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Plan Área para Loretto Heights  
Reunión del Comité Directivo # 7 
 
Fecha y Hora: martes, 26 de marzo, 2019 - 6:00-8:00pm 
Lugar: Biblioteca de Loretto Heights – 3001 S. Federal Blvd.   

Presentes 
MIEMBROS COMITE DIRECTIVO (Y ALTERNATIVOS)   
John Olson, Jim Gibson, Adriana Peña, Zachary Wallace (Denver Public Works), Norma Brown, 
Mark Witkiewicz, Sister Mary Nelle Gage, Tara Durham, Councilman Kevin Flynn, Tony 
Hernandez, Jennifer Siegel (Denver Economic Development and Opportunity), Andrew Rogge, 
Clare Harris, AnaClaudia Magalhaes (Denver Parks & Recreation), Hany Khattab, Martha 
Kirkpatrick, Donna Repp, Dana Montano 
 
EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO COMUNITARIO  
Steve Nalley, Jason Morrison, Jenny Buddenborg, Fran Peñafiel  

Resumen de la reunión 
1. BIENVENIDA 
Jason comenzó la reunión dándoles la bienvenida a los miembros del comité directivo y a los 
miembros del público. Invito al público a llenar las tarjetas de comentarios si tienen preguntas o 
comentarios durante la reunión o si tienen preguntas y/o comentarios generales sobre el 
proceso de planificación. Luego presentó los temas de discusión para la tarde: 1) preservación 
histórica, y 2) parques y espacios abiertos.  
 
2. LO QUE HEMOS ESCUCHADO: PRESERVACIÓN HISTÓRICA  
Jenny presentó brevemente los comentarios más destacados en la encuesta en línea que se 
centraron en el tema de “preservación histórica”. Un gráfico demostró que la mayoría de los 
comentarios (64%) cayo en la categoría de “aspectos positivos”. Los datos y gráficos 
presentados a continuación ilustraron y agruparon los aspectos positivos, las preocupaciones y 
las esperanzas y oportunidades que el público ha hecho notar hasta ahora. Al examinar los 
comentarios sobre preservación según edificios existentes en el ex campus, el Edificio de 
Administración es la respuesta más común, lo que ha sido consistente durante todo el proceso. 
 
 
3. DISCUSIÓN SOBRE PRESERVACIÓN HISTÓRICA  
Jenny volvió a poner el tema de los recursos históricos y el estudio del reporte. Enfatizo el cómo 
el reporte está ayudando a informar el proceso de planificación con respecto al futuro de los 
edificios históricos y como podrían ser incluidos en la visión para el área del plan de Loretto 
Heights. Jenny nuevamente guio al comité directivo por los mapas contenidos en el reporte que 
detallan las evaluaciones del consultor para las designaciones de edificios individuales y los 
potenciales distritos históricos a nivel nacional y local. Este tema genero una discusión sobre las 
diferencias entre las designaciones locales (Denver Landmark) y las designaciones nacionales 



2 
 

(National Register of Historic Places (National register)), y como el “significado” e “integridad” 
de un edificio o un grupo de edificios es un factor muy importante en la determinación de 
elegibilidad para designación. El reporte es una opinión profesional en los enfoques sugeridos 
para designación histórica de edificios significativos a nivel nacional y a nivel histórico y en 
combinación con los comentarios de la comunidad sobre el tema, la ciudad está usando esto 
como un punto de partida para guiar las conversaciones sobre el rol de los edificios históricos 
en la reurbanización del campus. Hay varios enfoques distintos que se deben considerar y Jenny 
presento un enfoque alternativo basado en los comentarios recibidos por la comunidad.  
 
Martha Kirkpatrick pregunto porque el cementerio no está incluido en la opción #2 (enfoque de 
grupo/distrito) y Jenny respondió que el cementerio tendría su propia designación. 
 
El equipo preparo múltiples preguntas para discutir con el comité directivo, incluyendo, “¿Qué 
significa preservación histórica para ti?” y a continuación está el resumen de algunas de las 
respuestas del comité directivo (por favor tome en consideración que es posible que algunos 
comentarios no hayan sido interpretados correctamente en un 100% por la persona tomando 
notas) 

• Sister Mary Nelle – espera que la reurbanización represente el coraje de las mujeres que 
querían servir en el área y que fueron capaces de proveer una educación para otras 
mujeres y otros en el área. La reurbanización debe preservar algunas de las 
características interiores y exteriores, para que los descendientes de aquellos que 
trabajaron aquí, así como los nuevos residentes puedan disfrutar de la historia. 

• Claire – concuerda con la hermana Mary Nelle. La preservación histórica no es 
necesariamente solo sobre los edificios, sino que también sobre los sentimientos. La 
reurbanización debe incluir artefactos históricos y símbolos que pueda haber en la 
comunidad. 

• Adriana – preservación histórica significa honrar el pasado de la comunidad y conservar 
el símbolo del campus y lo que representa. También es una oportunidad para dar uno 
nuevo comienzo a una comunidad más inclusiva. 

• Norma – el termino preservación histórica es muy sagrado y concuerda con el 
comentario de la hermana Mary Nelle pero le gustaría agregar “personas que trabajaron 
aquí y las mujeres y estudiantes que se educaron en el campus”. Los edificios son un 
recordatorio para los residentes y visitantes del ex campus y la belleza del lugar es 
asombrosa. 

• Hany – preservación histórica del ex campus significa que un visitante o un extraño 
puede llegar desde fuera de Colorado y un residente puede explicar lo que el campus 
usando los edificios y espacios comunitarios como señales. Preservación histórica 
también significa reutilizar y remodelar los edificios. La reurbanización debe atraer 
personas al área, y esas personas deben llegar acá y saber exactamente como era antes 
el ex campus. Debe seguir siendo un icono que nos señala donde esta nuestro “hogar”. 

