N.º DE RES. 78523
N.º DE RESOLUCIÓN 78523
UNA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE
SAN JOSÉ QUE CONVOCA Y NOTIFICA LA PRESENTACIÓN
A LOS ELECTORES DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ EN UNA
ELECCIÓN MUNICIPAL ESPECIAL, QUE SE CONSOLIDARÁ
CON LA PRÓXIMA ELECCIÓN GENERAL EL 5 DE JUNIO DE
2018, UNA INICIATIVA PARA ENMENDAR LA VISIÓN DEL
PLAN GENERAL DE SAN JOSÉ 2040, PARA ENMENDAR LA
POLÍTICA DE DESAROLLO DE EVERGREEN-EAST HILLS,
PARA ADOPTAR EL “PLAN ESPECÍFICO DE VIVIENDAS
PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE
EVERGREEN”, ENMENDAR EL TÍTULO 5, EL TÍTULO 8 Y EL
TÍTULO 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, Y
ENMENDAR EL MAPA DEL DISTRITO DE ZONIFICACIÓN DE
LA CIUDAD PARA VOLVER A ZONIFICAR UN SITIO DE
APROXIMADAMENTE 200 ACRES EN EL ÁREA DE
EVERGREEN DE DESARROLLO PLANIFICADO/AGRÍCOLA
(A(PD)) A PLAN ESPECÍFICO (SP)

CONSIDERANDO QUE, el 27 de noviembre de 2017, los proponentes de una Iniciativa, adjunta al
presente como Anexo A, presentaron firmas de petición a la Oficina del Secretario Municipal; y
CONSIDERANDO QUE, el 28 de noviembre de 2017, el secretario municipal transfirió estas
firmas de petición al Registro de Votantes del Condado de Santa Clara para la verificación de
firmas de acuerdo con la Sección 9115 del Código Electoral; y
CONSIDERANDO QUE, el 10 de enero de 2018, el Registro de Votantes certificó que la
petición de la Iniciativa calificó con un número suficiente de firmas con un total de 22,364 que
es el 5.02% de los votantes registrados en la ciudad de San José en el último informe
presentado por el Registro de Votantes ante el Secretario de Estado actual al momento en que
se publicó el aviso de intención de circular la petición; y
CONSIDERANDO QUE, el 23 de enero de 2018, el Concejo Municipal aceptó el Certificado de
Suficiencia emitido por el Registro de Votantes del condado de Santa Clara y ordenó un
informe sobre los efectos de la ordenanza propuesta de conformidad con la Sección 9212 del
Código Electoral; y
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CONSIDERANDO QUE, el 13 de febrero de 2018, se presentó al Concejo Municipal el informe
ordenado en virtud de la sección 9212 del Código Electoral; y
CONSIDERANDO QUE, las secciones 1600 y 1601 del estatuto de la ciudad de San José autoriza
al Concejo Municipal a fijar la fecha para una Elección Municipal Especial; y
CONSIDERANDO QUE, conforme a la sección 9215 del Código Electoral de California y la
sección 1603(a)(2) del estatuto de la ciudad de San José, se requiere que el Concejo Municipal
presente a los electores de la ciudad de San José la iniciativa en la próxima Elección General, que
es una Elección Municipal Primaria programada regularmente el martes 5 de junio de 2018;
POR CONSIGUIENTE, EL CONCEJO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ RESUELVE QUE:
SECCIÓN 1. Por la presente, se convoca a una Elección Municipal Especial y se ordena que se
lleve a cabo en la ciudad de San José el 5 de junio de 2018 para votar sobre la Iniciativa, que
entrará en vigor si la mayoría de los electores votan por la medida para aprobar la Iniciativa. Se
adjunta a esta Resolución como Anexo A el texto completo de la medida de la iniciativa propuesta.
SECCIÓN 2. La Iniciativa se colocará en la boleta para las elecciones del 5 de junio de 2018 de la
siguiente manera:
MEDIDA____
¿Debería adoptarse una medida de iniciativa
para: (1) cambiar el Plan general de San José
con el fin de crear un Mapeo de viviendas para
personas de la tercera edad para permitir que
las tierras designadas para el empleo se usen
para construir viviendas para personas de la
tercera edad en toda la ciudad; y (2) cambiar el
Código Municipal y la Política de urbanización
de Evergreen-East Hills, y agregar un Plan
específico para permitir el desarrollo de más de
910 unidades residenciales en un sitio
residencial de aproximadamente 200 acres en
Evergreen para personas mayores de 55 años
y otras personas que califiquen?
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SÍ

NO

N.º DE RES. 78523
SECCIÓN 3. Por la presente, el Concejo Municipal solicita que la Junta de Supervisores del
condado de Santa Clara, California, permita que el Registro de Votantes del condado de
Santa Clara preste a la ciudad de San José los servicios ya que el secretario municipal de la ciudad
de San José puede solicitar en relación a la conducción de la Elección Municipal Especial antes
descrita con respecto a los siguientes asuntos:
Coordinación de los distritos electorales, los lugares de
votación, las casillas de votación, los sistemas de votación y los
funcionarios electorales; la impresión y el envío por correo de
folletos para los votantes; preparación de la tabulación de los
resultados de los votos emitidos.
SECCIÓN 4. Por la presente, el Concejo Municipal solicita que el Registro de Votantes del
condado de Santa Clara unifique la Elección Municipal Especial convocada y ordenada que se
llevará a cabo el 5 de junio de 2018 con cualquier otra elección que pueda realizarse en esa
fecha.
SECCIÓN 5. Por la presente, el Concejo Municipal autoriza que la Junta de Supervisores del
condado de Santa Clara, California solicite los resultados de la Elección Municipal Especial.
SECCIÓN 6. Por la presente, el Concejo Municipal ordena al secretario municipal reembolsar
en su totalidad al condado de Santa Clara cualquiera de los servicios mencionados
anteriormente que pudiera llegar a realizar el Registro de Votantes, tras la presentación de una
factura a la ciudad, con los fondos ya asignados al secretario municipal para fines electorales.
SECCIÓN 7. Por la presente, el Concejo Municipal ordena al secretario municipal tomar
todas las medidas necesarias para facilitar la Elección Municipal Especial en el marco de
tiempo que se especifica aquí y cumplir las disposiciones del Código Electoral del Estado de
California, los Estatutos, las Ordenanzas, las Resoluciones y las Políticas de la Ciudad con
respecto a la conducta de la Elección Municipal Especial.
SECCIÓN 8. Conforme al artículo 12111 del Código Electoral de California, por la presente, el
Concejo Municipal ordena al secretario municipal a: (a) hacer una sinopsis de la iniciativa
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propuesta para que se publique al menos una vez a más tardar una semana antes de la elección
en el San José Mercury News, un periódico de circulación general dentro de la ciudad de San José;
(b) unir el Aviso de Iniciativa por el que votarán con el Aviso de elección en un solo aviso; (c) hacer que
se imprima la siguiente declaración en el análisis imparcial que preparará el abogado de la ciudad: “Si
desea leer el texto completo de la iniciativa, consulte http://www.sanjoseca.gov/index.aspx?NID=446
o llame al 408-535-1260 y se le enviará una copia sin costo”; y (d) hacer todo lo que la ley requiera para
presentar la iniciativa antes especificada a los electores de la ciudad de San José en la Elección
Municipal Especial, incluso hacer que el texto completo de la iniciativa propuesta esté disponible en la
Oficina del Secretario Municipal sin costo y que se publique en el sitio web del secretario municipal.
SECCIÓN 9. Conforme a las Secciones 9282 y 9285 del Código Electoral de California, por la
presente, el Concejo Municipal aprueba la presentación de argumentos directos a favor y en
contra de la iniciativa de votación, si los hubiera, y autoriza al alcalde a redactar y presentar un
argumento sobre la iniciativa de votación en oposición de la iniciativa de votación y aprueba la
presentación de argumentos de refutación en respuesta a los argumentos a favor y en contra
de la iniciativa de votación y autoriza al alcalde a redactar y presentar una refutación, en caso
de haberla.
SECCIÓN 10. Por el presente, el Concejo Municipal ordena al secretario municipal que emita una
copia de la iniciativa que califica para colocarse en la boleta al abogado de la ciudad para la
preparación de un análisis imparcial.
SECCIÓN 11. Acepta que la elección consolidada se llevará a cabo de la manera prescrita en la
Sección 10418 del Código Electoral de California.
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ADOPTADA el día 6 de marzo de 2018, por medio del siguiente voto:
VOTO SÍ:

ARENAS, DAVIS, DIEP, JONES, JIMENEZ, KHAMIS,
NGUYEN, PERALEZ, ROCHA; LICCARDO.

VOTO NO:

NINGUNO.

AUSENTE:

CARRASCO.

DESCALIFICADO: NINGUNO.

SAM LICCARDO
Alcalde
ATTEST:

TONI J. TABER, CMC
Secretario Municipal
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ANEXO A.
N.º de resolución 78523

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
Los habitantes de la ciudad de San José ordenan lo siguiente:
Sección 1.

Título.

Esta medida de iniciativa será conocida como la “Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de
Evergreen” (la “Iniciativa”).
Sección 2.
A.

Conclusiones y Propósito.

Conclusiones. Los habitantes de la ciudad de San José (“Ciudad”) concluyen y declaran lo siguiente:
1. Existe una significativa y creciente necesidad de viviendas para personas de la tercera edad en la
ciudad de San José. Las tendencias demográficas se siguen agregando a la demanda existente de
viviendas para personas de la tercera edad, incluso viviendas asequibles para personas de la tercera
edad.
2. En 2016, en relación con la revisión del Plan general de Cuatro Años, la Ciudad revisó el aumento de
empleos y las tendencias del mercado en San José para identificar las áreas con mayor probabilidad
de adaptarse al crecimiento del empleo en la próxima década. San José del este (al este de la autopista
101) tiene un mercado industrial y de R&D (investigación y desarrollo) limitado. En áreas periféricas,
incluyendo el Parque Industrial Evergreen, el tiempo y la naturaleza del desarrollo futuro siguen
siendo inciertos debido a las limitaciones de la infraestructura y del sitio y la falta histórica de interés
de los usuarios industriales.
3. Una respuesta a esta continua escasez de viviendas en San José es encontrar oportunidades en tierras
de trabajo no utilizadas para la provisión de viviendas para personas de la tercera edad. Este enfoque
facilitará el desarrollo de viviendas para personas de la tercera edad en la Ciudad.
4. Por lo tanto, la Iniciativa enmienda el Plan general de la visión de San José para 2040 para agregar
objetivos y políticas que apoyan el desarrollo de viviendas para personas de la tercera edad en la
Ciudad y para crear una designación de uso de tierra del Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad (“Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad”) que establece estándares para
sitios que serán designados con la Superposición de viviendas para personas de la tercera edad y
autoriza a la Ciudad a evaluar las tierras de trabajo no utilizadas en la Ciudad para el Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad.
5. La iniciativa también implementa y cumple los requisitos del Plan general, con sus modificaciones,
al agregar el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad a un lugar de aproximadamente
200 acres del Parque Industrial en el área de Evergreen y adoptar el Plan específico de viviendas para
personas de la tercera edad (“Plan específico”), que se adjunta al presente y se incorpora en el mismo
como Anexo G, el cual permite la mejora del área del Plan Específico en una comunidad transitable,
segura y de alta calidad para personas de la tercera edad. Esta nueva comunidad proporcionará
viviendas unifamiliares adjuntas e independientes para personas de la tercera edad, y viviendas
multifamiliares asequibles para las personas de la tercera edad que califiquen, con preferencia sobre
esas viviendas para los veteranos militares de los EE. UU. y los miembros de sus familias que
califiquen en la medida que la ley lo permita. El Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad
en este lugar conserva la designación del Parque Industrial subyacente, pero también autoriza el
desarrollo de viviendas para personas de la tercera edad, sujeto al Plan específico.
6. La implementación del Plan específico elevará la calidad de vida en la Ciudad al crear un entorno
planificado, atractivo y seguro diseñado para personas de la tercera edad mayores de 55 años que
incluye servicios como un centro de recreación que puede incluir piscinas, bochas y canchas
deportivas, salas de ejercicios, salas de reuniones, espacios de reunión y otras instalaciones
relacionadas.
7. La implementación del Plan específico también proporcionará viviendas asequibles para personas de
la tercera edad, lo que equivale al 20 por ciento del total de las viviendas construidas en el área del
Plan específico, con preferencia a los veteranos militares de EE. UU. y a los miembros de sus familias
que califican en la medida que la ley lo permita.
8. La implementación del Plan específico también apoya a veteranos residentes al proporcionar acceso a
viviendas asequibles, espacios designados dentro de un área común de información y servicios para
los veteranos y un coordinador en el sitio para ayudar a los veteranos residentes a que tengan acceso a
servicios de apoyo brindados por las agencias gubernamentales y las organizaciones comunitarias.
9. Los objetivos, las políticas, los estándares de desarrollo y los lineamientos de diseño en el Plan
específico adoptados por esta Iniciativa, que incluyen características de diseño ambiental requeridas,
están diseñadas para asegurar que las acciones aprobadas por esta Iniciativa serán razonables para el
ambiente y en cumplimiento con la ley correspondiente.
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10. La Iniciativa también enmienda la Política de desarrollo de Evergreen-East Hills para aclarar cómo la
Política de desarrollo de Evergreen-East Hills se aplica a proyectos de acuerdo con el Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad en el área de Evergreen, aclara el uso de la capacidad de
desarrollo existente y hace otras mejoras.
11. Las disposiciones de esta Iniciativa, incluida la adopción de un Plan específico, son de interés público
y se ajustan al Plan general enmendado por esta Iniciativa. Únicamente para fines informativos, la
consistencia del Plan específico con el Plan general enmendado se muestra en el Anexo H que se
adjunta a este documento.
12. La implementación de esta Iniciativa protegerá la salud pública, la seguridad, el bienestar y la calidad
de vida de los habitantes de la ciudad de San José, tal y como se describió anteriormente.
B.

Propósito. El propósito de esta Iniciativa es abordar la importante y creciente necesidad de viviendas para
personas de la tercera edad, incluso para veteranos, mediante la adopción de nuevos objetivos y políticas
del Plan general que apoyan el desarrollo de viviendas para personas de la tercera edad en la Ciudad
mediante la creación de una designación de uso de la tierra mediante el Mapeo de viviendas para personas
de la tercera edad en un lugar de tierras de trabajo de aproximadamente 200 acres en el área de Evergreen,
la adopción del Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad y la adopción de enmiendas
relacionadas, que permitirán la mejora del área del Plan específico en una comunidad para personas de la
tercera edad, incluidos los veteranos.

Sección 3.
Enmiendas al Plan general de la visión de San José para 2040.
Por la presente, los votantes enmiendan el Plan general de la visión de San José para 2040 de la siguiente manera
(el texto nuevo que debe agregarse al Plan General se muestra como texto subrayado y el texto que debe borrarse
se muestra como texto tachado; el texto que se muestra con letra regular o en negritas indica el texto del Plan
general actual y se proporciona únicamente para fines informativos o de referencia):
A.

Enmiendas al capítulo 1, titulado “Visión de San José para 2040”.

El capítulo 1, titulado “Visión de San José 2040”, del Plan general de la visión de San José para 2040 se
enmienda de la siguiente manera:
La subsección titulada “Estrategia principal n.º 3: Crecimiento dirigido”, que se encuentra en la sección
“Estrategias principales” del capítulo 1 del Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda
de la siguiente manera:
Estrategia principal n.º 3: Crecimiento dirigido
Enfocar de manera estratégica el nuevo crecimiento en áreas de San José que permitirán el logro de
los objetivos de la Ciudad para el crecimiento económico, la sustentabilidad fiscal y la protección
ambiental, y apoyar el desarrollo de nuevos y atractivos vecindarios urbanos. El Plan se enfoca en un
crecimiento importante, particularmente para aumentar la capacidad de empleo en áreas que rodean el
Centro de Empleo regional de la Ciudad, lograr la sustentabilidad fiscal y maximizar el uso de los
sistemas de transporte público dentro de la región.
La estrategia principal de la visión del Plan general es enfocar la nueva capacidad del crecimiento
específicamente identificadas como “Áreas de crecimiento”, mientras que la mayoría de la Ciudad no
está planificada para un crecimiento o intensificación adicional. Este enfoque refleja la naturaleza
desarrollada de San José, la disponibilidad limitada de lotes “baldíos” adicionales para el desarrollo
compatibles con el carácter establecido del vecindario y el énfasis en la Visión del Plan para reducir
los impactos ambientales mientras fomenta el uso del transporte público y el tránsito.
Si bien la estrategia del Crecimiento dirigido ordena y promueve el crecimiento dentro de las
Áreas de crecimiento identificadas, también limita estrictamente el nuevo desarrollo residencial a
través de lotes baldíos fuera de estas Áreas de crecimiento para preservar y mejorar la calidad de
los vecindarios establecidos, para reducir los impactos ambiental y fiscal, y fortalecer los Límites
de crecimiento urbano de la Ciudad. El desarrollo en lotes baldíos dentro de dichos vecindarios, a
menudo en una densidad y forma inconsistentes con el patrón del vecindario existente, ha sido
perjudicial para el desarrollo de un carácter vecinal positivo. Enfocar el nuevo crecimiento en las
Áreas de crecimiento ayudará a proteger la calidad de los vecindarios existentes, y al mismo
tiempo permitirá el desarrollo de nuevas áreas de poblaciones urbanas con una forma compacta y
densa atractiva para los grupos demográficos en crecimiento de la Ciudad (es decir, una
población de personas mayores y trabajadores jóvenes que buscan una experiencia urbana), que
apoyen caminatas, brinden oportunidades para incorporar tiendas y otros servicios en un formato
de uso mixto y apoyen al uso de transporte público.
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El Plan respalda una cantidad importante de una nueva capacidad de crecimiento de viviendas,
brindando capacidad a corto plazo para el desarrollo de aproximadamente 50,000 nuevas unidades
de vivienda, con la capacidad en un futuro del Plan de horizontes para finalmente construir hasta un
total de 120,000 unidades de viviendas adicionales.
Tal y como se describe en el capítulo de Implementación, el primer Plan de horizontes del Plan
incorpora la capacidad de crecimiento residencial para las áreas del Centro, las áreas del Plan
específico, del norte de San José y terrenos baldíos en toda la Ciudad (aproximadamente 40,000
nuevas unidades de vivienda) y agrega nuevas áreas de poblaciones urbanas que respaldan 9,400
unidades de vivienda adicionales.
Debido a que la Ciudad está construida en su mayoría dentro de los límites de la ciudad y el Plan
general no apoya la conversión de áreas industriales para uso residencial (excepto en ciertas
circunstancias limitadas para permitir la conversión de tierras de trabajo no utilizadas para viviendas
para personas de la tercera edad), o la urbanización de las reservas urbanas de Mid-Coyote Valley o
South Almaden Valley o las tierras fuera de los límites de crecimiento urbano de San José, la
mayoría del desarrollo de viviendas nuevas se realizará a través de una reurbanización de mayor
densidad dentro de las áreas urbanizadas existentes. Permitir viviendas para personas de la tercera
edad en tierras de trabajo no utilizadas y la reasignación de la capacidad de trabajo dentro de la
Ciudad a áreas donde hay más demanda a corto plazo respalda esta estrategia al facilitar la creación
de empleos más rápidamente.
Esta capacidad de crecimiento residencial se proporciona a través de la conversión de áreas
comerciales más antiguas para usos mixtos, incluidos los sitios previamente identificados para el
desarrollo de viviendas en el norte de San José y los nuevos sitios comerciales disponibles para el
desarrollo de uso mixto dentro de las áreas de la visión del Plan general para poblaciones
urbanas. La planificación de dichos sitios para un desarrollo residencial de mayor densidad, no
menor, reconoce su valor como recurso limitado de tierra y permite que la Ciudad proporcione
una capacidad de crecimiento de viviendas acorde con las tendencias demográficas y los
objetivos comunitarios del Plan general de la visión de San José para 2040. Nuevas conversiones
de tierras de empleo o expansiones dramáticas de la Ciudad fuera de sus límites actuales tendrían
implicaciones ambientales, fiscales y económicas negativas significativas y serían claramente
contrarias a esos objetivos.
La subsección titulada “Estrategia principal n.º 4: Innovación/Centro de Empleo Regional”, que se
encuentra en la sección “Estrategias principales” del capítulo 1 del Plan general de la visión de
San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Estrategia principal n.º 4: Innovación/Centro de Empleo Regional
Enfatizar el desarrollo económico dentro de la Ciudad para apoyar el crecimiento de San José
como centro de innovación y empleo regional. El creciente papel de San José como centro de
empleo mejorará el papel de liderazgo de la Ciudad en América del Norte, aumentará la
utilización de los sistemas de transporte público regionales y respaldará la salud fiscal de la
Ciudad.
San José es la ciudad más grande y más urbanizada localizada dentro de Silicon Valley y
desempeña un papel cada vez más importante en el crecimiento continuo de las economías
regional, estatal y nacional. Sin embargo, San José es la única gran ciudad dentro de los EE. UU.
que actúa como exportadora neta de trabajadores dentro de la región. El carácter resultante de la
“comunidad de dormitorios” reduce las oportunidades para que San José asuma su rol de
liderazgo que beneficiaría el desarrollo de Silicon Valley en su conjunto, al tiempo que socava el
estado económico, fiscal y cultural de San José. A través de las múltiples actualizaciones del Plan
general, San José ha identificado una mejora en el equilibrio de empleos/viviendas de la Ciudad o
el índice de empleos/residentes empleados (J [Empleos]/ER [Residentes empleados]) como un
objetivo crítico para abordar múltiples objetivos de la Ciudad. El Plan general de la visión de
San José para 2040 establece el logro de una relación J/ER de 1.1 a 1 para el año 2040 como un
objetivo principal del Plan que informa sus políticas y las designaciones de diagrama del uso de
tierra/transporte. En un corto plazo, el Plan se esfuerza por alcanzar una relación J/ER de 1.0 para
el año 2025.
Las políticas del Plan general y el diagrama del uso de tierra/transporte respaldan el desarrollo de
hasta 382,000 nuevos empleos dentro de San José y una relación de puestos de trabajo a
residentes empleados de 1.1 empleos/residentes empleados. El plan se enfoca en el crecimiento
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de empleos en el centro de la ciudad, cerca de las instalaciones de transporte público regionales y
locales, y de las tierras de trabajo existentes en toda la ciudad, y al mismo tiempo fomenta el
desarrollo de usos comerciales del vecindario en toda la comunidad y cerca de los residentes a los que
brindan servicios. El Plan reconoce que todas las tierras de trabajo existentes agregan valor a la
Ciudad en general y por lo tanto conserva esas tierras de empleo y promueve la adición de nuevas
tierras de trabajo cuando surjan oportunidades. El Plan también reconoce la necesidad y el valor de
proporcionar viviendas para personas de la tercera edad, y promueve la adición del Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad en los lugares apropiados. El Plan, en particular, apoya el
crecimiento intensivo de empleos en estaciones de tránsito regionales planificadas y existentes (por
ejemplo, BART, tren de alta velocidad y Caltrans) para respaldar el aumento del número de pasajeros
en transportes públicos y el uso regional del sistema de transporte público para acceder a los centros
de empleo de San José.
El Plan general de la visión de San José para 2040 apoya y promueve el crecimiento de San José
como un centro regional para el empleo y la innovación al:
• planificar 382,000 nuevos empleos y una relación de empleos/residentes empleados de 1.1/1
• proporcionar mayor flexibilidad para la actividad comercial
• apoyar el crecimiento del empleo dentro de los centros de trabajo existentes
• agregar nuevas tierras de trabajo
• designar centros de trabajo en estaciones de transporte público regionales
• celebrar el arte y la cultura
La introducción a la sección “Áreas de crecimiento” del Capítulo 1 del Plan general de la visión de
San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Áreas de crecimiento
El diagrama del uso de tierra/transporte, las políticas del Plan general y el diagrama del concepto de
Áreas de crecimiento identifican áreas específicas de San José que están planeadas para adaptar la
mayoría del crecimiento del trabajo y la vivienda de la Ciudad. La ubicación planificada de la
capacidad de crecimiento del empleo y la vivienda respalda el objetivo a largo plazo de la Ciudad
para enfatizar el crecimiento dentro de las áreas del centro, el norte de San José y del Plan específico,
y al mismo tiempo se enfoca en la capacidad de crecimiento de nuevas viviendas y empleos en Áreas
de crecimiento de tránsito regional y local identificado, el corredor comercial y poblaciones de
vecindarios urbanos y poblaciones urbanas del Centro con un subsidio para vivienda para personas de
la tercera edad en ciertas circunstancias. Las cantidades específicas de la capacidad de crecimiento de
empleo y vivienda para cada una de las Áreas de crecimiento se indican en el Apéndice 5: Capacidad
planificada de Áreas de crecimiento por horizontes.
Las poblaciones urbanas de tránsito regional y local incluyen terrenos baldíos o subutilizados cerca de
una instalación de tren ligero, BART, Caltrain o BRT (autobús de tránsito rápido) existente o
planificada. Las poblaciones urbanas comerciales incluyen corredores y centros, y pueden ser terrenos
baldíos o subutilizados en áreas comerciales existentes a gran escala (por ejemplo, Oakridge Mall,
Winchester Boulevard, Bascom Avenue, etc.) Las poblaciones de vecindarios urbanos son lugares
comerciales más pequeños orientados a la población con potencial de reurbanización. Si bien las
poblaciones de vecindarios urbanos no están ubicadas en las proximidades de las principales
instalaciones de tránsito, su intensificación podría servir para crear un entorno de población con más
vida y con fácil acceso al vecindario cercano. Para todas las áreas de las poblaciones urbanas se
espera que se conserve y se mejore la cantidad existente de pies cuadrados comerciales como parte de
cualquier proyecto de reurbanización para que los usos comerciales existentes dentro de San José
nunca se vean disminuidos.
El siguiente texto resume las características especiales de cada una de las Áreas de crecimiento de la
Ciudad, con el diagrama de las Áreas de crecimiento que sigue al texto:
•
•
•
•
•
•
•
•

centro
planes específicos
norte de San José
tierras de trabajo
poblaciones urbanas de tránsito regional
poblaciones urbanas de tránsito local
corredor comercial y poblaciones urbanas del centro
poblaciones de vecindarios urbanos
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La subsección titulada “Tierras de trabajo”, que se encuentra dentro de la sección “Áreas de crecimiento”
del capítulo 1 del Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Tierras de trabajo
Se planifica un crecimiento de empleos significativo mediante la intensificación de cada una de las
áreas de Terreno para empleos de la Ciudad, incluyendo el Corredor Monterey, Edenvale,
Berryessa/International Business Park, Mabury, East Gish y Senter Road, y el norte de Coyote
Valley, así como el norte de San José. Se planea que estas Tierras de trabajo adapten una gran
variedad de tipos de industrias y formas de desarrollo, incluyendo oficinas de gran altura y de
mediana altura o de usos de investigación y desarrollo, usos industriales pesados y ligeros, y apoyen
usos comerciales para responder a la demanda proyectada para cada tipo de terreno industrial. Se
designarán tres áreas como Centros de Empleo debido a su proximidad a la infraestructura de
transporte regional. Estas incluyen el área principal del norte de San José junto con North First Street,
la parte de el Berryessa/International Business Park que está muy cerca de la estación planificada del
BART de Milpitas y las estaciones de tren ligero existentes en Capitol Avenue y el área Old
Edenvale, que debido a su acceso al tren ligero, también está planificada para el crecimiento adicional
de empleos. El Plan general de la visión no admite la conversión de tierras de trabajo a uso
residencial, excepto en ciertas circunstancias limitadas para permitir el alojamiento de personas de la
tercera edad en terrenos para empleos subutilizados, tampoco incluye la capacidad de crecimiento de
viviendas para estas áreas.
Se adjunta una copia del “Diagrama de Áreas de crecimiento planificadas” existente del Plan general de
la visión de San José para 2040, a este documento con fines informativos únicamente en la página A-1
del Anexo A de la presente (se adjunta a la presente una ampliación del diagrama existente únicamente
para fines informativos en la página A-2), se enmienda por la presente como se establece en la página A-3
del Anexo A.
La siguiente nueva subsección, titulada “Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de
Evergreen (2018)” se agrega al final de la subsección “Historia de la planificación en San José: el Plan
general” de la sección “Contexto y asuntos clave de la Visión de San José para 2040” del capítulo 1 del
Plan general de la visión de San José para 2040, de la siguiente manera:
Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen (2018)
Al reconocer la importante y creciente necesidad de viviendas para personas de la tercera edad en la
Ciudad, el Plan general de la visión de San José para 2040, tal y como se enmendó por la Iniciativa
de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen, establece un programa para la provisión
de viviendas para personas de la tercera edad en tierras de trabajo subutilizadas. El Plan general de la
visión de San José para 2040, tal y como se enmendó por la Iniciativa de viviendas para personas de
la tercera edad de Evergreen, incluye objetivos y políticas que respaldan el desarrollo de viviendas
para personas de la tercera edad en la Ciudad, una designación de uso de tierra del Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad, y estándares para la aplicación del Mapeo de viviendas
para personas de la tercera edad, incluso un requisito para la adopción de un Plan específico u otro
permiso o aprobación como una rezonificación, para implementar el Mapeo de viviendas para
personas de la tercera edad. La Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen
aplica el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad a un sitio en el área industrial del
campus Evergreen; también existe la posibilidad de que la Ciudad evalúe y considere otros sitios
apropiados para aplicar el Mapeo.
La subsección titulada “Política de desarrollo de Evergreen-East Hills (1976, revisada en 2008)”, que está
dentro de la subsección “Historia de la planificación en San José: Planes específicos y Planes de área” de
la sección “Contexto y asuntos clave de la Visión de San José para 2040” del capítulo 1 del Plan general
de la visión de San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Política de desarrollo de Evergreen-East Hills (1976, revisada en 2008 y 2018)
La EDP (Política de desarrollo de Evergreen) fue adoptada originalmente en 1976 para abordar
los problemas de protección contra inundaciones y capacidad de tráfico limitada en el área de
Evergreen al sur de Story Road y al este de la autopista US 101. En 1991 y 1995 se revisó la EDP
para identificar las mejoras específicas al transporte y al control de inundación necesarias para la
implementación del Plan específico Evergreen y la mayor área de la política, respectivamente.
También se realizaron revisiones en 2008 para proporcionar un nuevo marco que permita una
cantidad limitada de capacidad de desarrollo adicional. La política final se renombró como la
EEHDP (Política de desarrollo de Evergreen-East Hills). La Iniciativa de viviendas para
personas de la tercera edad de Evergreen revisó posteriormente la EEHDP para aclarar cómo se
aplica la EEHDP a los proyectos de conformidad con el Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad en el área de la EEHDP y aclarar el uso de la capacidad de desarrollo existente en
propiedades cubiertas por la EEHDP.
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La siguiente nueva subsección, titulada “Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de
Evergreen (2018)” se agrega al final de la subsección “Historia de la planificación en San José: Planes
específicos y Planes de área” de la sección “Contexto y asuntos clave de la Visión de San José para 2040”
del capítulo 1 del Plan general de la visión de San José para 2040, de la siguiente manera:
Plan específico de viviendas para personas de la tercera de Edad de Evergreen (2018)
La Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen, entre otras cosas, adoptó el
Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen para una porción de
aproximadamente 200 acres del área industrial del campus Evergreen. El Plan específico implementa el
Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad en el lugar. El Plan específico autoriza hasta 910
unidades residenciales e instalaciones de recreación y espacios abiertos de entretenimiento relacionados
a una comunidad de personas de la tercera edad. El Plan específico exige que el 20 por ciento de las
unidades sean unidades asequibles en el lugar para personas de la tercera edad e identifica las
preferencias de los veteranos por estas unidades en la medida que la ley correspondiente lo permita.
El Plan específico incorpora pautas de diseño y paisajismo, y características de diseño ambiental.
La subsección titulada “Proyecciones de crecimiento de empleos y viviendas”, que está dentro de la
subsección “Asuntos clave de la Visión de San José para 2040” de la sección “Contexto y asuntos clave
de la Visión de San José para 2040” del capítulo 1 del Plan general de la visión de San José para 2040,
se enmienda de la siguiente manera:
Proyecciones de crecimiento de empleos y viviendas
El cuerpo especial para la Visión de San José para 2040 utilizó tres conjuntos de proyecciones de
crecimiento para ayudar a planificar el crecimiento futuro de la Ciudad. Dos de estos, Proyecciones
2007 y Proyecciones 2009, fueron preparados por la ABAG (Asociación de Gobiernos del Área de la
Bahía), la agencia encargada de desarrollar proyecciones de crecimiento de la población y el empleo.
Debido a que las Proyecciones 2009 se adoptaron en marzo de 2009, gran parte de la discusión del
cuerpo especial tuvo lugar antes de que estuviera disponible, pero se presentó ante el cuerpo especial
y desempeñó un papel en su recomendación final. En las Proyecciones 2007 y las Proyecciones 2009,
la ABAG pronosticó la cantidad total de crecimiento de trabajo y vivienda en el Área de la Bahía
hasta el año 2035 y asignó una proporción de cada una a la ciudad de San José. Para complementar
las proyecciones provistas por la ABAG, la Ciudad contrató a un consultor privado, el CCSCE
(Centro para el Estudio Continuo de la Economía de California) para preparar un pronóstico similar
sobre el crecimiento de empleo y vivienda en San José hasta el año 2040. Estas proyecciones se
proporcionaron al cuerpo especial y se usaron como punto de partida para las discusiones sobre cómo
debería crecer San José.
Las proyecciones de la ABAG son pronósticos a largo plazo utilizados para la planificación y el
desarrollo de políticas, y no son parte del requisito de la RHNA (Asignación de Necesidades de
Vivienda Regional) para el Elemento de vivienda de la Ciudad. El requisito de la RHNA se determina
bajo un proceso separado prescrito por la ley del elemento de vivienda de California que considera el
plan general de una ciudad como un factor para determinar cómo satisfacer las necesidades futuras de
crecimiento regional de la vivienda. San José ha mantenido de manera constante una capacidad de
vivienda adecuada para cumplir con sus requisitos de la RHNA según lo determinado a través de la
ABAG de manera regular. Se prevé que el próximo ciclo de la RHNA comience en 2014 y refleje el
resultado del proceso de la Visión.
En el contexto del proceso de la Visión de San José para 2040, es importante comprender que las
proyecciones se utilizan con dos propósitos. En primer lugar, se utilizan como una herramienta de
planificación para anticipar la población factible y el crecimiento de empleos, para determinar el
resultado de la demanda de uso de tierra y facilitar la planificación de un suministro adecuado de uso
de la tierra para satisfacer esa demanda. En segundo lugar, pueden usarse para promover los objetivos
de la política. Cabe señalar que las Proyecciones 2009 de la ABAG intentan prever el crecimiento de
manera deliberada para lograr varios objetivos de desempeño basados en políticas. Las Proyecciones
2009 también aumentaron significativamente la proporción del crecimiento del empleo del Área de la
Bahía asignado a San José, lo que aumentó el número total previsto de empleos en San José de
607,400 a 708,980 en el año 2035. Las Proyecciones 2009 de la ABAG pronostican para San José
una población total de 1,440,100 personas, incluyendo 702,473 residentes totales con empleo (que da
como resultado una demanda de 468,318 unidades de vivienda totales).
Si bien las proyecciones del CCSCE para el crecimiento de la población (demanda de 487,000
unidades de vivienda en 2040) fueron similares a las que la ABAG preparó, el CCSCE fue
considerablemente menos optimista que la ABAG sobre el crecimiento del empleo en el Área de
la Bahía. El CCSCE asignó a San José el mismo porcentaje de crecimiento de empleos del Área
de la Bahía que el que la ABAG usó en las Proyecciones 2007, lo que resultó en una cantidad
total proyectada de capacidad de trabajo en San José de 570,000 empleos, significativamente
menor a lo pronosticado por la ABAG debido al total menor para el Área de la Bahía.
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Debido a que las Proyecciones 2009 de la ABAG modificaron significativamente el porcentaje del
crecimiento del empleo del Área de la Bahía asignado a San José, el proceso de la Visión utilizó una
versión revisada de las proyecciones de crecimiento del empleo del CCSCE para reflejar esta
asignación más alta. Como resultado, las proyecciones ajustadas del CCSCE aumentaron el
crecimiento de empleos proyectado en San José de 107,200 empleos a 677,200 empleos totales en
2040. Si bien el desarrollo de la cantidad proyectada de crecimiento de empleos y viviendas en las
proyecciones originales del CCSCE daría como resultado una proporción proyectada de
empleos/residentes empleados de 0.8 y no generaría una demanda más allá de la capacidad de trabajo
del Plan general de San José para 2020, el desarrollo basado en estas proyecciones del CCSCE
revisadas daría como resultado una proporción de 0.9 y requeriría capacidad para aproximadamente
50,000 empleos adicionales. El desarrollo correspondiente a las Proyecciones 2009 más optimistas de
la ABAG daría como resultado una demanda de 35,000 empleos adicionales y una relación de
empleos/residentes empleados de 1.0 en San José.
El cuerpo especial de la Visión llegó a la conclusión de que, si bien las proyecciones pueden ser útiles
como un medio para comprender la posible o probable demanda de capacidad de crecimiento del
empleo y la vivienda, la capacidad real del Plan general no necesita ser determinada por estas. En
cambio, la capacidad del Plan general se debe usar para expresar la visión y los objetivos de San José
para su futuro. Debido a que la ABAG utiliza la capacidad del Plan general de la jurisdicción local
como una contribución a su metodología para asignar el crecimiento del empleo y la población, el
Plan general influirá en las proyecciones de la ABAG y, a su vez, influirá en las decisiones de política
tomadas por otros grupos, incluidas las agencias federales, estatales y regionales.
El cuerpo especial de la Visión también presentó y discutió las proyecciones más detalladas para la
composición futura del crecimiento de la población de San José hasta el año 2040. En relación con la
demanda futura de diferentes tipos de viviendas, es particularmente interesante que en el año 2030, el
grupo de edad entre 35 años y 55 años no haya experimentado casi ningún crecimiento en la
población, mientras que habrá un crecimiento significativo entre los grupos de población mayores de
55 años, y entre los 20 y 35 años. Si bien esto refleja en gran medida una tendencia nacional, muestra
cómo las generaciones del “Baby Boom” y las generaciones siguientes al baby boom crearán grandes
poblaciones que pueden tener preferencia o demanda de tipos de vivienda distintos a la unifamiliar
independiente más prevalente dentro de San José. La discusión del cuerpo especial de la Visión
reconoció las implicaciones en la demanda futura de vivienda y también consideró cómo dichos
cambios demográficos podrían afectar el crecimiento de empleos de la Ciudad, abordando
específicamente cómo San José puede ser un lugar cada vez más atractivo para los trabajadores
innovadores del sector basados en el conocimiento.
En 2016, en relación con la revisión del Plan general de cuatro años, la Ciudad revisó el crecimiento
del empleo y las tendencias del mercado en San José para identificar las áreas con mayor probabilidad
de adaptar el crecimiento del empleo en la próxima década. El norte de San José es adecuado para
adaptar la producción avanzada y alta tecnología/R&D; el sur de San José (oeste de la autopista 101)
está mejor posicionado para atraer nuevos desarrollos a gran escala y almacenes; mientras que el este
de San José (este de la autopista 101) tiene un mercado industrial y de R&D limitado. Existen
oportunidades identificadas para el desarrollo en el oeste de San José y el centro de San José. En áreas
periféricas, incluyendo North Coyote Valley y el Parque Industrial Evergreen, el tiempo y la
naturaleza del desarrollo futuro siguen siendo inciertos debido a las limitaciones de la infraestructura
y del sitio y la falta de interés de los usuarios comerciales privados.
La subsección titulada “Demanda de viviendas y cambios demográficos,” que está dentro de la
subsección “Asuntos clave de la Visión de San José para 2040” de la sección “Contexto y asuntos clave
de la Visión de San José para 2040” del capítulo 1 del Plan general de la visión de San José para 2040,
se enmienda de la siguiente manera:
Demanda de viviendas y cambios demográficos
La ciudad de San José mantiene el compromiso de cumplir las obligaciones regionales de vivienda al
proporcionar capacidad para respaldar la producción de un suministro adecuado de viviendas
asequibles y de alta calidad. La ciudad de San José también está comprometida a crear la mejor
calidad de vida para sus residentes actuales y futuros al facilitar la producción de hogares de calidad
accesibles para todos los grupos demográficos. A medida que San José se prepara para un crecimiento
significativo en la población en los próximos 30 años, ha llegado a un punto en su historia en el que
ya no es factible ni deseable adaptar a la nueva demanda de vivienda a través de una expansión hacia
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Cualquiera de los dos tipos de desarrollo tendría impactos ambientales y fiscales negativos
significativos sobre la Ciudad que reducirían la calidad de vida como resultado de la disminución de
los niveles de servicios municipales y la degradación del medio ambiente. Además, las proyecciones
demográficas junto con las preferencias cambiantes y los valores culturales apuntan a una demanda
creciente de entornos residenciales urbanos de mayor densidad y uso mixto, similares a los que se
encuentran en otras ciudades importantes. A medida que la ciudad crezca hasta el año 2040, sus
mayores segmentos de crecimiento de la población serán personas de la tercera edad mayores de 65
años debido a las generaciones boomer y a las posteriores a estas, y un grupo de edad de 20 a 34 años
compuesto por una fuerza laboral con gran formación académica y altamente móvil atraída por
lugares de calidad. Ambos grupos otorgan cada vez más valor al acceso a áreas urbanas vibrantes que
proporcionan empleos, servicios, compras y comodidades como un factor esencial en la elección de
dónde vivir. Enfocar el crecimiento de viviendas nuevas en tales entornos urbanos proporcionará
beneficios ambientales y sociales significativos al promover el uso del tránsito, brindar oportunidades
para aumentar la actividad ciclista y peatonal, y fomentar un entorno urbanístico activo caracterizado
por una diversidad de personas, usos y lugares. Además de la vivienda urbana, un enfoque global de
la vivienda para personas de la tercera edad incluye opciones de densidad suburbana tradicional de
bajo y medio rango, especialmente cuando se ha construido recientemente en comunidades bien
planificadas de personas de la tercera edad con una variedad de servicios para personas de la tercera
edad, como espacios abiertos, senderos y centros de recreación. Las personas de la tercera edad están
particularmente desatendidas en varias partes del condado de Santa Clara, incluyendo el este de San
José y el centro de San José. Por lo tanto, se pueden proporcionar viviendas adicionales para personas
de la tercera edad, diseñadas para proporcionar servicios que son particularmente importantes para los
grupos de mayor edad, incluidos los veteranos, mediante la adopción y la implementación de un
Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad, según lo previsto en la Iniciativa de viviendas
para personas de la tercera edad de Evergreen.
La subsección titulada “Empleos/residentes empleados (“Equilibrio entre empleos y viviendas”)”, que
está dentro de la subsección “Asuntos clave de la Visión de San José para 2040” de la sección “Contexto
y asuntos clave de la Visión de San José para 2040” del capítulo 1 del Plan general de la visión
de San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Empleos/residentes empleados (“Equilibrio entre empleos y viviendas”)
Las implicaciones de la baja tasa actual de J/ER (“Empleos por residentes empleados”) de la Ciudad
fue un tema predominante de discusión durante todo el proceso de la Visión. Debido a la demanda
conocida sobre los servicios de la Ciudad creada por el crecimiento de viviendas, los ingresos fiscales
asociados con los usos del empleo y la evidencia que sugiere una fuerte correlación en el equilibrio
entre el empleo y la vivienda de una ciudad y su salud fiscal, el cuerpo especial abogó fuertemente
por la actualización del Plan general para promover una relación entre empleos por residentes
empleados de al menos 1.0 (equivalente a un empleo en San José para cada residente empleado de
San José) como una forma de ayudar a abordar algunos de los déficits fiscales actuales de la Ciudad.
El debate entre el cuerpo especial generalmente siguió dos temas, algunos de los cuales abogaban por
un Plan general con capacidad de crecimiento de empleos y viviendas que, si se realizara, daría lugar
a un número significativamente mayor de empleos que de residentes empleados (por ejemplo, una
proporción entre empleos/residentes empleados mayor a 1.0) con otros que abogan por un Plan
general con capacidad de crecimiento de empleos y viviendas que resulte en un equilibrio general
(por ejemplo, una proporción entre empleos/residentes empleados igual a 1.0).
Aunque la Ciudad tenía una relación de J/ER de 0.8 en 2011, el Plan general de San José para 2020
anterior tenía una capacidad equivalente a 1.1 empleos/residentes empleados debido a las acciones del
Consejo para aumentar la capacidad en el norte de San José y el centro en 2005. En el momento de la
adopción, el Plan general de San José 2020 solo tenía una capacidad equivalente a 0.8, porque, una
proporción de 1.0 no se consideraba alcanzable; los Planes generales anteriores (Horizonte 2000 y el
Plan general 1975) habían establecido 1.0 como un objetivo.
La búsqueda de una proporción de empleos/residentes empleados mayor a 1.0 tiene la meta de
alcanzar dos objetivos importantes. El primero, bajo la estructura actual de impuestos de California,
darse cuenta de una mayor proporción de trabajos (y comercio) por residente debería mejorar
significativamente la salud fiscal de la Ciudad, ahora reconocida como imperativa. Las ciudades del
condado de Santa Clara con una alta proporción de empleos/residentes empleados generalmente
tienen más ingresos con los cuales proporcionar servicios para la ciudad. Los miembros del cuerpo
especial notaron que San José soporta la carga de una cantidad desproporcionada del crecimiento
proyectado de viviendas del Condado y expresaron la creencia de que San José debería revertir esa
tendencia.
Un segundo objetivo es la transformación de San José de una comunidad suburbana de “dormitorios”
a un centro de trabajo para el Área de la Bahía con vecindarios habitables. Tradicionalmente, las
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grandes ciudades ganan importancia e influencia en gran parte debido al papel que desempeñan
dentro de la economía local. En la historia reciente, San José es única entre las grandes ciudades
porque exporta más trabajadores de los que importa a diario. (De acuerdo con los datos del Censo de
2000, de las 29 ciudades de EE. UU. con una población mayor de 500,000 residentes, San José ocupa
el último lugar en relación entre J/ER y es el único con menos trabajos que residentes empleados.) Al
planear más trabajos y menos capacidad de crecimiento de viviendas, la actualización del Plan
general de la visión de San José para 2040 fue una oportunidad crítica para que San José se definiera
a sí misma como una ciudad y planificara la sustentabilidad fiscal y tuviera un papel
significativamente mayor en la economía regional.
Respaldar el razonamiento para considerar una proporción “alta” de empleos/residentes empleados es
la infraestructura de transporte regional planificada que se puede esperar dentro del plazo del Plan
general. Con un nuevo aeropuerto “urbano”, BART y un tren de alta velocidad, San José tendrá una
infraestructura de transporte para ser un lugar más atractivo para los trabajos y permitirá que San José
convenientemente “importe” a los trabajadores. Al concentrar en mayor medida los empleos de la
región dentro de San José, se respaldará la inversión existente de la región en transporte y otras
infraestructuras de transporte, que posiblemente se haya diseñado con la expectativa de que San José
se convierta en un centro de trabajo regional.
Se puede planificar una proporción alta entre empleos/residentes empleados, ya sea al aumentar la
capacidad de crecimiento de empleos del Plan general o al reducir la capacidad de crecimiento de
hogares. Los partidarios a proporcionar la capacidad adecuada para adaptar el crecimiento proyectado
de la vivienda argumentaron que se necesita una capacidad de vivienda adecuada y asequible para
apoyar el crecimiento de empleos, apoyar el crecimiento continuo de la población de la ciudad y para
apoyar la economía regional. Para lograr un equilibrio entre empleos y viviendas en escenarios que
brinden una capacidad de vivienda significativa, se requiere una cantidad muy ambiciosa de empleos,
significativamente más que la demanda proyectada por los demógrafos, lo que aumenta la
preocupación de que la obtención de estos trabajos no sea factible. También existe un riesgo
considerable de que el desarrollo de la vivienda pueda avanzar según la capacidad disponible,
mientras que el desarrollo laboral no se realice, lo que resulte en una relación J/ER significativamente
menor. Se espera que remedie esta preocupación al incluir un plan de fases dentro del Plan general
con desencadenantes que vinculen la disponibilidad de la capacidad de viviendas con el desarrollo de
empleos. En contraste, los escenarios que logran una alta relación entre J/ER al reducir la capacidad
de viviendas pueden frenar de manera indirecta el crecimiento del trabajo al proporcionar una falta de
vivienda asequible deseada por los empleadores para sus empleados.
Algunos miembros del cuerpo especial defendieron la planificación de una proporción entre
empleos/residentes empleados de 1.0 con el objetivo de reducir los posibles impactos ambientales.
Al promover una comunidad más equilibrada donde se ofrecen oportunidades para que las personas
vivan y trabajen en la misma ciudad, la idea es que los impactos potenciales del tráfico se reducirían,
en comparación con un escenario desequilibrado, y que los residentes se sentirían potencialmente más
conectados con su comunidad.
El cuerpo especial debatió regularmente si las capacidades de viviendas y empleos propuestas en los
diversos escenarios de crecimiento podrían lograrse, preguntando sobre los empleos recientes y las
tendencias de desarrollo de viviendas para fines de comparación. Los miembros del cuerpo especial
también debatieron si el crecimiento de empleos podría lograrse sin un crecimiento comparable de
viviendas. El cuerpo especial apoyó una visión de San José como una ciudad fiscalmente sostenible y
de clase mundial, y acordó que San José debería tratar de mejorar su proporción entre J/ER a por lo
menos 1.0, apuntando finalmente a una proporción entre J/ER de 1.3 para ayudar a lograr esa visión.
Durante el proceso de Revisión detallada de 2015, el Concejo de la Ciudad ordenó que el cuerpo
especial estableciera una relación entre J/ER más alcanzable. Como parte de este proceso de Revisión
detallada, el cuerpo especial recomendó una relación entre J/ER de 1.1 empleos por residente
empleado con el fin de establecer un objetivo laboral más alcanzable, al mismo tiempo que se
mantiene el principio de primero empleos del Plan general cambiando así la meta de relación entre
J/ER del Plan general de 1.3/1 a 1.1/1.
La Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen añadió objetivos y
políticas adicionales al Plan general con respecto a la importancia de desarrollar viviendas para
satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad y los veteranos. En particular, muchas
personas de la tercera edad no tienen trabajo; se ha estudiado e informado que menos del 25 por
ciento de las personas de la tercera edad en el condado de Santa Clara tenían trabajo en 2010, y
que casi la mitad de los veteranos que viven en el condado tienen más de 65 años. Debido a las
bajas tasas de empleo entre las personas de la tercera edad, la adición de viviendas para atender a
las personas de la tercera edad sin la adición de empleos es consistente con la política del Plan
general de mantener una relación entre J/ER de 1.1/1.
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La subsección titulada “Propiedades industriales del campus Evergreen”, que está dentro de la subsección
“Asuntos clave de la Visión de San José para 2040” de la sección “Contexto y asuntos clave de la Visión
de San José para 2040” del capítulo 1 del Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda
de la siguiente manera:
Propiedades industriales del campus Evergreen
Al concluir su proceso de Estrategia de visión de Evergreen-East Hills, el Concejo Municipal refirió
la consideración de los posibles cambios de uso de la tierra dentro del área de Evergreen a la
actualización del Plan general de la Visión. El cuerpo especial de la Visión discutió la posible
conversión de las propiedades industriales del campus Evergreen al uso residencial, tal como lo
solicitaron los propietarios. Se concluyó que el Plan general de la visión de San José para 2040
debería mantener estas propiedades para uso laboral, manteniendo esencialmente la designación del
Plan general de San José para 2020 para este sitio. Una gran parte de la capacidad actual de
crecimiento de empleos de la Ciudad está planeada en terrenos para oficinas de mediana y gran altura.
Dada la necesidad de tierras de trabajo para adaptar la cantidad planificada de crecimiento de empleos
y para proporcionar tierra para adaptar, en particular, la demanda proyectada de usos de tierra para
oficinas de baja altura y trabajos de R&D, existe una gran necesidad de mantener la capacidad de
crecimiento del empleo actualmente planificada para esta área. Al mismo tiempo, agregar la
capacidad de crecimiento de viviendas en las propiedades industriales del campus no favorecería los
objetivos del Plan general de la visión porque el sitio no tiene acceso a las instalaciones de tránsito,
es una configuración inapropiada para uso mixto o desarrollo intensificado más transitable, y no es
una ubicación factible para usos comerciales de apoyo de vecindarios nuevos. Posteriormente, una
parte del área industrial del campus Evergreen se identificó como un lugar apropiado para ayudar a
abordar la necesidad de la Ciudad de viviendas para personas de la tercera edad. Los objetivos y las
políticas del Plan general de la visión de San José para 2040, tal y como se enmendó por la Iniciativa
de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen, refleja la importancia de proveer
viviendas a las personas de la tercera edad y a los veteranos. Al reconocer tanto las necesidades de
vivienda para personas de la tercera edad como la falta de demanda para usos industriales en áreas
periféricas como Evergreen, la Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen
agregó el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad al Plan general de la visión de
San José para 2040 y designó un área aproximada de 200 acres en Evergreen, como Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad. El Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad en
este lugar conserva la designación del Parque Industrial subyacente, pero también autoriza el
desarrollo de viviendas para personas de la tercera edad, sujeto al Plan específico de viviendas para
personas de la tercera edad de Evergreen. Este Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad
también conserva la capacidad de empleos del área del Plan específico para el uso en Evergreen o en
cualquier otro lugar de la ciudad.
B.

