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Estimados miembros de la comunidad de Oxnard,

¡Nuestro alcance comunitario para diseñar el Centro Acuático del Sur de Oxnard continúa! Desde 2021, el personal de la ciudad ha
involucrado a más de 1,000 residentes, incluidos jóvenes, adultos mayores y padres, en comentarios sobre las características y la
programación del centro acuático potencial.

Para continuar con la colaboración comunitaria, la concejal Gabriela Basua, Distrito 5 y la concejal Vianey López, Distrito 6
extendieron una invitación a la comunidad para asistir a la primera de una serie de dos talleres comunitarios el miércoles 29 de junio,
para discutir el diseño potencial del nuevo Centro Acuático del Sur de Oxnard.

Organizado en el South Oxnard Center, la comunidad participó en una discusión sobre el diseño y visión del proyecto para reducir
tres conceptos potenciales a un concepto preferido. Cada uno de los tres conceptos reveló varios diseños de piscinas y diseños de
edificios en respuesta a factores como los fuertes vientos que soplan en College Park, los patrones solares y la proximidad del edificio
a las piscinas.

Al finalizar el taller #1, alrededor de 70 miembros de la comunidad dieron una aprobación entusiasta y unánime al Concepto C, ya
que proporcionó la mejor protección contra el viento y un diseño de piscina que cumplió con los deseos de los asistentes del taller
comunitario.

El proyecto del Centro Acuático del Sur de Oxnard tiene como objetivo un rango de presupuesto general del proyecto de $30- $40
millones. Se construirá en College Park y está configurado para incluir una amplia variedad de características acuáticas, incluida una
piscina de 50 metros, una piscina de enseñanza de 25 yardas x 6 carriles, un área de juegos de agua (“splash pad”), toboganes y otras
opciones acuáticas divertidas. El diseño moderno de la instalación cumplirá con los requisitos del Código de Construcción Ecológica
de California con el objetivo de minimizar su huella de carbono y el uso de agua y energía. El diseño está programado para
completarse en la primavera de 2023 y la construcción seguirá; una gran apertura está prevista para el verano de 2025.

En los tres conceptos, los diferentes diseños de edificios cuentan con vestuarios, vestuarios para familias, oficinas del personal,
vestíbulo de entrada, concesiones, oficina de socorristas y vestuarios, sala de capacitación, sala de equipos mecánicos y
almacenamiento de piscinas. Cada sitio incluye una fuente de entrada, un estacionamiento al norte, bermas con asientos para
espectadores, paneles solares en el techo y un área de “picnic” y asadores. A medida que los autos se acerquen al nuevo centro
acuático, habrá una zona segura de "descargo" cerca de la entrada, así como estacionamiento adicional en la calle.

Concepto A sitúa el edificio en una orientación este-oeste bloqueando los vientos provenientes del noreste pero no brinda
protección contra los vientos del oeste. Al ingresar a las instalaciones, uno se encuentra con la zona de actividades divertidas de agua
del centro acuático. Un área de juegos de agua (“splash pad”), una piscina de agua divertida con un un río artificial y dos toboganes
son los más cercanos al edificio que alberga los vestuarios, los vestuarios familiares, la sala de capacitación y las oficinas. Luego, los
usuarios pueden dirigirse a la zona de natación de vuelta con la piscina de 50 metros y la piscina para clases de natación de 25 yardas
x 6 carriles. Una berma con asientos separa las dos áreas del centro. El edificio es paralelo y adyacente a la zona de actividades
divertidas de agua, lo que facilita el acceso de las familias a los vestuarios y permite el uso de la piscina de 50 metros. El borde este
del sitio tiene varias mesas de picnic y asadores. Debido a la falta de protección contra el viento del oeste, los que asistieron al taller
comunitario #1 consideraron que el Concepto A era menos ideal.

Concepto B orienta el edificio de norte a sur para bloquear los vientos del oeste, pero no bloquea los vientos del noreste que soplan
a través de los árboles y del estacionamiento. El área de juegos de agua, la piscina de agua divertida con río artificial, toboganes y la
piscina de 25 yardas x 6 carriles están cerca del edificio que alberga las mismas características que las enumeradas en el Concepto A.
Este diseño conceptual permite todas las características de las actividades de agua divertidas más la piscina para clases de natación
de 25 yardas x 6 carriles para estar en las proximidades de los vestuarios y vestuarios familiares. La piscina de 50 metros está
bordeada a ambos lados con asientos para espectadores integrados en una berma, lo que crea una atmósfera estilo estadio y reduce
los sonidos provenientes de otras actividades en el centro acuático. La esquina sureste del sitio tiene varias mesas de picnic y
asadores. Debido a la falta de protección contra los vientos del noreste, los que asistieron al taller comunitario #1 consideraron que
el Concepto B era menos ideal.



Concepto C combina los edificios del Concepto A y el Concepto B para crear un edificio en forma de L que protege el centro acuático
de los vientos que llegan del noreste y el oeste. Las piscinas están dispuestas de manera similar a las del Concepto B, con mesas con
sombrillas y sillas adicionales que rodean la piscina de agua divertida con río artificial, toboganes y área de juegos de agua. El plano
en forma de L del edificio permite dos conjuntos de vestuarios y vestuarios familiares, un conjunto de vestuarios y dos vestuarios
para familia adyacentes a la piscina de 50 metros, y un conjunto de vestuarios y cuatro vestuarios familiares adyacentes a la zona de
actividades divertidas de agua. El acceso al centro acuático se encuentra en la esquina noroeste del edificio, donde los visitantes
encontrarán una fuente de entrada. En la esquina sureste del sitio, los usuarios encontrarán varias mesas de picnic y asadores. Con
protección contra los vientos del noreste y del oeste, el Concepto C fue seleccionado por unanimidad como el concepto preferido
para ser perfeccionado por aquellos que asistieron al taller comunitario #1.

Para los próximos pasos de este proyecto, ELS continuará avanzando en el esfuerzo de programación y diseño conceptual basado en
el Concepto C, el concepto preferido. Este trabajo estará listo para presentación, comentario y crítica como parte del taller #2 del
Centro Acuático del Sur de Oxnard, el 1 de agosto de 6 a 7:30 p. m. Puede encontrar más información sobre este taller final del
Centro Acuático del Sur de Oxnard en https://www.oxnard.org/aquaticscenter/.

Mientras la ciudad y ELS trabajan para refinar el concepto preferido, ¡necesitamos su opinión! Si se perdió el taller #1 o si desea
agregar comentarios adicionales, puede ver los tres conceptos de diseño, escribir sus comentarios y votar por su concepto preferido
en esta encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/SOAC_Workshop1

Agradecemos la disposición de nuestra comunidad para asistir a estos importantes talleres. Sus sugerencias y comentarios son
invaluables para este proceso.

Gracias,
La Ciudad de Oxnard y ELS Architecture and Urban Design
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