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AVANZAN LOS PLANES DE DESARROLLO SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES
EN OBRAS

E

n el otoño de 2009, la Agencia para la Reurbanización ofreció 10 lugares
que eran propiedad de la empresa dentro de áreas de reurbanización
para vent a y desarrollo

De las 15 propuestas recibidas, siguen avanzando los planes en relación a ventas a precio de mercado y propuestas
para desarrollar cinco proyectos.
Se espera que estos proyectos pongan ﬁn a los espacios desérticos, generen nuevos empleos y proporcionen
servicios para los residentes, así como ingresos ﬁscales para la ciudad.
En marzo, Reurbanización planea ofrecer otros Informes de Oportunidades para el Desarrollo (NODO) para al
menos cinco lugares, incluyendo otros dos sitios previamente ofrecidos que han sido expandidos.
Aquí destacamos tres proyectos que siguen avanzando en dos de las áreas de reurbanización del este de Oakland:
un supermercado, un centro comercial del barrio y un centro de cuidados especializados con comercios en planta
baja.
FOOTHILL BOULEVARD Y SEMINARY AVENUE: Un centro comercial de barrio que se llamará
Seminary Point está programado para la esquina sudoeste de Foothill Boulevard y Seminary Avenue en el Área de
Reurbanización al este del centro de la ciudad.
La Agencia para la Reurbanización ﬁrmó un Acuerdo de Negociación Exclusiva (ENA) por 15 meses durante
Noviembre de 2010 con el promotor inmobiliario Sunﬁeld Development, LLC por una propiedad de 1,69 acres
que pertenecía a la Agencia. Durante el período establecido en el ENA, el promotor debe demostrar la viabilidad
del proyecto o proporcionar alternativas viables, así como compromisos seguros de ﬁnanciamiento. Actualmente, el
proyecto a desarrollar propuesto incluye aproximadamente 34.500 pies cuadrados destinados a locales comerciales
y estacionamientos.

(continúa en la página 2)
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AVANZAN LOS PLANES DE DESARROLLO - SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES EN OBRAS
(continúa de la página 1)

La Agencia para la Reurbanización planea realizar mejoras en las áreas
que rodean al sitio. Aceras arboladas e iluminadas, junto con otras
mejoras en los paisajes urbanos a lo largo de Foothill Boulevard y
Seminary Avenue realzarán la experiencia de los peatones y calmarán al
tráﬁco. Los subsidios para Mejoras de Fachadas y Locales Comerciales
estarán disponibles para atraer nuevos negocios y servicios necesarios
para los residentes, fortalecer los negocios actuales, mejorar el aspecto
general del lugar y establecer su identidad como un área comercial.
Un plan maestro, desarrollado por los Arquitectos de JRDV, ayudará
a proporcionar una visión general y al mismo tiempo será una
herramienta de marketing muy valiosa para comerciantes y dueños.
Las copias del Plan Maestro para la Fachada de Foothill/Seminary
pueden solicitarse en BPS Reprographics, ubicada en 1700 Jeﬀerson
Street en Oakland, o llamando al 510-287-5485. Se deberá abonar una
tarifa por el costo del plan.
66TH AVENUE Y SAN LEANDRO STREET: Ya han comenzado
los planes para desarrollar un supermercado FoodsCo. en el Área de
Reurbanización del Coliseo, frente al proyecto de viviendas asequibles
de Lion Creek Crossings.
En julio de 2010, la Agencia para la Reurbanización aprobó un
Acuerdo de Negociación Exclusiva (ENA) con Kroger Food Stores,
quien opera FoodsCo. en el norte de California, por una propiedad de
la Agencia de 6,3 acres. Actualmente FoodsCo. está trabajando para
obtener los permisos del proyecto.
FoodsCo. planea construir un supermercado de 72.000 pies cuadrados
con una estación de combustible sobre al menos 4 acres en el área de la
66th Avenue. La empresa pagaría a la Agencia para la Reurbanización
el precio de mercado por la propiedad. La Agencia arrendaría 2,3 acres
a FoodsCo. para la creación de 290 plazas de estacionamiento.