Enmiendas al Capítulo 2, titulado “Comunidad próspera”.

El capítulo 2, titulado “Comunidad próspera”, del Plan general de la visión de San José para 2040 se enmienda
de la siguiente manera:
Política IE-1.1, la cual se encuentra dentro de la subsección “Uso de la tierra y empleo” de la sección
“Economía diversa e innovadora” del capítulo 2 del Plan general de la visión de San José para 2040 se
enmienda de la siguiente manera:
IE-1.1

Para conservar la capacidad de la tierra para usos laborales en San José, proteger y
mejorar la cantidad y la calidad de todas las tierras, designadas exclusivamente para usos
industriales, específicamente aquellas que son vulnerables a la conversión para usos no
laborales, con excepción a lo permitido por el Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad.

Política FS-4.2, la cual se encuentra dentro de la subsección “Promover el uso de la tierra con beneficios
fiscales” de la sección de “Sustentabilidad fiscal” del capítulo 2 del Plan general de la visión de San José
para 2040 se enmienda de la siguiente manera:
FS-4.2

Mantener, mejorar y desarrollar las tierras de trabajo dentro de las áreas de empleo
clave identificadas (North Coyote Valley, el Parque Berryessa International, el
East Gish y las áreas industriales de Mabury, el área industrial de Evergreen, el área del
proyecto de reurbanización de Edenvale y el área del proyecto de reurbanización del
Corredor Monterey) con usos laborales o en áreas desarrolladas conforme al Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad, vivienda para personas de la tercera edad.
Proteger los usos laborales existentes dentro de estas áreas de usos no laborales
potencialmente incompatibles.

10

C.

Enmiendas al Capítulo 4, titulado “Calidad de vida”.

El capítulo 4, titulado “Calidad de vida” del Plan general de la visión de San José para 2040 se enmienda de
la siguiente manera:
Política CD-2.7 la cual se encuentra dentro de la subsección “Diseño general de la Ciudad” de la sección
“Diseño de la comunidad” del capítulo 4 del Plan general de la visión de San José para 2040, se
enmienda de la siguiente manera:
CD-2.7

Diseñar calles privadas para que aparezcan y funcionen como calles públicas. Incluye
árboles en la calle y banquetas, y, excepto en áreas desarrolladas conforme al Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad, prohíbe comunidades cerradas que restringen
la conectividad. Promover la seguridad en la entrada de edificios en lugar de la calle.

Política CD-2.10 la cual se encuentra dentro de la subsección “Diseño general de la Ciudad” de la
sección “Diseño de la comunidad” del capítulo 4 del Plan general de la visión de San José para 2040,
se enmienda de la siguiente manera:
CD-2.10

Reconocer que existe el área limitada de tierra para el desarrollo y que la densidad
respalda la distribución continua y el uso de transporte público. Usar los reglamentos para
uso de tierra para solicitar un desarrollo pequeño, de bajo impacto que utilice de manera
eficiente los usos de suelo planeados para crecimiento, especialmente para el desarrollo
residencial, los cuales tienden a tener una vida útil a largo plazo. Desalentar de manera
enérgica los tipos de productos residenciales de pequeños lotes y unifamiliares
independientes en Áreas de crecimiento. En áreas desarrolladas conforme al Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad, los tipos de producto residencial de pequeños
lotes y unifamiliares independientes tal vez sean apropiados.

Política CD-3.4 la cual se encuentra dentro de la subsección “Diseño general de la Ciudad” de la
sección “Diseño de la comunidad” del capítulo 4 del Plan general de la visión de San José para 2040,
se enmienda de la siguiente manera:
CD-3.4

Fomentar las conexiones peatonales de acceso y cruce entre propiedades adyacentes y
requerir conexiones para peatones y ciclistas hacia calles y otros espacios públicos,
poniendo especial atención en proporcionar un acceso conveniente a las instalaciones de
tránsito. Con excepción en áreas desarrolladas conforme al Mapeo de viviendas para
personas de la tercera edad, proporcionar conexiones peatonales y vehiculares con acceso
a propiedades dentro y entre los desarrollos nuevos y los existentes para fomentar la
marcha y minimizar las interrupciones por áreas de estacionamiento y las rampas en
banquetas.

Política CD-3.7 la cual se encuentra dentro de la subsección “Diseño general de la Ciudad” de la
sección “Diseño de la comunidad” del capítulo 4 del Plan general de la visión de San José para
2040, se enmienda de la siguiente manera:
CD-3.7

Fomentar el desarrollo para maximizar las conexiones peatonales, ciclistas y
vehiculares a vecindarios existentes y planificados, y a instalaciones de la comunidad.
Usar callejones sin salida solo cuando no existan opciones actuales o a futuro para
conectar un área con otra, o si tal diseño pudiera ayudar a evitar que el desarrollo se
extienda a áreas donde no está previsto, o si es apropiado en áreas desarrolladas
conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad.

Se agregan los siguientes objetivos y políticas al final de la sección “Vivienda” del capítulo 4 del
Plan general de la visión de San José para 2040 de la siguiente manera:
Objetivo H-5 Vivienda: Viviendas para personas de la tercera edad
Aumentar, preservar y mejorar las existencias de viviendas de San José para satisfacer las
necesidades de las personas de la tercera edad.
Políticas - Vivienda - Personas de la tercera edad.
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H-5.1

Apoyar el desarrollo que proporcione opciones de vivienda para personas de la tercera
edad, para que así las personas de la tercera edad puedan encontrar vivienda adecuada ya
sea en renta o para compra.

H-5.2

Fomentar la creación de un rango de tipos de vivienda para las personas de la tercera
edad, incluyendo la vida activa e independiente, la vida asistida, el cuidado de la
memoria y otros establecimientos residenciales e instalaciones de cuidado.

H-5.3

Fomentar las unidades económicas y las instalaciones de cuidado asequibles que cuidan
de los ancianos dentro de la comunidad.

H-5.4

Las viviendas para las personas de la tercera edad desarrolladas en un Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad, no se tomarán en cuenta para la capacidad de
crecimiento de 120,000 unidades de vivienda incluidas en el Plan general de la visión de
San José para 2040.

H-5.5

Planes específicos adoptados conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera
edad, no designados como áreas de crecimiento residencial en el Plan general de la
visión de San José para 2040.

Acción - Vivienda - Personas de la tercera edad
H-5.6

Identificar los parámetros y las ubicaciones dentro de la Ciudad que sean apropiados para
desarrollos de viviendas para personas de la tercera edad, incluyendo lugares apropiados
para viviendas para personas de la tercera edad.

Objetivo H-6 Vivienda - Vivienda para veteranos
Aumentar, preservar y mejorar las existencias de vivienda de San José para satisfacer las necesidades
de los veteranos.
Políticas - Vivienda - Veteranos
H-6.1

Apoyar el desarrollo que proporcione opciones de vivienda que le permita a los veteranos
encontrar vivienda adecuada ya sea en renta o para compra.

H-6.2

Fomentar la creación de un rango de tipo de vivienda para veteranos y sus familias que
les permita a los veteranos y a las familias de militares reintegrarse a la comunidad.

H-6.3

Fomentar el suministro de unidades económicas para veteranos.

Acción - Vivienda - Veteranos
H-6.4
D.

Continuar colaborando con las agencias federales, estatales y locales, y con las sin fines
de lucro para explorar opciones para proporcionar viviendas a los veteranos.

Enmiendas al Capítulo 5, titulado “Ciudad interconectada”.

El capítulo 5, titulado “Ciudad interconectada” del Plan general de la visión de San José para 2040 se enmienda
de la siguiente manera:
La introducción al capítulo 5 del Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la
siguiente manera:
El uso de suelo y el transporte están inexorablemente enlazados y los patrones de uso de suelo crean
necesidades específicas de transporte. El desarrollo compacto y de uso combinado reduce las
distancias de viaje, promueve modos de transporte activos que contribuyen a una comunidad
saludable y reducen las emisiones de gas por el efecto invernadero. La proximidad de la mayoría de
las áreas de crecimiento y las instalaciones de tránsito identificadas, muestran la estrecha relación
entre el uso de suelo y el transporte.
Como se describe en otros capítulos de este Plan, las raíces de San José están en la agricultura.
Conforme la ciudad fue creciendo y desarrollándose, la gran mayoría de sus terrenos se destinaron a
usos residenciales unifamiliares independientes. El asentamiento natural ha influenciado los patrones
de desarrollo aquí, con más desarrollo rural sucediendo típicamente al interior y en las áreas colindantes a
las laderas del lado este y sur de San José y un desarrollo más intenso en el fondo del valle.
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La infraestructura del transporte de la Ciudad también ha impactado significativamente los patrones
de desarrollo. Por más de tres décadas, San José ha implementado políticas de crecimiento
inteligentes. Estas políticas promueven el desarrollo económico, revitalizan el centro, protegen los
vecindarios, construyen viviendas, protegen el espacio abierto, enlazan el uso de suelo y la
planificación del transporte, y dirigen el crecimiento hacia áreas apropiadas. San José ha aprovechado
el incremento de empleos y de viviendas cerca de los corredores de transporte, de la creación de
parques y servicios vecinales y un índice de criminalidad bajo, para una gran ciudad. Una política
base sólida, una planeación proactiva y el apoyo político dio como resultado una comunidad con una
calidad de vida muy buena.
A diferencia del Plan general de la visión de San José para 2020, que proporciona flexibilidad
considerable para el desarrollo residencial en toda la Ciudad, el Plan general de la visión de San José
para 2040 enfoca de manera estratégica todo el crecimiento a Áreas de crecimiento identificadas e
impide que se realicen desarrollos residenciales a gran escala en otros sitios en los que no se hayan
asignado con nueva capacidad de crecimiento o designado con un Mapeo de viviendas para personas
de la tercera edad. Esta estrategia de crecimiento residencial apoya directamente a las colonia urbanas
y el diseño de estrategias principales para una comunidad saludable.
El Diagrama de la red de transporte destaca las rutas de transporte en la ciudad, e identifica opciones
y prioridades modales junto con diferentes rutas.
Este capítulo concluye con el Diagrama del uso de la tierra/transporte, el cual identifica lugares, tipos,
e intensidades de empleo, residencial y de crecimiento de uso combinado en toda la ciudad.
La subsección titulada “Designaciones generales del uso de la tierra”, que se encuentra dentro de la
sección “Conceptos del diagrama del uso de la tierra” del capítulo 5 del Plan general de la visión de
San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Designaciones generales del uso de la tierra
Para traducir la fuerza de la Visión del Plan general, los objetivos y las políticas en el Diagrama del
uso de la tierra/transporte y para promover el éxito de la implementación de la Visión del Plan
general, el diagrama incluye un número limitado de designaciones específicas que se aplican a
lugares que claramente refuerzan los objetivos de la Visión. Las designaciones del Diagrama son
particularmente importantes para respaldar la estrategia de las Áreas de crecimiento; para apoyar
mejor el desarrollo del uso combinado, las colonias urbanas de gran densidad; y para restringir el
crecimiento residencial fuera de las Áreas de crecimiento identificadas.
Tal y como se enmendó, el Plan general de la visión de San José para 2040 tiene 2930 designaciones
de uso de la tierra, incluyendo cincoseis designaciones de mapeo. Estas designaciones de uso de la
tierra proporcionan una flexibilidad y oportunidad significativa para el desarrollo de usos laborales
tanto en configuraciones de uso combinado y estándar. También, generalmente preservan o reducen
potencialmente las densidades fuera de las Áreas de crecimiento. La relación entre las 91
designaciones de uso de la tierra incluidas en el Plan general de San José para 2020 y las 29
designaciones de uso de la tierra incluidas en el Plan general de la visión de San José para 2040 que
se adoptó originalmente se proporcionan en el Apéndice 4.
Las designaciones del uso de la tierra del Plan general de la visión de San José para 2040 se aplican
de manera general a áreas enteras y no a propiedades individuales ni a pequeños grupos de
propiedades. Una importante excepción se encuentra en los vecindarios universitarios que rodean a la
Universidad Estatal de San José. De acuerdo con la Iniciativa de vecindarios universitarios fuertes del
Plan de mejoras de vecindarios, la mayoría del área de los vecindarios es designada como vecindario
residencial para preservar las partes del vecindario que constan de viviendas unifamiliares; sin
embargo, estas propiedades dentro del vecindario que contengan desarrollos residenciales de alta
densidad se designan residenciales urbanas para permitir y alentar la modernización de estas
propiedades con un nuevo desarrollo de alta densidad que sea compatible con el vecindario
circundante y las casas unifamiliares adyacentes.
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La subsección titulada “Incorporación de planes específicos”, que se encuentra dentro de la sección
“Conceptos del diagrama del uso de la tierra” del capítulo 5 del Plan general de la visión de San José
para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Incorporación de planes específicos
El Plan general de la visión de San José para 2040 y el Diagrama del uso de tierra/transporte
incorpora seis de los nueve Planes específicos o comunidades residenciales planificadas que estaban
dentro del Plan general de San José para 2020. De estos, a las áreas del Plan específico de Midtown,
Jackson-Taylor y Tamien Station se les asignaron capacidades adicionales de crecimiento de empleo
y de vivienda. Al área específica del plan de Alviso se le asignó una capacidad de crecimiento de
empleo adicional. Al área específica del plan de Marta Gardens se le asignó una capacidad de
crecimiento de vivienda adicional. El plan específico de Communications Hills se incorpora sin
cambios en capacidad de crecimiento. El Plan específico de Rincon South se descontinuó como un
Plan específico y el Plan del uso de la tierra se reemplazó por el Diagrama del Plan general del uso de
la tierra/transporte; sin embargo, los objetivos, las pautas y otros componentes del Plan específico, se
han conservado como un Plan de colonias urbanas para cumplir con los requisitos para la
Planificación de colonias urbanas indicados en el capítulo de la Implementación del Plan general de
la Visión. El Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen, adoptado por
iniciativa, se añadió al Plan general de la visión de San José para 2040. Las áreas de la ciudad que se
abordaron previamente a través de la comunidad residencial planificada de Berryessa, el Plan
específico de Evergreen y los Planes específicos de Silver Creek han sido desarrollados de manera
suficiente y cuentan con Planes maestros de desarrollo de distritos de zonificación que proporcionan
estándares de desarrollo específicos y directrices de diseño adicionales; ya no es necesario conservar
los Planes específicos para estas áreas. Las designaciones del Diagrama del uso de la tierra/transporte
del Plan general de la visión se han aplicado a las áreas del Plan específico para alinearse en la
medida de lo posible con sus objetivos y políticas, y tendrán prioridad sobre los Planes del uso de la
tierra de los Planes específicos adoptados, excepto sobre planes específicos adoptados conforme al
Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad; pero la referencia a los Planes específicos
continua siendo necesaria para definir aún más los usos autorizados de la tierra.
La subsección titulada “Límite del área del Plan específico”, que se encuentra dentro de la sección
“Designaciones y mapeo especiales del uso de la tierra” del capítulo 5 del Plan general de la visión de
San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Límite del área del Plan específico
El Límite del área del Plan específico identifica un área de San José por la cual la Ciudad adoptó un
Plan específico o un Plan maestro. Los Planes específicos/maestros adoptados que se incorporaron en
el Plan general de la visión son: el Plan maestro de Alviso; el Plan específico de Communications
Hills, el Plan específico de Jackson-Taylor, el Plan específico de Midtown, el Plan específico de
Martha Gardens y el Plan específico del área de la estación Tamien, y el Plan específico de viviendas
para personas de la tercera edad de Evergreen. Las designaciones del Diagrama del uso de la
tierra/transporte para estas áreas regulan el uso de la tierra de la misma manera como en cualquier
parte de la ciudad, mientras que el Plan específico proporciona políticas de uso de la tierra adicionales
y suplementarias.
Debido a que todo el crecimiento residencial significativo en el Plan de la visión se espera que suceda
dentro de las Áreas de crecimiento identificadas, incluyendo las áreas existentes del Plan específico,
las áreas de colonias urbanas y otras áreas que tienen políticas existentes sobre el uso de la tierra en el
lugar (ejemplo, el centro y el norte de San José) y las áreas designadas para el Mapeo de viviendas
para personas de la tercera edad, no se tienen previstas otras áreas del Plan específico, además de
aquellas en las áreas limitadas donde el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad estén
implementadas por un plan específico.
El desarrollo dentro de las áreas del Plan específico/Plan Maestro identificadas está sujeto a todas las
otras políticas del Plan general de la visión correspondientes. El desarrollo dentro de las
designaciones específicas del uso de la tierra se conformará de acuerdo con los lineamientos normales
de esas designaciones a menos que se indiquen restricciones específicas en el documento del Plan
específico/Plan maestro.
El Plan de la visión de San José para 2040 mantiene una cantidad de comunidades planificadas del
Plan general de San José para 2020, como puede verse arriba. Aquellos Planes específicos,
comunidades planificadas o comunidades residenciales planificadas que se eliminaron con la
adopción del Plan de la visión y que se incorporaron aquí, incluyen planes para las áreas de
Berryessa, Evergreen, Rincon South y Silver Creek. Se han incorporado elementos del Plan
específico de Rincon South al Plan general de la visión como el Plan de colonias urbanas para las
áreas correspondientes a las colonias urbanas.
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La siguiente nueva subsección “Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad”, se agrega a la
sección “Designaciones y mapeo especiales del uso de la tierra” del capítulo 5 del Plan general de la
visión de San José para 2040, de la siguiente manera:
Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad
Los objetivos y las políticas del Plan general de la visión de San José para 2040 promueven el
desarrollo de viviendas para satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad. En
particular, el Objetivo H-5 es aumentar, preservar y mejorar las existencias de vivienda de San José
para satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad.
Este mapeo permite el desarrollo residencial para personas de la tercera edad en tierras de trabajo
aptas no aprovechadas. Este mapeo permite el desarrollo residencial para personas de la tercera edad
además de o como una alternativa a usos constantes con las designaciones del uso de la tierra
subyacentes del Plan general de la visión de San José para 2040. La tierra dentro de este mapeo
puede ser usada también como espacio abierto, caminos, centros recreativos y otras instalaciones que
sirvan para el desarrollo residencial para personas de la tercera edad.
El desarrollo de proyectos de viviendas para personas de la tercera edad dentro de este mapeo
requiere la adopción de un Plan específico de acuerdo con los requisitos de la Sección 65450 del
Código de Gobierno, y subsecuentes, u otros permisos o autorizaciones como la rezonificación, que
define los estándares de desarrollo para el proyecto. Los problemas del uso de la tierra específicos del
lugar, las densidades y la compatibilidad con los usos colindantes, pueden abordarse a través del Plan
específico u otro permiso o autorización.
De inicio, este mapeo se aplica a un lugar. La Ciudad puede realizar estudios adicionales para
determinar qué otros lugares son adecuados para la aplicación del mapeo. El mapeo deberá aplicarse a
tierras de trabajo no aprovechadas. La aplicación del mapeo de lugares adicionales requiere una
enmienda del Diagrama del uso de la tierra/transporte. Los desarrollos que utilizan este mapeo deben
ser para residentes de la tercera edad.
Las viviendas para las personas de la tercera edad desarrolladas en este mapeo, no se tomarán en
cuenta para la capacidad de crecimiento residencial de 120,000 nuevas unidades de vivienda incluidas
en el Plan general de la visión de San José para 2040. En la medida que la tierra dentro de este
mapeo se desarrolla con viviendas para personas de la tercera edad, la capacidad de empleo asociada
con dicha tierra será retenida para la distribución, por parte de la ciudad, a tierras que sean más
favorables para el crecimiento del empleo a corto plazo. Esta redistribución podrá suceder dentro de
la misma Área de crecimiento, como el mapeo o a una, o más de otras Áreas de crecimiento por toda
la ciudad mientras el Área de crecimiento tenga suficiente capacidad de tráfico existente o propuesto
para cumplir las políticas de tráfico del Plan general. Como tal, la implementación de este mapeo, no
resultará en una disminución de la capacidad de empleo neta de la Ciudad.
Se adjunta una copia del “Diagrama de la red de transporte” existente del Plan general de la visión de San José
para 2040, a este documento únicamente con fines informativos en la página B-1 del Anexo B de la presente (se
adjunta a la presente una ampliación del diagrama existente únicamente para fines informativos en la página B-2),
se enmienda por la presente como se establece en la página B-3 del Anexo B.
Se adjunta una copia del “Diagrama del uso de la tierra/transporte” del Plan general de la visión de San José para
2040, a este documento únicamente para fines informativos en la página C-1 del Anexo C del presente (se adjunta
al presente una ampliación del diagrama únicamente con fines informativos en la página C-2), se enmienda por el
presente como se establece en la página C-3 del Anexo C.
E.

Enmiendas al capítulo 6, titulado “Uso de la tierra y el transporte”.

El capítulo 6, titulado “Uso de la tierra y el transporte” del Plan general de la visión de San José para 2040,
se enmienda de la siguiente manera:
La introducción a la sección “Políticas del uso de la tierra” del capítulo 6 del Plan general de la visión
de San José para 2040 se enmienda de la siguiente manera:
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Políticas del uso de la tierra
Los objetivos, las políticas y las acciones de implementación (políticas) del uso de la tierra guían el
crecimiento de la ciudad e implementan su Plan de visión. Las Políticas del uso de la tierra identifican
los usos apropiados e inapropiados en varias áreas de la Ciudad. Protegen la integridad de algunas
tierras y proporcionan flexibilidad adicional para usos en otras.
Para reforzar los límites del área verde/crecimiento urbano, las Políticas del uso de la tierra, se
dividen en aquellas para áreas urbanas y en áreas no urbanas. Las Políticas del uso de la tierra urbana
incluyen parámetros a favor de una ciudad equilibrada, así como para abordar los usos específicos de
la tierra, como comercial, industrial, residencial y de uso combinado. Las Políticas de preservación
histórica se incluyen en las Políticas del uso de la tierra urbana. Para proporcionar una mayor guía, las
Políticas del uso de la tierra urbana están previstas para el centro, las áreas de crecimiento, las
instalaciones privadas para la reunión de las comunidades y para la agricultura urbana. Las Políticas
del uso de la tierra no urbana están dirigidas a la agricultura rural y a los límites del área
verde/crecimiento urbano. Estas Políticas del uso de la tierra deberán revisarse y considerarse en
conjunto con otra serie de políticas en este documento.
En conjunto, sus Políticas del uso de la tierra promueven la sustentabilidad fiscal de la ciudad al
proteger las tierras de trabajo, particularmente las tierras industriales, y al apoyar un incremento en la
proporción de empleo por residente empleado. Estas Políticas del uso de la tierra promueven el
desarrollo sustentable del ambiente al restringir el crecimiento en las laderas, protegen los espacios
abiertos y se enfocan en el crecimiento del centro y otras áreas identificadas de crecimiento donde el
incremento aumentará el uso del transporte público. Las Políticas del uso de la tierra promueven la
creación de vecindarios seguros, habitables y completos, donde todas las actividades diarias se
puedan desarrollar dentro de una corta distancia a pie.
Las Políticas del uso de la tierra ofrecen una flexibilidad considerable para usos combinados con
especial énfasis en el apoyo a los usos para empleo. Se alienta los usos comerciales en los vecindarios
por toda la ciudad, en lugares cerca de las poblaciones a las que sirven. El centro ofrece máxima
flexibilidad con una combinación de usos.
A diferencia del Plan general de San José para 2020 anterior, que proporcionaba flexibilidad
considerable para el desarrollo residencial por toda la Ciudad, el Plan general de la visión de
San José para 2040 centra prácticamente todo el crecimiento en Áreas de crecimiento identificadas e
impide que se realicen desarrollos residenciales a gran escala en otros sitios en los que no se haya
asignado nueva capacidad de crecimiento o designado un Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad. Dentro de las Áreas de crecimiento, la mayoría de los desarrollos residenciales nuevos
se planificaron para realizarse con una densidad de al menos 55 unidades de vivienda por acre, con
algunas concesiones para proyectos con densidad menor de al menos 30 unidades de vivienda por
acre en los puntos de contacto con vecindarios unifamiliares existentes. Además, se hace una
concesión a los proyectos de vivienda de baja densidad para las personas de la tercera edad en áreas
designadas con un Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad. El nuevo crecimiento de la
vivienda fuera de las Áreas de crecimiento identificadas o las áreas designadas con un Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad está limitado a pequeños proyectos de relleno que igualen
el carácter predominante del vecindario, para que representen una cantidad limitada de la capacidad
de crecimiento de la vivienda, y mantengan la intención general del Plan general de la visión para
lograr en toda la Ciudad objetivos específicos de crecimiento laboral y de vivienda, y de la proporción
J/ER. La mayoría del crecimiento de la vivienda está limitado a las Áreas de crecimiento planificadas,
cada una de las cuales tendrá un número específico de unidades disponibles para nuevos proyectos de
desarrollo, como se menciona en el Apéndice 5. A las propiedades que se identifiquen como
desocupadas o subutilizadas, que se puedan desarrollar para uso residencial de acuerdo con las
densidades de los vecindarios adyacentes, se les ha asignado un número pequeño de unidades de
vivienda en la tabla de capacidad de crecimiento mencionada anteriormente.
La Política LU-6.1, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Tierras industriales” de la sección de
“Políticas del uso de la tierra” del capítulo 6 del Plan general de la visión de San José para 2040, se
enmienda de la siguiente manera:
LU-6.1

Prohíbe la conversión de tierras designadas para usos industriales ligeros o pesados a
usos no industriales, con excepción de lo permitido conforme al Mapeo de viviendas para
personas de la tercera edad. Prohíbe que las tierras designadas para usos industriales o
usos mixtos comerciales o industriales se conviertan para usos no laborales, con
excepción de lo permitido conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera
edad. Las tierras que adquirió la Ciudad para parques y caminos públicos, o espacios
abiertos públicos pueden reasignarse de tierras industriales o industriales mixtas a tierras
con usos no laborales. Dentro de la estación Five Wounds de BART y las áreas de
vecindarios urbanos de 24th Street, cambia gradualmente el uso de la tierra, relacionado
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con la finalización de la estación planificada de BART, puede incluir la conversión de las
tierras designadas para industria ligera o pesada, u otros usos laborales, a uso no laboral,
siempre y cuando las áreas de poblaciones urbanas mantengan capacidad para el número
total de todos los empleos actuales y previstos.
La Política LU-6.8, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Tierras industriales” de la sección de
“Políticas del uso de la tierra” del capítulo 6 del Plan general de la visión de San José para 2040, se
enmienda de la siguiente manera:
LU-6.8

Reservar las áreas industriales para usos industriales y de apoyo compatible, o como sea
permitido conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad, mientras que
se reconozca que los usos industriales se presentan en una variedad de tipos y formas.
Permitir usos no industriales que son solo incidentales y totalmente compatibles con usos
industriales básicos en áreas exclusivamente industriales o que están permitidas conforme
al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad. Considerar permitir actividades
de apoyo y no industriales, como las ventas al por menor de materiales que se
manufacturaron o se almacenaron en el sitio.

La Política LU-8.1, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Tierras industriales” de la sección de
“Políticas del uso de la tierra” del capítulo 6 del Plan general de la visión de San José para 2040, se
enmienda de la siguiente manera:
LU-8.1

En las áreas que están designadas para usos mixtos industriales y comerciales, permitir
solo los usos comerciales que son compatibles con los usos industriales. Se prohíben los
usos no laborales en estas áreas, excepto lo permitido conforme al Mapeo de viviendas
para personas de la tercera edad.

La Política LU-9.1, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Uso residencial y mixto” de la
sección de “Políticas de uso de la tierra” del capítulo 6 del Plan general de la visión de San José para
2040, se enmienda de la siguiente manera:
LU-9.1

Crear un ambiente amigable para los peatones al conectar el nuevo desarrollo residencial
con instalaciones para los peatones seguras, convenientes, accesibles y agradables. Con
excepción de las áreas desarrolladas conforme al Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad, provee dichas conexiones entre los nuevos desarrollos, sus vecindarios
adyacentes, puntos de acceso al transporte público, escuelas, parques y áreas comerciales
cercanas. De acuerdo con la Política de transporte TR-2.11, se prohíbe el desarrollo de
nuevos callejones sin salida, a menos que sea el único medio viable de proveer acceso a
una propiedad o propiedades, o a comunidades cerradas que no cuenten con conexiones
públicas y de transporte público accesibles para las bicicletas y los peatones.

La Política LU-10.4, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Uso residencial y mixto” de la
sección de “Políticas de uso de la tierra” del capítulo 6 del Plan general de la visión de San José para
2040, se enmienda de la siguiente manera:
LU-10.4

Dentro de las áreas de crecimiento identificadas, desarrollar proyectos residenciales en
densidades suficientes para respaldar la venta al por menor en los vecindarios con el tipo
de desarrollo de una calle principal en la que se pueda caminar. En las áreas desarrolladas
conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad, es posible que se
permitan menores densidades.

La Política TR-2.11, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Caminar y andar en bicicleta” de la
sección de “Políticas de Transporte” del capítulo 6 del Plan general de la visión de San José para 2040,
se enmienda de la siguiente manera:
TR-2.11

Excepto en las áreas desarrolladas conforme al Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad, se prohíbe el desarrollo de nuevos callejones sin salida, a menos de que sea
el único medio viable de proveer acceso a una propiedad o propiedades, o a comunidades
cerradas que no cuentan con conexiones públicas y de transporte público accesibles para
las bicicletas y los peatones. Buscar el desarrollo de nuevas conexiones de transporte
público para las bicicletas y los peatones en áreas con callejones sin salida existentes,
cuando sea viable.

La Política TR-5.5, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Circulación vehicular y millas
recorridas en vehículo” de la sección de “Políticas de transporte” del capítulo 6 del Plan general de la
visión de San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
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TR-5.5

F.

Excepto en las áreas desarrolladas conforme al Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad, se exige que el nuevo desarrollo, el cual incluye nuevas calles públicas y
privadas, conecte estas calles con la red de calles públicas existente, y prohíbe el cierre de
calles privadas con la intención de restringir el acceso público. Asimismo, cuando sea
posible, solicitar que la red de calles dentro de un proyecto determinado, excepto en las
áreas designadas de Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad, consista en
bloques pequeños integrados para facilitar el desplazamiento y el acceso de las bicicletas
y los peatones.

Enmiendas al capítulo 7, titulado “Implementación”.

El capítulo 7, titulado “Implementación” del Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la
siguiente manera:
La introducción al capítulo 7 del Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la
siguiente manera:
El Plan general de la visión de San José para 2040 provee una gran variedad de objetivos y políticas
que determinan la base de la información, el análisis, las conclusiones y el razonamiento para guiar las
futuras decisiones de la Ciudad. Sus diagramas complementan estos objetivos y políticas,
y proporcionan mayor orientación para la toma de decisiones de la Ciudad.
Los principales procesos de la Ciudad independientes del Plan general de la visión de San José para
2040 proporcionan el vehículo principal para su implementación. Los principales procesos de
implementación que se describen en este capítulo incluyen aquellos relacionados con su aplicación
y mantenimiento constantes, incluidos el uso de Plan de horizontes, el proceso de la Revisión detallada
del Plan general y el proceso de Revisión anual del Plan general. Este capítulo también aborda la
planificación de los vecindarios, el Programa de Mejora de Capital y Presupuesto, y los derechos del
uso de la tierra (incluidos los permisos de zonificación y de desarrollo). Estos programas, ya existentes
o previstos, proporcionan un medio para llevar a cabo los objetivos de este Plan.
La implementación del Plan general depende de mucho más que solo las acciones o decisiones del
gobierno municipal. Las decisiones e inversiones intergubernamentales y del sector privado también
desempeñan un papel fundamental en la implementación. El Plan general de la visión tiene la intención
de cumplir una función coordinante para aquellas decisiones que afectan el desarrollo físico de
San José. Varias de las principales decisiones intergubernamentales que merecen la atención incluyen
el financiamiento de bloques de subvenciones del Gobierno Federal para los programas de
reurbanización, rehabilitación, conservación y subsidio de viviendas; el financiamiento del Gobierno
Federal para mejorar la Planta de Control de la Contaminación del Agua y adquirir la zona de acceso
al aeropuerto; y la participación federal en el financiamiento de la autopista o el transporte masivo.
Estas, junto con decisiones estatales, regionales y del condado, afectan a la Ciudad y a sus residentes
en diversas áreas como la del transporte, la calidad del aire, la educación, la protección contra
inundaciones, y las instalaciones y los servicios de salud y previsión.
Los objetivos y las políticas del Plan general intencionalmente tienen un alto nivel y son amplios. La
Ciudad a menudo actualiza sus documentos de políticas subsidiarias, tales como la Estrategia
económica, el Plan de visión cultural y Greenprint (el Plan maestro de los parques) para proporcionar
un análisis más detallado y tomar medidas para la implementación de los objetivos y las políticas
establecidos en el Plan general de la visión. Este esquema permite variaciones en las estrategias para
lograr el Plan general propuesto sin la necesidad de modificar el propio Plan general. Mientras se crean
o enmiendan los documentos de políticas subsidiarias, se evaluarán para cumplir los objetivos y las
políticas del Plan general de la visión. Este enfoque asegura la coherencia entre las herramientas de
implementación y los extensos objetivos de la Ciudad que se describen en los objetivos y las políticas
del Plan general de la visión.
Un concepto fundamental en la implementación del Plan general de la visión son los Planes horizontes
o las fases, que controlan cuidadosamente el crecimiento residencial esperado de la Ciudad. El monto
total de la capacidad de crecimiento laboral está disponible desde el comienzo, mientras que el
crecimiento de la vivienda por lo general está limitado geográficamente para las áreas de crecimiento
identificadas que se incluyen en el primer Plan de horizontes. Como parte de una Revisión detallada
del Plan general, que ocurre cada cuatro años, el Concejo de la Ciudad considerará si el equilibrio entre
empleos/vivienda, la viabilidad fiscal y la infraestructura son lo suficientemente sólidos para pasar al
siguiente Plan de horizontes. Cada Plan de horizontes abrirá zonas geográficas adicionales a la
posibilidad de un desarrollo residencial. Al final de este capítulo, una tabla y un mapa muestran el
rendimiento planeado de las unidades residenciales por Área de crecimiento identificada y por un Plan
de horizontes.
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Además de la Revisión detallada del Plan general, el proceso de Revisión anual del Plan general prevé
cada año revisiones de propuestas específicas del sitio de posibles enmiendas al documento del Plan
general y al Diagrama del uso de las tierras/transporte de postulantes privados. Asimismo, el Plan
general podrá enmendarse cada cierto tiempo por los votantes de la Ciudad a través de una iniciativa.
El proceso de planificación de poblaciones urbanas es el principal vehículo para llevar a la práctica la
visión del concepto de “Poblaciones urbanas” de la Ciudad. Los Planes de poblaciones urbanas son un
prerrequisito de desarrollo residencial en las áreas de vecindarios urbanos, identificados con una
demarcación del área de la población urbana en el Diagrama del uso de la tierra/transporte. Un plan de
las poblaciones urbanas establece el esquema para asegurar que cada población urbana se desarrolle de
una manera consistente con los objetivos y las políticas de este Plan general. Los Planes de las
poblaciones urbanas identifican los usos, las densidades y las conexiones apropiados en toda el área de
la población urbana. También consideran cómo y en dónde deben incorporarse los parques, las escuelas,
las bibliotecas, los espacios abiertos, los comercios y otras amenidades.
Para evaluar el progreso del cumplimiento de los objetivos de este Plan general y para ayudar a informar
sobre el presupuesto de la Ciudad, las acciones de implementación y las medidas de desempeño se
entremezclan por toda la serie de objetivos y políticas. Las acciones de implementación son directrices
específicas para detallar los objetivos y las políticas. Por lo general, son tareas específicas que, una vez
finalizadas, se eliminan del documento del Plan general a través del proceso de Revisión anual del Plan
general y se documentan en el Apéndice 10: Registro de las enmiendas del Plan general. Las medidas de
desempeño proporcionan estándares medibles que permiten a la Ciudad rastrear el progreso en dirección al
cumplimiento de los objetivos del Plan general de la visión. Las medidas de desempeño se entremezclan a
lo largo de este documento. Aquellas que están directamente relacionadas con la sustentabilidad ambiental
también se consolidan en este capítulo bajo el Objetivo IP-4 para una referencia fácil.
La construcción de instalaciones públicas e infraestructura es un enlace crítico entre el desarrollo de la
Ciudad y la implementación del Plan general de la visión. El CIP (Programa de Mejoras de Capital) de
cinco años de San José desglosa las mejoras específicas e indica el programa, y anticipa el
financiamiento para estas. El CIP es la principal herramienta que alinea a las inversiones con los
objetivos y las políticas del Plan general.
El proceso de Revisión del desarrollo de la Ciudad es multifacético e involucra a los programas de
diversos departamentos de la Ciudad. Este proceso tiene la mayor influencia directa en la capacidad de
la Ciudad para llevar a cabo los objetivos y las políticas de desarrollo principales de este Plan general.
El proceso de Revisión del desarrollo también implementa las designaciones del uso de la tierra como
se muestra en el Diagrama del uso de las tierras/transporte. El compromiso comunitario es un aspecto
importante en el proceso de Revisión del desarrollo; influye en las recomendaciones y las decisiones.
El sector privado financia e implementa la mayor parte del desarrollo que se realiza en la Ciudad. Las
decisiones sobre la ubicación específica o el momento adecuado de un proyecto de desarrollo
tradicionalmente lo inicia el sector privado y continuará de esta manera, en general. Sin embargo, la
Ciudad desempeña un papel más activo en darle forma a las decisiones de desarrollo para mejorar la
relación entre el desarrollo privado y las instalaciones, los servicios y los intereses públicos.
San José reconoce la importancia económica y fiscal de promover un equilibrio adecuado tanto del
crecimiento de viviendas como de empleos. Todo el desarrollo económico y de la vivienda influye
directamente en el cumplimiento del objetivo de la política del Plan general de 1.1 empleos por cada
residente empleado. En esta sección, la implementación de los objetivos y las políticas considera formas
eficientes y efectivas para facilitar el crecimiento de empleos y viviendas en densidades y ubicaciones
apropiadas.
El Plan general de la visión dirige el desarrollo físico de la Ciudad. El capítulo de Implementación
proporciona las técnicas, las estrategias y los métodos para llevar a cabo las recomendaciones del Plan
general. Este capítulo contiene el esquema para transformar a San José en la visión que compartimos
para el 2040.
La subsección titulada “Etapas del Plan general/Planificación de horizontes” que se encuentra dentro de la
sección de “Etapas del Plan general/Planificación de horizontes/Revisión detallada” del capítulo 7 del
Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
Etapas del Plan general/Planificación de horizontes
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El desarrollo residencial conforme al Plan general de la visión se planeó para que ocurriera en etapas,
conocidas como horizontes, para dirigir con cuidado el crecimiento esperado de la vivienda de
San José. El Diagrama del uso de las tierras/transporte del Plan general de la visión identifica las
ubicaciones de todas las Áreas de crecimiento enfocadas que están disponibles en toda la Ciudad
desde este momento hasta el 2040 del Plan general de la visión. Actualmente, varios de estos sitios
son de uso comercial. En estas Áreas de crecimiento identificadas, se recomienda ampliamente la
remodelación de las propiedades subutilizadas como una estrategia para crear un desarrollo
intensificado de uso mixto. En algunas ubicaciones, este Plan pide sobre todo comercios, y usos de
oficinas y no residenciales para desarrollar centros laborales. En otras áreas, se planeó un uso mixto
residencial (uso residencial con apoyo de comercios y servicios).
No se propone que se realice simultáneamente el desarrollo completo de todas las Áreas de
crecimiento de toda la Ciudad. Porque los elementos clave de la Visión de este Plan general son para
alcanzar la sustentabilidad fiscal de la Ciudad y el mejoramiento del equilibrio entre empleos y
viviendas, se busca en todo momento propuestas de desarrollos comerciales, de oficinas y otras
combinaciones no residenciales, que sean consistentes con la designación actual del uso de la tierra.
Sin embargo, para ofrecer un desarrollo residencial, este Plan incluye cada Área de crecimiento y la
capacidad de desarrollo planificada para esa área, en uno de una serie de tres (3) horizontes de
crecimiento gradual para que la cantidad de viviendas nuevas y la necesidad de la Ciudad de
proporcionar servicios para esas nuevas residencias se incrementen gradualmente durante el periodo
del Plan. (También se dan concesiones a las unidades de vivienda conforme a los derechos del uso de
la tierra vigentes tras la adopción del Plan general de la visión de San José para 2040, o a los
derechos del uso de la tierra que implementan un Mapeo de viviendas para personas de la tercera
edad). Cada horizonte sucesivo identifica poblaciones urbanas adicionales para que se designen para
desarrollos de uso mixto residencial, de acuerdo con la capacidad de la Ciudad de proporcionar
infraestructura y servicios. Las propuestas de nuevos desarrollos deben dirigirse a aquellas Áreas de
crecimiento dentro de la Ciudad que estén respaldadas por infraestructura y centros de servicios
adecuados y ya existentes, especialmente de transporte público, o que tienen planes seguros para las
instalaciones necesarias que apoyen el nuevo crecimiento.
Con la adopción del Plan general de la visión, todas las Áreas de crecimiento que se incluyen en el
primer horizonte se designarán en el Diagrama del uso de la tierra/transporte, y estarán disponibles
para desarrollo de uso residencial y mixto hasta su capacidad total planificada. Además, los derechos
vigentes para ambos desarrollos, residencial y no residencial, y los proyectos desarrollados conforme
al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad pueden proceder en cualquier momento.
Mientras la Ciudad crezca y exista interés en crear comunidades residenciales de uso mixto en más
áreas de crecimiento, los pasos de la planificación de horizontes proporciona a la Ciudad una
oportunidad de evaluar el progreso hacia el cumplimiento de la visión del Plan general y los objetivos
antes de continuar con el siguiente horizonte, y abrir aquellas Áreas de crecimiento adicionales al
desarrollo residencial intensivo y de uso mixto. Tal revisión debe enfocarse en considerar el progreso
realizado en el desarrollo económico, la salud fiscal de la Ciudad y su capacidad para sostener el
crecimiento constante de la población. Debido a que nuevas Áreas de crecimiento se vuelven
disponibles para el desarrollo residencial de uso mixto, el Diagrama del uso de las tierras/transporte
debe enmendarse para que refleje las nuevas designaciones del uso de la tierra.
La Política IP-2.8, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Revisión detallada del Plan general” de
la sección de “Etapas del Plan general/Planificación de horizontes/Revisión detallada” del capítulo 7 del
Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
IP-2.8