• Mark – preservación histórica del ex campus significa ser capaz de caminar por el 
campus y saber exactamente qué es lo que es cuando llegas. Muchos edificios y 
características se fueron agregando a través de los años y se fueron agregando distintos 
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edificios y reutilizando edificios existentes, continuando con el legado del campus. 
Debemos honrar el pasado y contribuir al futuro, diseñar con integridad y aunque ya no 
es un campus, esa historia se debe ver claramente. Preservación significa comunidad, 
significa diversión. 

• Andrew – preservación histórica significa que muchos edificios distintos de han 
mantenido  

• Tara – preservación histórica significa que muchos de los edificios icónicos se han 
preservado en el exterior, pero también permite cierta flexibilidad para reutilizar el 
interior.   

• Tony – preservación histórica significa maximizar el carácter del campus que fomenta el 
compromiso comunitario a través de la reutilización, transformando Loretto Heights en 
una joya del sudoeste de Denver, utilizando herramientas de financiamiento como 
créditos fiscales, subsidios y otras herramientas para conseguir la visión.   

• John –los proyectos de preservación histórica exitosos (por ejemplo: Camp Hale – 10th 
mountain división) todavía tienen un sentido del lugar (lo que pasaba acá) pero también 
permiten el crecimiento y vitalidad. Loretto Heights fue un lugar de crecimiento donde 
las personas podían prosperar, esta es una oportunidad para que vuelva a hacerlo.  

• Concejal Flynn – en general está de acuerdo con Andrew y John en que preservación 
histórica significa “personas” la constante es personas y comunidad. Preservación 
histórica en el campus ocurre cuando generaciones de personas son capaces de utilizar 
este lugar. Si utilizamos el lugar como un artefacto, lo perderemos para siempre. Lo que 
cambia es el uso del edificio. Un buen ejemplo es Union Station. 

• Zach – la torre es el sentido más icónico del estar en “casa”. Es sobre dar una nueva vida 
a los edificios respetando su pasado 

• Father Dang – preservación histórica es sobre la historia, comunidad, educación y 
servicio comunitario.  

• Jim – preservación histórica se refiere a las características que definen un edificio y en el 
cómo un edificio interactúa con el otro. Es la mentalidad de, “lo sabré una vez que lo 
vea”  

 
La discusión del comité directivo sobre preservación histórica se alargó por lo que el equipo 
enviara una tarea para recolectar comentarios sobre las dos últimas preguntas: 

1. ¿Cuáles de los edificios históricos de Loretto Heights deben ser parte de la 
reurbanización del campus? 

2. ¿Con que nivel de cambio de los edificios históricos se siente cómodo con la 
reurbanización?  

 
El equipo compartirá los resultados de la tarea en la próxima reunión el 28 de mayo.  
 
 
 
4. LO QUE HEMOS ESCUCHADO: PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS 
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Jason presentó brevemente los comentarios destacados de la encuesta en línea que se 
centraron en el tema de “parques y espacio abierto”. Un gráfico demostró que los comentarios 
más comunes (56%) se refieren a “aspectos positivos”. Los datos y grafico que se presentaron a 
continuación ilustraron y agruparon los aspectos positivos, preocupaciones y esperanzas y 
oportunidades que el público ha hecho notar hasta ahora. El subtema más común, tiene que 
ver con la futura conexión con el existente parque Loretto Heights. Los residentes del área se 
preocupan mucho por el parque y les gustaría ver se mantenga, expanda y mejore. 
 
5. PLAN DE JUEGO PARA UNA CIUDAD SALUDABLE 
AnaClaudia Magalhaes (Denver Parks and Recreation) presento información sobre Game Plan 
for a Healthy City. Este plan es un plan a nivel de ciudad, que ayudara a responder a los desafíos 
como el crecimiento de Denver, recursos de agua limitados, y cambios climáticos. El plan 
enuncia que es un derecho básico para los residentes tener fácil acceso a parques y espacios 
abiertos y establece que nuestros parques, facilidades y programas recreacionales son 
esenciales para la salud medioambiental, salud de los residentes y la calidad de vida de todos. 
AnaClaudia explico al comité directivo el análisis de la brecha caminable de 5-10 minutos, que 
es un método que ayuda a priorizar la ubicación de los parques en Denver. También se 
consideran las barreras físicas que puedan influir el acceso, y la seguridad y conveniencia para 
llegar al parque.  
 
Algunos miembros del comité directivo preguntaron quien mantiene los parques. Si los parques 
son designados, la ciudad y condado de Denver los mantiene. Si los parques son de propiedad 
privada, el propietario maneja esas responsabilidades. 
 
AnaClaudia también presento las distintas tipologías de parques y hablo sobre como algunos 
parques regionales puedes tener programas que ayudan a activarlo. El parque de Loretto 
Heights es considerado un parque de vecindario.  
 
6.  DISCUSION SOBRE PARQUES Y RECREACION 
Jason lidero la discusión sobre parques y recreación. Los miembros del comité directivo 
preguntaron específicamente sobre el parque Loretto Heights asi como la futura programación 
del campus loretto Heights. El equipo de la ciudad compartirá los resultados de las preguntas 
en la reunión del 28 de mayo.   
 
7. CIERRE 
Jason presentó lo que queda del calendario en el proceso de planificación y brevemente 
describió el foco de la reunión de mayo, la que incluirá una recapitulación de las reuniones 
anteriores y tendrá un foco en la implementación de esos conceptos. 
 
 
RESUMEN DE LA REUNION PREPARADO POR PLANIFICACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO – 25 DE ABRIL, 2019  
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