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Ponderosa Mobile Home Park - Socios y Recursos

GRUPO DE ESTRATEGIA 
TRESTLE
EQUIPO 

Danica Powell
Anne Kuechenmeister (Michael Baker Intl., S)
Marina La Grave (S)
Aria Dellepiane
Cole Meleyco

ÁREAS DE ENFOQUE
AnexiÓn y proceso de la Ciudad 
Actualizaciones de Proyectos/Comunicación 
Talleres de Residentes y Recursos 
Comunitario: Comité de Liderazgo de 
Residentes (RLC)
Interpretación al Español

EQUIPO DE DISEÑO/
INGENIERÍA
EQUIPO

Bryan Bowen (Caddis)
Kristin Uitto (Caddis)
Jamison Brown (JB Fieldworks)
Ken Clifford (JVA)
Charlie Hager (JVA)

ÁREAS DE ENFOQUE
Planificación de la propiedad 
Diseño y arquitectura
Arquitectura y paisajismo
IngenierÍa

COMITÉ DE LIDERAZGO DE 
RESIDENTES (RLC)
MIEMBROS DEL RLC

Cesar Lopez (S)
Karen Campbell
Ed Zick
Charissa Poteet
Saul Cordona (S)
Tina Boguhn
Victor Lemos (S)

ÁREAS DE ENFOQUE
Liderazgo de Residentes 
Comunicación/Alcance Comunicación 
Intercambio de Información
Capacitación

HABITAT PARA LA HUMANIDAD
EQUIPO

Leah Gutierrez (S)
Michael Bautista

ÁREAS DE ENFOQUE
Diseño de Vivienda de Hábitat/Construcción
Entrenamiento para Propietarios
Calificaciones y Requisitos

CIUDAD DE BOULDER
Planificación, Vivienda, + Sostenibilidad
EQUIPO

Kurt Firnhaber (Subdirector de Vivienda)
Crystal Launder
Kristin Hyser
Pamm Gibson

ÁREAS DE ENFOQUE
Vivienda
Anexión
Estimaciónes 
Inquietudes Individuales

ADMINISTRACIÓN DE LA 
PROPIEDAD
EQUIPO

Greg Gustin
Leslie Pinkham

ÁREAS DE ENFOQUE
AdministraciÓn de la propiedad
Recursos para los Residentes 

ANTECEDENTES
Parque de Casas Móviles Ponderosa

(S) - Habla Español
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Dyke Kanai compra 9.2 acres incluyendo la 
propiedad vacante.

Las primeras casas móviles aparecen en las fotos 
aéreas. Aproximadamente 16 casas móviles y 1 
estructura permanente. Se supone que está 
conectada a un pozo y sistema séptico.

Dyke Kanai recibe aprobación según la ordenanza 
núm. 4320 para conectarse a los sistemas de agua y 
alcantarillado después de que el pozo se haya 
contaminado.

La Ciudad de Boulder contrata para estudiar el 
cumplimiento del MHP con los problemas de 
incendio, salud y seguridad de vida.

1 9 6 1

1970’s

1 9 8 4

1990

ADUEÑAMIENTO

ESTUDIO

1991

1992
Los Residentes de Casas Móviles de Ponderosa 
preparan una Solicitud de fondos CHAP/HOME ($ 
300,000) para comprar un parque de casas móviles 
con la intención de anexarse   a la Ciudad.

Propiedad listada en el mercado de bienes raíces 
comercial en Boulder con un precio inicial de $ 880,000

1 9 5 0 ’s

1995

USO DEL TERRENO 

UTILIDADES

UTILIDADES
Dyke Kanai otorga a la Ciudad de Boulder un 
permiso para las conexiones al sistema de 
alcantarillado sanitario.

ADUEÑAMIENTO
El propietario Dyke Kanai expresa interés en vender. Valor 
evaluado a: $ 600,000.

ADUEÑAMIENTO
Los residentes solicitan al Consejo de la Ciudad que 
considere comprar el parque para eventualmente 
vender el terreno a residentes individuales.

ADUEÑAMIENTO
Los residentes se organizan para comprar y gerenciar 
Ponderosa. La Ciudad de Boulder contrata a Thistle 
Community Housing para ayudar a los residentes a 
preparar un plan de propiedad para residentes. El 77% 
de los propietarios de casas móviles expresan interés 
en comprar el terreno. 

ADUEÑAMIENTO

ADUEÑAMIENTO

USO DEL TERRENO
El Concejo de la Ciudad expresa interés en retener los 
parques de casas móviles como una opción de 
vivienda de bajo costo.
STUDY
El plan sub comunitario del Norte de Boulder designa a 
Ponderosa como vivienda manufacturada al anexarse.

ADUEÑAMIENTO
La Ciudad ofrece $ 800,000 para comprar Ponderosa Mobile 
Home Park y $ 144,000 para el terreno vecino vacante de 2 
acres

ADUEÑAMIENTO
El propietario Kanai decide que para él es "no es 
financieramente imposible vender la propiedad

ESTUDIO
Reporte “la Infraestructura de Ponderosa Mobile Home Park y 
de Seguridad.”

ESTUDIO
“Ponderosa Mobile Home Park, Un Plan de Redesarrollo 1996"

ADUEÑAMIENTO
Los propietarios asignan el derecho de paso 
público para el uso del público y el condado 
de Boulder. 

1 9 7 8

L Í N E A  D E  T I E M P O  D E  P O N D E R O S A  M O B I L E  H O M E  PA R K

OWNERSHIP

L Í N E A  D E  T I E M P O  D E  P O N D E R O S A  M O B I L E  H O M E  PA R K

El condado mueve al parque  Ponderosa de distritos 
residenciales comerciales, multifamiliares y rurales al 
distrito de Parques de Hogares Fabricados.

Dyke Kanai solicita la anexión. Anticipa el desarrollo de 
un proyecto residencial de densidad media en el lote 
de 2.4 acres que entonces estaba vacante mientras 
mantiene a Ponderosa como un parque de casas 
móviles. Comentarios de revisión del uso de la tierra 

dicta que la aplicación de anexión requiere 
cambios para la anexión. El equipo de la 
ciudad apoya y alienta la anexión del terreno.

Comentarios de Revisión del Uso de la Tierra para la 
solicitud de anexión vuelve a enfatizar y construir 
sobre los comentarios previos de 2001, mientras se 
sigue alentando la anexión.

 Dyke Kanai retira la solicitud de anexión

1 9 9 9

2000

2 0 0 1

2002

Mantle Ranch Real Estate adquiere Ponderosa 
Mobile Home Park.

2004

2010Los estudiantes de CU Boulder realizan un reporte 
de per�l de la comunidad de Ponderosa.

1 9 9 7

El concepto preliminar de plani�cación de 
Foothills Community es presentado por la 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Boulder 
(Boulder Housing Partners), diseñado por Wol� 
/ Lyons Architects.

20111996

USO DEL TERRENO

ESTUDIO
La Ciudad inspecciona 51 de las 67 unidades como parte de su interés en comprar el Parque y documenta 
los hallazgos claves.
ESTUDIO
El Departamento de Vivienda y Servicios Humanos de la Ciudad de Boulder recibe el Plan de Renovación de 
Ponderosa Mobile Home Park. El objetivo principal fue evaluar cada casa móvil y desarrollar un posible plan 
de renovación. 

ESTUDIO

ESTUDIO

ADUEÑAMIENTO

USO DEL TERRENO 

USO DEL TERRENO

ESTUDIO 

La Ciudad continúa investigando otros parques de casas móviles y está entusiasmada por convertirlos a una estructura 
de propiedad de los residentes.
ADUEÑAMIENTO
La Ciudad se retira después de que Kanai indica que ya no está dispuesto a vender

ADUEÑAMIENTO

ESTUDIO
Estudiantes de arquitectura presentan a 
Ponderosa un plan de desarrollo del terreno 
vacante propiedad de Ponderosa.

 INUNDACIÓN
Las inundaciones ocurren en todo el condado 
de Boulder, lo que afecta a muchos, incluido a 
Ponderosa.
 USO DEL TERRENO
Thistle Community Housing finaliza el 
desarrollo de Rosewood.

2013

Ene. - Jul. 2015: las actividades de la Subvención para la plani�cación 
de la resiliencia se centran en el compromiso con el propietario de 
Ponderosa y el compromiso de la comunidad con los residentes de 
Ponderosa. El 30 de julio de 2015, en una sesión de estudio del 
Concejo de la Ciudad, el no desplazamiento de residentes surge 
como un objetivo principal para Ponderosa.

2014 Los propietarios de Ponderosa y la Ciudad de Boulder contratan a 
Trestle Strategy Group para llevar a cabo un estudio de anexión y 
una junta de diseño / visión del Ponderosa Mobile Home Park y el 
lote vacante propiedad de Boulder Housing Partner.

Dic. 2014: Como parte de los esfuerzos de recuperación de 
inundaciones de 2013, el Departamento de Asuntos Locales de 
Colorado otorgó a Boulder una subvención de plani�cación de 
resiliencia CDBG-DR (recuperación de desastres) para explorar 
oportunidades de resiliencia para un área de tres terrenos adyacente 
a West Fourmile Canyon Creek (WFCC), que incluye Ponderosa 
Mobile Home Park.

ESTUDIO

2 0 1 5

Ago. 2015 - Ene. 2016: las actividades de subvenciones 
de plani�cación de la resiliencia deciden entregar un 
cálculo preliminar del costo para el reemplazo de la 
infraestructura de alcantarillado y agua en Ponderosa, 
asumiendo que la propiedad continúa bajo el 
propietario.

UTILIDADES

2 0 1 5 -
2 0 1 6

Línea de tiempo
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L Í N E A  D E  T I E M P O  D E  P O N D E R O S A  M O B I L E  H O M E  PA R K

El condado mueve al parque  Ponderosa de distritos 
residenciales comerciales, multifamiliares y rurales al 
distrito de Parques de Hogares Fabricados.

Dyke Kanai solicita la anexión. Anticipa el desarrollo de 
un proyecto residencial de densidad media en el lote 
de 2.4 acres que entonces estaba vacante mientras 
mantiene a Ponderosa como un parque de casas 
móviles. Comentarios de revisión del uso de la tierra 

dicta que la aplicación de anexión requiere 
cambios para la anexión. El equipo de la 
ciudad apoya y alienta la anexión del terreno.

Comentarios de Revisión del Uso de la Tierra para la 
solicitud de anexión vuelve a enfatizar y construir 
sobre los comentarios previos de 2001, mientras se 
sigue alentando la anexión.

 Dyke Kanai retira la solicitud de anexión

1 9 9 9

2000

2 0 0 1

2002

Mantle Ranch Real Estate adquiere Ponderosa 
Mobile Home Park.

2004

2010Los estudiantes de CU Boulder realizan un reporte 
de per�l de la comunidad de Ponderosa.

1 9 9 7

El concepto preliminar de plani�cación de 
Foothills Community es presentado por la 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Boulder 
(Boulder Housing Partners), diseñado por Wol� 
/ Lyons Architects.

20111996

USO DEL TERRENO

ESTUDIO
La Ciudad inspecciona 51 de las 67 unidades como parte de su interés en comprar el Parque y documenta 
los hallazgos claves.
ESTUDIO
El Departamento de Vivienda y Servicios Humanos de la Ciudad de Boulder recibe el Plan de Renovación de 
Ponderosa Mobile Home Park. El objetivo principal fue evaluar cada casa móvil y desarrollar un posible plan 
de renovación. 

ESTUDIO

ESTUDIO

ADUEÑAMIENTO

USO DEL TERRENO 

USO DEL TERRENO

ESTUDIO 

La Ciudad continúa investigando otros parques de casas móviles y está entusiasmada por convertirlos a una estructura 
de propiedad de los residentes.
ADUEÑAMIENTO
La Ciudad se retira después de que Kanai indica que ya no está dispuesto a vender

ADUEÑAMIENTO

ESTUDIO
Estudiantes de arquitectura presentan a 
Ponderosa un plan de desarrollo del terreno 
vacante propiedad de Ponderosa.

