
Metas, áreas objetivo e 
ideas de proyectos 

 

Estas son solamente sugerencias. Siéntase libre de improvisar.  

Programa de Vecindarios Sustentables 



Áreas objetivo: 
• Conservación de energía residencial 
• Fuentes de energía renovable 
• Edificios verdes 

E n e r g í a  M e ta  y  á r ea  o b j e t i vo  

Ideas de iniciativas y proyectos 

Meta:  
Promover la conservación de energía y el 
uso de fuentes de energía renovable en  
todo el vecindario 
. 

Auditoría de uso hogareño de energía 
Asociarse con empresas locales y proveedores de 
energía para asistencia técnica y reembolsos para 
optimizar la eficiencia energética del hogar. 
 
Bombardeo de energía del vecindario 
Organizar a contratistas de energía para realizar 
auditorías, mejoras de ahorro de energía y 
educación para un vecindario, todo en un día. 
 
Feria de energía renovable 
Invitar a las empresas locales de energía 
renovable al vecindario para enseñar sobre  
opciones de energía renovable, como compra de 
instalaciones fuera del sitio y en el sitio. 

 

Directorio de mejoras hogareñas 
Crear una lista de productos para mejorar la 
energía del hogar y dónde los vecinos 
pueden encontrarlos. 
 
Catálogo de incentivos de energía 
Reunir una lista de descuentos, 
reembolsos, programas para personas de 
bajos ingresos y otros incentivos para instalar 
paneles solares o mejoras energéticas.  
 
Mapa para energía solar 
Mapa del potencial solar de los techos en su 
vecindario y comparta los resultados con el 
vecindario. 

Campaña ENERGY STAR 
Invitar los vecinos a comprometerse con ENERGY STAR 
para cambiar los comportamientos energéticos, 
instalar electrodomésticos de bajo consumo y realizar 
un seguimiento del uso de energía. 
 
Energía 101  
Organizar un seminario educativo sobre cómo funciona 
el sistema de energía de Colorado y cómo encaja su 
vecindario en el sistema. 
 
Taller de preparación del hogar (invierno/verano) 
Invitar a ferreterías locales a presentar productos y 
proyectos para aislar los hogares contra temperaturas 
demasiado frías y demasiado altas. 
 

Taller de diseño de edificios verdes 
Organizar un taller con expertos para educar a 

los vecinos sobre las opciones de diseño de 
edificios ecológicos, incluido el paisajismo 
para la energía y los techos verdes. 
 

Chequeo del consumo de energía 
Consultar el medidor de "Verificación de 
energía" de la Ciudad para saber cuánta 
energía usan sus electrodomésticos. 

 
Bombillas eficientes en el frente de la casa 
Ir de puerta en puerta reemplazando las 
bombillas convencionales para ahorrar 
energía 



A i r e  M e ta s  y  á r ea  o b j e t i vo  

Ideas de iniciativas y proyectos 
Compromiso de Transporte del Vecindario 
Investigar diferentes programas de compromiso 
que promuevan la calidad del aire al reducir los 
viajes semanales. Establecer un sistema de 
premios para incentivar la participación. 
 
Taller Educativo de Mantenimiento de Vehículos 
Aprender a mejorar la eficiencia y reducir las 
emisiones. 
 
Día de ir en bicicleta al trabajo 
Planificar un paseo en bicicleta en grupo u 
organice una estación para los ciclistas en el Día 
de ir al trabajo en bicicleta. 
 
Red de viajes compartidos 
Promueva programas regionales de vehículos 
compartidos o cree uno para el vecindario. 
 
Guía y mapa de transporte alternativo  
Desarrollar un recurso para los  
residentes en el vecindario sobre bicicletas, 
peatones, vehículos compartidos y otras 
características 
 
Evaluación de eslabones perdidos 
Mapa de las barreras para caminar 
y ir en bicicleta en el vecindario. 
 
Exhibición de vehículos eléctricos 
Invitar a los vecinos a mostrar sus 
vehículos eléctricos y educar a la comunidad. 

Reemplazo de chimeneas 
Reducir la cantidad de chimeneas de leña en uso en 
su vecindario educando a los vecinos sobre el 
impacto que tienen en la calidad del aire. 
 
Plantación de árboles 
Organizar eventos para plantar árboles en los patios 
o a lo largo de la calle para mejorar la calidad del 
aire. 
 