Permitir el desarrollo de unidades residenciales de acuerdo con la densidad y el formato
aprobados en los derechos del uso de la tierra vigentes tras la adopción del Plan general
de la visión de San José para 2040, (incluida la capacidad especificada en la Estrategia del
centro, la Política de desarrollo del área norte de San José, la Política de desarrollo de
Evergreen-East Hills, los Planes específicos y las posibles unidades de vivienda de las
propiedades residenciales identificadas en el Inventario de tierras libres de la Ciudad) y
con la densidad y el formato aprobados de acuerdo con los derechos del uso de la tierra al
implementarse un mapeo de viviendas para personas de la tercera edad. Cuando el Concejo
de la Ciudad comience el segundo horizonte del Plan general de la visión, las propuestas
nuevas o corregidas para el desarrollo de los sitios con derechos residenciales previamente
autorizados deben ajustarse al Diagrama del uso de las tierras/transporte.
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La Política IP-2.9, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Revisión detallada del Plan general” de
la sección de “Etapas del Plan general/Planificación de horizontes/Revisión detallada” del capítulo 7 del
Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la siguiente manera:
IP-2.9

Enfocar el nuevo desarrollo residencial en las Áreas de crecimiento específicas para
promover la transformación cohesionada de estas áreas en poblaciones urbanas completas,
con la excepción de los proyectos desarrollados conforme al mapeo de viviendas para
personas de la tercera edad. Permitir el desarrollo inmediato de toda la capacidad
residencial planificada para las Áreas de crecimiento que se incluyen en los Planes de
horizontes vigentes. Permitir el desarrollo inmediato de proyectos de vivienda para
personas de la tercera edad conforme al mapeo de viviendas para personas de la tercera
edad.
Plan de horizontes

Área de crecimiento

“Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad” Proyectos de viviendas para
personas de la tercera edad conforme al
Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad que no está regulado por el Plan
de horizontes

●

Áreas del Plan específico u otras áreas
designadas de Mapeo de viviendas
para personas de la tercera edad que no
se incluyen en Áreas “Base” o de
crecimiento residencial

“Base”
Capacidad de nuevos desarrollos de
vivienda que no están regulados por el
Plan de horizontes

•
•
•

Centro
Áreas del Plan específico
Política de desarrollo del Área norte de
San José
Tierras libres/subutilizadas
Vecindarios residenciales
Derechos actuales

•
•
•
Horizonte 1
Áreas de crecimiento residencial

•

Corredores de las poblaciones urbanas
del Centro (East Santa Clara Street,
Alum Rock Avenue, West San Carlos
Street y La Alameda) y la población
urbana de Berryessa BART

Horizonte 2
Áreas de crecimiento residencial

•

Five Wounds BART y las poblaciones
urbanas del transporte público local
(existente)

Horizonte 3
Áreas de crecimiento residencial

•

Transporte público local (planificado),
los corredores comerciales y los centros,
y las poblaciones de vecindarios urbanos

La Política IP-3.3, la cual se encuentra dentro de la sección de “Revisión anual y sustentabilidad medible
del Plan general” del capítulo 7 del Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la
siguiente manera:
IP-3.3

Considerar solo durante la Revisión anual cualquier propuesta de enmienda del Plan
general de iniciativa privada para modificar el Diagrama del uso de las tierras/transporte o
de modificaciones menores al límite de crecimiento urbano o expansión del área de servicio
urbano. La consideración temprana del procesamiento continuo o la negación pueden
considerarse fuera del proceso de Revisión anual del Plan general para los proyectos que
involucren la conversión de los usos de tierra laborales a no laborales (otros que no se
realicen conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad) u otros
proyectos que no sean consistentes fundamentalmente con el Plan general.

La Política IP-3.4, la cual se encuentra dentro de la sección de “Revisión anual y sustentabilidad medible
del Plan general” del capítulo 7 del Plan general de la visión de San José para 2040, se enmienda de la
siguiente manera:
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IP-3.4

Mantener la capacidad de crecimiento de la vivienda planificada total de la Ciudad
(120,000 unidades de vivienda) como un resultado acumulado de todas las enmiendas
aprobadas durante una Revisión anual; las enmiendas para permitir que las viviendas
de personas de la tercera edad se desarrollen conforme al mapeo de viviendas para
personas de la tercera edad no deben tomarse en cuenta en la capacidad de
crecimiento de vivienda planificada total de la Ciudad (120,000 unidades de
vivienda). Las enmiendas deben mantener o aumentar, pero no disminuir, la
capacidad de crecimiento de empleos planificado total de la Ciudad.

La Política IP-7.4, la cual se encuentra dentro de la subsección de “Planes específicos” de la sección de
“Proceso de derechos del uso de la tierra” del capítulo 7 del Plan general de la visión de San José para
2040, se enmienda de la siguiente manera:
IP-7.4

Normalmente se incorporan planes específicos en el Plan general como las
comunidades residenciales planificadas o las comunidades planificadas, o las áreas de
Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad.

Se adjunta una copia del diagrama de “Plan de horizontes - Poblaciones urbanas - Áreas de crecimiento de
viviendas planificadas” del Plan general de la visión de San José para 2040 a este documento, únicamente para
fines informativos, en la página D-1 del Anexo D, se enmienda tal y como se establece en la página D-2 del
anexo D en este documento.
G.

Enmiendas al Apéndice 5, titulado “Capacidad planificada de Áreas de crecimiento por horizonte”.

El Apéndice 5, titulado “Capacidad planificada de Áreas de crecimiento por horizonte”, del Plan general de la
visión de San José para 2040 se enmienda de la siguiente manera:
“Tabla: Capacidad de empleos planificada y Áreas de crecimiento de viviendas por horizonte
(3 horizontes)”, que se incluye en el Apéndice 5 del Plan general de la visión de San José para 2040, se
enmienda según lo establecido de las páginas E-1 a la E-4 del Anexo E de este documento.
Sección 4.

Enmiendas al Código Municipal de la Ciudad de San José.

Por la presente los votantes enmiendan el Código Municipal de la Ciudad de San José de la siguiente manera (el
texto nuevo que debe agregarse al Código Municipal se muestra como texto subrayado y el texto que debe
borrarse se muestra como texto tachado; el texto que se muestra con letra regular o en negrita indica el texto del
Código Municipal actual y se proporciona únicamente para fines informativos o de referencia):
Sección 5.08.320A (“Exención parcial para el desarrollo residencial a la venta en un Mapeo de viviendas
para personas de la tercera edad”) se agrega al Capítulo 5.08 (“VIVIENDA INCLUSIVA”) del Título 5
(“VIVIENDA”) del Código Municipal de la Ciudad de San José de la siguiente manera:
5.08.320A Exención parcial para el desarrollo residencial a la venta en un Mapeo de viviendas
para personas de la tercera edad.
Este capítulo se aplicará al desarrollo residencial en un Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad, excepto como se especifica a continuación.
A. El Desarrollo residencial a la venta en un Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad,
según lo especificado en el Plan general de la visión de San José para 2040, estará exento de
las disposiciones de la Sección 5.08.400, subsecciones A y B de la Sección 5.08.460, Sección
5.08.470 (excepto las subsecciones C y E.3), y la Parte 5 de este capítulo si cumple los
siguientes requisitos alternativos:
1.

Que el Desarrollo residencial adopte un Plan específico y requiere que el Desarrollo
residencial incluya Unidades inclusivas en el mismo sitio que el Desarrollo residencial y
que cumpla con uno de los siguientes requisitos:
a.

El veinte por ciento (20%) del total de las unidades de vivienda en el Desarrollo
residencial estará disponible para la renta a un costo de vivienda asequible, que
consiste en el catorce por ciento (14%) disponible para la renta a un costo de
vivienda asequible para hogares con ingresos moderados, y el seis por ciento (6%)
disponible para la renta a un costo de vivienda asequible para hogares con muy
bajos ingresos; o
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b.

El veinte por ciento (20%) del total de las unidades de vivienda del Desarrollo
residencial estará disponible para la venta a un costo de vivienda asequible para
los hogares que ganan no más del ciento diez por ciento (110%) del ingreso medio
del área. Dichas unidades podrán venderse a hogares que no ganen más del ciento
veinte por ciento (120%) del ingreso medio del área;

2.

La calidad del diseño exterior y la calidad general de la construcción de las Unidades
inclusivas deberán ser consistentes con el diseño exterior de todas las unidades de tarifa de
mercado en el Desarrollo residencial y cumplir todos los estándares respecto al sitio, el
diseño y la construcción incluidos en el Título 17 (Edificios y construcción), Título 19
(Subdivisiones) y Título 20 (Zonificación) de este código, excepto que se indique lo
contrario en el Plan específico para el Desarrollo residencial, que incluye, entre otros, la
conformidad sustancial con todas las pautas de diseño incluidas en el Plan específico;

3.

El Plan específico para el Desarrollo residencial especifica todo lo siguiente con respecto
a las Unidades inclusivas: (i) el tiempo de construcción, y (ii) los requisitos con respecto a
(a) la ubicación geográfica en el Desarrollo residencial, (b) el estacionamiento, (c) las
servicios, y (d) los metros cuadrados y el número de dormitorios; y

4.

En el momento de la Primera aprobación, el solicitante deberá elegir si cumple las
disposiciones de la Sección 5.08.320A.A.1.a o 5.08.320A.A.1.b. Si el Plan específico se
aprueba por iniciativa, entonces la “Primera aprobación” según se utiliza en este capítulo
con respecto al Desarrollo residencial autorizado por el Plan específico significa la Primera
aprobación del Desarrollo residencial por parte de la Ciudad después de la fecha de
vigencia de la iniciativa.

El Capítulo 18.20 (“PLANES ESPECÍFICOS”) del Título 18 (“PLANIFICACIÓN LOCAL”) del Código
Municipal de la Ciudad de San José se enmienda para agregar la nueva Sección 18.20.010A de la siguiente
manera:
18.20.010A: Planes específicos de Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad por
Iniciativa.
Sin perjuicio de cualquier disposición contraria en este capítulo, los requisitos de este capítulo no se
aplicarán a ningún plan específico adoptado por iniciativa ciudadana que implemente un Mapeo de
viviendas para personas de la tercera edad conforme al Plan general.
La Sección 20.10.075 (“Distrito del Plan específico”) se agrega al Capítulo 20.10 (“DISPOSICIONES
GENERALES Y DISTRITOS DE ZONIFICACIÓN”) del Título 20 (“ZONIFICACIÓN”) del Código
Municipal de la Ciudad de San José de la siguiente manera:
20.10.075: Distrito del Plan específico.
A. El distrito del plan específico se establece como una clasificación del distrito de zonificación de
la ciudad. Se le puede denominar zona del plan específico o distrito del plan específico o como
distrito del SP (plan específico) o zona del SP.
B. El distrito del SP puede aplicarse a un territorio que está sujeto a un plan específico adoptado
conforme a la ley estatal que rige los planes específicos y, en la medida aplicable, el Capítulo 18.20.
C. El desarrollo de la propiedad en cuestión puede ocurrir después de eso conforme al Permiso de
Plan específico efectivo emitido de conformidad con el plan específico correspondiente.
El capítulo 20.65 (“SP: DISTRITO DEL PLAN ESPECÍFICO”) se agrega al Título 20
(“ZONIFICACIÓN”) del Código Municipal de la Ciudad de San José de la siguiente manera:
Capítulo 20.65 - SP – DISTRITO DEL PLAN ESPECÍFICO
20.65.010: Disposiciones generales.
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No se usará ningún edificio, estructura o terreno, ni se construirá, ampliará o alterará su estructura, ni
se demolerá ningún edificio o estructura en ningún distrito del SP, excepto de conformidad con las
disposiciones establecidas en este capítulo.
20.65.020: Usos permitidos.
Los usos permitidos, condicionales y especiales en un distrito del plan específico son los
especificados en el plan específico correspondiente.
20.65.030: Normas de desarrollo.
Todo el desarrollo en los distritos de planes específicos se ajustará sustancialmente a las normas de
desarrollo establecidas en el plan específico correspondiente.
20.65.040: Estándares de rendimiento.
Todo el desarrollo en los distritos de planes específicos deberá cumplir sustancialmente con los
siguientes estándares de rendimiento:
A.

En el distrito del SP, no se llevará a cabo ni se permitirá ningún uso ni actividad primaria,
secundaria, incidental o condicional relacionada con el mismo:
1. De una manera que cause o resulte en la descarga dañina de cualquier material de
desecho en o sobre el suelo, hacia o dentro de cualquier sistema de alcantarillado
sanitario o pluvial, hacia o dentro de cualquier sistema de agua o agua, o hacia la
atmósfera; o
2. De una manera que constituya una amenaza para las personas o la propiedad, o de una
manera que sea peligrosa, desagradable u ofensiva debido a la creación de un incendio,
explosión, u otro peligro físico, o por la contaminación del aire, olor, humo, ruido,
vibración del polvo, radiación o vapores; o
3. De una manera que cree una molestia pública o privada.

B.

Sin limitar la generalidad de la subsección anterior, se aplicarán las siguientes normas
específicas, como se muestra en la Tabla 20-137, en ciertas áreas del distrito de zonificación
del SP, según lo determinen los usos permitidos en esa área por el plan específico
correspondiente.
Tabla 20-137

Estándares de rendimiento específicos y aplicables en ciertas áreas del distrito del SP
Usos permitidos por el Plan específico en
el área

Los Estándares de rendimiento adicionales
serán los mismos que:

Residencial, espacio abierto activo

Estándares de rendimiento específicos para los
distritos de zonificación residencial

Comercial, público y semipúblico

Estándares de rendimiento específicos para los
distritos de zonificación comercial

Industrial

Estándares de rendimiento específicos para los
distritos de zonificación industrial

Espacio abierto pasivo

Estándares de rendimiento específicos para los
distritos de zonificación de espacios abiertos y
agrícolas

La Parte 8.5 (“PERMISOS DEL PLAN ESPECÍFICO”) se agrega al Capítulo 20.100
(“ADMINISTRACIÓN Y PERMISOS”) del Título 20 (“ZONIFICACIÓN”) del Código Municipal de la
Ciudad de San José de la siguiente manera:
Parte 8.5: PERMISOS DEL PLAN ESPECÍFICO
20.100.990: Permisos del Plan específico
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A. Las disposiciones de esta parte se aplicarán y regirán por la emisión de los permisos del plan
específico que comúnmente se denominan “permisos del SP” para desarrollos en los distritos del plan
específico que requieren un permiso del SP.
B. Un plan específico que requiere un desarrollo para obtener un permiso del SP debe abordar, como
mínimo, todos los siguientes requisitos:
1.

Cuando se requiere un permiso del SP;

2.

Los cuerpos directivos que toman la acción inicial y cualquier acción de apelación sobre el
permiso del SP;

3.

Los hallazgos requeridos para aprobar el permiso del SP;

4.

Los procedimientos de audiencia y apelación para el permiso del SP; y

5.

El proceso para enmendar o ajustar el permiso del SP.

C. Un permiso del SP aborda aspectos estéticos y funcionales del desarrollo y también puede ser un
permiso de uso. A menos que se indique lo contrario en el plan específico correspondiente, un permiso
del SP constituirá el permiso exclusivo de desarrollo y uso requerido para el desarrollo en distritos del
plan específico cubiertos por un plan específico que requiere un permiso del SP. Cualquier permiso del
SP emitido en virtud de esta parte estará sujeto a las disposiciones generales de este capítulo
relacionadas con los permisos de desarrollo, a menos que se indique lo contrario en el plan específico
correspondiente.
La Parte 7 (“DISTRITOS DEL PLAN ESPECÍFICO”) se agrega al capítulo 20.120 (“CAMBIOS Y
ENMIENDAS DE ZONIFICACIÓN”) del Título 20 (“ZONIFICACIÓN”) del Código Municipal de la
Ciudad de San José de la siguiente manera:
Parte 7: DISTRITOS DEL PLAN ESPECÍFICO
20.120.600: Distrito del Plan específico.
Las disposiciones del Código Municipal para la adopción de planes específicos también se aplicarán a
la iniciación, adopción y a la enmienda de cualquier distrito del plan específico, a menos que el
distrito del plan específico sea adoptado por iniciativa.
El Mapa de zonificación de la Ciudad de San José se enmienda de la siguiente manera:
El “Mapa de zonificación del uso de la tierra”, cuya descripción se adjunta únicamente para fines
informativos en la página F-1 del Anexo F de este documento, se modifica para volver a zonificar
la propiedad que está sujeta al Plan específico de Evergreen Hills, según lo adoptado por esta
Iniciativa, de “A(PD) (Desarrollo planificado/Agricultura)” a “Plan específico (SP)”, como se
establece en la página F-2 del Anexo F de este documento.
Sección 5.

Enmiendas a la Política de desarrollo de Evergreen-East Hills.

Por la presente los votantes enmiendan la Política de desarrollo de Evergreen-East Hills (“EEHDP”) de la
siguiente manera (el texto nuevo que debe agregarse a la EEHDP se muestra como texto subrayado y el texto
que debe borrarse se muestra como texto tachado; el texto que se muestra con letra regular o en negrita
indica el texto de la EEHDP actual y se proporciona únicamente para fines informativo o de referencia):
La parte I titulada “Antecedentes” se enmienda para añadir el siguiente texto al final de la Parte I, de la
siguiente manera:
Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen 2018
Al reconocer la importante y creciente necesidad de viviendas para personas de la tercera edad en la
Ciudad, la Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen, establece un
programa para la provisión de viviendas para personas de la tercera edad en tierras de trabajo
subutilizadas. La Iniciativa enmendó el Plan general de la visión de San José para 2040 para agregar
objetivos y políticas que apoyan el desarrollo de viviendas para personas de la tercera edad en la
Ciudad y para crear una designación de uso de la tierra del Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad (“Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad”) que establece estándares para
sitios designados con el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad. La Iniciativa agregó el
Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad a un sitio designado por un parque industrial en
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el área de Políticas de desarrollo de Evergreen-East Hills y autorizó a la Ciudad evaluar otros
sitios apropiados en la Ciudad para el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad. La
Iniciativa también enmendó la Política de desarrollo de Evergreen-East Hills para aclarar cómo la
Política de desarrollo de Evergreen-East Hills se aplica a proyectos de vivienda para personas de
la tercera edad de acuerdo con el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad, aclarar el
uso de la capacidad de desarrollo existente, y hacer otras mejoras.
La Parte III, titulada “Uso de la tierra”, se enmienda para agregar el siguiente texto nuevo después de
la subsección titulada “Política de vivienda asequible” de la siguiente manera:
POLÍTICA DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
De acuerdo con el resultado clave n.º 5 (consulte el Apéndice A: Principios rectores para el uso
de la tierra y la planificación del transporte), desarrollado a través del Proceso de estrategia de
visión de Evergreen-East Hills, el EEHDP pretende crear oportunidades de vivienda para una
amplia gama de tipos de hogares y niveles de ingresos. Las Pautas de diseño de principios
rectores incorporadas en el Apéndice B también alientan las oportunidades de vivienda para una
amplia gama de tipos de hogares y niveles de ingresos. Se fomenta la creación de diferentes tipos
de vivienda para las personas de la tercera edad, incluyendo la vida activa e independiente, la vida
asistida, el cuidado de la memoria y otros establecimientos residenciales e instalaciones de
cuidado. También se fomentan las unidades para personas de la tercera edad y las instalaciones de
cuidado asequibles que cuidan de los ancianos dentro de la comunidad.
La subsección titulada “Política comercial”, en la parte III, titulada “Uso de la tierra” se enmienda de
la siguiente manera:
De acuerdo con el resultado clave n.º 4 (consulte el Apéndice A: Principios rectores para el uso
de la tierra y la planificación del transporte), desarrollado a través del proceso de estrategia de
Evergreen-East Hills, el EEDHP pretende fomentar el uso comercial/de negocios vibrante, uso
mixto y áreas residenciales que incluyen oportunidades adicionales para oficinas de correos,
atención médica, entretenimiento y otros usos comerciales. Los Principios rectores y las Pautas de
diseño incorporadas en los Apéndices A, B y C a esta Política también fomentan el desarrollo de
uso mixto. Los proyectos que persiguen más de 35 unidades residenciales en tamaño, que no sean
proyectos conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad del Plan general de
la visión de San José para 2040, deben cumplir con las pautas de diseño específicas para el
desarrollo de uso mixto con el fin de fomentar oportunidades comerciales exitosas (consulte el
Apéndice C).
La subsección titulada “Capacidad de desarrollo actual”, en la parte III, titulada “Uso de la tierra” se
enmienda de la siguiente manera:
Capacidad de desarrollo actual
Todas las propiedades con capacidad de desarrollo establecida en forma de edificios existentes,
derechos, asignaciones de circulación según la política anterior o viajes asignados en el ATI
(Inventario de viajes aprobados) de la Ciudad se pueden volver a desarrollar en función de ese
nivel establecido de capacidad de circulación. Para las propiedades con capacidad en forma de
asignaciones según la política anterior, el nivel de capacidad de circulación para dichas
propiedades se determinará a partir de la generación de circulación asociada (viajes) en virtud de la
Política original de desarrollo de Evergreen según su enmienda. Para las propiedades con
capacidad en forma de viajes asignados en el ATI de la Ciudad, el nivel de capacidad de
circulación para dichas propiedades es el número agregado total de viajes asignados a la propiedad
en el ATI de la Ciudad en el momento de la aprobación del derecho de planificación inicial (por
ejemplo, el primero al volver a zonificar, el permiso de desarrollo, el mapa de subdivisión o la
acción equivalente o, en el caso de propiedades que se volvieron a zonificar por iniciativa, la fecha
de presentación del Aviso de intención para circular la iniciativa) (la “Asignación del ATI”). Las
asignaciones de viajes existentes para una propiedad se acreditarán para cualquier desarrollo o
reurbanización de esa propiedad, incluidos los cambios propuestos en el uso (por ejemplo, los
viajes comerciales existentes pueden acreditarse a un nuevo proyecto residencial que desplaza el
uso comercial; las asignaciones industriales del ATI existentes pueden acreditarse hacia un nuevo
proyecto residencial). Los viajes para esa propiedad permanecerán en el ATI de la Ciudad y la
capacidad de circulación permanecerá disponible para esa propiedad hasta que se utilice o hasta
que expiren todos los derechos de esa propiedad. El desarrollo que exceda la asignación de viajes
existente requerirá nuevas asignaciones según lo dispuesto en las siguientes disposiciones de esta
Política. El desarrollo que no exceda la asignación de viajes existente no requerirá nuevas
asignaciones según lo dispuesto en esta Política o estará sujeto a las tarifas de impacto de
circulación bajo esta Política.
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Por ejemplo, para propiedades con capacidad existente en forma de viajes asignados en el ATI de
la Ciudad, si el número agregado de viajes generados por el desarrollo propuesto es menor o igual
al número total de viajes en la Asignación del ATI para las propiedades, no se requerirán nuevas
asignaciones bajo esta Política y no se aplicarán las tarifas de impacto de circulación bajo esta
Política. A partir de agosto de 2008, las asignaciones residenciales no construidas bajo la política
anterior totalizan 446 unidades de vivienda, como se establece en el Apéndice I de esta Política.
La Parte III, titulada “Uso de la tierra” se enmienda para agregar la siguiente nueva subsección
después de la subsección titulada “Capacidad de desarrollo existente” de la siguiente manera:
Capacidad de desarrollo de Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad
El Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad actualmente se aplica a un sitio en el
EEHDP designado parque industrial en el Plan general de la visión de San José para 2040, que
permite el desarrollo de parques industriales con una relación de área de piso de hasta 10.0 y una
altura de hasta 15 pisos. El sitio ha establecido la capacidad de desarrollo en forma de viajes
asignados en el ATI de la Ciudad. Los proyectos de viviendas para personas de la tercera edad
generan menos viajes que las viviendas convencionales o los usos de empleo intensivo. En
reconocimiento de la importante y creciente necesidad de viviendas para personas de la tercera
edad y la menor generación de viajes asociados con proyectos de vivienda para personas de la
tercera edad, el desarrollo de proyectos de vivienda para personas de la tercera edad de acuerdo
con el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad del Plan general de la visión de
San José para 2040 no requerirá nuevas asignaciones según lo dispuesto en esta Política ni estará
sujeto a las tarifas de impacto de circulación bajo esta política. Dichos proyectos seguirán sujetos
a otras disposiciones correspondientes de esta Política, incluidos los criterios de impacto de la
circulación y las medidas de gestión de la demanda de transporte (de acuerdo con la Parte IV del
EEHDP), mejoras operativas del sitio, atenuación de la circulación y construcción/mejoras de las
paradas de autobús (de acuerdo con la Parte V del EEHDP), los cuatro requisitos enumerados en
los puntos de la Parte VI del EEHDP bajo el título “Asignación de capacidad de desarrollo” que
se aplican a todos los nuevos desarrollos, y la consideración de los Principios rectores para la
planificación del uso de la tierra y las Pautas de diseño de los principios rectores de acuerdo con
la Parte II del EEHDP.
La subsección titulada “Nuevo conjunto de unidades de desarrollo residencial”, en la parte III,
titulada “Uso de la tierra”, se enmienda de la siguiente manera:
Nuevo conjunto de unidades de desarrollo residencial
Esta Política de desarrollo de Evergreen-East Hills establece la capacidad para el desarrollo de
hasta 500 nuevas unidades residenciales en el área de la Política. Esta capacidad se mantiene en un
“conjunto” que puede asignarse a cualquier propiedad según los criterios de asignación
establecidos en esta Política (consulte el Capítulo VI Implementación).
•
•

Como mínimo, el 70% se puede asignar a proyectos pequeños, que son de 35 unidades o menos
en tamaño.
Se puede utilizar un máximo del 30% de las unidades del conjunto (150 unidades) para asignar a
proyectos de desarrollo de más de 35 unidades si las propuestas cumplen los criterios establecidos
para Grandes proyectos.

Las unidades se consideran “asignadas” con la aprobación para volver a zonificar, el permiso de
desarrollo o la subdivisión a través de una aprobación tentativa o del mapa de parcelas, lo que
ocurra primero. A cualquier tipo de desarrollo residencial que requiera una asignación de acuerdo
con esta Política, incluidos los proyectos residenciales unifamiliares y multifamiliares (pero
excluyendo los proyectos de conformidad con el Mapeo de viviendas para personas de la tercera
edad) se les asignarán unidades de este conjunto. Esta Política no permite que ningún desarrollo
residencial adicional que requiera una asignación bajo esta Política, exceda la asignación
específica de 500 unidades. Cualquier desarrollo residencial adicional que requiera una asignación
bajo esta Política que exceda las 500 unidades, necesitará una enmienda a la Política actualizada y
posiblemente una autorización ambiental subsecuente. La guía de actualizaciones futuras se
encuentra en el capítulo VII, Enmiendas futuras a la EEHDP.
La subsección titulada “Otros usos de la tierra”, en la parte III, titulada “Uso de la tierra” se enmienda de
la siguiente manera:
Otros usos de la tierra
Cualquier desarrollo de agencias públicas o privadas que no califique como forma tradicional de
comercio, oficinas proyecto conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad, o
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como desarrollo residencial que cumpla con las horas pico matutinas y vespertinas que se generan por
metro cuadrado o unidad de vivienda, deberá calcular la equivalencia de la generación de viajes. La
equivalencia de la generación de viajes deberá igualar el número de viajes en hora pico durante la
mañana y la tarde desde el lugar propuesto de desarrollo, a una cantidad de metros cuadrados para
uso comercial o de oficina, o un número de unidades de vivienda. Para proyectos con utilidad mixta o
híbrida, la equivalencia de generación de viajes será igual a una combinación de pies cuadrados
comerciales o de oficinas, o unidades de vivienda. La cantidad equivalente determinada de metros
cuadrados de uso comercial u oficinas, o la unidad de viviendas deberá extraerse de la categoría del
conjunto de desarrollo de circulación apropiada (comercial, oficina o residencial) que apruebe esta
Política.
Dado que estas propuestas de “otros usos de la tierra” deberán extraerse del conjunto de
desarrollo, las propuestas deberán cumplir con lo estipulado en esta Política que correspondan al
grupo de desarrollo. Por ejemplo, cualquier propuesta que origine más de 35 unidades del
conjunto del desarrollo residencial con base en la equivalencia de viajes generados, deberá
cumplir con los criterios de los proyectos grandes según lo determina la sección de
Implementación de esta Política. Cualquier proyecto dentro de la categoría “Otros usos de la
tierra” deberá cumplir con uno de los dos siguientes criterios:
1. Que el proyecto no exceda la equivalencia de la generación de viajes de un proyecto
residencial de 35 unidades o menos.
2. Que de otra forma, el proyecto califique como proyecto grande con base en el criterio que
establece la política de desarrollo.
La subsección titulada “Otros tipos de desarrollo” en la Parte IV titulada “Políticas y estándares de
transporte” se enmienda de la siguiente manera:
Otros tipos de desarrollo. Los desarrollos futuros que no cumplan con la definición típica de
residencial, con proyectos que sean conforme al Mapeo de viviendas para personas de la tercera
edad, con el comercio u oficinas como establecimientos públicos o semipúblicos, serán evaluados
para que cumplan con los criterios del impacto de circulación ya mencionados. Dicho desarrollo
deberá proporcionar mitigación en el impacto a la circulación, consistente con la Política de
EEHD, a menos que las mejoras necesarias crearan conflictos no deseados con otros modos de
viaje. En caso de que existan conflictos no deseados con otros modos de viaje, el Concejo de la
Ciudad deberá considerar si se debe modificar la Política de EEHD para permitir el desarrollo a
pesar del deterioro en el LOS (nivel de servicio), o restringir dicho desarrollo debido al LOS
resultante. Desarrollos residenciales, comerciales o de oficinas adicionales (excluyendo los
proyectos conformes al Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad) que excedan la
capacidad de desarrollo existente y del grupo de desarrollos, únicamente podrán ser considerados
a través de una enmienda de la EEHDP si una de las circunstancias descritas en el capítulo VII,
Enmiendas futuras a la EEHDP, sucediera. Consulte el capítulo III del Uso de la tierra para tener
una guía respecto a nuevos establecimientos públicos de la Ciudad.
La subsección titulada “Descripción” en la parte V titulada “Transporte e infraestructura” se enmienda de
la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN
Un elemento clave de la EEHDP es los proyectos de infraestructura de transporte junto con la
construcción de nuevos desarrollos dentro del área de la EEHDP. Estas mejoras en el transporte se
dividen en dos categorías: Mejoras para disminuir el tiempo de traslado y Mejoras
operacionales del lugar. Las Mejoras para disminuir el tiempo del traslado se financian con una
tarifa de impacto de circulación que se cobra al nuevo desarrollosi excede la capacidad (esto
excluye los proyectos de Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad). Un estudio de
Nexus, “Estudio de Nexus para la Política de desarrollo de Evergreen y de East Hills”, con fecha
del 7 de julio de 2008, se preparó para establecer la relación entre un nuevo desarrollo con la
capacidad propuesta, y las mejoras en las medidas para disminuir el tiempo del traslado que se
financian con la tarifa de impacto de circulación.
Las Mejoras operacionales del lugar deberán construirse o instalarse en el momento del desarrollo
en lugares específicos, estas las financiará el urbanizador de ese lugar en particular.
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La subsección titulada “Mejoras para disminuir el tiempo de traslado” en la parte V titulada “Transporte e
infraestructura” se enmienda de la siguiente manera:
MEJORAS PARA DISMINUIR EL TIEMPO DE TRASLADO
Las Mejoras para disminuir el tiempo de traslado se enfocan en impactos en la circulación
específicos asociados a una expansión en la capacidad limitada del desarrollo de acuerdo con la
Política EEHD, (que se identifica a continuación en esta página y en la página 20) y beneficiará
directamente al flujo de tránsito dentro del área de la Política. La construcción de las mejoras se
financiarán con el cobro de la tarifa de impacto de circulación que aplique a todos los nuevos
desarrollos residenciales, puntos de venta, comercios u oficinas habilitados por la Política del
EEHDP, esto en caso de pasar la capacidad de desarrollo (esto excluye a los proyectos de Mapeo
de viviendas para personas de la tercera edad). Los detalles adicionales a la tarifa de impacto por
circulación se comentarán a continuación en el Capítulo de Implementación. Estas medidas
específicas de disminución son:
1)

Capitol Expressway y Quimby Road: Añadir carriles hacia el norte y al este a esta
intersección, exclusivos para girar a la derecha.

2)

Nieman Boulevard y Yerba Buena Road: Añadir un segundo carril hacia el oeste para
girar a la izquierda de esta intersección.

3)

Tully Road y McLaughlin Avenue: Añadir un carril hacia el norte de esta intersección,
exclusivo para girar a la derecha.

4)

White Road y Aborn Road: Añadir un segundo carril hacia el oeste del lado izquierdo
de esta intersección.

5)

US 101 y Yerba Buena Road (Este): Convertir un carril que vaya en dirección al oeste
a uno que se comparta para cruzar y girar a la derecha en esta intersección.

6)

White Road y Quimby Road: Añadir hacia el norte, un carril para girar a la izquierda
en esta intersección.

7)

San Felipe Road y Yerba Buena Road (Sur): Se añadirán un segundo carril hacia el
este en esta intersección para girar a la izquierda y hacia el sur, y un segundo carril
para girar a la izquierda.

La subsección titulada “Asignación de la capacidad de desarrollo” en la parte VI titulada
“Implementación” se enmienda de la siguiente manera:
ASIGNACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO
La asignación de la capacidad de desarrollo que se ofrece con esta Política se determina de
acuerdo con el criterio de esta sección. Las asignaciones se realizan en el momento de la
autorización del derecho (la primera que ocurra entre la zonificación del desarrollo planeado,
permisos para el lugar del desarrollo, mapa provisional o de la parcela o una acción equivalente)
y que permanezca en orden hasta que estos derechos expiren.
Además de cumplir con las políticas de asignación de las páginas 22 a la 27 de esta Política de
EEHD, todos los nuevos desarrollos dentro del Área de EEHDP, incluyendo los proyectos que
utilizan las asignaciones ya existentes, créditos de viaje existentes o asignación de la capacidad
de la agrupación para nuevos desarrollos deberán:
•

•
•
•

Impulsar las estrategias más importantes, los objetivos y las políticas del Plan general de
la Ciudad de San José. Aun cuando el desarrollo debe apegarse a los aspectos aplicables
del Plan general, las políticas de desarrollo que son particularmente relevantes son las de
la topografía y ambiente del área de Evergreen y de East Hills, que incluyen el
desarrollo de la ladera y las políticas de protección del corredor ribereño.
Ir en conformidad con las Pautas de diseño para uso comercial, industrial y residencial,
o con pautas de diseño alternativas que se adopten como parte de un Plan específico.
No requerir modificación del área de servicio urbana o los límites del crecimiento
urbano.
No generar efectos adversos significativos en el ambiente, que incluyan, entre otros; no
requerir mucha nivelación u otra alteración del ambiente natural.
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La subsección titulada “‘Sin aglomeración’ y requisito para la planificación principal de desarrollos
residenciales” en la Parte VI titulada “Implementación” se enmienda de la siguiente manera:
“‘Sin aglomeración’ y requisito para la planificación principal de desarrollos residenciales”.
La asignación de la capacidad de desarrollo por medio del proceso de aprobación de uso de la
tierra en lugares dentro del área de EEHDP ocurrirán únicamente si el desarrollo residencial
utiliza completamente el sitio del proyecto propuesto de acuerdo con la designación en el
Diagrama del uso de la tierra/transporte del Plan general, el texto del Plan general y otras
políticas correspondientes (por ejemplo, la política del corredor ribereño). El desarrollo no deberá
ocurrir únicamente en una parte del lugar, quedando así otras extensiones de tierra vacíos para
posibles oportunidades de desarrollos futuros que no cumplan con EEHDP. El lugar se define
como una o más parcelas colindantes que funcionan como una sola. Un proyecto utiliza o
desarrolla por completo un lugar si no quedan extensiones largas vacías después del desarrollo
propuesto.
Si el lugar no puede desarrollarse de acuerdo con la designación del Diagrama del uso de la
tierra/transporte del Plan general, el texto del Plan general, y de acuerdo con los criterios
establecidos en esta Política, entonces el lugar no es elegible para entrar al conjunto. Si se
propone una enmienda al Diagrama del uso de la tierra/transporte (otra que no sea la enmienda de
la iniciativa) entonces los otros derechos aplicables (volver a zonificar, permisos para el lugar del
desarrollo o mapa provisional) deberán procesarse simultáneamente con la enmienda del
Diagrama del uso de la tierra/transporte para confirmar la intención del candidato a implementar
la enmienda consistente con la EEHDP. Se pretende que este criterio se aplique únicamente a
desarrollos residenciales. Se permiten lugares comerciales, oficinas, de recreación, instalaciones
públicas y otros no residenciales en lugares grandes, ya que estos requieren viajes internos que ya
ocurren o reducen el número de viajes que se realizan fuera del área de Evergreen y de East Hills
para tener acceso a estos servicios. Además, algunos de estos usos crean oportunidades de empleo
que ayudarán a corregir el problema del equilibrio entre la cantidad de empleos y viviendas
dentro del área de Evergreen y de East Hills.
Las condiciones para considerar una enmienda a esta Política de desarrollo se resaltan en el
capítulo VII, Enmiendas futuras a la EEHDP.
La subsección titulada “Objetivos de implementación” en la subsección titulada “Asignación de la
agrupación residencial” dentro de la subsección titulada “Asignación de la capacidad de desarrollo”
en la parte VI titulada “Implementación”, se enmienda de la siguiente manera:
Objetivos de implementación
Los objetivos de la EEDHP son disminuir la congestión en la carretera, cuando sea posible, para
mejorar la calidad de vida de los residentes. En ningún caso el número total de unidades (que no
sean unidades de proyectos para el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad)
distribuidas por la aplicación de estos objetivos debe exceder el total de 500 unidades
residenciales, tal como se establece en esta enmienda. En caso de que exista más demanda para el
desarrollo residencial en el área de la política que no forme parte de la capacidad para el
desarrollo ya existente, o de los proyectos conforme al Mapeo de viviendas para personas de la
tercera edad y la agrupación residencial de 500 lo permita, los proyectos registrados deberán
evaluarse por el personal de planificación para analizar su conformidad con los siguientes
objetivos para reducir el tránsito:
1)

Proximidad al transporte público en masa: cualquier proyecto que se ubique dentro de
2,000 pies del tren ligero ya existente o planeado, o las paradas de autobús con rutas que
tienen progreso frecuente. Los proyectos también deberán incluir un mejor abastecimiento
de estacionamientos para bicicletas y conexiones peatonales.

2)

Proximidad a servicios comunitarios: cualquier proyecto ubicado a ¼ de milla de servicios
comunitarios como escuelas, bibliotecas y áreas comerciales. Esto incluye servicios
existentes y futuros, aquellos que la acción del Concejo de la Ciudad aprobó como planes
principales, planes específicos y planes de iniciativa para un vecindario fuerte.

En caso de que las solicitudes residenciales deban negarse o reducirse debido a que las unidades
residenciales totales propuestas de las solicitudes combinadas exceden la agrupación de 500, las
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solicitudes de desarrollo registradas que cumplan con uno o más de los objetivos ya descritos,
deberán considerarse para que se aprueben antes que los proyectos que no cumplen ninguno de
estos objetivos. Cualquier desarrollo que se desvíe de la distribución del tránsito que se asume
en el Informe del impacto ambiental complementario, deberá proporcionar un informe de
tránsito adicional y completar la autorización ambiental adicional de tránsito.
La parte VII titulada “Enmiendas futuras a la EEHDP” se enmienda para añadir el siguiente texto
al final de la Parte VII de la siguiente manera:
No obstante cualquier disposición contraria a esta EEHDP, las enmiendas que se adopten por
iniciativa a la EEHDP no requerirán el cumplimiento de las disposiciones en esta Parte VII.
Sección 6.

Adopción del Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de
Evergreen.

El Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen (el “Plan específico”), se
adjunta como la prueba G de esta Iniciativa, y por la presente se adopta.
Sección 7.

Implementación de esta Iniciativa.

A.
A partir de la fecha de vigencia de esta Iniciativa, la Ciudad debe tomar todas las medidas
necesarias para implementar esta Iniciativa, que incluyen, entre otras, tomar las medidas administrativas
necesarias para actualizar todos y cada uno de los mapas, cifras y otros documentos de la Ciudad y
conservados por la misma, por lo que se ajustan a las políticas legislativas establecidas en esta Iniciativa.
Esta Iniciativa se considera aprobada y en vigor en la fecha más temprana legalmente posible después de
que el Concejo Municipal adopte esta Iniciativa, o el Oficial de Elecciones certifique el voto de la
Iniciativa por parte de los votantes de la Ciudad de San José, lo que ocurra primero.
B.
A partir de la fecha de vigencia de esta Iniciativa, las disposiciones de la Sección 3 del Plan
general de esta Iniciativa se insertan en el Plan General; excepto que si las cuatro enmiendas de cualquier
elemento obligatorio del Plan general permitido por la ley estatal para cualquier año calendario ya se han
utilizado en el año en que esta Iniciativa entra en vigor, las enmiendas al Plan general establecidas en esta
Iniciativa serán las primeras enmiendas insertadas en el Plan general el 1 de enero del próximo año.
C.
El Plan general en vigencia en la fecha de presentación del Aviso de intención de circular
esta Iniciativa (“Fecha de presentación”), y el Plan general tal y como se enmendó por esta Iniciativa,
comprende una declaración de políticas integradas, internamente consistentes y compatibles para la
Ciudad. Con el fin de garantizar que el Plan general de la Ciudad sea una declaración integrada, con
coherencia interna y compatible de las políticas de la Ciudad, cualquier disposición del Plan general que
se adopte entre la fecha de presentación y la fecha en que se enmienda el Plan general por la medida de
esta Iniciativa, en la medida en que dicha disposición promulgada de manera provisional no sea
consistente, o disminuya o invalide, derrote o afecte las enmiendas del Plan general adoptadas por esta
Iniciativa, será enmendada lo antes posible y de la manera y en los tiempos requeridos por la ley estatal
para garantizar la coherencia entre las cláusulas adoptadas por esta Iniciativa y otras cláusulas del Plan
general.
D.
A partir de la fecha de vigencia de esta Iniciativa, las disposiciones de la sección 4 se
introducen al Código Municipal de la Ciudad de San José.
Sección 8

Efecto de otras medidas en la misma boleta.