El supermercado ofrecerá múltiples servicios que incluirán una
charcutería, una panadería, una carnicería y un departamento de
producción, empleando a 120 personas. La torre de agua que existe en
el lugar sería incorporada al proyecto.
El desarrollo de este sitio complementará la transformación del barrio,
el cual alguna vez albergó al penoso complejo de viviendas públicas de
Coliseum Gardens, pero que hoy se enorgullece con el desarrollo de 467
viviendas para personas con ingresos mixtos, un parque renovado y un
arroyo restaurado. (Ver la historia relacionada en la página 7)
CLARA STREET Y EDES AVENUE: A menos de dos millas hacia
el sur, también en el área de Reurbanización del Coliseo, los planes están
avanzando hacia la construcción de un ediﬁcio de cuatro plantas con
certiﬁcación LEED que albergará un centro de enfermería especializada
con servicios comerciales en la planta baja.
En el mes de marzo, miembros de la Agencia presentarán una
recomendación al Consejo Municipal para ﬁrmar un ENA con el
equipo para el desarrollo de AE3 and Associates.
El promotor compraría, a precio de mercado, las dos parcelas adyacentes
que se encuentran vacantes (alcanzando aproximadamente un total
de medio acre) a la Agencia y construiría un ediﬁcio de 13.000 pies
cuadrados para comercios. Las visiones de los inquilinos incluyen una
farmacia, una clínica, una oﬁcina de seguridad y posiblemente una
tienda orientada a la comunidad para una alimentación saludable.
El ediﬁcio también podría incluir un jardín en la parte superior, 27
plazas de estacionamiento en el segundo piso y un centro de cuidados
especializados de tres pisos, con una capacidad para 112 camas en 56
habitaciones.
Se espera que el proyecto de urbanización, que será construido por
Pankow Builders y Turner and Associates, cueste $29 millones. La
construcción podría comenzar a ﬁnes de 2012 y se completaría a
mediados de 2013.

: El centro comercial de barrio que se llamará Seminary Point fue diseñado para la esquina sudoeste de Foothill Boulevard y Seminary
Avenue en el Área de Reurbanización de Central City East.
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MENSAJE DEL DIRECTOR ADJUNTO

GREGORY HUNTER, DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y REURBANIZACIÓN

E

l comienzo de un nuevo año trae cambios, y así ha sucedido este año en la Agencia para la
Reurbanización de Oakland. Le estamos dando la bienvenida a una nueva alcaldesa y estamos
preparando un nuevo presupuesto para el ciclo presupuestario bianual que comienza el 1ro de
julio.

