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HAROLD SIMMONS PARK

Vuelva a 
imaginar 
nuestro río

Ahora es el momento 
de Vuelva a imaginar 
nuestro río por la 
ciudad de Dallas! 

La sección de concepto de Harold 
Simmons Park representa el primer 
vistazo de un prototipo representativo 
que atraviesa el parque. Esta 
ilustración muestra la variedad de 
espacios funcionales y su ubicación 
en relación con el canal del río Trinity. 
Estas oportunidades para mejorar el 
disfrute público del parque se seguirán 
desarrollando a medida que el proceso 
de diseño avance. Las áreas pueden 
evolucionar y, sin duda, se descubrirán 
espacios nuevos. Las áreas potenciales 
que se muestran en la sección de 
concepto son las siguientes:

1. Mirador Occidental

El Mirador Occidental es una 
oportunidad de extender el espectacular 
paisaje de los diques hacia la ciudad, 
creando una entrada al parque desde el 
oeste de Dallas y un lugar para parques 
de juegos, picnics y otras actividades 
recreativas. Con un jardín dinámico de 
senderos serpenteantes y un espacio 
para la recreación y la relajación, el 
Mirador Occidental se convertirá en 
una comodidad del vecindario y un 
punto de acceso vital a Harold Simmons 
Park dentro del canal de control de 
inundaciones que está abajo.

2. Perspectivas para la zona oeste

Las superficies de los diques seguirán 
cubiertas con césped cortado, lo que 
conservará la viabilidad peatonal y las 
vistas directas al parque y el valle del 
río. Se cambiará el nivel de los senderos 
existentes y en la base del dique para una 
mayor accesibilidad y se ensancharán 

para ofrecer espacio de estacionamiento 
vehicular dentro de parque. Se agregarán 
senderos adicionales para aumentar el 
espacio para caminar, correr y andar en 
bicicleta.   

3. Área del humedal suspendido y vida 
silvestre occidental

El humedal, con una elevación superficial 
y baja, funcionará principalmente 
como remanso tranquilo, que contiene 
vegetación acuática emergente y 
sumergida que filtra el agua, apoya el 
desarrollo de microinvertebrados que 
alimentan a los peces, alberga peces 
jóvenes y les brinda un hábitat a las 
aves. El área de avistaje de aves, en el 
borde superior del humedal, ofrece a los 
aficionados de las aves un lugar protegido 
y generalmente disponible para ver la 
actividad de las aves.

4. Bosque de las tierras altas 
occidentales

Dada la protección relativa de las tierras 
altas del parque de las inundaciones 
locales, estas zonas ofrecerán un lugar 
para plantíos inspirados en el bosque 
aluvial rivereño y las comunidades de 
pradera de pastos altos de Texas. La flora 
de pradera de pastos altos brinda un 
hábitat a las especies de aves migratorias, 
y las plantes en ambos ecosistemas 
pueden tolerar las inundaciones en sucesos 
extremos. Las tierras altas elevadas 
ofrecen un espacio para sentarse bajo la 
sombra de los árboles y otras formas de 
recreación pasiva.

5. Canal del río y terraza ribereña

Con caudales normales, el canal principal 
se moverá con lentitud y funcionará 
principalmente como hábitat de tipo 
estanque. Cuando el caudal intrínseco 
aumente o durante un pulso bajo, el canal 
tendrá un flujo más profundo y caudaloso. 

Esta diversidad de tipos de hábitats genera 
un mayor apoyo de los peces y otras 
especies acuáticas. Los afloramientos 
de roca a lo largo de estas plataformas 
ofrecen un hábitat de refugio para los 
peces, sostiene y protege la vegetación 
que alimenta a insectos y peces de forraje. 
Este lugar permitirá la navegación en kayak 
y canoa, así como también pesca de orilla.

6. Terraplén del río y bosque de tierras 
alta centrales

Dada la protección relativa de las tierras 
altas del parque de las inundaciones 
locales, estas zonas elevadas ofrecerán 
un lugar para plantíos inspirados en el 
bosque aluvial rivereño y las comunidades 
de pradera de pastos altos de Texas. La 
flora de pradera de pastos altos brindará 
un hábitat a las especies migratorias, y 
las plantas de ambos ecosistemas pueden 
tolerar las inundaciones en sucesos 
extremos. La elevación de estas tierras 
altas ofrece un amplio terraplén y espacio 

para sentarse bajo la sombra de los árboles 
y otras formas de recreación pasiva.  

7. Canal lateral

Cuando el canal principal tenga su caudal 
intrínseco, el canal lateral mantendrá 
un caudal lento y poco profundo. Con 
caudales más elevados y pulsos de 
inundación bajos, este canal se transforma 
en un hábitat de aguas rápidas con 
corrientes caudalosas y turbulencia 
superficial más alta sobre un sustrato de 
grava y roca. La conectividad constante 
de esta área con el canal principal, junto 
con sus diferentes niveles de caudales 
y olas y diversos sustratos, ofrecerá un 
hábitat perenne valioso a peces y otros 
organismos acuáticos.

