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Estimados amigos:
En el Boletín nº 2 de la pasada primavera les informamos de los resultados
de nuestro trabajo de sondeo público sobre el nuevo Plan general de manejo
(General Management Plan o GMP). Recabamos datos detallados sobre cuán
especiales son para ustedes la Área Nacional de Recreación Golden Gate y
el Monumento Nacional Muir Woods. Su participación nos ha ayudado a
comenzar a desarrollar una visión de futuro para los dos parques.
En este boletín descubrirán cuatro conceptos que exploran diferentes
proyectos de futuro para ambos parques. Después de las descripciones de
los conceptos, presentamos los problemas que abordará el Plan general de
manejo. Agradecemos cualquier comentario y sugerencia que deseen aportar
sobre los conceptos y problemas. Durante los próximos seis meses, el equipo
de planificación del GMP desarrollará los conceptos en mayor profundidad,
creando un conjunto de alternativas preliminares.
A medida que vayamos avanzando, explorando diferentes formas de administrar
los parques de cara al futuro, los animo a permanecer informados y participar
de manera activa en este importante proceso de planificación. En la página 6 de
este boletín encontrarán una serie de métodos para comunicarse con nosotros
y acceder a la información disponible. Estén atentos a una invitación a los
talleres públicos que se celebrarán a principios de 2008, donde podrán revisar
de forma más detallada el estado del plan. Gracias a su apoyo e interés continuos,
desarrollaremos un plan que mejore la experiencia de todos en la Área Nacional
de Recreación Golden Gate y el Monumento Nacional Muir Woods mientras
preservamos su extraordinario patrimonio natural y cultural.
Atentamente,

¿Qué es la planificación
de manejo general?
La planificación de manejo general es el
nivel de toma de decisiones más general
de las unidades que forman el sistema de
parques nacionales. El papel principal del
Plan general de manejo es desarrollar una
visión de futuro para la Área Nacional de
Recreación Golden Gate y el Monumento
Nacional Muir Woods.
Han pasado más de 20 años desde que
se estableció un Plan general de manejo
para estos parques. Desde entonces, la
Área Nacional de Recreación Golden
Gate ha duplicado su tamaño y número
de visitantes, y se tiene mucha más
información sobre la importancia histórica
y ecológica de los parques.
Durante los próximos 20 años, el nuevo
Plan general de manejo guiará al Servicio
de Parques Nacionales en su esfuerzo por
conseguir las condiciones deseadas para
conservar los recursos naturales y culturales
mientras mejora la experiencia de los
visitantes en el territorio de los parques.

Brian O’Neill
Superintendente, Área Nacional de Recreación Golden Gate y
Monumento Nacional Muir Woods
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Conceptos alternativos: formas diferentes de imaginar el futuro
En el proceso de preparación de un Plan general de manejo, el Servicio de Parques
Nacionales (National Park Service o NPS) establece un conjunto de conceptos de
administración con el fin de explorar diferentes futuros potenciales para un parque.
En este boletín presentamos cuatro conceptos de administración para que reflexionen

sobre ellos. El siguiente paso es desarrollar estos conceptos de administración más
detalladamente en forma de alternativas. Una vez que las alternativas vayan tomando
cuerpo, el personal del NPS publicará el siguiente boletín que describe las alternativas
preliminares y organizará talleres locales para someterlas a la opinión del público.

Concepto 1: Conectar al público con los parques
El énfasis de este concepto está en echar lazos con
la comunidad e involucrarla junto con otros visitantes
potenciales para que disfruten, comprendan y gestionen
el valor y los recursos de los parques. La administración
se centraría en buscar formas de atraer y alentar al

público a que se conecte con los recursos; fomentar
el entendimiento, el disfrute, la conservación y la salud;
y revitalizar el espíritu humano. Las oportunidades
ofrecidas a los visitantes resultarían relevantes para
las diversas poblaciones hoy y en el futuro.

