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PROGRAMA  DE  LA  REUNIÓN

1)  Introducción  y  recapitulación

2)  Proceso  de  concurso  de  ideas  de  diseño

3)  Preguntas  y  respuestas

4)  Debate  de  los  criterios

5)  Próximos  pasos  y  talleres



ZONAS  COSTERAS  VITALES HÁBITAT  QUE  SE  FORMA  
NATURALMENTE

ZONA  DE  ACCESO
A  LA  COSTA

ICÓNICO

LEGADO  INDUSTRIAL

GENTE

POINT  BIES

CENTRO  CULTURAL

ADAPTABILIDAD

PUNTOS  DE  VISTA    
ELEVADOS

PUNTO  DE  DESTINOBIODIVERSIDAD /  NATURALEZA



METAS  DEL  ESTUDIO  DE  LA  ZONA  COSTERA
META  1  – Desarrollar  un conjunto  común  de  datos,  hechos  y  análisis  para  basar  las  decisiones  

de  diseño

META  2  – Proporcionar  un  plan  de  diseño  y  programático  unificado  para  el  futuro  desarrollo  de  
un  sistema  de  parques  costeros  legado  para   las  comunidades   de  Bayview,  la  ciudad  de  
SF  y  el  área  de  la  Bahía

META  3  – Asegurar  una  combinación  diversa  y  equilibrada de  servicios  recreativos,  educacionales  
y  ecológicos  en  las  siete  propiedades

META  4  – Estimular  el  compromiso  y  la  participación  comunitaria  significativos  a  nivel  local,  
municipal   y  regional

META  5  – Coordinar el  futuro  diseño  de  una  “paleta  de  diseño  compartida”  para  los  siete  
parques  y  así  asegurar  que  los  carteles,  las  instrucciones,  los  muebles,   la  iluminación   y  
el  diseño  de  senderos  se  coordinen   para  brindar  una  experiencia  pareja

META  6  – Diseñar  un  paisaje  que  sea adaptativo  y  resistente al  probable   aumento  del  nivel  del  
mar

META  7  – Expandir  el  acceso  público  a  la  Bahía  para  acelerar  el  desarrollo  del  Blue  Greenway

META  8  – Identificar  e  implementar   la  activación  de  “triunfos  tempranos”  y  proyectos  de  diseño

META  9  – Priorizar  la  limpieza  medioambiental   para  promover   la  salud,  seguridad  y  el  bienestar  
públicos



Timeline



Tarea  de  alcance  comunitario  hasta  la  fecha
Reunión  1  del  grupo  de  trabajo



Tarea  de  alcance  comunitario  hasta  la  fecha
Calles  de  domingo



Tarea  de  alcance  comunitario  hasta  la  fecha  
Festival  Black  Love



Tarea  de  alcance  comunitario  hasta  la  fecha  
Reunión  2  del  grupo  de  trabajo



Tarea  de  alcance  comunitario  hasta  la  fecha
Alcance  comunitario  adicional

8  de  julio  – Reunión  con  Sierra  Club  y  
Audubon

18  de  julio  – Visita  guiada  comunitaria  en  
autobús  - BGW

21  de  julio  – Presentación  en  los  
apartamentos  Channel  con  los  Warriors

22  de  julio  – Presentación  para  los  inquilinos  
adultos  mayores  de  Alice  Griffith

26  de  julio  – Colocación  de  mesas  en  Circus  
en  NOW  Bayview

29  de  julio  – Presentación  en  viviendas  Mercy



Lo  que  oímos  hasta  ahora

• Usos  /  servicios  e  instalaciones  
deseados:  quién

• Respetar  la  historia del  lugar

• Limpieza medioambiental

• Cultivar  la  mayordomía

• Análisis  del  transporte  y  acceso

• Creación  de  empleos
• Capitalización  del  impulso  del  
momento

• Sentido  de  urgencia:  identificar  triunfos  
tempranos

• Contexto  mayor:  Blue  Greenway,  
sendero  de  la  Bahía,  sendero  sobre  
el  agua