8. Bosque de tierras altas oriental

Dada la protección relativa de las tierras 
altas del parque de las inundaciones 
locales, estas zonas elevadas ofrecerán un 
lugar para plantíos inspirados en el bosque 

aluvial rivereño y las comunidades de 
pradera de pastos altos de Texas. La flora 
de pradera de pastos altos brindará un 
hábitat a las muchas especies migratorias, 
y las plantas de ambos ecosistemas 
pueden tolerar las inundaciones en sucesos 
extremos. La elevación de estas tierras 
altas también puede ofrecer un espacio 
para sentarse bajo la sombra de los árboles 
y otras formas de recreación pasiva.  

9. Praderas húmedas

Las praderas húmedas, con una 
elevación superficial y baja, funcionarán 
principalmente como un remanso y 
corrientes de aguas tranquilas, que 
contienen vegetación acuática emergente 
y sumergida que filtra el agua, apoya el 
desarrollo de microinvertebrados que 
alimentan a los peces, alberga peces 
jóvenes y les brindan un hábitat a las aves. 
Los bordes de las praderas presentarán 
la transición de vegetación propia de 
un humedal a especies de sotobosque 

ribereñas. Habrá oportunidades recreativas 
como senderos para caminar y avistaje de 
aves.

10. Perspectivas para la zona este

Las superficies de los diques seguirán 
cubiertas con césped cortado, lo que 
conservará la viabilidad peatonal y las 
vistas directas al parque y el valle del río. 
Los senderos de ingreso al parque, que 
incluyen senderos existentes ensanchados 
para una mayor accesibilidad, permitirán 
que los visitantes del parque se muevan 
con facilidad por los diques. Los senderos 
de mantenimiento multiuso actuales 
a lo largo de la base de los diques se 
ensancharán para permitir que se pueda 
estacionar dentro del parque, así como 
también trotar, caminar y andar en 
bicicleta.

11. Mirador Este

El Mirador Este permitirá que el 
espectacular paisaje de los diques se 

extienda hacia la ciudad y crea una vista 
panorámica elevada hacia el canal de 
control de inundaciones y el parque que se 
encuentra abajo. Su separación del ciclo 
de inundaciones del río permitirá que haya 
espacios de recreación más permanentes 
y formales, que incluirán un café y un 
sector de espectáculos para actividades 
diurnas, como eventos públicos, deportes 
improvisados y picnics, y actividades 
nocturnas como películas y observación de 
estrellas. 

12. Jardín Oriental

Este jardín, en el lado que da al centro 
del accidente geográfico del Mirador 
Este, creará una transición exuberante 
del paisaje de la ciudad a las primeras 
vistas espectaculares de la llanura aluvial 
que está abajo. Los senderos pueden 
gradualmente serpentear por los plantíos, 
que incluye especies que no sobrevivirían 
bajo el agua en un canal de control 
de inundaciones. El Jardín Oriental 

transformará los diques de una barrera en 
un cálido punto de ingreso.

13.Jardín de Agua

Pasando el dique oriental, el Jardín de 
Agua conectará Harold Simmons Park con 
el área del centro a nivel de la calle. El río 
Trinity históricamente pasó por esta zona, 
con una llanura aluvial que se extendía 
más allá de los límites actuales de los 
diques. Algunos de los antiguos meandros 
del río todavía se ven a lo largo de ambos 
diques y se utilizan como sumideros para 
contener el agua de lluvia. El Jardín de 
Agua transformará las áreas utilitarias de 
los sumideros en una zona verde que será 
útil como infraestructura para recibir agua 
de lluvia y como espacio cívico estético.
El Jardín de Agua será un espacio verde 
cómodo y ocupable que creará un punto 
de acceso urbano al extremo este del 
parque.



Harold 
Simmons 
Park 
Cronograma
2019 

El trabajo de diseño continúa basado en las 
opiniones del público.

Conservancy publica estudios de 
planificación sobre impacto económico y 
desarrollo equitativo. 

Abril: revelación del diseño de Harold 
Simmons Park 

El diseño y la planificación continúan durante 
2019 con actualizaciones públicas periódicas.

2020
Seguimos trabajando para preparar los 
documentos de construcción.

Conservancy propone un plan de acción 
sobre el impacto económico.

Diciembre: comienza la construcción del 
Harold Simmons Park.

2022  

Mayo: Harold Simmons Park se abre al 
público.

Jugar

Prosperar

Conservar

Conectar La visión se 
vuelve una 
realidad.

