Evaluación de Daños a los Recursos Naturales del Derrame
Petrolero de Deepwater Horizon

Rehabilitación de la Playa del
Galveston Island State Park
Propuesta de Proyecto de Restauración Temprana Fase III
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto propuesto incluye la construcción de
sitios de camping multiuso, sitios de camping en
carpas, malecones de acceso a la playa, un sendero
ecuestre e instalaciones de baños y duchas en el lado de
la playa del parque, situado en la costa alta de Texas en
Galveston, al sur de Houston.
El parque cuenta con 2,000 acres de ecosistemas de
islas barreras, con una variedad de hábitats costeros
que albergan una sorprendente variedad de fauna. Este
es visitado por aves de todo el hemisferio oriental
durante las temporadas de migración de primavera y
otoño. Aves limícolas y playeras, patos moteados y
reales, mapaches, armadillos y conejos de pantano son
algunas de las especies encontradas en el parque, lo
cual es ideal para la observación de fauna
y fotografía. El surf y pesca en la bahía
para la trucha de mar manchada, la
trucha de arena, la gallineta, el tambor
negro, la corvina y el lenguado son
también populares.

accesibles por casas rodantes y equipados con agua y
conexión eléctrica. Una estación de vertedero séptico
para las casas rodantes, está también planificada para el
parque. Cada sitio de camping tendrá también una zona
de picnic y grill en las cercanías. Arbustos nativos serán
plantados para proveer una cortina entre los sitios de
camping.
Además, este proyecto propone múltiples sitios de
camping con carpas con sus servicios asociados, lo cual
puede incluir malecones y plazas de aparcamiento. Las
facilidades ecuestres incluirán parqueo limitado de
remolques y acceso a los corrales de caballos así como a
la playa.
Históricamente, el parque estatal proporcionaba
instalaciones de camping y servicios asociados para uso
diurno y visitantes nocturnos. Sin embargo, en el 2008
el Huracán Ike devastó la costa alta de Texas y
destruyó gran parte de

El proyecto proveerá mayor acceso a
los visitantes y oportunidades
optimizadas para experiencias
recreativas conectadas con los recursos
naturales. En las instalaciones de
camping, los baños con plazas de
aparcamiento asociadas, se encuentran
emparejados con duchas de enjuague.
Los malecones con acceso a la playa
proveerán ingreso a través de las dunas
a playa desde los sitios de camping
multiuso y áreas de camping en carpas.
Los sitios de camping multiuso están
diseñados para ser
El proyecto propuesto construirá más sitios de camping como éste, más otras
instalaciones.
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Representación de artista de la propuesta de rehabilitación de la playa del Galveston Island State Park. Gráfico creado por
Studio Outside.

la infraestructura del parque. Para guiar el proceso de
restauración,1 el Texas Parks and Wildlife
Department , desarrolló el Plan Maestro del Galveston
Island State Park en el 2011. Los desarrollos
propuestos por este proyecto son consistentes con el
plan maestro, el mismo que se ha sometido a
revisiones públicas exhaustivas.
El equipo de planificación diseñó una estrategia de
compromiso público multifacético que sondeó a una
audiencia, local, estatal y nacional. Los comentarios
del público fueron adquiridos a través de
reuniones/talleres con los interesados, reuniones
públicas y encuestas. Se hizo énfasis en llegar no
solamente a visitantes pasados, sino a audiencias que
nunca han estado en el Galveston Island State Park, o
en el sistema de parques de Texas en general.
Texas experimentó la pérdida del uso recreativo a lo
largo de la costa de Texas durante el derrame,
incluyendo la pesca deportiva, el uso de la playa, el
camping, el buceo y la observación de fauna. El
proyecto mejorará las oportunidades para el disfrute
público de los recursos naturales, contribuyendo a
enfrentar las pérdidas recreativas.
COSTO ESTIMADO
El importe estimado propuesto de financiación para
la rehabilitación temprana del Derrame de Petróleo
de Deepwater Horizon es de $10,745,060.

Visión artística de un posible diseño para plataformas de camping en
carpas en el Galveston Island State Park. Graphic creada por Richard
Garcia, División de Infraestructura y Área de Planificación y Diseño
de TPWD.
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