
 
 

 

 
 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS FUTUROS Y VISIÓN  

PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE PARQUES  

BORRADOR REVISADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 
El siguiente borrador de la declaración de la visión fue preparado con la orientación del 

Comité Asesor del Plan Maestro del Sistema de Parques y los comentarios de una variedad 

de otras partes interesadas de la comunidad. 

 

La ciudad de Newport colaborará con socios de la comunidad para crear un sistema de parques y 

recreación que pueda: 

 

 Ser visualmente atractivo y bien mantenido y puede continuar manteniéndose y mejorando de 
una manera económica y ambientalmente sostenible. 
 

 Promover el embellecimiento y gestión mejorada de aguas pluviales a través del uso de diseño 
y paisajismo que sea apropiado para el clima y respetuoso del océano. 
 

 Incorporar y desarrollar un sistema de senderos multiusos que ofrezca oportunidades para una 

gama completa de actividades y niveles de habilidad, que incluyen caminar, correr, rodar, andar 

en bicicleta y andar en bicicleta de montaña. 

 

 Mejorar la señalización de orientación y crar y mejorar las conexiones no motorizadas para 

facilitar caminar y andar en bicicleta entre barrios y parques, senderos, espacios abiertos, 

instalaciones recreativas y destinos de visitantes. 

 

 Cumplir los necesidades recreativas para interiores y exteriores para todos.  Incluir 

oportunidades para la recreación activa y pasiva, los deportes, la socialización, el medio 

ambiente y educación cultural y disfrute de la naturaleza. 

 

 Servir a todas las áreas de la ciudad de una manera equitativa y efectiva. 

 

 Mantener y mejorar el acceso público a la playa y mejorar el acceso recreativo a la bahía, 

incluidas mejoras para personas con movilidad limitada. 



 

 Concentrar recursos del ciudad y otros locales para satisfacer las necesidades de los 

residentes y y tambien los visitantes.y  Aprovechar los ingresos de los visitantes para ayudar a 

financiar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de parques y recreación. 

 

 Sostener y mejorar las asociaciones con grupos comunitarios locales y otras agencias públicas, 

incluyendo el Condado de Lincoln, el Distrito Escolar del Condado Lincoln, el Departamento de 

Parques y Recreación de Oregon, el Puerto de Newport y otros para integrar y administrar 

recursos recreativos de manera colaborativa y económico. 

 

 Proporcionar servicios dentro de las instalaciones para satisfacer las necesidades básicas de 

los usuarios, como fuentes de agua potable, baños, bancos, refugios y áreas flexibles de 

césped abierto. 

 

 Desarrollar y mantener instalaciones accesibles para todo tipo de clima con la capacidad de 

acomodar reuniones de grupos pequeños y grandes durante todo el año.  Las instalaciones 

incluyen refugios para picnic, plazas y otros espacios públicos de reunión. 

 

 Asegurar  que las instalaciones estan planificadas, diseñadas, construidas y mantenidas para 

promover salud física y seguridad para toda la vida para todos los miembros de la comunidad. 

 

 Conservar y mantener grandes áreas naturales contiguas para su uso como espacio abierto, 

hábitat de vida silvestre y áreas de recreación pasiva. 


