NUEVO PARQUE COMUNITARIO EN
LA ÁREA DE BONNIE MEADOW
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Tualatin Hills Park & Recreation District está planeando un
nuevo parque de 2.5 acres en la área Aloha-Reedville. Al
finalizar, este parque comunitario servirá a los residentes
dentro de un vecindario de densidad mixta.
La aportación de la comunidad será un componente
muy importante en nuestro proceso de planificación y
diseño. Queremos asegurar que nuestro plan maestro sea
informado con necesidades de la comunidad, sus deseos, y
sus preocupaciones. Queremos que la vecindad reciba un
parque que pueden utilizar y disfrutar para generaciones.

Sobre el sitio del parque
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Regístrese para recibir las ultimas noticias del
proyecto en: thprd.org/newpark

m
2-

Whispering
Woods
sNatural
adiu
R
Area
ile

185TH

Conectando a las personas a
naturaleza y diversión
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Elementary
El sitio del parque
se compone de tres
lotes International
Arnold Park School of
School
ubicadas en la esquina suroeste de SW
Beaverton
187th Avenue y SW Bonnie Meadow Lane.
Comodidades en la zona de THPRD incluyen:
la área natural de Crowell Woods
(al noreste),
Aloha Swim
Center (al este) y
Beaverton Creek Greenway Creek
Tualatin Hills Nature Center (al sureste).

En 2014, la propiedad fue adquirida por THRPD
con fondos asignados por la medida de bonos
de 2008 para la adquisición de nuevos parques.
El sitio entero es relativamente plano con el
extremo norte y la esquina sureste son
cubierta por un dosel de roble, abeto y
pino ponderosa, mientras que la propiedad
restante consiste en campo abierto
relativamente plano.
Hace muchos años en este sitio, el propietario, F.N. Mitchell se convirtió en una autoridad reconocida
en avicultura. Más tarde fabricó cestos de alambre de pollo. Mitchell Wire Products produjo y envió
hasta 50,000 canastas al año a destinos alrededor del mundo.
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Características potenciales del parque
El plan maestro de este parque será apropriado para
satisfacer las necesidades de la comunidad de Hazeldale. El
diseño del parque se adaptará a los deseos y necesidades
de los vecinos del parque. Típicamente, THPRD ofrece los
siguiente características y servicios en parque comunitarios
y pueden ser incluidos en el diseño del nuevo parque:











Equipo de juego tradicional
Elementos de juego de natural Jardín comunitario
Zonas de césped para jugar
Mejora de los espacios naturales
Áreas de picnic y lugares de reunión
Vías pavimentadas y sin pavimentar
Bancos y fuentes de agua potable
Ornamentales y jardinería nativo
Canchas deportivas de multiusos
Cancha de futsal o bochas

Cronograma del Proyecto
La fase de planificación de este desarrollo incluirá amplio tiempo dedicado a la opinión del público
(primavera de 2017). Finalizará con la presentación de un plan maestro a la mesa directiva del THPRD
para junio de 2018. Permiso, construcción y otras facetas de este proyecto se programarán después
de la aprobación del plan maestro, a medida que los fondos estén disponibles para completar el
proyecto.
OTOÑO 2017

OTOÑO 2017/INVIERNO 2018

ETAPA 1:
Evaluación de necesidades
•

•

Conversaciones
comunitarias con vecinos
sobre características
potenciales del parque
Encuesta en línea

PRIMAVERA 2018

ETAPA 2:
Conceptos de Diseño de Parques
•
•

Analizar los comentarios
públicos de la Etapa 1
Talleres de diseño público con
arquitectos de parques

ETAPA 3:
Revisión y Aprobación del Plan Maestro
•
•
•
•
•
•

Analizar la retroalimentación de la etapa 2
Diseñar y lanzar el plan maestro al público
Reunión de vecinos
Jornada virtual de puertas abiertas
Incorporar la opinión pública
Ajustar, finalizar el plan maestro para la
aprobación de la mesa directiva de THPRD

¡Ayude a Diseñar el Parque!
¿Qué características de diseño y servicios quiere en un parque
comunitario? Ayude a guiar el proceso de planificación y diseño,
incluyendo aportaciones al equipo del proyecto. Participe en la
encuesta, discute el proyecto con nuestros planificadores, participe en
talleres de diseño comunitarios, y revise el plan maestro.

Para más información, contacte:
Rob Russell
THPRD Design & Development
503-629-6305 | rrussell@thprd.org

Conozca más sobre
el proyecto, envíe
comentarios e
inscribirse en la lista
de correo en
thprd.org/newpark

José Esparza
Community Engagement Specialist
503-619-3979 | jesparza@thprd.org (habla español)

