Muelle de Pier
R E M OC I Ó N S EGU RO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El East Bay Regional Park District posee y opera Miller/Knox Regional Shoreline, incluido el histórico
Ferry Point Pier que se extiende hasta la Bahía de San Francisco. El muelle de madera tiene más
de 100 años y está dañado y debe retirarse por seguridad. Las estructuras para demoler y retirar
incluyen la cubierta de madera, los largueros, las tapas de los pilotes, los pilotes y el sistema de
defensa. Esto incluye la eliminación de más de 1,000 pilas de madera tratada con creosota tóxica
y 16,500 pies cuadrados de cubiertas de madera tratada con creosota tóxica de la Bahía de San
Francisco. La icónica estructura de pórtico de metal y el muelle de pesca de hormigón permanecerán.
PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Porqué ahora? El muelle se ha deteriorado y los escombros sueltos se han
vuelto peligrosos para los canales de navegación comercial y la recreación acuática.

¿Cuál es el problema con el muelle? Construido a principios del siglo 1900s, el histórico Ferry
Point Pier fue una vez el extremo occidental del Ferrocarril Transcontinental y una terminal de
pasajeros de ferry. Después de más de un siglo de viento, lluvia, sol y olas, el muelle original
se ha descompuesta en su mayor parte. Piezas del muelle han caído en la bahía en los últimos
2 años creando peligros para barcos comerciales y embarcaciones. Más del 70% de los
pilotes de madera y el 50% de los arriostramientos transversales se han deteriorado.
Muelle de pesca
público

¿Se puede reparar el muelle? Se necesitarían reparaciones extensas
con solo una vida útil futura mínima (20 años) y una eventual remoción.
La mayor parte de la madera tendría que ser reemplazada, lo que significa
que un muelle reconstruido habrá perdido su valor histórico.
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¿Se cerrará el muelle de pesca? El muelle de pesca de hormigón
no se quitará como parte de este proyecto, pero se cerrará
según sea necesario para garantizar la seguridad pública.
¿Cuánto tiempo tomará el proyecto?
El Distrito de Parques anticipa que el trabajo
comenzará en el otoño de 2022, y tomará
aproximadamente 2 meses remover
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OTROS BENEFICIOS
DEL PROYECTO
El Proyecto de Remoción del
Muelle de Ferry Point ayudaría
a alcanzar las metas establecidas en el
Informe de Metas de Hábitat Submareal de San Francisco
de 2010 preparado por State Coastal Conservancy, que prioriza
la remoción de pilotes y estructuras artificiales para proteger y
restaurar los hábitats acuáticos en la Bahía de San Francisco.
CONTACTO
Dave Mason, Supervisor de Información Publica,
510-544-2217, dmason@ebparks.org
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