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¡Sea parte del proceso de diseño del Centro Acuático de South Oxnard!

La Ciudad de Oxnard seleccionó a ELS Architecture and Urban Design para diseñar el Centro Acuático de South Oxnard. Junto con los miembros de
nuestra comunidad, estamos creando una instalación que servirá al sur de Oxnard durante muchas décadas, brindando emoción, alegría y diversión
mientras creamos oportunidades significativas para programas de seguridad en el agua y de aprendizaje de natación que tanto se necesitan.

Entre noviembre y diciembre de 2021, la Ciudad recopiló los comentarios de más de 1,000 residentes, incluidos jóvenes, adultos mayores y familias,
sobre el posible diseño del centro acuático. Estos comentarios han permitido a ELS redactar posibles ideas de diseño que compartiremos con la
comunidad a través de talleres colaborativos.

¡Los comentarios de la comunidad son importantes durante esta etapa del proceso de diseño! En estos talleres, ELS recopilará los comentarios de los
asistentes que ayudarán a guiar el diseño final propuesto que se presentará al Concejo Municipal de Oxnard. Confirme su asistencia HOY para unirse a
nosotros en estas sesiones: http://SouthOxnardAquaticsCenter.eventbrite.com/.

Centro del Sur de Oxnard (South Oxnard Center) | 200 East Bard Road, Oxnard CA 93033

miércoles, 29 de junio de 2022
6:00 p.m. - 7:30 p.m.

lunes, 1 de agosto de 2022
6:00 p.m. - 7:30 p.m.

Presentación de ideas conceptuales y discusión sobre el diseño del
proyecto

Los asistentes verán una vista previa de los conceptos de diseño de ELS
basados   en los comentarios de la comunidad de los esfuerzos del alcance
comunitario anteriores que mostrarán cómo el centro acuático y los
elementos de su programa se integrarán dentro de la propiedad de la
Ciudad adyacente a College Park.

Después de la presentación de ELS, se invitará a todos los asistentes a
unirse a un grupo de discusión para una sesión de discusión sobre el
diseño de veinte minutos donde los asistentes pueden comentar y
evaluar los conceptos, así como sugerir otras ideas.

Cada grupo de discusión presentará sus comentarios y conclusiones en
una breve presentación. ELS y el equipo de la Ciudad recopilarán y
registrarán los comentarios de cada equipo y sintetizarán todos los datos
en una dirección conceptual preferida que refleje el consenso logrado.

La dirección preferida se presentará en el próximo taller comunitario.

Presentación del concepto preferido y discusión sobre el diseño del
proyecto

Los asistentes recibirán una descripción general del proyecto y un
resumen de las amenidades potenciales y un concepto preliminar
preferido del Centro Acuático del Sur de Oxnard según lo determinado
por los comentarios previos de la comunidad.

Después de la presentación de ELS, se invitará a todos a unirse a un grupo
de discusión para una sesión de discusión sobre el diseño de veinte
minutos, lo que nuevamente permitirá que cada grupo comente y evalúe
la dirección conceptual general.

Cada grupo de discusión presentará sus comentarios y conclusiones en
una breve presentación. ELS y el equipo de la Ciudad recopilarán y
registrarán los comentarios de cada grupo antes de sintetizar todos los
datos en un concepto final preferido que refleje el consenso logrado.

¿No puedes asistir a estas fechas? No se preocupe, la Ciudad y ELS también le ofrecerán la oportunidad de comentar a través de encuestas
comunitarias este verano. En base a todos estos comentarios, el concepto preferido del proyecto se presentará al Concejo Municipal el 6 de
septiembre de 2022, para su aprobación para avanzar el proyecto a la siguiente fase, el diseño esquemático.

Esperamos la participación de todos los grupos de edad. ¡Esperamos poder colaborar contigo!

Gracias,

Concejala del Distrito 5 Gabriela Basua
Concejala del Distrito 6 Vianey Lopez
La Ciudad de Oxnard y ELS Architecture and Urban Design

http://southoxnardaquaticscenter.eventbrite.com/