 INUNDACIÓN
Las inundaciones ocurren en todo el condado 
de Boulder, lo que afecta a muchos, incluido a 
Ponderosa.
 USO DEL TERRENO
Thistle Community Housing finaliza el 
desarrollo de Rosewood.

2013

Ene. - Jul. 2015: las actividades de la Subvención para la plani�cación 
de la resiliencia se centran en el compromiso con el propietario de 
Ponderosa y el compromiso de la comunidad con los residentes de 
Ponderosa. El 30 de julio de 2015, en una sesión de estudio del 
Concejo de la Ciudad, el no desplazamiento de residentes surge 
como un objetivo principal para Ponderosa.

2014 Los propietarios de Ponderosa y la Ciudad de Boulder contratan a 
Trestle Strategy Group para llevar a cabo un estudio de anexión y 
una junta de diseño / visión del Ponderosa Mobile Home Park y el 
lote vacante propiedad de Boulder Housing Partner.

Dic. 2014: Como parte de los esfuerzos de recuperación de 
inundaciones de 2013, el Departamento de Asuntos Locales de 
Colorado otorgó a Boulder una subvención de plani�cación de 
resiliencia CDBG-DR (recuperación de desastres) para explorar 
oportunidades de resiliencia para un área de tres terrenos adyacente 
a West Fourmile Canyon Creek (WFCC), que incluye Ponderosa 
Mobile Home Park.

ESTUDIO

2 0 1 5

Ago. 2015 - Ene. 2016: las actividades de subvenciones 
de plani�cación de la resiliencia deciden entregar un 
cálculo preliminar del costo para el reemplazo de la 
infraestructura de alcantarillado y agua en Ponderosa, 
asumiendo que la propiedad continúa bajo el 
propietario.

UTILIDADES

2 0 1 5 -
2 0 1 6

Feb. 2016: estudio de la WFCC presentado al 
Concejo de la Ciudad. Este informe incluye 
una lista de metas y motivaciones para 
Ponderosa. El Concejo de la Ciudad ordena al 
equipo que continúe explorando opciones 
para Ponderosa. 

OWNERSHIP

STUDY

Abr. - Dec. 2016: Usando las metas y motivaciones identi�cados en el 
estudio WFCC, el equipo de la Ciudad exploró opciones para Ponderosa, 
que van desde "no acción" a "compra de Ciudad con reemplazo de 
infraestructura, identi�cación de opciones de reemplazo de hogar y 
propietario a largo plazo". para mantener el bajo costo ", la opción 
elegida.

Ago. 1: La ciudad 
compra Ponderosa.

OWNERSHIP

 L Í N E A  D E  T I E M P O  D E  P O N D E R O S A  M O B I L E  H O M E  PA R K

Ago. 26: La ciudad organiza una 
celebración comunitaria con alimentos 
y actividades para niños, los residentes 
nominan representantes al Comité de 
Liderazgo Residente. Quince residentes 
son nominados, se abre la votación.

Sep. 1: 42 hogares (62%) votan por el Comité 
de Liderazgo Residente (CLR). Siete 
representantes y dos suplentes son elegidos. 
El CLR se reunirá regularmente, 
manteniendo a los residentes informados 
sobre el proceso y las decisiones clave, y 
asegurando que se incluyan sus 
comentarios.

Nov: Taller de diseño de resiliencia. Los residentes, el equipo 
de la ciudad, los expertos y los innovadores exploran:

2016

2017

2018

Opciones de adueñamiento de la tierra y �nanciamiento de 
la unidad residencial
Viabilidad técnica y oportunidades para la infraestructura
Plan del sitio y programación
Retos sociales y bienes

ESTUDIO

Primer trimestre: El proceso de anexión comienza con la aprobación del plan del 
sitio para el reemplazo de la infraestructura (es decir, alcantarillado y agua) y 
reparaciones (por ejemplo, calles pavimentadas y bancas, áreas comunes como el 
centro comunitario, el parque, etc.)

ADUEÑAMIENTO UTILIDADES USO DEL TERRENO 

ADUEÑAMIENTO COMUNIDAD USO DEL TERRENO 

�nes de semana para que los residentes se
reúnan y formulen preguntas y compartan
sus ideas.

Jun. 12: Equipo de 
consultores seleccionado por 
un comité del equipo de la 
Ciudad, dos residentes y dos 
miembros de Rebuild by 
Design.

Abr. 29: Reunión de la comunidad para 
responder preguntas y para conocer la 
intención de la Ciudad. Los residentes 
solicitan un acuerdo de la ciudad que 
documenta los objetivos de la ciudad para 
Ponderosa.

Jul. 8: Reunión de la comunidad. El personal 
proporciona a los residentes una 
actualización del proceso y un cronograma 
para la compra de la Ciudad y comparte un 
plan preliminar del acuerdo de compromiso 
de la Ciudad con los residentes de Ponderosa.

2019 Tercer trimestre: Comienza la construcción (es 
decir, el reemplazo de la infraestructura y las 
reparaciones al sitio)

Cuando se completen las reparaciones en la infraestructura y el sitio, propiedad 
del terreno se transferirá a una entidad, como una cooperativa residente o un 
proveedor de vivienda baja en costo, que asegure que Ponderosa siga siendo 
baja en costos a perpetuidad.

COMUNIDAD 

COMUNIDAD COMUNIDAD 

UTILIDADES UTILIDADES ADUEÑAMIENTO

ADUEÑAMIENTOCOMUNIDAD COMUNIDAD 
Entre el Abr. 29 y el Jul. 8, el equipo de la 
Ciudad, intérprete al español, está 
disponible en las tardes entre semana y los 

2017

Abr. 22: El propietar-
io y los residentes de 
Ponderosa son 
noti�cados del 
interés de la Ciudad 
de comprar.

ADUEÑAMIENTO COMUNIDAD 
Abr. 24: Solicitud de propuestas 
emitidas para la participación 
permanente de los residentes, 
para supervisar la anexión y 
desarrollar un plan para el 
reemplazo de la infraestructura.

UTILIDADES

Oct. 14: Reunión comunitaria para 
alinear los valores de resiliencia de la 
comunidad y la ciudad, explorar las 
prioridades de la vivienda y la 
comunidad.

COMUNIDAD 

COMUNIDAD 
Nov. 4: Taller comunitario sobre 
costo bajo y opciones de vivienda.

COMUNIDAD 
Ene. 4: Taller comunitario para la 
plani�cación colaborativa del sitio, 
visita a una comunidad de covivienda

COMUNIDAD 
Mar. 3: Reunión de la comunidad 
sobre las etapas del plan del sitio. 2020

Línea de tiempo
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Metas y motivos compartidos 
La Ciudad compró Ponderosa Mobile Home Park el 1 de Agosto de 2017 con el propósito de anexar la propiedad 
a la Ciudad, reemplazar y mejorar infraestructura defectuosa, y preservar la comunidad como permanentemente 
accesible. Esta compra fue informada por 11 objetivos e impulsores identificados en 2015 mediante el compromiso 
con los residentes de Ponderosa y el entonces propietario de la comunidad, así como con el personal de la Ciudad 
y el Consejo. Este compromiso se realizó bajo un Subsidio en bloque de Desarrollo Comunitario - Recuperación de 
Desastre (CDBG_DR) Subvención de Planificación de la Resiliencia, disponible luego del desastre de inundación 
declarado por el gobierno federal en 2013. Estos 11 objetivos y propósitos fueron elementos fundamentales que 
guiaron la decisión de la Ciudad de intervenir y comprar Ponderosa.

1. Minimizar la interrupción a propietarios y residentes.
2. Mantener a los residentes de la comunidad juntos; minimizar el desplazamiento.
3. Mejorar la resiliencia de la comunidad.
4. Mejorar la salud y la seguridad.
5. Mantener el bajo costo.
6. Crear certeza para el futuro.
7. Lograr objetivos de anexión.
8. Fomentar la inversión a largo plazo en la propiedad.
9. Mejorar la estabilidad / confiabilidad / servicio de las utilidades.
10. Aprovechar la financiación de recuperación de desastres.
11. Minimizar los costos y maximizar los dólares invertidos.



Los residentes de Ponderosa y la ciudad de Boulder 
comparten estas metas 

“Un mayor compromiso con los residentes 
de Ponderosa nos ayudará a encontrar 

una manera de mejorar la infraestructura 
a la vez que se crea un vecindario 

resistente, sostenible y permanentemente 
bajo en costo que preserve la comunidad 
existente. Continuaremos trabajando muy 
de cerca con las familias y las personas 

que viven allí para ayudar a que eso 
suceda. Esta es una comunidad activa, 
unida e independiente la cual queremos 

preservar “.

Kurt Firnhaber
Subdirector de Vivienda

COMUNIDAD
Una comunidad segura

TODOS LOS QUE QUIERAN QUEDARSE 
EN PONDEROSA TENDRÁN LA 
OPORTUNIDAD DE HACERLO

Los residentes son accionistas de la tierra

BAJO COSTO
Los residentes disfrutan el orgullo 

de ser propietarios

9

Esperanzas, inquietudes, y valores de la 
comunidad más importantes 

1. Bajo Costo 
2. Envejecer en la propiedad
3. Infraestructura mejorada
4. Comunidad segura, cómoda y limpia
5. Muchas opciones de viviendas
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Resolución 1217 
El 17 de Octubre de 2017, el Concejo Municipal adoptó la Resolución 1217 para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, la capacidad de recuperación y la asequibilidad 
permanente del parque de casas móviles Ponderosa.

UNA RESOLUCIÓN CON EL FIN DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO, LA RESILIENCIA Y LA ASEQUIBILIDAD PERMANENTE DE PONDEROSA MOBILE HOME 
PARK.

CONSIDERANDO que Ponderosa Mobile Home Park, establecido en 1957, ofrece desde hace tiempo una oportunidad de vivienda asequible a los residentes del condado de 
Boulder; y,

CONSIDERANDO, Ponderosa Mobile Home Park, presenta la infraestructura original y antigua que requiere reemplazo para garantizar la salud y la seguridad de vida de los 
residentes; y,

CONSIDERANDO QUE, el Plan Integral de Boulder Valley afirma los valores de la comunidad de larga data, incluido el compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y la 
diversidad de tipos de viviendas y rangos de precios; y,

POR CUÁNTO, el Plan Integral del Valle de Boulder ha adoptado políticas para facilitar el uso eficiente de la tierra, la sostenibilidad, la vivienda asequible permanentemente y la 
reducción o eliminación de los problemas de salud y seguridad que afectan a las comunidades de viviendas prefabricadas; y,

CONSIDERANDO, que la Ciudad de Boulder ha comprado Ponderosa Mobile Home Park con el propósito de anexar la propiedad a la Ciudad de Boulder, reemplazar y mejorar la 
infraestructura defectuosa, y preservar a la comunidad como permanentemente accesible; y,

CONSIDERANDO, que la mayoría de los residentes de Ponderosa han vivido en el área de Boulder por muchos años y contribuyen a su economía; y,

POR CUÁNTO, la Ciudad de Boulder se compromete a trabajar con los residentes para desarrollar e implementar un plan para abordar las necesidades de vivienda de la 
comunidad que asegure la accesibilidad permanente y la sostenibilidad con certeza;

CONSIDERANDO, que la Ciudad de Boulder pretende que su propiedad de la comunidad solo dure a través de las mejoras de la infraestructura con la propiedad futura que se 
determinará en asociación con los residentes; y

CONSIDERANDO QUE, la Ciudad de Boulder se compromete a trabajar con los residentes del Parque de Casas Móviles Ponderosa para perseguir un programa de estabilización 
guiado por los principios de compromiso de los residentes, sostenibilidad y resiliencia, desplazamiento mínimo y asequibilidad a largo plazo.

AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BOULDER, COLORADO, QUE:

La adquisición, anexión y mejoras al Parque de Casas Móviles Ponderosa, ubicado en 4475 Broadway en Boulder, es consistente con el Plan Integral del Valle de Boulder. Se le 
ordena al Administrador de la Ciudad que siga un camino en coordinación con los residentes del Parque de Casas Móviles Ponderosa para proteger la salud y la seguridad de la 
vida de la comunidad, permitir una asequibilidad permanente, promover la sostenibilidad y la resiliencia, y asegurar un desplazamiento mínimo de los residentes.

ADOPTADO este 17 de Octubre de 2017.
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CALENDARIO

Comité de Liderazgo Residencial (RLC)

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2018 2019

PLANIFICACIÓN

OPCIONES 
DE VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN

Revisión del 
plan conceptual 

(revisión general) Anexión y plan del del la propiedad (más detalle) 
Documentos tecnicos 

(mucho detalle) 

Audiencia del 
comité de 

planificación

Audiencia 
del consejo 
de la ciudad 

Permiso de construcción 
entregado 

Colección de ideas y opiniones , estudio y desarrollos de soluciónes de viviendas

La construcción no comenzará hasta enero 2020

Colección de ideas y opiniones 

Audiencia del 
Comité de 

Planificación

PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD
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Antecedentes de los hogares de 
Ponderosa
Comprender quién vive en la comunidad de Ponderosa 
es fundamental para la visión holística de un parque 
de casas rodantes más resistente y sostenible y para 
poder abordar cuestiones de vivienda y asequibilidad. 
El ingreso familiar medio en la Ciudad de Boulder es de 
$ 60,569. Según una encuesta de ingresos familiares 
en Ponderosa, sólo uno ó dos de los hogares ganan 
más de un ingreso moderado, mientras que dos tercios 
entran en la categoría “Ingresos extremadamente 
bajos” según lo define el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU.
Comprender los diversos tipos de viviendas y hogares, 
así como los costos mensuales, son variables  
importantes para determinar las necesidades y 
acomodar diversas edades y capacidad en el hogar. 
El costo total promedio de la vivienda, más los costos 
del agua embotellada (debido a las preocupaciones 
sobre la seguridad del agua potable en Ponderosa) 
oscila entre $ 618 y $ 916, con el alquiler como la 
gran mayoría del costo ($ 475 - $ 580). Otros costos 
mensuales se dividen entre calefacción (gas natural, 
electricidad, madera), agua embotellada y reparaciones 
en el hogar.14
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Características del hogar a considerar en la 
implementación de nuevas opciones de vivienda
TENENCIA
Casi todas las unidades son propiedad de los ocupantes.

INGRESOS
Varios hogares trabajan en industrias estacionales. Algunos hogares tienen ingresos 
fijos.

COMPOSICIÓN DEL HOGAR
54% son hogares de 1-2 residentes
Propietarios con un compañero de cuarto
Familias con niños (algunos hasta 5-6 miembros de la familia)
Familias extendidas
Algunos hogares combinados (por ejemplo, familia con un adulto no relacionado)

ASISTENCIA PÚBLICA
Algunos hogares reciben beneficios de rutina (por ejemplo, SNAP)
Periódicamente, algunos hogares dependen de la asistencia de emergencia para pagar 
el alquiler del lote

Rango de ingresos - hogares de 1 a 8 personas
INGRESOS EXTREMADAMENTE BAJOS
$ 0 a $ 38,910

DE BAJOS INGRESOS
$ 20,641 a $ 64,850

INGRESOS MODERADOS
$ 34,401 a $ 89,800

Extremadamente Bajo 66.7%

Bajo 25.0%

Moderado 6.7%

    Encima 1.7%

Análisis del Rango de Ingresos de Ponderosa



RENTA
COSTOS 

MENSUALES 
PROMEDIO
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Costos mensuales estimados
(Familia de 3-4 Personas)

GAS NATURAL
67% paga $ 0 - $ 50

33% paga $ 51 - $ 75

CALEFACCIÓN
50% paga $ 0 - $ 50

40% paga $ 51 - $ 75
10% paga $ 76 +

ELECTRICIDAD
67% paga $ 76 - $ 100

17% paga $ 101 - $ 125
16% paga $ 126 +

AGUA EMBOTELLADA
33% paga $ 11 - $ 35
67% paga $ 36 - 50+

REPARACIONES MENSUALES
17% paga $ 0 - $ 35

33% paga $ 36 - $ 75
33% paga $ 75+

RENTA PROMEDIA
$531

COSTOS MENSUALES PROMEDIO
$320

COSTO TOTAL DE VIVIENDA
$851



3 Adultos2.5 Dormitorios
50% piensa 

que es 
suficiente

1 Baño90% quiere 
más espacio 
de almace-
namiento

1 Mascota

50% se beneficiaría de un hogar 
accesible en 5-10 años

70% piensa 
que NO es 
suficiente

3 Niños

2.5 automóviles
50% tiene vehículos de 
trabajo/especializados

0% tiene dificultad 
para subir escaleras

91% de los residentes de 
Ponderosa están interesados 

  en el servicio de reciclaje

88% de los 
residentes de 

Ponderosa quieren 
un patio privado

Costo de vivienda total promedio 
por mes: $759-$916

1.5 Adultos1.5 Dormitorios
71% piensa 

que es 
suficiente

1 Baño70% quiere 
más espacio 
de almace-
namiento

2 Mascotas

35% se beneficiaría de un hogar 
accesible en 5-10 años

59% piensa 
que es 

suficiente 2 automóviles
29% tiene vehículos de 
trabajo/especializados

35% tiene dificultad 
para subir escaleras

91% de los residentes de 
Ponderosa están interesados 

  en el servicio de reciclaje

88% de los 
residentes de 

Ponderosa quieren 
un patio privado

Costo de vivienda total promedio 
por mes: $618-$816

1-2 Residentes

5+ Residentes
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3 Adultos2 Dormitorios
33% piensa 
que NO es 
suficiente  

1 Baño84% quiere 
más espacio 
de almace-
namiento

1 Mascota

67% se beneficiaría de un hogar 
accesible en 5-10 años

83% piensa 
que NO es 
suficiente

1 Niño

3 automóviles
67% tiene vehículos de 
trabajo/especializados

50% tiene dificultad 
para subir escaleras

88% de los 
residentes de 

Ponderosa quieren 
un patio privado

91% de los residentes de 
Ponderosa están interesados 

  en el servicio de reciclaje

Costo de vivienda total promedio 
por mes: $725-$910

Viviendas en promedio

3-4 Residentes
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PERFIL DE LA COMUNIDAD
• Los residentes están organizados y comprometidos
• Los residentes estan interesados y son socios 

colaboradores
• La ubicación de la comunidad conecta a los residentes 

con la naturaleza, recursos y servicios
• El bajo costo de la comunidad es crítica
• La comunidad hace espacio para muchos de los 

elementos más allá de una casa que apoya el estilo de 
vida

• Están emergiendo espacios comunitarios

LOS RESIDENTES SON AUTOSUFICIENTES Y TIENEN 
RESILIENCIA 
• La independencia es importante
• Trabajan juntos para superar desafíos, como reparaciones 

en el hogar, problemas con los automóviles, cuidado 
de niños, y encontrar recursos y apoyo cuando sea 
necesario.

LOS RESIDENTES TRABAJAN EN DIVERSOS CAMPOS 
QUE INFORMAN ESTE PROCESO Y LA COMPRENSIÓN 
DEL PROCESO DE LOS RESIDENTES 
• Eléctricidad
• Plomería
• Reparaciones en el hogar
• Paisajismo
• Propietarios de pequeñas empresas
• Educación

Valores y aspiraciones de los residentes
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SEGURIDAD BAJO COSTO PROPIETARIO

20

Resiliencia en Ponderosa
100 Ciudades Resilientes definen la resiliencia urbana como “la capacidad de individuos, comunidades, instituciones, negocios 
y sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar qué tipos de estrés crónico y de crisis 
agudas experimenten”. Las tensiones podrían incluir alto desempleo , violencia endémica o un sistema de transporte público 
insuficiente y los impactos podrían incluir inundaciones, incendios forestales o un brote de enfermedad.

La gente tiene diferentes ideas de lo que es la resiliencia. Para asegurarse de que los objetivos de resiliencia de la ciudad 
y los residentes estuvieran alineados, tanto los residentes de Ponderosa como personal relevante de la Ciudad realizaron  
reuniones por separado para analizar qué significa la resiliencia para la comunidad de Ponderosa. Para asegurarse de que todos 
compartieran los mismos valores, el personal de la ciudad llevó a cabo una tormenta de ideas sobre cómo es la resiliencia en 
Ponderosa y desarrolló 33 controladores de resiliencia. Durante el taller # 1 los residentes votaron por puntos para confirmar su 
alineación con los valores de resiliencia de la ciudad.
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Residentes

Vivienda

Comunidad

Medio Ambiente

Diseño

Los residentes son accionistas del terreno de alguna manera

Los residentes se sienten orgullosos de ser propietarios

Una comunidad segura

Se respeta y se mantiene el diseño ecléctico actual dentro de la comunidad

Una comunidad de Net Cero o con una fuente de energía positiva (eficiente, generadora)

Los residentes son importantes a lo largo del proceso, ellos nos ayudarán a diseñar la solución

Alto nivel de accesibilidad permanente

Los residentes tienen acceso a espacios abiertos y son bienvenidos a él

Se exploran a fondo diversas oportunidades innovadoras que se reflejan en el diseño final

Buen planeamiento urbano (árboles)

“Abuelo” (es decir, derechos adquiridos) permanente casas existentes

Garantía de seguridad a largo plazo (es decir, las viviendas estarán seguras por 20 años ó más)

Se integrarán arte y la cultura: creatividad en los espacios públicos

Se identifica una infraestructura apropiada a largo plazo

Mejora de la calidad del agua residual

La ciudad es capaz de generar confianza con los diversos residentes de Ponderosa

Consulte las lecciones aprendidas (por ejemplo, Mapleton MHP, Boulder Mobile Manor / Red Oak Park)

Los residentes tienen mejor acceso a recursos y redes comunitarias

El marco de tiempo no es demasiado largo (es decir, no se demorara indebidamente dentro del tiempo pautado simplemente para ser innovador)

Buen nivel de acceso a la naturaleza y a espacios abiertos

Los residentes continúan deseando vivir en Ponderosa y poder quedarse 

Opciones de diseño fáciles y asequibles de mantener

Mayor permeabilidad con la comunidad en el Norte de Boulder (motivos para ir y venir)

Trabajar en fases es la clave para develar una solución adecuada y opciones de 
diseño que se adapten

Habremos logrado el éxito si atendemos a las necesidades de los residentes de una manera segura y sostenible

El compromiso con Ponderosa por parte de los residentes (por ejemplo, la gobernanza) continuará con funcionando

Residentes conectados a innovadoras soluciones de transporte y movilidad

Mantener una comunidad fuerte y unida

Los residentes crean activos (por ejemplo, valor de la vivienda) que los ayudan a 
gestionar interrupciones futuras

Los residentes como líderes de sostenibilidad en la comunidad de Ponderosa
Un futuro más brillante para los residentes (mayores oportunidades)

Rango de inversión de los residentes en el resultado final (por ejemplo, equidad de sudor, 
es decir: trabajo invertido en la comunidad).
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0 10 20 30 40 50

42
Residentes

de Ponderosa

7
Miembros

del RLC

4 
Facilitadores

1
Intérprete
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Mayor Apoyo

DISEÑO

MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD

VIVIENDA

RESIDENTES
VALORES DE RESILIENCIA



METAS DE ESTABILIZACIÓN Y ANEXIÓN 
Parque de Casas Móviles Ponderosa

02

EstabilizaciÓn de la Comunidad - A Corto Plazo
  
Identificar soluciones de estabilización a corto plazo para mantener la 
infraestructura, aumentar la calidad de vida y la seguridad, y desarrollar la 
capacidad y apoyar a los residentes a través de futuras transiciones.

