Caminata de descubrimiento de Columbia Park/Annex - Shallow Drive
1. Comienza en el Formal Gate (esquina de Russet y Lombard). Con la consolidación de
Albina, este de Portland y Portland en 1891, Columbia Park fue un espacio dedicado para
el público. La planeación formal empezó en 1903 cuando J. C. Olmsted visitó por
primera vez para la planeación de parques en toda la ciudad.
2. Columbia Cottage (baños públicos en cada extremo, bebedero detrás) – El edificio de
ladrillo adelante es el Columbia Cottage. Después de que fallaron los esfuerzos para
obtener fondos de la Ciudad para un club en 1939, los grupos de la comunidad en el norte
de Portland recaudaron $10,000 para financiar el proyecto dedicado el 16 de junio de
1940. Este fue usado como el cuartel general estatal de la Guardia Nacional de Oregón en
la Segunda Guerra Mundial, y después se usó para celebrar innumerables eventos
comunitarios. En 1992, casi fue demolido y reemplazado por un estacionamiento. Esta
situación activó a los vecinos que formaron Friends of Columbia Park y salvaron a esta
instalación excelente. El Columbia Cottage está abierto para rentarse, con un salón de
reuniones de tamaño mediano, cocina y baños adentro. Mira los detalles en FOCP.org. Tú
puedes encontrar noticias sobre los próximos eventos del parque en el kiosco cerca de la
entrada del frente.
3. Frente al Cottage, camina hacia la derecha (este) al Nature Patch (2019), una iniciativa
nueva del Departamento de Parques que busca traer los elementos naturales a los
espacios de parques urbanos, especialmente para propósitos educativos. Pasando el
Nature Patch y volteando hacia el Pool Building está “The Promenade”, bajo una serie de
árboles de tilo que fueron plantados en 1920. Estos árboles han estado ofreciendo sombra
y perfumando este corredor por más de 100 años. El primer diseño de Emanuel Mische
(aproximadamente 1908) también incluía un kiosco y fuentes que terminaban en un
extremo del eje en la sección este del parque.
4. Sigue hacia Columbia Pool/Buildings; “Para satisfacer la creciente demanda de
instalaciones públicas para nadar, la Ciudad construyó tres albercas municipales durante
la década de 1920: Creston en 1925, Grant en 1926 y Columbia en 1928”. El gran campo
abierto sigue la primera recomendación de Olmsted y se usa para una variedad de
deportes. Las canchas de tenis fueron agregadas en 1925, revestidas en el 2018 y tiene un
bebedero.
5. Continuando por el paseo principalmente de abetos de Douglas, tú llegarás al patio de
juegos para niños (también de acuerdo con el plan de Olmsted) y a un chapoteadero que
recientemente reemplazó a la piscina para niños original. La mayor parte del equipo del
patio de juegos tradicional ha sido actualizada, a excepción de la vieja estructura para
escalar de hierro en cascada. Historic Comfort Station (1922/diseñada por Ellis
Lawrence) – Este adorable edificio está en el Registro Nacional de Sitios Históricos

como parte del legado de Lawrence. Tiene un baño y un bebedero (abierto por
temporadas) y un espacio para protegerse de la lluvia o el sol. Siga el camino alrededor
para completar el circuito.
6. Columbia Annex: al otro lado de Lombard St., a lo largo de Woolsey St., hacia el sur del
parque principal. 5.75 acres fueron donados en 1942 por Mary Mock Yeon, nacida en
1875, fallecida en 1955. La histórica Mock House al estilo de la Reina Ana (construida en
1894) se encuentra junto al extremo sur del Annex sobre Willamette Boulevard, con
vistas del Willamette River. Mary creció en la casa y generosamente dejó un legado de
espacios abiertos que siguen aprovechándose bien por los residentes de Portland.
Actualmente, hay campos de pelota, más o menos una docena de espacios para jugar con
herraduras y un patio de juegos en “The Annex” como le llaman los residentes locales.
Hay paisajes excelentes desde el extremo sur del parque con un panorama de Swan Island
hacia el centro de la Ciudad. Un túnel de tren corre directamente hacia el norte debajo de
este extremo del parque.