Justificación

Objetivos

Este concepto se creó para fortalecer el compromiso con la idea de “parques
para el público”, de llevar la experiencia de los parques nacionales a una
población urbana amplia y diversa. Puesto que los parques sirven a una
población urbana numerosa y diversa, mejorar la conexión con la gente es
fundamental si queremos alcanzar los objetivos de los parques y mantener
el interés y el apoyo del público de forma continua.

Experiencia de los visitantes
• Buscar con insistencia oportunidades para responder a las necesidades
e intereses de la diversidad de visitantes.
• Alentar a los visitantes a que participen en una amplia gama de
oportunidades y experiencias en entornos muy diversos.
• Mejorar el alcance y el acceso a los parques y dentro de ellos, y hacerlos
más acogedores.
• Promover una conexión personal íntima de los visitantes con los parques
y con el descubrimiento de valores y el disfrute del entorno natural.
• Alentar la gestión personal directa a través de oportunidades para los
visitantes que fomenten la salud personal y la responsabilidad.
Recursos culturales
• Aprovechar al máximo la reutilización adaptable y la rehabilitación de los
recursos culturales para apoyar el disfrute, el entendimiento de los visitantes
y las conexiones con la comunidad.
• Trabajar con poblaciones y grupos interesados en la gestión de los recursos
culturales.
• Administrar los recursos culturales para que los visitantes puedan
identificarse con el área de los parques y su historia.
Recursos naturales
• Mantener la integridad y diversidad de los sistemas y los recursos naturales.
• Mejorar el acceso público a los recursos naturales para fomentar el
entendimiento y aprecio de los visitantes.
• Integrar la conservación de los recursos naturales y los conceptos con
oportunidades de gestión para que los visitantes profundicen en su
entendimiento.

Concepto 2: Conservación y disfrute de los ecosistemas costeros
El énfasis de este concepto está en conservar y promover
ecosistemas costeros dinámicos y conectados entre sí, de
forma que los recursos marinos sean valorados y tengan
una difusión predominante. Oportunidades recreativas y

educativas permitirían a los visitantes aprender sobre
los entornos costeros y marítimos y disfrutar de ellos,
así como llegar a conocer mejor la historia y la
importancia internacional de la región.

Justificación

Objetivos

El concepto crea una visión que intenta establecer un nexo intencional entre
los recursos y los sistemas para formar un hábitat contiguo desde el océano
hasta las colinas costeras. Cuanto mejor conectados estén el agua y la tierra,
mejores posibilidades tendrán los ecosistemas de ajustarse y adaptarse,
aumentando su resistencia ante las presiones urbanas y el cambio climático
global. Este concepto responde a su vez al fuerte interés por parte del público
en tener más tierras y zonas naturales cerca de las comunidades urbanas de
la zona de la bahía de San Francisco.

Experiencia de los visitantes
• Conectar a los visitantes con los recursos y los parques por medio de
programas ampliados y diversos de ciencias y gestión centrados en la
conservación y la recuperación de los recursos costeros y marítimos,
y abordar las implicaciones del cambio climático global.
• Ofrecer más oportunidades a los visitantes para que exploren las zonas
naturales y se sumerjan en la naturaleza.
• Gestionar el uso de impacto leve por parte de los visitantes, que potencie
las cualidades de retiro, tranquilidad, naturaleza de las zonas con recursos
naturales cruciales, y acoger empresas recreativas activas en otras zonas.
• Aumentar el entendimiento, la conciencia y el apoyo de los visitantes a los
recursos costeros mediante la participación en historias y programas sobre
interacción humana y dependencia de los recursos naturales.
Recursos culturales
• Hacer hincapié en los lugares e historias relacionados con los recursos
costeros, incluidos restos de naufragios, sitios arqueológicos, tierras
agrícolas, defensa de la línea costera y faros.
• Utilizar los recursos culturales como plataforma para despertar la
conciencia sobre la importancia de conservar el ecosistema costero.
Recursos naturales
• Volver a conectar hábitats fragmentados dentro de los parques y en las zonas
adyacentes, con el fin de fortalecer la integridad y la resistencia del ecosistema
costero para responder al cambio climático y las presiones urbanas.
• Optimizar la recuperación de especies que tengan reconocimiento especial
y la supervivencia de una fauna silvestre variada.
• Restablecer los procesos naturales y/o permitir que estos procesos
evolucionen sin impedimentos en el máximo grado posible.
• Promover asociaciones para ayudar a que los parques se conviertan en un
centro científico, de gestión y aprendizaje innovador sobre la zona costera.
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Concepto 3: Enfocarse en el patrimonio nacional
El énfasis de este concepto está en enfocarse en los
recursos naturales y culturales de los parques de
importancia nacional. Los recursos fundamentales de
cada lugar destacado se gestionarían al máximo nivel
de conservación con el fin de proteger su valor de forma
perpetua y promover su apreciación, conocimiento
y disfrute. La presencia y la identidad del Servicio

