
PROPÓSITO DEL PLAN: Se trata de una herramienta para guiar a la Comisión de Arte en los Espacio Públicos (AIPP 
por sus siglas en inglés), personal de Arte Público y el municipio sobre el desarrollo e implementación del programa 
AIPP para los próximos cinco años. 

MISIÓN DE AIPP: La misión del programa de Arte en Espacios Públicos es crear espacios prominentes que 
contribuyan al desarrollo de vecindarios, la vitalidad económica y a enriquecer e involucrar a la comunidad de Aurora. 

INVOLUCRAMIENTO DEL PÚBLICO: A través de un esfuerzo extensivo de alcance público que incluyó reuniones 
por toda la ciudad, una encuesta en línea y las redes sociales, recibimos retroalimentación de más de 550 personas, 
quienes nos compartieron sus ideas sobre el programa en general, espacio futuros para arte y su preferencia por los 
tipos de arte. Las edades de las personas que respondieron variaron entre los 18 y los 85 años. Esta retroalimentación 
ayuda a la toma de decisiones sobre metas y objetivos por los próximos cinco años. 

¿Qué significa arte público para ti? Muchos usaron palabras tales como “belleza”, “cultural”, “comunidad”, mientras 
que unos pocos encuentran poco o nada de valor en el programa. Algunas frases incluyen:
• “Aurora está madurando”
• “Genera un sentido de orgullo en nuestra área de la ciudad”
•	 “El	arte	público	en	Aurora	significa	una	expresión	de	la	creatividad	y	la	celebración	de	las	diferentes	culturas	que	

conforman nuestra ciudad”

Lugares para arte público. Por mucho, la respuesta más popular fue los parques de Aurora. Otros lugares 
mencionados incluyen el centro municipal, espacios públicos, bibliotecas, Havana Street, estaciones del tren ligero, 
entre otros.   

Tipo de arte preferido. Las dos principales opciones fueron: a) elementos de arte funcional tales como estructuras 
que ofrezcan sombra, bancas, relojes de sol, veletas de tiempo, baldosa/azulejo, arte integrada en la arquitectura; y 
b)	arte	tridimensional	como	esculturas,	cerámicas,	arte	en	fibra,	cristal,	entre	otros.	

METAS

Diversidad: “Facilitar	arte	que	refleje	la	diversidad	de	la	ciudad	en	cuanto	a	cultura,	historia,	creencia,	herencia,	raza,	
edad, etnicidad y género”.

Educación:	Continuar	con	la	educación	de	residentes,	visitantes	y	partes	interesadas	con	el	fin	de	incrementar	el	
conocimiento de la comunidad sobre arte público en Aurora a través de actividades de alcance, eventos y las  
redes sociales”.

Activismo: “Gestionar a favor de arte público en la ciudad de Aurora a través de esfuerzos de alcance comunitario, 
con personal y presupuesto de la ciudad, y otras organizaciones de arte locales y estatales”.

Participación Pública: “Involucrar y conectar al público con arte público en Aurora a través de la interacción con las 
obras, la participación en el proceso de selección de arte y actualizaciones del pan, educación y esfuerzos de  
alcance comunitario”. 

Mantenimiento: “Revisar y mantener al día un plan de mantenimiento para toda la colección de arte público”.

Innovación: “Motivar y fomentar arte que sea innovadora, cree sentido de espacio, provoque conversación y 
comunidad, y captura la diversidad de Aurora”.  

La implementación de este plan maestro se logrará a través del apoyo de colaboradores en varios sectores de la 
comunidad de Aurora. El trabajo continuará junto a miembros de la comunidad, socios, el Concejo de la Ciudad y 
artistas,	con	el	fin	de	promover	planeación	y	diseño	de	espacios	públicos	creativos	y	otras	iniciativas	de	arte	público,	
para los residentes actuales y futuros de Aurora y sus visitantes. 

  

 

ARTE EN LOS  
ESPACIOS PÚBLICOS

C I U D A D  D E  A U R O R A 

P L A N  M A E S T R O | 2 0 1 9 - 2 0 2 4 

Aurora Gov.org/PublicArt • publicart@auroragov.org • 303.739.6747

Lugares para arte público. Por mucho, la respuesta más popular fue los parques de Aurora. Otros lugares mencionados 
incluyen el centro municipal, espacios públicos, bibliotecas, Havana Street, estaciones del tren ligero, entre otros. 



PURPOSE OF PLAN – Tool to guide the Art in Public Places (AIPP) Commission, Public Art staff and the 
city	regarding	the	development	and	implementation	of	the	AIPP	program	over	the	next	five	years.

AIPP MISSION: The mission of the Art in Public Places Program is to create great places that contribute 
to neighborhood development, economic vitality, and enrich and engage the community of Aurora.

PUBLIC INPUT PROCESS: Through an extensive outreach of public meetings across the city, online survey 
and social media outreach, AIPP received over 550 responses. People shared thoughts and ideas about the 
program in general, future locations for art and types of art preferred. Respondents ranged in age from 18 
to	85.	The	feedback	helps	to	inform	decisions	about	goals	and	objectives	over	the	next	five	years.

What does public art mean to you? Many used words such as “beauty,” “culture,” 
“community,” while a few saw little or no value in the program. Some used phrases: 

• “Aurora coming of age” 
• “It creates pride in our area of the city” 
• “public art in Aurora means an expression of the creativity and celebration 

of the different cultures that make up the city.”

Locations for public art?  By far the most popular choice was in Aurora’s parks. Others said at 
the municipal center, in public spaces, at libraries, on Havana Street, light rail stations, etc.

Types of art preferred? The top two choices were a) functional art elements such as 
shade structures, benches, sun dials, weather vanes, tile, art integrated into architecture; 
and	b)	three-dimensional	art	such	as	sculpture,	ceramics,	fiber	art,	glass,	etc.

GOALS
Diversity: “Facilitate	art	the	reflects	the	city’s	diversity	in	culture,	history,	
beliefs, heritage, race, age, ethnicity and gender.”
Education: “Continue to educate residents, visitors and stakeholders to increase understanding 
within the community about public art in Aurora through outreach, social media and events.”
Advocacy: “Advocate for public art in the city of Aurora through outreach 
efforts, staff, city budgeting and other local and state art groups.”
Public Engagement: “Engage and connect the public to public art in Aurora through interacting with the 
pieces, participation in the art selection process and plan updates, education and outreach efforts.”
Maintenance: “Review and continually update a maintenance plan for  
the entire collection.”
Innovation: “Encourage and foster art that is innovative, creates a sense of place, 
sparks conversation and community, and captures Aurora’s diversity.”

Implementation of this master plan will be accomplished through support from partnerships in 
various sectors of the Aurora community. Work will continue alongside community members, 
partners, City Council and artists to further the creative placemaking and other public art 
initiatives for the current and future residents and visitors to the city of Aurora.
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