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Guía

• Introducción e Información General

• Marco del Plan

• Metas, Objetivos, Métricas

• Elementos de Acción

• Retroalimentación



Definiciones e Inventario Actual

Twin Rivers ParkGateway Lakes Natural Area

PARQUES | 45 Parques
602 Acres

ÁREAS NATURALES | 26 Áreas Naturales
1,053 Acres

Poudre River Trail

SENDEROS EN ÁREAS NATURALES 
30 Millas



Espacios Abiertos

PATIOS ESCOLARES PROPIEDADES SOCIOS CORREDORES DE 
SERVICIOS

ESTANQUES DE RETENCIÓN 
DE AGUAS PLUVIALES

SERVIDUMBRES 
AGRICULTURALES Y ECOLÓGICAS



Sendero del Área Natural
Sendero de uso compartido o del parque
Sendero del fraccionamiento
Ciclovía

Parque
Área natural
Escuela 

Área de crecimiento futuro
Límite de la ciudad



La necesidad de una estrategia
• Plan de 5 años para la nueva División de la Ciudad

• Sin fuentes de financiamiento dedicados

• 34% de las residencias de Greeley están a más de 10 min. a pie de la naturaleza

• Beneficios socioeconómicos y ambientales  

• La pandemia de COVID-19 enfatiza la importancia de los parques, senderos y 

espacios abiertos



Visión
Una comunidad conectada a la naturaleza. 

Misión
Conectar a los residentes con la naturaleza de manera 
equitativa a través de un robusto sistema de áreas naturales y 
senderos para toda la comunidad. Crear estas conexiones 
mediante la conservación, buena administración y activación
de espacios con valor significativo como recurso natural, 
hídrico, o agrícola para la comunidad. 

Áreas Naturales y Senderos
Visión y Misión



Esfuerzos Previos de Planificación

El Plan Estratégico “Get Outdoors Greeley” desarrolla aún más la sólida base de políticas:

o Plan de Parques, Senderos y Espacios Abiertos (2016)

o Informe de la Iniciativa Inspire de Great Outdoors Colorado (GOCO) Get Outdoors Greeley (2017)

o Plan Comprensivo Imagine Greeley (2018)

“Optimice las oportunidades de espacios abiertos 
coordinando la gestión del uso de tierras con otras 

funciones de la Ciudad que puedan ofrecer objetivos 
complementarios (áreas de desagüe pluvial, adquisición de 

aguas, sistema de parques y senderos del Río Poudre).” 
– Objetivo de Imagine Greeley



Fase 1: Fundamento (junio 2020 a julio 2020)
• Reunir el comité directivo y la red de alcance
• Revisión de políticas de fundamento
• Reunión del comité directivo N.° 1

Fase 2: Recomendaciones (agosto 2020 a octubre 2020)
• Identificación de Metas, Objetivos, Métrica, Plan de Acción
• Reunión del comité directivo N.° 2
• Relacionar las prioridades con el financiamiento, identificar brechas de financiamiento
• Desarrollo de un Plan Borrador
• Reunión del comité directivo N.° 3

Fase 3: Revisión Pública (noviembre 2020 a dicembre 2020)
• Esfuerzos de alcance virtual y en persona
• Presentación de los comités y las comisiones

Fase 4: Revisiones y Adopción (enero a febrero 2021)
• Revisiones al plan del público
• Presentación del Plan Final a Parques y Recreación, Comisión de Planeación, y 

Ayuntamiento

Proceso de Planeación



Visión del Plan

“Get Outdoors Greeley” provee un marco estratégico de 5 años para coordinar la 

administración de las áreas naturales, senderos y espacios abiertos de la Ciudad y 

la región circunvecina. 

Armando Silva



Áreas Ecológicas Sensibles

• Desarrollado por Desarrollo 

Comunitario

• Cuando las propiedades son 

desarrolladas dentro de la  

Ciudad, se toman medidas 

para proteger y mejorar las

• Áreas de significancia 

ecológica:
o vida silvestre crítica

o hábitat y poblaciones

o plantas nativas y singulares

o Características naturales 

valiosas



Brechas de Conexión con la Naturaleza

Áreas a menos de 10 minutos 

a pie, de una Experiencia de 

Alta o Moderada Calidad con 

la Naturaleza (Calificación de 

la Naturaleza A o B)

Calificación de Naturaleza A
Calificación de Naturaleza B
Sin Calificación o Calificación C



Áreas Prioritarias de Conservación

CORREDORES DE RÍOS CORREDOR RIBEREÑO O VÍA 
VERDE

BARRANCAS USO AGRÍCOLAS Y VISTAS 

ÁREAS DE DÉFICIT DE NATURALEZA



Puntos Principales del Objetivo

Conexiones a la Naturaleza
Crear conexiones físicas a la naturaleza, de manera equitativa para todos los 
residentes de Greeley, mediante adquisición de propiedades de alto valor y 
expansión del sistema de senderos de la Ciudad.

Financiamiento Sustentable
Desarrollar y mantener fuentes de financiamiento sustentables para adquirir, 
restaurar y mantener las áreas naturales y el sistema de senderos de manera 
sustentable y equitativa, en perpetuidad para todos los residentes de Greeley.

Responsabilidad Ambiental
Restaurar y administrar de manera perpetua propiedades con alto 
valor de conservación para el beneficio de hábitats naturales y todos 
los residentes de Greeley.



Puntos Principales del Objetivo

Conexiones Comunitarias
Conectar a la comunidad con la naturaleza asociándonos con la comunidad para 
proveer oportunidades educacionales, de voluntariado y liderazgo inclusivas y 
equitativas para todos los residentes de Greeley.

Excelencia Operacional
Proveer un nivel de servicio eficiente, eficaz y consistente para todos los residentes de 
Greeley en todas las áreas naturales, espacios abiertos y senderos.

Planeación de Instalaciones 
Asegurar que inversión continua sea dedicada a la reparación y actualización de 
instalaciones existentes y a mantener los valores ecológicos para los cuales las áreas 
naturales fueron conservadas.



Puntos Principales del Plan de Acción

• Tabla del Plan de Acción por Temas

• Incluye:
o Proyectos de mejoras a las instalaciones

o Iniciativas financieras

o Actualización de políticas

o Programación

o Planeación

o Actividades de conservación de tierras





A

Sendero Larson
hasta el Sendero 
del Río Poudre



N

Restauración y 
Adquisición de 
Shur View



J

Restauración de 
“Jones Ditch”



Provide comments by December 13th

Retroalimentación 
del Plan

greeleygov.com/naturalareas



Retroalimentación, 
Preguntas y 
Comentarios
Si hay preguntas o comentarios sobre 
el plan estratégico, favor de llamar a 

Fabiola Padilla Vega
970-336-4179 

Fabiola.Padilla@greeleygov.com

Queremos finalizar el plan para que 
éste sea adoptado el 2 de febrero, 2021


