
¡FECHA DE INAUGURACIÓN 
ANUNCIADA!
Presidio Tunnel Tops abre para todos a 
partir del domingo 17 de julio de 2022
14 acres de vistas, senderos, lugares para pícnic y áreas de 
juego en la naturaleza pronto a su disposición en el Parque 
Nacional de San Francisco

San Francisco, CA (30 de marzo de 2022). La atracción para visitantes 
más esperada que se haya planeado para el Presidio de San Francisco, 
Presidio Tunnel Tops, ahora tiene una fecha oficial de inauguración. El nuevo 
destino del parque nacional da la bienvenida a todos a partir del domingo 
17 de julio de 2022 y, de esta manera, se revela una espectacular atracción 
imprescindible en San Francisco para habitantes y visitantes del Área de la 
Bahía de todo el mundo.

Diseñados hasta el último detalle por James Corner Field Operations, la 
firma detrás del High Line de Nueva York, los 14 acres de nuevo terreno 
en el corazón del Área Recreativa Nacional de Golden Gate contarán 
con miradores, senderos, áreas de pícnic y espacios de reunión con 
impresionantes vistas al puente y a la ciudad, rodeados por jardines y 
prados que incluyen 180 variedades de plantas nativas del Presidio. El 
Centro de Transporte Público y el Centro de Visitantes hacen que el sitio 
sea accesible y acogedor, y hay nuevas opciones de comida, un pabellón y 
un sitio para la fogata cerca.

Un lugar destacado de Presidio Tunnel Tops es el Outpost, un área de 
juegos en la naturaleza de dos acres donde los niños pueden tener 
aventuras inolvidables mientras se columpian, gatean y trepan por 
estructuras de juego que corresponden a elementos del Presidio y están 
fabricadas con troncos de árboles caídos, rocas y otros materiales naturales. 
El renovado Crissy Field Center y la nueva Field Station, un lugar en 
interiores donde los niños exploran el Presidio a través del arte, la ciencia 
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o simplemente su imaginación, ayudarán a involucrar a personas de todas las edades en actividades 
autoguiadas y programadas. 

Presidio Tunnel Tops es el resultado de una década de aportes comunitarios y consultas con 
organizaciones comunitarias, líderes de la salud y planificadores de parques con el objetivo de facilitar 
el acceso a experiencias en un parque nacional para todos. Esto fue posible gracias a la generosa 
financiación de los donantes de la organización Golden Gate National Parks Conservancy a través de una 
campaña de un capital de 98 millones de dólares que finalizó en 2019.

Sobre la base del diseño impulsado por la comunidad, Partnership for the Presidio formó el Presidio 
Activator Council, compuesto por líderes comunitarios, activistas y artistas del Área de la Bahía que 
representan a comunidades históricamente subrepresentadas en los parques nacionales. El Concejo 
desarrollará formas innovadoras de incorporar el arte, la cultura, la comida, el proceso de curación, el 
bienestar y la música en Presidio Tunnel Tops para la temporada de inauguración, de forma que se sienta 
como un espacio acogedor e inclusivo.

Se invita al público a explorar Presidio Tunnel Tops a partir del domingo 17 de julio, y disfrutar de una 
temporada de inauguración repleta de eventos y actividades familiares gratuitas de julio a octubre. Los 
eventos se anunciarán en breve.

Acerca de Presidio Tunnel Tops
En 1993, los líderes del Área de la Bahía, los planificadores urbanos y los ciudadanos se enfrentaron 
con la necesidad de reemplazar la autopista Doyle Drive, que estaba en un área de peligro sísmico 
y dividía al Presidio en dos partes en su camino al puente Golden Gate. Se propuso un plan para 
construir la autopista en túneles y volver a conectar el parque creando terreno nuevo por encima y, así, 
nació el proyecto de Presidio Tunnel Tops. Cientos de horas de participación comunitaria con más de 
10,000 participantes ayudaron a dar forma al diseño final del sitio. Se seleccionó a James Corner Field 
Operations, la firma detrás del High Line de Nueva York, como socio de diseño. Este emocionante sitio 
nuevo le permite a Partnership for the Presidio ofrecer más experiencias en un parque nacional a las 
personas del Área de la Bahía y sirve como entrada al Área Recreativa Nacional de Golden Gate y al 
Sistema de Parques Nacionales más amplio. Presidio Tunnel Tops fue fundado por generosos donantes 
de la organización Golden Gate National Parks Conservancy. Presidiotunneltops.org

Acerca de Partnership for the Presidio
Presidio Tunnel Tops cobra vida gracias a Partnership for the Presidio, que tiene como objetivo acercar 
más las experiencias en un parque nacional y los numerosos beneficios que ofrecen a los lugares donde 
la mayoría de las personas viven: las áreas urbanas. Dos agencias federales, el Presidio Trust y el Servicio 
de Parques Nacionales, administran el Presidio con apoyo de la organización sin fines de lucro Golden 
Gate National Parks Conservancy. La asociación sirve para conservar la belleza natural del Presidio, 
preservar su historia, mantener su financiación y crear experiencias inspiradoras para todos en un parque 
nacional.

Contacto con los medios:
Amanda Ostrove, MMGY NJF
presidiotunneltops@njfpr.com
M: 424.309.0864

Lisa Petrie, Presidio Trust
Lpetrie@presidiotrust.gov
M: 415.264.7787
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