• Resolución del Consejo de la Ciudad 1217, octubre de 2017
• Actualizaciones de seguridad de vida, incluyendo reemplazo eléctrico y detecto-

res de humo
• Estrategias para reducir la velocidad vehícular
• Avanzar hacia Cero Desperdicio mediante el reciclaje, la composta y la basura
• Internet de bajo costo / gratis
• Liderazgo residente y entrenamiento
• Educación sobre la llanura de inundación
• Encuesta de residentes con BAHRI
• Educación para propietarios de viviendas con Habitat for Humanity
• Rectificacion de los títulos de propiedad con la clínica de derecho gratuita de CU
• Colaboración con Growing Up Boulder y otros programas CU
• Día de limpieza de la comunidad
• Celebración de la comunidad y pot-lucks
• Mejora de las calles y mecanismos de comunicación de la comunidad
• Proporcionar servicios de interpretación de idiomas para cerrar brechas entre 

diversos sectores de la comunidad
22



METAS DE ESTABILIZACIÓN Y ANEXIÓN 
Parque de Casas Móviles Ponderosa

 EstabilizaciÓn de la comunidad - a largo plazo
  
Identificar soluciones de estabilización a largo plazo para 
reemplazar la infraestructura, mantener la asequibilidad, 
fomentar la resiliencia, respetar los valores de la comunidad 
y minimizar los impactos a los residentes durante la 
construcción.

• Ayuntamiento, Resolución 1217, octubre de 2017
• Reemplazo de infraestructura: carreteras, alcantarillado, agua, 

servicios públicos
• Protección contra inundaciones
• Manejo de aguas pluviales y calidad del agua
• Conexiones peatonales y automotrices
• Eficiencia energética
• Costo bajo permanente
• No desplazamiento de residentes existentes
• Opciones de reemplazo de vivienda con Habitat for Humanity
• Oportunidades de propiedad de vivienda
• Oportunidades para permanecer en una casa móvil existente
• Servicios comunitarios
• Acceso a la naturaleza y al arroyo
• Mayor seguridad en la propiedad y seguridad vial
• Preservar la naturaleza ecléctica de la comunidad, integrar el 

arte y permitir el individualismo
• Copas de los árboles
• Minimizar las interrupciones y la incertidumbre durante el  

proceso de construcción
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CONTEXT MAP

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD/CARACTERÍSTICAS
Parque de Casas Móviles Ponderosa
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 DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD/CARACTERÍSTICAS
Parque de Casas Móviles Ponderosa

Llanura de Inundación de 100 Años

Alto Riesgo y Transmisión Alcance de la Inundación Urbana del 
2013

Llanura de Inundación de 500 Años

Designación 
de Uso del Terreno

ZonificaciÓn
de la Ciudad 
de Boulder 

Plan Maestro de Transporte de la Ciudad de Boulder
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PLAN CONCEPTUAL
Parque de Casas Móviles Ponderosa

04
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Este Plan Conceptual se creó teniendo en cuenta el compromiso de la Ciudad de mantener el bajo costo para los residentes actuales y futuros de 
Ponderosa y evitar el desplazamiento tanto como sea posible durante estos cambios. El Plan Conceptual es una visión a largo plazo para la propiedad, 
que se implementará en fases y permitirá a los residentes una variedad de opciones que incluyen la opción de permanecer en su casa móvil actual, 
mudarse a una nueva casa en Ponderosa o vender su casa móvil actual y mudarse a otro lado. Se ha tenido una consideración cuidadosa para 
considerar las inquietudes y deseos individuales, al tiempo que se proporciona una visión a largo plazo que crea estabilidad, bajo costo y resiliencia en 
la comunidad.

La ubicación definitiva de las nuevas viviendas y las carreteras de conexión este / oeste dependerán de diferentes factores, incluida la decisión final de 
los residentes de permanecer en casas móviles existentes o mudarse a nuevas viviendas dentro de la comunidad. Las fases conceptuales de este plan 
se describen en la página siguiente y tienen un marco de tiempo general para su implementación. Si bien se desconoce la configuración definitiva de la 
vivienda, hemos discutido diferentes escenarios con los residentes que permiten que la infraestructura sea reemplazada en la Fase 1, inmediatamente 
después de la anexión. La primera fase también permite la construcción de viviendas nuevas para crear oportunidades para que las personas se 
muevan dentro de la comunidad. 

Los principales componentes del plan conceptual que se desarrollaron con los residentes y la ciudad son:
• Nuevas conexiones de acceso
• Acceso a la naturaleza
• Calles seguras
• Mantener los estacionamientos
• Espacios comunitarios
• Mejora de las vias de circulación
• Fase de bajo impacto
• Mejor acceso para bomberos
• Jardines comunitarios

• Mejor dosel de árbol
• Orientación e integración solar
• Mantener las vistas
• Detención de aguas pluviales y calidad del agua
• Servicios eléctricos subterráneos
• Permitir reemplazo de viviendas permanente y de bajo en costo
• Resaltar el arroyo como un componente activo de la comunidad y 

mejorar el acceso a el arroyo
• Áreas de juego seguras para niños



27

PLAN CONCEPTUAL
Parque de Casas Móviles Ponderosa

Plan de la 
propiedad
Tercer Etapa - 
A Plazo Largo  

10+ Años



PRIMER ETAPA - PLAZO CORTO, 2-3 AÑOS
Utilidades Mejoradas 

• Nuevas Líneas del Agua
• Nuevas Líneas Sanitarias del Drenaje
• Nueva Agua de Lluvia

SEGUNDA ETAPA - MEDIO PLAZO, 5-10 AÑOS
Circulación Vehicular Mejorada 

• Nuevo acceso desde Rosewood Ave. desde Cherry Ave y 
Street A

• Pavimentar caminos que no entren en conflicto con los 
planes futuros

• Caminos de grava temporales a lo largo del arroyo
 Desarrollo del Lado Oeste

• Casas de transporte (CH)
• Viviendas dúplex (DP)

Amenidad de la Comunidad
• Jardín comunitario

TERCER ETAPA - PLAZO LARGO, 10+ AÑOS
Circulación Vehicular Mejorada 

• Nuevos caminos pavimentados este / oeste y callejones donde 
sea posible

Nuevas Opciones de Vivienda
• Casas unifamiliares de 1 y 2 pisos
• Viviendas dúplex (DP)

Circulación Peatonal Mejorada
• Banquetas (aceras), camineria por el arroyo

Servicios Comunes a lo Largo del Arroyo
• Casa común, jardines, parques, conexiones al arroyo

Etapas
TEMAS COMUNES DE DISEÑO
• Utilidades mejoradas
• Proporcionar opciones de vivienda (per-

manecer, mudarse dentro del propiedad, 
mudarse fuera del propiedad)

• Reparar la circulación vehicular
• Proporcionar servicios comunes
• Mejorar la circulación / seguridad     

peatonal
• Acceso limitado a la calle B desde  

Cherry Ave.
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TERCER ETAPA - PLAZO LARGO, 10+ AÑOS
Circulación Vehicular Mejorada 

• Nuevos caminos pavimentados este / oeste y callejones donde 
sea posible

Nuevas Opciones de Vivienda
• Casas unifamiliares de 1 y 2 pisos
• Viviendas dúplex (DP)

Circulación Peatonal Mejorada
• Banquetas (aceras), camineria por el arroyo

Servicios Comunes a lo Largo del Arroyo
• Casa común, jardines, parques, conexiones al arroyo

PRIMER ETAPA - PLAZO CORTO, 2-3 AÑOS
• Reparaciones a las utilidades
• Mantener las unidades de grava existentes
• La configuración de estacionamiento permanece tal 

como está

SEGUNDA ETAPA - MEDIO PLAZO, 5-10 AÑOS
• Carriles de entrada pavimentados donde sea posible
• Añadir canaleta
• Plantar árboles de la calle donde sea posible
• La configuración de estacionamiento permanece 

como está

TERCER ETAPA - PLAZO LARGO, 10+ AÑOS
• Completa pavimentación de la Calle
• Agregar cruces peatonales elevadas
• Añadir bancas
• El estacionamiento se convierte en paralelo a la vez 

que el estacionamiento fuera de la calle se ase dis-
ponible

• Añadir bio-retención / estacionamiento poroso 

Calles y estacionamientos 
Actualmente, las necesidades de transporte de la 
comunidad son atendidas por unidades de gravilla 
que se usan para estacionar, jugar y moverse 
en todos los modos. Los residentes consideran 
que esta mezcla informal de usos es insegura y 
desagradable. La propuesta busca encontrar un 
equilibrio entre los deseos competitivos de la 
comunidad para maximizar el estacionamiento y al 
mismo tiempo proporcionar calles verdes y seguras 
para sus hijos. Para facilitar la conversión a un 
nuevo paradigma de paisaje urbano, proponemos 
un enfoque gradual para las desarrollos.

La Fase Uno incluiría la instalación de las utilidades 
necesarias dentro del futuro camino ROW. La 
Fase Dos incluiría la pavimentación de carriles 
de manejo de dos vías en 20 ‘y la instalación de 
mejoras de drenaje tales como canaletas para 
transportar aguas pluviales. La instalación limitada 
de árboles de dosel podría explorarse en esta fase. 
La Fase Tres incluiría la construcción final de la 
cuadrícula de la calle deseada. El desarrollo de 
nuevos tipos de viviendas dentro de la estructura 
del bloque permitirá el estacionamiento fuera de 
la calle y aliviará la necesidad de que todos los 
estacionamientos de la comunidad estén ubicados 
dentro de la calle ROW. En esta fase, un cambio al 
estacionamiento en paralelo crea oportunidades 
para incorporar elementos de paisaje urbano tales 
como; aceras, cruces peatonales elevados, letreros 
mejorados, árboles en las calles, bioretención 
y estacionamientos porosos. Estos elementos 
mejorarán enormemente la seguridad, la movilidad 
y la estética del vecindario de Ponderosa.
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Tipología de la unidad y estrategia de 
reemplazo
Los residentes tienen varias opciones para casas nuevas en cimientos 
permanentes en Ponderosa. Se proponen nuevas viviendas de transporte, 
apartamentos y casas adosadas en el extremo oeste de la propiedad, 
utilizando el callejón existente para acceder a garajes y cocheras. 
Cuando los residentes se muden a estas casas, eso creará espacio en los 
respaldos existentes de los trailers. Dependiendo de dónde se encuentren 
esos espacios, habrá oportunidades para el reemplazo de uno por uno 
(como se muestra en el esquema a la derecha); o para servicios de la 
propiedad como el parque, jardines o conexiones peatonales este-oeste; 
para la casa común; o para nuevos tipos de unidades multifamiliares 
que se organizarán para crear espacios abiertos utilizables y seguir 
los buenos principios de diseño urbano. Habitat for Humanity y Studio 
Architecture han proporcionado prototipos únicas como opciones de 
reemplazo.

Las casas en Ponderosa están muy cerca la una de la otra, y las casas 
nuevas deberán seguir los códigos de construcción actuales. Aunque 
el objetivo es que no todos los miembros de la comunidad sean 
reemplazados, las unidades deberán ser equipadas con sistemas de agua 
encontra del fuego, elevadas por encima de la llanura de inundación, 
diseñadas para cumplir con los códigos de accesibilidad, mantener una 
separación segura entre las unidades y satisfacer las necesidades reales 
del residente. personas mayores, familias y hogares compartidos. El 
proyecto requerirá flexibilidad e innovación en el proceso de anexión y 
aprobación para hacer que todo esto sea posible tanto en el uso del suelo 
como en los códigos de construcción.