de Parques Nacionales apoyaría primordialmente la
conservación de recursos y los objetivos educativos.
Los visitantes tendrían la oportunidad de explorar la
gran variedad de experiencias asociadas a los parques
nacionales, todo en una misma área. Todos los demás
recursos se gestionarían para complementar los recursos
nacionales significativos y la experiencia de los visitantes.

Justificación

• Relacionar todos los recursos culturales asociados, colecciones de museos
e historias con los lugares representados.
• Gestionar los recursos culturales de forma que destaquen los valores
educativos e interpretativos, y proporcionar contacto directo con dichos
recursos siempre que sea posible.
Recursos naturales
• Hacer hincapié en la conservación de los recursos naturales fundamentales
que contribuyen a la importancia de cada parque. Administrar todos los demás
recursos para complementar los recursos característicos y las experiencias.
• Proteger o recuperar la integridad de los recursos naturales fundamentales
que apoyan la importancia de cada parque.
• Administrar los recursos naturales característicos para garantizar su
integridad ecológica proporcionando a la vez oportunidades para involucrar
a los visitantes en una exploración y gestión directa.

El concepto destaca la variedad de recursos nacionales significativos de los
parques. Al distinguir estos recursos de importancia nacional y promocionar
la identidad del Servicio de Parques Nacionales, se cumpliría el objetivo de
llevar experiencias ejemplares en los parques nacionales a la población urbana.
El concepto también permitiría al Servicio de Parques Nacionales enfocarse en
la gestión de los recursos de los parques, la experiencia de los visitantes y las
asociaciones, dando prioridad a los lugares más importantes.

Objetivos
Experiencia de los visitantes
• Ofrecer a los visitantes oportunidades para explorar, aprender y disfrutar
de los recursos y las historias particulares de los parques.
• Dejar que los recursos característicos de los parques y sus historias
asociadas den forma a oportunidades recreativas.
• Hacer hincapié en la participación activa del público en los programas
de gestión en los lugares destacados.
• Ofrecer a los visitantes oportunidades para comprender y disfrutar
de experiencias en los parques nacionales.
Recursos culturales
• Resaltar los recursos fundamentales que contribuyen a la importancia de
cada parque, incluidos los sitios históricos nacionales. Administrar todos
los demás recursos para complementar los recursos más significativos
y las experiencias de los visitantes.

Concepto 4: Colaborar a escala regional
El énfasis de este concepto está en gestionar los parques
como un núcleo de suelo público que conecta los parques
locales y regionales, los espacios abiertos, las comunidades
y demás recursos como un todo plenamente integrado.
La colaboración con otros administradores de suelo

complementaría la gestión de los parques con la de sus
recursos naturales y culturales colindantes, y mejoraría
la experiencia de los visitantes. Se proporcionarían
oportunidades recreativas y educativas en función de las
características del sitio y de los objetivos de administración.

Justificación

Recursos naturales
• Proteger y administrar corredores de hábitats que sostienen una
biodiversidad autóctona.
• Garantizar que la gestión y supervisión de los recursos se base en los
ecosistemas y que exista una fuerte colaboración entre socios.
• Conservar y relacionar comunidades clave de fauna silvestre y flora entre
límites de jurisdicciones.
• Controlar las amenazas por medio de las mejores prácticas de
administración y responsabilidades de gestión compartidas.

