¿ L O E S C U C H A M O S C O R R E C TA M E N T E ?
METAS DEL PLAN DE VISIÓN

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE VISIÓN

A. Obtener la participación de la comunidad
para definir y desarrollar una identidad para
el Parque McLaren

1. Mantener los paisajes

B. Desarrollar un plan y principios de diseño
para construir una visión apoyada por

2. Mejorar las vistas

la comunidad

C. Equilibrar el uso vecinal y municipal del
Parque McLaren al mismo tiempo que
protegemos las áreas naturales únicas

naturales del Parque McLaren

Objetivos:
a. Identificar áreas que deben mantenerse y mejorarse por ser áreas naturales importantes
b. Desarrollar pautas de diseño para apoyar la experiencia natural inmersiva (paisaje natural)
c. Desarrollar carteles y estrategias de diseño para educar a la comunidad sobre el valor de
las áreas naturales

panorámicas del Parque McLaren

Objetivos:
a. Identificar las vistas panorámicas clave que se deben proteger y mejorar
b. Desarrollar pautas de diseño para proteger y enmarcar las vistas clave

3. Crear y aprovechar las oportunidades de juego
diverso disponibles en el Parque McLaren
Objetivos:
a. Identificar tipos de juego diverso bien adaptados para el Parque McLaren
b. Identificar los lugares donde se puede integrar el juego diverso en el Parque McLaren

D. Invertir el bono de 2012 en proyectos de
prioridad que apoyan la visión compartida
para el futuro del Parque McLaren

4. Mejorar el acceso
Parque McLaren

de la comunidad a y en el

Objetivos:

E. Ubicar el Parque McLaren para futuras
inversiones

a. Diseñar una red de senderos y caminos claros
b. Desarrollar carteles y estrategias para determinar la ubicación para aumentar la
navegabilidad y proporcionar una educación ecológica
c. Diseñar pautar para crear senderos para caminar, montar en bicicleta y correr
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MEJORAS DEL PARQUE
MEJORAS DEL PARQUE

MAPA DEL PARQUE MCLAREN

Grupos de debate sobre temas clave del Parque
Durante la labor de alcance comunitario, se identificó una variedad de mejoras para
todo el Parque McLaren. Se organizarán grupos de debate durante todo el proceso
para conversar sobre cómo desarrollar estas áreas y convertirlas en proyectos. Si
está interesado en participar en estos grupos de debate, avísenos en su formulario
de comentarios.

Proyectos del parque
Estos proyectos se identificaron en mayor detalle mediante la labor alcance
comunitario. Algunos de estos proyectos ya se han comenzado o cuentan con
socios comprometidos. Para los proyectos ya iniciados, es posible conseguir fondos
adicionales usando el bono de 2012 para mejorar los planes actuales y completar
fases futuras. Díganos lo que piensa en su formulario de comentarios.

Proyectos relacionados con las calzadas
Los proyectos realizados en sociedad son aquellos identificados durante la labor
de alcance comunitario que requieren una asociación con entidades municipales
adicionales para completarse. Estos proyectos pueden incluirse en el plan de visión
del Parque McLaren y marcarse para la colaboración.
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G R U P O S D E D E B AT E S O B R E
TEMAS CLAVE DEL PARQUE

A través de un proceso impulsado por la comunidad, se
identificó una variedad de mejoras para todo el Parque
McLaren. Se organizarán grupos de debate durante todo
el proceso para conversar sobre cómo desarrollar estas
áreas y convertirlas en proyectos.

MEJORAR LOS SENDEROS MEJORAR LOS PUNTOS PARA CREAR PORTALES Y DEFINIR
LAS FRONTERAS
Y CAMINOS
DETENERSE A VER LAS VISTAS

MEJORAR LAS CANCHAS
DE USO DIVERSO

PRINCIPIOS

OBJETIVOS

1. Mantener los
paisajes naturales
del Parque McLaren

• Delinear las áreas naturales
• Desarrollar carteles ecológicos interpretativos
• Mejorar la vegetación nativa

• Proporcionar carteles de educación ecológica en los
puntos existentes para detenerse a ver las vistas

• Optimizar la cualidad inmersiva de los bordes del parque
al mismo tiempo que se mantienen la seguridad y visibilidad
• Usar plantas para proporcionar fronteras claras del parque
y mejorar la legibilidad del parque desde otras partes de
la ciudad

• Integrar la ecología y las plantas en los espacios
adyacentes alrededor de las canchas para proporcionar
una sensación recinto cerrado

2. Mejorar las vistas
panorámicas del
Parque McLaren

• Guiar una selección y poda cuidadosas para optimizar
las vistas a lo largo de la red de senderos
• Crear oportunidades en los senderos para detenerse y
disfrutar de las vistas

