
 

 

Folleto de consulta 
Da tu opinión sobre el futuro del predio de la Prisión de Holloway. 
 
El promotor inmobiliario del predio de la Prisión de Holloway, Peabody, ha 
lanzado una consulta enfocada a conocer los pensamientos de la 
comunidad sobre su plan de proyecto, con el objetivo de permitirnos influir 
en el producto final.  
 
El predio es un espacio inmenso, y ofrece una oportunidad única para lograr 
satisfacer algunas de las necesidades de la comunidad. Incluyendo la 
posibilidad de construir viviendas sociales, un Conmemorativo Edificio para 
Mujeres (honrando la historia del lugar), espacios con instalaciones de uso 
comunitario y nuevas áreas verdes. 
 
Sin embargo, Peabody, solo puede saber que es de interés comunitario si 
entre todos se lo dejamos saber. 
 
Ese es el objetivo de esta consulta, que estará abierta por cuatro semanas. 
Demostremos su importancia logrando la mayor participación posible. 
 
Quienes somos? 
Nosotros somos Community Plan for Holloway (Plan Comunitario para 
Holloway), una organización local creada para asegurar que la comunidad de 
Islington este en el Corazón del proyecto de la prisión de Holloway - Nosotros 
existimos para que sus ideas, pensamientos e inquietudes sean escuchados 
y considerados propiamente. 
 
Hemos creado una guía practica, disponible en plan4holloway.org/views, 
para el rápido entendimiento de los planes de Peabody, para que suba sus 
pensamientos a la consulta y, para que si quiere, pueda involucrarse mas. 
 
Se trata de un proceso ya en curso  – con talleres planeados por Peabody 
para responder a las propuestas de la comunidad, dándole así a usted la 
oportunidad de dar forma a los cambios realizados en su área. 
 
Para participar: 

 Vaya al enlace anterior para subir/enviar sus pensamientos e 
inquietudes con nuestra guía practica. 

 Déjenos saber que les ha enviado: 
engage.plan4holloway@gmail.com así podremos asegurarnos de 
representar fielmente sus ideas. 

 Comparta esta información con los miembros de su comunidad así 
todos podrán hacerse escuchar – recuerde que hay un formulario 
físico a su disposición que puede solicitar directamente a Peabody. 

 Alternativamente, o si tiene problemas con el internet o le gustaría 
discutir alguna otra cosa en relación a como la comunidad puede 

involucrarse, llámenos al 0207 971 1448 

 Súmese a nuestra lista de correos: https://plan4holloway.org/contact/   
 
 
[Twitter logo] @plan4holloway / [Facebook Logo] @plan4holloway / 
plan4holloway.org 
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Que ha sucedido hasta el momento? 
 
 En el 2016, la prisión fue cerrada. 

 
 En el 2017, Community Plan for Holloway realizo una encuesta 

comunal recibiendo la respuesta de casi 1000 residentes. 
 

 En Marzo del 2019, con la ayuda financiera de la Greater London 
Authority, Peabody Housing Association compro el predio. 
 

 Desde Abril del 2019, Community Plan for Holloway, nos estuvimos 
reuniendo mensualmente con Peabody para presentar las perspectivas 
de la comunidad sobre el desarrollo del proyecto. 
 
Los puntos clave representados hasta el momento son: vivienda social, 
un Edificio para Mujeres, la creación de instalaciones comunitarias y 
nuevas áreas verdes. 
 

 Ahora Peabody ha publicado su “Borrador de Plan maestro” en linea. 
Copias del mismo serán enviadas por correo a los 10.000 residentes mas 
cercanos al predio. 

 
Como será el borrador de plan maestro? 
 

Vera un esquema de cómo luciría el predio una vez finalizado, 
incluyendo el tamaño y la ubicación del los edificios. 

 Peabody le preguntara que piensa sobre el proyecto de 
planificación. 

 En lo posible haga comentarios en general – no se limite solo a 
contestar las preguntas ofrecidas por Peabody. 

 Debería encontrar información sobre los próximos pasos del 
proceso de consulta, planeados para el verano, para poder ver 
como Peabody considera su opinión. 

 
Como asegurarse de que sus opiniones son escuchadas y tomadas en 
cuenta? 
 

 Diríjase a nuestra guía online plan4holloway.org/views con consejos 
prácticos sobre como presentar sus ideas. 

 
 Llame o mándenos un correo electrónico para involucrarse con los 

grupos de trabajo ya existentes (que son parte de Community Plan 
for Holloway) en: medio ambiente, co-vivienda, inquilinos de vivienda 
social, arquitectura y planificación, y el Edificio para Mujeres; o  para 
sugerir  otros grupos de trabajo que usted considere importantes. 

 

 Discútalo con amigos, vecinos y otros integrantes de la comunidad 
para saber cuales son sus intereses –  háganoslo saber en  
engage.plan4holloway@gmail.com  
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