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REALIZAR FLOOD PARK

LO QUE APRENDIMOS DE LA COMUNIDAD
Durante los últimos cuatro meses, el Departamento de Parques del Condado de San
Mateo y el equipo de diseño han organizado una serie de talleres, eventos comunitarios, y
reuniones del grupo de trabajo, así como también abrieron una encuesta pública en línea
para recopilar comentarios sobre el Plan de Paisaje de Flood Park de 2020 e informar
su refinamiento. Casi 800 personas respondieron a la encuesta en línea, y cientos de
personas compartieron comentarios en el primer taller de Realizar Flood Park (2 feb 22)
tanto como en eventos comunitarios en Casa Circulo Cultural en North Fair Oaks (12 mar
2022) y una Noche de Película en el parque (26 mar 2022). El equipo de diseño recopiló y
analizó los comentarios recibidos en los eventos comunitarios y respuestas a la encuesta.
El equipo sintetizó los siguientes hallazgos y temas centrales:
•

Flood Park es un lugar para pasar tiempo en la naturaleza, hacer ejercicio y reunirse
con amigos y familiares: La mayoría de los participantes están emocionados por
tener mayores oportunidades de actividad física, conectarse con la naturaleza y pasar
tiempo con amigos y familiares.

•

Los árboles de Flood Park forman parte de nuestro patrimonio y futuro: La mayoría
de los participantes indicó que la preservación de árboles patrimoniales y árboles en
el centro del bosque de robles es una prioridad. Los árboles que hacen que Flood Park
sea tan especial son un tesoro para preservar y un recurso para cultivar.

•

Hay mucha demanda de espacios flexibles para deportes de campo: Un 46% de
participantes indicó que utilizaría campos deportivos de usos múltiples, o que sus
familias los utilizarían. Esto representa gran demanda por campos de usos múltiples,
en especial entre familias con niños.

•

Juguemos – Fútbol y Beisbol: Entre las personas que quieren utilizar los campos
deportivos, un 61% está interesado en fútbol (soccer) y un 41% está interesado en
beisbol. Además, hay un deseo claro de un espacio para jugar frisbee (27%), fútbol
americano (18%) y lacrosse (17%). Esto sugiere que a la comunidad le importa que haya
flexibilidad y diversas opciones atléticas.

•

Quiero jugar de paso con mis amigos: Un 63% de las personas que utilizarían los
campos deportivos indicó que está interesado en utilizar los campos para juegos
informales o sin reserva previa. Esto requiere espacios abiertos y flexibles.

•

Importan el tamaño y la flexibilidad de los campos: Los participantes indicaron que
quieren campos de varios tamaños, que sugiere que la flexibilidad en la configuración
y el uso de los campos son críticos para satisfacer las necesidades de la comunidad.

•

Deportes de cancha y la pista de bicicleta ‘pump track’ invitan a la diversidad:
Un 27% de los encuestados expresó un interés en utilizar las canchas de tenis/
pickleball. Alrededor del 20% de los encuestados está emocionado por utilizar las
canchas de basquetbol, las canchas de voleibol de arena, y la pista de bicicleta ‘pump
track.’ Estas instalaciones asegurarán que el parque sirva los intereses diversos y
multigeneracionales de la comunidad.

•

Flood Park debería contar con espacios de juego para gente de todas habilidades:
Un 37% de los encuestados está emocionado por un espacio de juego para todas
habilidades, y un 32% está emocionado por un área de juego de aventura. Mirando
hacia el futuro, esto sugiere la necesidad de espacios para juego multigeneracional
que acojan gente de todas habilidades y edades.

•

Hagamos un picnic: Más del 80% de los encuestados indicó que le gustaría utilizar
las áreas de picnic. La mayoría de los encuestados está interesada en reuniones
pequeñas o medianas de 2 a 50 personas. El plan de paisaje revisado preservará la
cantidad y capacidad de los existentes sitios de picnic con o sin reserva previa.

•

Los jardines pueden unirnos: Un 28% de encuestados expresó su interés en jardines
de demostración. Esto sugiere un vínculo fuerte entre la administración y la comunidad
y que el parque puede convertirse en espacios para compartir y aprender.

ACTUALIZACIONES AL PLAN DE PAISAJE DE 2020
El Plan de Paisaje de 2020 ha sido actualizado según los comentarios recibidos y
los temas clave mencionados más arriba. Se incluye un resumen de los cambios a
continuación.
Programación y Servicios del Parque – La participación comunitaria y respuestas a la
encuesta demostraron apoyo fuerte para cada uno de los programas y servicios del
parque establecidos en el proceso de Reimaginar Flood Park de 2015 a 2020. A excepción
del paseo formal, el plan actualizado mantiene los espacios recreativos, espacios de
juego, áreas de picnic y otros elementos incluidos en el Plan de Paisaje de 2020.
Ubicación de las Instalaciones Recreativas – La mayoría de las instalaciones recreativas
y el segundo campo deportivo de usos múltiples han sido reubicados para preservar
los árboles nativos y otros árboles, y para crear un mejor flujo a través de la agrupación
de elementos complementarios. Los campos de usos múltiples tienen una nueva
configuración y se consolidaron en la zona norte del parque. Esto preservará “el corazón
del bosque de robles” y creará una configuración de campos mas flexible y cohesiva. El
jardín del campo de béisbol se ajustó a 315 pies para que el campo de usos múltiples más
pequeño se pueda usar al mismo tiempo que el campo de beisbol. Las canchas de tenis/
pickleball han sido reubicadas según el nuevo diseño de los campos de usos múltiples.
La cancha de basquetbol ha sido reubicada para evitar conflictos con el derecho de paso
Hetch Hetchy de SFPUC. La cancha de voleibol de arena ha sido reubicada en el área
donde la existente cancha de voleibol ‘informal’ se encuentra. Se mantiene la zona de
amortiguamiento de 100 pies entre áreas recreativas y el borde este del parque.