Los miembros de la Agencia para la Reurbanización esperan con ansias poder trabajar con la Alcaldesa
Jean Quan. Como Concejala y Alcaldesa electa, la Alcaldesa Quan ha manifestado su compromiso de
ser una gran aliada de los negocios, los cuales traen servicios fundamentales, ingresos ﬁscales y empleos
para Oakland.
Nos anticipamos a informar que los programas que ayudan a atraer y fomentar negocios en las áreas
de reurbanización, tales como los programas de subsidios para Fachadas y Locales Comerciales,
continuarán gracias al apoyo de la Alcaldesa Quan. En relación con este tema, resaltamos un gran
número de comercios de producción de comidas que se han mudado a las áreas de reurbanización de
Oakland o que se han expandido gracias a dichos subsidios.
También trabajaremos con la oﬁcina de la Alcaldesa para crear un presupuesto bianual para la Agencia.
Los ingresos brutos han vuelto a decaer este año, bajando a $106 millones en relación con los $138
millones tres años atrás. Sin embargo, la buena noticia es que este decaimiento en los ingresos parece
estar disminuyendo y se espera que nuestro presupuesto para el próximo año ﬁscal sea de sólo $3
millones menos que el del año anterior.
De todas formas, en una época de disminución de ingresos, necesitamos evaluar cuidadosamente cómo
se gastará nuestro dinero para la reurbanización, y al mismo tiempo asegurar que nuestras inversiones,
tanto de ﬁnanciamiento como de tiempo del personal, contribuyan verdaderamente a aumentar el
crecimiento por incremento de impuestos en las áreas de reurbanización, lo que constituye nuestra
mayor fuente de ﬁnanciamiento.
En este aspecto, resaltamos tres nuevos proyectos comerciales que harán exactamente eso; generar
no sólo nuevos ingresos ﬁscales, sino también los servicios y empleos que se necesitan en las áreas de
reurbanización del Este de Oakland.
En relación a los gastos secundarios, gastamos 26 por ciento de nuestros ingresos en pagos al personal,
incluyendo un 13 por ciento para los empleados de la Ciudad que trabajan fuera de la Agencia para
la Reurbanización. Estos empleados, dentro de departamentos de Finanza, Oﬁcina de Presupuesto y
Obras Públicas, apoyan los proyectos y objetivos para la reurbanización.
Sin embargo, creo que es importante cuantiﬁcar dichas contribuciones para justiﬁcar el gasto de
los fondos para la reurbanización. Con este ﬁn, he establecido acuerdos de nivel de servicio con los
departamentos que reciben ﬁnanciamiento para la reurbanización para pagar a sus empleados. Dichos
acuerdos enumeran los servicios que la Agencia para la Reurbanización recibe a cambio de los fondos.
Siempre he creído que estos trabajadores realizaban trabajos de reurbanización; sin embargo, estos
acuerdos aumentan la transparencia en la contabilidad del dinero para la reurbanización.
Asimismo, en este año también ofreceremos diferentes sitios que son propiedad de la Agencia para la
venta y el desarrollo. Esperamos con ansias poder trabajar con la comunidad de desarrollo para impulsar
nuestros objetivos de reducir la desertización urbana, crear puestos de trabajo, incrementar los servicios
y los ingresos ﬁscales y revitalizar los barrios.
¡Feliz Año Nuevo!

Gregory D. Hunter
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COMERCIOS GASTRONÓMICOS GENERAN EMPLEOS
EN OAKLAND

O

akland tiene una larga historia de producción y distribución
de alimentos; comenzando en 1869 como la estación terminal
del ferrocarril transcontinental y como una ciudad portuaria
que transportaba los productos agrícolas estatales hacia todo el país y
más allá de él. La ciudad se convirtió en el hogar de muchas fábricas
de conservas, ahumaderos, restaurantes, vinerías y panaderías. Para la
década de 1950, Oakland albergaba marcas muy conocidas como Del
Monte Foods, Granny Goose, Mother’s Cookies y Safeway.
En los últimos años, Oakland ha recibido la atención nacional gracias
a un gran número de restaurantes gastronómicos que abrieron sus
puertas en el Distrito Central de Uptown y en diferentes partes de la
ciudad.

Lo que ha recibido menos atención es el renacimiento de empresas de
producción y distribución de alimentos que están generando nuevos
puestos laborales - y comida de calidad- en la ciudad, suministrando
productos a estos nuevos restaurantes.
Mientras que muchos negocios han cerrado sus puertas o se han
trasladado, nuevos comercios han llenado aquellos espacios y otros, desde
bodegas urbanas y panaderías hasta una cafetería de gran renombre
a nivel nacional. La Agencia para la Reurbanización apoya aquellos
esfuerzos mediante subsidios para locales comerciales que han atraído
a nuevas empresas y ayudado a otras empresas locales a fortalecerse
y crecer desde el oeste hacia el este de Oakland. A continuación se
observan algunos de los comercios dentro de las áreas de reurbanización
que se han beneﬁciado gracias a dichos subsidios.

