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Privet Honeysuckle | Lonicera pileata
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Es muy importante para la ciudad y el equipo de
diseño que la nueva biblioteca Library
Commons se diseñe para ser lo más accesible y
equitativa posible. Los planes están siendo
revisados por un experto y consultor en
accesibilidad, Studio Paciﬁca, cuyo equipo
brindará comentarios y recomendaciones tanto
para los requisitos relacionados con el código
como para las consideraciones generales de
equidad. Las revisiones se llevan a cabo en cada
fase del diseño, y prestarán servicios durante la
construcción para garantizar que la idea del
diseño se haga realidad.
"En Studio Paciﬁca creemos que todos merecen
llevar la mejor vida posible sin barreras. Como
arquitectos y consultores de accesibilidad,
colaboramos con los equipos de construcción
para garantizar que las personas con distintas
capacidades y edades tengan acceso integrado a
espacios con un diseño atractivo".

WINTER
WINT

Western Swordfern| Polystichum munitum
tum Beach Strawberry | Fragaria chiloensis
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100% DESIGN DEVELOPMENT - LANDSCAPE | November, 2021

Renderizaciones del plan del desarrollo del diseño del paisajismo en la
plaza de la entrada del sureste. Parte de la plaza se rodeará con una
puerta superior operable para crear un jardín de invierno, un espacio
sin calefacción pero que pueda utilizarse para reuniones o eventos.

El desarrollo del diseño
se acerca a su ﬁn
Estamos a punto de completar la segunda fase del diseño, el desarrollo
del diseño. El objetivo de esta fase es ultimar los principales elementos
de diseño, como el plan, los materiales y sistemas, y la coordinación de
las operaciones y el mantenimiento con el propietario.

Karen Braitmayer, presidenta de Studio Paciﬁca, aparece con
un estudiante durante una reunión del proceso de diseño en
la escuela.

Este espacio también cuenta con una pantalla artística que separa la
entrada del garaje de la plaza. Hemos estado trabajando para coordinar el
diseño arquitectónico con todos los planes de los consultores, trabajando
juntos en un modelo 3D que ayuda a detectar dónde se producen conﬂictos; colaborando en tiempo real para resolver el diseño. Los documentos
de desarrollo del diseño y la estimación de costes se entregarán a la
ciudad a principios de diciembre, así como una segunda actualización al
Ayuntamiento.
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S. 2ND ST.

W. KINCAID ST.

STORMWATER

KINCAID STREET ROW PLANTING

Path Rush | Juncus tenuis

Linden | Tilia Cordata ‘HALKA’

Lavender | Lavandula angustifolia

Iris Sibirica | Siberian Iris

Privet Honeysuckle | Lonicera pileata

2nd ST STREET ROW PLANTING

Beach Strawberry | Fragaria chiloensis

Kelsey Dogwood | Cornus sericea ‘Kelseyi’

Privet Honeysuckle | Lonicera pileata
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100% DESIGN DEVELOPMENT - LANDSCAPE | November, 2021
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Plan de paisajismo, plantas propuestas y sección que muestra los árboles de la calle y las celdas de tierra subterráneas, por The Swift Company, arquitectos paisajistas

El mes en curso
Este mes, los arquitectos de paisajismo de The
Swift Company presentaron el diseño del
paisajismo al personal de City Parks and
Enrichment and Development Services para que
lo revisaran y dieran su opinión. Los objetivos
generales son proporcionar plantas autóctonas
de bajo mantenimiento que aporten textura,
color y sombra a las zonas del ediﬁcio y de la
plaza. Los árboles de la calle requeridos se
instalan con celdas de tierra por debajo del nivel
del suelo, que proporcionan un área de
crecimiento adicional para sus raíces. Esto les
permite disponer del espacio necesario para
crecer y mantenerse sanos y proteger las aceras
de los daños causados por las raíces. La terraza de
la azotea en el extremo este del segundo nivel del
aparcamiento también tendrá una pequeña zona
con plantas para que los visitantes y los usuarios
de Library Commons puedan disfrutar de ella.
Las plantas se regarán, pero también se han
elegido por su tolerancia a la falta de agua. Los
planes de paisajismo también incluyen asientos y
aparcamientos para bicicletas en varios lugares
del lugar y en el garaje.

Actividades actuales
• Reuniones semanales con el propietario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión del propietario del 50% de los planos del desarrollo del diseño
Revisión del consultor en accesibilidad
Revisión del diseño de la cocina con el servicio de catering
Diseño de la iluminación
Coordinación de la selección del mobiliario
Investigación de materiales alternativos y seguimiento del carbono
Revisión del servicio de residuos/reciclaje
Coordinación de los sistemas de control de acceso y seguridad
Revisión del diseño del paisajismo con Parks & Enrichment
Revisión de las comunicaciones con el departamento de TI de la ciudad
Revisión de los sistemas mecánicos con el propietario
Preparación del 100% de los planos del desarrollo del diseño
estamos aquí
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Salal | Gaultheria shallon

Iris Sibirica | Siberian Iris

Privet Honeysuckle | Lonicera pileata

Path Rush | Juncus tenuis

Beach Strawberry | Fragaria chiloensis

Intermediate Yew | Taxus X media ‘everlow’

Blueberry |
Vaccinium Corymbosum

Western Swordfern|
Polystichum munitum
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Red-twig Dogwood |
Cornus stolinifera ‘kelseyi’

Lavender | Lavandula angustifolia

Paleta de vegetación propuesta para las zonas de paisajismo.
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