Al aprobar esta Iniciativa, los votantes pretenden crear un plan de regulación amplio para regir la
disposición de las viviendas para personas de la tercera edad conforme al Mapeo de viviendas para
personas de la tercera edad dentro del área del Plan específico de viviendas para personas de la tercera
edad de Evergreen (la “Propiedad”). Para garantizar que esta intención no se vea frustrada, esta Iniciativa
se presenta a los votantes como una alternativa y con la intención expresa de que compita con todas y
cada una de las iniciativas electorales o medidas patrocinadas por la Ciudad colocadas en la misma boleta
que esta Iniciativa y que, si se aprueba, regularía la disposición de vivienda para personas de la tercera
edad, o el uso o desarrollo de la Propiedad de cualquier manera (cada una, una “Iniciativa en conflicto”).
En caso de que esta Iniciativa, y una o más Iniciativas en conflicto sean adoptadas por los votantes en la
misma elección, es la intención de los votantes que solo la medida que reciba el mayor número de votos
afirmativos prevalecerá en su totalidad y las demás medidas se considerarán nulas y sin efecto legal. En
ninguna situación esta Iniciativa debe ser interpretada de modo que permita su operación en conjunto con
cualquier disposición que no esté en conflicto, de cualquier Iniciativa en conflicto. Si esta Iniciativa es
aprobada por los votantes en la misma elección, y esa Iniciativa en conflicto luego se considera inválida,
la presente Iniciativa será de aplicación inmediata y tendrá toda la fuerza de la ley.
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Sección 9.

Interpretación y divisibilidad.

A.
Esta Iniciativa debe interpretarse de manera que sea coherente con todas las leyes, normas y
reglamentos federales y estatales. Si alguna sección, subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción
de esta Iniciativa se considera inválida o inconstitucional por un fallo final de un tribunal de jurisdicción
competente, tal decisión no afecta la validez de las porciones restantes de esta Iniciativa. Los votantes
declaran que esta Iniciativa, y cada sección, subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción de la
misma, se habría adoptado o aprobado independientemente del hecho de que una o más secciones,
subsecciones, oraciones, cláusulas, frases, partes o porciones no son válidas. Si alguna disposición de esta
Iniciativa se considera inválida tal como se aplica a cualquier persona o circunstancia, dicha invalidez no
afecta ninguna aplicación de esta Iniciativa que pueda tener efecto sin la aplicación no válida.
B.
Si cualquier parte de esta Iniciativa es considerada inválida por un tribunal de jurisdicción
competente, nosotros, el Pueblo de la Ciudad de San José, indicamos nuestro fuerte deseo de que: (i) el
Concejo Municipal haga todo lo posible para mantener y promulgar y (ii) el Concejo Municipal
implementará esta Iniciativa tomando todos los pasos posibles para subsanar cualquier ineptitud o
deficiencia identificadas por el tribunal de una manera coherente con la intención expresa e implícita de la
presente Iniciativa, incluida la adopción o promulgación de dicha parte de manera coherente con esta
Iniciativa.
C.
Esta Iniciativa debe interpretarse en términos generales para lograr los propósitos establecidos
anteriormente. Es intención de los votantes que las disposiciones de esta Iniciativa sean interpretadas o
implementadas por la Ciudad y otros de manera que faciliten el propósito descrito en esta Iniciativa.
Sección 10.

Enmienda o abolición.

Antes de cumplir 10 años después de la fecha de vigencia de la Iniciativa, las disposiciones de esta
Iniciativa y las enmiendas y el Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen
que adopte pueden ser enmendadas o abolidas solo por la mayoría de los votantes de la Ciudad de San José
que votan en una elección celebrada de acuerdo con la ley aplicable. A partir de los 10 años de la fecha de
vigencia de la Iniciativa, no es necesario el voto de la gente para enmendar o abolir cualquier parte de la
Iniciativa. Esta Iniciativa, y las enmiendas y el Plan específico de Evergreen que adopta, podrán
enmendarse o abolirse por cualquier procedimiento que la ley autorice. Estas fechas deberán suspenderse
por un periodo igual al periodo durante el cual cualquier litigio o acción similar que impugne la Iniciativa,
incluyendo cualquiera de las enmiendas o el Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad
de Evergreen que la Iniciativa adopta, ha sido archivado y permanece activo. El texto de las disposiciones
ya existentes del Plan general de la visión de San José para 2040, el Código Municipal de la Ciudad de
San José y la Política de desarrollo de Evergreen y East Hills que se citan en esta Iniciativa y que no se
modifican aquí, no están sujetas a esta Sección.
Sección 11.

Lista de anexos.

Los siguientes anexos se adjuntan a la Iniciativa y se incorporan aquí:
Anexo A:

Enmienda al “Diagrama de Áreas de crecimiento planificadas” del Plan general de la
visión de San José para 2040

Anexo B:

Enmienda al “Diagrama de la red de transporte” del Plan general de la visión de San José
para 2040

Anexo C:

Enmienda al “Diagrama del uso de la tierra/transporte” del Plan general de la visión de
San José para 2040

Anexo D:

Enmienda al Diagrama “Plan de horizontes – Poblaciones urbanas – Áreas de crecimiento
residencial planeado” del Plan General de la Visión de San José 2040

Anexo E:

Enmienda a la “Tabla: Capacidad de empleos planificada y Áreas de crecimiento de
viviendas por horizonte (3 horizontes)” del Apéndice 5 del Plan general de la visión de
San José para 2040
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Anexo F:

Enmienda a la zonificación

Anexo G:

Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen

Anexo H:

Tabla de consistencia del Plan general

Anexo I:

Política de desarrollo de Evergreen y de East Hills (únicamente para fines informativos)
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MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

ANEXO A
DE LA INICIATIVA

ENMIENDAS AL
“DIAGRAMA DE LAS ÁREAS PLANIFICADAS DE CRECIMIENTO”
DEL PLAN GENERAL DE LA VISIÓN DE SAN JOSÉ PARA 2040

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
El Diagrama de las Áreas planificadas de crecimiento, según existe en el Plan general de la visión de San José
para 2040, de acuerdo con la fecha de presentación de esta Iniciativa, se muestra a continuación únicamente para
fines informativos:

DIAGRAMA DE LAS ÁREAS PLANIFICADAS DE CRECIMIENTO
DEL PLAN GENERAL DE LA VISIÓN DE SAN JOSÉ PARA 2040

A-1

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
DIAGRAMA DE LAS ÁREAS PLANIFICADAS DE CRECIMIENTO
Una parte relevante del Diagrama de Áreas planificadas de crecimiento tal y como lo plantea el Plan general
de la visión de San José para 2040 a partir de la fecha de presentación de esta Iniciativa, se muestra a
continuación únicamente para fines informativos (la propiedad que está sujeta al Plan específico de viviendas
para personas de la tercera edad de Evergreen, adoptada en esta Iniciativa se ubica dentro del círculo rojo
resaltado en el diagrama, para facilitar su referencia):
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MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
ENMIENDA AL DIAGRAMA DE LAS ÁREAS PLANIFICADAS DE CRECIMIENTO
El Diagrama de la áreas planificadas para el crecimiento dentro del Plan general de la visión de
San José para 2040 se enmienda por medio de esta Iniciativa para añadir las asignaciones del Mapeo
de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen y el Plan específico de viviendas para
personas de la tercera edad a la propiedad que está sujeta al Plan específico de viviendas para personas
de la tercera edad de Evergreen; también para añadir el Plan específico de viviendas para personas de la
tercera edad a la lista de Áreas del Plan específico. La parte relevante del diagrama, según la enmienda
de la Iniciativa, se muestra a continuación (la propiedad del Plan específico de viviendas para personas
de la tercera edad de Evergreen se encuentra dentro del círculo rojo en negrita en el diagrama para
facilitar la referencia, y el texto que se agregará está subrayado):
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ANEXO B
DE LA INICIATIVA

ENMIENDA AL
“DIAGRAMA DE LA RED DE TRANSPORTE”
DEL PLAN GENERAL DE LA VISIÓN DE SAN JOSÉ PARA 2040

DEL PLAN GENERAL DE LA VISIÓN DE SAN JOSÉ PARA

B-1

El Diagrama de la red de transporte, tal como existe en el Plan general de la visión de San José para
2040, de acuerdo con la fecha de presentación de esta Iniciativa, se muestra a continuación únicamente
para fines informativos:

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

DIAGRAMA DE LA RED DE TRANSPORTE

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

DIAGRAMA DE LA RED DE TRANSPORTE
Una parte relevante del Diagrama de la red de transporte tal y como lo plantea el Plan general de la visión de
San José para 2040 a partir de la fecha de presentación de esta Iniciativa, se muestra a continuación únicamente
para fines informativos (el área relevante se ubica dentro del círculo rojo resaltado en el diagrama, para facilitar
su referencia):
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MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
ENMIENDA AL DIAGRAMA DE LA RED DE TRANSPORTE
El Diagrama de la red de transporte del Plan general de la visión de San José para 2040 lo enmienda esta Iniciativa; la
porción de Yerba Buena Road que cruza la propiedad en cuestión del Plan específico de viviendas para personas de la
tercera edad de Evergreen que adopta esta Iniciativa ya no se designará como una “calle que conecta a la ciudad”. La
parte relevante del diagrama, como la enmienda la Iniciativa, se muestra a continuación (la enmienda se ubica dentro
del círculo rojo del diagrama para facilitar la referencia):
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MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

ANEXO C
DE LA INICIATIVA

ENMIENDA AL
“DIAGRAMA DEL USO DE LA TIERRA/TRANSPORTE”
DEL PLAN GENERAL DE LA VISIÓN DE SAN JOSÉ PARA 2040

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

DIAGRAMA DEL USO DE LA TIERRA/TRANSPORTE

DE L P LA N G EN E RA L DE LA V IS IÓ N D E S A N J O SÉ PA RA 2 0 4 0

El diagrama del uso de la tierra/transporte, como se representa en el PDF disponible en la página web de la
Ciudad, a la fecha de esta Iniciativa, se muestra a continuación únicamente para fines informativos.
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MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
DIAGRAMA DEL USO DE LA TIERRA/TRANSPORTE
Una parte relevante del Diagrama del uso de la tierra/transporte como se representa en el PDF disponible en la
página web de la Ciudad, a la fecha de presentación de esta Iniciativa, se muestra a continuación únicamente para
fines informativos (la propiedad que está sujeta al Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de
Evergreen, adoptada en esta Iniciativa se ubica dentro del círculo rojo resaltado en el diagrama, para facilitar su
referencia):
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MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
ENMIENDA AL DIAGRAMA DEL USO DE LA TIERRA/TRANSPORTE
Una parte relevante del Diagrama del uso de la tierra/transporte como se representa en el PDF disponible en la
página web de la Ciudad, a la fecha de presentación de esta Iniciativa, es enmendada por esta Iniciativa para
añadir las designaciones del Plan específico y el Mapeo de viviendas para personas de la tercera edad a la
propiedad que está sujeta al Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen adoptada
en esta Iniciativa (la propiedad que está sujeta al Plan específico de viviendas para personas de la tercera edad de
Evergreen, adoptada en esta Iniciativa se ubica dentro del círculo rojo resaltado en el diagrama, para facilitar su
referencia, y el texto que se añadirá, está subrayado):
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ANEXO D
DE LA INICIATIVA

ENMIENDA AL
PLAN GENERAL DE LA VISUALIZACIÓN DE SAN JOSÉ PARA EL 2040
DIAGRAMA “HORIZONTES DEL PLAN, POBLACIONES URBANAS, ÁREAS PLANIFICADAS DE
CRECIMIENTO DE VIVIENDAS”

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
El Diagrama Horizontes del Plan, Poblaciones Urbanas, Áreas Planificadas de Crecimiento de la
Vivienda, según existe en el Plan General de la Visualización de San José para el 2040 a partir de la
fecha de presentación de esta Iniciativa, se muestra a continuación para fines informativos únicamente:
HORIZONTES DEL PLAN, POBLACIONES URBANAS, ÁREAS PLANIFICADAS DE
CRECIMIENTO DE VIVIENDAS
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MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
ENMIENDA AL DIAGRAMA HORIZONTES DEL PLAN, POBLACIONES URBANAS,
ÁREAS PLANIFICADAS DE CRECIMIENTO DE VIVIENDAS
Esta Iniciativa enmienda el Diagrama Horizontes del Plan, Poblaciones Urbanas, Áreas Planificadas de
Crecimiento de Viviendas para aclarar que los planes específicos que implementan una Superposición
de Viviendas para Personas de la Tercera Edad no son Áreas de Crecimiento residencial y, por lo tanto,
no se representan en este diagrama (el texto que se agregará está subrayado):
HORIZONTES DEL PLAN, POBLACIONES URBANAS, ÁREAS PLANIFICADAS DE
CRECIMIENTO DE VIVIENDAS

D-2

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

ANEXO E
DE LA INICIATIVA

ENMIENDA A LA “TABLA: CAPACIDAD DE EMPLEOS Y ÁREAS DE CRECIMIENTO
DE VIVIENDAS PLANIFICADAS POR HORIZONTE (3 HORIZONTES)”
DEL APÉNDICE 5 DEL PLAN GENERAL DE LA VISUALIZACIÓN DE SAN JOSÉ PARA EL 2040

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
ENMIENDA A LA TABLA: CAPACIDAD DE EMPLEOS Y ÁREAS DE CRECIMIENTO
DE VIVIENDAS PLANIFICADAS POR HORIZONTE
La Tabla: Capacidad de Empleos y Áreas de Crecimiento de Viviendas Planificadas por Horizonte (3
Horizontes), que se incluye en el Plan General de la Visualización de San José para el 2040 como
Apéndice 5, se enmienda de la siguiente manera (el texto que se agregará está subrayado, el texto
eliminado está tachado):
Capacidad de Empleos y Áreas de Crecimiento de Viviendas Planificadas por Horizonte (3 Horizontes)
751,450 Empleos y 429,350 Unidades de Vivienda; J/ER (empleos por residente empleado) de 1.1
Desarrollo Existente en el 2008: 369,450 Empleos y 309,350 DU (unidades de vivienda)
Crecimiento Superior al Existente: 382,000 Empleos y 120,000 DU (excepto las viviendas para personas
de la tercera edad conforme a una Superposición de Viviendas para Personas de la Tercera Edad)
CAPACIDAD

Acres

Capacidad Total de Crecimiento del Plan

SEGUIMIENTO

Producción
Capacidad
Planificada
de
de
Empleos
Viviendas
Planificada
(DU)

Producción de
la
Superposición
Planificada de
Viviendas para
Personas de la
Tercera Edad
(DU)

Superficie
Planificada
para Uso
Mixto
Residencial

Base

Capacidad Planificada de Crecimiento
de DU para Poblaciones Urbanas por
Horizonte
(Periodo)

ADP
(Política de
Desarrollo
del Área)
del NSJ
(Norte de
San José)

Ya
Autorizado

Horizonte 1 Horizonte 2 Horizonte 3

Fases
2-4

382,000

120,000

32,610

14,839

48,500

10,360

4,938

5,422

48,500

10,360

4,938

5,422

24,379

24,626

23,546

Centro
Centro (v)

890
Subtotal del Centro

Áreas del Plan Específico

Plan Específico de Communications Hill

942

1,700

2,775

2,775

Estrategia Residencial de Jackson-Taylor

109

100

1,190

656

Plan Específico de Martha Gardens

145

0

1,760

Plan Específico de la Periferia del Centro

219

1,000

1,600

646

954

169

891

Plan Específico del Área de la Estación Tamien
Plan Maestro de Alviso (v)

149
11,443

Plan Específico de Evergreen
(no se incluye V55)

879

Plan Específico de Hogares
para Personas de la Tercera
Edad de Evergreen

200

Subtotal del Plan Específico

600

1,060

18,700

70

0

25

22,100

8,480

534
1,760

70
25

910
910

4,271

4,209

Áreas de Tierras para Empleos *
Corredor Comercial de Monterey (v)

421

1,095

0

Nuevo Edenvale

754

10,000

0

Área Antigua de Edenvale (Bernal)
Norte de Coyote Valley
Área Industrial del Campus de Evergreen
Norte de San José
(se incluye Rincon South)
VT1: BART (Transporte Rápido del Área de la
Bahía) de Lundy/Milpitas

474

15,000

780

1,722

45,000

0

368

10,000

0

4,382

100,000

32,640

150

28,400

0

Berryessa/Parque Empresarial
Internacional (v)

448

4,583

0

Mabury (v)

300

2,265

0

East Gish (v)

442

2,300

0

Senter Road (v)

345

2,275

0

VT5: Santa Clara/
Aeropuerto Oeste (FMC)

194

1,600

0

E-1

780

9,094

23,546
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VT7: Blossom Hill/Monterey Rd

24

1,940

0

24

100

0

VR16: S. Capitol Av/Capitol Expy

2

100

0

VR24: Monterey Hwy/Senter Rd

35

100

0

16

100

0

15

100

0

C42: Story Rd (v)

115

1,823

0

C45: Country Fairgrounds

184

100

0

VT25: W. Capitol Expy/
Monterey Rd

VR26: W. Capitol Expy/
McLaughlin Dr
VR27: W. Capitol Expy/
Vistapark Dr

Subtotal de Tierras para
Empleos

226,881 33,420

9,874

23,546

Poblaciones Urbanas de Tránsito Regional
VT2: BART de Berryessa/
Berryessa Rd/Lundy Av (v)

250

22,100

4,814

48

VT3: BART de Five Wounds

32

4,050

845

8

VT4: The Alameda (Este)

19

1,610

411

4

177

VT6: Blossom Hill/Hitachi

302

0

2,930

29

2,930

27,760

9,000

500

1,440

A (oeste de Sunol)

2,000

1,937

B (Sitio de Reed & Graham)

1,200

675

Subtotal de Poblaciones de Tránsito Regional

3,884

930
845

6,991

234

1,164

845

Poblaciones Urbanas de Tránsito Local (LRT
[tren ligero] existente)
VR8: Tren Ligero en Curtner/
Caltrain (v)

43

VR9: Tren Ligero en Race Street (v)

78

36

1,440

532

1,405
675

VR10: Tren Ligero en Capitol/87 (v)

48

750

1,195

30

1,195

VR11: Tren Ligero en Penitencia Creek

30

0

920

23

920

23

500

1,230

23

1,230

Berryessa Rd (v)

49

1,000

1,465

37

1,465

VR14: N. Capitol Ave/Mabury Rd

30

100

700

18

700

VR15: N. Capitol Av/McKee Rd (v)

55

1,000

1,930

48

1,930

VR17: Oakridge Mall y Alrededores
(v)

323

A (Cambrian/Pioneer)

3,375

2,712

68

2,712

B (Edenvale)

5,715

4,487

115

4,487

500

600

15

600

VR12: N. Capitol Av/
Hostetter Rd (v)
VR13: N. Capitol Av/

VR18: Blossom Hill Rd/Cahalan Av

28

VR19: Blossom Hill Rd/Snell Av

45

500

770

27

8

762

CR20: N. 1st Street

66

2,520

1,678

42

333

1,345

132

750

3,007

75

339

2,668

1,212

23,534

CR21: Southwest Expressway (v)
Subtotal de Poblaciones de Tránsito Local (LRT
existente)

20,410 24,746
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Poblaciones Urbanas de Tránsito Local (BRT [Autobús
de Tránsito Rápido]/PRT [Transporte Rápido Personal]
Planificados)
VR22: Arcadia/

78

1,150

250

58

450

1,000

25

A (Oeste de 17th Street)

64

795

850

17

850

B (Roosevelt Park)

47

605

650

13

650

A (Little Portugal)

18

100

310

6

310

B (Alum Rock)

72

870

1,010

20

C (Este de la 680)

61

650

1,175

24

1,175

16

200

400

8

400

A (Este)

48

380

480

10

B (Centro)

32

260

330

7

95

235

C (Oeste)

39

340

435

9

218

217

A (Este)

78

1,500

1,300

26

8

B (Centro)

116

2,000

1,750

35

1,750

C (Oeste)

75

1,000

810

16

810

10,300

10,750

90

900

1,000

20

116

8,500

2,635

53

C36: Paseo de Saratoga y Alrededores

140

1,500

2,500

50

2,500

C37: Santa Teresa Bl/Bernal Rd

56

850

524

14

524

C38: Winchester Boulevard

216

2,000

2,200

40

C39: S. Bascom Avenue (Norte)

62

1,000

1,560

28

C40: S. Bascom Avenue (Sur) (v)

63

500

805

16

74

731

C41: Saratoga Avenue (v)

100

1,500

1,115

22

89

1,026

C43: S. De Anza Boulevard (v)

64

2,140

845

45

800

C44: Camden/Hillsdale Avenue

90

2,000

800

20,890

13,984

Tren Ligero en Eastridge (posible) (v)
VR23: E. Capitol Expy/Silver Cree
k Rd

250

1,000

CR28: E. Santa Clara Street

CR29: Alum Rock Avenue

CR30: The Alameda (Oeste)

93

917

CR31: W. San Carlos Street
480

CR32: Stevens Creek Boulevard

Subtotal de Poblaciones de Tránsito Local
(BRT/LRT planificados)

664

1,292

3,659

6,427

Corredor Comercial y Poblaciones Urbanas del Centro
C34: Tully Rd/S. King Rd
C35: Valley Fair/
Santana Row y Alrededores (v)

Subtotal del Corredor Comercial y las
Poblaciones del Centro

1,000
725

441

1,910

1,759
1,560

20

800

1,374

12,610

Poblaciones en Vecindarios
V47: Landess Av/Morrill Av

16

100

270

7

270

V48: Piedmont Rd/Sierra Rd

11

100

150

4

150

V49: McKee Rd/Toyon Av

13

100

180

5

180

V50: McKee Rd/White Rd (v)

10

100

168

4

V52: E. Capitol Expy/Foxdale Dr

14

100

212

5

212

V53: Quimby Rd/S. White Rd

16

100

225

6

225

E-3

7

161

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
V54: Aborn Rd/San Felipe Rd

19

100

310

8

V55: Evergreen Village

30

0

385

10

V57: S. 24th St/William Ct (v)

9

100

217

5

V58: Monterey Rd/Chynoweth Rd

26

100

120

3

120

V59: Santa Teresa Bl/Cottle Rd (v)

31

500

313

13

313

V60: Santa Teresa Bl/Snell Av

11

100

140

4

140

V61: Bollinger Rd/Miller Av

13

100

160

4

160

V62: Bollinger Rd/Lawrence Expy

5

100

70

2

70

V63: Hamilton Av/Meridian Av

40

500

710

18

710

V64: Almaden Expy/Hillsdale Av

24

400

370

9

370

V65: Foxworth Av/Meridian Av

16

100

250

6

V67: Branham Ln/Meridian Av

18

100

310

8

310

V68: Camden Av/Branham Ln

26

200

450

11

450

V69: Kooser Rd/Meridian Av

20

200

350

9

350

V70: Camden Av/Kooser Rd (v)

26

100

623

16

623

V71: Meridian Av/Redmond Av

10

100

120

3

120

3,400

6,103

129

Subtotal de Poblaciones en Vecindarios

310
385
67

150

55

195

385

5,589

Otras Áreas de Crecimiento Identificadas
Tierras Vacantes

558

1,759

1,460

1,460

Autorizadas y No Construidas

513

0

1,697

1,697

1,759

3,157

3,157

Subtotal de Otras Áreas de Crecimiento
Identificadas
Notas:
DU = Unidades de Vivienda (Ocupadas y Vacantes)

Producción de Viviendas Planificadas (DU) = El número de unidades de vivienda nuevas que se produciría dentro de un área de crecimiento identificada, por medio de la
reurbanización de las áreas de tierras planificadas para Uso Mixto Residencial en la densidad anticipada (DU/AC [acre neto])
Crecimiento de DU Proyectado por Horizonte (Periodo) = El número planificado de unidades de vivienda nuevas dentro de cada área de crecimiento con base en la
disponibilidad de las Áreas de Crecimiento de Viviendas designadas en el Diagrama para Uso de Tierras del Plan General que estarán disponibles en fases con el tiempo.
Base: Unidades residenciales existentes autorizadas (en toda la ciudad) más la capacidad para tener nuevas unidades residenciales planificadas dentro de las áreas del Plan
Específico, incluidos los planes específicos que implementan una Superposición de Viviendas para Personas de la Tercera Edad.
Tierras Vacantes = Capacidad potencial de desarrollo con base en la designación del Plan General actual para sitios identificados como vacantes o significativamente
subutilizados respecto de la capacidad actual proyectada en el Plan General. Estas tierras se identifican en el Inventario de Tierras Vacantes actualizado más recientemente por
la Ciudad en 2007. Las Áreas de Crecimiento que incorporan la capacidad de Tierras Vacantes se indica con una (v).
Producción de la Superposición Planificada de Viviendas para Personas de la Tercera Edad (DU) = El número de unidades de vivienda nuevas que se producirían dentro de
áreas desarrolladas según una Superposición de Viviendas para Personas de la Tercera Edad.
* Una parte de los empleos asignados a las Áreas de Tierras para Empleos se puede reasignar a otras Áreas de Tierras para Empleos, de acuerdo con la designación de uso de
tierras de la Superposición de Viviendas para Personas de la Tercera Edad.
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ANEXO F
DE LA INICIATIVA

ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

MAPA DE ZONIFICACIÓN DE USO DE TIERRAS
A continuación se muestra una representación del Mapa de Zonificación de Uso de Tierras de San José,
según existe a partir de la fecha de presentación de esta Iniciativa, solo para fines informativos (la
propiedad que es el objeto del Plan Específico de Hogares para Personas de la Tercera Edad de
Evergreen adoptado por esta Iniciativa se ubica dentro del círculo rojo resaltado en rojo en el mapa, para
facilitar su referencia):

[INSERT GRAPHIC]
[INSERT
GRAPHIC]
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MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
ENMIENDA A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE TIERRAS
La propiedad que es el objeto del Plan Específico de Hogares para Personas de la Tercera Edad de Evergreen
adoptado por esta Iniciativa se vuelve a zonificar de “A (Agricultura): Desarrollo Planificado (PD)” a “SP (Plan
Específico)”. A continuación se muestra una representación de la zonificación, según la enmienda esta
Iniciativa:
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ANEXO G
DE LA INICIATIVA

PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EVERGREEN

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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RESUMEN EJECUTIVO

la Tercera Edad de Evergreen es facilitar una comunidad
residencial de alta calidad que se adapte a las necesidades
de las personas de la tercera edad, incluidos los veteranos,
al ofrecer una red de vecindarios segura e integrada, con
una rica variedad de actividades. Además de vecindarios

PLAN ESPECÍFICO
DE HOGARES PARA
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
DE EVERGREEN

G-2

para una sola familia y varias familias, incluye áreas con
espacios abiertos activos y pasivos que contarán con
centros de recreación, senderos y protección del hábitat. El
desarrollo de esta área está destinado a integrarse en la
comunidad de los alrededores de Evergreen.
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VOTANTES

La visión del Plan Específico de Hogares para Personas de

RESUMEN EJECUTIVO

Ilustración Conceptual del Plan de Terrenos con Hogares para Personas de la Tercera Edad de Evergreen
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Nota: Es ilustrativa en cuanto al número de edificios y parcelas y su ubicación y orientación, la alineación y ubicación de todos los tipos de caminos, la colocación y el tamaño de las áreas recreativas privadas, y la
configuración de los servicios públicos.

RESUMEN EJECUTIVO

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS
VOTANTES

RESUMEN EJECUTIVO
Visión y Propósito del Plan
El Plan Específico de Hogares para Personas de la Tercera Edad de Evergreen (el “Plan”) aborda
una parte importante de la crisis de viviendas actual en el Área de la Bahía y la Ciudad de San José
(Ciudad), al proporcionar a las personas de la tercera edad usos residenciales en una ubicación
cercana con zonas urbanas parciales. Más específicamente, el Plan aborda la necesidad del Área de
la Bahía de contar con viviendas para personas de la tercera edad, con el fin de alojar al grupo
demográfico más numeroso, además de la generación milenaria: los baby boomers jubilados.
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El Plan brinda el marco para el desarrollo de una comunidad de viviendas para personas de la tercera
edad. Proporcionar viviendas para las personas de la tercera edad en el área cubierta por el Plan (el
“Área del Plan Específico” o “Área del Plan”) permitirá que los residentes permanezcan en la
comunidad y que, con el tiempo, continúen su participación en el tejido social.
El Plan también proporciona viviendas asequibles para personas de la tercera edad, y da preferencia
a los veteranos militares de los Estados Unidos y a los miembros de sus familias que reúnan los
requisitos (en lo sucesivo, denominados en conjunto como “veteranos”) en la medida en que lo
permita la ley. El Plan proporciona espacios recreativos con servicios para veteranos, incluido un
espacio asignado dentro de un área común que ofrece información y servicios para los veteranos, y un
coordinador en el sitio para ayudar a los veteranos residentes a acceder a los servicios de apoyo
brindados por las agencias gubernamentales y las organizaciones comunitarias. El Plan también
incluye elementos de TMD (gestión de la demanda de transporte), de conformidad con la Política de
Desarrollo de Evergreen-East Hills, que promueve el uso del tránsito y la actividad peatonal.
El Plan es parte de una iniciativa ciudadana más grande que añadió políticas del Plan General que
hacen énfasis en la necesidad de viviendas para personas de la tercera edad y creó una designación
de uso de tierras de Superposición de Viviendas para Personas de la Tercera Edad que se aplica al
Área del Plan Específico. De conformidad con la Superposición de Viviendas para Personas de la
Tercera Edad, el Plan permite una comunidad planeada estratégicamente para residentes de 55 años
o más, diseñada para mezclarse con el tejido residencial suburbano existente de los vecindarios
circundantes. El Plan logra lo anterior mediante los estándares de zonificación y desarrollo, así como
pautas que abordan la circulación y movilidad, el diseño arquitectónico, y la infraestructura y los
servicios públicos. El Plan también incluye una sección de implementación, administración y financiamiento que
contiene información sobre cómo se realizaría la urbanización en el Área del Plan.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Área del Plan Específico se ubica en la parte este de San José, en el área
de Evergreen. El Área del Plan Específico consiste en aproximadamente 200
acres ubicados al este de Altia Avenue y Yerba Buena Road, al sur de Aborn
Road, y al oeste (interior) del UGB (Límite de Crecimiento Urbano). El Área del
Plan Específico limita los usos residenciales y comerciales a lo largo de varias
fachadas. El Área del Plan Específico cuenta con varios puntos de acceso, que
incluyen el de Altia Avenue y el de Michelangelo Drive, y tiene 1250 pies de
fachada a lo largo de Aborn Road, 2500 pies de fachada a lo largo de Yerba
Buena Road y 1250 pies de fachada a lo largo de Fowler Road.

Detalles del Plan
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El Plan permite contar con hasta 910 unidades residenciales independientes y
adjuntas para personas de la tercera edad, en una variedad de configuraciones. El
Plan requiere que al menos el veinte por ciento (20 %) de las unidades se asignen
como viviendas asequibles, y da preferencia a los veteranos militares de los
Estados Unidos, en la medida en que lo permita la ley.
Además de los usos residenciales, el Plan incluye un centro recreativo y de estilo
de vida principal, ubicado en un lugar céntrico. Esta instalación puede incluir
servicios como alberca, spa, canchas de bochas, pickleball y otras actividades al
aire libre. Las instalaciones interiores pueden incluir espacios y salas de reuniones,
salones de juegos, una cafetería, un área de comedor y cocina, una biblioteca,
salones de ejercicios y otros usos similares. También habrá dos áreas recreativas
privadas más pequeñas, que podrían incluir instalaciones de alberca y spa. El Plan
también incluye espacios abiertos pasivos con senderos, áreas de drenaje,
instalaciones de circulación peatonal y vehicular, y servicios públicos.
El Plan permite que la urbanización se contenga dentro de una comunidad
segura, con calles principalmente privadas, y rodeada de paisajismo resistente
a la sequía y un muro de mampostería atractivo para crear la seguridad y la
sensación de comunidad tan importante para las personas de la tercera edad.
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Ubicación

RESUMEN EJECUTIVO

Con propiedades desarrolladas en la Ciudad de San José que limitan el Área del Plan Específico
en tres costados, el Área del Plan es una ubicación lógica para el crecimiento urbano futuro. El
Área del Plan Específico se ha planificado desde hace tiempo para el crecimiento urbano.
Históricamente, el Plan General de la Visualización de San José para el 2040 asignaba el Área
del Plan Específico para uso de parques industriales. La asignación industrial ha estado en vigor
durante varias décadas. Durante ese tiempo, la Ciudad de San José ha presentado y aprobado
varias aplicaciones de uso de tierras que se ajustaron a la asignación de Parques Industriales en
el Área del Plan Específico. A pesar de estos esfuerzos, el Área del Plan Específico aún no se ha
desarrollado. Con el tiempo, la propiedad adyacente al sur del Área del Plan Específico, que
anteriormente se desarrolló para uso comercial e industrial, se ha utilizado de manera
esporádica.

G-6

La tendencia del desarrollo comercial e industrial para ubicarse en centros urbanos o cerca de
concentraciones de tránsito hace que la urbanización de corto a mediano plazo del Área del Plan
Específico con usos industriales sea muy poco probable. Puesto que la urbanización del Área del
Plan Específico con usos industriales es poco realista en un futuro de corto a mediano plazo y la
Ciudad necesita viviendas para personas de la tercera edad ahora, el Plan General de la
Visualización de San José para el 2040, como lo enmienda la Iniciativa de Hogares para
Personas de la Tercera Edad de Evergreen (“Iniciativa”), permite la urbanización alternativa de
una comunidad residencial para personas de la tercera edad en el Área del Plan Específico, al
asignar una Superposición de Viviendas para Personas de la Tercera Edad al Área del Plan
Específico.

Diseño Medioambiental
El Plan incluye varias “EDF” (características de diseño medioambiental). Estas EDF abarcan
características que reducen los impactos ambientales potencialmente significativos del Plan a
niveles menos considerables y aseguran que el Plan sea consistente con la guía de la Ciudad
sobre liderazgo medioambiental. Las EDF también pueden incluir características que promuevan
la consistencia o conectividad del Plan con los vecindarios circundantes. Estas EDF (que se
encuentran en el Apéndice B: Características de Diseño Medioambiental para este Plan
Específico) se incorporan a los estándares de zonificación y desarrollo del Plan.
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Historia del Uso de Tierras

RESUMEN EJECUTIVO

La Iniciativa de Hogares para Personas de la Tercera Edad de Evergreen enmendó el
Diagrama para Uso de Tierras y Transporte del Plan General de la Visualización de San José
para el 2040 con el fin de añadir al Área del Plan Específico una Superposición de Viviendas
para Personas de la Tercera Edad y proporcionar el límite del Área del Plan Específico.

3.

Enmendó el Diagrama para Uso de Tierras y Transporte del Plan General para asignar
la Superposición de Viviendas para Personas de la Tercera Edad al Área del Plan
Específico, establecer el Límite del Área del Plan Específico y enmendar otros
diagramas del Plan General para realizar cambios relacionados;

4.

Enmendó políticas de la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills para aclarar
cómo la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills se aplica a proyectos de acuerdo
con la Superposición de Viviendas para Personas de la Tercera Edad en el área de
Evergreen y aclarar el uso de la capacidad de desarrollo existente;

5.

Enmendó el Código Municipal de San José, incluidas las enmiendas al Título 20,
Zonificación, para agregar el distrito de zonificación del “Plan Específico”, al Mapa de
Zonificación para designar el Área del Plan Específico como Plan Específico, y a otras
secciones del código para realizar enmiendas relacionadas;

6.

Adoptó el Plan Específico de Hogares para Personas de la Tercera Edad de Evergreen; y

7.

Realizó otras enmiendas relacionadas, conforme al propósito de la Iniciativa.

La Iniciativa del Plan Específico de Hogares para Personas de la Tercera Edad de Evergreen
incluyó las siguientes enmiendas a los documentos de planificación de la Ciudad:
1.

Agregó políticas del Plan General respecto de la necesidad de viviendas para
personas de la tercera edad y veteranos;

2.

Creó una asignación de superposición en el Plan General que permite el desarrollo
de viviendas para personas de la tercera edad en tierras asignadas para empleos
subutilizadas;
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Este capítulo presenta el Plan Específico, y describe su
organización, entorno, autoridad, propósito e intención, y su
relación con otros planes y políticas.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Este Plan Específico está organizado por los siguientes capítulos:
Capítulo 1: Introducción
Este capítulo describe la organización, el entorno, la autoridad, el propósito y la intención
del Plan Específico, y su relación con otros planes y políticas.
Capítulo 2: Estándares de Zonificación y Desarrollo
Este capítulo describe los subdistritos de zonificación y los estándares de desarrollo, que
incluyen los usos de tierras permitidos, los condicionalmente permitidos y los prohibidos,
y las secciones transversales para cada tipo de carretera.
Capítulo 3: Plan de Tierras Conceptual
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Este capítulo ilustra un plan de tierras conceptual y la construcción por etapas como un
ejemplo de cómo se podría implementar el Plan Específico en conformidad sustancial
con los Estándares de Zonificación y Desarrollo (Capítulo 2) y las Pautas de Diseño
(Capítulos 5 y 6).
Capítulo 4: Circulación y Movilidad
Este capítulo describe el plan conceptual de movilidad para todos los usuarios, como las
bicicletas, los peatones y los vehículos. Incluye la jerarquía conceptual de carreteras y
las secciones transversales conceptuales para cada tipo de carretera.
Capítulo 6: Pautas para el Diseño de Paisajismo

Capítulo 8: Implementación, Administración y Financiamiento
Este capítulo aborda las acciones necesarias para implementar el Plan Específico
tanto para la Ciudad de San José como para el urbanizador, a fin de lograr los fines
y objetivos descritos en este Plan Específico.

Los ejemplos ilustrativos que se incluyen
en este Plan Específico, como las
ilustraciones gráficas, representaciones y
fotografías, son ilustrativos; esto incluye lo
que corresponde al número de edificios,
su ubicación y orientación, el alineamiento
de las calles, la ubicación y el tamaño de
las áreas de recreación privadas, y la
configuración de las instalaciones
públicas.
A menos que se especifique lo contrario,
todas las ilustraciones gráficas y
fotografías se interpretarán como un
diseño posible, y no se considerarán
definitivas.

Este capítulo describe los principios de diseño de paisajismo y establece un conjunto de
pautas de diseño para áreas con paisajismo privadas y comunes dentro del Área del Plan
Específico, incluidas áreas de recreación, paisajes urbanos y espacios abiertos.
Capítulo 7: Infraestructura e Instalaciones Públicas
Este capítulo presenta un resumen de las principales mejoras en la infraestructura de los
servicios necesarios para construir el Plan Específico y las instalaciones públicas que se
planea que estén a disposición de los residentes del Área del Plan Específico.
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1.1. Organización del Plan Específico
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1.2.

Entorno del Plan Específico

Los usos de tierras alrededor del Área del Plan Específico son principalmente los vecindarios
residenciales de Murillo al noroeste y de Chaboya al suroeste. Fowler Creek Park es
adyacente al Área del Plan Específico, al sur de Strada Circolare, y proporciona un servicio
recreativo cercano. Evergreen Valley College, que ofrece cursos para adultos, está ubicada
aproximadamente a 1.2 millas del límite del Área del Plan.
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El Centro Comercial Eastridge está aproximadamente a tres millas al noroeste. Además, la
plaza de Evergreen Village está ubicada aproximadamente a 0.5 millas del límite del Área del
Plan. La Evergreen Village Square incluye usos y servicios como una biblioteca, restaurantes,
cafeterías, un consultorio médico y dental, una peluquería, una tienda de comestibles, una
tintorería y varios bancos. El departamento de bomberos de San José está ubicado
aproximadamente a 0.7 millas del límite del Área del Plan.
El acceso arterial principal al Área del Plan Específico es desde Aborn Road y Yerba Buena
Road, que proporciona acceso a Capital Expressway y a la Autopista 101, respectivamente.
El Área del Plan Específico consiste en antiguas tierras agrícolas que actualmente se usan
para el pastoreo de ganado. Fowler Creek , que generalmente carece de agua, atraviesa la
mitad norte del Área del Plan Específico. Hay dos residencias en la mitad sur del sitio. Las
vistas aéreas históricas del sitio que datan de 1998 muestran que la mayor parte del área de
desarrollo propuesta funcionaba previamente como huerto.
Topográficamente, el área de desarrollo propuesta es relativamente plana. Tiene una
pendiente pronunciada de aproximadamente 470 pies (143 m), NGVD (Dato Vertical
Geodésico Nacional), a lo largo del límite oeste, a aproximadamente 570 pies (174 m),
NGVD, en el borde este del área de desarrollo.
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Como se muestra en la Figura 1-1: Ubicación del Plan Específico y la Figura 1-2: Área del
Plan Específico, el Área del Plan Específico se ubica dentro de los límites de la Ciudad de
San José. En general, está limitada al norte por Aborn Drive, Alta Avenue y Yerba Buena
Road al oeste, un campus corporativo al sur, y al este por el Límite de Crecimiento Urbano
del Plan General de la Ciudad.
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El corredor de Fowler Creek cruza el Área del Plan Específico al norte de Fowler Road, y se
extiende generalmente de este a oeste a través del Área del Plan Específico. La mayor parte
del alcance, incluida la parte cercana a Altia Avenue, tiene una definición modesta de canal y
tiene pasto y hierbas; es similar al hábitat de los pastizales circundantes. Aunque en varios
mapas se define como arroyo, durante muchos años no se ha visto el flujo de agua, incluso
durante la temporada de invierno 2016-2017, que fue una de las temporadas más húmedas
registradas en el norte de California. Existen aproximadamente 154 árboles en el Área del
Plan, la mayoría de los cuales está en condiciones aceptables o en mal estado.
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Figura 1-1: Ubicación del Plan Específico
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Figura 1-2: Área del Plan Específico
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G-17
PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EVERGREEN | 1-5

1 | INTRODUCCIÓN

Autoridad del Plan Específico

Este Plan Específico está autorizado por las secciones 65450 a 65457 del Código
de Gobierno de California. Esta ley autoriza la adopción de un plan específico para
la implementación sistemática de un área cubierta por un plan general local.
Cuando se presenten propuestas subsecuentes de desarrollo específico del
sitio para el Área del Plan Específico a la Ciudad de San José, el personal de
planificación usará este Plan Específico como política y guía regulatoria para la
revisión subsecuente de proyectos.

1.4.

Propósito y Objetivos

G-18

El propósito de este Plan Específico es implementar el Plan General de la
Ciudad de San José, según la enmienda de la Iniciativa de Hogares para
Personas de la Tercera Edad de Evergreen (Iniciativa) y planificar de manera
integral para el futuro desarrollo en el Área del Plan Específico.
El Plan Específico implementa la zonificación del Distrito del Plan Específico para el
Área del Plan Específico y proporciona estándares de desarrollo, pautas de
circulación y movilidad, pautas de diseño, planes de infraestructura y
procedimientos de implementación para el futuro desarrollo dentro del Área del
Plan Específico. Si bien el Plan General es la guía principal del crecimiento y
desarrollo en San José, el Plan Específico se enfoca en las características únicas
del Área del Plan Específico y establece un proceso de desarrollo y regulaciones
del uso de tierras para reflejar la visión de los votantes para esta área.
Este Plan Específico pretende crear un desarrollo residencial de alta calidad
que se adapte a las necesidades de las personas de la tercera edad, incluidos
los veteranos. Los siguientes objetivos forman la base para guiar la
urbanización dentro del Área del Plan Específico:


Proporcionar oportunidades de vivienda que respondan a las
necesidades de los “ciudadanos de la tercera edad” (en lo sucesivo,
“personas de la tercera edad”) según se define en la sección 51.3 del
Código Civil de California.



Proporcionar unidades de vivienda asequible que equivalgan al 20
por ciento del número total de unidades de vivienda construidas en el
Área del Plan Específico.
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Ayudar a los veteranos de la tercera edad y a los miembros de sus
familias que reúnan los requisitos a reintegrarse a la comunidad, al
proporcionar viviendas asequibles para los veteranos de la tercera edad y
servicios apropiados para los veteranos.



Establecer una comunidad que satisfaga las necesidades sociales,
recreativas y de vivienda de las personas de la tercera edad, incluidos los
veteranos de la tercera edad y los miembros de sus familias que reúnan
los requisitos, que comparten intereses y estilos de vida comunes.



Brindar una mezcla de tipos de unidades residenciales.



Proporcionar flexibilidad a las regulaciones del uso de tierras de forma
que se contemplen las restricciones en el sitio, las variaciones en los
estilos de las viviendas y las condiciones cambiantes del mercado.



Integrar los entornos naturales y construidos para minimizar la disrupción de
las características naturales, y en la medida de lo posible, mezclarlos con la
geografía, los árboles y los cursos de los drenajes existentes en el sitio.



Preservar y proteger el Corredor de Fowler Creek, de conformidad con los
requisitos de corredor ribereño aplicables a la Ciudad.



Crear una comunidad de alta calidad arquitectónica y de diseño de
paisajismo y planificación del sitio, que dé lugar a una identidad distintiva
y un fuerte sentido de ubicación.



Crear un entorno seguro para vivir y para la recreación.



Crear una comunidad con un espectro de opciones de recreación y
movilidad al brindar una red de circulación que sea accesible para las
bicicletas y los peatones.



Crear una comunidad receptiva al medioambiente, al maximizar el
potencial para la conservación de agua y energía por medio de diseños y
características de construcción y paisajismo, como el uso de agua
reciclada, si está disponible, para el riego de paisajismo en áreas
comunes y, donde sea posible, capturar y tratar el flujo de riego y agua
pluvial mediante procesos naturales basados en el paisajismo.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

1.3.
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Relación con los Planes y las Políticas Existentes

1.5.1. Ciudad de San José
Plan General de la Visualización de San José para el 2040
El Plan General de la Visualización de San José para el 2040 (Plan General),
adoptado el 1.º de noviembre de 2011, y subsecuentemente enmendado, establece
una visión y un mapa integral para guiar el crecimiento continuo de la Ciudad hasta el
año 2040. El Plan General incluye políticas de uso de tierras para dar forma a la
transformación de las Áreas de Crecimiento estratégicamente identificadas e
históricamente subutilizadas en distritos urbanos de mayor densidad y uso mixto o
“Poblaciones Urbanas”, que puedan adaptarse al crecimiento de los empleos y las
viviendas, y reduzcan los impactos medioambientales de ese crecimiento, al
promover el uso del tránsito y el hábito de caminar. Esta estrategia de uso de tierras,
junto con las políticas progresivas económicas y medioambientales, guiarán a la
Ciudad hacia la realización de su visión futura.
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Según la enmienda de la Iniciativa, la designación del uso de tierras del Plan General
para el Área del Plan Específico es IP (Parque Industrial) con una Superposición de
Viviendas para Personas de la Tercera Edad y un Límite del Área del Plan
Específico. La superposición permite la urbanización conforme al Plan Específico.
Límite de Crecimiento Urbano
El UGB (Límite de Crecimiento Urbano), también llamado “Cinturón Verde”,
define el perímetro definitivo de urbanización en San José. Fuera de este límite,
la urbanización permanece rural y abierta en carácter. El UGB también
desarrolla una identidad más clara para la Ciudad, al definir dónde comienza y
termina, y al preservar un valioso espacio abierto y los recursos del hábitat.

