
GLO: Purpose of Meeting

PURPOSE OF MEETING
1. REVIEW 3 CONCEPTUAL PLANS

2. TELL US WHAT YOU LIKE/DISLIKE ABOUT EACH 

3. GOAL: DEVELOP A SINGLE CONCEPTUAL PLAN
          FOR THE NEXT MEETING

             - ONE OF THESE PLANS WITH MODIFICATION
                             OR,
             - A HYBRID PLAN COMBINING ELEMENTS

OPEN HOUSE
MAY 19, 2016

PROPOSITO DE LA REUNIÓN
1. REVISAR LOS 3 PLANES CONCEPTUALES

2. DÍGANOS QUÉ LE AGRADA O NO LE AGRADA DE CADA  
   UNO DE LOS CONCEPTOS

3. OBJETIVO: DESAROLLAR UN SOLO PLAN CONCEPTUAL    
             PARA LA REUNIÓN EN JUNIO

            - UNO DE ESTOS PLANES CON 
             MODIFICACIONES, O

            - UN PLAN QUE COMBINA LOS ELEMENTOS



GLO: El Proyecto OPEN HOUSE
MAY 19, 2016

El proyecto The Globeville Landing Outfall (GLO) incorpora una 
remodelación de Globeville Landing Park en combinación con nuevo 
canal abierto de aguas pluviales que conecta al río South Platte.  Este 
proyecto ofrece a los vecinos cercanos una oportunidad única para 
ayudar a mejorar los usos del parque y los paisajes.

El parque actualmente cuenta con 
una pequeña vía de desagüe visible. El 
desagüe existente transporta las aguas 
pluviales desde una gran tubería hasta 
una alcantarilla de concreto, empinada 
y cercada, la cual ya no se considera 
como la mejor práctica para transportar, 
de forma segura, las aguas pluviales y en 
condiciones limpias hacia el río.

Se eliminará la vieja alcantarilla y se 
construirá un canal abierto natural 
con plantas y vegetación, el cual va a 
transportar de forma segura las aguas 
pluviales tanto de la tubería de desagüe 
existente como de la segunda tubería 
de desagüe que se añadirá en el 
estacionamiento del Denver Coliseum. 
El canal abierto ofrecerá oportunidades 
para ayudar a limpiar las aguas pluviales 
de forma natural.

El proyecto GLO ofrece una oportunidad única para replantear el parque 
actual para mejorar su uso, conectividad, y encanto para las comunidades 
cercanas, así como abordar las preocupaciones sobre el parque, ya que se 
considera peligroso debido a la visibilidad limitada. 

Para obtener más información visite denvergov.org/plattetoparkhill





GLO: Existing Conditions & Amenities
GLO: Condiciones existentes e instalaciones 
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GLO: Participación pública hasta la fecha

En las reuniones con los residentes locales, grupos de padres y jóvenes, 
empresas locales, y organizaciones del vecindario, han surgido diversos 
temas:

•  Zona de juego activa—parque infantil
•  Zona de pasto para juegos informales (fútbol, fútbol americano)
•  Conexiones para los ciclistas/peatones, conectividad del parque  
  con los vecindarios

•  Asientos, parrillas y sombra en el exterior: lugares de encuentro    
  para las familias

•  Acceso al río
•  Servicios higiénicos y fuentes de agua
•  Preocupaciones sobre el parque, ya que se considera peligroso    
  debido a la visibilidad limitada

Reuniones 
individuales  

Oct. 
2015

Abr. 
2016

Nov.-
Dic.
2015

Mayo
2016

enero
2016

Agosto
- Set. 
2015

Feb.-
Marzo
2016

La reunión con el grupo 
de trabajo de las partes 
interesadas 

Reunión pública 
Platte to Park Hill

La opinión de los 
jóvenes a través de 
la actividad SPREE/
Greenway con 
Garden Place

Taller público 
de GLO 

Visitas del lugar 

Historia de la opinión pública 

C
ronogram

a d
el proyecto

Reunión pública 
Platte to Park Hill 

Sesión sobre la 
opinión de los 

jóvenes, Stapleton 
Recreation Center

Reunión de padres, 
Garden Place

Elementary  

Grupo de 
discusión, Stapleton 

Recreation Center 

Para obtener los resúmenes sobre las reuniones de la opinión pública, por 
favor visite el sitio web: denvergov.org/plattetoparkhill

OPEN HOUSE
MAY 19, 2016





Existing Concrete Channel
• Limited stormwater capacity / control
• Poor ecological function
• Limited plant diversity
• Limited wildlife habitat

Proposed Open Channel Concept
• Improve water quality
• Improve stormwater management
• Increase plant diversity
• Increase wildlife habitat
• Improve ecological function
• Improve park aesthetics 

El canal del concreto existente

• La capacidad y control limitado de las aguas 
pluviales.

• Función ecológica carente.
• Limitación en la diversidad de la flora.
• Diversidad de flora limitada.
• Limitación en el hábitat de la fauna.

La propuesta del concepto de un 
canal abierto 
• Mejorar la calidad del agua.
• Mejorar el control de las aguas pluviales.
• Aumentar la diversidad de la flora.
• Aumentar el hábitat de la fauna.
• Mejorar la función ecológica.
• Mejorar la estética del parque.

GLO: Stormwater Management
GLO: El control de aguas pluviales 



Study Areas



Areas of Reduced Flooding



Current Flow of Water



Superfund Site Open Channel Drainage Design

What we will accomplish: 

• Improve the environment, provide habitat, and 
recreation

• Create an attractive, safe, effective stormwater
conveyance by installing a protective liner 

• Safely remove and dispose of waste

For additional information contact:
NDCC – Celia Vanderloop (720 865 5458)
DEH – Lisa Farrell (720 865 5439)
EPA – Dania Zinner (303 312 7122)
CDPHE – Fonda Apostolopoulos (303 692 3411) NOVEMBER 

17,2013Oo

What we have now:
• Historical smelter – arsenic and lead in soil and groundwater
• Historical fill area – trash, methane, odors, contaminants in 

groundwater
• Unattractive, mostly unusable industrial space in an area 

prone to flooding

What we are doing:
• Working with EPA/CDPHE on a removal action to:

• Investigate site conditions
• Create a plan to effectively remove waste
• Engineer a Stormwater conveyance that is effective, 

protective, useful and aesthetically pleasing

PRESENT POTENTIAL CHANGES

Property History
1903 (Smelter closed) > 1952 (Denver Coliseum) > 1999 (NPL listing) > 2007 (ASARCO bankruptcy) > 2010 (RI/FS) > 2015 (Open Channel Removal Action)
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