Agenda
Fase de Diseño de Flood Park
Reunión # 2 – Visita al Sitio
19 DE ENERO , 2022, 2:00-3:30 PM
Objetivo
•
•

Desarrollar un entendimiento compartido de las oportunidades y las limitaciones
Proporcionar actualizaciones sobre el estado del alcance comunitario

2:00 pm

Bienvenida e introducciones
Inicio: Nicholas Calderón, Director del Departamento de Parques SMC, y Chris Guillard,
Principal, CMG Landscape Architecture

2:15 pm
Visita a Áreas Clave con Discusión
Notas Sobre las Áreas de Picnic
• Se usan las áreas que requieren reserva para 100-200 personas para ocasiones especiales
(eventos de cumpleaños, fiestas de trabajo, etc.)
• Considerar mejorar la seguridad de las parillas
• Considerar conservar las mesas de secoya u otras instalaciones que se encuentran en buenas
condiciones
• Es bueno tener áreas de césped para niños al lado de las áreas de picnic.
• Muy ocupadas en los fines de semana, utilizadas para varios tipos de eventos – exposiciones de
autos, reuniones familiares, cumpleaños, eventos de trabajo y más.
Notas Sobre las Estructuras de Adobe
• Ideas para la reutilización incluyen clases de arte, una galería de arte, interpretación ambiental,
una serie de charlas, clases de la fabricación de ladrillos de adobe/bancos para el parque.
• Considerar reconocer a los pueblos indígenas (Peninsula Open Space Trust podría ser un socio)
• Un buen ejemplo es la estructura de adobe en el Parque Regional de Coyote Hills que ahora se
utiliza como centro de visitantes.
• Las horas de operación se pueden extender solo en el caso de que el Departamento de Parques
patrocine el evento.
Notas Sobre la Plaza de Bienvenida
• Los participantes enfatizaron la necesidad de utilizar las encuestas comunitarias anteriores como
base para identificar los intereses de la comunidad
• Un participante indico su preferencia por una plaza redonda – más acogedora
• Considerar conservar las líneas de visión a través del parque para poder ver de un área a otra
(mantener un ojo en los niños, etc.).
• Considerar cómo los usos adyacentes pueden complementarse el uno al otro y fluyen entre sí.
• Las familias pueden estar usando más de un espacio a la vez.
Notas Sobre el Espacio de Juego
• Primer patio para todas capacidades en el sistema del Condado de San Mateo
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•
•

•
•
•

El Magical Bridge Playground en Redwood City se ofreció como ejemplar
Un participante espera que los espacios de juego estén financiados en la primera fase de
desarrollo del parque. Las fases dependerán del financiamiento, las eficiencias de construcción y
el interés público.
Un participante hizo referencia a los estudios de parques de Nina Roberts y la importancia de dar
la bienvenida y ser accesible para todos.
Un participante expresó una preferencia por más juego creativo o juego con piezas sueltas – será
una consideración de mantenimiento y operaciones.
Incorporar espacios amortiguadores para evitar que las pelotas perdidas entren en las áreas de
juego

Notas Sobre Programas de Recreación Activa
• Considerar cercas que dejen abierto el campo de visión, o aun, cercas temporales (las cercas de
beisbol podrían ser ancladas con estacas y quitarse después de la temporada)
• Sería bueno si la red de senderos rodeara los campos.
• Hacer que los campos sean dinámicos y flexibles
• Un participante expresó su preferencia por césped sintético en el campo principal – tanto para la
flexibilidad como el mantenimiento.
• Un participante recomendó que se instale una red en el jardín derecho para detener las pelotas
de jonrón.
• Es probable que el campo flexible sea de césped natural – CMG desarrollará una serie de
opciones para mejor ubicar el campo flexible en el bosque urbano, y otros usos.
• El derecho de paso de la tubería de agua SFPUC Hetch Hetchy requerirá ajustes del Plan de
Paisaje.
Notas Sobre el Bosque Urbano
• Considerar como ubicar el campo flexible para preservar los árboles patrimoniales y
complementar usos adyacentes.
• Se notó que un grupo regularmente usa la cancha de voleibol más pequeña.
3:30 pm

Conclusión

Participantes del Grupo de Trabajo Presentes:
Rafael
Scott
Jose
Alice
David
Rich
Veronica

Avendano
Marshall
Aguirre
Newton
Klein
Ferrick
Escamez

Redwood City Together / Sienna Youth
Canopy
Caron - Sheriff's office
Vecina
Menlo Legends
Vecino
Casa Circulo Cultural
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