Políticas de Desarrollo de Evergreen
Como se muestra en la Figura 1-3: Límite de Políticas de Desarrollo de
Evergreen-East Hills, el Área del Plan Específico se ubica dentro de un área de
planificación mucho más grande, originalmente conocida como la EDP (Política de
Desarrollo de Evergreen), y desde el 2008, es conocida como la EEHDP (Política
de Desarrollo de Evergreen-East Hills). Esta área generalmente está limitada por
Hellyer Avenue, la Autopista 101, Story Road y el UGB (Límite de Crecimiento
Urbano) de la Ciudad en las estribaciones al este.
La EEHDP fue construida sobre varios esfuerzos de planificación previa, incluida
la EDP, el trabajo de la Estrategia de Visión de Evergreen, el proceso de
planificación de la EEHVS (Estrategia de Visión de Evergreen-East Hills), el
programa de la Iniciativa de Vecindario Fuerte y el Programa Knight en el área de
asambleas del Edificio Comunitario de Evergreen-Eastridge. La EEHDP
reemplazó a la EDP, y revisa la urbanización permitida en los “Sitios Principales
de Oportunidad” identificados en la EEHVS. Los cuatro Sitios Principales de
Oportunidad en la EEHVS fueron la “Propiedad de Arcadia”, el Campo de Golf de
Pleasant Hills, el sitio del “Campus Industrial” y la parte oeste del campus de la
Universidad Comunitaria de Evergreen Valley. El Área del Plan Específico está
dentro del sitio del “Campus Industrial” identificado en la EEHVS.
La Iniciativa enmendó la EEHDP para aclarar cómo se aplica la EEHDP a los
proyectos de conformidad con la Superposición de Viviendas para Personas de la
Tercera Edad en el área de Evergreen y aclarar el uso de la capacidad de
desarrollo existente.

La intención del UGB es definir el límite de invasión de la urbanización y los
usos de tierras semiurbanos en las laderas que limitan el suelo del valle. En
general, el UGB de la Ciudad sigue el 15 por ciento de la línea de la pendiente, a
menos que los problemas geológicos o los usos de tierras existentes sugieran
que se debe ubicar cuesta abajo del 15 por ciento de la línea de la pendiente.
Como se muestra en la Figura 1-1: Área del Plan Específico, el Área del Plan
Específico se ubica por completo dentro del UGB. Además, el Área del Plan
Específico está completamente dentro de los límites, la esfera de influencia y el
área de servicio urbano de la Ciudad de San José.

PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EVERGREEN | 1-7

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

1.5.

1 | INTRODUCCIÓN

Figura 1-3: Límite de la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills
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Resultado clave n.º 1: El nuevo desarrollo deberá seguir los principios de
“sustentabilidad” de equidad, medioambiente y desarrollo económico.







Crear espacios seguros y bien iluminados.



Embellecer la comunidad (es decir, mejorar la estética general) de Evergreen al
plantar árboles, instalar servicios públicos subterráneos y por otros medios.

Resultado clave n.º 3: La infraestructura y los servicios deberán apoyar los niveles
planificados de desarrollo residencial y comercial, de menudeo y de oficinas.


Proteger el medioambiente por medio de la conservación de energía y
agua, fuentes de energía alternativas (por ejemplo, la solar), “construcción
ecológica” y otros enfoques de sustentabilidad.

Crear una red abundante de conexiones peatonales y ciclistas seguras, bien
iluminadas y defendibles en los vecindarios, a lo largo de los arroyos y hacia los
destinos clave (incluidas las estaciones de tránsito) en Evergreen.



Proteger los corredores de vida salvaje y otros hábitats donde sea
apropiado y benéfico.

Garantizar el ancho adecuado de las banquetas, árboles en las calles,
iluminación y otras características para poder caminar.



Establecer parques, senderos, jardines comunitarios y otros espacios abiertos
que brinden áreas verdes y de recreación para apoyar a los residentes y
trabajadores existentes y futuros.

Mantener el Cinturón Verde/Límite de Crecimiento Urbano en su ubicación
existente.
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Resultado clave n.º 2: Todo nuevo desarrollo debe ser de alta calidad y
estéticamente agradable.

Resultado clave n.º 4: Aumentar la habitabilidad general de Evergreen al
promover áreas dinámicas comerciales o empresariales, de uso mixto y
residencial, comunicadas por varios medios de transporte y servicios
comunitarios.



Diversificar los estilos arquitectónicos.



Minimizar la obstrucción de las vistas.





Garantizar que el nuevo desarrollo sea compatible (en términos de diseño,
densidad, masa, etc.) con las propiedades adyacentes, y que esté bien
integrado a los vecindarios existentes y sus alrededores.

Crear oportunidades para que las personas se reúnan y socialicen en
lugares públicos, negocios, áreas de recreación, etc.



Promover el disfrute de las personas y la estética en el área.



Garantizar que los tamaños de las nuevas casas unifamiliares sean
proporcionales al tamaño del lote y de los desarrollos de viviendas cercanos.



Ubicar (es decir, colocar) los edificios a distancias apropiadas de la
banqueta para crear un carácter de vecindario/comunidad, paisajismo, y
un entorno amigable y seguro para los peatones.



Coordinar e integrar la planificación del uso de tierras entre usos de tierras
(es decir, residencial, cívico, escolar, comercial, etc.) para abordar el
acceso, el estacionamiento, las conexiones peatonales y otros temas.



Proporcionar un estacionamiento adecuado para todos los residentes y
sus invitados dentro de los nuevos desarrollos residenciales.

Resultado clave n.º 5: Crear oportunidades de vivienda para una amplia
gama de tipos de familias y niveles de ingresos.


Establecer oportunidades de desarrollo de viviendas asequibles y de
ingreso mixto que satisfagan las necesidades de vivienda en todas las
etapas de la vida (solteros, casados, familias, “padres con el nido vacío” y
personas de la tercera edad).



Crear oportunidades para una gama de distintos tipos de vivienda
(unifamiliar, departamentos, condominios, vivienda/trabajo, etc.).



Mezclar tipos de vivienda dentro de un solo sitio de desarrollo.



Crear oportunidades para unidades de propiedad y renta.
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El Plan Específico incorpora algunos de los esfuerzos de planificación extensivos que
se realizaron previamente para el Área del Plan Específico y el Área más amplia de
la EEHDP. En concreto, el Plan Específico implementa los siguientes objetivos,
articulados en el Apéndice A, Guía de Principios para el Uso de Tierras y
Planificación de Transporte en Evergreen-East Hills, de la EEHDP:
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Ordenanza de Zonificación
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La Iniciativa volvió a zonificar el Área del Plan Específico al distrito del “Plan
Específico”. Este Plan Específico implementa el distrito del Plan Específico en el
Área del Plan Específico y proporciona los estándares de zonificación y desarrollo
para los usos dentro del Área del Plan Específico. Según se establece en la
sección 65451 del Código de Gobierno, el Plan Específico incluye una declaración
de su relación con el Plan General, e incluye texto e imágenes que especifican la
distribución, ubicación y extensión de los usos de la tierra, incluidos los espacios
abiertos, dentro del área cubierta por el plan. Además, el Plan Específico
proporciona: (1) la distribución, la ubicación y la extensión e intensidad propuestos
de los componentes principales del transporte público y privado, las aguas
residuales, el agua, el drenaje, la eliminación de desechos sólidos, la energía y
otros servicios esenciales propuestos para su ubicación dentro del área cubierta
por el plan y necesarios para apoyar los usos de la tierra descritos en el plan;
(2) los estándares y criterios conforme a los que procederá la urbanización; y
(3) un programa de implementación.
Este Plan Específico se implementa de conformidad con el Capítulo 8:
Implementación, Administración y Financiamiento.
Interpretación
Los términos “deberá”, “debería” y “podría” se usan dentro del Plan Específico. El
término “deberá” se usa para denotar un estándar que requiere cumplimiento. El
término “debería” se usa para denotar una pauta que se recomienda, pero que no
se requiere en todas las circunstancias. El término “puede” se usa para denotar
que algo se permite o es opcional, pero no se requiere.
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El capítulo del Código de Zonificación del Código Municipal de San José
(el “Código de Zonificación”) es el documento principal que implementa el Plan
General. El Código de Zonificación proporciona regulaciones respecto a usos de la
tierra permitidos, regulaciones de urbanización y el proceso de derecho de
urbanización para parcelas de tierra en la Ciudad de San José.

Este capítulo describe los estándares de los subdistritos
de zonificación y desarrollo, incluidos los usos de suelo
permitidos, los condicionalmente permitidos y los
prohibidos, y los cruces para cada tipo de camino.
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ESTÁNDARES DE ZONIFICACIÓN Y
DESARROLLO

2.1.

Introducción

El Plan específico de hogares para personas de la tercera edad de Evergreen
(el Plan específico) es un documento regulatorio incorporado en el Código de
Zonificación de la Ciudad de San José que implementará el distrito de
zonificación del Plan específico para todas las propiedades dentro del área del
Plan específico.
La implementación del Plan específico está regida por el Capítulo 8:
Implementación, administración y financiamiento. En la medida en la que
cualquier requisito de este capítulo (Capítulo 2) entre en conflicto con los
Capítulos 3 al 7, prevalecerán los requisitos del Capítulo 2.
Este capítulo describe los subdistritos de zonificación que se aplican para el área
del Plan específico. Esto también incluye los estándares de desarrollo para cada
subdistrito, incluidos los límites de altura de construcción y desniveles, los
requisitos de estacionamiento y los usos permitidos. Los subdistritos de
zonificación de uso de suelo del Plan específico incluyen:
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Residencial


Subdistrito de residencias unifamiliares (ESH-R-1)



Subdistrito de residencias multifamiliares (ESH-R-M)

Espacio abierto pasivo (ESH-POS)

Figura 2-1b: La zonificación muestra los subdistritos de zonificación del Plan. Los
límites entre los subdistritos ESH-R-1 y ESH-R-M no son fijos y pueden ajustarse
para que se adapten a las restricciones del sitio o a metas u objetivos adicionales
del Plan, que incluyen si se requiere un parque público conforme a la dedicación
de parques de la ciudad o los requisitos de impacto de parques. Los mapas
finales para el desarrollo dentro del área del Plan establecerán los límites
precisos de estos subdistritos.
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Figura 2-1a: Distrito de zonificación del Plan específico de hogares para personas de la tercera edad de Evergreen

Figura 2-1b: Subdistritos de zonificación del Plan específico de hogares para personas de la tercera edad de Evergreen
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Subdistritos de zonificación residencial

El área del Plan específico está zonificada como distrito de zonificación del
Plan específico y tiene dos subdistritos de zonificación residencial destinados a
facilitar el desarrollo ordenado de hasta 910 unidades residenciales tanto en la
configuración adjunta como independiente. En la medida en la que lo permita la
ley, la ocupación de estas unidades residenciales estará restringida a personas
de la tercera edad que tengan 55 años y más, y a los residentes permanentes
calificados que vivan con esas personas de la tercera edad.

2.2.1. Propósito y descripción de los subdistritos de zonificación
residencial
Subdistrito de residencias unifamiliares (ESH-R-1)

G-27

El propósito del subdistrito de residencias unifamiliares es crear, mantener y
mejorar áreas para residencias unifamiliares adjuntas o independientes. Este
subdistrito está destinado para unidades residenciales unifamiliares
independientes a precio de mercado y casas dúplex con jardines, en
vecindarios con áreas recreativas, espacio abierto, calles y otros servicios
residenciales típicos.
El subdistrito ESH-R-1 estará dentro de una comunidad segura y cercada con
calles privadas. El centro recreativo principal estará en un área céntrica y
tendrá al menos un centro recreativo secundario.
Subdistrito de residencias multifamiliares (ESH-R-M)
El propósito del subdistrito de residencias multifamiliares es crear, mantener y
mejorar áreas para el desarrollo residencial multifamiliar de densidad media.
Este subdistrito está destinado para unidades residenciales multifamiliares en
un entorno con paisajes, en vecindarios con áreas recreativas, espacio abierto,
calles y otros servicios residenciales típicos.
El subdistrito de zonificación ESH-R-M puede estar afuera de la porción del
área del Plan específico que estará cercada.
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2.2.2. Estándares para el desarrollo de subdistritos de zonificación residencial
Todo desarrollo en los subdistritos ESH-R-1 y ESH-R-M se apegará a las
regulaciones de desarrollo de la Tabla 2-1: Regulaciones de uso de subdistritos
residenciales y la Tabla 2-2: Subdistritos de zonificación residencial - Estándares
para el desarrollo por tipo de instalación, sujeto a desviaciones menores según
se permita en la Sección 8.3.3 en el Capítulo 8: Implementación, administración y
financiamiento.
Ciertos estándares de desarrollo que se describen en la Tabla 2-2: Subdistritos
de zonificación residencial — Estándares para el desarrollo por tipo de
instalación se muestran en la Figura 2-2a: Estándares para el desarrollo de lotes
independientes, Figura 2-2b: Estándares para el desarrollo de lotes adjuntos,
Figura 2-2c: Estándares para el desarrollo de lotes irregulares y Figura 2-3:
Estándares para el desarrollo de multifamiliares.

2.2.3. Estándares de desempeño de los subdistritos residenciales
Los desarrollos en los subdistritos residenciales de vivienda para personas de la
tercera edad de Evergreen estarán sujetos a los Estándares de desempeño de
distrito de Plan específico que correspondan.
Usos permitidos
La Tabla 2-1: Regulaciones de uso de suelo de distritos residenciales enumera
los usos permitidos, permitidos condicionalmente y permitidos especialmente en
los subdistritos de zonificación residencial.
Los usos de suelo “permitidos” están indicados con un “P” en la Tabla 2-1:
Regulaciones de uso de subdistritos residenciales.
Los usos “condicionales” están indicados con una “C” en la Tabla 2-1:
Regulaciones de uso de subdistritos residenciales. Estos usos deben permitirse
en dichos distritos designados, como uso independiente, pero solo con la emisión
de y de conformidad con un permiso de ESP (Plan específico de hogares de
Evergreen), como se describe en el Capítulo 8: Implementación, administración y
financiamiento.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

2.2.

Las viviendas en este distrito incluirán viviendas que cumplan los requisitos de la
Sección 2.2.7, Vivienda inclusiva, que aparece más adelante. Este subdistrito
incluirá al menos un centro recreativo secundario y acceso a espacio abierto.
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Los usos “especiales” están indicados con una “S” en la Tabla 2-1:
Regulaciones de uso de subdistritos residenciales. Estos usos deben permitirse
en dichos distritos designados, como uso independiente, pero solo con la
emisión de y de conformidad con un permiso de ESP (Plan específico de
hogares de Evergreen), como se describe en el Capítulo 8: Implementación,
administración y financiamiento.
Los usos de suelo no permitidos están indicados con un “–” en la Tabla 2-1:
Regulaciones de uso de subdistritos residenciales.
Los usos de suelo que no aparecen en la Tabla 2-1: Regulaciones de uso de
subdistritos residenciales no se permiten, a menos que el director de
Planeación, Construcción y Aplicación del Código (Director) determine que se
ajustan al propósito y la intención del Plan específico.
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Uso

Subdistrito de residencias unifamiliares
(ESH-R-1)

Subdistrito de residencias
multifamiliares (ESH-R-M)

Notas

Usos de suelo residencial
Vivienda unifamiliar

P

C

Notas 1, 2

Vivienda de dos familias

P

C

Nota 2

Vivienda múltiple

–

P

Instalaciones de cuidado residencial, seis personas o menos

P

P

Estructuras y edificios accesorios

P

P

Nota 3

Ocupaciones de hogares

P

P

Nota 4

Casas modelo

P

P

Nota 5

Club o pabellón privado

P

P

Club de natación o tenis

P

P

P

P

Nota 6

P

P

Nota 7

P

P

Nota 8

Usos y mejoras de accesorios residenciales
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Relacionados con el entretenimiento y la recreación

Usos públicos, cuasipúblicos y de asamblea
Museos, bibliotecas, parques, patios de juegos o
centros comunitarios (operados de forma privada)
Museos, bibliotecas, parques, patios de juegos o
centros comunitarios (operados de forma pública)
Servicios generales
Mercado de agricultores certificados
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Tabla 2-1: Regulaciones de uso de subdistritos residenciales
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Subdistrito de residencias
multifamiliares (ESH-R-M)

Notas

Mercado de agricultores certificados-pequeño

P

P

Nota 8

Agricultura vecinal

P

P

Nota 8

Venta al aire libre-Frutas y verduras frescas

P

P

Nota 8

C

C

C

C

C

C

C

C

Nota 9

P

P

Nota 9

S

S

Nota 10

P

P

Uso

Transporte y servicios
Televisión comunitaria, sistemas de antena
Área de estacionamiento fuera del lugar, de uso alternado y
de uso alternativo
Instalaciones de servicios públicos, excepto patios corporativos,
patios de almacenamiento o de reparación y bodegas

G-30

Comunicación inalámbrica, antena
Antena de comunicación inalámbrica, montada en
el edificio
Generación de energía eléctrica
Instalaciones que no excedan los estándares de
ruido o aire
Sistema fotovoltaico de energía solar
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Subdistrito de residencias
unifamiliares
(ESH-R-1)
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Notas:
1.
Excepto conforme lo exija la ley estatal, solo se permite una unidad de vivienda unifamiliar por lote en el distrito ESH-R-1.
2.
Además de la ocupación de una vivienda como residencia, los usos inherentes, según se definan en el Código de Zonificación (conforme se enmiende
periódicamente), están permitidos.
3.
Ningún lote puede usarse únicamente para una estructura o un edificio accesorio.
4.
Las ocupaciones de hogares cumplirán las disposiciones generalmente aplicables del Código de Zonificación en relación con los criterios de desempeño para las
ocupaciones de hogares y no pueden ser un uso prohibido, según se defina en el Código de Zonificación (conforme se enmiende periódicamente).
5.
Las “casas modelo” se definen como unidades de vivienda nuevas que aún no están ocupadas para propósitos residenciales que proveen un ejemplo de un tipo de
unidad que se desarrollará en el área del Plan específico. No obstante cualquier disposición contraria en el Código de Zonificación, las casas modelo en cualquier
subdistrito de zonificación residencial del Plan específico de Evergreen pueden usarse como oficinas de ventas en relación con la venta de las unidades de vivienda
en el área del Plan específico. El suelo dentro de cualquier subdistrito de zonificación residencial del Plan específico de Evergreen también puede usarse como
ubicación para una estructura temporal, como una casa móvil, que pueda usarse como oficinas de ventas en relación con la venta de las unidades de vivienda en el
área del Plan específico. Además, el suelo en cualquier subdistrito de zonificación residencial del Plan específico de Evergreen puede usarse como área de
estacionamiento o para otros usos inherentes a la oficina de ventas o la operación de la casa modelo. Estos usos se limitarán a la duración de las operaciones de la
oficina de ventas o de la casa modelo.
6.
El espacio abierto privado, los parques y las instalaciones comunitarias privadas, incluidos los centros recreativos, se permiten en los distritos de zonificación
residencial del Plan específico de hogares para las personas de la tercera edad de Evergreen. No se permiten bibliotecas ni museos afuera de un centro recreativo.
7.
Los parques públicos se permiten (P) en la medida en la que lo exija la ley estatal. Están prohibidos todos los demás usos de esta categoría.
8.
Estos usos solo se permiten en espacios abiertos públicos o privados (pero no en el espacio abierto pasivo) y en los centros recreativos.
9.
Pueden permitirse ciertas modificaciones de las instalaciones inalámbricas actuales con un permiso administrativo de conformidad con el Código de Zonificación
(conforme se enmiende periódicamente). Las antenas de comunicaciones inalámbricas se permiten en los subdistritos residenciales solo si cumplen todos los
siguientes criterios: (a) la antena propuesta está ubicada en un terreno de uso no residencial; y (b) la antena propuesta está ubicada ya sea: (1) a más de treinta y
cinco (35) pies de distancia del uso residencial más cercano; o al menos a un (1) pie de distancia del uso residencial más cercano por cada pie de altura del
monopolo, lo que sea mayor; o (2) más de veinte (20) pies de distancia del uso residencial más cercano si la antena propuesta está montada en una estructura de
servicio público existente dentro de un corredor de servicios públicos. La altura máxima de una antena de comunicaciones inalámbrica se puede aumentar por
encima de la altura máxima requerida del distrito de zonificación en el que se ubique hasta un máximo de seis pies, siempre y cuando la antena sea una antena de
comunicaciones inalámbrica de monopolo delgado.
10.
Se permiten (P) los generadores de reserva o de respaldo que de otro modo no requerirían permiso de la ciudad (incluido, sin limitarse, de construcción, eléctricos o
mecánicos), y que cumplan los estándares de ruido y aire aplicables y no están sujetos al requisito de permiso de uso especial.
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Tipo de instalación
Ubicación 1
Área de lote mínima
Número mínimo en el área del Plan
específico

Unifamiliar

Unifamiliar

Centro recreativo

Centro recreativo

independiente

adjunto

Multifamiliar

principal

secundario

ESH-R-1 y E5H-R-M

ESH-R-1 y ESH-R-M

ESH-R-M

ESH-R-1

ESH-R-1 y ESH-R-M

4,500

3,500

6,000

130,680 (3 acres)

10,890 (0.25 acres)

n/a

n/a

n/a

1

2

N/A

N/A

Número máximo en el área del Plan

Hasta 910 unidades

específico
Desnivel mínimo (pies) 2

G-32

Frente 3

10

10

19

12

12

Lateral, interior

4

0/4

7

15

15

Lateral, calle

10

10

15

15

15

Parte trasera, interior

10

10

15

15

15

Parte trasera, calle

10

10

15

15

15

n/a

n/a

25

20

10

18

18

0

n/a

n/a

Altura máxima (pies) 4

35

35

45

45

35

Número máximo de pisos 3

2

2

3

3

2

200

200

60

n/a

n/a

n/a

n/a

200

n/a

n/a

Espacio mínimo de separación entre
edificios
Longitud mínima de la entrada para autos
(pies)

Espacio abierto privado mínimo
(pie cuadrado/unidad) 5
Espacio mínimo de áreas comunes
abiertas (pie cuadrado/unidad) 6
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Tabla 2-2: Subdistritos de zonificación residencial – Estándares para el desarrollo por tipo de instalación
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Espacios de estacionamiento (mínimo)

Unifamiliar

independiente

adjunto

2 espacios de
estacionamiento cubiertos

2 espacios de
estacionamiento cubiertos

Centro recreativo

Centro recreativo

Multifamiliar

principal

secundario

Unidades de estudio
hasta 2 recámaras: 1
cubierta o
descubierta De 3
recámaras o más:
1.25 cubierto o
descubierto

n/a

n/a

1 estacionamiento para
bicicletas a corto plazo por
cada 3,000 pies cuadrados
de pie de espacio interior
más 1 estacionamiento
para bicicletas por cada
5,000 pies cuadrados de
área exterior desarrollada
para propósitos
recreativos.

n/a

n/a

Estacionamiento para visitantes

n/a

n/a

0.25/unidad

n/a

n/a

Proporción del área de suelo

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

65 %

65 %

50 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

20,000

5,000

G-33

Estacionamiento para bicicletas

1 estacionamiento
para bicicletas a corto
plazo por cada 4
unidades

Área máxima de cobertura del edificio
Tamaño de construcción máximo
(pies cuadrados)
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Tipo de instalación

Unifamiliar
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Notas:
1.
Los estándares para el desarrollo de tipo de producto se aplican al tipo de producto independientemente del subdistrito de zonificación.
2.
Los desniveles se medirán desde la parte posterior de la acera. Si no hay acera, el desnivel se medirá desde el borde del derecho de paso. Las invasiones permitidas en los
retranqueos incluyen: pórticos y terrazas, descansos, escalones, ventanas salientes, recovecos medianos, cajones para chimeneas, voladizos, aleros de techos y otras
características similares. Para proyecciones arquitectónicas, como pórticos y cubiertas de terrazas abiertas en al menos un lado, en hogares unifamiliares independientes o
adjuntos, el retranqueo puede reducirse hasta dos pies al frente, al lado o en los retranqueos de la esquina lateral y hasta cuatro pies en la parte trasera del retranqueo. Para
proyecciones arquitectónicas, como balcones abiertos en al menos un lado, en unidades unifamiliares, el retranqueo puede reducirse hasta 7 pies al frente y en los retranqueos
traseros.
3.
En el distrito ESH-R-1, el patio frontal está definido por el área entre la línea de propiedad frontal y la parte frontal del edificio, y se extiende a las líneas de propiedad laterales.
4.
Los siguientes elementos pueden exceder por 10 pies la altura límite correspondiente:
a. Elementos decorativos como torres, campanarios, bóvedas y cúpulas.
b. Elevador o torres de escaleras; penthouses, excepto los que contengan cualquier unidad de vivienda; y terrazas cercadas o espacios amurallados para almacenamiento.
c. Chimeneas, ventiladores, conductos de ventilación, tanques de agua, torres de refrigeración, salas de máquinas, solar y otros accesorios y equipo de azotea.
5.
El espacio abierto privado es el espacio exterior previsto solo para el uso de los residentes de la unidad de vivienda a la cual esté adjunto. El espacio abierto privado puede
tomar la forma de patio trasero, terraza, balcón o plataforma.
6.
El espacio abierto común es el espacio exterior previsto para el uso y la recreación de todos los residentes del distrito ESH-R-M. Este debe ser utilizable y solo se permiten los
elementos de jardinería que mejoren su utilidad (las áreas de paisajes decorativos no cuentan como espacio abierto común). El espacio abierto común requerido por unidad se
reducirá por un área equivalente a la cantidad de espacio abierto privado que exceda el espacio abierto privado mínimo requerido.
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Figura 2-2a: Estándares para el desarrollo de lotes independientes
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Figura 2-2b: Estándares para el desarrollo de lotes adjuntos
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Figura 2-2c: Estándares para el desarrollo de lotes independientes
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Figura 2-3: Estándares para el desarrollo de multifamiliares

G-38
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Altura de las cercas
Las cercas en los lotes con una vivienda unifamiliar independiente o adjunta en cualquier
subdistrito de zonificación se ajustarán a las regulaciones de desarrollo que se establecen a
continuación en la Tabla 2-3: Regulaciones de cercas para subdistritos residenciales. Las
cercas que cumplan estos requisitos no requieren la aprobación del Director. Las cercas que
excedan el requisito de altura de la Tabla 2-3 requieren una discrepancia, a menos que un
requisito federal, estatal o local exija esa altura. Las cercas que estén dentro de los límites de
altura de la Tabla 2-3, pero que se desvíen de otros estándares de cercas del Plan específico,
requieren la aprobación del Director.
La altura de la cerca se medirá desde el nivel existente. Cuando la diferencia de nivel a lo largo de
la línea de propiedad común exceda dos pies, cualquier cerca a lo largo de la línea de propiedad
común no superará los seis pies de altura.

Postes y rejas

G-39

Se permitirán las columnas o postes de apoyo, que no excedan 4 pies de altura y 18 pulgadas de
ancho, y las rejas y los enrejados que se utilicen para propósitos peatonales, que no excedan 8
pies de altura y 5 pies de longitud, siempre y cuando dicho elemento esté al menos a 15 pies de
distancia de una intersección.

Requisitos para lotes adyacentes a un límite de crecimiento urbano
Habrá una cerca a lo largo de la línea de propiedad donde la línea de propiedad colinde
con el límite de crecimiento urbano o según lo exija la ley aplicable de alguna otra
manera. La altura y el diseño de dichas cercas cumplirán los requisitos de este Plan
específico y de la ley aplicable.

Tabla 2-3: Regulaciones de cercas para subdistritos residenciales
Lote interior
Área de desnivel
Frente

3’

Atrás

7’

Costado

7’

Lote en esquina
Área de desnivel

Altura máxima (pies)

Frente

3’

Atrás

7’

Adyacente al lado
del área de desnivel
del lote clave o lote
en esquina

3 pies para una distancia de 12.5 pies medidos
desde la línea de propiedad de la calle y 15
pies medidos desde la línea de la parte trasera
del lote.

Adyacente a una
calle

3 pies dentro de 5 pies de la línea de
propiedad. 7 pies al menos 5 pies desde la
línea de propiedad.

Costado

3 pies dentro de 5 pies de la línea de
propiedad. 7 pies al menos 5 pies desde la
línea de propiedad.

Intersecciones
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Altura máxima (pies)

3 pies de altura dentro del triángulo de la
esquina. Sin embargo, se pueden plantar y
mantener plantas de un solo tallo o árboles sin
follaje con una altura entre 3 pies y 8 pies
dentro del triángulo de la esquina o en
cualquier lote en esquina.
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2.2.4. Regulaciones de cercas para subdistritos residenciales
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Los siguientes materiales y tipos de cercas están prohibidos para su uso en
cualquier terreno de la propiedad del área del Plan específico que se utilice para
propósitos residenciales, a menos que se apruebe por medio de un permiso
ESP (Plan específico de hogares de Evergreen):

Todos los interruptores de luz para la iluminación interior en las residencias
para las habitaciones que no sean pasillos, recámaras y espacios sin
terminar, y en edificios no residenciales operarán con reguladores de
intensidad o sensores de movimiento.



Los baños serán de alta eficiencia con un máximo de 1.28 galones por
descarga.



Todas las construcciones y los edificios cumplirán los estándares de edificios
ecológicos locales y estatales, incluidos los estándares relacionados con el
reciclaje de desechos de la construcción.



Alambre de púas



Alambre de cuchillas



Cercas eléctricas



Vidrio



Otros materiales filosos

Ocultamiento de equipo-Equipo mecánico montado en el techo


A excepción de los paneles solares y de las turbinas eólicas a pequeña
escala, el equipo mecánico montado en el techo, excepto las antenas
parabólicas y los conductos eléctricos, está prohibido en la azotea de los
edificios residenciales unifamiliares.



En los edificios multifamiliares y en los centros recreativos que tengan
equipo mecánico montado en el techo, tal equipo (excepto los paneles
solares y las turbinas eólicas a pequeña escala) se ocultará de la vista desde
las calles, los caminos, las áreas comunes, los estacionamientos, los
parques y las áreas de espacio abierto con barandillas u otras características
arquitectónicas que sean compatibles con el estilo y carácter estructural del
edificio.

2.2.5. Estándares para el desarrollo adicionales en todos los
subdistritos de zonificación residencial
G-40

Requisitos de edificios ecológicos


Se requieren calentadores de agua sin tanque para todas las casas
unifamiliares.



Se requieren paneles solares en la azotea o tecnología solar similar,
como películas solares, vidrio solar o tejas solares para todas las casas
unifamiliares.



Se requieren sistemas de tuberías de PEX (polietileno reticulado) o
CPVC (cloruro de polivinilo clorado).



Los electrodomésticos y ventiladores deben cumplir el estándar de
Energy Star® o requisitos de eficiencia energética equivalentes.



Los sistemas de aire acondicionado usarán refrigerantes que no sean
HCFC (hidroclorofluorocarbonos) y válvulas de expansión termostáticas.



Se usarán filtros de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
de alta eficiencia en todo el equipo de HVAC adecuado.



Los productos de aislamiento y moldura de madera simulada serán de
baja emisión de formaldehído y compuestos orgánicos volátiles.

Ocultamiento de equipo-Equipo mecánico montado en el suelo


El equipo mecánico montado en el suelo se ubicará detrás de cercas/muros
de privacidad, dentro de gabinetes de servicios públicos o detrás de
vegetación para ocultarlo de la vista desde las calles, los caminos, los
estacionamientos, el espacio abierto y las áreas comunes.



Todo el equipo mecánico se ocultará de la vista, incluidos los
sectores/transformadores de energía, el equipo eléctrico, los inhibidores de
contraflujo, las antenas parabólicas grandes montadas en el suelo y el
equipo de HVAC y otros servicios públicos y equipo mecánico similar.



El equipo montado en el suelo no se ubicará cerca de las ventanas de una
residencia adyacente.
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Las áreas de servicio y almacenamiento se ubicarán detrás o junto a los
edificios, y se ocultarán de la vista pública desde las calles, las áreas
comunes y los pasillos.

2.2.6. Servicios de apoyo a veteranos

Requisitos de accesibilidad
Al menos el veinte por ciento (20 %) del número total de unidades de vivienda en el
área del Plan estará, ya sea:


Disponible para la renta a un costo de vivienda asequible, que consiste en
el catorce por ciento (14 %) disponible para la renta a un costo de vivienda
asequible para hogares de ingresos moderados y el seis por ciento (6 %)
disponible para la renta a un costo de vivienda asequible para hogares de
muy bajos ingresos; o



Disponible para la compra a un costo de vivienda asequible para los
hogares que ganen no más del ciento diez por ciento (110 %) del ingreso
medio del área. Dichas unidades podrán venderse a familias que no ganen
más del ciento veinte por ciento (120 %) del ingreso medio del área.

Para proporcionar oportunidades de vivienda de apoyo a los veteranos, se
proporcionarán los siguientes servicios en el área del Plan:

Acceso a vivienda asequible para veteranos de la tercera edad
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En la medida en la que lo permita la ley, el gerente del proyecto de Viviendas
para Familias de Bajos Recursos se coordinará con las agencias locales,
estatales y federales y las organizaciones comunitarias para identificar a los
veteranos que reúnan los requisitos para ser residentes de las Viviendas para
Familias de Bajos Recursos, lo cual puede incluir la participación en el
programa de HUD-VASH (Vivienda y Desarrollo Urbano-Vivienda de Apoyo de
Asuntos para Veteranos) y el Programa de SSVF (Servicios de Apoyo para
Veteranos y sus Familias) o programas similares.

Estación de servicio/información para veteranos en el lugar para
residentes
El centro recreativo secundario en el subdistrito ESH-R-M incluirá espacio para
una estación de servicio/información para veteranos con el fin de apoyar a los
veteranos residentes, lo que incluye la oportunidad de administrar casos en el
sitio y proporcionar servicios de apoyo en el lugar por parte de agencias de
gobierno y organizaciones comunitarias.

Personal dedicado para apoyo a veteranos residentes
El proyecto designará un coordinador en el lugar para ayudar a los veteranos
residentes a tener acceso a educación, capacitación laboral, empleo, servicios
médicos, de salud y otros servicios de apoyo por parte de agencias de gobierno
y organizaciones comunitarias.

2.2.7. Vivienda para familias de bajos recursos
Los términos definidos que se usan a continuación en esta subsección y que no
se definan de otra manera en el Plan específico tienen el mismo significado que
en la IHO (Ordenanza de Vivienda para Familias de Bajos Recursos) de la
Ciudad de San José.
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En el momento de la primera aprobación, el solicitante elegirá cumplir uno de los
incisos anteriores.

Preferencia para veteranos
En la medida en la que lo permita la ley, se dará a los veteranos la preferencia para
la renta o compra de las unidades para familias de bajos recursos.

Tiempo de construcción
Las unidades para familias de bajos recursos no necesitan construirse al mismo tiempo
que las unidades de la tasa del mercado. Sin embargo, no más del 25 por ciento de las
unidades de la tasa del mercado pueden recibir un permiso de construcción antes de la
emisión del permiso del primer edificio para las unidades para familias de bajos
recursos. Además, no más del 75 por ciento de las unidades de la tasa del mercado
pueden recibir certificados de ocupación hasta que el 100 por ciento de las unidades
para familias de bajos recursos reciba certificados de ocupación.

Ubicación geográfica
Para proporcionar un acceso eficiente a los servicios y recursos personalizados
para los hogares de más Bajos ingresos (incluidos los veteranos de más bajos
recursos), las unidades para familias de bajos recursos pueden crear una
concentración geográfica de unidades para familias de bajos recursos en el área
del Plan. Específicamente, las unidades para familias de bajos recursos deben
ubicarse en el subdistrito de zonificación ESH-R-M.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Áreas de servicio y almacenamiento
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Las unidades para familias de bajos recursos cumplirán los requisitos de la
Tabla 2-2: Subdistritos de zonificación residencial-Estándares para el desarrollo
por tipo de instalación.

Servicios
Los residentes de las unidades para familias de bajos recursos tendrán acceso
a los servicios para hogares de más bajos recursos, incluidos los veteranos,
que consisten en servicios de apoyo a los veteranos, un centro recreativo
secundario y un espacio abierto, incluido un espacio abierto a lo largo del
corredor Fowler Creek.

Combinación de unidades por tamaño y número de recámaras
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Las unidades para familias de bajos recursos estarán compuestas de
unidades de una y dos recámaras, y al menos el 40 % de las unidades
para familias de bajos recursos tendrá dos recámaras.



Las unidades para familias de bajos recursos de una recámara medirán
como mínimo 675 pies cuadrados y las unidades para familias de bajos
recursos de dos recámaras medirán como mínimo 825 pies cuadrados.

2.3. Distrito de zonificación de espacios abiertos pasivos
2.3.1. Propósito del subdistrito de zonificación de espacios
abiertos pasivos
El subdistrito de zonificación de espacios abiertos pasivos contiene espacios
abiertos pasivos y otros usos diversos asociados con el manejo de la
infraestructura y el agua pluvial.

Espacio abierto pasivo (ESH-POS)

No se permiten estructuras habitables cerradas en este subdistrito. Todos los demás
servicios de recreación se colocarán a un mínimo de dos (2) pies del derecho de vía
de la calle.
Se permite la recreación pasiva al aire libre en este subdistrito y puede incluir
actividades como observación de aves, caminata, senderismo, paseo de perros,
días de campo y donde haya rutas para bicicletas, ciclismo y otras actividades
similares.
Un camino a lo largo de Fowler Creek será accesible al público en Altia Avenue
desde el noreste a través del área del Plan específico. El acceso público desde el
corredor de Fowler Creek a la comunidad del Plan específico de Evergreen será
controlado por puertas peatonales.
Los usos de suelo permitidos y condicionalmente permitidos se muestran en la
Tabla 2-4: Regulación del uso de espacio abierto pasivo.
Los usos de suelo permitidos están indicados con una “P” en la Tabla 2-4:
Regulación del uso de espacio abierto pasivo.
Los usos condicionales se indican con una “C” en la Tabla 2-4: Regulación del uso
de espacio abierto pasivo. Estos usos pueden permitirse en este distrito, como uso
independiente, pero solo con la emisión de y de conformidad con un permiso de
ESP (Plan Específico de Hogares de Evergreen), como se describe en el Capítulo 8:
Implementación, administración y financiamiento.
Los usos de suelo no permitidos están indicados con un “—” en la Tabla 2-4:
Regulación del uso de espacio abierto pasivo. Los usos de suelo que no aparecen
en la Tabla 2-4: Regulación del uso de espacio abierto pasivo no se permiten, a
menos que el Director determine que se ajustan al propósito y la intención del Plan
específico.

Esta designación de zonificación está destinada a conservar áreas naturales
sensibles, donde sea apropiada la recreación pasiva al aire libre y el deleite de
recursos panorámicos. Las regulaciones para este subdistrito están diseñadas para
proteger y mejorar las cualidades panorámicas y visuales del terreno, así como
implementar las políticas de espacio abierto del Plan General de San José. Las
instalaciones permitidas en este subdistrito incluyen caminos de acceso público
(generalmente permeable), caminos privados, bancas, señalización interpretativa,
cercas y otras instalaciones de baja intensidad similares, así como caminos de
acceso público o privado para mantenimiento y contenedores de escombros,
incluidas las mejoras correspondientes.
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Espacio
abierto pasivo
Uso

(ESH-POS)

Secciones y notas aplicables de SJMC

Usos de agricultura y recursos
Cualquier uso o mejora para la conservación del agua, recuperación y control de erosión

P

Conservatorios botánicos, jardín natural, áreas de estudio de la naturaleza y usos similares fuera de
invernaderos o estructuras

P

Preservación/Reserva de recursos naturales

P

Educación y capacitación

G-43

Actividades educativas, caritativas y filantrópicas que proporcionen servicios o educación
relacionados con la naturaleza y el ambiente y que estén dedicadas a la protección y
preservación del ambiente o preservación rural y del paisaje

P

Entretenimiento y recreación
Caminos y senderos, incluidos los peatonales y ciclistas

P

Usos públicos, cuasipúblicos y de asamblea
Instalaciones de servicios públicos, excepto patios corporativos, patios de almacenamiento o de reparación y
bodegas

C

Cruces de caminos, peatonales y ciclistas

P

Instalaciones de administración de agua pluvial incluidas la cuencas de escombros

P

Notas:
1. Los caminos y senderos incluyen servicios asociados de recreación pasiva como bancas, señalización interpretativa y botes de basura.
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Estándares para el desarrollo adicionales aplicables al
área del Plan específico

2.4.1. Usos temporales durante la construcción
Los siguientes usos temporales se permiten durante la construcción de cualquier
porción del área del Plan que esté planeada en última instancia para el desarrollo
antes de que se desarrolle para un uso del Plan específico aprobado y permanente:


Almacenamiento de tierra para su uso en construcciones posteriores;



Preparación de construcción, incluidos los lotes de almacenamiento de
materiales para construcción, estacionamiento temporal y remolques de
construcción, oficinas de administración de la construcción y usos
similares relacionados con la construcción;



Cierres de carriles o redireccionamiento del tráfico temporales para
brindar separaciones seguras entre el público y las actividades de
construcción.
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2.4.2. Caminos



El camino de entrada sur se extiende al este desde Yerba Buena Road. Dentro
del derecho de paso de 100 pies habrá dos carriles de circulación de 11 pies
en cada dirección, separados por dos camellones con vegetación. Fuera del
área con bordillo habrá áreas verdes y una acera en ambos lados.



No habrá espacios de estacionamiento o entradas para autos residenciales
en ninguno de los caminos de entrada.

Caminos alternos: Un camino alterno se extenderá desde Michelangelo Drive al
oeste hacia el camino de entrada norte, el cual proporcionará acceso vehicular y
peatonal al complejo multifamiliar. Se construirá dentro del derecho de paso de 56
pies de ancho con 36 pies de ancho de un bordillo a otro. Incluirá dos carriles de
circulación de 10 pies y estacionamiento en ambos lados de la calle. Fuera del
camino con bordillo habrá un área de estacionamiento de cinco pies (incluido el
bordillo) con vegetación y una acera de cinco pies en ambos lados de la calle.
Caminos comunitarios: Los caminos de entrada tendrán una transición hacia los
caminos comunitarios y desde la “columna” del camino principal en los vecindarios
residenciales unifamiliares. Hay dos tipos de caminos comunitarios:


El camino comunitario—de tipo A se construirá dentro del derecho de paso de
64 pies de ancho y 40 pies de ancho de un bordillo a otro. Este camino
bidireccional tendrá, a cada lado, un carril de circulación de 11 pies, una
línea interrumpida doble pintada y un carril ciclista de seis pies. Fuera de
cada bordillo habrá un área de estacionamiento de cinco pies (incluido el
bordillo) y una acera de cinco pies de un lado, y del otro lado un área de
estacionamiento de seis pies (incluido el bordillo) y un sendero multiusos de
ocho pies. Las entradas residenciales para automóviles y los espacios de
estacionamiento no están permitidos en este tipo de camino comunitario.



El camino comunitario—de tipo B se construirá dentro del derecho de paso de 56
pies de ancho y 36 pies de ancho de un bordillo a otro. Este camino tendrá un
carril de circulación de 10 pies y un área de estacionamiento de ocho pies en
cada dirección. Fuera del bordillo habrá un área de estacionamiento de cinco
pies (incluido el bordillo) y una acera de cinco pies. Las entradas residenciales
para automóviles están permitidas en este tipo de camino comunitario.

Habrá seis tipos de caminos permitidos en el área del Plan específico:
1) camino de entrada norte, 2) camino de entrada sur, 3) camino alterno, 4) caminos
comunitarios, 5) caminos residenciales principales y 6) caminos residenciales
secundarios. Los cruces de estos caminos aparecen en el Apéndice A: Cruces de
caminos. Las versiones conceptuales de estos caminos se muestran en el Capítulo
4: Circulación y movilidad. No obstante ninguna disposición contraria en el capítulo
de subdivisiones del Código Municipal, los caminos dentro del área del Plan deben
construirse según los estándares de cruces del Apéndice A: Cruces de caminos.

Tipos de caminos
Caminos de entrada: Los caminos de entrada proporcionarán acceso
primario al área del Plan específico. Los puntos de acceso serán desde las
dos ubicaciones que se describen a continuación.


El camino de entrada norte se extiende al sur desde Aborn Road, como
se muestra abajo en la Figura 3-6: Plan de suelo conceptual-Caminos
públicos y privados. Dentro del derecho de paso de 100 pies habrá un
carril de circulación de 11 pies en cada dirección, separado por un
camellón con vegetación. Fuera del área con bordillo habrá aceras o
senderos peatonales o ciclistas multiusos. Se construirá una caseta de
portero y una cerca.