BLUE BOTTLE COFFEE
El Blue Bottle Coﬀee abrió sus puertas en el barrio Temescal en 2002,
tostando café orgánico en pequeños lotes y prometiendo ofrecer ese
tostado fresco a los clientes en 48 horas. La atención a la calidad ha
ayudado al nombre de Blue Bottle a convertirse en sinónimo de café de
calidad y a la compañía a crecer, con tiendas ubicadas desde el Museo de
Arte Moderno de San Francisco hasta Brooklyn, N.Y.

La compañía, la cual se mudó al oeste de Oakland cerca de Emeryville
en 2005, reubicó su “sede central” en 300 Webster Street en el Distrito
Central, cerca de Jack London Square en el otoño de 2009.

Los subsidios para Fachadas y Locales Comerciales de $68.000
ayudaron a la compañía a convertir un antiguo almacén destinado a
la producción de ladrillos construido en 1923, en una instalación para
tostar café donde se tuesta café sobre tostadores alemanes antiguos, y
una cocina de pastelería que abastece las tiendas de Blue Bottle y los
mercados de los granjeros. El lugar también incluye un bar de café y una
“sala de catación”, donde se ofrecen cataciones públicas de café todos los
martes y domingos a las 2 p.m.
“Me enamoré del ediﬁcio”, dice James Freeman, dueño de Blue Bottle,
cuya empresa que alguna vez fue muy pequeña hoy produce más de
$10 millones en ganancias anuales por ventas y da empleo a
115 personas, de las cuales 40 viven en Oakland. “Oakland es genial.
Las propiedades son económicas y muchas de las personas de nuestro
equipo residen en Oakland”.
Freeman estima que Blue Bottle invirtió aproximadamente $400.000
en el proyecto y que el dueño del ediﬁcio gastó más de $1 millón. Los
subsidios para la reurbanización “marcaron una gran diferencia”, dijo.
“Tuvimos que solucionar algunos asuntos de último momento que
retrasaron la apertura, y los subsidios para la reurbanización realmente
amortiguaron el golpe ocasionado por el retraso”, agregó.

COOK! Y DELICIOUS NUTRITIOUS
Dos negocios de comidas se han instalado en el ediﬁcio que antes
albergaba a la escuela primaria del oeste de Oakland.

Cook! vende paquetes de alimentos frescos, preparados, pesados
y marinados que constituyen comidas muy nutritivas. Delicious
Nutritious entrega cajas con alimentos nutricionalmente balanceados
a trabajadores de oﬁcina.
Los dueños de ambas compañías, Nona Lim y Storn White, se asociaron
a comienzos del 2010 para expandir su cocina comercial ubicada en
3310 Peralta Street.
El dúo recibió un subsidio para Locales Comerciales de $45.000; lo
que les permitió expandir de 800 a 3.600 pies cuadrados el espacio que
poseían para manejar los alimentos. El proyecto incluye la creación de
un entresuelo, pintura e instalación de baldosas de cerámica. El proyecto
completo costó $106.000.
“Al cuadriplicar el espacio de la cocina y gracias a la posibilidad de poder
trabajar doble turno, Nona y yo sentimos que podemos transformar
este lugar en un pequeño y sólido motor económico”, aﬁrma White. En
la actualidad, dan empleo a 12 personas de forma conjunta.
Lim espera poder continuar con las mejoras en la fachada, ayudando
a revitalizar el área. Ambos comercios celebraron su gran apertura a
principios de Diciembre.
: La sede central de Blue Bottle Coﬀee incluye un bar de
venta de café.
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Los negocios necesitaban desalojar el ediﬁcio que arrendaban al Puerto
de Oakland en el área de Embarcadero para poder avanzar hacia un
futuro proyecto de urbanización.
Un subsidio para fachadas de $87.000 ayudó a ﬁnanciar las mejoras
exteriores, que incluyeron un paisaje con toldos, nueva cerca y
señalización de su ubicación actual sobre High Street en el puente de
dicha calle, el cual une las ciudades de Oakland y Alameda.
El Vice-Presidente Ruben Vogel aﬁrmó que la cadena, que cuenta con
87 locales comerciales, quería permanecer en Oakland y que recibió
una ayuda invaluable de parte del personal de CEDA para completar
el proyecto a tiempo. El subsidio “Deﬁnitivamente ayudó a aliviar los
dolores que generan los gastos. Fue un provecto costoso; más costoso
de lo que pensábamos”, aﬁrmó Vogel. “Pero más que el dinero fue la
cooperación recibida para realizar la obra”.
El local ubicado en High Street abrió su puertas en abril de 2009 y les da
empleo a aproximadamente 85 personas.

