
Metro está planeando construir unas instalaciones  
nuevas de último modelo para complementar y ampliar  
los servicios de basuras y reciclaje que ofrece actualmente 
la estación de transferencia Metro South en Oregon City. 
Una población en crecimiento significa más demanda de nuestro sistema 
de reciclaje y basura, incluyendo la vieja estación de transferencia de Metro 
South. Estas instalaciones existentes, que están funcionando más allá de 
su capacidad, manejan basura de grandes camiones comerciales, viviendas 
individuales, pequeños negocios:

• Largas filas y largo tiempo de espera para los usuarios

• Retrasos en horas punta, lo cual produce congestión del tráfico fuera de las 
instalaciones

• Condiciones poco seguras porque hay demasiados usos compitiendo por un 
espacio limitado

• Bajos niveles de reciclaje y recuperación dadas las limitaciones del espacio

Para cubrir las crecientes necesidades de nuestra región, y como parte de una 
estrategia para proporcionar un servicio excelente y accesible al público que 
protege el medio ambiente y la salud humana, Metro está trabajando para 
encontrar y construir unas nuevas instalaciones en la zona sur de la región. 
Se espera que el Consejo de Metro determine el lugar preferido y los servicios 
a transferir a finales de 2020, después de una amplia colaboración con los 
usuarios, residents locales, negocios, socios gubernamentales y líderes de la 
comunidad. 

Unas instalaciones multiuso que también ofrecerán educación al público sobre 
cómo reducir el impacto ambiental, creará trabajos con salarios familiares y 
ofrecerá servicios comunitarios.

Manténgase informado oregonmetro.gov/futuresouth

MODELO REGIONAL   
Las nuevas instalaciones 
se diseñarán con muchas 
características de las instalaciones 
de último modelo de la costa 
Noroeste del Pacífico, incluyendo la 
estación de transferencia y reciclaje 
Factoría de Bellevue, Washington.
Al tiempo que respeta las normas 
de diseño actuals y aumenta la 
capacidad y la eficacia de las 
instalaciones, las instalaciones de 
Factoría incorporan una serie de 
características de diseño sostenible: 

• Un edificio cerrado para la 
recolección de basura y para el 
reciclaje minimiza el ruido, el polvo 
y los olores.

• Los tragaluces y paneles 
translúcidos en las paredes 
reducen el consumo de energía

• Tecnología de almacenamiento 
de agua de lluvia que ahorra 1.3 
millones de galones de agua al año 

• Un edificio para basura del hogar 
de materiales peligrosos con 
factores de protección ambiental 
avanzada. características

Un aumento del 16% 
de usuarios en los 

últimos 10 años

Centro de transferencia 
y reciclaje Metro South

Un promedio de 750 
usuarios visitan Metro 

South diariamente

Más de 285,000 
usuarios visitaron 

Metro South en 2018



Modelo regional 
Fomentar el bienestar económico y dar servicios excelentes y equitativos para servir a la región de Metro

Construir unas nuevas instalaciones para mejorar los servicios de basura y reciclaje para el público va de acuerdo con la 
visión del Plan regional de desechos 2030 de Metro-para hacer las prácticas generalizadas de “reducir, reutilizar, reciclar, 
reparar, donar” accesibles a todos. Creará buenos trabajos, será un lugar seguro para los trabajadores y para el público, y dará 
servicios y programación basados en las necesidades de los residentes de la zona y de una región en crecimiento.

Participación 
comunitaria, 
adquisición del lugar, 
diseño del proyecto, 
programación de las 
instalaciones

Participación 
comunitaria, análisis 
del sitio, trámites, 
recomendación para 
la adquisición del 
lugar para las nuevas 
instalaciones

Permisos y 
construcción de las 
nuevas instalaciones, 
beneficios para la 
comunidad y/o acuerdo 
de buenos vecinos

Planificación, diseño, 
construcción centrada en 
el desarrollo de la estación 
existente de transferencia de 
Metro South para complementar 
las nuevas instalaciones

2019–2020 2020–2023 2025–20262023–2025 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

oregonmetro.gov/futuresouth

Las instalaciones se especializarán en cubrir 
las necesidades de los residentes y de los 
pequeños negocios, eliminando las largas 
filas, las esperas y la congestión del tráfico.

La programación en las instalaciones 
ofrecerá a la comunidad más opciones para 
recuperar materiales de la basura reusar y 
reciclar.

Los clientes podrán deshacerse de forma 
segura de los materiales peligrosos del hogar, 
como pinturas, baterías y materiales de 
limpieza y productos químicos.

El nuevo centro de último modelo cumplirá las 
normas de edificios ecológicos que manejan 
los ruidos, el polvo y los olores.

La comunidad participaría en el diseño y la 
programación de las instalaciones para que 
sus características ofrezcan los mayores 
beneficios a la comunidad. Estas podrían 
incluir arte público, lugares de reunión 
para la comunidad, un terreno de juegos o 
senderos para bicicletas y peatones.

“ Este proyecto tiene el potencial de traer enfoques 
innovadores al reciclaje y la reducción de basura. 
Metro está determinado a ser un buen vecino 
apreciado en el Condado de Clackamas. La 
colaboración desde el principio con los residentes, 
asegurará que sus deseos y sus ideas creativas 
informen al proyecto a cada paso del camino.”  

   Christine Lewis 
Consejero de Metro | Distrito 2

La pandemia del COVID-19 y la crisis de salud pública han retrasado nuestro cronograma. Sin 
embargo, Metro está comprometido a colaborar con el público de manera segura y significativa, y 
ofrecerá diversas oportunidades virtuales para escuchar a la comunidad.

Impreso en papel con contenido reciclado. 21028


