
Evaluación de Vulnerabilidad en la 
Subida del Nivel del Mar de la Bahía 

de Marin 
Foto de Buck's Landing durante las Mareas del Rey volado por LightHawk 



Lo que hemos hecho 
• El Condado de Marin dirigió  un 

proyecto para calcular los 
impactos a nuestras 
comunidades e infraestructura 
por la subida del nivel del mar y 
las tormentas.  

• Se involucro al sector público, 
sector privado, y se coordinó 
con todas las ciudades, pueblos, 
agencias locales, regionales, y 
estatales para saber como esto 
afectara al condado de Marin.  
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Nuestra costa, en nuestro futuro Visor 
web mostrando 10 pulgadas de subida 
del nivel del mar con la tormenta de 
100 años, la cual se compara con 
nuestras tormentas de invierno.   
. 



Porque lo hemos hecho 
 

• La inundación que Marin ya 
experimenta se convertirá 
en la "nueva normalidad"  

• El aumento del nivel del 
mar hará que las actuales 
condiciones de inundación 
invernal sean permanentes  

• Nuestra infraestructura está 
envejeciendo - sabiendo 
qué está en riesgo en toda 
la región hará que la 
planificación sea más 
oportuna y effectiva 
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La autopista37 durante  las tormentas del 
invierno del 2017 .  
La carretera estuvo cerrada con un 
record de 27 días este invierno debido a 
inundaciones.  



Porque lo hicimos 
• Es una emergencia de lento 

movimiento que necesita 
nuestra atención ahora  

• Las inundaciones, ya sean 
de un evento de tormenta 
o de subida del nivel del 
mar, no conocen fronteras, 
y todos seremos afectados  

• La colaboración pública y 
privada es esencial para 
atender los problemas que 
enfrentaremos como 
comunidad 
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Fotos de la tormenta del invierno de 2017 desde Tam 
Valley (arriba) y Gallinas Creek (abajo) 



¿Qué es una Evaluación de Vulnerabilidad? 

• Una evaluación de 
vulnerabilidad  utiliza 
datos de mapas para 
catalogar que está 
expuesto a la 
vulnerabilidad y cuan 
sensitiva es a la subida del 
nivel del mar.  

• Esto hace una fundación 
para comprender y 
planificar la adaptación de 
la subida del nivel del mar.   
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Evaluar la 
Ciencia 

Identificar los 
bienes 

Evaluar la 
Vulnerabilidad 

Evaluar 
Adaptaciones 

Plan de Acción 

Implementar y 
Supervisar 

El Condado de Marin está usando guías 
estatales para asesorar nuestra 
vulnerabilidad a la subida del nivel del mar. 

 



Informe de Marin - lo que es 
 
 

• Un estudio de la costa de la 
bahía 

• Se utilizó la mejor ciencia 
disponible combinada con 
más de 100 entrevistas con las 
partes interesadas 

• Un resumen de los hallazgos 
presentados en dos secciones 
principales: 

•  Los bienes incluyen: tierra, 
edificios, transporte, servicios 
públicos, agricultura, hábitats 
y vida silvestre, recreación, 
servicios de emergencia y 
recursos culturales 
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Lo que no es 
• No cambian las políticas 

o regulaciones 
• No prioriza áreas o 

sugiere medidas de 
adaptación  

• No incluye 
inundaciones de 
arroyos o aguas de 
sistemas de las 
tormentas 

• No incorpora el trabajo 
de campo 7 

Proyecciones de la 
evaluación de 
vulnerabilidad del 
medio siglo  
Evaluación: 20 pulgadas 
de la subida del mar y 
20 pulgadas por 
t t  d  100 ñ  

 



¿Cómo lo hicimos? • Se usó un modelo estatal de la 
subida del nivel del mar 
realizado por una encuesta 
geológica de los Estados 
Unidos (Google: Nuestra costa 
nuestro futuro para ver más de 
40 escenarios!) 

• Se analizaron los impactos de 6 
escenarios, variando de 10 
pulgadas de la subida del nivel 
del mar.  

• Describe los impactos en texto, 
gráficas y tablas por bienes 
individuales y luego se agrupa 
a la comunidad  
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Table from the Vulnerability Assessment 
showing impacts to transit and 
roadways. 

Escenarios de la subida del nivel del mar 
utilizados para la Evaluación de 
Vulnerabilidad  

¿ 



¿Qué dice? 
Los impactos se extenderán 
más allá del borde de la costa 
inundada y cambiarán nuestro 
condado en el futuro 
– Transporte, servicios de 

emergencia, agua, 
alcantarillados y otros 
servicios públicos, así como 
muchos vecindarios, áreas 
comerciales y áreas públicas 
como playas, humedales y 
nuestro acceso al agua 
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Impactos de un vistazo: 
Situación  2 

500 acres 
inundadas en MHHW 

 

8,000 acres inundados en 
MHHW + 100 años de tormenta 

 

4.500 viviendas, negocios e 
instituciones 

80 millas de camino mojado, 3 
aterrizajes de transbordadores, 

5 puertos deportivos, 4 
lanzamientos de barcos 

Playas  
Marismas de marea pantanos de 

camas de pasto de anguila 

200,000 + residentes 
más empleados 
conmutando 

200.000 acres agrícolas 
(la mayoría ranchos) 

Caltrans Distritos 
Sanitarios Distritos de 
Agua Publica Distritos 

de Bomberos 
Departamento de 

Policía de Sausalito 
Los Departamentos de 

CHP 
SMART 

GGBHTD 
MTA 

PG&E 
AT&T 

CADFW 
 

 



¿Qué aprendimos? 

• No hay soluciones que 
"arreglen" todo 

• ¡Hay mucho por hacer! 
• Y también hay mucho que 

podemos hacer, 
especialmente si 
empezamos a planificar 
ahora 

• Estamos juntos en esto  
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Lo que está pasando ahora 
• Los proyectos de adaptación 

ya están en marcha 
• El personal del condado 

continúa colaborando y 
apoyando la planificación y 
los proyectos de adaptación  

• El borrador de revisión 
pública está disponible. 
Comentarios escritos deben 
ser enviados antes del 29 de 
mayo a Chris Choo, 
cchoo@marincounty.org 11 

La erosión de la costa en concepto (arriba de 
Peter Baye) y después de la construcción 
(abajo en la isla de Aramburu) 

 



¿Que sigue? 
• La planificación para la 

adaptación ocurrirá con 
el tiempo e involucrará al 
público ya múltiples 
agencias y jurisdicciones 

• Participe en el desarrollo 
de soluciones 
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Mirando  al norte de la bahia de 
Richardson cerca de la rampa de 
Sausalito a la autopista 101 en dirección 
norte en el invierno de 1973. 

 



Gracias 
www.MarinSLR.org 
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Project funded through the California State Coastal Conservancy’s Climate Ready 
Grant Program. Additional funding from Marin County. 
 
 
 
 
 
 
Executive Committee 
Belvedere City Council Claire McAuliffe 
Marin County Administrator Matthew Hymel 
Marin County Supervisor Kate Sears 
Marin County Supervisor Damon Connolly 
Novato City Council Eric Lucan 
Mill Valley City Council Stephanie Moulton-Peters 
Mill Valley City Manager Jim McCann 
 
Staff: Alex Westhoff, Craig Tackabery, Jack Liebster, Liz Lewis, Roger Leventhal, Tom Lai, Leslie Lacko, 
Maggie Gurley 
  
Thank you to Bridgit Van Belleghem, Lauren Armstrong, and Supervisor Steve Kinsey 

http://www.marinslr.org/
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