Como parte de la infraestructura de caminos, el camino comunitario de tipo A
cruzará el corredor Fowler Creek existente.
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Caminos residenciales principales: Los caminos residenciales principales
se construirán dentro del derecho de paso de 46 pies de ancho con 36 pies de
ancho de un bordillo a otro. Tendrán un carril de circulación de 10 pies y un
área de estacionamiento de ocho pies en cada dirección. Fuera del camino
habrá una acera de cuatro pies y una de medio pie a ambos lados. La calle se
construirá con bordillos laminados para permitir el acceso a las entradas para
automóviles en las residencias unifamiliares.
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Caminos residenciales secundarios: Los caminos residenciales secundarios
se construirán dentro del derecho de paso de 33 pies de ancho con 28 pies de
ancho de un bordillo a otro. Tendrán dos carriles de circulación de 10 pies y un
área de estacionamiento de ocho pies a cada lado de la calle. Se construirá
una acera de cinco pies adyacente al área de estacionamiento. Las entradas
para automóviles proporcionarán acceso a las residencias unifamiliares.
Propiedad de los caminos y las puertas de acceso
Excepto conforme lo dispuesto en esta Sección 2.4.2, todos los caminos en el
área del Plan específico serán caminos privados.
Dos entradas privadas cercadas que incluirán una caseta de vigilancia, que
puede o no estar atendida por una persona, se ubicarán en los dos puntos de
acceso primarios al área del Plan específico (en el camino de entrada norte y el
camino de entrada sur). Las porciones del camino de entrada norte y del camino
de entrada sur fuera de las casetas de vigilancia serán accesibles al público.
Se ofrecerán los siguientes caminos dentro del área del Plan específico en
dedicación a la ciudad como calles públicas:




El camino en el límite entre el subdistrito ESH-R-1 y el subdistrito
ESH-R-M, que conecte a la existente Michelangelo Drive ya sea con el
camino de entrada norte o la existente Aborn Road.
La mejora de la existente Aborn Road a lo largo del frente del subdistrito
ESH-R-M.
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Como parte del proceso de mapeo de la subdivisión, el solicitante puede elegir
ofrecer caminos adicionales o mejoras a los caminos para dedicación pública, lo
cual incluye, sin limitación, lo siguiente:


La porción del camino de entrada norte fuera de la entrada cercada



La porción del camino de entrada sur fuera de la entrada cercada



La porción de Altia Avenue dentro del área del Plan específico



Las mejoras públicas parcialmente completadas existentes para Yerba
Buena Road al frente del área del Plan específico

Acceso al tanque de agua existente
Se proporcionará acceso al tanque de agua existente, ubicado al este del área del
Plan específico, a través de una puerta asegurada desde un camino residencial
secundario adyacente.
Ajuste de etapas
En donde los caminos terminen en un límite de etapa, se instalarán barricadas y
letreros apropiados para alertar a los usuarios del camino de que la calle termina.
Se construirán retornos temporales, si es necesario, según los requisitos aplicables
generalmente del Código Municipal de San José.

2.4.3. Irrigación para la conservación del agua y las áreas verdes
Los métodos de irrigación y los presupuestos de agua cumplirán todos los
requisitos de la Ciudad y del Estado aplicables respecto a las áreas verdes, los
cuales están diseñados para minimizar el agua utilizada para las áreas verdes.
Todas las áreas verdes en áreas públicas y comunes que no sean campos
deportivos utilizarán especies tolerantes a la sequía. Los diseños y las prácticas de
irrigación emplearán cabezales y emisores de bajo flujo, eficientes en cuanto al uso
de agua cuando sea práctico, y utilizarán equipo de irrigación temporal y
desmontable en áreas donde la vegetación natural pueda “independizarse” de la
irrigación artificial una vez que se aclimate.
En el momento de la construcción de los sistemas de alcantarillado y agua
sanitaria dentro y fuera del área, se instalarán al mismo tiempo pipas para agua
reciclada. Si hay agua reciclada razonablemente disponible, entonces se utilizará

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

El camino se construirá poniendo relleno confinado dentro del derecho de
paso del camino con muros de contención a cada lado del camino. Más allá de
los muros de contención, se construirán laderas de relleno como soporte para
el camino. Se incorporarán alcantarillas para transmisión dentro de Fowler
Creek y al norte del arroyo para proporcionar un cruce de sendero público por
debajo del camino a lo largo del corredor del arroyo.
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En el subdistrito ESH-R-1, los patios frontales privados no tendrán césped.
Los requisitos del tamaño de la línea de agua y del circuito y diseño cumplirán
las regulaciones locales y estatales aplicables.

2.4.4. Servicios e infraestructura
Los nuevos servicios exteriores en el área se ubicarán bajo tierra, incluidos los
sistemas de drenaje, alcantarillas, líneas de gas, líneas de agua, y cables y
equipo de electricidad, teléfono y comunicaciones. Las torres de teléfono
celular se permitirá colocarlas sobre el nivel del suelo.
Cada etapa de desarrollo nuevo proporcionará la infraestructura necesaria
para satisfacer las demandas de servicio e infraestructura de esa etapa.
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El sistema de agua con cañerías, servicios y bocas contra incendios cumplirán
los estándares de diseño de la Ciudad de San José. Todas las cañerías de
alcantarillas sanitarias dentro de las calles privadas propuestas serán privadas.

2.4.5. Iluminación exterior
Si se requiere iluminación de seguridad, todos los elementos fijos de la
iluminación de seguridad estarán cubiertos, empotrados o ubicados de tal
modo que solo iluminen el área planeada.

2.4.6. Nivelación
Toda nivelación cumplirá todos los requisitos regulatorios estatales y locales
aplicables. Todas las áreas de préstamo/almacenamiento se tratarán con las
medidas de control de agua pluvial apropiadas y se ocultarán visualmente de
las áreas residenciales.

2.4.7. Administración de la demanda de transporte
Los elementos de TDM (Administración de la Demanda de Transporte), que se
ajustan a la Política de Desarrollo de Evergreen East Hills, promueven el uso
compartido de automóviles, el transporte público, las bicicletas y las
actividades peatonales. El nuevo desarrollo en el área del Plan incluirá
medidas como las que se mencionan a continuación, o acciones similares,
que reduzcan el uso de vehículos de un solo pasajero.

Ejemplos de medidas de diseño del sitio residencial





Construir servicios de transporte público como paradas de autobús/bulbos
de autobús, bancas, refugios, etc.
Proporcionar acceso peatonal directo, seguro y atractivo desde los usos de
suelo del proyecto hasta las paradas del transporte público y desarrollo
adyacente.
Proporcionar carriles, aceras o rutas ciclistas, que conecten las residencias
del proyecto con los centros recreativos y la parada del transporte público
más cercana.
Proporcionar estacionamiento para bicicletas seguro y ubicado
convenientemente, e instalaciones de almacenamiento en centros
recreativos y otras instalaciones.

Ejemplos de medidas operativas residenciales





Proporcionar quioscos de información de transporte público;
Ofrecer programas de incentivos para el uso del transporte público a los
residentes, como distribución de pases o pases de transporte público
subsidiados para un sistema de transporte público local (por ejemplo,
proporcionar pases del sistema VTA EcoPass o transporte público de gama
amplia equivalente a todos los residentes).
Proporcionar una página de Internet para que los residentes de la
comunidad se organicen y compartan sus vehículos.

2.4.8. Muros de contención y perímetro
Los muros de contención y los muros de perímetro serán de siete (7) pies máximo.
Los muros que cumplan este límite de altura no requieren la aprobación del
Director. Los muros que excedan este límite de altura requieren una discrepancia, a
menos que un requisito federal, estatal o local exija esa altura. Los muros que
estén dentro de ese límite de altura, pero que se desvíen de otros estándares de
muros del Plan específico, requieren la aprobación del Director. No obstante lo
anterior, no habrá límite de altura para los muros de contención a lo largo de los
caminos comunitarios de tipo A en el cruce del corredor de Fowler Creek.

2.4.9. Protección ambiental
Todo desarrollo dentro del área del Plan cumplirá las EDF (características de
diseño ambiental) del Apéndice B.

PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EVERGREEN | 2-23

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

agua reciclada como la fuente primaria de irrigación de las áreas verdes en el
paisaje urbano y las áreas de espacio abierto en el área del Plan específico.
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Excepto como se especifica en el Capítulo 8: Implementación, administración y
financiamiento, todo desarrollo dentro del área del Plan específico requiere un
permiso para el Plan específico de hogares para personas de la tercera edad de
Evergreen de conformidad con el Capítulo 8: Implementación, administración y
financiamiento.
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2.4.10. Permiso para el Plan específico de hogares para personas
de la tercera edad de Evergreen
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Este capítulo ilustra un plan de terreno conceptual y la
etapa de construcción a manera de ejemplo de cómo podría
implementarse el Plan específico para que cumpla de
manera sustancial con los estándares de zonificación y
desarrollo (Capítulo 2) y los lineamientos de diseño
(Capítulos 5 y 6).
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PLAN DE TERRENO CONCEPTUAL
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El Plan específico crea los subdistritos de zonificación que implementarán los objetivos del Plan
específico descritos en el Capítulo 1: Introducción. Los usos de suelo, las intensidades, los
tamaños y las ubicaciones requeridas por el Capítulo 2: Estándares de zonificación y desarrollo
apoyan la visión expresada en el Capítulo 1 de una comunidad residencial para personas de la
tercera edad que ofrece una gran variedad de actividades y redes vecinales sólidas.
Figura 3-1: El Plan de terreno conceptual proporciona una ilustración conceptual de un plan de
terreno que cumple de manera sustancial los estándares de zonificación y desarrollo descritos en
el Capítulo 2: Estándares de zonificación y desarrollo y los lineamientos descritos en el
Capítulo 5: Lineamientos de diseño arquitectónico, y Capítulo 6: Lineamientos de diseño de
áreas verdes. Como otras figuras, ilustraciones y fotografías de este Plan específico, el plan
conceptual tiene la intención de transmitir una representación gráfica de un ejemplo de lo que se
visualiza y no debe considerarse una representación estricta del diseño final.
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Algunas características del Plan de terreno conceptual son fijas de acuerdo con la zonificación.
Estas características incluyen el área de espacio abierto pasivo a lo largo de Fowler Creek, la
ubicación de puntos de acceso del camino de entrada hacia el área del Plan específico, y las
dimensiones de los cruces de caminos como se muestran en el Apéndice A: Cruces de caminos.
Otros aspectos del Plan de terreno conceptual, que incluyen, entre otros, la alineación de
caminos internos, el número y la configuración de los lotes, los límites de los subdistritos
residenciales, la ubicación y orientación de la áreas de espacio abierto activo y los centros
recreativos, son conceptuales y están sujetos a variación dentro de los parámetros de este Plan
específico.
La Tabla 3-1: Resumen de uso de suelo y la Tabla 3-2: Tipos y densidades residenciales
describen los usos de suelo en el Plan de terreno conceptual. Todos los números están
redondeados al número entero más cercano.

Tabla 3-1: Áreas conceptuales de vecindario
Uso de suelo

Acres brutos 1

Residencial

111

Espacio abierto pasivo

46

Caminos y otras áreas diversas

43

Total

200

1

Notas:
1. La superficie está redondeada al número entero más cercano.

Tabla 3-2: Tipos de uso de suelo y densidades del plan de terreno conceptual
Unidades de
Tipo de residencia 1
Pies cuadrados
vivienda
Unifamiliar

679

--

Multifamiliar

180

--

Centro recreativo principal

--

20,000

Centros recreativos secundarios (2)

--

1,400

859

21,400

Total

Notas:
1. Las unidades de vivienda y los pies cuadrados están redondeados al número entero más cercano.
2. El número real puede variar. El proyecto consistiría en no más de 910 unidades residenciales tanto en la
configuración independiente como en la adjunta.
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3.1. Plan de terreno conceptual
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Nota: Ilustración del número de edificios y lotes y su ubicación y orientación; alineación y ubicación de todos los tipos de caminos; colocación y tamaño de áreas recreativas privadas; y configuración de instalaciones
públicas.
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Figura 3-1: Plan de terreno conceptual
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El Plan de terreno conceptual aplica los estándares de zonificación y diseño y los lineamientos
de diseño para crear un Plan de terreno conceptual para los vecindarios residenciales.
El Plan de terreno conceptual implementa la zonificación organizando los lotes en dos
vecindarios residenciales distintos y se apega a la política de los Lineamientos de diseño para
que los vecindarios estén organizados alrededor de una infraestructura de aceras y senderos
interconectados para fomentar un estilo de vida activo.
De conformidad con el Capítulo 5: Lineamientos de diseño arquitectónico, las unidades de
vivienda se ubican a una corta distancia de los centros recreativos, espacios abiertos y senderos
del vecindario que se extienden a través de las áreas comunes de espacio abierto. Las
residencias se ubican de forma que se aprovechen las formas naturales del suelo y se minimice
la alteración al entorno natural en la medida que resulte factible.
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De conformidad con el Capítulo 6: Lineamientos de diseño de áreas verdes, los caminos
residenciales principales que terminan en un centro recreativo o los límites de espacio abierto
que terminan en calles cerradas, y los senderos peatonales proporcionan acceso para peatones
y ciclistas. Además, las calles locales del vecindario son estrechas para ayudar a mantener
velocidades de circulación lentas y seguras. De conformidad con el Capítulo 6: Lineamientos de
diseño de áreas verdes, se usa vegetación y elementos sólidos en las entradas y a lo largo de
las calles para crear una sensación de pertenencia y diferenciar las áreas dentro del área del
Plan. Se incorporan árboles para crear un entorno atractivo y, de conformidad con el Capítulo 7:
Infraestructura y servicios públicos, los servicios se colocan bajo tierra.
La Figura 3-2: Ilustración conceptual de un vecindario residencial unifamiliar típico muestra un
modo de apegarse a las políticas de los Lineamientos de diseño relacionadas con la forma en la
que los edificios interactúan con la calle y la guía para hogares adyacentes unos a otros para
tener diferentes características arquitectónicas o esquemas de color. La Figura 3-3: Ilustración
conceptual del complejo multifamiliar muestra un modo de implementar los Lineamientos de
diseño relacionados con el carácter arquitectónico.

Ilustraciones conceptuales de residencias unifamiliares típicas
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3.1.1. Vecindarios residenciales
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Figura 3-2: Ilustración conceptual de residencias unifamiliares típicas
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Figura 3-3: Ilustración conceptual del complejo multifamiliar
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De conformidad con el Capítulo 5: Lineamientos de diseño arquitectónico, el Plan de terreno
conceptual incluye varios centros recreativos en puntos focales estratégicos en el área del Plan
específico.
El centro recreativo principal es visible desde la entrada principal, en la intersección de dos calles
principales. Las ilustraciones conceptuales de este centro recreativo principal se muestran en las
Figuras 3-4a y 3-4b. De conformidad con el Capítulo 6: Lineamientos de diseño de áreas verdes,
el centro recreativo principal incluye instalaciones para recreación, una piscina, estructuras de
sombra, y mesas y sillas.
Un centro recreativo secundario se ubica al final de la calle, formando un punto focal para esa
calle. El otro centro recreativo secundario es visible desde la entrada principal del área
multifamiliar. Los centros recreativos secundarios también tienen piscinas al aire libre.

Ilustración conceptual de las canchas de bocce ball en el centro recreativo
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Ilustración conceptual del gimnasio.

Ilustración conceptual de la piscina al aire libre.
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3.1.2 Espacio abierto y recreación
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Figura 3-4a: Ilustración conceptual del centro recreativo principal-Frente
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Figura 3-4b: Ilustración conceptual del centro recreativo principal-Atrás
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Como se muestra en la Figura 3-1: Plan de terreno conceptual, y según lo permiten los
subdistritos de zonificación, el Plan de terreno conceptual ubica áreas de espacio abierto activo y
pasivo a lo largo del área del Plan específico, proporcionando oportunidades de recreación
informal.
Las ubicaciones de espacio abierto pasivo incluyen el corredor Fowler Creek y el límite este del
área del Plan, adyacente al límite de crecimiento urbano. Se brindan espacios abiertos activos en
los subdistritos residenciales. Todas las áreas de espacio abierto estarán diseñadas en apego al
Capítulo 6: Lineamientos de diseño de áreas verdes. Los servicios en espacios abiertos activos
pueden incluir, entre otros, jardines comunitarios, parques para perros y bancas.
Estas áreas de espacio abierto pasivo y activo también incluyen conceptualmente senderos para
caminar, correr y andar en bicicleta, según lo permiten los subdistritos de zonificación y los
Lineamientos de áreas verdes. Una ilustración conceptual de esta red de senderos y conexiones
a las instalaciones adyacentes peatonales y ciclistas propuestas y existentes se muestra en la
Figura 3-5: Red de senderos conceptual.
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Ilustración conceptual de un parque para perros.

Ilustración conceptual de un área para parrilladas al aire libre
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Espacio abierto activo y pasivo
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Figura 3-5: Red de senderos conceptual
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De conformidad con el Capítulo 2, Estándares de zonificación y desarrollo, el Plan de terreno
conceptual y la Figura 3-6: Plan de terreno conceptual—Calles públicas y privadas muestran
tanto los caminos públicos como los privados en el área del Plan específico.
El acceso principal a las unidades multifamiliares es por Adoborn Road y el acceso
secundario es por la extensión de Michelangelo Drive.

De conformidad con el Capítulo 5: Lineamientos de diseño
arquitectónico, la organización de las calles del Plan de terreno
conceptual, con las calles residenciales principalmente en dirección
norte a sur, hace que los lotes residenciales mejoren las vistas de las
colinas hacia el este y la grandiosa Ciudad de San José al oeste.
Una descripción de la jerarquía de caminos y tipos de calles se
describe en el Capítulo 2: Estándares de zonificación y desarrollo.

El acceso principal a las residencias unifamiliares es por Yerba Buena Road y Aborn Road.
Las ilustraciones conceptuales de las puertas de entrada en los dos puntos de acceso
principal a las residencias unifamiliares se muestran en la Figura 3-7: Ilustración conceptual—
Camino de entrada norte y la Figura 3-8: Ilustración conceptual—Camino de entrada sur.
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3.1.3. Circulación y caminos
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Nota: Ilustración de la alineación y la ubicación de todos los tipos de caminos, y la colocación y el tamaño de las áreas recreativas privadas, áreas residenciales y áreas de espacio abierto.
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Figura 3-6: Caminos conceptuales públicos y privados
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Figura 3-7: Ilustración conceptual — Camino de entrada norte
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Camino de entrada
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Figura 3-8: Ilustración conceptual —
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3.2.2. Nivelación conceptual

3.2.1 Proyecto conceptual por etapas

Se anticipa que la nivelación para el Plan de terreno conceptual
ocurra en dos etapas. Una nivelación más significativa ocurriría en la
primera etapa, primordialmente en el cuadrante noreste del área del
Plan específico. De conformidad con los Lineamientos de diseño
arquitectónico, todos los lotes, caminos y otras áreas mejoradas
dentro de una etapa se nivelarán lo suficiente para permitir el
desarrollo en esa etapa. En caso de ser necesario, se establecerá un
área de préstamo/reserva de nivelación en el área de una etapa
futura para acomodar el material de nivelación excedente. Además,
de acuerdo con los Lineamientos de diseño arquitectónico, el Plan
conceptual por etapas minimiza los viajes de camiones equilibrando
los cortes y rellenos en la medida de lo posible.

La Figura 3-9: Plan del proyecto conceptual por etapas y la Tabla 3-3: Plan conceptual por
etapas identifican las etapas de desarrollo conceptual en el área del Plan específico. Este plan
representa un enfoque posible para las etapas y está sujeto a cambios, dependiendo de las
condiciones del mercado y el ajuste adicional del diseño.
Los detalles adicionales sobre los requisitos de las etapas se describen en el Capítulo 8:
Implementación, administración y financiamiento.
Tabla 3-3: Plan conceptual por etapas
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Etapa

Área bruta (acres) (1)

Residencial (du)

1

28

70

2

18

66

3

23

50

4

20

220 (2)

5

34

88

6

22

120

7

20

85

8

16

90

9

19

70

TOTAL

200

859 (2)

Notas:
1. Las superficies están redondeadas al número entero más cercano.
2. Con base en el supuesto de 180 unidades multifamiliares en el Plan de terreno conceptual. Los números
reales pueden variar.
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3.2. Plan de construcción conceptual
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Nota: Ilustración de la alineación de las calles y los senderos menores, la colocación y el tamaño de las etapas, y la colocación y el tamaño de la infraestructura de red troncal.
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Figura 3-9: Plan conceptual del proyecto por etapas

Este capítulo describe el plan conceptual de movilidad
para todos los usuarios, incluidos las bicicletas, los
peatones y los vehículos. Incluye la jerarquía conceptual
de vías y las secciones transversales conceptuales para
cada tipo de vía.
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CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD
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4.1.

Introducción
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Este capítulo presenta ilustraciones conceptuales de cada uno de los tipos de vías
identificados en el Capítulo 2: Normas de zonificación y desarrollo, así como un
ejemplo de una forma de implementar los lineamientos sobre el diseño de los
elementos de circulación, incluidos los árboles de las calles, caminos y vías ciclistas,
del Capítulo 6: Lineamientos para el diseño del paisaje. El resultado, que es
conceptual, se muestra en la Figura 4-2: Red y jerarquía conceptuales de vías.

4.2.

Imagen conceptual de vía peatonal

Red de transporte existente

Las principales rutas automovilísticas para acceder al área del plan específico son
Aborn Road, Murillo Avenue y Yerba Buena Road. Estas calles brindan conexiones
con el sistema regional de vías, incluidas autopistas, autopistas exprés y arterias
urbanas, incluidas la carretera 101, la autopista exprés capitalina y la interestatal 680.
La red regional de vías existente se muestra en la Figura 4-1: Red regional de vías
existente.
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Este capítulo presenta la red conceptual de vías para el área del plan específico. El
Capítulo 2: Normas de zonificación y desarrollo describe los tipos de vías que se
construirán en el área del plan específico, se incluirá la jerarquía y el ancho de las
vías, así como las aceras relacionadas con estas, los caminos de usos múltiples o
carriles de bicicletas. El Capítulo 6: Lineamientos para diseño de paisaje brinda una
guía respecto a cómo debe organizarse la red de vías para alcanzar las metas del
plan. Se incluirá (i) la integración de los entornos natural y artificial para minimizar la
alteración de elementos naturales y, en la medida de lo posible, integrarlos con los
accidentes geográficos, los árboles y los cursos de desagües existentes, y (ii) la
creación de una comunidad con un espectro de opciones de recreación y movilidad
que brindará una red de circulación amigable con las bicicletas y los peatones.
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Figura 4-1: Red regional de vías existente
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Figura 4-2: Red y jerarquía conceptuales de vías
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Nota: Ilustrativo en cuanto a la alineación y la ubicación de todos los tipos de vías, así como la ubicación, el tamaño y los límites de las áreas residenciales.
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4.3.

Secciones transversales de vías
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Las secciones transversales de cada tipo de vía, tal y como se
muestra en las Figuras 4-3 a 4-7 son conceptuales en lo que respecta
al paisajismo, las características arquitectónicas y los elementos
sólidos. La alineación conceptual de las vías cumple el objetivo del
plan específico de preservar los recursos naturales más sensibles del
sitio como un espacio abierto. Las secciones transversales
conceptuales de las vías cumplen el objetivo del plan específico de
crear una comunidad con un espectro de opciones de recreación y
movilidad que brinda una red de circulación amigable con las
bicicletas y los peatones.
4.3.1. Caminos de entrada
Tal como se muestra en la Figura 4-2: Red y jerarquía conceptuales
de vías, dos caminos de entrada brindan acceso principal al área del
plan específico; una desde Aborn Road (el camino de la entrada
norte) y uno desde Yerba Buena Road (el camino de la entrada sur).
Tal como se exhorta en el Capítulo 6: Lineamientos para el diseño del
paisaje, el camino de entrada norte está diseñado para brindar
acceso peatonal y ciclista directo, seguro y atractivo en la parada de
autobús de la esquina de Aborn y Murillo, así como un punto de
descenso automovilístico para la misma.
Las secciones transversales se muestran en la Figura 4-3: Sección
transversal conceptual – Camino de la entrada norte y Figura 4-4:
Sección transversal conceptual – Camino de la entrada sur.
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Representación conceptual de la entrada principal

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

A continuación, se presentan las secciones transversales de las vías
para cada una de las clasificaciones de vías mostradas en la Figura 4-2:
Red y jerarquía conceptuales de vías. Estas secciones transversales de
vías implementan las normas del Capítulo 2: Normas de zonificación y
desarrollo, así como los lineamientos del Capítulo 6: Lineamientos para
el diseño del paisaje.
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Figura 4-3: Sección transversal conceptual – Camino de la entrada norte

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

G-70
PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EVERGREEN | 4-5

4 | CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD

Figura 4-4: Sección transversal conceptual – Camino de la entrada sur

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Esta página se dejó intencionalmente en blanco.

G-72
PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EVERGREEN | 4-7

4 | CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD

4.3.2. Distribuidor vial

La Figura 4-5: Sección transversal conceptual – Distribuidor vial
muestra una sección transversal conceptual.
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Tal como se muestra en la Figura 4-2: Red y jerarquía
conceptuales de vías, un distribuidor vial se extiende desde
Michelangelo Road al oeste hacia el camino de la entrada norte,
lo que proporciona acceso vehicular y peatonal al complejo
multifamiliar.
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Figura 4-5: Sección Transversal Conceptual – Distribuidor vial

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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4.3.3. Caminos comunitarios

G-75

Tal como se describe en el Capítulo 2: Normas de
zonificación y desarrollo, existen dos tipos de caminos
comunitarios: el camino comunitario tipo A y el camino
comunitario tipo B. La Figura 4-6: Sección transversal
conceptual – Camino comunitario muestra secciones
transversales conceptuales de cada tipo de camino
comunitario.
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De manera consistente con el Capítulo 2: Normas de
zonificación y desarrollo, los caminos comunitarios forman la
red de circulación interna principal de todos los vecindarios
residenciales unifamiliares. Estos brindan acceso a estos
vecindarios residenciales y a las áreas activas relacionadas
de espacios abiertos. De manera consistente con los
lineamientos del Capítulo 6: Lineamientos de diseño del
paisaje, el plan conceptual de redes y jerarquía tiene caminos
comunitarios con un número limitado de segmentos rectos y
estacionamientos en ambos lados de la calle. La forma
orgánica de los distribuidores viales crea una sensación
bucólica y ayuda a mantener velocidades de desplazamiento
seguras.
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Figura 4-6a: Sección transversal conceptual – Camino comunitario tipo A

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Figura 4-6b: Sección transversal conceptual – Camino comunitario tipo B

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Esta página se dejó intencionalmente en blanco.
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4.3.4. Caminos residenciales primarios
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La Figura 4-7: Sección transversal conceptual - Camino residencial primario
muestra una sección transversal conceptual de un camino residencial
primario.
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Tal como lo requiere el Capítulo 2: Normas de zonificación y desarrollo, los
caminos residenciales principales en la red y jerarquía conceptuales forman
la red de circulación interna secundaria en el área del plan. De manera
similar a los caminos comunitarios, brindan acceso a estos vecindarios
residenciales unifamiliares y a las áreas activas relacionadas de espacios
abiertos. También brindan acceso directo a las entradas de autos
residenciales unifamiliares. Tal como lo describe el Capítulo 6: Lineamientos
para el diseño del paisaje, los caminos residenciales principales son
angostos para ayudar a mantener velocidades bajas y seguras de
desplazamiento, promover la seguridad peatonal y del ciclista, y terminan
con una calle cerrada cuando están adyacentes o razonablemente cerca de
un centro de recreación o de un límite de espacio abierto.
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Figura 4-7: Sección transversal conceptual – Camino residencial principal

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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4.3.5. Caminos residenciales secundarios

La Figura 4-8: Sección transversal conceptual – Camino residencial
secundario, muestra una sección transversal conceptual de un camino
residencial secundario.
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De manera consistente con los requerimientos del Capítulo 2: Normas de
zonificación y desarrollo, el plan conceptual de jerarquía y red tiene caminos
residenciales secundarios que brindan acceso directo a las casas
unifamiliares adyacentes mediante las entradas de autos.
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Figura 4-8: Sección transversal conceptual– Camino residencial secundario

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Este capítulo explica los principios de diseño y establece un
conjunto de pautas de diseño arquitectónico para complejos
residenciales y recreativos dentro del área del plan específico e
incluye recomendaciones arquitectónicas respecto a prácticas de
detallado arquitectónico, iluminación exterior y construcciones
verdes.

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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LINEAMIENTOS DE DISEÑO ARQUITECTÓ NICO
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5.1.

Introducción

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Estas pautas de diseño arquitectónico describen e ilustran diseños, conceptos
y características de edificios, destinados a promover la planeación urbana de
alta calidad que se prevé para el área del plan específico. Estas pautas de
diseño deben utilizarse en conjunto con los estándares de desarrollo que se
describen en el Capítulo 2: Normas de zonificación y desarrollo.
Estas pautas de diseño tienen las siguientes funciones:
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establecer pautas de diseño para el diseño, la arquitectura, la
circulación, el estacionamiento, la iluminación y otras
características distintivas del sitio



promover un diseño cohesionado y una identidad comunitaria



brindar a los urbanizadores, los constructores, los planeadores, los
arquitectos, los paisajistas y los propietarios pautas y recomendaciones
para ayudar a mantener un alto nivel de cohesión y unidad comunitaria,
pero también permitir un grado de expresión personal



crear vecindarios altamente deseables que sean un activo para
el área del plan específico y la Ciudad de San José



alentar soluciones de diseño sustentables que reduzcan el consumo de
energía, usen el agua eficientemente y minimicen el desperdicio



promover la movilidad junto con la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero para alentar estilos de vida más
saludables y brindar oportunidades para la interacción social



crear diseños de construcción simples que tengan como
resultado el uso eficaz de los espacios, los materiales y los
recursos, además de mantener un alto nivel de integridad de
diseño y un estilo arquitectónico auténtico

Las ilustraciones y las imágenes fotográficas que se muestran en el presente
documento se incluyen como referencia visual y no deben interpretarse como la
única solución de diseño. Se alientan los enfoques creativos.
La intención es que el diseño del área del plan específico gire alrededor
de un marco de aceras, senderos y servicios recreativos
interconectados para crear una comunidad peatonal que sustente un
estilo de vida activo. Como parte de estos principios de organización, el
área del plan específico podría estar organizada alrededor de una serie
de vecindarios unifamiliares y un complejo multifamiliar consistentes
con el Capítulo 2: Normas de zonificación y desarrollo.
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MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

5.2. Pautas de diseño del sitio para cada área del plan
específico
5.2.1. Residencias unifamiliares anexas y separadas
Las residencias unifamiliares anexas y separadas deben estar
diseñadas para crear paisajes urbanos funcionales y amigables con los
peatones dentro de una serie de vecindarios, cada uno conectado por
una red de senderos y espacios abiertos que brinden acceso a los
centros recreativos y al corredor de Fowler Creek.
Deben considerarse las siguientes pautas:
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Crear un “sentido de domicilio” y una puerta frontal de vista a la
calle para cada unidad proporcionando patios frontales,
portones y acceso a calles públicas o espacios abiertos
privados.



Todas las unidades deben presentar áreas de entrada cubiertas,
ya sea escalones de entrada cubiertos o un pórtico.



Se alienta la variación de diseños. Los estilos arquitectónicos
específicos podrán agruparse por tamaño de lote para crear un tema
de diseño para vecindarios específicos dentro del área del plan.



Los detalles arquitectónicos deben ser adecuados al estilo
arquitectónico de la estructura.



Todas las fachadas que tengan vista a la calle deben tratarse
como de alta visibilidad y podrán incluir ventanas, entradas,
cuando sea adecuado, y otras características de diseño
normales en una fachada frontal.



Se recomienda usar desniveles entre las unidades para brindar
una vista frontal variada de las construcciones desde la calle.

Ilustración conceptual de residencias unifamiliares
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Ilustraciones conceptuales de residencias unifamiliares típicas
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Residencias multifamiliares

Las residencias multifamiliares deben estar diseñadas para crear un
sentimiento de privacidad dentro de una comunidad más amplia. La
orientación y la distribución de las construcciones multifamiliares deben
corresponder a la calle, además de maximizar las vistas de las casas
hacia el paisaje que las rodea y tener acceso a la luz natural.
Deben considerarse las siguientes pautas:
Las terrazas, los balcones y las unidades de jardines deben
tener entrada directa desde la calle o desde áreas comunes,
cuando sea adecuado.



Se recomiendan cambios de nivel entre las terrazas privadas, los
jardines frontales y las entradas a las casas sobre el nivel de la calle
para mejorar la privacidad visual para las casas de la planta baja.



En los niveles superiores se recomiendan balcones que deben tener
vista a los terrenos públicos o a las áreas comunes al aire libre.



Para evitar la monotonía de las fachadas, se deben utilizar
balcones, otros elementos que den una percepción de volumen y
forma, y detalles arquitectónicos.



La longitud de los muros sólidos deberá estar limitada a lo largo
del frente de la calle.



Se deben proporcionar oportunidades para que se dé la interacción
casual entre los residentes. Las soluciones de diseño podrán incluir
asientos en las entradas de las construcciones, en jardines privados
o al lado de las calles o espacios abiertos comunes.



Debe optimizarse la privacidad visual y acústica de cada casa
mediante aislamiento de sonido y evitando líneas directas de
visión entre ventanas y balcones de casas diferentes.
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Las residencias multifamiliares deben estar diseñadas para promover un
estilo de vida activo, que incluya tener acceso a senderos peatonales
que se conecten con el sendero que va a lo largo de Fowler Creek .
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5.2.3. Centros recreativos

Las posibilidades recreativas propuestas en el área del plan específico
incluyen servicios recreativos pasivos y activos, por ejemplo:
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centros recreativos que incluyan oportunidades recreativas activas



áreas al aire libre del vecindario con senderos para caminar y jardinería



facilidad para caminar, trotar y andar en bicicleta en aceras,
caminos de usos múltiples y carriles ciclistas

brindar oportunidades para que se lleven a cabo reuniones comunitarias tanto
en el interior como en el exterior



brindar estacionamiento para bicicletas seguro y práctico



ser compatibles con los usos de los alrededores

El centro recreativo primario puede incluir instalaciones como una sala de juntas de
usos múltiples, gimnasio, sala de manualidades, vestidores, cafetería/barra de
refrigerios, área de comedor y cocina, biblioteca, espacios administrativos y otros
servicios. Los usos recreativos al aire libre relacionados con el centro recreativo
primario pueden incluir instalaciones como alberca, canchas de pickleball, canchas de
petanca, bancas y estructuras que den sombra, entre otras instalaciones. También
pueden construirse espacios de asadores y áreas para comer al aire libre.
Los centros recreativos secundarios pueden incluir una alberca al aire libre y espacio
para reuniones comunitarias y eventos sociales.

Algunas de estas oportunidades pueden estar disponibles únicamente
para residentes de la comunidad de la tercera edad y sus invitados
mediante la participación en la asociación de propietarios de casas
(Homeowners’ Association, HOA).
Los centros recreativos comunitarios deben estar diseñados para
promover puntos focales para diversos vecindarios residenciales. La
orientación y la distribución de las construcciones recreativas
comunitarias deben corresponder a la calle y al paisaje que los rodea.
Deben considerarse las siguientes pautas para los centros recreativos:


crear un punto focal visual para ayudar a definir cada vecindario
residencial



orientar las construcciones hacia la calle y tener una entrada
principal claramente delimitada hacia la calle



tener entradas secundarias a los centros recreativos al aire libre
o a los senderos



estar diseñados con un estilo que complemente las residencias
circundantes, pero que puede ser distinto al de estas
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Las necesidades recreativas de las comunidades de personas de la
tercera edad difieren de las necesidades de comunidades
convencionales. Las comunidades de personas de la tercera edad
tienen una mayor demanda de usos recreativos pasivos, con énfasis en
el acceso, la eficiencia, el confort y la negociabilidad. En vez de
campos deportivos e instalaciones similares más grandes, las
comunidades de personas de la tercera edad incluyen instalaciones a
menor escala que sean estéticamente atractivas y promuevan el ocio
y la condición física adaptada al grupo de edad específico.
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Ilustraciones conceptuales de instalaciones para centros recreativos

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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5.3.

Arquitectura

Se recomienda que las residencias ubicadas en lotes esquinados tengan
características arquitectónicas como pórticos que abarquen dos lados de la
residencia, pórticos que abarquen solo un lado de esta, balcones, ventanas
laterales o quiebres en el plano de la fachada que den a la calle secundaria.

5.3.1. Colocación y orientación de la construcción
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Las construcciones deben estar situadas y diseñadas de manera que
tengan una fuerte presencia en la calle a lo largo de las fachadas
comunitarias dentro del área del plan específico, salvo para algunas
áreas a lo largo de los caminos de entrada y los distribuidores viales,
los cuales pueden incorporar paisajismo y muros de mampostería.
Las construcciones deben estar orientadas hacia la calle, donde se
deben enfatizar los detalles arquitectónicos y la arquitectura
interactiva, como pórticos, jardines, entradas y ventanas.
Las residencias deben estar ubicadas de tal forma que se pueda ir
caminando a los espacios abiertos y a los senderos del vecindario.
Las residencias deben estar ubicadas de manera que se pueda
trabajar con las formas naturales del suelo y minimizar la alteración
del entorno natural en la medida de lo posible.
Las residencias deben estar ubicadas de manera que se optimicen
las vistas de la Ciudad de San José al oeste y las colinas al este.

5.3.2. Diseño de las construcciones




Al ubicar unidades residenciales unifamiliares anexas y separadas, se
debe minimizar la incidencia de tipos de planos idénticos adyacentes o
que queden directamente al otro lado de la calle. Al trazar una planta
igual a otra inmediatamente adyacente o que quede al otro lado de la
calle, debe utilizarse un estilo de elevación diferente. Las paletas de
color de los exteriores deberán ser variadas para unidades adyacentes
con el mismo estilo de elevación.

Ilustración conceptual de casa unifamiliar

En el subdistrito de zonificación ESH-R-1 se debe prever una
variedad de tamaños, plantas y elevaciones de las casas para cada
tamaño de lote. Un distinto tipo de techo o de pórtico, una distinta
colocación de las ventanas o un cambio en la inclinación pueden
considerarse una variación en la fachada.
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Esta sección es aplicable a todas las construcciones futuras dentro del área del plan
específico, incluidos las residencias unifamiliares y multifamiliares, los centros recreativos
y otras estructuras misceláneas. Deben considerarse las siguientes pautas:
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Se deben usar escalonamientos y elementos de construcción
variados cuando sea posible, para proporcionar articulación y
características funcionales, como entradas, patios, áreas para comer
y sentarse al aire libre, etc.



Se recomiendan ventanas salientes, fachadas de construcciones en
desniveles y variaciones en los escalonamientos entre las
construcciones para dividir construcciones grandes, y crear entradas y
fachadas atractivas e interesantes.



Se recomiendan elementos de torres u otras características
monumentales en los puntos focales de la comunidad, tales como los
centros de recreación y las entradas primarias y secundarias. Todas
las elevaciones de un elemento de torre o característica monumental
deben estar completamente construidas, sin paredes ciegas ni lados
parcialmente terminados.



Se recomienda usar elementos arquitectónicos como ventanas,
proyecciones, contraventanas, frontones, salientes para macetas,
molduras de ventanas, arcos, toldos y otras características similares
para romper la percepción de volumen y forma de construcciones
grandes.



Se pueden usar elementos de tejados como hastiales, buhardillas,
limatesas, parapetos, torres y elementos decorativos para facilitar
estilos arquitectónicos, así como para moderar la percepción de forma
y volumen de las construcciones, generar interés y variar el paisaje
urbano de la comunidad.

Ilustraciones conceptuales de edificios unifamiliares (arriba) y multifamiliares
(abajo)
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5.3.3. Percepción de forma y volumen de las construcciones
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5.3.4. Materiales, colores y acabados de las construcciones
Debe utilizarse una variedad de materiales de alta calidad y durabilidad
para crear diseños de construcciones interesantes y atractivos, y evitar
la monotonía.



Deben utilizarse colores y materiales exteriores que definan la
estructura, los detalles y la percepción de forma y volumen de las
construcciones.



Cuando se propongan múltiples construcciones, se deben proporcionar
variaciones en las paletas de colores. En general, cada paleta de
colores debe tener uno o dos colores complementarios principales y
hasta tres colores complementarios de realce que sean adecuados
para el estilo y el carácter arquitectónico de la construcción.



Los materiales y los colores utilizados en la fachada frontal pueden
usarse a lo largo de la fachada lateral y extenderse hacia un plano
interior o hacia un punto de transición apropiado varios pies más allá de
la elevación frontal para evitar la apariencia de fachadas falsas.



Los detalles de la construcción, como tapajuntas, tuberías y ventilas
metálicas se pueden utilizar como una mejora con colores o materiales
complementarios, o pintados de manera que coincidan con la superficie
de la construcción o el techo.



Debe mantenerse el color natural de los ladrillos, las piedras y tejas;
estos materiales no deben pintarse.

Ilustraciones conceptuales que muestran variación en materiales, colores
y acabados de las construcciones
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5.3.5. Ventanas y puertas



El tamaño y la forma de las ventanas debe proporcionar una relación
equilibrada con el techo y los muros que las rodean. Todas las
ventanas deben tener molduras de materiales adecuados.



Se recomienda el uso de contraventanas decorativas si es adecuado
para el estilo arquitectónico de la construcción. Cuando se utilicen,
deben ser proporcionales a la apertura de la ventana para dar la
apariencia de que realmente funcionan y deben estar colocadas de
forma adyacente al marco de la ventana de manera que no se vean
“pegadas” o falsas.



Las ventanas deben realzar aún más, no dominar, el carácter
arquitectónico general. Deben evitarse grandes extensiones
ininterrumpidas de vidrio. Los parteluces se deben usar cuando
corresponda al estilo arquitectónico.



Se recomiendan en la sala y las recámaras ventanas que se puedan
abrir y cerrar para brindar ventilación natural y mejorar la relación
entre el interior y el exterior.



Se recomiendan puertas de entrada decorativas, puertas francesas
tradicionales, ventanas/entradas de medio punto, contraventanas,
salientes para macetas y maceteros para ventana, molduras
decorativas y puertas corredizas de vidrio, cuando correspondan al
estilo arquitectónico.



Se recomiendan ventanas con vidrios transparentes. Se debe evitar
el vidrio oscuro o reflejante.



Se recomiendan detalles de relieve compatibles con la arquitectura
en las puertas de entrada.



Las ventanas de los pisos superiores que sean visibles desde calles,
pasillos, parques y espacios abiertos comunes deben estar
diseñadas con molduras de ventanas y parteluces que combinen con
las elevaciones frontales de la estructura. Los parteluces pueden
eliminarse de las ventanas de la recámara principal y de las salas con
vista a los jardines traseros.

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Las ventanas deben ser proporcionales a la fachada y reflejar el estilo
y el carácter arquitectónicos de la construcción.
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Ilustraciones conceptuales de terminados de ventanas y puertas
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5.3.6. Cocheras y entradas de auto para casas unifamiliares
anexas y separadas
Las cocheras pueden estar anexas o separadas para que combinen
con las condiciones del sitio y brindar variedad entre las plantas.



Las puertas de las cocheras deben estar por lo menos 12 pulgadas
más adentro con respecto al plano de la pared para proporcionar un
relieve sombreado.



Los estilos, los materiales y los colores de las puertas de las
cocheras deben ser apropiados para el diseño arquitectónico.



Se recomiendan películas de aislamiento para ventanas en las
puertas de la cochera para permitir la entrada de luz en la cochera.



Se recomiendan tratamientos especiales de pavimentación en las
entradas de autos y jardinería alrededor de la cochera para crear
interés visual.



Se debe variar la relación entre la cochera y el espacio habitable para
evitar la monotonía. Ejemplos de esto incluyen la colocación a paño
(la cochera está en el mismo plano que el espacio habitacional) y
desfasada (la cochera está detrás del plano del espacio habitacional)
de la cochera. Las cocheras pueden estar más desfasadas hacia
atrás de la estructura primaria o ubicadas en un costado para
proporcionar una mayor variación.



Se recomiendan elementos adicionales como enrejados y portones
para variar y mejorar la apariencia de la cochera según corresponda
al estilo arquitectónico.



Las cocheras deben ubicarse junto a las cocheras y los espacios
habitables junto a los espacios habitables cuando sea posible para
darle a la calle un patrón ondulado y mejorar las oportunidades de
estacionamiento sobre la calle.

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Ilustración conceptual de diseños y acabados de las puertas de cochera
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5.3.7. Techos
Debe usarse una variedad de formas, pendientes, inclinaciones,
alturas o detalles de techado, así como materiales de alta calidad y
duraderos en las construcciones, y deben ser compatibles con el estilo
y el carácter generales de la construcción.



Los extremos de los hastiales deben estar separados de manera que
no se encuentren adyacentes entre sí.



Se recomiendan cúpulas tradicionales y elementos de tipo buhardilla
como realce cuando corresponda al estilo arquitectónico.



Los techos deben construirse con materiales de techado duraderos de
alta calidad y deben tener colores que se apeguen al estilo
arquitectónico de la construcción. Los materiales de techado
aceptables incluyen tejas de barro, tejas de concreto, metal y asfalto.
Si el techo es plano, los materiales aceptables también incluyen
espuma y techos verdes. Los materiales inaceptables incluyen madera
comprimida, fibra de vidrio corrugada y techos de rollo asfáltico.



Se recomienda usar en los techos colores y materiales que cumplan o
superen los requisitos de Energy Star para reducir el efecto de isla de
calor.



Pueden utilizarse turbinas eólicas de pequeña escala y otros
elementos similares para generar energía.

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Ilustración conceptual de materiales para techado e instalación de paneles
solares
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5.4.

Ocultamiento de equipo y áreas de servicio
Se debe proporcionar áreas de almacenamiento temporal in situ, cuyo
diseño debe minimizar las afectaciones a los usos adyacentes.



Las instalaciones de recolección y almacenamiento de basura
generalmente deben estar ubicadas lejos de áreas comunes u ocultas a la
vista del público. Tanto el diseño arquitectónico como los colores de los
recintos de contenedores de basura deben ser similares a los de las
construcciones adyacentes.



Para las unidades residenciales unifamiliares, los contenedores de basura
deben ubicarse dentro de una cochera o detrás de una cerca, ocultos de
las calles o los espacios abiertos comunes.

5.4.1. Ocultamiento de la construcción
Durante la construcción, se deben proporcionar áreas de almacenamiento de
construcción temporal in situ, diseñadas para evitar al máximo que interfieran
con las vistas que se tienen desde los senderos y las residencias adyacentes.

G-96
Ilustración conceptual de un recinto de basura ajardinado
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5.5.