: Tras haber superado la capacidad de su antigua ubicación,
Do Bake se mudó al Centro Industrial del Coliseo.

PANADERÍAS DO BAKE
Una ex-fábrica de galletas del este de Oakland ahora se dedica a la
producción de muﬃns, pastelería, croissants y mucho más, y se encuentra
próxima a lanzar una línea de productos libres de azúcar agregada.
Dos años atrás, Do Bake, que había sobrepasado la capacidad del ediﬁcio
en el oeste de Oakland, se trasladó a la ex planta de producción de
Mother’s Cookies ubicada en 81st Street, la cual ahora se conoce como
el Centro Industrial del Coliseo, manteniendo 75 puestos de trabajo en
Oakland y agregando nuevos empleados que habían estado trabajando
en Hayward por limitaciones de espacio. Asimismo, la empresa también
incorporó a varios trabajadores de Mother’s Cookies que habían perdido
su empleo.
La panadería, que abastece a los 7-Eleven y a otros comercios, recibió
un subsidio para reurbanización de $45.000 e invirtió más de $300.000
para actualizar la fábrica de galletas de 92 años de antigüedad.
“Estos subsidios son de gran inﬂuencia en el sector de inversiones
privadas”, aﬁrma Margot Prado, especialista senior en desarrollo
comercial para la Agencia de Desarrollo Económico y de la Comunidad.
El espacio desalojado por Do Bake en el oeste de Oakland aún mantiene
su uso de producción de alimentos y ahora alberga a diferentes
compañías, incluyendo al fabricante de queso de soja artesanal, Hodo
Soy Beanery y a fabricantes de galletas caninas, de granola, y chocolate.

JETRO CASH & CARRY/
ALMACÉN PARA RESTAURANTES
Otro negocio gastronómico de Oakland que ha encontrado su nuevo
hogar gracias a la ayuda del subsidio para reurbanización es Jetro, un
almacén de membresía que abastece a los supermercados y a operadores
de servicios de comidas.

: Premier Organics, fabricantes de la mantequilla orgánica a base
de nuez de Artisana, ha renovado su espacio con la ayuda del subsidio
para Locales Comerciales.

PREMIER ORGANICS
Premier Organics, fabricantes de la mantequilla orgánica a base de
nuez de Artisana y de otros productos, es otra empresa de producción
y distribución de alimentos en expansión dentro del Centro Industrial
del Coliseo.
Recientemente, la compañía se ha expandido hacia una renovada
instalación de 20.000 pies cuadrados gracias a la ayuda del subsidio
para Locales Comerciales de $45.000 y un préstamo de reurbanización
por $175.000 para realizar mejoras que incluyen rociadores contra
incendios, nuevas instalaciones para oﬁcinas y renovados sistemas
eléctricos y de cañerías. “Estamos felices de ayudar a Premier Organics
en el crecimiento de sus negocios en Oakland”, dijo Daniel Seamans,
gerente de subsidios del programa para la Reurbanización de Fachadas
y Locales Comerciales del Coliseo.
(continued on page 6)
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COMERCIOS GASTRONÓMICOS GENERAN
EMPLEOS EN OAKLAND
(continúa de la página 5)

REVOLUTION FOODS
En 2009, Revolution Foods se trasladó de Alameda al área de
reurbanización del Coliseo, cerca del Aeropuerto Internacional de
Oakland. La empresa, que produce y entrega almuerzos escolares
saludables, recibió un subsidio para Locales Comerciales de $45.000 y
un préstamo para reurbanización por $249.500.
Su número de empleados ha aumentado de 75 a 120 en Oakland, y
también ha agregado trabajadores en Los Ángeles.
“Desde el primer día la Agencia fue de gran apoyo y nos alentó en
nuestro crecimiento”, aﬁrma el Director Ejecutivo y co-fundador,
Kristin Groos Richmond.
Revolution Foods también ofrece una línea de snacks saludables,
incluyendo purés de frutas, snacks y barras de granos enteros, que se
venden en diferentes comercios como Whole Foods y Toys “R” Us.
“

: Revolution Foods encontró la ubicación ideal en Oakland para
producir los saludables almuerzos escolares.

