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RESUMEN EJECUTIVO
El Plan de Acceso y Restauración del Hábitat del Río
Deschutes del Distrito de Parques y Recreación de Bend
(el distrito) es el documento de orientación para el acceso
y la restauración del hábitat del río para un período de
implementación de 10 años. Este plan aborda el deseo de los
residentes y visitantes de realizar reformas en el río, así como
de mejorar los hábitats ribereños que se encuentran a lo largo
de la orilla del río.
Con 25 puntos de acceso designados por el distrito, y casi
100 puntos de acceso creados por los usuarios, el plan se
presenta para abordar las necesidades complementarias de
mejorar el acceso y el hábitat en 14 parques junto al río que
pertenecen al distrito o son gestionados por este. Hay dos
parques más junto al río que tienen proyectos de diseño y
construcción que ya están en marcha y no se abordan en este
plan. Los proyectos identificados en este documento se basan
en las necesidades, los deseos y las ideas identificadas por la
comunidad en un proceso de participación pública de dos
años. El distrito utilizó un enfoque basado en los datos, que
incorpora distintas fuentes de datos en el análisis.

LOS OBJETIVOS DEL PLAN INCLUYEN:
IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS PROYECTOS QUE EQUILIBRAN LA
RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT Y EL ACCESO DE LOS USUARIOS

MEJORAR Y CONSOLIDAR LOS PUNTOS DE ACCESO EXISTENTES

INCLUIR A DISTINTAS PARTES INTERESADAS PARA BRINDAR
INFORMACIÓN AL PLAN

DESARROLLAR UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SÓLIDO
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El distrito reconoce el acceso desigual a los
parques, senderos y programas que existen dentro
del distrito y ha considerado cómo promover la
equidad para todos los usuarios de los parques
en este plan. Aunque hay más trabajo que hacer,
este plan ha mostrado avances en lo que respecta
al abordaje del acceso equitativo a través del
acercamiento a las poblaciones tradicionalmente
marginadas y al priorizar proyectos en parte
basándose en los datos demográficos de las
comunidades circundantes.
El proceso de planificación incluyó tres fases bien
definidas: la recolección de datos, la identificación
y el análisis del proyecto, y el desarrollo de la
estrategia de planificación e implementación.
Los miembros de la comunidad hicieron aportes
durante cada una de estas fases, lo que terminó con
más de 4000 puntos de contacto con los residentes,
que incluyeron reuniones, correspondencia y
participación mediante encuestas. El grupo
temático también fue fundamental para el proceso
de planificación, al representar a 14 organizaciones
comunitarias, así como al personal del distrito.
El plan recomienda 27 proyectos de mejora
del acceso y de restauración del hábitat. Estos
proyectos incluyen recomendaciones de todo
el sistema, así como proyectos en ubicaciones
específicas en 10 de los parques junto al río. En
general, los proyectos equilibran la necesidad
de un mayor acceso y de mejoras en el hábitat, y
facilitarán el alcance de los objetivos del plan.
Se espera que los proyectos se implementen
durante la próxima década aproximadamente.
Aunque los proyectos se financiarán con el
presupuesto operativo del distrito, la mayoría de los
proyectos requerirá el apoyo de fuentes externas,
como subvenciones o alianzas comunitarias.
Los proyectos de este plan se describen en un
nivel conceptual y la viabilidad de los proyectos
individuales se analizará en profundidad durante
la implementación del proyecto. Se espera que la
lista de proyectos sea un documento dinámico,
que pueda actualizarse como respuesta a las
cambiantes preferencias de la comunidad o a
la viabilidad del proyecto. Cuando corresponda,
el distrito buscará aportes adicionales de la
comunidad a medida que diseñe e implemente
proyectos específicos.
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PROYECTOS POTENCIALES
A continuación se presenta una lista de 27 proyectos incluidos en el Plan preliminar de Acceso y
Restauración del Hábitat del Río Deschutes (el plan). Estos proyectos se desarrollaron con los aportes de un
grupo de enfoque que representa a 14 organizaciones de diversidad, miembros de la comunidad y personal
de BPRD. Este es el tercer plan preliminar de posibles proyectos y forma parte de la conversación continua
sobre el contenido del plan. Todos los cambios al segundo borrador se destacan con texto en negrita. Esta
lista será revisada por el grupo de enfoque, la directiva de Bend Park and Recreation District (BPRD), y el
público durante este verano como parte de la revisión pública y proceso de aportes del plan preliminar.
Estos proyectos se evaluaron usando los siguientes seis criterios con el fin de determinar su prioridad:.
1. ¿El proyecto protegería, crearía o mejoraría el hábitat?
2. ¿El proyecto mejoraría el acceso o crearía nuevos puntos de acceso al río?
3. ¿El proyecto sería elegible para acuerdos de cooperación y subvenciones?
4. ¿El proyecto promovería la equidad en la comunidad?
5. ¿El proyecto respondería a necesidades identificadas por la comunidad?
6. ¿El proyecto respondería a riesgos de seguridad e infraestructura?