Iluminación exterior
Se debe proporcionar iluminación adecuada en todo el sitio para crear un
ambiente atractivo y no amenazante. Debe respetarse el mínimo
necesario en cuanto a la iluminación nocturna de los espacios públicos y
comunes para fines de seguridad y protección.



La escala, los materiales, los colores y los detalles de diseño de los
postes y accesorios de iluminación deben reflejar el carácter deseado del
área del plan específico y el estilo arquitectónico de las construcciones
circundantes. Los postes de luz, que se encuentran en las aceras y otras
áreas de circulación peatonal, deben tener una escala apropiada a los
peatones. Se recomienda la iluminación con bolardos en andadores y
senderos, con lo que se evita iluminar las áreas adyacentes.



Los accesorios de iluminación montados en las paredes deben ser
compatibles con el estilo arquitectónico y el carácter de la construcción.
El color, el tamaño, la ubicación y el número de accesorios deben
mejorar el diseño general y el carácter de la construcción y el sitio.



Se recomienda la iluminación de bajo voltaje y energéticamente eficaz.
La iluminación decorativa debe ser de baja intensidad.



Los accesorios de iluminación deben dirigir la iluminación hacia abajo
para minimizar las afectaciones de la contaminación lumínica. La
iluminación ascendente, la iluminación dirigida y la iluminación de colores
decorativos pueden ser apropiadas para construcciones y elementos
prominentes, pero nunca cerca de áreas naturales.



La iluminación exterior debe ser discreta y no causar deslumbramiento o
iluminar las propiedades vecinas o áreas comunes de espacios abiertos,
en particular las áreas con hábitats de vida silvestre.
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Ilustración conceptual de un detalle de iluminación

MEDIDA QUE SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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5.6.

Pautas para construcciones ecológicas

Diseño y materiales de construcción


Diseño del sitio



G-98



Incorporar el diseño solar pasivo mediante la planeación de lotes de
subdivisión y distribución de calles que optimicen el acceso solar en la
medida de lo posible sin reducir la conectividad.



Reducir la ganancia de calor solar de las superficies exteriores mediante
el uso de colores exteriores claros o pinturas con pigmentos reflejantes.



Usar materiales recuperados o reciclados para elementos del paisaje
cuando sea factible.



El diseño y la ubicación de las construcciones deben aprovechar la
ventilación, la calefacción y la refrigeración naturales, la exposición al sol
y al viento, y las oportunidades de energía solar. Se recomienda la
orientación y el diseño solares pasivos para capturar la luz natural y usar
técnicas de enfriamiento natural en lugar de aire acondicionado. La
ubicación de las construcciones debe permitir la entrada de luz solar a
las construcciones adyacentes.



Para minimizar el número de eventos perturbadores del suelo, todos los
lotes, vías y otras áreas mejoradas dentro de una fase se deben nivelar lo
suficiente como para permitir la urbanización en esa fase. En caso de ser
necesario, se puede establecer un área de préstamo/reserva de nivelación
en el área de una fase futura para guardar material adicional de nivelación.



Para minimizar los viajes en camión, se debe equilibrar la cantidad de
corte y relleno en la medida de lo posible, en el entendido de que es
posible que deban exportarse o importarse hasta 50,000 yardas cúbicas
de tierra desde o al área del plan específico.



El equipo debe ubicarse de manera que se maximice la eficacia
energética; por ejemplo, ubicando el equipo de enfriamiento en áreas
sombreadas que estén protegidas del sol, para reducir, así, la energía
necesaria para enfriar el aire.











Las construcciones deben incorporar prácticas de construcción
ecológicas más allá de lo que exige la legislación estatal aplicable en
la medida en que sea posible y apropiado, incluidos el uso de
accesorios de agua de bajo flujo; sistemas de riego por goteo y de
riego por hidrozonificación; uso de materiales de construcción sin
formaldehídos y a base de agua con bajo contenido de compuestos
orgánicos volátiles (Volatile Organic Compound, VOC).
Se recomiendan los materiales ecológicos que resistan las condiciones
ambientales locales, incluidos alfombras con contenido reciclado,
aislamiento de celulosa, madera tratada, madera certificada, revestimientos
de suelos naturales y acabados interiores de contenido reciclado.
Los desechos de tejas de concreto, los desperdicios de paneles de
yeso y los materiales de desecho de estructuras de madera deben
enviarse a instalaciones de reciclaje fuera del sitio.
Considerar el uso de paneles de virutas orientadas (Oriented Strand
Board, OSB) para los paneles reforzados y el revestimiento de los
techos en lugar de madera contrachapada.
Considerar el uso de productos de madera compuesta (Engineered
Wood Product, EWP), incluso para vigas, cabezales y vigas de techo.
Considerar el uso de revestimiento para techo de barrera radiante.
Considerar para puertas, molduras, rodapiés y estanterías el uso de
tablas de fibra de densidad media (Medium Density Fiberboard, MDF)
elaboradas con los desechos de otros productos de madera.
Se recomiendan paneles solares en azoteas y en estacionamientos.
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Este plan específico promueve prácticas de construcciones ecológicas para
mejorar la calidad de vida en general de los residentes y para incentivar técnicas
de diseño y construcción innovadoras y sustentables que reduzcan los efectos
ambientales negativos. Además de las disposiciones que ya exige la legislación
estatal, se recomiendan las siguientes prácticas para construcciones ecológicas
en toda el área del plan específico:

Este capítulo describe los principios de diseño de
paisajismo y establece un conjunto de lineamientos de
diseño para las áreas de paisajismo privadas y
comunes dentro del Área del Plan Específico, incluidas
las áreas de recreación, las calles y los espacios
abiertos.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

G-99

LINEAMIENTOS DE DISEÑO DE
PAISAJISMO
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6.1.

Introducción

Los elementos de paisajismo (plantas, iluminación, cercas, muros, etc.)
dentro del dominio público del Área del Plan Específico se diseñarán para
reflejar el carácter más amplio del paisaje del Valle de Santa Clara, con
especial atención al medioambiente rural natural de la “antigua California”,
que brinda al área su identidad distintiva.
Thomas Church concibió inicialmente el diseño del paisaje de la antigua
California a principios de 1930. Incluye características del paisaje autóctono
que reflejan el estilo de vida exterior relajado de la cultura de la zona costera
del área. El clima cálido y ventoso del Mediterráneo, junto con la diversa vida
vegetal del campo, crea un entorno que invita a sus residentes a disfrutar la
belleza del aire libre.

G-100

En los Lineamientos de Diseño de Paisajismo, el “dominio público” se refiere
a todos los lugares exteriores comunes accesibles para el público,
conexiones y construcciones que sean accesibles de forma física o visual,
independientemente de la propiedad. Estos elementos pueden incluir
paisajes urbanos, caminos y senderos peatonales, puentes, plazas y
espacios abiertos activos y pasivos. Esto incluye los terrenos de propiedad
pública (por ejemplo, algunas calles) y las tierras que posea y administre una
HOA (Asociación de Propietarios de Vivienda) o el dueño de una propiedad
en alquiler. Las áreas de paisajismo en el dominio público se mantendrán de
acuerdo con el Capítulo 8: Implementación, Administración y Financiamiento.
Las áreas de paisajismo deben generar una identidad visual sólida en el
Área del Plan Específico. Se logrará crear esta identidad mediante un diseño
cohesionado del paisaje urbano, las calles y el mobiliario exterior de las
áreas comunes, las cercas y los muros, los elementos en las entradas del
proyecto, la selección de plantas, alumbrado público distintivo y letreros, así
como otros elementos similares.
Estos lineamientos de diseño sirven para promover el diseño cohesionado y
la identidad comunitaria. Los gráficos y las imágenes fotográficas se
incluyen como referencia visual y no deben interpretarse como la única
solución de diseño. Se alientan los enfoques creativos.

PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EVERGREEN | 6-1

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

6.1.1. Visión del paisajismo
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Las áreas de paisajismo deben buscar un equilibrio entre el espacio abierto
natural y entornos más elaborados, compuestos por elementos naturales y
artificiales, como calles con árboles de paisaje urbano y construcciones en
las entradas del proyecto que combinen letreros de monumentales con
plantas y flores. Estas áreas, tanto las naturales como las más formales,
deberán armonizarse para crear una comunidad única y peculiar.

6.1.2 Objetivos de paisajismo
Los siguientes objetivos guiarán el paisajismo en el Área del Plan Específico:


Diseñar elementos de paisajismo congruentes con el carácter y el
contexto histórico de la región.



Emplear medidas para la conservación del agua mediante
vegetación tolerante a la sequía, y sistemas y prácticas de riego de
conservación de agua.



Utilizar el paisajismo para crear una distinción y carácter estéticos en
el Área del Plan Específico, en particular alrededor de los servicios y
las características esenciales.



Incorporar principios de Desarrollo de Bajo Impacto (Low Impact
Development, LID) al diseñar el drenaje pluvial, la infiltración del
agua y las características de recarga de agua del subsuelo.



Utilizar principios de paisajismo sustentable para reducir el uso del
agua, el consumo de energía y las emisiones de gas de efecto
invernadero, y aumentar la sombra y la transpiración.
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6.1.3. Organización de los Lineamientos de Diseño de
Paisajismo
Los Lineamientos de Diseño de Paisajismo se organizan en las
siguientes subsecciones:


Zonas de Paisajismo



Diseño de Paisajismo



Paleta de Paisajismo



Caminos y Senderos Peatonales



Letreros



Mobiliario de Exteriores



Cercas y Muros



Lineamientos para la Preservación de los Árboles



Lineamientos para el Paisajismo Sostenible

6.2. Zonas de Paisajismo
El Área del Plan Específico incluye una variedad de condiciones que
requieren diferentes acercamientos al diseño y la implementación de las
áreas verdes. Por lo tanto, se establecen once “tipos de zona” de
paisajismo diferentes (cada uno con su propio conjunto de condiciones
y lineamientos del enfoque de paisajismo) para las áreas de paisajismo
del dominio público.
A continuación, se describen los lineamientos del enfoque de paisajismo
en cada zona. La Figura 6-1: Zonas de Paisajismo Conceptuales
identifica la ubicación conceptual de cada área de paisajismo con base
en el Plan Conceptual del Terreno. La Tabla 6-1: Zonas de Paisajismo
Conceptuales identifica las designaciones del tipo de paisajismo
específico, las características del sitio, y los enfoques de diseño nuevo y
de riego.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Las áreas de paisajismo deben diseñarse de modo que brinden un fácil
acceso a los espacios abiertos y alienten la vida activa y saludable al aire
libre para la comunidad de personas de la tercera edad. Los vecindarios
deben integrarse a los espacios abiertos naturales y las calles
cuidadosamente diseñadas, con aceras amplias, y áreas vecinales de
espacios abiertos. Los elementos de paisajismo deben hacer énfasis en el
uso de materiales y comunidades vegetales dentro de entornos naturales
que respondan a la ecología del sitio para crear un entorno único y rico en
naturaleza. Para esto, así como por razones de conservación y funcionales,
en las opciones de vegetación deberán predominar materiales de la región o
adaptados que sean robustos, tolerantes a la sequía, y compatibles con las
plantas existentes en la región, tanto autóctonas como adaptadas.
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Figura 6-1: Zonas de Paisajismo Conceptual
MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

G-102
Nota: es ilustrativo en cuanto a la ubicación y el tamaño de las casas, los espacios abiertos activos, los centros recreativos, las calles y las zonas de paisajismo identificadas.
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Zona

Tipo de
Paisajismo

Nombre de la Zona

Características del Sitio Existente Fuera del
Área del Plan Específico

Lineamientos del Enfoque de Diseño de Paisajismo en el
Área del Plan Específico

Lineamientos del
Enfoque de Riego

Paisaje Urbano

G-103

A1

Aborn Road

Formal

Calle existente de la ciudad con residencias Acera mejorada, vegetación y diseño sólido de los muros que
establecidas que lleva a la entrada principal
se inspira en los elementos existentes a lo largo de Aborn
del proyecto.
Road. Adaptar los nuevos elementos de paisajismo al tema del
camino de entrada (descritos en Paisaje Urbano, Sección 6.3).

Bebederos de bajo
volumen y reja tubular
láser.

A2

Yerba Buena Road

Formal

Calle existente de la ciudad con residencias
establecidas que lleva a la entrada
secundaria del proyecto.

Acera mejorada, vegetación y diseño sólido de los muros que
se relaciona con las características del paisaje del Camino de
Entrada, pero menos majestuoso que el Camino de Entrada.

Bebederos de bajo
volumen y reja tubular
láser.

A3

Caminos de Entrada al
Norte y al Sur

Formal

N/A

Zona con alta densidad de árboles, arbustos y matorrales en
arreglos formales y estructurados. Incluye aceras, algunos
camellones medianos, una reja de entrada y alumbrado
característico.

Bebederos de bajo
volumen y reja tubular
láser.

A4

Caminos Residenciales Formal/Semiformal

N/A

Vegetación de alta calidad, cuidadosamente confeccionada y
diseñada, mobiliario urbano y otras características que crean la
identidad para el Área del Plan Específico. Se usa vegetación
para crear paisajes urbanos con hileras de árboles. Se integra
con el paisaje del jardín delantero.

Bebederos de bajo
volumen y reja tubular
láser con sistema
temporal en áreas
naturales.

N/A

Estructurado, un paisaje más formal que incorpora visualmente
especies de plantas distintivas y el uso de algunas áreas con
césped.

Bebederos de bajo
volumen y reja tubular
láser.

El objetivo es crear un tema natural informal usando especies
originarias y otras adaptadas que sean tolerantes a la sequía.
Además, deberá haber senderos multiusos con bancas que
complementen el tema natural informal.

Bebederos de bajo
volumen y reja tubular
láser con sistema
temporal en áreas
naturales.

Áreas Comunes de Espacio Abierto
B1

Espacio Abierto Activo

Semiformal/Rural

B2

Espacio Abierto Pasivo

Natural
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Tabla 6-1: Zonas de Paisajismo Conceptual
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B3

Nombre de la Zona
Depósitos de Agua
Pluvial

Tipo de
Paisaje

Características del Sitio Existente Fuera del
Área del Plan Específico

Lineamientos del Enfoque de Diseño de Paisajismo en el
Área del Plan Específico

Lineamientos del
Enfoque de Riego

Natural

--

Áreas de tratamiento de agua pluvial para capturar la descarga
Bebederos de bajo
de superficies impermeables. El objetivo es crear un tema natural volumen y reja tubular
informal usando especies originarias y otras adaptadas que sean
láser.
tolerantes a la sequía.

El área comunitaria recreativa con un edificio principal de
Bebederos de bajo
recreación, áreas recreativas al aire libre y área de
volumen y reja tubular
estacionamiento, incluida la construcción de bases para
láser con sistema
vegetación, canchas recreativas, áreas abiertas pasivas, piscina,
temporal en áreas
jardines, corredores y terrazas.
naturales.

Centros Recreativos
C1

Centro Recreativo
Principal

Formal

--

C2

Centros Recreativos
Secundarios

Formal

--

G-104

Notas:
(1)
(2)
(3)

Estructurado, un paisaje más formal que incorpora visualmente
especies de plantas distintivas y el uso de algunas áreas con
césped.

“Semiformal/Rural” se refiere a un enfoque de diseño informal, menos geométrico.
“Formal” se refiere a un enfoque más estructurado, más ornamental, a diferencia del enfoque que busca expresar una apariencia aleatoria, menos diseñada.
“Natural” se refiere al enfoque que busca restaurar o preservar la condición no desarrollada y natural del sitio particular.
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Zona
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El paisaje y las construcciones a lo largo de las calles, incluidos los
caminos de entrada, deben usarse para crear un sentido del lugar y
diferenciar áreas dentro del Área del Plan Específico. Las
descripciones siguientes de las zonas de paisaje urbano describen
cómo lograr este objetivo.
Aborn Road (Zona A1)
El paisaje existente a lo largo de Aborn Road es similar al de muchas
calles en el área de Evergreen. La franja de parque consiste
principalmente en césped y ciruelos de hoja púrpura (Prunus
cerasifera). Detrás del sendero serpenteante hay árboles de pino
(Pinus canariensis) y una mezcla de arbustos leñosos de hoja ancha
y perenne. El este de Murillo Avenue y de la acera es monolítico, sin
franja de parque, pero con ciruelos y arbustos. Un muro sólido recorre
la línea trasera de la propiedad de los lotes residenciales existentes.

G-105

El nuevo paisaje a lo largo de Aborn Road deberá tener un aspecto y
efecto similar al de la vegetación existente, para garantizar la
continuidad. Sin embargo, el césped puede reemplazarse con una
especie de césped corto, que “no requiera podarse” y que necesite
menos agua y mantenimiento.

Tipo de paisaje a lo largo de Aborn Road

6-6 | PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EVERGREEN

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

6.2.1. Zonas de Paisaje Urbano (A1– A5)
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El paisaje existente a lo largo de Yerba Buena Road es similar al de
muchas calles en el área de Evergreen. La franja de parque consiste
principalmente en césped y plátano de sombra (Platanus × acerifolia).
Detrás de la acera hay una mezcla de arbustos leñosos de hoja
ancha y perenne. En las entradas de Altia Avenue y Verona Road
hay grupos de ciprés italiano (Cupressus sempervirens) en las
esquinas. Un muro sólido recorre la línea trasera de la propiedad de
los lotes residenciales existentes.
El nuevo paisaje a lo largo de Yerba Buena Road deberá tener un
aspecto y efecto similar al de la vegetación existente, para garantizar
la continuidad. Sin embargo, el césped puede reemplazarse con una
especie de césped corto, que “no requiera podarse” y que necesite
menos agua y mantenimiento.

G-106
Tipo de paisaje a lo largo de Yerba Buena Road
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Yerba Buena Road (Zona A2)
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Caminos de Entrada (Zona A3)

El paisaje a lo largo del camino de entrada al norte deberá incorporar una
entrada arquitectónica y un diseño de paisaje estructurado. Los materiales
deberán incorporar, predominantemente, tonos de color tierra con un uso
limitado de colores más brillantes para contrastar (por ejemplo, letras,
acentos limítrofes e íconos).
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El camino de la entrada al norte también deberá diseñarse para brindar
acceso peatonal y ciclista directo, seguro y atractivo a la parada de
autobús en la esquina de Aborn Road y Murillo Road. Además, el camino
de la entrada al norte deberá tener un área donde los pasajeros de
automóviles puedan descender con seguridad cerca del acceso peatonal
a la parada de autobús.
El paisaje del camino de la entrada al sur deberá coincidir con el del
camino de la entrada al norte, pero las características arquitectónicas de
la entrada en este sitio deberán ser más pequeñas y menos prominentes
que las de la entrada al norte.
La Figura 4-4: Sección de Cruces Conceptuales – Camino de Entrada al
Sur, muestra la sección de cruce conceptual del Camino de Entrada al
Sur. La Figura 3-8: Ilustración Conceptual del Camino de Entrada al Sur
muestra una imagen conceptual.

Ilustración Conceptual del Camino de Entrada al Sur
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Conforme a los requisitos del Capítulo 2: Estándares de Zonificación y de
Desarrollo, el camino de entrada al norte del Área del Plan Específico será
desde Aborn Road, como se muestra en la Figura 4-3: Sección de Cruces
Conceptuales: Camino de Entrada al Norte. La Figura 3-7: Ilustración
Conceptual – Camino de Entrada al Norte muestra una imagen
conceptual.
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Caminos Comunitarios y Alternos
Los caminos comunitarios y alternos deberán diseñarse con un número
limitado de segmentos rectos para proporcionar un ambiente bucólico y
ayudar a mantener velocidades seguras de tráfico. El paisaje a lo largo de
los caminos comunitarios y alternos deberá incluir una variedad de árboles
frondosos y abovedados para dar sombra y reducir el efecto de calor insular
del nuevo pavimento, y exhortar la recreación activa al aire libre.
Para crear un efecto más formal de paseo arbolado, los árboles principales a
lo largo de todos o parte de los caminos comunitarios y alternos deberán ser
de una sola especie. Esta disposición creará un patrón visual impactante que
“enmarcará” el paisaje urbano y ayudará como señales para indicar el camino.
Cuando sea apropiado, se podrá incorporar un segundo tipo de árbol con el fin
de remediar la escala de espacio o añadir un interés especial.

G-108

En esta zona deberán incorporarse arbustos y cobertura vegetal, así como
letreros monumentales (por ejemplo, los letreros de entrada al vecindario).
Los árboles principales en esta zona deberán incluir las siguientes características:


Una sola especie para crear un efecto visual impactante.



Ser distintivos en cuanto a forma y color; posiblemente pueden
florecer en temporada.

Ilustración conceptual del Paisaje a lo largo de un Camino Comunitario



Deben plantarse de una maceta de 24 pulgadas como mínimo.



Deben plantarse en un espacio de tamaño suficiente para permitir que crezcan
de forma saludable y al máximo.



Deben ser tolerantes a la sequía.

Los árboles secundarios deberán complementar a los principales y ofrecer un
beneficio y diversidad que incluya las siguientes características:

▪

Deben plantarse de manera informal en y alrededor de los árboles principales,
de acuerdo con el espacio y la especie del árbol.

▪

Deben ser perennes o caducifolios, verticales o ramificados.

▪

Deben complementar la forma y las características de los árboles principales (es
decir, pueden generar un contraste con los árboles principales).

▪

Deben plantarse de un contenedor de 15 galones.

▪

Deben ser tolerantes a la sequía.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Caminos Residenciales (Zona A4)
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Caminos Residenciales Principales y Secundarios

Los árboles principales en esta zona deberán incluir las siguientes características:

G-109

▪

Deben usarse para crear un elemento de paisajismo dominante dentro del
paisaje urbano.

▪

Deben plantarse de una maceta de 24 pulgadas como mínimo.

▪

Deben plantarse en un espacio de tamaño suficiente para permitir que
crezcan de forma saludable y al máximo.

▪

Deben ser tolerantes a la sequía.

Ilustración conceptual del Paisaje a lo largo de un Camino Residencial
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▪

Deben plantarse de manera informal en y alrededor de los árboles principales,
de acuerdo con el espacio y la especie del árbol.

▪

Deben ser perennes o caducifolios, verticales o ramificados.

▪

Ser distintivos en cuanto a forma y color; si no son coníferas, pueden florecer
en temporada.

▪

Deben complementar la forma y las características de los árboles principales
(es decir, pueden generar un contraste con los árboles principales).

▪

Deben plantarse de un contenedor de 15 galones.

▪

Deben ser tolerantes a la sequía.
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Al igual que en los caminos comunitarios y alternos, el paisaje en los caminos
residenciales principales y secundarios deberá incluir una variedad de árboles
frondosos y abovedados para dar sombra y reducir el efecto de calor insular del
nuevo pavimento, y exhortar la recreación activa al aire libre. Las calles locales del
vecindario, como los caminos residenciales principales y secundarios, deberán ser
estrechas para ayudar a mantener bajas velocidades que sean seguras para el
tráfico, y promover la seguridad de peatones y ciclistas. Estos caminos pueden ser
calles sin salida si son adyacentes o están razonablemente cerca de una instalación
recreativa o un límite de espacio abierto, pero deberán contar con senderos que los
crucen para el acceso de peatones y ciclistas.

Los árboles secundarios deberán complementar a los principales y ofrecer un
beneficio y diversidad que incluya las siguientes características:
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Depósitos de Agua Pluvial (Zona B3)

Espacio Abierto Activo (Zona B1)

Según se describe en la Sección 7.4.3, algunas partes de las áreas de espacio
abierto pasivo se usarán para el transporte de drenaje ecológico y tratamiento de
aguas pluviales. Estos drenajes ecológicos deben integrarse a los corredores de
espacios abiertos e incorporar especies de paisajismo que se adapten
específicamente a las condiciones variables de humedad y ayuden a mejorar la
calidad del agua.

Las áreas de espacios abiertos activos incluyen áreas comunes y de
recreación al aire libre. En estas áreas podrán realizarse actividades comunes
de los espacios abiertos, incluida la recreación activa y pasiva, eventos
comunitarios al aire libre, jardines comunitarios y mercados de agricultores.
Los elementos de paisajismo (vegetación, alumbrado, cercas, muros, etc.)
para las áreas de espacios abiertos activos deberán diseñarse de forma
que coincidan con el carácter de la gran región de Silicon Valley, con
especial atención al estilo de la “antigua California” y al aspecto rural natural
que brinda al área su identidad distintiva. Para esto, así como por razones
de conservación, la vegetación predominante deberá consistir en materiales
robustos, tolerantes a la sequía, y compatibles con las plantas existentes,
tanto autóctonas como adaptadas.

G-110

El paisaje en estas áreas deberá procurar un equilibrio entre el paisaje “natural”
de espacio abierto, diseñado para integrarse con los alrededores existentes, y
elementos más formales de paisajismo que permitan el uso recreativo al aire
libre, como croquet, juego de bochas y otras actividades recreativas que
requieran áreas con césped, así como espacios para paseo con perros y
contemplación pasiva, incluidas construcciones que brinden sombra, bancas y
otras estructuras exteriores que permitan la recreación pasiva.
Espacio Abierto Pasivo (Zona B2)
El corredor Fowler Creek está designado como área de espacio abierto
pasivo. Comprende aproximadamente 10 acres que corren de manera lineal
a lo largo de Fowler Creek. Las áreas verdes deben constar de praderas y
cubiertas vegetales originarias, con un uso limitado de árboles, en general
plantados en pequeños grupos para generar un efecto visual. Podría haber
un sendero multiusos a lo largo del arroyo, con bancas diseñadas para
complementar el paisaje.
También hay un espacio abierto pasivo a lo largo del Límite de Crecimiento
Urbano en la parte sureste del Área del Plan Específico. En general, este
espacio abierto se mantendrá en su estado natural, pero se le dará
mantenimiento para reducir el riesgo de incendios.

Ilustración conceptual de un jardín comunitario
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6.2.2. Áreas Comunes de Espacios Abiertos (Zonas B1-B3)
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Centro Recreativo Principal (Zona C1)
El paisajismo del centro recreativo principal debe diseñarse para la
comodidad humana, y debe contar con una decoración rica en términos de
vegetación y elementos sólidos. El diseño de paisajismo debe abordar la
construcción de cimientos para la vegetación, la disposición y los materiales
para patios de juegos y canchas, áreas pasivas abiertas, piscinas, otros
jardines, el sendero de entrada y otros corredores, terrazas y
estacionamientos.
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Debe proveerse mobiliario del sitio (por ejemplo, bancas, mesas,
contenedores de basura y bebederos) en los puntos indicados para el
descanso y las reuniones sociales. El mobiliario del sitio deberá
complementar las características arquitectónicas del edificio recreativo
principal. El pavimento puede incluir materiales decorativos y enriquecidos, o
concreto estampado con el color integral apropiado para el tema
arquitectónico. La vegetación deberá seleccionarse por sus cualidades
únicas de temporada. Pueden usarse maceteros y macetas elevados para
articular los espacios, variar los niveles del terreno o controlar la circulación
peatonal.
Deberá plantarse vegetación en las áreas de estacionamiento a manera de
muro visual (con terraplenes donde sea posible). Los árboles de sombra son
apropiados donde las dimensiones del área de estacionamiento lo permitan,
y deben ubicarse y espaciarse con el objetivo de proporcionar un follaje de
sombra del 35 por ciento en un plazo de los 15 años tras la plantación.
La ubicación del centro recreativo proporcionará vistas de las laderas y del
paisaje del valle. Toda la vegetación y las características estructurales de
paisajismo deben planearse y diseñarse con el fin de realzar y resaltar estas
vistas, y acentuar este marco único.
Centros Recreativos Secundarios (Zona C2)
En general, se aplicarán los mismos principios de paisajismo a los centros
recreativos secundarios; sin embargo, el nivel de detalle y la cantidad de
elementos paisajismo serán más limitados.
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Ilustración conceptual de un centro recreativo
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6.2.3. Centros Recreativos (Zonas C1 y C2)
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Diseño de Paisajismo

caminar. La combinación de los porches y jardines delanteros dentro
de las fachadas privadas activa el paisaje urbano y contribuye a que
el paisaje del vecindario sea uniforme y de alta calidad.

Los siguientes principios incorporados en la filosofía del diseño de
paisajismo reflejan de cerca los principios de diseño arquitectónico:




El paisajismo y los jardines del Plan Específico de Hogares para
Personas de la Tercera Edad de Evergreen deberán ser versátiles e
imaginativos, y ofrecer toda una gama de expresiones.

Deben usarse cubiertas vegetales bajas con poca necesidad de
agua cuando sea apropiado.

Los objetivos para los jardines frontales en el subdistrito de zonificación ESH-R-1
son reforzar y enriquecer las calles del vecindario y proporcionar una transición
desde la calle hasta el paisaje privado. Toda la vegetación dentro de esta zona
deberá plantarse antes de que se ocupe la casa. Para minimizar el uso del agua y
el mantenimiento, no se recomienda usar césped.



Las áreas de paisajismo deben promover un enfoque relajado,
informal y práctico, al tiempo en que alojan estilos de vida para
personas de la tercera edad.



Las áreas de paisajismo deben diseñarse para responder a las
características únicas, como la configuración del lote, la topografía, la
vegetación existente, y el diseño y la ubicación de la vivienda y de las
estructuras secundarias.

G-112

Los paisajes residenciales de los jardines traseros y laterales serán
responsabilidad de los dueños individuales de las casas, y se les debe
exhortar a que diseñen con cuidado sus jardines traseros y laterales, de
acuerdo con estos lineamientos. En estos lineamientos se establece una
paleta de plantas residenciales y materiales de paisajismo para garantizar la
unidad visual dentro de las áreas visibles de los lotes, al tiempo que se deja
espacio para soluciones de diseño creativas individuales. La HOA será
responsable de la gestión del paisajismo de todos los jardines delanteros.
6.3.1. Paisajismo para Residencias Unifamiliares
Los lineamientos y requisitos de paisajismo de esta sección abordan
condiciones únicas de los lotes de residencias unifamiliares que se
encuentran en el Área del Plan Específico.
Objetivos


Integrar el entorno construido con paisaje dominante.



Fusionar el paisaje de los lotes y las calles del vecindario, como marco
de paisaje comunitario unificado.



Establecer un entorno paisajista saludable, sustentable y natural.



Priorizar los paisajes de jardines frontales para enfatizar el concepto
de que las calles del vecindario son lugares donde se puede vivir y

Ilustración conceptual de paisaje de bajo consumo de agua
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6.3.
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El diseño de paisajismo para el pabellón de ventas y los complejos de las casas
modelo deberá planearse de forma que dé la bienvenida a los visitantes con
muestras de color y materiales que complementen el entorno natural. Los arbustos
anuales y de floración que muestren colores abundantes deberán ser una parte
importante del paisajismo. Se mostrarán los servicios del sitio, ricamente diseñados,
y las casas modelo deberán estar diseñadas con paisajes que conserven el agua.
Los siguientes lineamientos de paisajismo se aplican al pabellón de ventas y a las
áreas de las casas modelo:

G-113



Las áreas de estacionamiento para visitantes deberán ocultarse de la
vista desde las casas y las calles adyacentes, con paisajes densos.
Los árboles destinados al área de estacionamiento deberán, en
general, tener una distancia de 20 pies entre ellos.



El paisaje dentro del complejo de ventas (pabellón de ventas, casas
modelo, edificio de información al visitante) se puede eliminar al final
del programa de publicidad o al momento de destinarlo a otro uso.

6.4.

Paleta de Paisajismo

La Tabla 6-2: Paleta de Árboles, la Tabla 6-3: Paleta de Arbustos y la Tabla 6-4:
Paleta de Cobertura Vegetal (en conjunto, “Paleta de Paisajismo”) identifican los
lineamientos para elegir los tipos de árboles, arbustos y cobertura vegetal dentro del
Área del Plan Específico. Las especies originarias cuyas dimensiones de copas,
tiempo de crecimiento, sistemas de raíz, temporada de floración o follaje y
necesidad de agua sean similares a los descritos en las Tablas 6-3 a 6-5 pueden
sustituirse con esas especies.
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Ilustración conceptual de paisaje de bajo consumo de agua
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6.3.2. Casas Modelo
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Acer macrophylum (Arce de Hoja Grande)
Alnus rhombifolia (Aliso Blanco)
1

Aesculus californicus (Falso Castaño de California)
Cedrus deodara (Cedro Deodar)

X

Baja

X
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X

X

X

Cercis canadensis (Ciclamor del Este)

Media

X

Citrus x 'Valencia' (Naranjo Dulce)

Media

Citrus x 'Meyer Mejorado' (Árbol de Limón)

Media

Eucalyptus nicholii (Menta Piperita Negra)

Baja

Eucalyptus sideroxylon (Corteza de Hierro Rosa)

Baja

Baja

Fraxinus Velutina 'Río Grande' (Fresno)

Media

Fraxinus oxycarpa 'Raywood' (Fresno de Hoja Estrecha)

Media

Gingko biloba (Gingko)

Media

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Gleditsia triacanthos (Acacia de Tres Espinas)

Baja

X

Juniperus occidentalis (Enebro)

Baja

X

Media
Baja

Espacio Abierto
Ribereño

Zona 10

X

Zona 11

Zona 9

Zona 7

Zona 6

Zona 5B

Zona 5A

X

X

Muy baja

Lagerstroemia indica (Lila de las Indias)

X

Alta
Muy baja
X

Koelreuteria paniculata (Árbol de los Farolitos)

X

X

X

Cercis occidentalis (Ciclamor del Oeste)

Zona 4

X

Media

X

Celtis occidentalis (Almez Americano)

Zona 3

Zona 2B

Zona 2A

Zona 1B

Baja

Zona 8

Arbutusx Marina (Árbol de Fresas)

Demanda
de Agua

Zona 1A

Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
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Tabla 6-2: Paleta de Árboles

Zona 10

Zona 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maytenus boaria (Maitén)

Media

Magnolia soulangeana (Magnolia Tulípera)

Media

Metrosideros excelsa (Árbol de Navidad Neozelandés)

Baja

Myoporum laetum (Mióporo)

Baja
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Nyssa sylvatica (Tupelo)
Olea Europaea (Olivo)
Pinus halepensis (Pino de Alepo)
Pistacia chinensis (Pistacho Chino)

X

X
X
X

X

Media
Muy baja

Espacio Abierto
Ribereño

Zona 9
X

X

Zona 7

X

X

Zona 6
X

Baja

Zona 4

Baja

Leptospermum laevigatum (Árbol del Té)

Demanda de
Agua

Zona 3

Zona 8

Zona 5B

Zona 5A

Zona 2B

Zona 2A

Zona 1B

Laurus nobilis (Laurel)

Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

X

X

X

Baja

X

X

X

Baja

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Platanus racemosa (Sicómoro de California)

Media

Platanus acerifolia 'Bloodgood' (Plátano de Sombra)

Media

Populus nigra (Álamo Negro)

Media

X

X

Populus fremontii (Álamo de Arizona)

Media

X

X

Prunus cerasifera "Krauter Vesuvius" (Ciruelo de Jardín)
Quercus agrifolia (Encino de la Costa)

X

X

X

X
X

X

X

Baja
Muy baja

Quercus suber (Alcornoque Mediterráneo)

Baja

Quercus lobata (Roble de los Valles)

Baja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Zona 1A
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Zona 10

Zona 11

X

X

X

X

X

Espacio Abierto
Ribereño

Zona 9
X

X

Zona 8

X

X

Zona 7

X

Zona 6

Zona 5B

Zona 5A

X

Rhus lancea (Karee)

Baja

Robinia pseudoacacia (Falsa Acacia)

Baja

Salix laevigata (Sauce Rojo)

Alta

X

Salix lasiolepis (Sauce de los Arroyos)

Alta

X

Sambucus mexicana (Sauco)

Baja

Sophora japonica (Sófora)

Baja

X

Ulmus parvifolia 'Verde Real' (Olmo Chino)

Media

X

Umbellularia californica (Laurel de California)

Media

1

1

G-116

Notas:

(1)

X

Zona 4

Zona 3

Zona 2B

Zona 2A

Zona 1B

Demanda
de Agua

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Uso especializado solamente en áreas ribereñas húmedas
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Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

Zona 1A

LINEAMIENTOS DE DISEÑO DE PAISAJISMO | 6

6 | LINEAMIENTOS DE DISEÑO DE PAISAJISMO

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Baja

X

X

X

Media
Muy baja
Media

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Baja

X

X

X

X

X

X

X
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X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

Espacio Abierto
Ribereño

Zona 11

X

Zona 10

X

X
X

Zona 9

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Zona 7

X

X
X
X

X
X
X

Zona 6

X
X

Zona 5B

X
X
X
X

Zona 5A

X
X
X

Zona 4

Zona 2B

X
X

Zona 3

Zona 2A

Baja
Muy baja
Muy baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Alta
Baja
Media
Baja
Media

Zona 8

G-117

Cotinus coggygria 'Púrpura Real' (Árbol del Humo)
Setos/Pantallas/
Esp. Ceanothus (Lila Blanca de California)
Arbustos Altos
Heteromeles arbutifolia (Baya de Navidad)
Phormium tenax (Lino de Nueva Zelanda)
Xylosma congestum (Xylosma Brillante)
Elaeagnus x ebbingei (Arbusto Pecoso)
Rhamnus californica (Baya de Café)
Nerium oleander (Adelfa)
Salix lasiolepis 1 (Sauce Rojo)
Berberis darwinii (Michai)
Viburnum tinus 'Robustum' (Durillo)
Rhus integrifolia (Baya de Limonada)
Rhaphiolepis x 'Belleza Majestuosa' (Rafiolepis)
De Hoja
Feijoa sellowiana (Guayabo del Brasil)
Perenne
Arbustos Altos y Pittosporum tenuifolium (Pitósporo de Hojas Tenues)
Estrechos
Escallonia 'Fredesii' (Escalonia Frades)
Afrocarpus (Podocarpus) gracilior (Helecho)
Arbustos
Loropetalum chinense (Loropétalo)
Medianos

Demanda de
Agua

Zona 1B

Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

Zona 1A

Categoría

X
X
X
X

X
X
X
X

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Tabla 6-3: Paleta de Arbustos

Zona 4

Zona 5A

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Zona 11
Espacio Abierto
Ribereño

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nandina domestica (Bambú Sagrado)

Baja

X

X

X

X

X

X

X

X

Lantana camara (Lantana)

Baja

X

X

X

X

X

X

X

X

Lantana montevidensis (Lantana Rastrera)

Baja

X

X

X

X

X

X

X

Berberis thunbergii ‘Atroppupurea’ (Agracejo Púrpura)

Baja

X

X

X

X

X

X

X

Punica granatum ‘Nana’ (Granado)

Baja

X

X

X

Pittosporum tobira ‘Variegata’ (Azahar de la China Variegado)

Baja

Rhaphiolepis indica (Rafiolepis)

Baja

Especies de Achillea (Aquilea)

Baja

Especie de Cistus (Estepas)

X
X

X

Zona 5B

Zona 2B

X

X

Zona 3

Zona 2A

X

Baja

Especies de Artemisia (Salvia)

Demanda de
Agua

Zona 1A

Muy baja

Euryops pectinatus (Margaritero Gris)

Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Baja

X

X

X

X

X

X

X

X

Especies de Sarcococca (Sarcococca)

Baja

X

X

X

X

X

X

X

X

Especies de Westringia (Romerino)

Baja

X

X

X

X

X

X

X

X

Límites y
Decoración
Sutil

Lavándula (variedades) (Lavanda)

Baja

X

X

X

X

X

X

Nandina domestica (Nandina Enana)

Baja

X

X

X

X

Ramilletes y
Arbustos
Decorativos

Gaura lindheimeri (Gaura)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G-118

X

Salvia leucantha (Salvia Mexicana)

X

X

X

X

X

X

X

Media

X

X

Baja

X

X

Lobelia laxiflora (Contrahiedra)
Echium fastuosum (Orgullo de Madeira)

X

X
Baja

X

X

X

X

X
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Categoría

Zona 1B
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G-119

Solo en Áreas
Naturales y
Ribereñas

Zona 11
Espacio Abierto
Ribereño

Zona 7

Zona 6

Zona 10

X

X

X

X

X

Baja

X

X

X

X

X

X

Media

X

X

X

X

X

de Evergreen)

Zona 9

Baja

Rosa californica (Rosa Salvaje de California)

Hemerocallis híbridos amarillo y arándano (Lirios de día

Zona 8

Rosa rugosa (Rosa Japonesa)

Dietes bicolor (Dietes Grandiflora)

Zona 5B

Zona 5A

Zona 4

X

Coleonema pulchrum (Arbusto Confeti)

Aglomeración
de Pastos

Zona 3

Baja

Grevillea noelii (Grevillea de Noel)

X

X

X

X

X

X

X

X

Media

Plumbago auriculata (Plumbago del Cabo)

Calluna vulgaris (Calluna)

Arbustos
Coloridos
Agrupados

Zona 2B

Rosa 'Melpsldue' (Rosal del Parque)

Zona 2A

Macizos de
Arbustos y
Matorrales

Demanda de
Agua

Zona 1B

Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Baja

X

X

X

X

X

Media

X

X

X

X

X

X

X

X

Baja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Media

Agapanthus africanus (Lirio Africano)

Media

Carex tumulicola (Juncia)

Media

Helictotrichon sempervirens (Avena Azul)

Baja

X

X

X

Especies de Calamagrostis (Pasto Rojo)

Baja

X

X

X

Especies de Juncus 1 (Junco)

Alta

Nolina microcarpa (Cortadillo)

Muy baja

X
X

X

X
X

X

X

Baja

Artemisia douglasii (Artemisa Douglasiana)

Baja

X

Calystegia subacaulis (Campanillas)

Baja

X

Epilobium ciliatum (Epilobio con Flecos)

Baja

X
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X

X

X

X

Festuca (especie y cultivares) (Festuca Verde y Azul)

X

X

X

X

X

X

X

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Categoría

Zona 1A
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G-120

Baccharis douglassti (Iris de Douglas)
Baccharis viminea (Azumiate)
Iris douglasiana (Iris Douglasiana)
Juncus balticus (Junco del Báltico)
Juncus effusus (Junco de Esteras)
Lonicera hispidula (Madreselva)
Lupinus bicolor (Lupino Bicolor)
Marah fabaceous (Pepino Salvaje)
Mimulus aurantiacus (Flor Mono Pegajosa)
Mimulus guttatus (Flor Mono)
Ranunculus californicus (Botón de California)
Rosa californica (Rosa de California)
Ribes menziesii (Grosella)
Ribes speciosum (Capulincillos)
Scrophularia californica (Escrofularia de California)
Sisyrinchium bellum (Hierba de Ojos Azules)
Symphoricarpos albus (Bolitas de Nieve)

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Zona 11
Espacio Abierto
Ribereño

Zona 10

Zona 9

Zona 8

Zona 7

Zona 6

Zona 5B

Zona 5A

Zona 4

Zona 3

Zona 2B

Zona 2A

Demanda de
Agua

Zona 1B

Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Notas:
(1)

Uso especializado solamente en áreas ribereñas húmedas.
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Aglomeración de
Pastos
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X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Espacio Abierto
Ribereño

Zona 7

Zona 5B

Zona 6
X

Zona 11

X
X

X
X
X
X

Zona 10

X

X

Zona 5A

X
X
X
X
X
X
X

Zona 4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zona 3

X
X
X
X
X
X

Zona 9

Aglomeración de
Arbustos

X
X
X
X

Zona 8

Césped

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Muy baja
Baja
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
Media
Baja
Baja
Baja

Zona 2B

Vid - Colgante
Vid - Trepadora

Arctostaphylos uva-ursi-'P.R' (Gayuba)
Cotoneaster dammeri (Cotoneaster)
Rosmarinus officinalis (Romero)
Baccharis pilularis (Arbusto del Coyote)
Cotoneaster dammeri 'Lowfast' (Contoneaster Lowfast)
Ceanothus griseus horizontalis (Ceanoto Rastrero)
Myrica californica (Arrayán de California)
Euonymus fortunei (Bonetero Rastrero)
Trachelospermum jasminoides (Jazmín Estrella)
Parthenocissus tricuspidata (Parra Virgen)
Hedera helix (Hiedra)
Jasminum polyanthum (Jazmín de China)
Solanum jasminoides (Jazmín Nocturno)
Mezcla de Festucas (Festuca Alta)
Dietes bicolor (Dietes Bicolor)
Tulbaghia violacea (Ajo de Sociedad)
Helictotrichon sempervirens (Avena Azul)
Calamagrostis acutiflora (Plumas Hierba de Caña)
Festuca glauca (Festuca Azul)

Zona 2A

G-121

Rastreras

Demanda de
Agua

Zona 1B

Tapete de Cubierta
Vegetal

Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

Zona 1A

Categoría

X
X

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Tabla 6-4: Paleta de Cubierta Vegetal

Parterres Largos

Ephedra viridis (Té Mormón)

Baja

X

Teucrium x lucidrys (Salvia Amarga)

Baja

X

Lavandula stoecha ‘Otto Quast’ (Flor del Señor)

Baja

X

X

X

X

X

X

Espacio Abierto Ribereño

Zona 11

Zona 10

Zona 9

Zona 8

Zona 7

Zona 6

Zona 5B

Zona 5A

Zona 4

Zona 3

Zona 2B

Zona 2A

Demanda
de Agua

Zona 1B

Nombre Botánico Científico (Nombre Común)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

G-122
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Calles, Caminos Peatonales y Senderos

Las calles en el Área del Plan deberán diseñarse como una red integral de
caminos para la circulación vehicular como no vehicular que faciliten el
transporte eficiente de las personas. La mayoría de las calles deberán
diseñarse para alojar varios medios de transporte, incluidos peatones,
bicicletas, vehículos de uso local (LUV) o automóviles.
Los siguientes lineamientos se aplican al diseño de calles y otras redes de
movilidad:

G-123



Diseñar un sistema de circulación eficiente, apropiado y sencillo para
las personas de la tercera edad.



Proporcionar rutas directas, convenientes, seguras y eficientes para
automóviles, peatones, bicicletas y vehículos de uso local.



Minimizar la circulación de vehículos dentro del Área del Plan para
reducir los impactos en la calidad del aire regional.



Exhortar una red flexible que pueda adaptarse a un servicio de
transporte público futuro.



Diseñar un sistema de circulación que preserve los recursos
naturales más delicados del sitio como espacio abierto.