Cuencas fluviales, áreas naturales, ecosistemas y sistemas de senderos y
transporte se extienden más allá de los límites de los parques. Su gestión y
conservación requieren la cooperación por parte de los administradores del
suelo público adyacente, las jurisdicciones locales y los terratenientes locales.
El concepto permite a los parques afrontar los retos del futuro y formar parte
de la red de organizaciones dedicadas a conservar los recursos y ofrecer
oportunidades recreativas en el área de San Francisco.

Objetivos
Experiencia de los visitantes
• Conectar los sistemas de senderos y transporte entre parques, espacios
naturales adyacentes y comunidades.
• Ofrecer oportunidades y apoyo a los visitantes por medio de información
compartida, instalaciones y servicios a los visitantes.
• Tomar decisiones con respecto a las oportunidades para los visitantes
dentro del contexto regional.
• Proporcionar actividades de gestión que apoyen la administración de
recursos dentro del contexto regional.
Recursos culturales
• Gestionar el panorama cultural con sistemas, características y patrones
que cruzan los límites de los parques.
• Identificar conexiones temáticas comunes —por ejemplo, inmigración,
Segunda Guerra Mundial, agricultura histórica y poblados de indios
americanos— entre límites de jurisdicciones.
• Administrar los lugares de interés cultural con el fin de resaltar sus
cualidades peculiares actuando como portal para establecer conexiones
temáticas con otros lugares.
• Colaborar con otras organizaciones en la administración de colecciones
de museo.
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Problemas de planificación
En el primer boletín del GMP y las reuniones abiertas al público se preguntó
a la gente qué era lo que más valoraba y disfrutaba de los parques y cuáles
eran sus preocupaciones y sugerencias de cara a la administración de éstos en
el futuro. Esta información se analizó y se incluyó en el boletín nº 2 que está
disponible en el sitio web (http://parkplanning.nps.gov/goga). Por otro lado,
el equipo de planificación del GMP utilizó esta información para evaluar los
recursos y valores fundamentales de los parques.

En la siguiente sección se resumen los problemas más importantes que
abordará el nuevo Plan general de manejo. Explorar diferentes maneras de
abordar los problemas forma la base para el desarrollo de un nuevo conjunto
de conceptos y ayudará a establecer las alternativas preliminares.

Acceso para los visitantes: transporte y senderos
El Plan general de manejo identificará la visión sobre el acceso a
los parques y dentro de éstos, con el fin de mejorar las experiencias
de los visitantes, las conexiones entre los distintos parques y la
comunidad en general, además de proteger los recursos.
Aunque los parques tienen sistemas complejos de transporte terrestre y
marítimo, las opciones de transporte actuales no satisfacen por entero las
necesidades de muchos visitantes, no protegen de forma adecuada algunos
de los recursos naturales y culturales y no solucionan la saturación relacionada
con los desplazamientos de los visitantes. Además, el estado de los senderos
y su escasa conectividad no satisfacen las necesidades de muchos visitantes ni
el requisito de protección de los recursos.

Oportunidades recreativas y conflictos
El Plan general de manejo establecerá una visión sobre las
oportunidades recreativas en diferentes áreas de los parques
identificando los tipos de usos y experiencias apropiados dentro
de los parques para responder a la demanda de los visitantes y
a la sensibilidad de los recursos. El plan proporcionará también
una orientación para promover, evaluar y administrar los tipos y
niveles de usos apropiados y deseables dentro del parque.
Las actividades recreativas dentro de los parques constituyen una oportunidad
para promover la diversión del público, el conocimiento, la gestión, la inspiración,
el bienestar físico y mental, la soledad y las relaciones sociales. Para conseguir estos
resultados positivos, la administración de las actividades recreativas debe abordar
los usos competitivos, la demanda de actividades no compatibles y los niveles de
usos que podrían abrumar los recursos y la infraestructura.