En 2008, la ciudad creó un tour para realizar a pie o en bicicleta,
resaltando los diversos comercios gastronómicos ubicados a lo
largo de la rivera al oeste de Oakland. Para imprimir una copia
del recorrido gastronómico frente a la rivera de Oakland, visite
www.oaklandnet.com/foodtrail.

NUEVOS CAMBIOS LLEGAN A LAS ÁREAS DE BART
MACARTHUR BART
Avanzan los planes de la primera etapa de la tan esperada Comunidad
Residencial, un gran acontecimiento que cuenta con el apoyo de la
comunidad y que se espera que transforme un segmento del norte de
Oakland.
El diseño propone la construcción de una estructura para
estacionamiento de seis pisos con una disponibilidad de 480 plazas y un
área de 5.200 pies cuadrados para locales comerciales en la planta baja.
También incluye mejoras en la infraestructura, incluyendo nuevas calles,
servicios públicos y otras mejoras públicas. El área de estacionamiento,
cuya construcción empezará en mayo de 2011 y llevará 18 meses
completarla, reemplazará al BART parking que dará espacio a otros
ediﬁcios y viviendas.
Los planes de construir una comunidad residencial en la estación
MacArthur BART surgieron en 1993. El promotor actual, MacArthur
Transit Village Community Partners, LLC, fue elegido en 2004. El
plan maestro de desarrollo, conocido como Plan Preliminar para el
desarrollo (PDP), fue aprobado en 2008. La Comisión de Planiﬁcación
de la Ciudad aprobó la propuesta para la primera etapa en el mes de
noviembre y recomendó su aprobación al Consejo Municipal.
El plan general del proyecto incluye hasta 42.500 pies cuadrados
destinados a un espacio comercial y a 624 unidades residenciales,
incluyendo 108 unidades de viviendas asequibles, así como un
centro de cuidados infantiles e infraestructura abierta y pública sobre

aproximadamente 8 acres. Se espera que el proyecto se lleve a cabo en
cinco etapas. La Etapa 2, que consiste en 90 unidades de viviendas de
alquiler asequible que serán construidas por BRIDGE Housing, podría
comenzar a ﬁnales de este año.
“Usted no se imagina lo feliz que estoy. Espero ansioso poder poner
mi pie sobre la pala en la inauguración de la construcción”, dijo Walter
Miles, de 79 años de edad, presidente del Comité de Planiﬁcación de
los Ciudadanos que apoya el proyecto desde 1996. “Ha sido un desafío
difícil poder juntar las piezas, pero aquella parte del pueblo se encuentra
en el lugar y momento indicado”.
“El proyecto generará más actividad en el área, le dará un nuevo aspecto
y creará más empleos; lo que por supuesto ayudará a toda la ciudad de
Oakland”, agregó.
El proyecto ya tiene asegurados $37.3 millones en préstamos
hipotecarios a través de programas para viviendas de Propuesta 1C,
así como $1.9 millones en préstamos nacionales para la renovación de
la plaza BART. Además, los fondos para la reurbanización de $17.6
millones provenientes del proyecto Broadway/MacArthur/San Pablo
han ayudado a pagar la adquisición de la tierra y los costos de desarrollo.
La Agencia ha prometido un monto de $16.4 millones provenientes
del fondo para viviendas de ingresos bajos y moderados que ayudará a
cubrir los gastos del componente de viviendas asequibles del proyecto.
(continúa en la página 7)
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NUEVOS CAMBIOS LLEGAN A LAS ÁREAS
DE BART
(continúa de la página 6)