• Identificar vistas clave que deben protegerse y mejorarse
• Proporcionar asientos y espacios para disfrutar de las
vistas clave únicas de cada lugar
• Guiar una selección y poda cuidadosas para optimizar las
vistas a lo largo de la red de senderos

• Integrar las vistas clave en experiencias portal para
entrar al parque

• Ubicar las áreas de juego para maximizar las
vistas disponibles

• Delinear áreas para pasear perros sin correa
• Crear senderos de campo traviesa para correr/trotar
• Crear un sendero para bicicletas de montaña
• Mejorar los senderos para caminar

• Ubicar las áreas de juego para maximizar las vistas
disponibles

• Usar centros de recreación vecinales ubicados en cerca
de las fronteras del parque para atraer visitantes y como
portales para entrar al Parque McLaren

• Optimizar las canchas de deporte existentes para que
sean de uso diverso
• Proporcionar instalaciones adicionales para permitir el uso
más prolongado de las canchas, incluyendo iluminación y baños
• Renovar las canchas existentes que están en malas
condiciones
• Permitir la práctica de pickleball y tai chi en las canchas

• Crear senderos circulares principales desde los
vecindarios
• Mejorar la calidad de la pavimentación
• Proporcionar iluminación para aumentar la seguridad
• Mejorar los carteles y señales de navegación por
el parque

• Crear carteles y señales de navegación para ayudar a
identificar la ubicación de las vistas clave
• Usar los puntos para detenerse y ver la vista
para orientar a la gente hacia los vecindarios y las
instalaciones del parque

• Crear cabeceras de sendero en las fronteras del parque
que se conectan con la red de senderos más amplia
• Mejorar la visibilidad de los senderos de acceso al parque
• Conectar las comunidades circundantes al parque con
caminos y senderos

• Proporcionar caminos claros y seguros hacia las
canchas con carteles y señales de navegación
• Aumentar la accesibilidad y la calidad del pavimento
de las canchas

3. Crear y
aprovechar las
oportunidades
de juego diverso
disponibles en el
Parque McLaren
4. Mejorar el
acceso de la
comunidad a y en
el Parque McLaren
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PROYECTOS DEL PARQUE
EXPANDIR EL ÁREA DE PICNIC
PARA GRUPOS Y AGREGAR UNA
ZONA DE JUEGO PARA NIÑOS

MEJORAR EL ANFITEATRO
JERRY GARCIA

Estos proyectos se identificaron claramente y en mayor detalle mediante la
labor alcance comunitario. Algunos de estos proyectos ya se han comenzado o
cuentan con socios comprometidos. Para los proyectos ya iniciados, es posible
conseguir fondos adicionales usando el bono de 2012 para mejorar los planes
actuales y completar fases futuras.

MEJORAS DEL PAISAJE DEL
EMBALSE SUPERIOR Y
DE LAS ZONAS DE PICNIC

AUMENTAR EL
PRESUPUESTO DEL JARDÍN
COMUNITARIO LELAND

CONSTRUIR PARQUE PARA
BICICLETAS - FASE 2

Recientemente, el Departamento de Recreación y Parques realizó mejoras
en la infraestructura del embalse superior, que incluyen la renovación de la
casilla de la bomba de agua y el reemplazo de la bomba, los controladores
y las pantallas. Además, el embalse fue limpiado por el personal de
mantenimiento. Es posible que entre las futuras mejoras del embalse
superior se incluyan el nuevo diseño de paisaje y la renovación de las
áreas de picnic y de los senderos.

El jardín comunitario de McLaren está actualmente en la fase de diseño. Es
posible que la construcción comience en el otoño de 2017, pero esto depende
de la coordinación con un proyecto adyacente que está realizando la Comisión
de Servicios Públicos (Public Utilities Commission). Con fondos adicionales,
el diseño actual podría mejorarse para incluir un invernadero, más espacios
de reunión para niños, mejores muebles en el lugar y posiblemente una
expansión del jardín.

La fase I del parque para bicicletas ya cuenta con los fondos necesarios y la
construcción está programada para iniciarse en febrero de 2017 y completarse
en el verano de 2017. El parque para bicicletas es para bicicletas de montaña
y bicicletas BMX (bicicletas no motorizadas). La fase I incluye un sendero
perimetral de ciclismo para la familia, una pista de tierra interior y un área de
picnic con mesas y banquetas. Existe un diseño de concepto para a fase II,
que incluye instalaciones de terreno y una plataforma de madera para ciclistas
intermedios y avanzados. No hay fondos ni cronograma para la fase II.