Administración y conservación sostenible de recursos naturales
El Plan general de manejo desarrollará una visión destinada
a comprender, sostener y gestionar los recursos naturales
fundamentales de cada parque.
Los recursos naturales y las amenazas e influencias que los afectan se extienden
más allá de los límites de los parques. El paisaje urbano adyacente ejerce una
amenaza y una influencia persistente sobre estos recursos, y presenta grandes
retos para la conservación, administración y recuperación sostenible de los
recursos. Mejorar la capacidad de los parques para manejar la administración
y conservación de los recursos necesita de la cooperación regional.

Administración y conservación sostenible de recursos culturales
El Plan general de manejo desarrollará una visión para conservar
y administrar las estructuras históricas de los parques, paisajes
culturales, sitios arqueológicos, recursos etnográficos y colecciones
de museos.
Los parques poseen conjuntos extraordinariamente amplios de propiedades
históricas, y administrar dichas propiedades según las normas del NPS excede
la capacidad interna de los parques. El reto de identificar las opciones de
reutilización adaptable, financiar el elevado costo de los tratamientos de
conservación, administrar las influencias medioambientales e integrarlas con
los objetivos de administración de los recursos naturales presenta obstáculos
para la administración eficaz de los recursos culturales.
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Cambio climático
El Plan general de manejo ofrecerá orientación sobre la forma en
que los parques evaluarán, interpretarán y responderán a los efectos
del cambio climático mundial sobre los recursos fundamentales,
incluyendo objetivos para reducir la huella de carbono.
Los efectos del cambio climático mundial pueden incluir cambios en
la temperatura, las precipitaciones, la tasa de evaporación, los patrones
meteorológicos locales, la vulnerabilidad de las zonas costeras, las
comunidades de flora y el nivel del mar. La planificación preventiva y las
medidas de administración permitirán a los parques ajustarse al cambio
climático e interpretar las condiciones cambiantes mientras reducen el efecto
de las operaciones del NPS y de los visitantes.

Protección terrestre y marítima
El Plan general de manejo proporcionará una visión sobre
la protección futura del terreno y los cambios limítrofes.
La presión del crecimiento regional y la urbanización han influido en la
adquisición de suelo y han dado lugar a diversos tipos de suelo designado
para parques. El aumento de superficie ha presentado varios desafíos en
cuanto a la administración del suelo y sus límites. Es posible que los límites
actuales excluyan áreas clave que son necesarias para proteger la integridad
de los recursos. Los parques deben fortalecer su diseño estratégico sobre la
protección del suelo y los recursos identificando directrices y prioridades en
la adquisición de suelo, incluido un enfoque regional coordinado sobre la
administración del suelo y los recursos.

Mejorar la comunicación y llegar a un público nuevo
El Plan general de manejo proporcionará una orientación con el fin
de ayudar al Servicio de Parques Nacionales a conectar mejor con
todo tipo de público, incluyendo a las comunidades desfavorecidas
y a las nuevas comunidades.
La diversidad del área de la bahía de San Francisco y el predominio
internacional de San Francisco ofrecen oportunidades sin parangón para llevar
la experiencia de los parques nacionales a una población urbana muy diversa.
A pesar de estos activos, los parques no satisfacen las necesidades de una
población diversa y cambiante. Llegar a este tipo de público es esencial para
poder garantizar la administración eficaz y adecuada de los parques, así como
para conseguir los objetivos de gestión y participación cívica del NPS.

Instalaciones operativas
El Plan general de manejo presentará una visión para la ubicación
de instalaciones operativas.
Las instalaciones de mantenimiento y seguridad pública están dispersas por
los parques en estructuras que no fueron pensadas para estos usos operativos.
El estado del lugar y de las instalaciones no cumple de manera adecuada los
requisitos de mantenimiento y seguridad pública en términos de espacio,
seguridad, funcionalidad y movilidad.
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Problemas de planificación (cont.)

Entorno natural y belleza paisajística

Identidad de los parques

El Plan general de manejo proporcionará una orientación
sobre la conservación y mejora de los recursos paisajísticos más
valorados de los parques.

El Plan general de manejo proporcionará orientación para
mejorar y promover la identidad del Servicio de Parques
Nacionales en la Área Nacional de Recreación Golden Gate.

