
Antecedentes
En enero de 2016, el Puerto y la Ciudad de National City realizaron sesiones de diseño público para discutir un re-equilibrio de los
usos de la tierra que resultaron en un escenario “favorable para todos” para los usos marítimos, comerciales y públicos cerca de
Pepper Park y la marina de Pier 32 – la reconfiguración del uso de las tierras es referida como el “Plan Equilibrado”. El Plan
Equilibrado contempla una reconfiguración de usos marítimos, comerciales y de parque, incluyendo una expansión de
aproximadamente 2.5 acres (y la posible reconfiguración) del actual Pepper Park de 5.2 acres, para un futuro total de
aproximadamente 7.7 acres.

¡Por Favor Acompáñenos en un
Taller Virtual!

La Futura Expansión de Pepper Park en National City
El Puerto de San Diego está buscando la participación del público para la
futura expansión de Pepper Park en la costa frente a la bahía de National City.
Este alcance comunitario es el esfuerzo de diseño más reciente del Puerto destinado a establecer una gran visión para Pepper Park. El
Taller Virtual para la Comunidad se llevará a cabo a través de Zoom el jueves, 6 de mayo a las 6 p.m. y explorará elementos de diseño
para el parque existente así como para la futura expansión de 2.5 acres. El equipo explorará las funciones del parque y las
oportunidades de recreación que ayudarán a transformar Pepper Park a un recurso que los visitantes así como los residentes
apreciarán durante muchos años. El taller virtual le dará la oportunidad de compartir sugerencias sobre las potenciales funciones del
parque que le gustaría ver e incluirá una actividad interactiva para discutir ideas emocionantes.

Taller Virtual para la Comunidad – Haga Clic Aquí Para Registrarse

La siguiente información proporciona una base para el taller y está dirigida a ayudarle a empezar a pensar sobre las funciones y
oportunidades que le gustaría ver en el futuro Pepper Park. Por favor tome nota, el taller también incluirá un resumen de la siguiente
información, así que si no tiene tiempo de evaluar esta información, ¡aún puede ser un participante activo!

La expansión del parque (y la potencial reconfiguración) no ha sido diseñada,
pero la evaluación ambiental está en marcha para los propuestos cambios del
uso de tierras y la expansión de Pepper Park, basándose en conceptos
preliminares del parque que fueron mostrados en las sesiones de diseño en el
2016. Estos conceptos preliminares del parque incluyen:

• La reconfiguración del diseño del parque existente, el cual podría incluir una
mezcla de estructuras para paisajismo (por ej., plazas pavimentadas,
estructuras de sombra) y paisajes nuevos (por ej., bermas ajardinadas,
césped abierto).

• Un anfiteatro pequeño (por ej., glorieta, quiosco).

• Una fuente interactiva.

• La posible reubicación de Granger Hall a Pepper Park para ser usada como un
espacio para eventos especiales.

• No se han propuesto revisiones a la instalación de la rampa del lanzador de
barcos.
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https://www.portofsandiego.org/projects/national-city-bayfront


Taller Virtual

Discusión en el Taller – Funciones Potenciales del Parque y 
Oportunidades de Recreación
Durante el taller, exploraremos las funciones potenciales del parque y oportunidades de recreación al centrar nuestras
discusiones en los siguientes temas: mejoras activas para el bienestar (“Cosas con que jugar o hacer ejercicio en el
parque”); experiencias pasivas en el agua (“Un lugar para disfrutar del agua”); mejoras para apoyar los eventos (“Cosas que
puede hacer en el parque”); mejoras educacionales (“Aprendiendo de la historia y del medio ambiente”); y mejoras al
acceso (“El viaje hacia y desde el parque”).

Cosas que se Deben Considerar para el Futuro Pepper Park
Doctrina de Fideicomiso Público

Pepper Park está ubicado en tierra del Puerto de San Diego. Los usos de las áreas terrestres y acuáticas del Puerto de San
Diego deben ser consistentes con la Doctrina de Fideicomiso Público. Bajo la Doctrina de Fideicomiso Público, cualquier
uso de los parques debe tener una relación con el agua y servir para un beneficio estatal o regional. Mientras se prepara
para el taller, tenga en mente que todas las futuras funciones del parque y las oportunidades de recreación deberán ser
consistentes con la Doctrina de Fideicomiso Público.

Áreas de Consideración

La imagen a continuación muestra cuáles áreas del parque están siendo consideradas para nuevas funciones y
oportunidades. Además, hay áreas que están propuestas a permanecer, incluyendo el centro acuático, los baños, la
rampa del lanzador de barcos y un área para picnics con árboles completamente crecidos.

¡Esperamos su participación en el taller del 6 de mayo!

Futura Expansión de Pepper Park en National City

Para obtener más información, por favor comuníquese con 
Anna Buzaitis, directora del programa del Departamento de Planificación llamando al 
619.686.7263 o por email a abuzaiti@portofsandiego.org.
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