PRINCIPIOS

OBJETIVOS

1. Mantener los
paisajes naturales
del Parque McLaren

• Mejorar la vegetación nativa
• Crear una zona de juego para niños
inspirada en la naturaleza
• Limitar el uso de materiales sintéticos

• Restaurar e integrar el arroyo en la
zona del anfiteatro
• Enmarcar el anfiteatro con un bosque
de árboles

• Mejorar las plantas plantadas alrededor
del embalse

• Usar plantas nativas y materiales naturales
• Promover el bajo uso de agua

• Usar plantas nativas y materiales naturales
• Enmarcar el parque para bicicletas con
bosques de árboles

2. Mejorar las vistas
panorámicas del
Parque McLaren

• Enmarcar las vistas de las áreas
de picnic hacia el vecindario de
Dogpatch y la zona este de la Bahía

• Proporcionar espacios en la cresta para
disfrutar de las vistas

• Proporcionar un área para sentarse en la
estación de la bomba de agua con vistas
hacia el bosque de árboles adyacente

• Ubicar los asientos y las mesas de picnic de
modo de maximizar las vistas disponibles

• Ubicar los asientos y las mesas de picnic de
modo de maximizar las vistas disponibles

3. Crear y
aprovechar las
oportunidades
de juego diverso
disponibles en el
Parque McLaren

• Crear una zona de juego para niños
inspirada en la naturaleza
• Proporcionar baños públicos accesibles
cerca de las áreas de juego
• Agregar áreas de picnic adicionales
• Mejorar las dos áreas de picnic para
grupos existentes

• Proporcionar un diseño de cerco que facilite la
administración de eventos
• Aumentar la cantidad de eventos
• Proporcionar infraestructura para concesiones
• Aumentar la capacidad

• Mejorar las áreas de picnic existentes
• Mejorar y mantener el sendero alrededor
del embalse

• Crear un jardín más grande que permitiría
que más gente practique la jardinería
• Optimizar el diseño para permitir la
construcción de un invernadero y más espacios
de reunión para programas educativos

• Construir la fase II del parque para bicicletas
para duplicar la superficie de la fase I y crear
pistas más desafiantes para los ciclistas
intermedios y avanzados
• El Departamento de Recreación y Parques
planea modificar el propósito del edificio
adyacente ubicado en 2050 Sunnydale Ave
para usarlo como centro de programación para
el parque para bicicletas. La programación
estará dirigida a los jóvenes y vecinos.

4. Mejorar el
acceso de la
comunidad a y en
el Parque McLaren

• Mejorar la conexión con la arboleda de
secoyas (redwood grove)
• Aclarar la ubicación de las cabeceras
de sendero
• Mejorar los carteles y señales de
navegación por el parque

• Mejorar el acceso y los carteles
• Optimizar el estacionamiento existente
• Mejorar el escenario y los asientos

• Renovar los caminos alrededor del embalse
• Proporcionar carteles para navegar por la zona
y para brindar educación ecológica

• Conectar la entrada del jardín comunitario
McLaren con una red más amplia de senderos/
caminos en el parque, para permitir acceso
al Parque McLaren desde el vecindario de
Visitacion Valley

• Mejorar el acceso y los carteles
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PROYECTOS RELACIONADOS
CON LAS CALZADAS
MEJORAR LA SEGURIDAD PEATONAL Y PARA
LAS BICICLETAS EN JOHN F SHELLEY DRIVE

MEJORAR LA SEGURIDAD PEATONAL Y PARA
LAS BICICLETAS EN SUNNYDALE AVENUE

PRINCIPIOS

OBJETIVOS PARA TODOS LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS CALZADAS

1. Mantener los
paisajes naturales
del Parque McLaren

• Usar plantas nativas y materiales naturales donde sea posible
• preservar los árboles nativos y existentes
• minimizar la perturbación de las áreas naturales

2. Mejorar las vistas
panorámicas del
Parque McLaren
3. Crear y
aprovechar las
oportunidades
de juego diverso
disponibles en el
Parque McLaren
4. Mejorar el
acceso de la
comunidad a y en
el Parque McLaren

Los proyectos relacionados con las calzadas son aquellos identificados durante
la labor de alcance comunitario que requieren una asociación con entidades
municipales adicionales para completarse. Estos proyectos pueden incluirse
en el plan de visión del Parque McLaren y marcarse para la colaboración.

MEJORAR LA SEGURIDAD PEATONAL Y PARA
LAS BICICLETAS EN VISITACION AVENUE

• Ubicar los asientos y las mesas de picnic de modo de maximizar las vistas disponibles

• Determinar a dimensión apropiada del derecho de paso para proporcionar carriles
de bicicleta y senderos para correr seguros

• Mejorar la experiencia y el acceso al Parque McLaren para los vecindarios ubicados al Este del Parque
• Mejorar la seguridad para todos
• Proporcionar carteles y señales de navegación claros
• Conectar la red de aceras y senderos
• Identificar cruces peatonales seguros
• Aclarar el estacionamiento sobre la calle
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