La belleza paisajística y el carácter natural de los parques ofrecen a los
visitantes oportunidades para contemplar paisajes dramáticos que contrastan
profundamente con los entornos urbanos. El personal del NPS, en colaboración
con los terratenientes de las tierras adyacentes, puede trabajar para proteger los
recursos paisajísticos de la degradación causada por el hombre, como las nuevas
urbanizaciones y usos colindantes de las tierras, el agua y el aire.

Esta área no goza de una fuerte identidad como unidad del sistema de parques
nacionales. Ello hace que sea difícil promover una actuación coherente con la
de un parque nacional. Los numerosos puntos de entrada con señalizaciones
de entrada mínimas o sin identificación, la escasa presencia de personal del
NPS en muchas ubicaciones, y la escasez de límites marcados claramente
plantean problemas para recabar el apoyo comunitario.

Cooperación regional

Asociaciones

El Plan general de manejo proporcionará orientación a fin de
mejorar la comunicación, la coordinación y la participación de
grupos de interés públicos y privados con el objetivo de proteger
los ecosistemas, cuencas fluviales, áreas naturales y oportunidades
para los visitantes a través de los límites jurisdiccionales.

El Plan general de manejo proporcionará orientación para
desarrollo y administración de asociaciones que faculten
a los administradores del NPS para tomar decisiones eficaces
y fomentar relaciones flexibles y productivas.

La experiencia de los visitantes, la seguridad pública y la protección de
los recursos en los parques se ve afectada por una variedad de influencias
externas complejas. Los parques no son islas. Se encuentran dentro
de un entorno urbano y suburbano, formando parte de un mosaico de
propiedades de diversa naturaleza. Los parques no pueden alcanzar sus
objetivos sin reconocer y adoptar las complejidades y las interrelaciones
entre los usos del suelo locales y regionales.

Los socios son fundamentales en ayudar los parques a gestionar los recursos
naturales y culturales, proporcionando programas, captando a públicos nuevos,
manteniéndose actualizados y mostrándose inclusivos. A pesar de las numerosas
características comunes y objetivos compartidos, un abanico tan variado de
socios puede producir objetivos y metas no siempre compatibles. Además,
la capacidad de los parques para supervisar las asociaciones es limitada.

Valores de los indios americanos
El Plan general de manejo desarrollará una visión sobre la
forma de incorporar los valores de las tribus Ohlone y Miwok
en la conservación, gestión e interpretación de los recursos de
los parques.
A finales de la década de 1990, debido a la evolución de la política del NPS
y al resurgimiento de la vida tribal de los indios de California, el NPS comenzó
una labor para involucrar a las comunidades de Miwok y Ohlone, los pueblos
tradicionalmente relacionados con el territorio de los parques. El Plan
general de manejo proporciona una oportunidad para que el NPS y las tribus
fortalezcan los lazos que han establecido a lo largo de la década pasada.

Suscripción al boletín electrónico
Favor de inscribirse en el sitio web, www.nps.gov/goga, para recibir
información por correo electrónico en el futuro (incluidos los boletines).
Puede comunicarse con nosotros enviando un correo electrónico a
goga_gmp@nps.gov;
por teléfono (sólo para dejar un mensaje) llamando al (415) 561-4965;
o por correo postal a:
National Park Service, General Management Planning,
Golden Gate National Recreation Area,
Fort Mason, Building 201
San Francisco, CA 94123
También puede visitar el ministerio de Planificación, Medio Ambiente
y Comentario Público del Servicio de Parques Nacionales (PEPC, por
sus siglas en inglés) en http://parkplanning.nps.gov/goga, donde
encontrará más información sobre el Plan general de manejo y otras
iniciativas de planificación en curso dentro de la Área Nacional de
Recreación Golden Gate y el Monumento Nacional Muir Woods.
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¿En qué fase se encuentra el calendario de planificación de manejo general?
A principios de este año, el equipo de planificación del GMP definió los
problemas que abordará el nuevo Plan general de manejo guiado por los
comentarios que recibimos del público. Con esta información, el equipo de
planificación estableció cuatro conceptos de administración, cada uno de
Estado

Realizado

Realizado

En curso

Plazo de tiempo
estimado

los cuales exploraba diferentes futuros posibles para los parques. A lo largo
de los próximos seis meses, el equipo de planificación desarrollará aún más
los conceptos de administración, establecerá las alternativas preliminares
y después las revisará con la ayuda del público.

