Versión final de el Plan General del Parque de la Comunidad de San Lorenzo!
A peticíon de una comunidad muy activa, la Mesa Directiva de H.A.R.D. ha empezado el
proceso de poner al dia a la comunidad de el plan general del Parque de San Lorenzo.
Juntas anteriores y discusiones se han celebrado con la meta de mejorar esté parque
maravilloso de la comunidad, para satisfacer las necesidades de la comunidad, mientras
mantenemos la viabilidad architectónica. Ahora que una version final de el plan general
esta disponible a lá revisión publica, una junta de la Mesa Directiva se celebrará el 26 de
Noviembre a las 7:00PM para una discusión final antes de la aceptación!
Puede chequear la versión final de el Plan General abajo y los dibujos de el Parque de San Lorenzo
del futuro que sera discutido en la junta de la Mesa Directiva el 26 de Noviembre….

Version Final de el Plan General

Dibujo 1

Dibujo 2

Proximos Pasos
En cuando el Plan General sea adoptado y los fondos identificados, la Mesa Directiva va a
ofrecer en subasta para asegurar a un contratista bién calificado. El desarrollo de el Plan
tomará tiempo; pero estamos comprometidos en que se haga realidad la mejoria de esté
parque de la comunidad lo mas pronto posible! Gracias por mantenerse informado se su
parque de la comunidad!

Discusión Previa:
10 de septiembre, 2012 Sesión de Trabajo
El 10 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva tuvo una sesión de trabajo, donde la Mesa
Directiva recibió un reporte de un arquitecto de RRM Design Group, sobre el proceso de el
Plan Principal de los cuatro meses pasados. El Grupo RRM Design presentó una
presentación power point para resumir las opiniones de la comunidad de reuniones previas.
Incluidas en la presentación estabán los tres conceptos preliminares y dos planes
preferidos. Los planes preferidos contienen las mejorias sugeridas por la comunidad, con
los codigos y reglas requiridos en el desarrollo de el plan general nuevo. Hubo apoyo de la
comunidad en favor de la laguna, y despues de mucha deliberación, la Mesa Directiva
dirigió al arquitecto para que procediera con el Plan Preferido 2.

Below are links to the slideshow presentation and the proposed plans that were reviewed...

SLZ Park Master Plan Slide
Show Presentation

Preferred Plan Option 1

Preferred Plan Option 2

(Plan general de el Parque de
San Lorenzo – Presentación de
exhibición de dia positivas)

(Plan Preferido Opción 1)

(Plan Preferido Opción 2)

2 de mayo, 2012 Junta de la Comunidad
El 2 de Mayo de 2012, una junta de la comunidad y taller fue ofrecido donde la comunidad
pudo dar su opinión sobre el diseño de el parque en el futuro. Las conecciónes abajo le
pueden dar acceso 1) resultados de los conceptos A, B y C (el concepto B no recibio
puntos); 2) comentarios escritos para los conceptos A, B y C; 3) comentarios generales
anotados; 4) table grafica del taller previo, y 5) hojas de registración.
Hásle click aquí para tener acceso a otros archivos:http://ftp.corprrmdesign.com/?fs=664e30661146105

Abajo están las graficas desde la junta de el 2 de mayo…
Pizárra de sugerencias – ¿Como es el ambiente del parque?

Chacter Board

(Pizárra de sugerencias)

Mejorias – ¿Como luce el parque?

Amenities Board 1

Amenities Board 2

Amenities Board 3

Amenities Board 4

(Sugerencias 1)

(Sugerencias 2)

(Sugerencias 3)

(Sugerencias 4)