• Recomendaciones  de  alcance  
comunitario
-tiempos  de  reunión  variados

-diferentes   tipos  de  reuniones

-lugares  alternativos  para  las  reuniones

-puerta  a  puerta  

-comunicación   frecuente



Resumen  del  ejercicio  de  la  reunión  del  27  de  agosto  de  2015

Parque  de  la  costa  de  India  Basin



Resumen  del  ejercicio  de  la  reunión  del  27  de  agosto  de  2015

900  Innes



Resumen  del  ejercicio  de  la  reunión  del  27  de  agosto  de  2015

Espacio  abierto  de  India  Basin



Resumen  del  ejercicio  de  la  reunión  del  27  de  agosto  de  2015

The  Big  Green



Los  estudios  técnicos,  además  de  los  comentarios  
de  la  comunidad,  permiten  la  colocación  informada  
de  usos  y  servicios  e  instalaciones  futuros.

Resumen  de  estudios  técnicos

ESTUDIOS  DE  LA  CUENCA  ENTERA
• Batimetría  y  sondeos  topográficos
• Estudio  de  procesos  costeros
• Elevación  del  nivel  del  mar  – oportunidades  y  limitaciones
• Plan  de  acción  de  transporte  de  India  Basin

ÁREA  DE  FOCALIZACIÓN
• Evaluación  de  recursos  biológicos
• Delineación  de  los  humedales
• Delineación  de  las  aguas  jurisdiccionales
• Informe  geotécnico  preliminar
• Análisis  del  sedimento
• Informe  histórico
• Evaluaciones  EPA  de  Brownfield



INFORME  HISTÓRICO

Hallazgos  clave:  
India  Basin  posee  
un  rico  significado  
histórico  y  un  
legado  industrial

Estrategia:
Resaltar  la  historia  
de  India  Basin



EVALUACIÓN  DE  RECURSOS  BIOLÓGICOS  Y  
DELIMITACIÓN  DE  HUMEDALES

Hallazgos  clave:  

India  Basin  es  el  hogar  de  
muchas  especies  de  vida  
silvestre  en  una  variedad  
de  hábitats  únicos

Estrategia:  

Identificar   oportunidades  
para  mejorar   o  crear  
humedales y  una  gama  
de  hábitats

Respetar   los  hábitats   y  
especies   existentes   en  
el  proceso   de  diseño  y  
construcción



BATIMETRÍA  Y  SONDEO  TOPOGRÁFICO

Hallazgos  clave:  
India  basin  es  
relativamente  poco  
profunda

Estrategia:
Ubicar  múltiples  
zonas  para     botar  
barcos  a  remo  
donde   la  línea  de  la  
marea  más  baja  
esté   lo  más  cerca  
posible   de  la  costa

poca profundidad

MAREA MÁS ALTA

MAREA MÁS BAJA



ESTUDIO  DE  PROCESOS  COSTEROS

Hallazgos  clave:  

Las  olas  y  el  viento  
están  causando  
erosión  en  la  costa

Estrategia:

Usar  proyectos   de  
zona  costera  
viviente para  probar  
estrategias   para:  
controlar   la  erosión,  
atenuar   las  olas  y  
mejorar   y  crear  
hábitat



ESTUDIO  DE  PROCESOS  COSTEROS

Hallazgos  clave:  

La  energía  de  las  olas  
y  el  movimiento  de  la  
arena  están  creando  
una  playa  en  la  costa  
en  el  lugar  indicado

Estrategia:

Crear  una  playa o  
mejorar   las  dunas  
de  arena  existentes

ENERGÍA DE 
LAS OLAS

Barra de arena

Acumulación de 
arena



MEMO  SOBRE  AUMENTO  DEL  NIVEL  DEL  MAR

AUMENTO  DEL  
NIVEL  DEL  MAR
(Escenario   más  probable)

2100  +46”
2100  +26”
Nivel  del  mar  actual

Hallazgos  clave:  