Con base en la evaluación, los proyectos fueron agrupados en tres categorías de prioridad: alta, mediana
y baja. De los 27 posibles proyectos, 11 se consideraron de alta prioridad, 12 se consideraron de mediana
prioridad y 4 se consideraron de baja prioridad. Los resultados del proceso de evaluación no tienen la
intención de determinar estrictamente el orden con el cual se deberían llevar a cabo los proyectos. Como tal,
del proceso de priorización no determina el Plan de Mejora de Capital (CIP, por sus siglas en inglés), sino que
ayuda a justificar cuándo debería agregarse cada proyecto al CIP.
El financiamiento para estos proyectos saldrá del fondo general y se anticipa que muchos, si no todos, los
proyectos requerirán algún tipo de acuerdo de cooperación o subvención para salir adelante. La meta del
plan es implementar todos los proyectos a lo largo de su línea de planeación; sin embargo, esto dependerá
de la exitosa identificación de acuerdos de cooperación y subvenciones que faciliten su implementación.
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Ideas del Sistema General:
1.

Implementar un sistema de señalización y enfoque educativo consistente en todas las
propiedades con puntos de acceso al río. Este sistema ayudaría mucho en algunos parques y
debería incluir letreros multilingües, quioscos con información sobre el río y la restauración y
protección de la zona ribereña. (Alta Prioridad).

2.

Junto con sus socios colaboradores, deberían gestionar y difundir la educación de estos temas y
hacer que estos parques sean más acogedores para todos. Se identificó los parques Riverbend y
Harmon como lugares potenciales. (Alta Prioridad).

3.

Expandir el programa de embajadores voluntarios e incluir los parques donde se realizan
actividades de recreación fluvial frecuente. (Alta Prioridad).

4.

Expandir el programa de “Adopta un Sendero” para apoyar el uso de senderos designados a lo
largo del río. (Alta Prioridad).

Parque River Rim
5.

Consolidar el acceso a 1 o 2 puntos para proteger y mejorar el hábitat sensible restante y mejorar
esas áreas para reducir la erosión. Mejorar la seguridad y la estética de la estación de riego
(Mediana Prioridad).

6.

Designar un sendero tipo circuito para dirigir a los usuarios. Agregar asientos donde sean
adecuados. (Baja Prioridad).

7.

Modificar el trazo del sendero escarpado para hacerlo más sostenible y mejorar su drenaje (Baja
Prioridad).

Parque Farewell Bend, Sur
8.

Determinar cuáles de los 35 puntos de acceso (incluyendo los 6 en el inicio del sendero
Cedarwood) deberían mejorarse y cuáles deberían ser clausurados. Implementar los proyectos
pertinentes. (Alta Prioridad).

9.

