm 
Biblioteca de Loretto Heights(3001 S. Federal Blvd.) 



Página web 
www.denvergov.org/lorettoheights 

www.denvergov.org/lorettoheights
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