Las primeras fases responderán a muchas de las preocupaciones 
expresadas por los residentes: calidad del agua, mantenimiento diferido 
y deterioro de la infraestructura, seguridad en la distribución eléctrica, 
acceso a internet, carriles pavimentados y nuevas viviendas.
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Reemplazo Uno por Uno de Hogares
La fase del proyecto permite que las personas se 
muden de su hogar actual a un nuevo hogar sin tener 
que abandonar Ponderosa durante un largo período 
de construcción.
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Nueva construcción de viviendas en el extremo oeste



Propietario de la 
tierra - 
arrendamiento de la 
tierra
DESCRIPCIÓN
• Una organización sin fines de lucro 

es dueño de la tierra.
• Los residentes arriendan la tierra.
• Contrato renovable de 99 años en 

“desarrollos” (casas, cercas, cober-
tizos, etc.

BENEFICIOS
• Permite viviendas mixtas
• Casas móviles existentes
• Nuevos hogares Hábitat
• Reduce el costo de la vivienda
• Sin costo de la tierra
• Exención de impuestos
• Disponibilidad hipotecaria
• Mantenida a bajos costos
• Compañero silencioso
• Gestión de la propiedad en su lugar

32

Habitat - Palo Park

Vecindario Poplar 

EJEMPLOS EN BOULDER
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¿Cómo pueden las Casas Nuevas en 
Boulder ser “bajas en costo”?

1. Si la organización sin fines de lucro es dueña del 
terreno, esto reducirá los costos de la propiedad para los 
residentes porque los costos del terreno se eliminan del 
costo de la vivienda.

2. Asociarse con una autoridad de vivienda también puede 
proporcionar una exención de impuestos para terrenos y 
viviendas.

3. Trabajar con un socio sin fines de lucro basado 
en donaciones como Hábitat para la Humanidad 
proporciona una construcción de alta calidad a un costo 
relativamente bajo.

4. Un socio como Hábitat para la Humanidad puede ofrecer 
préstamos hipotecarios que se reembolsan con poco o 
ningún interés.

5. Los compradores de viviendas agregan valor a sus 
hogares y comunidades y mantienen los costos bajos al 
contribuir con “equidad de sudor”, como proporcionar 
mano de obra en la propiedad de construcción y ayudar 
con los deberes administrativos.

6. Las casas están construidas para ser eficientes en el 
uso de energía, lo que reduce la cantidad de dinero que 
gasta un propietario en facturas de servicios públicos.

7. Los paneles solares instalados en los techos absorben 
energía cruda del sol y generan electricidad. Esta 
energía se usa para hacer funcionar electrodomésticos 
y calentar casas, mientras que cualquier energía extra 
producida puede venderse a la compañía eléctrica.
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Tipo 1A
Casas Unifamiliares | Un Nivel

NIVELES 
Uno

RECÁMARA 
Una

BAÑOS 
Uno 

TAMAÑO 
658 Pies Cuadrados

TIPO 
Unifamiliar

PROPIETARIO 
Dueño o Casa Alquilada

FUNDACIÓN 
Fijado a la tierra (no móvil)

CONSTRUCCIÓN 
En la propiedad con la ayuda 

de la
comunidad

AUMENTO DEL VALOR DE 
LA VIVIENDA EN 10 AÑOS

$25,362

Costo de Propietario: 
$740 - 795/al Mes

Costo 
Común: 29%

Utilidades:3%
Aseguranza: 6%

Hipoteca: 53%

Costo de Alquiler: 
$1,112/al Mes

Utilidades: 2%

Renta: 81%

Costo 
Común: 17%

Tipo 1B
Casas Unifamiliares | Dos Niveles

NIVELES 
Dos

RECÁMARA
Dos o Tres 

BAÑOS 
Uno

TAMAÑO 
1,053 Pies Cuadrados

TIPO 
Unifamiliar

PROPIETARIO 
Dueño o Casa Alquilada

FUNDACIÓN 
Fijado a la tierra (no móvil)

CONSTRUCCIÓN 
En la propiedad con la ayuda 

de la
comunidad

AUMENTO DEL VALOR DE 
LA VIVIENDA EN 10 AÑOS

$28,874

Costo de Propietario: 
$870 - $970/al Mes

Costo 
Común: 22%

Utilidades: 
2%

Aseguranza: 5%

Hipoteca: 59%

Costo de Alquiler: 
$1,260/al Mes

Utilidades: 2%

Renta: 85%

Costo 
Común: 13%Impuestos: 

9%
Impuestos: 
12%



Tipo 3
Reparacion de Casas Existentes

REPARAR O ACTUALIZAR 
EL HOGAR ACTUAL 

DUEÑO O CASA 
ALQUILADA

MÓVIL CON 
ESTABILIZACIÓN 

ADECUADA

AUMENTO DEL VALOR DE 
LA VIVIENDA EN 10 AÑOS

Desconocido

Costo de Adueñamiento: $790

Renta de Fondo: 
71%
Mantenimiento: 
10%
Utilidades: 13%

Aseguranza: 6%

Hipoteca: 0%

Costo de Alquiler: $1,030

Utilidades: 
10%

Mantenimiento: 
0%

Renta de
la Unidad: 39%

Renta de 
Fondodo: 51%

FINANCIAMIENTO A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA 

DE REPARACIÓN DE 
CASAS MÓVILES DE LA 

CIUDAD DE BOULDER
Se requiere que el propietario viva 
en su hogar por lo menos 2 años 

después de que se completen 
las reparaciones, o se requiere 
el reembolso de los fondos. La 
financiación promedio es de $ 

6,000 - solo artículos prioritarios
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Carácter del diseño de la propiedad y arquitectura
A los residentes de Ponderosa se les pidió que identificaran características favoritas del diseño de la propiedad 
y de la arquitectura en las áreas de elementos al aire libre, comodidades, espacios comunitarios y estilo 
de diseño. Durante el transcurso de una semana, los residentes usaron puntos adhesivos para mostrar sus 
preferencias principales. A continuación se muestran las tres preferencias visuales principales de la comunidad 
junto con su puntaje de preferencia.

 ACCESO AL ARROYO

61% 39% 0%

CAMINOS Y SUPERFICIES

50% 25% 17%

ESPACIOS DE REUNIÓN

44% 33% 22%

ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS

33% 22% - Tie

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

65% 18% 12%

BASURA Y RECICLAJE 

86% 14%
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ÁREAS DE JUEGO

40% 27% 20%

 ESPACIO PARA JARDINES

50% 20% 10% - Tie

REUNIÓN Y JUNTAS ADENTRO

50% 21% 21%

CUARTO DE CORREO 

79% 14% 7%

TALLER 

56% 33% 11%

IDENTIDAD

100% 0%

22% 19% 15%

15% 15% 7%

ESTILOS 1

19% 17% 17%

10% 10% 7%

ESTILOS 2
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Fomento de la comunidad
De la lista de deseos de los residentes surgieron muchas funciones que podrían alojarse en un edificio creado para la comunidad, además de servicios de la 
propiedad como futsal, jardineras elevadas en un jardín comunitario y mejores instalaciones para la basura y el reciclaje. El diseño del edificio es y seguirá siendo 
informado por los comentarios de los residentes y herramientas como la encuesta de preferencia visual. El programa para el edificio incluye:

PABELLÓN - un espacio interior donde la comunidad puede reunirse para fiestas, reuniones, cumpleaños, vigilias, lecturas de poesía, arte, representaciones 
musicales, celebraciones navideñas, educación para adultos, clases de idioma y cultura, y todas las actividades de una rica vida comunitaria. Este espacio está 
respaldado por una cocina sencilla y se abre hacia el norte y el este, para conectarse con el paisaje y el patio del arroyo, conectado visualmente al quiosco de 
correo / reciclaje y contribuyendo con vitalidad a la calle.
TALLER PARA TRABAJO Y ESPACIO CREATIVO - los residentes comparten una fuerte cultura creativa y desean un lugar para hacer arte, trabajar la madera, 
soldar, hacer reparos en el hogar, compartir herramientas y compartir conocimientos.
LAVANDERÍA - una instalación de lavandería compartida mejorará la energía, el espacio y la eficiencia del agua en el propiedad. Al compartir este recurso, es más 
fácil comprar máquinas eficientes y de alta calidad. Como una forma de apoyar la bajo costo de vivienda, estas máquinas serían de uso gratuito.
EJERCICIO - se ofrece un espacio para Zumba, yoga y algún equipo de ejercicio a pedido de los residentes para apoyar la salud y la conexión en la comunidad.
ESPACIO PARA NIÑOS - en otros sitios de Boulder, este equipo ha trabajado con I Have a Dream para construir espacios donde los niños puedan beneficiarse 
de su apoyo después de regresar a casa de la escuela. I Have a Dream brinda apoyo social, emocional y académico individualizado a jóvenes de comunidades de 
bajos ingresos desde el jardín de infantes hasta la universidad, junto con el respaldo garantizado de la matrícula
INTERNET - Anticipamos que este edificio podría ser el centro para la conexión wifi gratuita en todo la propiedad y, como mínimo, este sería un punto de acceso 
wifi.
PORCHES Y PATIOS - el diseño ofrece una variedad de espacios al aire libre para que las personas tengan un lugar donde pasar el rato en cualquier estación o 
clima, ya sea que quieran sol, sombra, protección contra el viento o protección contra la lluvia.
QUIOSCO DE CORREO Y RECICLAJE - ubicado para ser visible y de fácil acceso, une a las personas a espacios abiertos utilizables y al Pabellón para crear 
oportunidades de conexión social informal. El reciclaje se ubica con el correo para apoyar el movimiento hacia el desperdicio cero y para que las personas pasen 
un poco más de tiempo en el quiosco, lo que hace que sea más probable encontrarse con sus vecinos.
AUMENTACIÓN DE LA HOSPITALIDAD - la forma del edificio maximiza el área de techo disponible para paneles fotovoltaicos de aproximadamente 60 kW, crea 
una fachada acogedora en la calle y está ubicado para actuar como una vista acogedora para los residentes. Gran parte del perímetro del edificio es visualmente 
permeable para permitir que el edificio actúe como una linterna, reuniendo a las personas en torno a la interacción social casual o eventos planificados.
CENTRO DE RESILIENCIA - además de actuar como un centro de resiliencia, el edificio puede albergar infraestructura para una micro red de energía, jardines 
solares u otra infraestructura sostenible.
ESPACIOS ADICIONALES - los espacios adicionales que se consideran incluyen las habitaciones de huéspedes (quitando la presión del área de las casas 
unifamiliares), espacio de trabajo compartido y espacio para trabajar en los vehículos.

Un edificio como este respalda una estrategia de reemplazo de vivienda que aprovecha al máximo el espacio limitado disponible a medida que las casas móviles 
se reemplazan una por una o en bloques más grandes con casas compactas y eficientes.. 
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Llanura de inundación
La llanura de inundación de 100 años, Fourmile 
Creek inunda la mayoría de la propiedad 
existente. Una porción oeste-central de la 
sitio está fuera de la llanura de inundación de 
100 años y en la llanura de inundación de 500 
años. Elevaciones de superficie de la base 
de agua de inundación de 100 años han sido 
interpolados y analizados para determinar qué 
casas modulares tienen una elevación del piso 
de acabado debajo de la elevación de la base 
de inundación, entre la elevación de la base de 
inundación y la elevación de protección contra 
inundaciones y por encima de la elevación de 
protección contra inundaciones. Basado en el 
mapeo regulatorio de llanuras de inundación y 
el análisis interpolado de JVA, Floodplain Figura 
de análisis, la elevación del piso de acabado 
de la mayoría de las casas modulares están 
por encima de a elevación de protección contra 
inundaciones. Por lo tanto, no se requieren 
ajustes de acuerdo a las recomendaciones de 
FEMA y la protección contra inundaciones de la 
Ciudad de Boulder. Una casa modular dentro de 
la llanura de inundación se encontró que tenía 
una elevación del piso de acabado debajo de la 
elevación de protección contra inundaciones 
pero por encima de la elevación de la base de 
inundación. Se recomienda proporcionar reparos 
de protección contra inundaciones a la elevación 
de inundaciones. Dos casas modulares están 
afuera de la llanura de inundación por debajo de 
la elevación de protección contra inundaciones 
pero por encima de la elevación de la base de 
inundación, y puede proporcionar protección 
contra inundaciones
al mínimo de elevación de protección contra 
inundaciones para protecciones adicionales 
contra inundaciones. 
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Análisis de Protección Contra Inundaciones
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Altitudes del terreno 
existentes
se observaron que estaban 
arriba de la elevación de 
la base de inundación 
interpolados como se 
muestra en la Figura de 
análisis de elevación de la 
llanura de inundación. 
Es recomendado que la 
ciudad de Boulder coordinar 
con FEMA y la comisión 
de conservación de agua 
de Colorado para solicitar 
una reasignación de la 
llanura de inundación para 
determinar e ilustrar la 
elevación de la base de 
inundación de llanura de 
inundación y límites con 
precisión. Todos reparos 
propuestos a la estructura 
futura dentro de la llanura 
de inundación se requerirá 
seguir a FEMA y los 
estándares de la llanura 
de inundación de la ciudad 
Boulder.