Mejorar el punto de acceso desde la vereda o banqueta, en el lado sudeste del Puente Bill Healy
hasta el sendero del Río Deschutes. (Mediana Prioridad).

Parque Farewell Bend Park, Sendero Cedarwood
10.

Formalizar el camino que lleva hacia el sendero del Río Deschutes y restaurar las áreas a su
alrededor. (Mediana Prioridad).

Parque Farewell Bend, Norte
11.

Completar un análisis de estacionamiento para el estacionamiento próximo a los
parques Farewell Bend y Riverbend para determinar cuál sería la mejor forma de abordar
adecuadamente las necesidades de estacionamiento para estos parques (Mediana prioridad).

12.

Si cuenta con el apoyo del análisis de estacionamiento, el distrito debería incrementar
el número de espacios de estacionamiento para usuarios del parque, cambiando el
estacionamiento paralelo a estacionamiento diagonal. Además, se debería agregar una zona de
carga y descarga. (Mediana Prioridad).

13.

Cerrar los huecos en la cerca en los cobertizos de áreas picnics para eliminar los puntos de
acceso informales y reestablecer el hábitat. (Mediana Prioridad).

14.

Mejorar el embarcadero de canoas para responder a problemas de erosión (Alta Prioridad).

15.

Responder a problemas de erosión en la zona de playa, incluyendo la exploración de alternativas
con uso de arena y mantener una porción de la zona playa con arena (Mediana Prioridad).
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16.

Evaluar opciones de restauración adicionales para mejorar el proyecto actual de restauración de
humedales adyacentes al paseo tablado, para mejorar las condiciones para la rana manchada
de Oregon (Oregon Spotted Frog) y otras especies. Implementar proyectos según apliquen.
(Mediana Prioridad).

Parque Riverbend
17.

Mejorar el acceso a la playa para incluir la adición de un embarcadero accesible. Ampliar la zona
de playa tanto como sea necesario para permitir usos múltiples. (Alta Prioridad).

18.

Permitir que los perros (sin uso de correa) tengan acceso al agua de manera permanente, en
sitios específicos por determinar. (Alta Prioridad).

Parque McKay
19.

Plantar árboles a lo largo de la sección de la escalera de peces (el canal de flotadores) dentro del
área cercada para proveer sombra. (Mediana Prioridad).

Parque Miller’s Landing
20.

Cerrar y vegetar el acceso actual río abajo, a la vez que se rediseña la entrada al paseo tablado
para mejorar su seguridad y acceso. (Alta Prioridad).

Parque Columbia
21.

Mejorar los puntos de acceso existentes designados para facilitar un acceso seguro y mejorar la
estabilidad de la orilla y el ambiente ribereño. Cerrar y vegetar el punto de acceso designado
existente. Clausurar el punto de acceso creado por usuarios río abajo, sustituyendo la cerca
actual con otra que brinde mayor protección para eliminar el acceso creado por usuarios y
mejorar la vegetación en las áreas planas de gras. (Alta Prioridad).

Parque Harmon
22.

Mejorar el muelle para que sea más estable y brinde acceso mejor acceso para entrar y salir del
agua. (Baja Prioridad).

Parque First Street Rapids
23.

A la izquierda del río - cerrar los puntos de acceso creados por usuarios para proteger la
vegetación y el sendero. El alcance agregará cercas y vegetación. (Alta Prioridad).

24.

A la derecha del río - Evaluar la consolidación y mejora de los puntos de acceso y la
implementación de proyectos aplicables. (Mediana Prioridad).

Parque Sawyer
25.

Reforzar de 1 a 2 puntos de acceso y clausurar otros puntos de acceso redundantes a lo largo del
sendero Fisherman’s Trail (Mediana Prioridad).

26.

Definir un sistema de senderos y eliminar los senderos duplicados o sociales (Mediana
Prioridad).

Reserva Natural Riley Ranch
27.

Designar de 1 a 2 puntos de accesos adicionales donde se observe uso frecuente. (Baja
Prioridad).
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