
GLO: Compromiso público los temas y 
procesos principales 

El compromiso público identificó los temas principales e influyó en el 
diseño sobre el concepto de parque preferido

• Un área de juego activo - un parque infantil, un muro de escalada, y una cancha de 
básquetbol

• Zona para juegos informales cubierta de césped - áreas verdes abiertas para jugar 
fútbol y fútbol americano, con visibilidad que permita ver a los niños

• Asientos al aire libre/estructuras que generen sombra/parrillas - zonas para 
encuentros

• Disfrutar de la naturaleza - puentes sobre el canal natural y miradores
• Acceso al río - libre acceso hacia el río, un lugar en la orilla para disfrutar del agua
• Seguridad - mejorar la percepción del sentido de aislamiento y condiciones inseguras en 
el parque

• Conectividad entre los vecindarios y el parque - mejorar el acceso al parque para los 
peatones, los ciclistas y los automóviles

• Servicios baños y una fuente de agua - muy cerca del área de juego.
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de los jóvenes, Stapleton 
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Reunión de padres, 
Garden Place Elementary  

Grupo de discusión, Stapleton 
Recreation Center 

Plática pública de GLO, 
repasar los tres planes 

de concepto, Iglesia Holy 
Transfiguration.

Encuestas de los 
partidos interesados

Plática pública de GLO, repasar 
el único plan de concepto

Reunión con los jóvenes, 
organizaciones de residentes 

en vecindarios (RNO), reunión 
con padres de familia.

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


