
 

  

 

Respuestas a sus preguntas: El rediseño de Globeville Landing Park 
¿Cuándo se construirá el parque nuevo?  
En otoño de 2016 se iniciará la construcción del canal natural en Globeville Landing Outfall. La construcción 
del Globeville Landing Park debera empezar a finales de 2017, y debera estar listo para su uso a finales de 
2018.  
 
¿Por qué está cambiando el Globeville Landing Park?  
Globeville Landing Park se diseño originalmente para ser tanto un parque como un “desagüé”, donde las aguas 
pluviales fluyen hacia el río South Platte. El canal de drenaje actual, formado por una alcantarilla de concreto y 
una tubería subterránea, es demasiado pequeño para manejar grandes flujos de agua durante las tormentas 
fuertes y no mejora la calidad de las aguas pluviales antes de que ingresen al río.  

¿Por qué se está remplazando el canal de concreto actual por un canal abierto y natural?  
Los sistemas de drenaje de aguas pluviales naturales y abiertos son reconocidos a nivel nacional como la mejor 
práctica para hacer circular las aguas pluviales. Los canales naturales y abiertos ofrecen oportunidades para la 
recreación, acceso a la vida salvaje, la restauración de los ecosistemas y mejora de la calidad del agua. La 
vegetación es más amigable con la vida salvaje y filtra el agua, de esta forma se mejora la calidad del agua antes 
de ingresar al río.  

¿Por qué se está rediseñando el parque?  
La construcción del canal natural ofrece una oportunidad ideal para buscar formas de hacer el Globeville Park 
un parque más atractivo para la comunidad. Durante 11 meses de solicitar la opinión de la sociedad, las 
personas han expresado el deseo de tener juegos infantiles, zonas cubiertas de césped para juegos como el 
fútbol y fútbol americano, áreas de encuentros, y corregir la percepción de que el parque actualmente se siente 
como un lugar inseguro y alejado.   

¿Se modificará la cantidad de espacio utilizable del parque cuando se construya el parque nuevo?  
El parque actual posee 4.1 acres de espacio utilizable. Después de que se construya el parque nuevo, se calcula 
que el espacio utilizable será de 5.4 acres.  

¿Los cambios de drenaje en el Globeville Landing Park crean inundaciones en el vecindario de 
Globeville (lado oeste del río)? 
No. Las mejoras del drenaje en el Globeville Landing Park no están relacionadas con el posible cambio de 
clasificación del terreno inundable en Globeville en el lado oeste del río. El proyecto de Globeville Landing 
Outfall está siendo certificado para NO causar impacto en el terreno inundable. 

¿Cómo se puede construir de forma segura en una zona con contaminación ambiental? 

Ya que la propiedad Coliseum (estacionamiento al lado del parque) se encuentra dentro del lugar del 
Superfondo Vasquez Boulevard/I-70, la limpieza será una acción de remoción, realizada a través de un acuerdo 
de consentimiento con la United States Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos). Además, el Colorado Department of Public Health and Environment (Departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente de Colorado) revisa y aprueba los planes de limpieza. Todos los informes aprobados 
por la EPA o el CDPHE se pueden  

 

 



 

  

 

 

encontrar en el sitio web de Denver Environmental Health (Salud Ambiental de Denver) en el siguiente enlace: 

http://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/771/documents/EQ/EULD/Final%20Design%2
0Report.pdf  

El canal de aguas pluviales va a estar protegido de la contaminación adyacente por medio de la instalación de 
un revestimiento impermeable. El suelo y las aguas subterráneas se han caracterizado a través de varias 
investigaciones bajo la superficie como parte de la investigación del lugar de Superfondo. Todos los materiales 
de excavación se van a tratar según el Materials Management Plan (Plan de Gestión de Materiales) aprobado 
por la EPA.   

¿De qué forma va a cambiar la tierra dentro del parque? 
Son necesarios los cambios en la tierra y en las colinas dentro del parque para construir las instalaciones de 
drenaje y las nuevas funciones dentro del parque. Se van a disminuir las colinas y áreas actuales que están 
fuera de la vista de varios usuarios del parque. Aunque esto va a cambiar la sensación actual del parque, 
ofrecerá una zona más utilizable dentro del parque. 
  
¿Se puede sentir más seguro el parque? 
Hemos escuchado de muchas partes interesadas que abrir las vistas por todo el parque va a generar una mayor 
tranquilidad para mirar de forma segura alrededor del parque. El aumento de la actividad dentro del parque 
debido a las nuevas instalaciones crea un ambiente donde es mucho más difícil que ocurran actividades 
indeseables. 
 ¿Se eliminarán los árboles? 
Así es, se eliminarán muchos árboles debido a los cambios necesarios para disminuir las colinas y vistas 
abiertas por todo el parque. Permanecerán los árboles existentes en los bordes del norte y sur. Sin embargo, se 
reemplazarán todos los árboles ajustándose a la política de sustitución de árboles en la ciudad. Normalmente, 
esto significa incorporar más árboles para lograr en última instancia un tono de cobertura parecido a medida 
que crecen los árboles. 

 Finalidad de la platica publica, norma, y comportamiento 
Entendemos que existen muchas opiniones respecto al Globeville Landing Park y los otros proyectos que se 
realizan en la zona. No todos van a estar siempre de acuerdo.  

El equipo del proyecto trabaja arduamente para permitir las opiniones de todos quienes quieran entregarlas.  

El objetivo del formato de una platica publica de esta reunión es para obtener información de toda la 
comunidad, ayudando a orientar las mejoras del concepto de parque preferido.  

El formato de una platica publica permite que todos puedan participar en condiciones de igualdad 

1. Mostrar cortesía y respeto.  
2. Mantener el orden y apoyar el proceso civil; este es un entorno seguro. 
3. Ser considerado(a). 
4. Escuchar activamente, mantener la mente abierta. 
5. Centrarse en la finalidad de la reunión. 
6. Incorporar las pautas anteriores en todo momento. 

 
Como consecuencia de un comportamiento negativo le pediremos que se retire del lugar. 
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