Actividad de planificación

Oportunidades de participación pública

Primavera
de 2006

Investigación: Identificar las inquietudes, expectativas y
valores relacionados con los parques de manera conjunta
con el público, el personal del NPS, los socios, los órganos
gubernamentales y otros grupos de interés.

Otoño de 2006
a primavera
de 2007

Análisis de datos y recursos: Identificar problemas,
oportunidades y limitaciones en la planificación.

Revisar el boletín nº 2 y enviarnos sus comentarios.

Primavera
de 2007
a invierno
de 2008

Desarrollar y presentar alternativas preliminares
Delinear los conceptos de administración y desarrollar
alternativas preliminares (diferentes futuros posibles para
los parques) y ofrecer oportunidades para que el público,
los socios colaboradores, las agencias gubernamentales y
otros interesados puedan revisarlos y enviar sus comentarios.

Revisar el boletín nº 3 (este boletín) y enviarnos sus comentarios.
Revisar el boletín nº 4 (que describirá las alternativas
preliminares) y enviarnos sus ideas e inquietudes.
Asistir a los talleres públicos y ofrecer sus comentarios sobre
las alternativas preliminares.

Revisar el boletín nº 1 y enviarnos sus ideas e inquietudes
utilizando el formulario de respuesta.
Asistir a las reuniones públicas y expresar sus ideas e inquietudes.

Finalizar el desarrollo de las alternativas del GMP
Invierno a
verano de 2008

A partir de la información obtenida del público, revisar
y completar la gama de alternativas que serán analizadas
en el Plan general de manejo / Declaración de impacto
ambiental; seleccionar la alternativa preferida por el NPS.

Estar informado del proceso visitando el sitio web y leyendo
las postales periódicas y los boletines electrónicos.

Otoño de 2008
a verano
de 2009

Preparar y distribuir un borrador del Plan general
de manejo / Declaración de impacto ambiental

Asistir a los talleres públicos y expresar sus ideas e inquietudes.
Revisar el borrador del Plan general de manejo / Declaración
de impacto ambiental y proporcionar comentarios por escrito.

Otoño de 2009

Revisar el borrador del plan y preparar un Plan general
de manejo / Declaración de impacto ambiental final

Revisar el Plan general de manejo / Declaración de impacto
ambiental final.

Invierno
de 2010

Ejecutar el plan aprobado
Preparar y publicar un “Registro de decisión” y ejecutar
el plan en la medida permitida por la financiación.

Trabajar con el NPS para ejecutar el plan aprobado.

El área de planificación
Las tierras del Área Nacional de Recreación Golden Gate al norte de
Bolinas/Fairfax Road son administradas por Point Reyes National Seashore.
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Área de planificación del GMP
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Límite autorizado del Área Nacional
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/BUJPOBM3FDSFBUJPO"SFB
de Recreación Golden Gate

*

Nota: El área de planificación incluye una distancia
costera de aproximadamente 1,000 pies adyacente
al límite autorizado.
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Servicio de Parques Nacionales
Departamento del Interior
de los Estados Unidos

Área Nacional de Recreación Golden Gate • Monumento Nacional Muir Woods

Propósito del parque
El propósito del Área Nacional de Recreación Golden
Gate es ofrecer experiencias de parque nacional a una
gran y diversa población urbana mientras se preservan
y se interpretan los excepcionales valores naturales,
históricos, de paisaje y de recreación del parque.
El propósito del Monumento Nacional Muir Woods
es preservar el carácter primitivo y la integridad
ecológica del bosque de antiguas secoyas por sus valores
científicos e inspiración.
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