El  aumento  del  nivel  del  
mar  afectará  la  zona  
costera  en  toda  la  
cuenca

Estrategia:

Crear  una  banda  
continua  de  hábitat  a  lo  
largo  de  la  costa

Anticipar  la  reubicación  
futura  de  inversiones  de  
corto  plazo  a  zonas  más  
altas



ESTUDIO  DE  PROCESOS  COSTEROS

Hallazgos  clave:  

Las  tormentas  
pueden  causar  
inundaciones  
extremas  con  el  
aumento  futuro  del  
nivel  del  mar

Estrategia:

Ubicar  todas  las  
principales  mejoras  
de  capital  EN  o  POR  
ENCIMA  de  una  
elevación  de  +20’

2100:  18.5’
Hoy:13’



Estudios  técnicos  e  

información  del  proyecto  en

www.IBwaterfrontparks.com



Concurso  de  ideas  de  diseño

§ Se seleccionarán 3 firmas de arquitectura de paisaje
mediante un proceso de solicitud abierto para crear y

presentar ideas de diseño para 900 Innes y el Parque de la

costa de India Basin.

§ Un jurado de expertos profesionales y miembros de la

comunidad seleccionarán a un ‘ganador’.

§ La firma seleccionada luego creará un plan conceptual

para estos lugares usando un proceso de diseño

participativo.



Metas  del  concurso  de  ideas  de  diseño

§ Lograr  que  firmas  altamente  capacitadas  generen  
excelentes   ideas  e  inspiración  para  India  Basin.

§ Seleccionar  la  mejor  firma  para  el  proyecto  para  que  
desarrolle  el  concepto  de  diseño  mediante  un  proceso  
participativo.

§ Energizar el  vecindario,  al  público  general,  a  la  prensa  y  a  
los  proveedores  de  fondos.

§ Crear  transparencia en  el  proceso  mediante  la  
participación  y  el  compromiso  comunitario.





Composición  del  jurado
Siete  panelistas:  
Cuatro  profesionales  y  tres  miembros  de  la  comunidad
Vacantes:
1)  Representante  comunitario  del  grupo  de  trabajo

2)  Representante  comunitario  del  grupo  de  trabajo
3)  Representante  comunitario  seleccionado  por  el  supervisor  del  
Distrito  10  

4)  Arquitecto  de  paisaje de  gran  renombre

5)  Experto  en  humedales de  gran  renombre

6)  Diseñador  urbano de  gran  renombre
7)  Comisionado  del  Depto.  de  recreación  y  parques  de  San  
Francisco



Experiencia  y  requisitos  mínimos

Para  participar  en  el  concurso  de  ideas  de  diseño,  las  firmas  
tienen  que:

1.  Haber  trabajado  en  proyectos  que  incluyan:
• Zonas  costeras
• Recreación  en  exteriores
• Propiedades  contaminadas
• Preservación  histórica
• Propiedades  de  jurisdicción  múltiple
• Un  presupuesto  que  supere  los  $20  millones
2.  Estar  dispuestas  a  trabajar  con  un  equipo  que  incluye  empresas  
locales,  empresas  propiedad  de  minorías  y  empresas  propiedad  de  
mujeres  (LBE,  MBE,  WBE)

3.  Demostrar  la  capacidad  de  completar  un  proyecto  de  gran  tamaño
¿Algo  más?



Debate  de  los  criterios

¿Cómo  debemos  seleccionar  a  los  solicitantes,  
y  con  qué  criterios  se  juzgarán  las  presentaciones  

de  las  firmas  participantes?



Próximos  pasos  y  talleres

• Reunión  del  grupo  de  trabajo  para  descartar  
firmas  – principios  de  noviembre

• Comentario  público  sobre  la  selección  de  firmas:  
sitio  web,  reunión  abierta  y  presentación  pública  
de  ideas  en  enero

• Cuando  vaya  camino  a  visitar  los  puestos:
• Priorice  los  criterios
• Usos  y  servicios  e  instalaciones
• Aprenda  sobre  el  plan  de  acción  de  transporte