Desafío de la Huella de Carbono 
Crear un desafío vecinal para reducir la huella de 
carbono de los hogares. 
 
Equipo de césped eléctrico 
Promover el uso de equipos eléctricos para el césped. 
Investigar y comunicar diferentes opciones de 
compra con la comunidad. 

 
Taller de calidad del aire en el hogar 

Aprender sobre las fuentes de 
contaminación del aire interior y cómo 

abordarlas. 
 
Detectores de radón 
Realizar pruebas en los hogares para 

detectar niveles altos de radón. 

Meta:  
Reducir las emisiones generadas en el    
barrio y mejorar la calidad del aire tanto 
exterior como interior.  

Áreas objetivo: 
• Emisiones al aire libre 
• Calidad del aire interior 
• Arboles y vegetacion 
• Reducción de la Huella de Carbono 



Áreas objetivo 
• Conservación de agua en interiores y 

exteriores 
• Gestión de aguas pluviales 
• Protección contra arroyos/barrancos 

Ag ua  M e ta s  y  á r ea  o b j e t i vo  

Ideas de iniciativas y proyectos 

Meta:  
Conservar los recursos hídricos y mejorar la 
calidad del agua.  

Auditorías de agua en el hogar 
Asociarse con Denver Water para inscribir a los 
vecinos en auditorías para identificar las ineficiencias 
del agua en el hogar. 
 
Bombardeo de eficiencia de agua 
Organizar a los contratistas para que brinden 
auditorías de agua, reparación de grifos que gotean y 
educación para el vecindario, todo en un solo día. 
 
Feria de conservación del agua 
Brindar a los vecinos la oportunidad de conocer los 
productos y servicios de WaterSense para reducir el 
uso del agua, descubra los reembolsos disponibles de 
Denver Water y hable con las empresas 
locales sobre la reducción del uso del 
agua y los servicios de conservación. 
 
Jardín en una caja 
Adquirir una plantilla de jardín simple 
en una caja de una entidad local o 
desarrolle una para el vecindario como 
recurso. Estos sistemas contienen 
plantas de bajo consumo de agua para 
abordar las necesidades de jardinería. 
 
Reparación de grifos con fugas 
Formar un equipo de voluntarios del 
vecindario a quienes se pueda 
contactar para reparar grifos que 
gotean. 

Proyectos en las orillas de los arroyos 
Proteger la vegetación y evite la erosión 
alrededor de los cursos de agua del vecindario. 
 
Taller de barriles de lluvia 
¡Los barriles de lluvia ahora son legales en 
Colorado! Organice un taller para informar a los 
residentes sobre lo que necesitan saber para 
instalar barriles de lluvia en sus jardines. 
 
Adoptar un barranco 
Comprometerse a días regulares de limpieza de 
las vías fluviales locales. 
 

Campaña de Reducción de 
Fertilizantes y Pesticidas 
Conocer los impactos de los 
productos químicos en la calidad del 
agua y comprométase a reducir el 
uso de productos químicos. 
 
Superficies porosas 
Educar a los vecinos sobre cómo 
utilizar pavimentos porosos y otras 
alternativas al hormigón. 
 
Taller de xerojardinería  
Aprender sobre paisajismo usando 
plantas que ahorran agua. Ir al 
Kendrick Lake Garden. Educar a los 
vecinos sobre las mejores prácticas. 



Te r r e n o s  M e ta s  y  á r ea  o b j e t i vo  

Ideas de iniciativas y proyectos 
Desarrollo de jardines comunitarios 
Formar grupos de jardinería para transformar 
patios y espacios comunitarios en jardines. 
Denver Urban Gardens (DUG) es un gran recurso. 
 
Patios amigables con la vida silvestre 
Lograr que los vecinos se comprometan con los 
jardines amigables con los polinizadores y la vida 
silvestre mediante la eliminación de productos 
químicos nocivos para tratar el paisaje. 
 
Taller de Eliminación de Malezas Nocivas y 
sobre Plantas Nativas 
Realizar un taller para educar a los vecinos sobre 
las malas hierbas nocivas y qué plantas nativas 
funcionan bien para el paisajismo. 
 
Taller de Métodos Alternativos 
Organizar un taller educativo para informar a los 
vecinos sobre métodos alternativos y seguros 
para el manejo de plagas. 
 
