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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



Los jóvenes aportaron mucho al Rediseño del Área 
Cívica de Boulder y, en particular, a esta sección: 
Civic Park del Oeste.



La imagen representa las ideas implementadas por 3 grupos de edad diferentes en el rediseño 
del Área Cívica. Cada punto al lado de cada idea representa un grupo de edad, por lo que varios 
puntos representan más de un grupo de edad que respalda esa idea.



1. Introducir el Proyecto Nobel Plaza

2. Video de premios Nobel y Premio Nobel

3. Imágenes de plaza

4. ¿Qué hace un gran espacio?

5. Precedentes

6. ¡Comparte tus ideas con Growing Up Boulder!

Agenda



Proyecto Nobel Laureate Plaza
¡Una exposición de arte público permanente propuesta que se 
instalará frente a la Biblioteca Pública de Boulder para honrar a 
los premios Nobel de Boulder e inspirarnos a todos!



¿Qué es un premio Nobel?

https://www.youtube.com/watch?v=94YQ3el6LMc

http://www.youtube.com/watch?v=94YQ3el6LMc
https://www.youtube.com/watch?v=94YQ3el6LMc


● El Premio Nobel es un conjunto de premios 
internacionales anuales que reconoce los mejores 
avances en: literatura, medicina, física, química, paz y 
economía.

● El inventor sueco Alfred Nobel estableció los seis 
premios Nobel en 1895.

● Los Premios Nobel son los premios más prestigiosos 
del mundo.

“POR EL MAYOR BENEFICIO DE LA HUMANIDAD”

--Alfred Nobel, 1895

Para más información: https://www.nobelprize.org/

Conclusiones

https://www.nobelprize.org/


● Los científicos de Boulder han ganado cinco Premios Nobel 
de Física y Química y han realizado contribuciones clave 
para el Premio Nobel de la Paz 2007.

● Ninguna otra ciudad en Colorado ha ganado un Premio Nobel 
y hay poca noticia pública de esta calidad única        de 
nuestra ciudad.

● OBJETIVO: Diseñar, inspirar y fomentar un espíritu de 
curiosidad, asombro y creatividad, especialmente en        los 
jóvenes y sus familias.

Por qué es importante



Thomas R. Cech, Premio de 
Química, 1989
Para el descubrimiento de las 
propiedades catalíticas del ARN

Eric A. Cornell, Premio de 
Física, 2001
Para el logro de la condensación de 
Bose-Einstein, un nuevo estado de la 
materia

Carl E. Wieman, Premio de 
Física, 2001
Para el logro de la condensación de 
Bose-Einstein, un nuevo estado de la 
materia

John L. Hall, Premio de Física, 2005
Para contribuir al desarrollo de la espectroscopía de 
precisión basada en láser, incluida la técnica de peine 
de frecuencia óptica

 
David J. Wineland, Premio de Física, 2012
Para métodos experimentales innovadores que 
permiten medir y manipular sistemas cuánticos 
individuales

Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático, Premio de la Paz, 2007
Para un mayor conocimiento sobre el cambio 
climático provocado por el hombre, y las bases para 
contrarrestar dicho cambio

Para más información sobre la plaza del Premio Nobel: http://www.bouldernobelcircle.org/

Premios Nobel de Boulder

http://www.bouldernobelcircle.org/


Imágenes de la propuesta de Nobel Plaza

Sitio del proyecto de Boulder Public Library Plaza



Zócalo - base de 
piedra para paneles 
de vidrio



La gente puede caminar entre los 
zócalos, sentarse en ellos o reunirse 
en el espacio creado por ellos.



Los paneles de vidrio se 
iluminan por la noche.



El texto se grabará en el 
cristal.



