
¡DISEÑO ESQUEMÁTICO APROBADO PARA 
EL CAMPUS CÍVICO DE LA COMUNIDAD!
En la asamblea del Municipio del 12 de junio, el Municipio aprobó de manera unánime por 
resolución el diseño esquemático del proyecto preparado por SmithGroup, el arquitecto 
maestro para el proyecto. El nuevo campus principal será una presencia cívica elegante y con 
visión de futuro para la Ciudad de South San Francisco. El edificio de 80,000 pies cuadrados 
incluye una Biblioteca Principal más grande, un centro ampliado de Parques y Recreación, en 
75,000 pies cuadrados. Un espacio adicional de 5,000 pies cuadrados ofrece una Cámara del 
Concejo Municipal dinámica que también sirve como teatro de la comunidad. El programa 
combinado, con servicios cívicos compartidos, crea un ambiente distintivo. El proyecto, que se 
abre a un impresionante parque público de 1.3 acres, ofrece a los visitantes una experiencia 
atractiva y memorable. También habrá mejoras de acceso, incluso 220 espacios para 
estacionar (estacionamiento de superficie y estructurado), estacionamiento para bicicletas y 
una extensión de Centennial Trail, para promover una variedad de modos de transporte.
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LA ESTACIÓN DE POLICÍA (FASE UNO) COMENZARÁ A 
PRINCIPIOS DE 2020
El proyecto está avanzando con un enfoque de paquete de construcción de dos licitaciones. Las 
Instalaciones de Policía son la fase uno, y la construcción está programada para comenzar a principios de 
2020. El Campus Principal, que incluye la Biblioteca, Parques y Recreación y la Cámara del Concejo 
Municipal/Teatro Comunitario, es la fase dos, y la construcción comenzará en el otoño de 2020. Se anticipa 
que las instalaciones de Policía se finalizarán en el verano de 2021, y el Campus Principal está programado 
para fines de 2022. El cronograma está sujeto a cambios según la selección y las negociaciones del 
contratista.

PRÓXIMOS PASOS:
En el otoño, el personal de la Ciudad y nuestro equipo de diseño se contactarán con las partes interesadas 
para que participen en la siguiente fase del diseño para hablar del espacio interior. ¡Lo alentamos a 
participar! Gracias por su tiempo.

¿QUÉ INCLUYE EL PARQUE?
Aproximadamente 1.3 acres están reservados para un parque, e incluirá la finalización de Centennial Trail. 
Este parque incluirá servicios para todas las edades y habilidades. Hay un plan a largo plazo para 
desarrollar el sitio a fin de incluir áreas de juegos para niños de diferentes edades. El plan futuro abarca 
un gran campo de juegos y ejercicio de césped sintético, que permite todo tipo de juegos y clases de 
ejercicio. Las grandes áreas de la plaza están directamente conectadas al edificio, lo que refuerza la 
conexión interior-exterior. Un área de jardín especial permitirá una vida social tranquila entre flores 
silvestres y pastos nativos que atraen a polinizadores y mariposas.

¿CÓMO SE VE EL EXTERIOR?
La estructura de tres niveles cubierta con 
vidrio de frita cerámica característica unifica 
tres funciones de programa importantes en un 
solo edificio: Biblioteca, Parques y Recreación 
y la Cámara del Concejo Municipal. El diseño 
del campus es funcional y práctico, y también 
es imponente y brinda una declaración 
característica que celebra el pasado de nuestra 
Ciudad y nuestro futuro. El edificio principal de 
tres pisos estará hecho de vidrio que expone 
el marco estructural de acero del edificio, lo 
que permite un ambiente luminoso y amplio 
que brinda una entrada acogedora desde El 
Camino Real y Antoinette Lane.

¿QUÉ ES FRITA CERÁMICA? Para que los diseños sean más eficientes en el consumo de energía, 
hemos decidido usar vidrio fritado, que ayuda a reducir el reflejo, reduce los costos de refrigeración y 
reduce el peligro para las aves, y a la vez le da al exterior un aspecto distintivo. Algunos ejemplos de frita 
cerámica se observan en la Terminal Internacional de SFO, la sede central de SFPUC en San Francisco y 
City College of San Francisco.

Vista de la entrada pública en El Camino Real

VISITE NUESTRO SITIO WEB DEDICADO DEL CAMPUS CÍVICO DE LA COMUNIDAD 
Manténgase conectado. Participe. www.CommunityCivicCampus.net Síganos en 
¡Contáctenos! CommunityCivicCampus@ssf.net o llame al (650) 877-8502


