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RESUMEN EJECUTIVO  
 
La propiedad Mayhoffer Farm abarca 165 acres de espacio abierto entre las ciudades de 
Louisville y de Lafayette en la intersección de S. 95th St. y Empire Rd. Debido a que el Condado 
de Boulder, la Ciudad de Louisville y la Ciudad de Lafayette compraron la granja en 2017, la 
propiedad se ha utilizado principalmente para ampliar las operaciones agrícolas existentes en la 
contigua propiedad de espacio abierto Harney-Lastoka. Ambas propiedades actualmente están 
arrendadas y son gestionadas por el mismo arrendatario.   
 
El objetivo principal de este plan de gestión es documentar la historia única, la ubicación y el 
potencial de Mayhoffer Farm. Además de documentar las condiciones pasadas y actuales, este 
plan destaca los usos futuros más prometedores para la propiedad. El terreno fue comprado 
con la intención de preservar la tierra de cultivo histórica, conseguir una reserva de espacio 
abierto entre las crecientes ciudades de Lafayette y Louisville, mientras también se integraban 
más oportunidades de usos múltiples para que la propiedad le ofreciera a la comunidad local su 
máximo potencial. El proceso de recopilar este plan incorporó la participación de interesados 
polifacéticos para evaluar el interés y la necesidad de la comunidad además de entrevistas con 
especialistas para entender mejor las consideraciones históricas y corrientes de las operaciones 
agrícolas existentes y del hábitat de la flora y fauna autóctonas. 
 
Las recomendaciones claves en el siguiente plan de gestión incluyen: 

• Aumentar el acceso comunitario a la propiedad a través de la construcción de una 
conexión con una senda con acceso para discapacitados según la ADA con la senda de 
Coal Creek y la senda de Harney-Lastoka contiguas;   

• Integrar oportunidades interpretativas y educaciones únicas a lo largo de esta senda;  
• Restaurar el hábitat de la zona de reserva ribereña a lo largo de Coal Creek además de 

restaurar la pradera autóctona a lo largo del corredor de sendas propuesto;   
• Actualizar le Plan Operativo que detalle todos los aspectos de las operaciones agrícolas 

actuales y futuras para garantizar la clara comunicación de necesidades;  
• La gestión continua en colaboración para garantizar que la restauración de sendas y del 

hábitat coexista con las actividades agrícolas 
 
 
 
 
 
 
 
 


