East McKinney

Reurbanización y preservación

Proyecto 3: Complejo Comunitario Municipal
En 2019, los votantes aprobaron la propuesta de un bono de $50 millones con el
objetivo de que este sea la principal fuente de financiación del nuevo Complejo
Comunitario Municipal.
El complejo municipal actual está en un edificio donde funcionaba un banco
construido en la década de 1950 y en el edificio de Servicios de Desarrollo
(Development Services) de la década de 1960. Los edificios no son lo suficientemente grandes como
para darles lugar a una ciudad en crecimiento y a más cantidad de personal de la ciudad. La ciudad
alquila espacio adicional alrededor de la ciudad. Los empleados administrativos y de parques de la
ciudad están en nueve edificios. Esto tiene un costo anual de alquiler de $650,000.
El nuevo edificio se diseñaría para darle lugar al crecimiento de la ciudad para la próxima generación y
estará en un lugar que servirá de espacio central para las reuniones y de catalizador para el desarrollo.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde estará el nuevo Complejo Comunitario Municipal?
Por lo general, estará al norte de East Virginia Street, al sur de Lamar Street, al oeste de
Throckmorton Street y al este de las vías del ferrocarril. Buscaremos el aporte público durante el
proceso de diseño para determinar el lugar donde estará el Ayuntamiento, los planos de las calles y
la posible incorporación de parques y plazas.
¿Cuál es el plazo para este proyecto?
El proceso de diseño se hará en 2021.
¿Quién es el arquitecto de este proyecto?
Lake | Flato + Parkhill es una empresa conjunta de servicios profesionales formada por Lake |
Flato Architects y Parkhill Smith & Cooper, Inc. y está destinada a prestar servicios de arquitectura
e ingeniería para este proyecto. Está en Frisco. Lake | Flato Architects es una empresa de
arquitectura premiada que está en San Antonio. Tiene una cartera multifacética que incluye
proyectos cívicos, culturales, educativos, residenciales y hoteleros. Parkhill Smith & Cooper, Inc es
una empresa de diseño multidisciplinaria establecida desde hace muchos años y sus oficinas están
en Texas, Oklahoma y Nuevo México. Presta servicios profesionales de arquitectura, ingeniería y
planeamiento en una amplia variedad de proyectos.
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