
Los temas abordados pueden incluir:
• Mitigación y adaptación al cambio 
climático

• Ordenación forestal
• Interpretación
• Gestión de carreteras/senderos
• Infraestructura

Inventario y estabilización 
posterior al incendio
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Visión inicial Planificación del Parque Diseño/Construcción
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Gestión continua de recursos/infraestructura 

Construcción
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     Acceso inicial Abertura 
de parque 
completo

El parque 
se abre 
para el 
acceso 
inicial

OPORTUNIDADES 
PARA 

PARTICIPACIÓN

Aportes sobre los 
esfuerzos de planificación

Aportes sobre
la visión

ESTAMOS 
AQUÍ

Aportes en 
proyectos de diseño

Reapertura escalada
INVESTIGACIÓN CONTINUAINVESTIGACIÓN CONTINUA

**
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¿Cómo reimaginaremos 
Big Basin?

California Department of Parks and Recreation

EL PROCESO DE VISIÓN
Puede tomar cientos de años para que el bosque 
se parezca a lo que parecía antes de los incendios 
de 2020, sin embargo, los signos de renacimiento 
ya son evidentes. Las flores silvestres espontáneas, 
la vida silvestre que regresa, los verdes brotes 
alrededor de los troncos de secuoyas y el gran 
apoyo de individuos y organizaciones están 
preparando el escenario para que Big Basin se 
convierta en un modelo de parques resistentes 
al clima.

UN PARQUE RENOVADO
Reimaginar el Parque Estatal Big Basin Redwoods (Big Basin) es un primer 
paso hacia el restablecimiento del acceso público en Big Basin después 
del incendio del Complejo de Rayos CZU 2020, que devastó las 
instalaciones del parque y afectó profundamente los antiguos bosques 
de secuoyas y otros recursos del parque. A través de este proceso 
de visión, el Departamento de Parques y Recreación de California 
(Parques Estatales) está pidiendo a los miembros del público y a las 
partes interesadas que ayuden a definir una visión renovada para 
Big Basin que responda a su pasado, sus condiciones cambiadas 
y los desafíos y oportunidades por delante. 



PRINCIPIOS RECTORES

Gestión de la tierra Diseño estético y 
reverente

Liderazgo en la planificación 
de parques resilientes

Conectividad y 
Coordinación

Experiencias de visitantes       
equitativas, diversas y evocadoras

Creando nuevos recuerdos y 
nuevos administradores

Comunicación

PLEASE GIVE US 
YOUR INPUT!Comparta sus pensamientos sobre el pasado, el presente y el 

futuro de Big Basin. ¡Cuéntanos lo que te gusta de Big Basin! Sus 
aportes nos ayudarán a determinar prioridades en el proceso de 
planificación y reconstrucción. 

Para realizar la encuesta y obtener más información sobre el 
proyecto, visite: https://reimaginingbigbasin.org/ ReimaginingBigBasin@parks.ca.gov

Complete nuestra encuesta

Visit our website

Big Basin es y será un modelo para los parques del siglo 21.
Big Basin continuará siendo el “banco de semillas” para la 
conservación y gestión con visión de futuro de los bosques 
de secuoyas de California. Al proporcionar acceso a la 
naturaleza, narración inclusiva, oportunidades educativas y 
de administración, y recreación para personas de todas las 
capacidades, el parque renovado creara conexiones entre 
los paisajes de California y sus diversas comunidades que 

fortalecen la salud pública y del ecosistema. A través de una 
gestión estratégica y adaptativa que continúa evolucionando 
y, cuando sea necesario, cambie, basada en el conocimiento 
científico e indígena, el parque continuará siendo uno de 
los monumentos naturales más emblemáticos de California, 
además de servir como modelo para los parques resilientes 
e inclusivos de California.

Los siguientes principios rectores proporcionarán una base para 
reimaginar y restablecer Big Basin.

Los procesos ecológicos, las 
prácticas indígenas y la ciencia 
actual informarán las prácticas 
adaptativas de manejo de la 

tierra.

A todos los visitantes se les 
proporcionará una diversidad de 

oportunidades seguras y acogedoras 
para experiencias evocadoras de la 

naturaleza.

La próxima generación de 
mayordomos y defensores 
creará nuevos recuerdos en 

una Renovada Big Basin.

La comunicación sobre la 
condición, la recuperación 
y la planificación del parque 

será clara, honesta y atractiva.

El carácter natural e histórico 
será honrado en los elementos 

construidos, sin embargo, la 
resiliencia y la sostenibilidad 

serán primordiales.

La conectividad vial y de 
senderos, así como las 

relaciones con los vecinos, 
apoyarán un parque seguro 

y resistente.

Los esfuerzos de planificación 
de parques modelarán un 

futuro robusto y resistente 
para todos los parques.

Conocimiento indígena

Las perspectivas tribales se 
adoptarán como una base 
crítica para la planificación, 

el diseño, la gestión y la 
interpretación.