Esto profundiza nuestra 
conexión entre nosotros 
y la naturaleza.
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Equipo de 
diseño y 
planificación

El río Trinity ofrece un entorno único para 
un nuevo y transformador parque con 
zona ribereña para Dallas. Sin dificultar la 
función principal de Trinity como control 
de inundaciones, en sus 200 acres, Harold 
Simmons Park presentará una nueva variedad 
de oportunidades recreativas y mejorará 
drásticamente el funcionamiento de los 
ecosistemas naturales del río gravemente 
empobrecidos. Conservancy ha reunido 
un equipo interdisciplinario de consultores 
nacionales, regionales y locales para crear un 
diseño que establezca una relación dinámica 
entre el nuevo parque urbano y el río como 
elemento central.

El equipo incluye a Michael Van Valkenburgh 
& Associates, una empresa de arquitectura 
y paisajismo galardonada que diseñó Native 
Texas Park en la Biblioteca Presidencial 
George W. Bush y ha supervisado la creación 
de parques con ríos en múltiples ciudades a 
lo largo de los EE. UU. y Canadá.  El equipo 
de diseño también incluye a LimnoTech, 

Magnusson Klemencic Associates, Salcedo 
Group, GREATecology y Bio-West, así como 
también empresas adicionales que se sumarán 
en el futuro. Conservancy y el equipo de diseño 
trabajarán con la LGC de Trinity River Corridor, 
la Ciudad de Dallas, y el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos que tienen 
jurisdicción en materia reglamentaria sobre los 
canales para control de inundaciones. 

En paralelo a las iniciativas de diseño del 
parque, Conservancy está lanzando una serie 
de actividades de planificación relativas al 
desarrollo equitativo, el impacto económico, 
el diseño urbano y el funcionamiento y 
mantenimiento. Conservancy ha creado 
dos comités de voluntarios: un Comité de 
Participación Comunitaria y Desarrollo 
Inclusivo y un Comité de Apoyo al Diseño, 
para recibir asesoramiento sobre estos 
esfuerzos. Incluye a expertos locales en diseño, 
organización comunitaria, vecindarios de 
Dallas, arte, planificación urbana, desarrollo y 
paisajismo.

Harold  
Simmons 
Park

El río Trinity ha sido concebido como un 
espacio de reunión central donde el pueblo 
de Dallas puede juntarse para disfrutar de la 
naturaleza y actividades al aire libre. La líder 
cívica Annette Simmons, como creía en su 
potencial y quería honrar la memoria de su 
esposo y el amor que compartían por Dallas, 
donó $50 millones que fueron el catalizador 
de la transformación del río Trinity en un lugar 
de reunión y una inspiración para otros a 
ayudar a terminar el parque, donde todos son 
bienvenidos a conectarse y jugar en el corazón 
de Dallas.  

La señora Simmons hizo su donación histórica 
a Trinity Park Conservancy, una organización 
sin fines de lucro dedicada a la administración 
del mayor espacio público verde de Dallas. 

En la defensa de un río Trinity que profundice 
la conexión de los residentes entre sí y con 
la naturaleza, Conservancy se compromete a 
reunir a residentes y expertos para compartir 
ideas, conocer las posibilidades y crear un 
espacio público que beneficie a los residentes 
y la naturaleza.

En 2018, Trinity Park Conservancy fue elegida 
para diseñar, construir, operar y preservar 
Harold Simmons Park como parte de una 
sociedad público-privada con la ciudad de 
Dallas, a través del establecimiento de la 
corporación de gobierno local (LGC) de Trinity 
River Corridor.  Conservancy comenzó a 
recopilar opiniones del público y a armar un 
equipo de expertos nacionales, regionales y 
locales.

El tesoro poco aprovechado del río Trinity le 
ofrece a Dallas la oportunidad de crear un 
ambiente donde las familias puedan disfrutar 
de la naturaleza, las comunidades puedan 
reunirse y los hábitats naturales puedan 
prosperar. Harold Simmons Park es el primer 
paso para ejecutar esta visión.  

Ubicado entre el puente peatonal Ron Kirk y 
el puente Margaret McDermott, más de 200 
acres serán transformados en un hermoso 
parque que conecta ambos lados del río, 
ofreciéndoles a los visitantes del parque 
un acceso fácil al oeste de Dallas, Oak Cliff 
y el centro, así como también servicios y 
actividades dentro de este espacio.

Únase a 
nosotros

Harold Simmons Park es para todos en 
Dallas, y todos nosotros tenemos que 
participar para convertir la visión en una 
realidad.  Ahora, usted puede ayudar 
a que continúen las conversaciones 
convirtiéndose en un amigo de Conservancy 
en trinityparkconservancy.org. 

Y cuando llegue el momento oportuno, 
esperamos que usted se una a nosotros 
para terminar el parque, participando como 
voluntario, defensor y donante.