COLISEUM BART PLAZA
El área del Coliseum BART Plaza también espera ser modernizada.
En enero, se espera que los planos sean entregados a la Agencia de
Administración de Congestión del Condado de Alameda con el ﬁn de
obtener un subsidio para reurbanización por $885.000.
Los planes tiene por objetivo mejorar la seguridad del área, crear una
sensación de arribo a Oakland, mejorar la señalización y la experiencia
de los peatones y perfeccionar la conexión entre los barrios y BART,
AC Transit, Amtrak, el Coliseo de Oakland-Alameda County y el
Aeropuerto Internacional de Oakland.
Las mejoras especíﬁcas que se han programado incluyen una mejor
iluminación, una señalización más atractiva y de mejor comprensión,
nueva pavimentación, alumbrado, carteles y obras de paisajismo en
la plaza BART, nuevos refugios para paradas de autobuses y del
AirBART, lugares para guardar bicicletas, bancos y otros inmobiliarios,
cercas decorativas y mejoras en las entradas al túnel.
Se espera que los planos ﬁnales sean aprobados en un futuro cercano y
que el proyecto sea llevado a licitación en el verano de 2011. Se espera
que la construcción comience a ﬁnales del verano u otoño y que se
complete en abril de 2012.

RESTAURACIÓN Y PARQUIZACIÓN
DE LION CREEK
Cerca del Coliseo de BART, el proyecto de viviendas públicas en el área
del ex Coliseum Gardens está próximo a culminarse.
Este invierno, el proyecto de desarrollo de 467 viviendas para personas
con ingresos medios llamado Lion Creek Crossings -que reemplazó al
arruinado proyecto de viviendas- vio la culminación de la restauración y
parquización del histórico Lion Creek.

La Agencia para la Reurbanización solicitó y adquirió un Subsidio
de Incentivo para Viviendas para trabajadores de aproximadamente
$533.000; de los cuales se destinaron $503.000 para la ﬁnanciación
de la mitad de las mejoras del parque. La Autoridad de Viviendas de
Oakland pagó el saldo restante.
Un parque de 5,2 acres y una zona de arroyo han reemplazado a los dos
parques separados que se conectaban por medio de un puente peatonal
sobre un canal de concreto para el control de crecidas. El nuevo parque
incluye un campo de fútbol de tamaño reglamentario, dos medias
canchas de baloncesto de tamaño reglamentario, una media cancha
de baloncesto para niños pequeños, nueva iluminación y paisajismo y
algunos equipos de juego. Se espera que se puedan incorporar nuevas
mejoras, tales como arboledas y áreas de picnic, con la ayuda de dinero
subsidiado por EBALDC, el promotor del proyecto.
En un proyecto aparte de $3.63 millones, se abrió una brecha en el canal
de control de crecidas para desviar el curso de agua hacia un arroyo
y zona pantanosa adyacente de 1,5 acres, siguiendo el curso histórico
del arroyo Lion Creek, que circula desde Oakland Hills hasta la Bahía
de San Francisco. Se ha arreglado el área con la colocación de plantas
nativas y se ha incorporado un camino para peatones y un puente
peatonal.
“No es posible volver a las condiciones históricas, pero podemos recrear
algunas de las características de dichas condiciones”, aﬁrma Kristin
Hathaway, Especialista del Programa de Cuencas de la Agencia de
Obras Públicas. “Este proyecto mejorará la calidad del agua, creará un
hábitat y embellecerá el lugar”.
Hathaway espera que las escuelas locales usen el área del arroyo para
proporcionar educación ambiental y desea que los residentes de Lion
Creek Crossings se conviertan en protectores del restaurado arroyo a
través del programa municipal Adopte un Arroyo.
La Ciudad ﬁnanció los $2.24 millones del proyecto del arroyo y áreas
pantanosas por medio de subsidios nacionales, fondos de alivio y
fondos de Measure DD Bond. El Control de Crecidas del Condado de
Alameda y el Distrito para la Conservación del Agua contribuyeron con
$1.39 millones, así como con servicios técnicos y servicios de revisión
del diseño.