Análisis de Elevación de la Llanura de Inundación



Utilidades
Se prevé que las reparaciones de las instalaciones domésticas de 
agua y alcantarillado sanitario se diseñarán y construirán durante 
los reparos iniciales de la primera Etapa. Actualmente hay una 
tubería de agua doméstica pública a lo largo de la parte norte 
della propiedad, y otra tubería pública dentro de Cherry Avenue 
que proporciona agua doméstica a los remolques individuales. 
Se proponen uno o dos medidores maestros para la propiedad 
para conectarse a las redes públicas de agua existentes para 
fines de medición y facturación a fin de crear una tubería de agua 
doméstica privada. La tubería de agua doméstica se formará 
en un círculo alrededor del terreno y se colocará dentro de las 
unidades existentes, y proporcionará nuevos grifos de servicio 
doméstico de agua a las casas modulares existentes y futuros 
desarrollos de sitios. Las reparaciones para la protección contra 
incendios incluirán hidrantes de incendios adicionales en todo 
la propiedad y conexiones del servicio de bomberos para las 
reparaciones propuestas al edificio residencial. Se requerirá una 
coordinación futura con la planificación e ingeniería de la ciudad 
para determinar la medición de los flujos de los hidrantes durante 
un incendio o durante las operaciones de mantenimiento de la 
tubería de agua.

Actualmente hay una alcantarilla sanitaria pública principal a 
lo largo de la parte sur de la propiedad. Las reparaciones en las 
alcantarillas sanitarias incluirán nuevas redes de alcantarillado 
sanitario público dentro de las unidades existentes, y nuevos 
servicios a las casas modulares existentes y cualquier desarrollo 
futuro de la propiedad. Los conductos sanitarios públicos 
transportarán las alcantarillas sanitarias del norte al sur y 
proporcionarán conexiones de alcantarillado a la red pública de 
alcantarillado existente. Se requerirá que todos los servicios 
públicos estén ubicados dentro de las servidumbres de servicios 
públicos, y los servicios públicos se diseñarán y construirán 
de acuerdo con los Estándares de Diseño y Construcción de la 
Ciudad de Boulder.
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Agua de lluvia
El proyecto incorporará un nivel consciente de diseño sostenible de aguas 
pluviales utilizando los últimos desarrollos de la calidad del escurrimiento 
de aguas pluviales y técnicas de desarrollo de bajo impacto. Los 
desarrollos en el manejo de las aguas pluviales se realizarán en fases para 
transportar las aguas pluviales y para proporcionar desarrollo en la calidad 
de la escorrentía y la detención de las aguas pluviales en una variedad 
de soluciones. Las soluciones de ejemplo pueden incluir plantadores de 
calidad del agua, jardines de lluvia, adoquines permeables y pozos de 
baja pendiente. Como es actual, no hay una infraestructura pública de 
tormentas para apoyar el proyecto. Se anticipa que la escorrentía de la 
propiedad se transmitirá a través del drenaje superficial, la infraestructura 
subterránea de aguas pluviales y dos cuencas de detención sobre el 
terreno y calidad del agua. Las opciones para la descarga de aguas 
pluviales fuera de la propiedad en los derechos de paso adyacentes 
pueden incluir la infraestructura de aguas pluviales subterráneas o la 
descarga de la superficie a través de vertederos, veredas de acera y 
esparcidores de flujo. La gestión de nivelación, drenaje y aguas pluviales 
se diseñará y construirá de acuerdo con los estándares de diseño y 
construcción de la Ciudad de Boulder. Las técnicas de gestión de aguas 
pluviales propuestas pueden incluir:
• Reparaciones en el corredor ribereño de Fourmile Canyon Creek.
• Bio-filtros para transportar el agua de lluvia por tierra.
• Alentando el uso de barriles de lluvia y jardines de lluvia en jardines 

privados.
• Integración de celdas de bioretención en la calle ROW (ver ilustración).
• El uso de sistemas de pavimentación porosa en áreas de 

estacionamiento (ver ilustración).
• Limitar superficies impermeables.
• Incorporación de techos y paredes vivos en la construcción de 

viviendas nuevas.
• Detención de aguas pluviales descentralizada.
• Desarrollos en la calidad del escurrimiento de aguas pluviales basadas 

en el Distrito de Drenaje Urbano y Control de Inundaciones.



Energía, sustentabilidad y resiliencia
La sostenibilidad y la resiliencia son valores centrales que surgieron del trabajo de participación comunitaria con los residentes de Ponderosa, 
así como con el personal de la ciudad. Para los residentes, el factor de resiliencia más palpable es el capital social: las conexiones humanas, la 
capacidad de autosuficiencia, el espíritu de bricolaje y una sólida red de apoyo mutuo.

Actualmente, los residentes se apoyan para reparar la infraestructura y mejorar sus hogares, lo que genera excelentes conexiones personales, 
afinidad por el lugar y una mayor reducción de costos. Este es el aspecto más difícil de la résilience de realizar a través de la póliza y también es 
el más valioso, por lo que estamos trabajando arduamente para retener a los residentes a lo largo del proceso.

Las casas nuevas se diseñarán enfocándose primero en la conservación de la energía: sobres, ventanas, calidad del aire interior, luz natural y 
servicios públicos, y luego se les suministrarán sistemas de calefacción y refrigeración totalmente eléctricos que pueden ser alimentados por 
paneles solares comunitarios o del techo . Los edificios se concentrarán para priorizar el acceso solar, tanto para techos como para paredes 
orientadas al sur, en equilibrio con la creación de espacio abierto utilizable en la propiedad. Se proporcionarán cargos por vehículos eléctricos 
en varios lugares alrededor de la propiedad.

Más allá de cumplir con el código de energía de la Ciudad de Boulder, el equipo hará referencia a sistemas de certificación como Passive 
House, LEED for Homes, Architecture 2030, Living Building Challenge y Living Community Challenge. Se pueden buscar certificaciones si hay 
un apoyo de la ciudad para la iniciativa y, en cualquier caso, estos programas se usarán para mantener un reflejo de los códigos y normas de 
diseño de Boulder para ver cómo lo estamos haciendo. Exploraremos el Protocolo de Eco-Distrito, que proporciona una hoja de ruta que prioriza 
la resiliencia de la equidad, la protección del clima, el lugar, la prosperidad, la salud, el bienestar, la conectividad, la infraestructura de vida y la 
regeneración de recursos. “Net-positivity”, micro-red, paneles solares comunitarios, diseño innovador de aguas pluviales, provisión de servicios 
y otros pueden ser componentes del sistema de sostenibilidad / resiliencia implementado.

Las inundaciones son una preocupación real en este sitio, y aunque el Diluvio del 2013 dañó pocas estructuras en Ponderosa, tenemos que 
estar preparados para el futuro en previsión de próximas inundaciones. Las casas actuales generalmente están por encima de la elevación 
de protección contra inundaciones, y las casas nuevas también serán elevadas. Se evaluará la opción de aumentar la altura de la base en la 
propiedad para sacarlo de la llanura de inundación.

La propiedad estará diseñado para aliviar las islas de calor urbanas y aumentar la comodidad mediante el uso de superficies de albedo más 
altas donde sea posible, aumentando el área previa en la propiedad y aumentando el dosel del árbol. Se mejorará la accesibilidad para que 
los residentes permanezcan seguros y felices en la comunidad durante más tiempo, y algunos hogares seguirán los principios de diseño 
universales.
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Reparos al acceso 
Actualmente, se accede al sitio a través de dos accesos 
desde el lado derecho de la carretera pública. La entrada 
aparente de la propiedad principal se encuentra en North 
Broadway a través de una calle que se conecta con la 
porción noreste de la propiedad, y el segundo acceso se 
encuentra en Cherry Avenue hacia la parte suroeste de 
la propiedad. Las carreteras existentes en la propiedad 
son principalmente de piedras y varían en anchura para 
proporcionar dos direcciones con carriles de circulación 
no delineados y estacionamiento en la propiedad.

Los reparos al acceso  y las carreteras anticipados se 
implementarán en fases para tener en cuenta las diversas 
reparaciones de la propiedad. Los desarrollos iniciales 
de la Fase I consistirán en una carretera de asfalto de 20 
pies de ancho bordeada con bordillo montable para el 
transporte de superficie de aguas pluviales y permitirá 
el estacionamiento residencial fuera de la calle. Cerrar el 
acceso a North Broadway requiere la coordinación con la 
Ciudad y las propiedades comerciales vecinas existentes 
a lo largo de North Broadway. Las conexiones de acceso 
futuro incluyen una conexión propuesta a el desarrollo en 
Violet y Broadway en la esquina sureste de la propiedad, 
y una conexión propuesta con el entrada existente de 
Rosewood Avenue en la esquina noroeste de la propiedad.

A medida que la propiedad continúe desarrollándose 
en fases futuras, las carreteras de asfalto de 20 pies de 
ancho serán rediseñados dentro de una calle derecha de 
56 pies de ancho para acomodar el estacionamiento en la 
calle, carriles para bicicletas e infraestructura adicional de 
transporte de aguas pluviales.
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DISEÑO COMUNITARIO INCLUSIVO
Parque de Casas Móviles Ponderosa
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Primera eta: estudio de escenarios de anexión West Fourmile Canyon Creek
2015-2016

En enero de 2015, la Ciudad de Boulder contrató a Trestle 
Strategy Group para llevar a cabo un Estudio de Escenarios 
de Anexión en West Four Mile Canyon Creek y diseñar una 
junta para el Parque de Casas Móviles Ponderosa y un terreno 
adyacente propiedad de BHP (Terreno Foothills). Al principio 
del proyecto, Trestle identificó suposiciones operativas para 
trabajar con los propietarios, los residentes y la ciudad, lo que 
incluyó:
• Siempre opere con transparencia y respeto. Asegurar que 

la información precisa esté disponible y compartida.
• Sea abierto y flexible en la búsqueda de soluciones para 

Ponderosa MHP
• Los parques de casas móviles son un tipo de vivienda 

valiosa y baja en costos en Boulder.
• Llevar a cabo un compromiso sólido para comprender las 

necesidades de todos los interesados   y evitar suposiciones 
es necesario.

• Busque y comparta una base completa de hechos para la 
toma de decisiones.

Trestle exploró el reemplazo de infraestructura y los 
escenarios de anexión para el parque y para un lote vacío 
cercano, y ejecutó un compromiso sólido de la comunidad 
que incluyó una junta de diseño y actividades de visión 
comunitaria. El programa de participación pública superó las 
barreras de cultura e idioma a través de ejercicios interactivos 
de participación, asistencia de traducción de los miembros 
del equipo y traductores profesionales, y la paciencia de 
los residentes de la comunidad. Un video resumen de esta 
primera etapa está aquí.
here. 
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Red frames: What we want to improve in our community
Marcos rojos: Lo que queremos mejorar en nuestra comunidad  

Needs repairs    Necesita reparaciones 

P O N D E R O S A  M O B I L E  H O M E  PA R K  PA R Q U E  D E  T R A I L E R S    
B O U L D E R  ,  C O  

Trash    BasuraThe park needs maintenance   
 El parque necesita mantenimiento

View is blocked by houses   
Vista está obstruido por las casas

Fotovoz
Usando marcos verdes y rojos y una 
cámara, los residentes representaron 
lo que les gusta y lo que no les gusta 
de su vecindario y el área circundante. 
Este ejercicio mostró ser un método 
poderoso para describir realidades, 
comunicar visiones y perspectivas 
personales, y contar una historia a 
un público desconocido. El equipo de 
Trestle presentó una muestra de las 
imágenes de los residentes durante 
una reunión posterior de la comunidad 
el 1 de julio de 2015.

