PROYECTO
COMUNITARIO DE OAK
LODGE Y GLADSTONE
CREACIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO, PARQUE Y BIBLIOTECAS
PARA LAS COMUNIDADES DE OAK LODGE Y GLADSTONE
El Condado de Clackamas y el Distrito de Parques y Recreación del Norte de Clackamas (NCPRD, por
sus siglas en inglés), en asociación con la ciudad de Gladstone, están llevando a cabo la creación de un
nuevo centro comunitario, un parque y dos bibliotecas para las comunidades de Oak Lodge y Gladstone.

· El nuevo centro comunitario y el parque estarán ubicados en el mismo sitio donde se encuentra la
Propiedad Concord del NCPRD, cerca de la esquina de la calle Concord y el Boulevard McLoughlin.

· La nueva Biblioteca Oak Lodge estará en la Propiedad Concord o en otra ubicación.
· La Biblioteca de Gladstone estará en el sitio ocupado por Gladstone City Hall en 525 Portland Ave.
(El nuevo City Hall estará en 18505 Portland Avenue, cuando el trabajo esta completa en 2020).
La planeación de estas instalaciones comunitarias empezó a principios de 2019 y
la construcción de todos estos proyectos iniciará tentativamente en 2022.
Habrá oportunidades durante todo el proyecto para que los residentes y el público compartan opiniones
e ideas sobre el futuro centro comunitario, el parque y las bibliotecas. Ayude a diseñar el futuro de estos
nuevos servicios comunitarios al asistir a las reuniones regulares de los grupos de trabajo y a eventos
públicos, y al compartir sus opiniones respondiendo a las encuestas en línea.

GRUPOS COMUNITARIOS DE TRABAJO
Dos grupos de trabajo del proyecto (uno para la Biblioteca Oak Lodge y la Propiedad Concord, y uno para la
Biblioteca Gladstone) se reúnen regularmente para obtener información y asesorar al equipo del proyecto y desarrollar
recomendaciones para el Consejo de Comisionados del Condado. Los miembros del equipo de trabajo son residentes que
tienen interés o experiencia en preservación histórica, parques, deportes, bibliotecas u otros temas relevantes. Las reuniones
están abiertas al público e incluyen tiempo para los comentarios del público.

AGENDA DEL PROYECTO
ESTAMOS
AQUI

OTOÑO 2019
INVESTIGACIÓN
TÉCNICA
Analizar la Propiedad Concord
y el Ayuntamiento de la Ciudad
de Gladstone para entender
las oportunidades y limitantes
potenciales.

OTOÑO 2019 INVIERNO 2020

INVIERNO VERANO 2020

VALORACIÓN DE NECESIDADES

ANÁLISIS DE LAS
ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Aprender sobre los deseos de la
comunidad, aspiraciones y usos del
edificio para la Propiedad Concord, la
Biblioteca Oak Lodge y la Biblioteca
Gladstone.

Crear tres diseños alternativos
para cada ubicación, usando los
comentarios de la comunidad y la
información técnica.

VERANO OTOÑO 2020

OTOÑO 2020 PRIMAVERA 2022

PRIMAVERA 2022 OTOÑO 2023

DISEÑO PREFERIDO
ALTERNATIVA Y
REFINAMIENTO

DISEÑO/INGENIERÍA
Y PERMISOS

CONSTRUCCIÓN
(APROXIMADAMENTE)

Completar los detalles del diseño del
trabajo y los documentos de construcción.
Obtener la aprobación para el uso del
suelo y los permisos de construcción.

Construcción de edificios y
mejoras a los sitios.

Recomendar una alternativa preferida
para cada ubicación.

CONTINÚE PARTICIPANDO
Únase a la lista de correo para que lo mantengamos al tanto del proyecto y para obtener información sobre cómo presentar
sus comentarios y preguntas.

Obtenga más información y participe en clackamas.us/communityproject.
¿Tiene preguntas o inquietudes? // Contacte communityproject@clackamas.us
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