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¿Qué es el 
Malecón del 
Embarcadero? 

El Malecón del Embarcadero, que abarca tres millas desde 
Fisherman’s Wharf hasta Mission Creek, tiene que ser 
mejorado para resistir el siguiente gran terremoto y 
preparar a San Francisco para el riesgo en aumento de 
inundaciones. 
El Malecón es una de las piezas de infraestructura más 
antiguas de San Francisco. Fue construido hace más de 
100 años por el Estado de California y la construcción creó 
más de 500 acres de nuevos terrenos. 
 
El Malecón es el cimiento de la parte norte de la zona de 
los muelles. Sostiene muelles y embarcaderos históricos, 
empresas locales, destinos icónicos, instalaciones 
recreativas y más. El Malecón es la base de redes de 
servicios públicos e infraestructura, entre ellos el Bay Area 
Rapid Transit (BART), Muni Metro y redes de transporte 
por transbordador. El Malecón es la base de instalaciones 
cruciales de respuesta, evacuación y recuperación en 
casos de emergencia y ofrece protección contra 
inundaciones a los vecindarios del centro de San 
Francisco. 
 
Millones de personas visitan anualmente la parte norte de 
la zona los muelles y el Malecón protege a más de $100 
mil millones en bienes y actividad económica.  
 
El soporte invisible de San Francisco 
El Malecón es un muro de contención subterráneo que en 
su mayor parte es invisible. 
 
El Malecón es el soporte de destinos de fama mundial a lo 
largo de la zona de los muelles de San Francisco – entre ellos 
el Embarcadero Promenade, el Edificio del Ferry, el 
Exploratorium, AT&T Park, el MUELLE 39 y Fisherman’s 
Wharf, y muchos más.  
 
¿Cuándo se construyó el Malecón del Embarcadero? 
El Malecón del Embarcadero fue construido hace más de un 
siglo por el Estado de California para crear un puerto de agua 
profunda para apoyar a la economía del Estado. Construido 
entre 1879 y 1916, la zona de los muelles del Embarcadero es 
ahora una parte esencial de la identidad de San Francisco y es 
el hogar de empresas y negocios grandes y pequeños, del 
Distrito Histórico Nacional, de una próspera industria marítima 
y de turismo, del Distrito Financiero de la Ciudad, de una red regional de transporte y de bellos parques y 
espacios abiertos. 
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Protege a nuestra ciudad ya nuestra forma de vida  
El Malecón es el soporte de redes e infraestructura clave de servicios públicos, entre ellos BART, Muni Metro y 
sistemas de transporte por transbordador. Sirve como un área crucial de respuesta, evacuación y recuperación 
en casos de emergencia para la Ciudad y la región. Si esta pieza crucial de infraestructura fallara, los residentes 
del Área de la Bahía estarían en peligro. El centro de San Francisco y el Distrito Financiero podrían inundarse, 
los túneles de BART y de Muni del Embarcadero podrían inundarse y podría haber interrupciones de servicio que 
afectarían a cientos de miles de personas. 
 
El Programa de Seguridad en Caso de Terremotos y Prevención de Desastres del Malecón de San 
Francisco 
En el 2015, la Ciudad, actuando a través del Puerto de San Francisco, lanzó el Programa de Seguridad en Caso 
de Terremotos y Prevención de Desastres del Malecón de San Francisco (Programa del Malecón), para mejorar 
el desempeño en caso de sismos, ofrecer mejoras a corto plazo para la protección contra inundaciones y 
planificar para la resistencia a largo plazo y para la adaptación al aumento del nivel del mar a lo largo del 
Malecón del Embarcadero. 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 