Preservación de Arboles – El plan de paisaje revisado honra el interés de la comunidad
en preservar los arboles nativos y el bosque de robles al reconfigurar el diseño de las
instalaciones y los caminos para reducir la eliminación de árboles existentes. No será
necesario eliminar ningún árbol patrimonial (con un diámetro mayor a 48 pulgadas). Como
parte del plan de paisaje revisado, será necesario eliminar cinco robles significativos (con
diámetros mayores a 12 pulgadas) y (16) árboles no nativos significativos (con diámetros
mayores a 12 pulgadas). Aproximadamente 85% (54 de los 64 árboles que se eliminarán)
no son nativos y tienen valor ecológico limitado.
Espacios Centrales de Encuentro y Juego – El diseño de los espacios centrales de
encuentro y juego ha sido actualizado a fin de realizar una experiencia más abierta y
fluida que responda a estructuras y arboles existentes. El espacio de juego para todas
habilidades ha sido ampliado y agregado al área de juego de aventura para crear una
experiencia única e inclusiva. Se han incorporado un elemento focal y varios espacios de
encuentro comunitario para crear un nuevo y dinámico ‘corazón del parque’. El edificio
administrativo de adobe será actualizado para protegerlo de eventos sismológicos
y reutilizado como un espacio de eventos comunitarios y posibles instalaciones
interpretativas.
Áreas de Picnic – El plan actualizado también incluye la preservación y la restauración del
Área de Picnic Oak y sus estructuras. Otras áreas de picnic reservables y sin necesidad
de reserva se reubicarán en otros lugares en el parque y se actualizarán con mayor
accesibilidad e instalaciones mejoradas. El plan de paisaje revisado mantendrá la cantidad
y capacidad de sitios de picnic que se utilizan con reserva o sin reserva.

FLOOD PARK-PLAN DE PAISAJE ACTUALIZADO
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CAMPO DE USOS
MÚLTIPLES GRANDE
110 x 70 yardas

20

16 ÁREA DE PICNIC CON RESERVA

10
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FLOOD PARK-PRESERVACIÓN DE ÁRBOLES

PRESERVACIÓN DE ÁRBOLES:

Patrimonial

En comparación con el plan de paisaje de
2020 y la eliminación de árboles en el informe
del impacto ambiental, el plan actualizado
preservará:

Roble Nativo Significativo

28 Árboles Significativos (12” DAP o más)

Leyenda

Otro Roble Nativo
Nativo Significativo (No Roble)
Otro Nativo (No Roble)
No Nativo Significativo
Otro No Nativo
Propuesta eliminación de árbol
Árboles preservados del
Plan de 2020

Robles Nativos: +18
Árboles Nativos (no roble): +5
Árboles No Nativos: +5

La eliminación de árboles proyectada
según el plan actualizado incluye:
(0) Árboles Patrimoniales
21 Árboles Significativos (12” DAP o más)
(5) Robles Significativos
(0) Árboles Nativos Significativos (no roble)
(16) Árboles No Nativos Significativos
43 Otros Árboles (menos de 12”)
(5) Robles Nativos
(0) Árboles Nativos (no roble)
(38) Árboles No Nativos

TOTAL DE ÁRBOLES A ELIMINAR: 64
Nota: Hay 32 árboles adicionales que necesitan ser
eliminados debido a su estado de salud y condición.
La eliminación de estos árboles no tiene que ver con
el Proyecto Realizar Flood Park. Estos árboles
se indican en el diagrama.

ESPACIOS CENTRALES DE ENCUENTRO
CAMPO DE USOS
MÚLTIPLES

ASIENTOS DE
ESPECTADOR
ENTREGA/
ENTRADA

ANFITEATRO

BAÑO
NUEVO

CÉSPED

BAÑOS

JUEGO PARA TODAS
HABILIDADES

ELEMENTO
FOCAL
ESPACIO DE
ENCUENTRO/
ÁREA DE
PICNIC

PLAZA

JUEGO DE
AVENTURA

EDIFICIO DE ADMIN.
VOLEIBOL
DE ARENA
ÁREA DE
PÍCNIC
OAK

JARDÍN
DISEÑADO

ÁREAS DE PICNIC

ÁREAS DE PÍCNIC:
Sitios Reservables
Sitios Sin Reserva Previa

100
personas

50
personas

75
personas

50
personas

100
personas

200
personas
40
personas

150
personas

JARDINES DE DEMOSTRACIÓN

TIPOS DE JARDÍN:
Jardín de Polinizadores
Jardín Diseñado
Jardín de Sotobosque
de Roble
Jardín de Sotobosque
de Secoya
Jardín Tolerante a la Sequía
Jardín de Entrada
Sotobosque de Borde
(Desarrollo de Hábitat)