Nombres de los donantes 
al proyecto



Nombre del Premio 
Nobel y área de premio



Ejemplos de 
paneles de vidrio 
que muestran 
información sobre 
los premios Nobel 
de Boulder

Frente del panel de vidrio 
para Cech

Frente del panel de vidrio para 
el panel intergubernamental 
sobre el Equipo de Cambio 
Climático (IPCC)

Frente del panel de vidrio 
para David Wineland



Antecedentes: ejemplos del mundo real

https://www.pinterest.com/pin/164099980145290398/

https://www.theresident.co.uk/london-culture-events/winter-lights-festival-returns-to-canary-wharf-this-j
anuary/attachment/winter-lights-11/

https://news.artnet.com/art-world/jim-sanborn-plagiaris
m-toronto-artwork-327611

https://www.pinterest.ch/pin/55725015388
6474527/

https://www.pinterest.com/pin/164099980145290398/
https://www.theresident.co.uk/london-culture-events/winter-lights-festival-returns-to-canary-wharf-this-january/attachment/winter-lights-11/
https://www.theresident.co.uk/london-culture-events/winter-lights-festival-returns-to-canary-wharf-this-january/attachment/winter-lights-11/
https://news.artnet.com/art-world/jim-sanborn-plagiarism-toronto-artwork-327611
https://news.artnet.com/art-world/jim-sanborn-plagiarism-toronto-artwork-327611
https://www.pinterest.ch/pin/557250153886474527/
https://www.pinterest.ch/pin/557250153886474527/


¿Qué hace que un gran espacio público?



1. ¿Las aceras conducen hacia y 
desde las áreas adyacentes?

2. ¿Funciona el espacio para 
personas con necesidades 
especiales?

3. ¿Los caminos y caminos a 
través del espacio llevan a las 
personas a donde realmente 
quieren ir?

Acceso y enlaces



1. ¿El lugar hace una buena 
primera impresión?

2. ¿Hay suficientes lugares para 
sentarse? ¿Están los asientos 
convenientemente ubicados? 
¿Las personas tienen la opción 
de sentarse, ya sea al sol o a la 
sombra?

3. ¿El área se siente segura?

Comodidad e imagen



1. ¿La gente está usando el 
espacio? ¿Lo usan 
personas de diferentes 
edades?

2. ¿Cuántos tipos 
diferentes de actividades 
están ocurriendo?

3. ¿Qué partes del espacio 
se usan y cuáles no?

Usos y actividades



1. ¿Es este un lugar donde 
elegirías conocer a tus 
amigos?

2. ¿Las personas están en 
grupos? ¿Están hablando 
el uno con el otro?

3. ¿Hay una combinación de 
edades y grupos étnicos 
que generalmente reflejan 
la comunidad en general?

Sociabilidad



Instrucciones: En una hoja de papel (o en un documento de Google), 
coloque su nombre en la parte superior de su papel y responda las 
siguientes preguntas. Cuando termine, suba su documento a nuestro 
sitio web.

1. ¿Te gustan los materiales que utilizó el artista (piedra, vidrio)?

2. ¿Qué opinas sobre los asientos de piedra?

3. ¿Qué le parecen los paneles de vidrio propuestos con información 
sobre el Premio Nobel?

4. ¿Qué más te gusta del diseño actual?

¡Danos su opinión!



Instrucciones: en la misma hoja de papel, escriba sus pensamientos a 
las siguientes preguntas:

1. ¿Qué le falta al sitio para mejorarlo?

2. ¿Cómo podría el espacio ser más inclusivo, interesante y acogedor?

3. ¿Qué agregarías para que sea un lugar donde la gente venga una y 
otra vez?

4. ¿Tiene alguna idea de interactividad, tecnología, asientos, 
iluminación, etc. para el sitio?

¿Cómo podría mejorarse el diseño?



Instrucciones: lea sus notas. Entonces responda estas últimas cuatro 
preguntas:

1. ¿Cómo se siente el espacio?

2. ¿Cómo se ve el lugar?

3. ¿Qué programas te gustaría tener aquí?

4. ¿Con quién quieres pasar tiempo aquí?

Revisa tus notas



● 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!

Próximos pasos y preguntas