ME GUSTARON
• VISTAS DE LAS MONTAÑAS
• CREATIVIDAD Y ARTE
• EL ARROYO Y LA NATURALEZA
• JARDÍN DE MEMORIA
• VECINOS, PERSONAS Y PERROS

NO ME GUSTARON
• BACHES
• PROPIEDADES POCO 

MANTENIDAS
• BASURA
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Green frames: What we love about our community
Marcos verdes: Lo que nos encanta de nuestra communidad  

The amazing view!      ¡La vista increíble!

Gardens and greenery       jardines y plantas Our homes       Nuestros hogares 

Our neighbors     Nuestros vecinos

Memory Garden     Jardín de la memoria

Our pets     Nuestras mascotasCommunity    La comunidad

P O N D E R O S A  M O B I L E  H O M E  P A R K     
P A R Q U E  D E  T R A I L E R S    
B O U L D E R  ,  C O  

The river    El rio Our neighbors    Nuestros vecinos



50

La Ciudad Como Juego
La Ciudad Como Juego es una técnica de 
participación comunitaria desarrollada por 
el planificador urbano James Rojas que 
alienta a los miembros de la comunidad a 
participar en el proceso de diseño y visión. 
Los participantes describen sus necesidades 
creando espacios urbanos y verdes con una 
gran variedad de artículos pequeños.

Los residentes de la comunidad tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas y expresar 
sus opiniones directamente a los miembros 
del Consejo. Un proceso de planificación 
interactivo dirigió a la reunión hacia un lugar 
donde los residentes pudieron aprovechar 
sus emociones a través de ejercicios 
visuales, táctiles y lúdicos. Sin que ninguna 
respuesta fuera correcta o incorrecta, los 
residentes de la comunidad interactuaron 
con una variedad de artículos pequeños 
para crear su comunidad ideal. Cada equipo 
informó sus resultados al grupo en su idioma 
preferido. Vea el resumen en video:
 aquí. 

¿CUÁL ES TU 
VISIÓN PARA LA 

COMUNIDAD?



CELEBRACION COMMUNITARIA 
26 DE AGOSTO DE 2017

COMIENZO DEL PROYECTO
Poco después de que la Ciudad comprara Ponderosa Mobile Home Park en agosto de 2017, la ciudad y el consultor iniciaron el proyecto con una gran 
celebración comunitaria. El evento se llevó a cabo un sábado por la tarde en Ponderosa, en las afueras de la oficina del gerente del parque, y contó 
con comida, juegos, música y pinturas faciales, un castillo hinchable y otras actividades. La celebración dio a los residentes y al equipo del proyecto la 
oportunidad de conocerse entre sí y permitir que los residentes hicieran preguntas sobre la reciente adquisición y el próximo proyecto. Se colocaron 
pizarras donde los residentes podían escribir cuáles son sus valores, esperanzas y preocupaciones para el futuro de Ponderosa. Además, el puntapié 
inicial incluyó una elección para el Comité de Liderazgo Residente (RLC). A lo largo del evento, los residentes hicieron nominaciones y, al final, los 
nominados dieron breves discursos sobre por qué serían buenos líderes residentes. Los residentes pudieron votar al final del evento y durante una 
semana después; 41 de 68 hogares votaron.
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100+ Residentes
10 Empleados



Segunda etapa: diseño comunitario inclusivo
Presente

Desarrollando y aprendiendo del compromiso en la Primera Etapa, Trestle, que 
incluye un miembro del equipo que es hablante nativo de español y proporciona 
una presencia consistente y confiable en la comunidad, que ayuda a generar 
confianza, superar barreras culturales y garantizar la comprensión de todos los 
aspectos del proyecto.

Durante este proyecto, la Ciudad de Boulder ha estado y continuará trabajando con 
los residentes para:
1. Crear un comité de liderazgo residente para que los residentes tengan voz a lo 
largo del proceso y la información actualizada.
2. Asegurar que la comunicación entre residentes de la ciudad sea oportuna, 
honesta y transparente.
3. Anexar el terreno del parque de casas móviles Ponderosa en la ciudad de 
Boulder.
4. Explorar opciones e innovaciones para reemplazar y reparar la infraestructura.
5. Explorar opciones para proporcionar espacios comunitarios y comodidades en 
Ponderosa.
6. Identificar opciones de vivienda que sean seguras, deseables y bajas en costo 
para los residentes, satisfagan las necesidades de los residentes y sean eficientes 
en el consumo de energía. Las opciones van desde casas rodantes existentes, 
casas prefabricadas nuevas, casas modulares, dúplexs, y viviendas de Habitat for 
Humanity.
7. Explorar las futuras opciones de propiedad de la tierra que mantengan el bajo 
costo para los residentes.
8. Explorar las oportunidades para facilitar que los residentes de Ponderosa tengan 
acceso a los recursos de la comunidad.
9. Asegurar que los impactos de la construcción de la infraestructura se reduzcan 
tanto como sea posible.
10. Identificar proyectos a corto plazo para realizar mejoras en el parque de casas 
móviles en función de los comentarios de los residentes.

Por la Comunidad, Para la Comunidad
La Ciudad de Boulder compró el Ponderosa Mobile 
Home Park para proteger y preservar el bajo costo 
a largo plazo, anexar la propiedad a la Ciudad y 
reemplazar la infraestructura obsoleta. A partir de junio 
de 2017, la Ciudad y Trestle han estado trabajando 
con residentes y socios comunitarios para planificar 
el futuro de Ponderosa, incluyendo las opciones de 
reemplazo de infraestructura y las soluciones de 
vivienda que respaldan a los residentes actuales. A 
través de una variedad de eventos comunitarios y 
actividades de empoderamiento de los residentes, 
Trestle ha trabajado con la Ciudad para demostrar 
un compromiso a largo plazo con un proceso público 
significativo e inclusivo.
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CESAR
“Me uní al RLC 
porque estoy 
interesado en 
los servicios 

de reciclaje y el 
adueñamiento de 

la propiedad."

CHARISSA
“Mi meta es 
permanecer 

enfocada en lo que 
es más importante, 
nuestro futuro, los 
derechos y la voz 
de lo que se ha 

prometido.”

SAUL
“Me uní al RLC 
porque quiero 
participar en el 

proceso.”

ED
“Me uní al RLC 
porque estoy 
interesado en 

cómo este proyecto 
afectará la vida 
cotidiana de los 

residentes."

KAREN
“El RLC es 

importante porque 
respalda los valores 
de la comunidad y 
todos los cambios 

que afectarán a 
los residentes de 

Ponderosa.”

VICTOR
“Necesitamos líderes 

[comunitarios] 
que escuchen 
a las personas, 

necesitamos líderes 
que representen a 

los residentes latinos 
para que puedan 

participar."

TINA
“Siento que es 

importante mantener 
la comunidad unidad 

que hemos sido y 
convertirnos en una 
comunidad aún más 

fuerte al trabajar 
juntos cuando 

Ponderosa comienza 
a ser reconstruida."

COMITÉ DE LIDARZGO DE RESIDENTES
El Comité de Liderazgo Residente de Ponderosa (RLC) es un grupo de líderes comunitarios 
que viven en Ponderosa Mobile Home Park. El RLC se estableció en Agosto de 2017 a 
través de una votación en toda la comunidad, donde 41 de 68 hogares participaron en la 
nominación y votación de los candidatos que consideraban que representaban mejor a 
su comunidad. Los líderes residentes sirven términos de 6 meses y se reúnen una vez al 
mes en la oficina del gerente del parque en Ponderosa. Los líderes residentes formaron 
tematicás vecinales para el alcance individual a fin de establecer una red de comunicación 
constante con sus vecinos. Los líderes residentes comparten las ideas, preocupaciones 
e información de los vecinos en sus tematicás. Los miembros del RLC tienen información 
actualizada sobre el proyecto, se comprometen a mantener informados a los vecinos y 
se comunican con los vecinos sobre cuestiones y preocupaciones. Los residentes de 
Ponderosa tienen una voz fuerte a través de las decisiones de infraestructura y vivienda, 
para trabajar en asuntos que son importantes para la vida cotidiana de los residentes, y para 
ayudar a desarrollar un grupo de liderazgo duradero en la comunidad.
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Primer taller: valores y visión 
14 de octubre de 2017

OBJETIVO DEL TALLER
Comprender las visiones, valores, esperanzas 
y preocupaciones de los residentes para el 
futuro de Ponderosa, compartir información del 
proyecto, evaluar las limitaciones financieras 
actuales de los hogares y discernir las 
definiciones de resiliencia de los residentes y de 
la Ciudad dentro de la comunidad.

RESUMEN DEL TALLER
Durante la primera fase de alcance, Trestle 
escuchó y registró los valores de la comunidad 
de los residentes en relación con el estilo de vida, 
la bajo costo y la estabilidad a largo plazo. En el 
primer taller, los valores declarados compilados 
se incluyeron en una pizarra y se solicitó a los 
residentes que usarán puntos adhesivos para 
votar por sus prioridades principales para el 
futuro de Ponderosa. Los residentes participaron 
en una actividad de clicker y respondieron 
preguntas sobre las composiciones de sus 
hogares, los costos mensuales y los ingresos. El 
equipo de la ciudad desarrolló 33 impulsores de 
resiliencia que fueron compartidos y discutidos 
con los residentes de Ponderosa en el primer 
taller. Los residentes usaron puntos adhesivos 
para votar sobre sus prioridades principales 
dentro de esa lista.

42 Residentes
5 Empleados / Consultores
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Segundo taller: vivienda
4 de noviembre de 2017

OBJETIVO DEL TALLER
Discutir necesidades y deseos de vivienda, 
tácticas para mantener el bajo costo, 
información compartida del proyecto y 
opciones de vivienda y costos.

RESUMEN DEL TALLER
La Ciudad generó prototipos de viviendas 
preliminares con un desglose de costos y 
análisis basados   en la información recopilada 
de los residentes en el primer taller y presentó 
estas opciones a los residentes en el 
segundo taller. La mayoría de los residentes 
estaban entusiasmados con estas opciones 
de vivienda y tuvieron la oportunidad de 
conversar directamente con el equipo de la 
Ciudad y hacer preguntas.

29 Residentes
9 Empleados / Consultores
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Tercer taller: diseño de la propiedad
27 de enero de 2018

OBJETIVO DEL TALLER
Para involucrar a los residentes en un ejercicio 
práctico de planificación de sitios que explora 
cómo la propiedad podría acomodar algunas 
o todas las características y características de 
la propiedad, los residentes han identificado y 
evaluado las compensaciones.

RESUMEN DEL TALLER
Durante el tercer taller, los residentes fueron 
guiados en un recorrido por la casa común 
y 3 casas propiedad de residentes de la 
comunidad de Wild Sage, incluyendo un 
hogar de Habitat for Humanity. Un propietario 
actual (y ex residente de Ponderosa) en 
Wild Sage habló sobre su experiencia en la 
compra de su primera casa baja en costos 
en Wild Sage. Después del recorrido, los 
residentes se dividieron en grupos según 
su ubicación geográfica en Ponderosa y 
completaron el ejercicio de planificación 
de la propiedad. Los conceptos grupales 
fueron presentados a toda la audiencia. Los 
residentes también tuvieron la oportunidad 
de conectarse con el equipo de Hábitat para 
la Humanidad para hacer preguntas y obtener 
más información sobre el modelo y las 
calificaciones de Hábitat.

