Roddy Ranch – Borrador de alternativas
Para la traducción al español
Descripción del sitio
Roddy Ranch Golf Course fue un campo de 230
acres y 18 hoyos ubicado en Deer Valley Road en el
extremo sur de la ciudad de Antioch. El Distrito de
Parques Regionales del Este de la Bahía (Distrito de
Parques) y la Conservación de Hábitats del Este del
Condado de Contra Costa (Conservación) están
desarrollando un Plan de Restauración de Hábitat y
Acceso Público para restaurar el hábitat de los
pastizales nativos e incluir senderos e instalaciones
para la recreación pública pasiva, como caminar,
andar en bicicleta y hacer picnic. La antigua
propiedad del campo de golf será parte de la futura
Reserva Regional de Deer Valley que abarcará 3,600
acres. Se espera que el proceso de planificación
para abrir el antiguo campo de golf como parque
tome 18 meses.
El Distrito de Parques y la Conservación están
trabajando con Restoration Design Group, Inc y han desarrollado tres proyectos de conceptos de
parques alternativos para el antiguo campo de golf. Estos diseños ofrecen una gama de opciones para
senderos propuestos, áreas de picnic, restauración de hábitats y otras instalaciones. Cada concepto se
explica a continuación.
Proyecto de alternativas
Concepto A: Bienvenidos a los humedales: con un enfoque en maximizar el hábitat acuático, este
concepto mejora los canales de drenaje, estanques y cuencas al tiempo que proporciona senderos de
circuito de uso múltiple en todo el sitio.
Características clave del concepto A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se centra en la creación de hábitats alineados con los objetivos de conservación
Los complejos de piscinas vernales son una característica prominente, aunque se requieren
estudios adicionales para refinar su composición y cantidad.
Las comodidades están anidadas a un lado, preservando las vistas abiertas en la entrada
Un área central de reunión e interpretación se encuentra junto a los árboles existentes en la
esquina suroeste del estacionamiento
El sitio de picnic está fuera de la vista desde el área de estacionamiento y tiene vistas al norte
No se proporcionan estructuras de sombras
Dos circuitos de senderos a través del sitio
Formaliza una conexión de senderos a Empire Mine Road con un mirador en el estanque 30.
Promueve una sensación más abierta y una experiencia natural con la re-naturalización de la
topografía y la eliminación de la gran parte de la infraestructura del campo de golf
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Concepto B: Reutilización de Roddy Ranch – Con la intención de maximizar el valor, este concepto
reutiliza la mayor cantidad posible de infraestructura existente. Con los restos del antiguo campo de golf
intactos, los visitantes pueden apreciar varios aspectos de la historia anterior del sitio.
Características clave del concepto B:
•
•
•
•
•

El enfoque por fases para la restauración de canales minimiza los costos de construcción
iniciales
La construcción de senderos más económicos, ya que los senderos se reutilizan tanto como sea
posible y la perturbación de la entrada es limitada
Los costos de mantenimiento serán más altos para mantener la red de drenaje pluvial existente
Dos áreas de picnic con un gran pabellón de sombra ubicado en la antigua terraza de la casa club
Múltiples circuitos de senderos, incluido un bucle corto (0,4 millas) a un punto de vista cercano

Concepto C: Enfoque en el flujo – Centrándose en la oportunidad del agua, este concepto concentra los
flujos superficiales a menos humedales y proporciona a los usuarios múltiples rutas para moverse a
través del sitio. La recreación y el acceso se abordan de una manera que limita los conflictos de los
usuarios y permite una variedad más amplia de experiencias en el sitio.
Características clave del concepto C:
•
•
•
•
•

Restauración de los flujos de agua históricos, menos infiltración y más luz natural
La red de senderos más extensa con 1.4 millas de designación de senderos para bicicletas cuesta
arriba / cuesta abajo en senderos de usos múltiples
Una gran área de picnic con estructuras de sombra más pequeñas para grupos de varios
tamaños
Un área de reunión central ubicada en el comienzo del sendero para facilitar la búsqueda de
camino
Un área reservada para un futuro jardín de demostración en el estacionamiento

Enlaces a conceptos:
Concepto A: Bienvenidos los humedales
Concepto B: Reutilización de Roddy Ranch
Concepto C: Enfoque en el flujo

Por favor, háganos saber lo que piensa, en español o inglés, utilizando el cuadro de comentarios del sitio
web.
¡Gracias por apoyar sus Parques Regionales!
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