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ESTRATEGIA A – NINGUNA ACCIÓN 
Esta estrategia no realiza ninguna acción que no esté ya aprobado para reducir el 
riesgo de inundación costera 
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Borrador de Estrategias de Adaptación de la Costa de la Bahía  
El Puerto de San Francisco, en una alianza con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. y agencias de la ciudad 
de San Francisco, ha creado un Borrador de Siete Estrategias de Adaptación de la Costa de la Bahía con base en más de 
cinco años de participación del público. El Borrador de Estrategias de Adaptación está listo para las impresiones del 
público, con un objetivo de tener un Borrador del Plan de Adaptación de la Costa de la Bahía (plan seleccionado 
provisionalmente) para el verano de 2023. Infórmese más en sfport.com/wrp/our-waterfront-sp.     

 

Estrategia A – Ninguna acción   
La Estrategia A representa una línea de base de comparación para evaluar los 
costos y beneficios de todas las otras estrategias. Se necesita esta estrategia 
para establecer la línea de base para la comparación de costos, beneficios e 
impactos ambientales y sociales, así como la evaluación de política para las 
Estrategias de Adaptación de la Costa de la Bahía.  
 
No realizar ninguna acción no reduciría el riesgo de inundación costera que 
podría empezar a causar daños económicos e interrupciones a propiedad 
privada y recursos públicos e impactar corredores de transporte, el desempeño 
del sistema de aguas residuales y aguas pluviales y la estabilidad de la red 
eléctrica. Nuestro modelo costero muestra el potencial de daños considerables 

e inaceptables por inundación a partir de 2030 si no se realiza ninguna acción.  

 
Un futuro sin acción   
Muchas áreas de la costa se verían cubiertas por “inundaciones por mareas altas” frecuentes sin necesidad de 
tormentas grandes. Esto podría ocurrir primero en los meses de invierno cuando King Tides – las mareas más altas del 
año – podrían inundar caminos causando cierres de caminos y del transporte público. A largo plazo, las áreas bajas 
estarían sujetas a inundaciones, daños e interrupciones más prolongadas. Llegado el momento, las áreas bajas podrían 
inundarse todos los días con el subir y bajar de las mareas de la Bahía. Con el transcurso del tiempo, se proyecta que 
esto cause una peor calidad de vida, valores de propiedad reducidos y el desplazamiento de empresas, empleos y 
hogares.   
 
Algunos proyectos públicos y privados que ya están en curso o que están planificados para el futuro abordarían el 
aumento del nivel del mar en esas áreas (como Mission Rock y el Muelle 70 o Islais Creek/3rd Street Bridge), pero estos 
son esfuerzos específicos que abordan una parte muy pequeña de un problema mucho más grande. Una estrategia de 
ninguna acción resalta por qué es importante empezar a abordar las inquietudes de inundaciones ahora mediante 
planes de adaptación, para reducir el riesgo de que ocurran estos impactos. 
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Visión general del Borrador de las Siete Estrategias de Adaptación de la Costa de 
la Bahía  
Las Estrategias de Adaptación son maneras diferentes para que la Ciudad cree una costa de la bahía resiliente, sostenible 
y equitativa para los 100 años siguientes. Cada una es una combinación de proyectos de construcción y cambios de 
políticas que guiarán decisiones como dónde, cuándo y de qué altura construir defensas contra las inundaciones y cómo 
y cuándo adaptar edificios e infraestructura clave para garantizar las operaciones continuas de servicios de la Ciudad. 
 
Resumen del Borrador de Estrategias de Adaptación de la Costa de la Bahía 
Estrategias Aumento del nivel 

del mar de +1.5 pies 
Aumento del nivel 
del mar de +3.5 pies 

Aumento del nivel 
del mar de +7 pies 

A – Ninguna acción Ninguna acción    
Estrategia B – Opción 
no estructural     

Opción no 
estructural          

C – Menor aumento 
proyectado del nivel 
del mar Menor aumento 

proyectado del nivel 
del mar 

    

D – Menor aumento 
proyectado del nivel 
del mar – Adaptable  

     

E – Resistir 
Mayor aumento 

proyectado del nivel 
del mar 

      
F – Administrar el 
agua       

G – Alinear con 
cuencas hidrológicas       

 
¡El Puerto quiere su opinión! 
Las impresiones del público sobre el Borrador de Estrategias de Adaptación apoyarán e informarán el desarrollo 
adicional, con un objetivo de tener un Borrador del Plan de Adaptación de la Costa de la Bahía (plan seleccionado 
provisionalmente) para el verano de 2023. 
 
No existe un método único para la adaptación que cubrirá las necesidades de San Francisco a lo largo de toda la costa de 
la bahía. Los diferentes riesgos, topografía y desarrollo histórico de la costa de la bahía significan que necesitaremos usar 
una combinación de métodos. La intención es no escoger una de las estrategias, sino usar las mejores ideas de todas 
ellas para crear un Plan de Adaptación de la Costa de la Bahía. 
 
Visite sfport.com/wrp/our-waterfront-sp para más información sobre próximos eventos comunitarios.   
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