CI V I C C ENTE R NE X T 1 0 0 :
DISEÑO CONCEPTUAL PARA
CIVIC CENTER PARK + BANNOCK STREET

Instalaciones
Principales

¿Cómo se imagina los
siguientes 100 años del Centro
Cívico?

City and County
Building

Voorhies
Memorial

McNichols
Building

Ahora más que nunca, es
esencial que nuestros residentes
puedan disponer de espacios
en donde estimularse física y
mentalmente y de esa manera
también apuntalar la economía
de la ciudad. De hecho, las
comunidades más prósperas del
mundo se distinguen por aquellos
espacios públicos que parecen
trascender el tiempo en donde la
gente se congrega, interactúa y
se integra. En el caso de Denver,
nuestra joya de oro en ese sentido
es el Centro Cívico.

Central Promenade

Bannock Street

Central Gathering Feature

Greek Theater

Visión
Las mejoras al Centro Cívico harán detonar nuevas actividades y traerán más energía al
corazón de Denver. Los planes del pasado verán su fruto con la transformación de cuatro
áreas claves y a diario mejorarán este monumento histórico, el primero de Denver, por los
próximos 100 años con nueva energía, eventos y actuaciones de primer calibre.

El Centro Cívico se encuentra en
el corazón de la ciudad y está
rodeado de muchas de nuestras
instituciones culturales y cívicas
más importantes. Se considera un
punto de encuentro significativo
puesto que desde hace 100
años la gente se convoca ahí
para celebrar eventos culturales,
festivales y manifestaciones
políticas. Fue denominado el
primar monumento histórico
nacional en Denver y es esencial
que lo dignifiquemos como tal a la
hora de planificar su futuro.

Instalaciones Principales
Greek Theater Un foro de primera

Principios

para la puesta en escena al aire libre de
espectáculos artísticos. (Elevate Denver
Bond Program)

Central Gathering Feature Un nuevo

espacio a plena mitad del eje central, osea
en el “corazón” del parque, en donde la
gente pueda congregarse en un entorno
que fusiona el ámbito cívico con la belleza
artística. (2005 Civic Center Master Plan)

Central Promenade Este espacio

incorpora el diseño del nuevo lugar de
encuentros con el camino que va sobre
el eje central y se extiende sobre la plaza
inferior desde el memorial de Voorhies
hasta el anfiteatro griego. (2009 Civic
Center Design Guidelines)

Tomando en cuenta tanto el
Denver de hoy en día como el de
las generaciones venideras, Civic
Center Next 100 hace realidad el
plan maestro del 2005.

Bannock Street Se envisiona que el

espacio que fue cerrado hace poco entre
Colfax y la 14 avenida pueda convertirse en
un lugar de encuentro y de congregación.

1 Convertir el parque en un sitio activo,
acogedor y cómodo para todos para que
este lugar a diario sea un espacio para el
pueblo.
2 Enaltecer el Centro Cívico para que sea
un destino en sí, anclado por atracciones
culturales y comunitarias.
3 Conmemorar la importancia historica
del Centro Civico como patrimonio de la
ciudad.
4 Incorporar diseños adaptables para
garantizar que el Centro Cívico perdure
por los próximos 100 años como un
modelo a seguir en cuanto a su ecología
urbana, sostenibilidad y vitalidad.
5 Ejecutar los planes para unir el Centro
Cívico con otros destinos culturales,
recreativos y cívicos en las inmediaciones
del parque y de esa manera fortalecer
las conexiones físicas y visuales del
Centro Cívico con sus alrededores.

Cronograma para el Diseño Conceptual
OTOÑO DEL 2020

VERANO DEL 2021

Condiciones Actuales, Análisis y
Definición de Objetivos
Talleres públicos y lanzamiento
de encuestas

Para enterarse de las últimas noticias
sobre este proyecto o para saber
cuándo vamos a recibir nuevos
comentarios del público, consulte www.
denvergov.org/theoutdoordowntown.

Diseños Conceptuales

Diseño Preferido

1

2

3

INVIERNO DEL 2021

PRIMAVERA DEL 2021

VERANO DEL 2021