25 Residentes
13 Empleados / Consultores
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Cuarto taller: plan conceptual 
3 de marzo de 2018

OBJETIVO DEL TALLER
Presentar el plan preliminar del plan de la 
propiedad conceptual a los residentes para 
comentarios. El equipo de diseño desarrolló 
un plan conceptual preferido basado en 
los resultados del ejercicio de diseño de la 
propiedad en el tercer taller, así como para 
permitir que los residentes brinden sus 
opiniones y formulen preguntas.

RESUMEN DEL TALLER
Después del tercer taller, el equipo de Trestle 
tomó todas las ideas y comentarios que 
surgieron del ejercicio de planificación de 
la propiedad realizado por los residentes y 
desarrolló un plan preliminar de la propiedad 
conceptual de Ponderosa. El plan de la 
propiedad, junto con los diagramas de 
etapas, se presentaron a los residentes en 
el cuarto taller. Los residentes participaron 
en una conversación con arquitectos, 
arquitectos paisajistas, ingenieros y el 
equipo de la Ciudad acerca de los planes 
conceptuales y pudieron hacer preguntas 
y brindar comentarios. Se incorporaron los 
comentarios recibidos y se compartió un Plan 
conceptual actualizado con el RLC el 5 de 
Marzo para recibir comentarios adicionales.

26 Residentes
9 Empleados / Consultores
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Diseño comunitario juvenil
19 de febrero de 2018

GROWING UP BOULDER 
(CRECIENDO BOULDER)
Trestle invitó a Growing Up Boulder (Creciendo - 
Boulder) (GUB), una iniciativa de la ciudad para los 
niños y jóvenes, para involucrar a los jóvenes de 
Ponderosa y sus familias en un ejercicio de diseño 
de sitio similar al completado en el tercer taller. El 
equipo de Growing Up Boulder invitó a los jóvenes 
de Ponderosa y sus familias a asistir a un taller de 
1.5 horas en la oficina del gerente del parque una 
noche para hablar sobre lo que los niños valoran 
de su comunidad y completar el ejercicio de diseño 
"Ciudad Como Juego". Durante la sesión, surgieron 
fuertes temas en torno a:
• Espacio verde
• El arroyo cercano
• Espacios comunitarios
• Espacios para Jugar 
• La seguridad
• Agregar nuevas comodidades para la 

comunidad.

Como residentes actuales y futuros de Ponderosa, 
los niños merecen ser incluidos en el proceso de 
diseño debido a la valiosa perspectiva que aportan. 
La sesión en sí impactó positivamente a algunos 
de los jóvenes, quienes expresaron su deseo de 
tener más oportunidades para comer y jugar con 
otros jóvenes en la comunidad como lo hicieron 
durante el compromiso.

15 Niños de Ponderosa Edades 3 -12
7 Padres de Ponderosa



La ciudad de Boulder y Trestle se asoció con Rebuild by Design 
(Reconstrucción por Diseñó), una asociación con 100 Resilient Cities, para 
participar en un enfoque de investigación y diseño colaborativo para lograr 
la resiliencia en Ponderosa. Rebuild by Design reúne una combinación de 
sectores, que incluyen organizaciones gubernamentales, empresariales, 
sin fines de lucro y comunitarias, para comprender mejor cómo la 
superposición de vulnerabilidades ambientales y de origen humano dejan a 
las ciudades y regiones en riesgo. En Diciembre de 2017 Rebuild by Design y 
la ciudad organizaron un taller de diseño de un día de duración que reunió a 
profesionales del diseño de todas las áreas de experiencia de comunidades 
locales y nacionales para explorar cómo la ciudad puede desarrollar la 
propiedad Ponderosa para ser una comunidad resistente y sostenible que 
mantiene sus costos bajos únicos. La composición de aproximadamente 
60 participantes abarcó desde la experiencia en planificación urbana, 
diseño y sostenibilidad hasta el bajo costo de la vivienda y los servicios 
sociales. Aproximadamente 20 residentes también asistieron a lo largo 
del día. La mañana comenzó con una visita guiada por los residentes para 
mostrar el vecindario y brindar a los expertos visitantes una comprensión 
concreta del diseño, el uso del espacio y la tipología de la vivienda. Esto fue 
seguido por el enfoque principal del día: una serie de sesiones grupales. El 
objetivo de cada grupo era identificar opciones innovadoras y estrategias 
implementables. Las áreas clave fueron:
• Opciones de Adueñamiento del Terreno y el Bajo Costo de la Vivienda
• Estructura y Viabilidad de la Vivienda
• Bienes Sociales y Desafíos

Reconstrucción por diseño
4 de diciembre de 2017

20 Residentes
60 Participantes
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Actualizaciones de la comunidad y comunicación
TALLERES PARA LOS RESIDENTES
El propósito del alcance comunitario y el compromiso es fomentar la comprensión y la construcción de consenso en torno 
a un plan futuro para Ponderosa Mobile Home Park. Con el fin de llevar a los residentes de Ponderosa a lo largo del proceso 
de diseño y de decisiones, la Ciudad and Trestle han organizado varios talleres comunitarios. Para generar una alta asis-
tencia al taller y garantizar que la información sea accesible, todos los talleres se realizan cerca de Ponderosa los fines de 
semana y ofrecen traducción al español, guardería gratuita, refrigerios e imágenes fáciles de digerir y material de lectura 
sobre el desarrollo del proyecto.

GUÍA PARA RESIDENTES
A lo largo del proceso de participación comunitaria, los residentes han tenido muchas preguntas frecuentes sobre el pro-
ceso de anexión, la vivienda, el diseño de la propiedad, etc. Trestle envía una Guía para residentes cada dos meses con 
preguntas y respuestas frecuentes. La Guía para residentes se proporciona en español e inglés y se distribuye por correo 
electrónico y en talleres para residentes.

CARTELERA
Un cartelera de la comunidad se encuentra fuera de la oficina del administrador del parque donde los residentes siempre 
pueden encontrar información actualizada sobre el proyecto y otros anuncios generales. Los residentes también pueden 
encontrar notas y actualizaciones de reuniones del RLC, oportunidades de recursos y capacitaciones y resúmenes de tall-
eres para residentes. Toda la información se proporciona en español e inglés.

BOLETÍN COMUNITARIO
Un boletín de la comunidad se envía una vez al mes por correo. Muchos residentes de Ponderosa no tienen acceso a com-
putadoras o correos electrónicos en el hogar, por lo que los boletines impresos son la manera más efectiva de enviar infor-
mación importante a toda la comunidad. El boletín siempre contiene actualizaciones generales de la comunidad y un cal-
endario de eventos. También incluye actualizaciones del RLC, gerente del parque, caballería, personal de la ciudad y Hábitat 
para la Humanidad. El boletín se proporciona en español e inglés.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA CIUDAD
El personal de la ciudad realiza las horas de consulta el tercer martes de cada mes en la oficina del gerente del parque en 
Ponderosa. Un par de miembros del equipo de la Ciudad junto con un traductor de español se reúnen con los residentes 
para responder a cualquier pregunta o abordar cualquier inquietud individual.

TEMATICÁS DE RLC
Los miembros del RLC  son una de las formas más importantes de compartir información y actualizaciones con la comu-
nidad más grande de Ponderosa. Los 7 miembros del RLC identificaron 7 tematicás diferentes de los cuales son respons-
ables de mantener informados sobre las actualizaciones del proyecto. De esta manera, la distribución del trabajo de hacer 
anuncios puerta a puerta o repartir volantes es dividido y manejable para los miembros del RLC.

Guía de Residentes de Ponderosa 
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ACTUALIZACIONES Y ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD  EN ESTE BOLETÍN 

Taller de Resiliencia de Ponderosa – el 4 de 

diciembre 

La ciudad recibirá a expertos para un taller de todo un día (de 8:30 AM a 6:00                                 

PM) para recibir ideas que ayuden a hacer de Ponderosa una comunidad                       

más resiliente, sostenible y asequible. Las actividades comienzan en                 

Ponderosa con una visita guiada por los residentes, y luego iremos a                       

Boulder Jewish Community Center (6007 Oreg Ave) . Para obtener más                   

información, consulte en la página 4, Actualización de la ciudad. 

Nueva cartelera de anuncios en la oficina de Greg 

Tenemos una nueva cartelera de anuncios fuera de la oficina de Greg. Allí                         

podrá encontrar actualizaciones sobre el proyecto de reurbanización de                 

Ponderosa, la Ciudad y Trestle, actualizaciones de RLC y anuncios de la                       

comunidad. 

 

1...Actualizaciones de la 

Comunidad 

2…Actualizaciones de 

Greg  

2...Actualizaciones de 

RLC 

3...Actualizaciones de 

Trestle 

4...Actualizaciones de la 

Ciudad 
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COMMUNITY UPDATES & ANNOUNCEMENTS 

 
IN THIS ISSUE 

Dec. 4th Ponderosa Resilience Workshop 

 

The city will host experts for an all-day (8:30AM to 6:00PM) workshop to                         

gather ideas to make Ponderosa a more resilient, sustainable and affordable                     

community. Activities begin at Ponderosa with a resident-led tour, then                   

move to the  Boulder Jewish Community Center (6007 Oreg Ave) . For                     

more information, see page 4, Update from the City. 

New Bulletin Board at Greg’s Office 

We have a brand new bulletin board outside of Greg’s office where you can                           

find updates on the Ponderosa redevelopment project from the City and                     

Trestle, updates from the RLC, and community announcements.  

1...Community Updates 

2…Update from Greg  

2...Update from RLC 

3...Update from Trestle 

4...Update from City 

 

 

1 
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Recursos para la comunidad
RESUMEN
Durante el transcurso del proyecto, varios recursos de la comunidad dentro de Boulder se han comunicado con la comunidad de Ponderosa para ofrecer sus servicios. La comunidad de 
Boulder en general se ha interesado por trabajar y ayudar a los residentes de Ponderosa mientras la comunidad trabaja en el proceso de transición con la Ciudad.

BAHRI
La Iniciativa de Investigación de Viviendas Asequibles de Boulder (BAHRI) es un equipo de investigación de la Universidad de Colorado en Boulder. Trabajando con varias partes 
interesadas en el Condado de Boulder, BAHRI ha realizado encuestas, entrevistas y grupos focales con personas que viven, buscan o apoyan opciones de vivienda bajo en costos en 
Boulder. Los residentes de Ponderosa participaron directamente en la generación de preguntas para encuestar a la comunidad sobre la transición a la propiedad de la ciudad, la anexión 
y el reemplazo de la infraestructura, la comunidad de Ponderosa en general y su hogar específicamente.

CLÍNICA DE DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE
La Clínica de Desarrollo Comunitario Sostenible (DCS) es una clínica de ley en la Escuela de Ley de la Universidad de Colorado en Boulder. La DCS puede proporcionar servicios valiosos 
a la comunidad, a menudo de maneras que actualmente no son provistas por otros profesionales de la ley. El DCS pudo proporcionar servicios legales gratuitos a los residentes de 
Ponderosa en la limpieza de títulos para las casas móviles de los residentes.

RESCATE DE FUEGO DE BOULDER
Boulder Fire and Rescue ofreció servicios gratuitos de instalación de alarmas de humo y monóxido de carbono en marzo de 2018. Los residentes pudieron inscribirse el día de la 
instalación y los bomberos llegaron a las casas móviles de los residentes, instalaron alarmas con una vida útil de la batería de 10 años y brindaron consejos de seguridad contra 
incendios. 

ECO-CYCLE 
El Comité de Liderazgo Residente ha estado trabajando con Eco-Cycle para mejorar las instalaciones de basura en Ponderosa, así como también para implementar compost y reciclaje 
en el futuro. Eco-Cycle también está ofreciendo capacitaciones Eco-Líder 101 para enseñar prácticas de Cero desperdicio, cómo clasificar correctamente el material reciclado y el 
compost para que los residentes puedan enseñar a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos.
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Thank You. Gracias.