: A la izquierda, el proyecto de desarrollo de viviendas de Lion Creek Crossings; a la derecha, miembros del equipo plantando plantas
nativas como parte de la Restauración de Lion Creek.
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JEFFERSON
SQUARE PARK HA
RENACIDO

E

l parque Jeﬀerson Square Park, un
parque en el límite del área central que
ha pasado desapercibido por mucho
tiempo, ha renacido, así como lo ha
hecho el barrio que lo rodea.
Gracias a un subsidio de $645.250 proveniente
de la Agencia para la Reurbanización y el
trabajo duro de la Agencia de Obras Públicas,
el parque ubicado entre las calles Seventh
Street and Martin Luther King Jr. Way reabrió
sus puertas en Noviembre de 2010 con un
nuevo corral para perros, una renovada área
de juegos infantiles, mejoras en las canchas
de baloncesto y nueva iluminación, plantas y
árboles.
“Yo jugaba en esta parque cuando era niña
y fui bautizada en la Iglesia de St. Mary en
diagonal al parque. Ver que el parque no se
utilizaba más me ponía muy triste”, cuenta
Tina “Tamale” Ramos, co-dueña de tercera
generación de La Borinqueña Mexicatessen,
ubicada frente al parque, y miembro del
consejo de los Barrios del Viejo Oakland. “Es
emocionante ver cómo las personas vuelven a
elegir al Jeﬀerson Park”.
El parque histórico era uno de los siete parques
públicos originales que estaban incluidos en
la ciudad de Oakland en su primer mapa de
1850. Con el crecimiento del barrio adyacente,

: El renovado parque Jeﬀerson Square Park

lo que comenzó como un parque Victoriano
con pasarelas curvas y jardines ornamentales,
pronto se convirtió en un área recreacional
y de juegos, con la instalación de juegos
infantiles y caminos rectos para fomentar el
tránsito peatonal.
La zona de juegos y las canchas de baloncesto
aguantaron por muchos años, incluso dieron
cuna a un Harlem Globetrotter, Roy “Zazu”
Byrd, cuyo mentor fue “Boone”, residente del
barrio, quien aún utiliza las canchas.
Sin embargo, la construcción de autopistas y
otros cambios hicieron que muchos residentes
abandonen dicha área y el parque cayó en
desuso por muchos años.
En los últimos años, la incorporación de
nuevos condominios y otros tipos de viviendas
han traído a un sinnúmero de nuevos
residentes que necesitan servicios barriales y
espacios abiertos.
“Vienen familias con sus hijos y mascotas, y
también personas retiradas con sus perros”,
agrega Ramos, quien volvió al barrio hace
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ya 10 años. “Me di cuenta que todo había
cambiado cuando las personas dejaron de
preguntarme: ‘¿Vives en el centro?’ para ahora
decirme: ‘¡Genial, vives en el centro!’”
Ramos ayudó a organizar la re-dedicación del
parque en el mes de noviembre, la cual incluyó
un potluck, un saltarían, juegos y mucho más,
así como la proyección de dos películas que
forman parte del proyecto 10.000 Pasos. El
programa de colaboración comunal 10.000
Pasos ha estado trabajando para llevar la
atención a las cuatro plazas públicas restantes:
Downtown - Jeﬀerson, Lafayette, Lincoln y
Madison.
Esta primavera, el proyecto tiene programado
revelar el paseo “Caminando por la ciudad
invisible”, que une los parques mediante piedras
escritas o “haikus urbanos” en 30 lugares a lo
largo del camino. Para más información, visite
www.10ksteps.org.
“Esperemos que el parque Jeﬀerson Park
permanezca limpio y seguro para las personas
que vienen a jugar con sus hijos y mascotas y a
conocerse”, dice Ramos.

