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¿Qué es 
Growing Up 

Boulder?
Nuestra visión:
Hacer de Boulder una ciudad ejemplar 
amigable para niños y jóvenes en los Estados 
Unidos y el mundo.

Nuestra Misión: 
Empoderar a los jóvenes de Boulder creando 
oportunidades de inclusión, influencia y 
deliberación sobre los problemas locales que 
afectan sus vidas.

Socios:



¿Por qué involucrar a niños y jóvenes, edades 0-18?
● Los jóvenes son miembros importantes de la comunidad, no en el futuro, ¡PERO 

AHORA MISMO!

● Los niños y los jóvenes piensan creativamente.

● Cuando los jóvenes comparten sus ideas con los líderes de la ciudad, sienten que 

tienen voz en los problemas reales y pueden hacer cambios positivos en su 

comunidad.

● Los niños y los jóvenes aprenden 

habilidades del mundo real, como cómo 

comprometerse y resolver problemas.

● Una ciudad amigable para los niños y 

jóvenes es una ciudad amigable para 

todos.



Modelo de 
Growing Up 

Boulder



Descripción del proyecto
● La ciudad de Boulder está construyendo una nueva biblioteca 

sucursal de North Boulder.
● Estará ubicado en Broadway y 14th en North Boulder
● ¡Esta biblioteca será la primera biblioteca en Boulder 

completamente equipada con recursos latinex y un personal 
bilingüe!

● Se espera que se complete en 2022



Agenda

1. Revisar las diapositivas de la Biblioteca North Boulder 
para conocer el proyecto.

2. ¡Poder dar a la Ciudad recomendaciones que ayudarán 
a dar forma a la futura biblioteca!

3. ¡Aprender y elegir uno de los 5 componentes 
enumerados en la siguiente diapositiva!



Los cinco componentes

Espacio de cocina culinaria interior 

Espacio culinario al aire libre

Patio al aire libre

Jardín de aprendizaje comunitario al aire libre

Plaza al aire libre



Espacio de cocina culinaria interior
Un espacio de reunión interior para aprender nuevas herramientas y actividades mientras prepara 

y cocina su propia comida.

Aprendiendo a usar equipos de cocina en 
Mercy en Oklahoma City, Oklahoma

Cortar verduras en la Academia Young Chefs en 
Baton Rouge, Louisiana



Espacio de cocina culinaria interior
Un espacio de reunión interior para aprender nuevas herramientas y actividades mientras prepara 

y cocina su propia comida.

Experiencia práctica de cocina en la Universidad 
Estatal de Illinois en Bloomington, Illinois

Golosinas para hornear en Lino Lakes en 
Minneapolis, Minnesota



Outdor Maker Space
Un espacio de reunión al aire libre para preparar alimentos desde el espacio interior del fabricante o el jardín. 
Este también podría ser un lugar donde la comunidad se organiza para un evento social o cultural.

Podría ser una cocina al aire 
libre para niños ...

Espacio Culinario al Aire Libre

O un horno de pizza ... O un lugar para reunir diferentes culturas y celebrar la 
comida ...



Patio al aire libre
Fomenta la interacción y exploración de la naturaleza circundante.

Cantos rodados y esculturas naturalistas para que jóvenes de todas las edades puedan escalar en Malmo, Suecia



Patio al aire libre
Fomenta la interacción y exploración de la naturaleza circundante.

Diseño receptivo al patrimonio local al enfocarse en 
las siete estaciones del Wurundjeri en Royal Park, 

Melbourne, Australia

Centenary Lakes en Cairns, Australia, integra múltiples 
funciones para mejorar el desarrollo cognitivo y físico.



Jardín de aprendizaje comunitario al aire libre
Una forma divertida y sostenible de aprender sobre recursos, alimentos saludables y el medio 

ambiente.

La entrada al jardín Bauspielplatz en 
Friedenspark, Alemania

Una maceta sostenible en Bauspielplatz



Jardín de aprendizaje comunitario al aire libre
Una forma divertida y sostenible de aprender sobre recursos, alimentos saludables y el medio 

ambiente.

Jardín comunitario El Paseo en 
Chicago, IL

Niños interactuando en el patio de la escuela comestible en 
Brooklyn, NY



Plaza al aire libre
Un lugar para reuniones y eventos multigeneracionales y comunitarios.

Bancos de mosaico en el Parque Güell de 
Barcelona,   España

Plaza exterior en el Parque Güell de 
Barcelona,   España



Un lugar para reuniones y eventos multigeneracionales y comunitarios.

Una variedad de programas en el Patchwork 
Park en Praga, República Checa

Gente disfrutando del aire libre en bolsas de 
frijoles en el complejo cultural en Perth, Australia

Plaza al aire libre



Precedente: Latino Folk Art Garden

1. Roaring Fork Valley en Carbondale, CO

2. Involucra a un grupo de actores latinos

3. Incluye jardines, espacios de reunión, 

mosaicos, hamacas y escultura de 

historia latina.

4. Proyecto creativo de creación de 

lugares que reúne a diversas 

comunidades y da voz a la importancia 

de las poblaciones de inmigrantes 

latinos.





Reflexionar y Elegir Componente
Direcciones:

1. Revise las diapositivas 7-18.
2. Seleccione un componente para darnos su opinión. Si lo desea, 

¡envíenos sus comentarios sobre más de uno!
3. En una hoja de papel, ponga su nombre y el nombre de su 

componente en la parte superior de su papel. Responda las preguntas 
en la siguiente diapositiva sobre el componente que ha elegido.

Alternativa: haga un dibujo de su componente ideal. Asegúrese de etiquetar su 
imagen para que sepamos exactamente lo que está recomendando.



¡Dar opinion!
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas sobre el componente que eligió.

1. ¿CÓMO SE VE?
a. ¿Cómo se ve tu componente ideal? es decir. ¿Cómo es tu jardín 

comunitario exterior ideal?
b. ¿Qué equipo tiene?
c. ¿Tiene asientos?
d. ¿Cualquier obra de arte?
e. ¿Con qué materiales está hecho?
f. ¿Te gustó algún material que viste en las diapositivas de ejemplo? 

Si es así, por favor díganos.



¡Dar opinion!
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas sobre el componente que eligió.

1. PROGRAMAS:
a. ¿Cómo quieres usar el espacio?
b. ¿A quién quieres que te incluyan?
c. ¿Qué programas específicos le gustaría que ocurrieran en este 

espacio?
d. ¿Te gustó cómo la gente usaba el espacio en las diapositivas 

de ejemplo? Si es así, por favor díganos.



Próximos Pasos y Preguntas

● GUB tomará sus ideas, escribirá un informe y lo compartirá con el 
equipo de Nobel Plaza y otros miembros interesados   de la 
comunidad. ¡También podemos compartir este informe con usted! 
Envíanos tu dirección de correo electrónico.

● Encuentre actualizaciones en nuestro sitio web: growingupboulder.org
● Preguntas? Envíenos un correo electrónico: 

growingupboulder@gmail.com

¡Gracias!

mailto:growingupboulder@gmail.com