Rastreador de Biodiversidad 
del Vecindario 
Especies de inventario en el 
vecindario con el fin de realizar 
un seguimiento de los cambios. 
 
Inventario del hábitat de 
árboles 
Identificar los árboles más 
antiguos del vecindario que 
ofrecen un hábitat importante. 

Viviendo con la Vida Silvestre 
Aprender a reducir los conflictos con coyotes, 
zorrillos, zorros y otros animales salvajes. 
 
Reciclaje de materiales peligrosos para el hogar 
Organizar una colecta especial para llevar los 
materiales peligrosos del vecindario al Centro de 
Reciclaje de Rooney Road, rooneyroadrecycling.org. 
 
Guía de compras ecológicas 
Crear una guía para comprar productos de limpieza y 
otros productos para el hogar que sean ecológicos. 
 
Registro de reciclaje en la acera 
Fomentar el reciclaje en la acera por parte de los 
residentes como parte de su servicio de basura. 
 
Depósito de hojas secas 
Organizar una entrega de hojas para compostar los 
desechos del jardín del vecindario. 
 

Taller de compostaje 
Organizar un taller sobre 
compostaje en el jardín. 
 
Café de reparación del vecindario 
Organizar un nuevo “Repair Café” 
en su vecindario para reparar sus 
artículos rotos, aprender 
habilidades de expertos y brindar 
su propia experiencia en 
reparación. 
 

Meta:  
Fomentar la administración y conservación 
de ecosistemas y recursos.  

Áreas objetivo 
• Paisajes Sostenibles 
• Mejora del hábitat y la vida silvestre 
• Contaminación química 
• Reciclaje y reducción de residuos 



P e r s o n a s  M e ta s  y  á r ea  o b j e t i vo  

Ideas de iniciativas y proyectos 
Desarrollar un plan de alcance comunitario 
El plan debe incluir todos los medios posibles de 
comunicación con el vecindario: redes sociales,  
teléfono, correo electrónico, listas de correo, 
páginas web, etc. Sería muy bueno identificar qué 
recursos pueden ser multilingües. 
 
Inventario de activos comunitarios 
Crear un inventario de todas las organizaciones, 
escuelas y organizaciones sin fines de lucro en el 
vecindario para explorar posibles asociaciones. 
 
Clubes Comunitarios 
Crear un grupo que se reúna regularmente para 
hacer actividades como hacer ejercicio o limpiar la 
basura en el vecindario. 
 
Análisis de caminabilidad 
Identificar enlaces de acera faltantes y otras 
barreras. 
 
Eventos de caridad comunitaria 
Distribuir alimentos, abrigos, útiles escolares u 
otras campañas benéficas. 
 
Red “Manos que ayudan” 
Establecer una red de voluntarios 
para ayudar con el mantenimiento 
del hogar. 
 
Inventario de Recursos Históricos 
y Culturales 
Investigue la historia del vecindario 
e identifique sitios históricos. 

Club de almuerzo local 
Crear un grupo para reunirse regularmente en 
restaurantes locales. 
 
Recorrido Histórico del Barrio 
Crear un recorrido autoguiado que incluya historias y 
cuentos sobre el vecindario. 
 
Inscripción en actividades extraescolares 
Fomentar la participación en programas 
extracurriculares para los niños del vecindario. 
 
Programas de Recreación 
Establecer una meta para aumentar la participación 
en el programa de recreación. 
 
Equipo Juvenil Iniciativa Verde 
Ayudar a formar un equipo de voluntarios de jóvenes 
del vecindario para proyectos de sostenibilidad. 
 
Red de asistencia a la conducción para personas 
mayores 
Identificar voluntarios dispuestos a ayudar a vecinos 
mayores a moverse por la ciudad y asistir a las citas. 

 
Asociaciones comerciales locales 
Trabajar con empresas del área 
para llevar a cabo proyectos y 
apoyar al vecindario. 
 
Jardinería Comunitaria 
Construir un jardín comunitario y 
compartir los productos. 

Meta:  
Mejorar la vitalidad social del vecindario 
fomentando la interacción comunitaria, las 
asociaciones y los programas de extensión.   

Áreas objetivo: 
• Salud y bienestar 
• Alcance comunitario 
• Programas Juveniles 
• Patrimonio del Barrio 
• Economía Local y Compras Verdes 