Integrar el entorno natural y el diseño de circulación para minimizar
la perturbación de las características naturales, y en la medida de lo
posible, integrarlas a la geografía existente del sitio, árboles y
drenajes.



Diseñar una comunidad apta para bicicletas y peatones.

Como se ilustra conceptualmente en la Figura 3-5: Red Conceptual de
Senderos, deberá construirse una red interconectada de caminos peatonales
y senderos en toda la comunidad, que permita realizar una gama de
opciones de actividades, como correr, hacer senderismo, caminar, pasear
perros, andar en bicicleta, y que tenga acceso a varias áreas de la
comunidad. Los senderos y caminos, junto con las aceras, también
proporcionan conexiones a servicios como áreas comerciales y paradas de
transporte público fuera de la comunidad.
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Para los senderos y caminos, deberá enfatizarse el uso de materiales naturales y
un enfoque de paisajismo sencillo que se integren al entorno natural. Se exhorta el
uso de madera recuperada para bancas, letreros y marcadores de los senderos.
La ubicación de los sistemas de senderos y caminos peatonales deberá cumplir los
siguientes objetivos de diseño:


Seguridad



Conectividad con destinos dentro y fuera del sitio



Diversidad en el tipo de experiencias y usuarios



Conformidad con los atributos, las oportunidades y las limitaciones del sitio

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

6.5.
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Letreros

Los letreros son una característica importante que contribuye al carácter del
vecindario. El diseño de los letreros dentro del Área del Plan Específico
deberá complementar al entorno residencial en cuanto al carácter, los
materiales y el estilo de los edificios. Los letreros, que pueden estar
iluminados, deben consistir en materiales de alta calidad y deben ser
suficientes para definir, orientar o identificar de manera adecuada. Los
lineamientos que se incluyen en el presente se suman a cualquier requisito
aplicable del Código Municipal.

6.6.1. Letreros Monumentales
Los letreros monumentales deberán fabricarse en la entrada al norte, en
Aborn Drive, y la entrada al sur, en Yerba Buena Road. Pueden usarse
letreros monumentales más pequeños en las entradas a los distintos
vecindarios residenciales.



Los letreros monumentales deberán estar a la escala de peatones y
choferes. En general, se prefiere que los letreros monumentales
horizontales tengan una altura máxima de 3.5 pies; sin embargo, los
letreros verticales más angostos pueden ser apropiados a una altura de
hasta ocho pies para las entradas principales.



Se exhorta el uso de elementos de paisajismo, en particular plantas
perennes y florales, alrededor de la base de los letreros monumentales,
para resaltar y definir la base al tiempo que se protegen las estructuras de
soporte. La presencia de vegetación en la base de los letreros
monumentales deberá, al menos, ser igual al doble de la superficie total de
la cara del letrero.



Se exhorta el uso de iluminación externa o iluminación posterior detrás de
las letras y símbolos montados individualmente.

6.6.2. Letreros de Orientación Peatonal

G-124

Los letreros monumentales deben ubicarse dentro del lindero frontal (en
general, entre la acera y el edificio, entre el camino y la acera, o en
terraplenes de paisajismo en los Caminos de Entrada).

Se permiten los letreros de orientación peatonal en edificios (por ejemplo, centros
recreativos), estacionamientos u otros lugares clave, y pueden usarse según sea
necesario para facilitar la identificación y las direcciones hacia otras áreas o
edificios. En general, estos letreros deberán ubicarse dentro de un perímetro de
60 pies de los edificios, y pueden servir para fines de localización e identificación.
Si se usan, deberán estar diseñados a una escala apropiada para el peatón.

Deben considerarse los siguientes lineamientos:


Los estilos de tipografía deberán ser proporcionados, sencillos y
fáciles de leer.



Los materiales de los letreros deberán complementar el carácter
arquitectónico general de los vecindarios, y deberán ser de
materiales de alta calidad, durables, impermeables y tratados o
pintados de manera que no se despinten, oxiden, borren, quiebren o
corroan.



Los letreros monumentales deberán fabricarse con materiales de alta
calidad como piedra, concreto, yeso y metal. Los materiales,
acabados y colores deberán complementar el estilo arquitectónico y
el carácter de los edificios, así como otros letreros del sitio.



Los letreros monumentales que estén cerca de entradas vehiculares
deberán orientarse en dirección perpendicular a la calle. No se
aconseja usar más de un letrero por entrada vehicular.

Para los letreros, deberán considerarse los siguientes lineamientos:


Los letreros deberán orientarse a los peatones, incluso si también están
diseñados para los vehículos.



Los estilos de tipografía deberán ser proporcionados, sencillos y fáciles de
leer.



Los materiales de los letreros deberán complementar el carácter
arquitectónico general de los vecindarios, y deberán ser de materiales de
alta calidad, durables, impermeables y tratados o pintados de manera que
no se despinten, oxiden, borren, quiebren o corroan.
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6.6.
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6.7. Mobiliario de Exteriores

Los componentes deberán ser de materiales durables de alta calidad como
acero (galvanizado o inoxidable), hierro forjado, aluminio u hormigón
prefabricado de color integral. Se exhorta el uso de material reciclado, si los
colores y acabados se apegan a los objetivos arquitectónicos que se
establecieron anteriormente. Las superficies verticales deberán tratarse con
revestimiento antigrafito. Todas las superficies deberán revestirse con
acabados durables y de alta calidad, como capa de polvo, color anodizado,
galvanización en caliente o en frío, o algún proceso de protección similar.

G-125
Ilustraciones conceptuales de mobiliario exterior típico
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Debe proveerse mobiliario del sitio (por ejemplo, bancas, mesas,
contenedores de basura/reciclaje, buzones, bebederos, etc.) en los puntos
indicados para el descanso, la recreación y las reuniones sociales. El
mobiliario del sitio deberá complementar las características arquitectónicas
del sitio y otro mobiliario del sitio y del paisaje urbano. La selección del
mobiliario del sitio deberá reforzar la continuidad visual del proyecto.
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Es necesario contar con elementos de paisajismo a lo largo de los
muros y de las cercas para romper el efecto de masa y brindar
verdor en toda el Área del Plan Específico. Deberán evitarse los
muros y las cercas largos e ininterrumpidos (en general mayores a
30 pies) a lo largo de calles y adyacentes a espacios abiertos,
senderos y otros espacios comunes, a menos que estén separados
por columnas o cambios de plano.



Los muros de contención deberán construirse en mampostería o concreto.
El diseño de los muros de contención puede incluir hormigón prefabricado,
bloques de concreto, hormigón preparado o muros tipo dovela al centro.
Los muros de contención deberán tener un aspecto natural, incluidos
bloques partidos de fachada, estuco sobre concreto u otro tipo de textura,
para evitar un aspecto de concreto o bloque industrial.

Pueden usarse cercas y muros en el Área del Plan Específico para proporcionar
privacidad, aumentar el carácter estético y mantener la seguridad. En general, el
mantenimiento de las cercas y de los muros lo llevará a cabo el dueño respectivo
de la propiedad (por ejemplo, el dueño o la HOA). La Figura 6-2: Plan de Ubicación
Conceptual de los Muros muestra un plan conceptual que ilustra la ubicación y las
alturas recomendadas de los muros.
El Capítulo 2: Estándares de Zonificación y de Desarrollo (Sección 2.2.4
Regulaciones de Cercas para Subdistritos Residenciales) establece los
estándares para las cercas en los subdistritos residenciales.
Para las cercas y los muros, también deberán considerarse los siguientes
lineamientos:
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Las cercas y los muros deberán construirse con materiales de alta
calidad, congruentes con la estética contemporánea de la
arquitectura y el paisaje adyacente.



El diseño, la ubicación y la altura de los muros y las cercas
perimetrales y adyacentes a las calles deberán reflejar el carácter y la
estética general del respectivo vecindario, y uniformarse con la calidad
y la paleta de color, con el fin de crear una estética coherente.



Los muros y las cercas perimetrales y adyacentes a las calles
deberán construirse con materiales atractivos, durables y de bajo
mantenimiento, incluido pero no limitado a, hormigón prefabricado
con acabado texturizado o en piedra, madera, hierro forjado, acero
tubular, madera u otros.



Las cercas y los muros a lo largo de los caminos comunitarios y
alternos deberán ubicarse detrás de las áreas verdes: cobertura
vegetal, arbustos, plantas rastreras y árboles.



Las cercas residenciales, incluidas las cercas de jardines frontales,
deberán construirse con materiales de alta calidad como madera,
mampostería, acero o una combinación de estos. Los muros y las
cercas de jardines frontales pueden ser variados para generar un
interés visual, pero deberán ser complementarios y conservar una
estética general armónica.

Ilustración conceptual de un detalle de muro exterior
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Nota: es ilustrativo en cuanto a la ubicación y el tamaño de las residencias, espacios abiertos activos, centros recreativos, calles y muros de contención propuestos.
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Los árboles que se vayan a proteger deberán podarse para limpiar las
ramas muertas con un diámetro de 1″ y mayor, y deberán elevarse las
copas según sea necesario para las actividades de construcción. Un
Contratista de Arboricultura Certificado por el Estado de California, un
arborista certificado o un trabajador en arboricultura certificado deberá
realizar la poda, según las prácticas estándares de la industria. Un
arborista asesor proporcionará las especificaciones de poda antes de la
demolición en el sitio. Las ramas que se extiendan hasta el área de trabajo
y que puedan conservarse después de la demolición deberán amarrarse
hacia atrás para protegerlas de daño.



Un arborista certificado quitará los árboles que deban eliminarse y cuyas
ramas se extienden hasta la copa de otros árboles que deban conservarse.
Un arborista certificado deberá eliminar el árbol con cuidado de no dañar
los árboles y sotobosques que se conservarán. Los tocones de árboles
deberán estar enterrados a 12″ por debajo de la superficie.

6.9.1 Lineamientos para el Cumplimiento de los Controles de Eliminación de Árboles
Para reducir el impacto en los árboles como resultado de la urbanización, y para
conservar y mejorar su salud y vitalidad durante las etapas de limpieza, nivelación
y construcción, deberán implementarse las siguientes recomendaciones:
Diseño




Se establecerá una Zona de Protección de Árboles alrededor de cada
árbol, para su preservación. En esa zona no se realizarán actividades
de nivelación, excavación, construcción o almacenamiento de
materiales. Cerca de los árboles que están fuera del sitio, en los
vecindarios residenciales circundantes, se deberá considerar una Zona
de Protección de Árboles de cinco pies.
Todos los planes de construcción deben considerar a los árboles que
deben preservarse y la Zona de Protección de Árboles.

Construcción
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Un arborista asesor deberá revisar los planes del proyecto que
afecten a los árboles y tengan un impacto sobre ellos. Esto incluye,
pero no se limita a, los planes de demolición, planes del sitio, planes
de mejora, planes de servicios y drenaje, planes de nivelación, y
planes de paisajismo y riego.



Antes de comenzar las obras, los contratistas que trabajen cerca de los
árboles que se conservarán deberán reunirse en el sitio con un arborista
asesor para revisar todos los procedimientos de la obra, las rutas de
acceso, las áreas de almacenamiento y las medidas de protección de los
árboles.



En la Zona de Protección de Árboles no se deberá colocar ningún
servicio subterráneo, incluidos servicios públicos, subdrenajes,
tuberías de agua o drenaje.



Todos los contratistas realizarán sus operaciones de modo que eviten
dañar los árboles que deban preservarse.



Los sistemas de riego deberán diseñarse para que no haya zanjas
dentro de la Zona de Protección de Árboles.



Un arborista certificado debe supervisar cualquier actividad de nivelación,
construcción, demolición o de otra naturaleza que se tope con las raíces de
los árboles.



Los cimientos, los soportes y el pavimento en suelos expansivos
cercanos a los árboles deberá diseñarse para resistir el
desplazamiento diferencial.



Las cercas de protección de árboles permanecerán hasta que hayan
terminado todas las obras en el sitio. Las cercas no cambiarán de posición
ni se quitarán sin la autorización de un arborista certificado.



Los camiones de construcción, el tráfico y las áreas de almacenamiento
permanecerán fuera de estas zonas cercadas.

Actividades Previas a la Construcción


Todos los árboles que vayan a conservarse deberán protegerse con
cercas para limitar la Zona de Protección de Árboles antes de las
actividades de demolición, excavación o nivelación. Las cercas deberán
consistir en cadenas de 6 pies o equivalentes, según lo apruebe el
arborista asesor. Las cercas deberán permanecer hasta que hayan
terminado todas las actividades de nivelación y construcción.
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6.10.1. Materiales Vegetales de Conservación de Agua
Los materiales vegetales propuestos deberán enfatizar el uso de especies
de árboles, arbustos y cubiertas vegetales, tanto originarias como
adaptadas. La demanda de agua “baja” o “muy baja”, la tolerancia climática,
la funcionalidad y la estética deberán influir en la selección del material
vegetal que se incorporará en la paleta de las áreas verdes.

6.10.2. Reducción de Áreas de Césped y Pasto
Si bien las áreas cubiertas de césped y pasto son necesarias para ciertos
fines de recreación activa y estéticos, deberá minimizarse el uso de áreas
cubiertas de pasto con el fin de reducir el consumo de agua y los requisitos
de mantenimiento.
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En general, el césped deberá limitarse a las áreas con fines de recreación
activa y de uso peatonal. En las áreas que no contemplen un tráfico
peatonal activo, como a lo largo de calles u otras zonas comunes con
paisajismo, se aconseja usar pasto originario o adaptado, árboles tolerantes
a la sequía, cubiertas vegetales y arbustos.

también deberán usar medidas de urbanización de bajo impactos y prácticas sostenibles,
razonablemente disponibles, así como materiales vegetales tolerantes a la sequía.

6.10.5. Protección contra Incendios
El programa de plantación y riego deberá crear zonas apropiadas de retroceso de
protección contra incendios/derrames de combustible para separar las casas y los
edificios de las laderas secas abiertas y las áreas boscosas. Estas zonas de
contención consistirán en áreas verdes de árboles, arbustos o cubiertas vegetales
permanentemente irrigadas, que presenten cualidades resistentes al fuego.

6.10.6. Mitigación del Calor Insular
Los estacionamientos y otras “islas de calor” potenciales deberán contar con
árboles, vegetación y otros elementos vegetales de filtración o sombra para:
1) reducir el uso de energía de calefacción y refrigeración, 2) filtrar la contaminación
del aire y las emisiones de gas de efecto invernadero, 3) aislar y almacenar
carbono, y 4) ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades relacionadas con el
calor. Asimismo, se usarán árboles seleccionados adecuadamente para el paisaje
urbano local, con el fin de crear y lograr resultados similares de ahorro de energía
dentro del Área del Plan.

6.10.3. Uso de Agua Reciclada
Según se establece en el Capítulo 2: Estándares de Zonificación y de
Desarrollo, si hay agua reciclada razonablemente disponible, esta será la
fuente principal de riego de las áreas verdes del paisaje urbano y las áreas
de espacio abierto en el Área del Plan Específico. No debe usarse agua
reciclada en los lotes residenciales privados.

6.10.4. Urbanización de Bajo Impacto
El programa de paisajismo deberá, hasta donde sea prácticamente posible, reforzar
los principios de urbanización de bajo impacto (LID) para drenaje pluvial, infiltración
de precipitaciones y recarga de agua subterránea para el proyecto, con medidas
como: (1) gestión de precipitaciones en la fuente hidrológica de desarrollo previo del
sitio, usando técnicas de diseño de paisaje y materiales que infiltren, filtren,
almacenen, evaporen o detengan el drenaje pluvial lo más cerca posible de la
fuente, y (2) captar el agua de lluvia con elementos de paisajismo pequeños y
rentables, ubicados a nivel del sitio. Esto puede incluir, aparte de los espacios
naturales abiertos, el paisaje urbano, estacionamientos, aceras, áreas de elementos
sólidos y puntos medios. Las áreas comunes de espacios abiertos y los senderos
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Ilustración conceptual de paisaje de bajo consumo de agua
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6.10. Lineamientos para el Paisajismo Sostenible
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Este capítulo presenta un resumen de las mejoras en la
infraestructura de los servicios principales necesarios para
construir el Plan Específico y las instalaciones públicas que
se planea que estén disponibles para los residentes del Área
del Plan Específico.
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7.2. Agua

La implementación del Plan Específico de Hogares para Personas de la
Tercera Edad de Evergreen requerirá la construcción de instalaciones y
servicios públicos que sirvan al Área del Plan Específico según los estándares
de urbanización establecidos en el Capítulo 2: Estándares de Zonificación y de
Desarrollo, y en los lineamientos de este capítulo. La infraestructura y los
servicios se diseñarán para cumplir los estándares de la Ciudad de San José y
otras agencias de servicios con autoridad de supervisión.

7.2.1. Suministro y Demanda de Agua

Los servicios que se abordan en este capítulo incluyen: agua, drenaje,
drenaje de agua pluvial y eliminación de desechos sólidos. Los servicios
existentes de protección contra incendios y policial, escuelas y
bibliotecas de la Ciudad darán servicio a los residentes del Área del Plan
Específico, quienes pagarán impuestos a la Ciudad por estos servicios.
La Tabla 7-1: Proveedores de Servicios enumera a los diferentes
proveedores de servicios para el Área del Plan Específico.
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Tabla 7-1: Proveedores de Servicios
Servicio
Proveedor Actual
Agua
Sistema Municipal de Aguas de
San José
Agua Reciclada
Reciclaje de Agua del Sur de la
Bahía
Agua Residual
Ciudad de San José
Drenaje Pluvial
Ciudad de San José
Servicio Eléctrico
PG&E
Servicio de Gas
PG&E
Protección contra Incendios
Departamento de Bomberos de
San José
Protección Policial
Departamento de Policía de la
Ciudad de San José
Bibliotecas
Biblioteca Pública de la Ciudad de
San José
Los servicios de agua, alcantarillado, electricidad, gas, comunicaciones, y drenaje
pluvial existentes están en una servidumbre de servicios públicos a través del Área
del Plan Específico. Es posible que se requiera la demolición y la desviación de la
ruta de los servicios existentes como parte de la implementación del Plan.

El Sistema Municipal de Aguas de San José (SJMWS) proporciona servicios de agua
en la zona conurbada de Evergreen. La red hídrica existente es adyacente al Área del
Plan Específico dentro de Aborn Road, Fowler Road, Altia Avenue y Yerba Buena
Road. Además, una red hídrica atraviesa el Área del Plan Específico dentro de la
alineación de la extensión propuesta anteriormente en Yerba Buena Road, y otra red
atraviesa el Área del Plan Específico en dirección este-oeste, entre Altia Avenue y el
depósito de agua de cuatro millones de galones, en la colina al sureste. Las redes
hídricas dentro del Área del Plan Específico, así como el camino de acceso al
depósito de agua, pueden reubicarse dentro de los caminos planificados y las nuevas
dependencias establecidas. Con base en la demanda de agua proyectada en el Plan
Específico, el SJMWS cuenta con agua suficiente para suministrar el proyecto.

7.2.2. Plan Específico de Mejoramiento de Aguas
De conformidad con los requisitos del Capítulo 2: Estándares de Zonificación y de
Desarrollo, Sección 2.4.4 Servicios del sitio, la nueva urbanización dentro del Área
del Plan Específico requiere la construcción de sistemas adecuados de agua
potable e infraestructura para agua reciclada, incluidas redes, servicios y
extintores. Se prevé que los sistemas de agua potable serán operados y
administrados por el Sistema Municipal de Aguas de San José.
La Sección 2.4.4 estipula que todas las nuevas ampliaciones de tuberías de
servicio en el sitio sean subterráneas. De conformidad con este requisito, el agua
se recolectará y distribuirá a través de un sistema de tuberías que se extiende
debajo de caminos públicos y privados. La Figura 7-1: Plan Conceptual de Aguas,
muestra una posible disposición para los servicios de agua subterráneos.

7.2.3. Agua Reciclada
El agua de tratamiento terciario (o “reciclada”) proviene de la Planta de Control de
Contaminación del Agua (WPCP) de San José/Santa Clara, que es una instalación
avanzada de tratamiento terciario, a través del Programa de Reciclaje de Agua del Sur
de la Bahía (SBWR). En las áreas residenciales, como el Área del Plan Específico, el
agua reciclada puede usarse para regar las áreas verdes. El Área del Plan Específico
no tiene un sistema de reciclaje de agua; las redes cercanas de agua reciclada se
ubican dentro de Aborn Road, Fowler Road, Altia Avenue y Yerba Buena Road.
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De conformidad con la Sección 2.4.4, se instalarán tuberías para agua reciclada
y, si el agua reciclada está razonablemente disponible, se usará como fuente
principal de riego de las áreas verdes en el paisaje urbano y en las áreas de
espacios abiertos del Área del Plan Específico. La Figura 7-2: Plan Conceptual
de Agua Reciclada, muestra una posible configuración de cómo pueden
instalarse las tuberías de agua reciclada. Se prevé que el sistema de agua
reciclada será operado y administrado por el Reciclaje de Aguas del Sur de la
Bahía.
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Figura 7-1: Plan Conceptual de Agua
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Nota: es ilustrativo en cuanto a la ubicación y tamaño de las residencias, espacios abiertos activos, centros recreativos, calles y tuberías de agua propuestas, así como la ubicación de las desviaciones de las tuberías de agua.
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Figura 7-2: Plan Conceptual de Agua Reciclada
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Nota: es ilustrativo en cuanto a la ubicación y tamaño de las residencias, espacios abiertos activos, centros recreativos, calles y tuberías de agua reciclada.
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7.3. Aguas Residuales

Se prevé que la Ciudad de San José proporcionará el servicio de alcantarillado
sanitario. El sistema de alcantarillado sanitario existente dentro de la zona
conurbada de Evergreen incluye la tubería Interceptora de Etapa IV, que
desvía los caudales existentes desde el este, incluidos los caudales desde el
Área del Plan Específico, para que fluya desde Ruby Avenue hasta Aborn
Road, donde el sistema existente cuenta con una capacidad adecuada de
caudales de aguas residuales. Hay cuatro tuberías de ocho pulgadas
disponibles, adyacentes al Área del Plan Específico, con capacidad adecuada
para proporcionar servicio a la urbanización en el Área del Plan Específico,
además de la urbanización existente y propuesta en otros lugares. Existe una
tubería de ocho pulgadas en cada una de las siguientes ubicaciones: Aborn
Road, Michelangelo Drive, Altia Avenue en Yerba Buena y Verona Road en
Yerba Buena.
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Las aguas residuales se transportan a la Planta de Control de Contaminación
de San José/Santa Clara (Planta), donde es tratada antes de fluir a la Bahía del
Sur de San Francisco. La Planta tiene capacidad adecuada para dar servicio a
los caudales provenientes del Área del Plan Específico, además de otros
caudales existentes y razonablemente previsibles.
7.3.2. Plan Específico de Mejoramiento de Aguas Residuales
Las mejoras de aguas residuales consistirán en un sistema de drenaje a
gravedad en el sitio, con redes, alcantarillas y laterales diseñados de acuerdo
con los estándares de diseño de la Ciudad de San José. Las redes de
alcantarillado sanitario en el sitio recolectarán las aguas residuales de las
unidades residenciales y centros recreativos, y fluirán al norte y oeste, hacia
Aborn Road y Yerba Buena Road para conectarse a las redes de alcantarillado
sanitario existentes. El Plan de Aguas Residuales, según se muestra en la
Figura 7-3: Plan Conceptual de Aguas Residuales, presenta una posible
distribución para las mejoras de aguas residuales subterráneas.
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7.3.1. Instalaciones Existentes de Aguas Residuales

Todas las redes de alcantarillado sanitario dentro de las calles privadas
propuestas serán privadas. El sistema privado consistirá principalmente en
tuberías de seis pulgadas, que posiblemente cambien a ocho pulgadas cerca de
los puntos de conexión a las redes públicas existentes. Este sistema dentro de
las calles privadas será operado y administrado como un sistema privado por la
Asociación de Propietarios de Vivienda. Se prevé que las redes de alcantarillado
sanitario en las calles públicas (el camino de entrada al norte desde Aborn Road
hasta la conexión en Michelangelo Drive, y la conexión de drenaje en Yerba
Buena Road) sean públicas, bajo la operación y administración de la Ciudad de
San José.
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Figura 7-3: Plan Conceptual de Aguas Residuales
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Nota: es ilustrativo en cuanto a la ubicación y tamaño de las residencias, espacios abiertos activos, centros recreativos, calles y tuberías de drenaje.
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7.4.2. Instalaciones Existentes de Drenaje Pluvial

Los requisitos de calidad de agua para la descarga de drenajes pluviales para el Área
del Plan Específico cumplirán los requisitos aplicables de la ley federal y estatal.
Como exige la ley, el Plan incorpora técnicas de Urbanización de Bajo Impacto (LID)
que pueden consistir en, pero sin limitarse a, medidas de control de fuentes,
características de diseño del sitio y medidas de tratamiento para reducir la carga
contaminante en las descargas pluviales y gestionar los caudales de escurrimientos.

El extremo inferior de Fowler Creek es una instalación de control de inundaciones
que consiste en un conducto cerrado al final de Silverland Drive (oeste del Área
del Plan Específico). En el límite aguas arriba de la tubería y dentro del Área del
Plan Específico hay una cuenca de escombros existente. En el extremo superior
de Fowler Creek (este del Área del Plan Específico), donde descarga desde las
faldas hasta la planicie aluvial, el canal del arroyo está bien definido. El canal
desaparece a medio camino de la planicie aluvial y no hay rastro del arroyo cerca
de la cuenca de escombros.

7.4.1. Topografía y Vertientes
El Área del Plan Específico se encuentra dentro de la Vertiente de Fowler Creek e
incluye el afluente de la rama sur de Fowler Creek. La vertiente drena al oeste, hacia
Thompson Creen, y luego fluye al norte, hacia Lake Cunningham, Lower Silver Creek
y Coyote Creek. Ver Figura 7-4: Drenajes Dentro y Alrededor del Área del Plan
Específico
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El Área del Plan Específico actual está poco urbanizada y consta principalmente de
tierra de pastoreo. En general, el caudal existente a través del Área del Plan
Específico fluye en una o dos direcciones:


La subcuenca B13R al sur de Fowler Creek fluye hacia el oeste, hacia Yerba
Buena Road. Esto incluye el área rural aguas arriba del Área del Plan
Específico, a lo largo de la rama sur de Fowler Creek, identificada como
subcuenca B14. Conforme el caudal se mueve hacia Yerba Buena Road, las
estructuras de toma recolectan los escurrimientos y transportan el agua pluvial
hacia el oeste, a través de una tubería existente de 48 pulgadas, hacia
Thompson Creek.



La subcuenca B16R al norte de Fowler Creek fluye hacia el oeste, hacia Altia
Avenue y a una cuenca de escombros existente. Esto incluye el área rural
aguas arriba del Área del Plan Específico, a lo largo de Fowler Creek,
identificada como subcuenca B15. El caudal se recolecta y se transporta a una
tubería de drenaje pluvial existente de 66 pulgadas, al oeste, hacia Thompson
Creek.
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7.4. Administración de la Calidad del Agua y el Drenaje Pluvial
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Figura 7-4: Drenajes Dentro y Alrededor del Área del Plan Específico
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Administración de Agua Pluvial

La gestión del drenaje pluvial dentro del Área del Plan Específico puede
consistir en cuencas de escombros, cuencas de almacenamiento, cuencas de
filtración biológica y cuencas del plan de gestión de hidromodificación (HMP).

El sistema de administración de agua pluvial deberá cumplir los requisitos legales
aplicables, incluidos aquellos impuestos según la Ley federal de Agua Limpia. Como
se muestra en la Figura 7-6: Plan Conceptual de Administración de Agua Pluvial, el
drenaje en el sitio de las nuevas superficies impermeables (entradas, áreas de
estacionamiento y tejados) se diseñó conceptualmente para transportar el agua
pluvial por gravedad a través de tuberías de aguas pluviales subterráneas a un
sistema de gestión de aguas pluviales en tres partes que incluye una cuenca de
almacenamiento C.3, un área de tratamiento biológico y una cuenca del HMP. Una
pequeña parte del Área 3 de Drenaje (aproximadamente 6.5 acres) se recolectaría y
transportaría al sistema de administración de agua pluvial a través de una bomba,
debido a los límites de nivelación del sitio.

Caudales de la Ladera y Cuencas de Escombros Existentes
La Figura 7-5: Plan Conceptual de la Cuenca de Escombros de Agua Pluvial
ilustra cómo se puede configurar el sistema de agua pluvial. Las subcuencas
B14 y B15, aguas arriba del Área del Plan Específico, se diseñaron
conceptualmente para drenar las dos cuencas de escombros separadas
ubicadas aguas arriba en el extremo este del Área del Plan Específico. La
Cuenca de Escombros de Fowler Creek (área de drenaje de 792 acres)
drenaría en el sistema de drenaje pluvial existente en Michelangelo Drive. La
Rama Sur de la Cuenca de Escombros de Fowler Creek (área de drenaje de
464 acres) drenaría en el sistema de drenaje pluvial existente en Altia Avenue,
que después fluye hacia el drenaje pluvial de Michelangelo.
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Cada cuenca de escombros se diseñó conceptualmente para drenar los
caudales a grandes desagües pluviales que rodean los sistemas de drenaje del
Área del Plan Específico local y evitan que se mezcle el escurrimiento de las
áreas aguas arriba de la ladera con el escurrimiento urbano no tratado dentro
del Área del Plan Específico.
De conformidad con las regulaciones de gestión de agua pluvial, cada salida de
la cuenca de escombros estará configurada con rejillas de basura en las
estructuras de salida para transportar grandes caudales al tiempo que evita
que entren escombros voluminosos al sistema de transporte. Las estructuras
de salida se diseñaron conceptualmente para permitir un mínimo de tres pies
de almacenamiento a caudales bajos, de modo que el sedimento y los
escombros pequeños se depositen dentro de la cuenca, antes de llegar a la
salida. Se prevé que las salidas se transporten directamente al sistema de
drenaje pluvial de la Ciudad. Cada cuenca se diseñó conceptualmente para
recibir mantenimiento (limpieza de los escombros) cada 10 años.

Las cuencas de almacenamiento C.3 se dimensionaron conceptualmente para
drenar en un periodo de 36 horas mediante el transporte de bajo caudal al área de
tratamiento biológico. El excedente de las cuencas de almacenamiento C.3 se
transportaría directamente a las cuencas del HMP. El área de tratamiento biológico
se dimensionó conceptualmente para infiltrar a una velocidad igual a la descarga de
la cuenca de almacenamiento C.3. Todos los flujos de salida del área de tratamiento
biológico serían transportados directamente al sistema de drenaje pluvial existente,
ascendente a la cuenca del HMP. Las cuencas del HMP y las estructuras de salida
se dimensionaron y configuraron conceptualmente para mantener las descargas
posteriores al desarrollo equivalentes a las descargas previas al desarrollo; entre el
10 por ciento del caudal de dos años y el flujo de 10 años, según lo exige el MRP.
La Figura 7-7: Sistema Conceptual de Administración de Agua Pluvial en el Sitio
(Típico) muestra un sistema típico. Los requisitos de dimensionamiento esperado se
describen en la Tabla 7-2: Parámetros de la Cuenca de Administración de Cuencas
de Agua Pluvial en el Sitio.

Algunos de los caudales que actualmente van al drenaje pluvial de Yerba
Buena pueden redirigirse hacia el sistema de drenaje de Altia Avenue y
Michelangelo Drive durante la descarga máxima. Esto ayudaría a mejorar las
condiciones de drenaje del sistema de drenaje pluvial de Delta Road.
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7.4.3. Mejoras al Drenaje Pluvial
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Área de Drenaje
Área Impermeable
Porcentaje
Impermeable
Volumen de
Almacenamiento C.3
Área de tratamiento
biológico

Área de Drenaje Área de Drenaje Área de Drenaje 3
1
2
45.6 acres
53.4 acres
77.4 acres
23.5 acres
32.0 acres
38.6 acres
51.5%
59.9%
49.9%
1.49 acre-pie

1.95 acre-pie

2.5 acre-pie

4,300 pies
cuadrados

5,700 acre-pie

7,400 acre-pie
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Aguas abajo de las estructuras de salida del HMP, el drenaje de las Áreas de
Drenaje 1 y 2 se diseñó conceptualmente para vincular la red de drenaje pluvial
existente a lo largo de Altia Avenue y de Michelangelo Drive. Este drenaje pluvial
consiste en una tubería de 66 pulgadas a lo largo de Michelangelo Drive, que
aumenta a 96 pulgadas cerca de la salida de Thompson Creek, al oeste. El Área de
Drenaje 3 se diseñó conceptualmente para drenar en última instancia en la
infraestructura de drenaje pluvial existente a lo largo de Yerba Buena Road. Esta
red de drenaje pluvial consiste en una tubería de 48 pulgadas en Yerba Buena, que
lleva a una tubería de 54 pulgadas a lo largo de Delta Road, hacia el oeste.
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Tabla 7-2: Parámetros Conceptuales de Administración de Cuencas de Agua
Pluvial
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Figura 7-5: Plan Conceptual de Cuencas de Escombros de Agua Pluvial
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Nota: es ilustrativo en cuanto a la ubicación y tamaño de las residencias, espacios abiertos activos, centros recreativos, calles, cuencas de escombros y la tubería de drenaje pluvial de la cuenca de escombros.
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Figura 7-6: Plan Conceptual de Administración de Agua Pluvial
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Nota: es ilustrativo en cuanto a la ubicación y tamaño de las residencias, espacios abiertos activos, centros recreativos, calles, la Cuenca HMP/C3 y las redes de drenaje pluvial propuestas.
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Figura 7-7: Sistema Conceptual de Administración de Agua Pluvial en el Sitio (Típico)
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Nota: es ilustrativo en cuanto a la ubicación y tamaño de las residencias, espacios abiertos activos, centros recreativos, calles y sistema de administración de agua pluvial.
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7.6.3. Escuelas

Actualmente, PG&E proporciona electricidad al Área del Plan Específico. Los
transformadores se ubicarán arriba del suelo, según las especificaciones de PG&E. Es
probable que se coloquen entre los jardines frontales de las unidades residenciales y las
áreas de espacios abiertos activas y pasivas, tapadas con elementos de paisajismo.

El Área del Plan Específico se ubica dentro de los límites del Distrito Escolar de
Evergreen (K-8) y el Distrito de Escuelas Secundarias Unión de East Side (9-12).

Actualmente, PG&E también proporciona el servicio de gas natural. Aunque aún no están
diseñados, los reguladores de presión de gas se colocarán en las áreas comunes. Sin
embargo, los medidores individuales de gas se ubicarán en los jardines laterales de cada
casa.
Se prevé que PG&E, como proveedor actual, será responsable de construir, operar y
administrar todas las líneas de gas y de electricidad dentro del Área del Plan Específico.
Se prevé que todos los servicios públicos se proporcionarán mediante la extensión de las
instalaciones existentes, adyacentes al Área del Plan Específico.
Todos los servicios públicos secos en el sitio se suministrarán a través de una
infraestructura subterránea.
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7.6. Servicios Públicos
7.6.1. Protección contra Incendios
Los servicios de protección contra incendios en San José los suministra el Departamento
de Bomberos de San José (SJFD). El SJFD responde a incendios, derrames de
materiales peligrosos y urgencias médicas en la Ciudad.
La estación de bomberos más cercana al Área del Plan Específico es la estación n.º 31,
ubicada en 3100 Ruby Avenue, aproximadamente a 0.6 millas al oeste del sitio. La
siguiente estación de bomberos más cercana al Área del Plan Específico es la estación
n.º 24, ubicada en 1924 Yerba Buena Road, aproximadamente a 1.3 millas al suroeste del
Área del Plan Específico.
7.6.2. Protección Policial
Los servicios de protección policial en San José los suministra el Departamento de Policía
de San José (SJPD). Los agentes que patrullan la ciudad salen de la jefatura de policía,
que se encuentra en 201 West Mission Street, aproximadamente a ocho millas al
noroeste del Área del Plan Específico. Además, la subestación del SJPD, ubicada en
6087 Great Oaks Parkway, se construyó en 2010, y funciona desde 2014. La subestación
del SJPD se ubica aproximadamente a cinco millas al suroeste del Área del Plan
Específico.
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La Escuela Secundaria del Valle de Evergreen es la escuela secundaria más cercana al
Área del Plan Específico, y se encuentra aproximadamente a una milla (a vuelo de
pájaro) del noroeste del Área del Plan Específico. La Escuela Primaria Tom Matsumoto
es la escuela primaria más cercana al Área del Plan Específico, y se ubica
aproximadamente a un cuarto de milla al oeste del Área del Plan Específico. La Escuela
Intermedia Chaboya es la Escuela Intermedia más cercana al Área del Plan Específico,
y se encuentra cruzando Altia Avenue, justo al suroeste de la sección norte del Área del
Plan Específico.
El proyecto pagaría las tarifas escolares del Distrito Escolar de San José aplicables a
las nuevas comunidades residenciales para personas de la tercera edad, según las
leyes aplicables.
7.6.4. Bibliotecas
La Biblioteca Pública de la Ciudad de San José da servicio al Área del Plan Específico.
La biblioteca más cercana al Área del Plan Específico es la Sucursal Village, ubicada
aproximadamente a 0.7 millas al oeste del Área del Plan Específico, en 4001 Evergreen
Village Square.
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7.5. Servicios Públicos Secos
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Este capítulo aborda las medidas necesarias para
implementar el Plan Específico tanto para la Ciudad de
San José como para el urbanizador, para lograr los fines y
objetivos que se describen en este Plan Específico.
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IMPLEMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANCIAMIENTO
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8.1. Política

Permisos de Construcción (Permisos de Plomería, Permisos
Eléctricos, Permisos Mecánicos, etc.)



Permiso(s) de Conexión de Agua



Permiso(s) de Rutas de Transporte



Permiso(s) de Invasión de Calles o Aceras



Permiso(s) de Conexión de Drenaje o Alcantarillas Laterales



Permiso(s) de Letreros



Certificados de Ocupación

8.2.2. Otras Agencias


El Plan Específico proporciona el marco de desarrollo del Área del Plan
Específico, incluido un proceso integrado que rige las subsecuentes
autorizaciones de la Ciudad para la urbanización dentro del Área del Plan.

Permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de
Contaminantes (Agencia de Protección Ambiental [EPA], emitidos
por la Ciudad)



Permiso(s) de Ley de Aguas Limpias (Cuerpo de Ingenieros de la
Armada de EE. UU.)

Las autorizaciones subsecuentes pueden incluir, sin límite:



Permiso de Calidad del Aire (Distrito de Administración de la Calidad del
Aire del Área de la Bahía [BAAQMD])



Permiso de Abandono de Pozos (Distrito de Agua del Valle de Santa Clara)



Permiso(s) del Plan de Hábitat del Valle de Santa Clara (Agencia de Hábitat
del Valle de Santa Clara)



Permiso(s) de Invasión para obras en derechos de vía según la jurisdicción del
Departamento de Transporte de California (Caltrans) u otra autoridad de tránsito.

8.2. Autorizaciones Subsecuentes
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8.2.1. Ciudad de San José


Mapa(s) Provisional(es) de Parcela(s) (o Atribuciones Provisionales)



Mapa(s) Final(es)



Permiso(s) para la Eliminación de Árboles



Permiso(s) de Demolición



Permiso(s) de Nivelación



Permiso(s) del Plan Específico



Permiso(s) para Servicios Públicos Dentro y Fuera del Sitio



Usufructo y Derecho de Vía (ROW) Deserción o Vacación



Eliminación de Peligros Geológicos

La Ciudad no usará su autoridad al considerar cualquier solicitud para las
autorizaciones discrecionales subsecuentes (“Autorizaciones”) para cambiar las
decisiones de políticas reflejadas en este Plan Específico o para evitar o retrasar
de alguna manera el desarrollo de un proyecto según se establece en este Plan
Específico. En su lugar, las Autorizaciones son herramientas para implementar
esas decisiones finales de políticas legislativas reflejadas en este Plan Específico.
El alcance de la revisión de solicitudes para las Autorizaciones se limitará a una
revisión de apego al Plan General y conformidad sustancial con el Plan Específico,
según se estipula en las Secciones 8.3.2 y 8.3.3, y el cumplimiento de la ley
aplicable. Cuando exista dicho apego/conformidad sustancial/cumplimiento, la
Ciudad no negará una solicitud de Autorización para el proyecto de Hogares para
Personas de la Tercera Edad de Evergreen.
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Al aprobar la Iniciativa de Hogares para Personas de la Tercera Edad de
Evergreen, incluido este Plan Específico, los votantes han adoptado
políticas de control y legislativas finales relacionadas con la urbanización del
Área del Plan. Los usos permitidos de la propiedad en el Área del Plan, el
número máximo de unidades residenciales, la intensidad de uso, la altura y
dimensión máximas de los edificios propuestos, los lineamientos de diseño,
las cláusulas para la reserva y dedicación de terrenos para fines públicos,
las condiciones, los términos y las restricciones, y los requisitos para
medidas discrecionales subsecuentes, las cláusulas para mejoras públicas y
privadas y el financiamiento de mejoras públicas y privadas, así como los
términos y las condiciones de urbanización aplicables al Área del Plan se
establecen en este Plan Específico.
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8.3. Administración
El Plan Específico se elaboró de acuerdo con la ley estatal, que establece el
contenido básico de planes específicos. El administrador principal del Plan
Específico es el Director de Planificación, Construcción y Aplicación del
Código (Director) de la Ciudad. Como se usa en el presente, Director incluirá
a la persona designada autorizada.
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El Director revisará todas las Autorizaciones dentro del Área del Plan
Específico para su conformidad sustancial con el Plan Específico, según se
estipula en las Secciones 8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 más adelante. La urbanización
dentro del Área del Plan Específico requerirá una autorización de subdivisión
como se describe en la Sección 8.4 y un Permiso para el Plan Específico de
Hogares para Personas de la Tercera Edad de Evergreen (Permiso para el
ESP), como se estipula en la Sección 8.5 más adelante. Las enmiendas al
Plan Específico se procesarán de acuerdo con la Sección 8.6 más adelante,
y el Plan Específico se ejecutará según se establece en la Sección 8.7 más
adelante.
Todas las referencias al Código Municipal en este Plan Específico conciernen
al Código Municipal de San José y sus eventuales enmiendas, a menos que
se especifique otra cosa en el Plan Específico. Todas las referencias al
Código de Zonificación en este Plan Específico conciernen al capítulo de
Zonificación del Código Municipal.

8.3.1. Interpretación
El Director tendrá la responsabilidad de interpretar las cláusulas del Plan
Específico. Si surge un problema o situación que no se contemple con la
profundidad suficiente en el Plan Específico o que esté fuera de su alcance,
el Director se guiará por los fines y la intención de la Iniciativa y las cláusulas
de interpretación del Código de Zonificación de la Ciudad.
Si surge una ambigüedad sobre la clasificación apropiada del uso de suelo
de terreno particular, el Director tendrá la autoridad de interpretar si el uso es
similar a uno o más usos permitidos por el Plan Específico. Si el Director
interpreta que el uso es similar, entonces se permitirá el uso.
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Cuando el uso no se identifique en el Plan Específico y no haya un uso similar
permitido en el Plan Específico, el Director tendrá la autoridad de interpretar si el
uso se apega a los fines y las intenciones del Plan Específico. Si se apega a los
fines y las intenciones del Plan Específico, el Director puede permitir el uso o
permitirlo de forma condicional.

8.3.2. Revisión de Cumplimiento Sustancial
Antes de la emisión de la Autorización, el Director revisará el apego de las
solicitudes de dicha Autorización al Plan General, el cumplimiento sustancial con
el Plan Específico y el cumplimiento con la ley aplicable. Las Autorizaciones se
emitirán tras la determinación del Director de que la Autorización se apega al Plan
General, cumple sustancialmente con el Plan Específico y cumple con la ley
aplicable. Además, las condiciones impuestas para las Autorizaciones se limitarán
a las necesarias para lograr el apego al Plan General, la conformidad sustancial
con este Plan Específico y el cumplimiento de la ley aplicable.

8.3.3. Criterios de Cumplimiento Sustancial
Una Autorización “cumple sustancialmente” con el Plan Específico si
sustancialmente confirma que se cumplen los requisitos del Capítulo 2:
Estándares de Zonificación y de Desarrollo, y no entra en conflicto material con lo
estipulado en el Capítulo 5: Lineamientos de Diseño Arquitectónico, Capítulo 6:
Lineamientos de Paisajismo, y Capítulo 7: Infraestructura y Servicios Públicos.
Desviaciones Menores
Sin limitar la generalidad de lo anterior, previa solicitud por escrito de quien solicite
una Autorización, el Director puede aprobar desviaciones menores al Plan
Específico. Las desviaciones menores son aquellas que no afectan de manera
material los objetivos del Plan Específico, y no requieren una enmienda al Plan
Específico. Algunos ejemplos de desviaciones menores incluyen lo siguiente:


Proporcionar EDF o elementos del proyecto equivalentes o superiores ;



Desviaciones necesarias para cumplir con las regulaciones aplicables de
salud y seguridad.



Desviaciones necesarias para responder a condiciones del sitio no
anticipadas.
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Además, las condiciones impuestas para las Autorizaciones se limitarán a las
necesarias para lograr el apego al Plan General, la conformidad sustancial
con este Plan Específico y el cumplimiento de la ley aplicable.
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8.4. Subdivisión
La implementación del Plan Específico requiere la subdivisión del Área del
Plan, que necesita la presentación y aprobación de mapa(s) de extensión
provisional(es) (o provisional irrevocable). La subdivisión se llevará a cabo
mediante la inscripción de mapas finales divididos en varias etapas para
facilitar la implementación y construcción total del Área del Plan. Los planes
por etapas proporcionarán toda la infraestructura y las mejoras de caminos
fuera del sitio que sean necesarios para apoyar cada etapa, en
cumplimiento sustancial con el Plan Específico.
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La ley estatal y las estipulaciones del Código Municipal de la Ciudad
relacionadas con las áreas verdes y su impacto permiten que la Ciudad exija
a los proyectos residenciales dedicar terrenos al uso de parques públicos,
pagar tarifas en su lugar o una combinación de ambos, sujeto a los créditos
aplicables. El Código Municipal de la Ciudad también permite que el
proyecto satisfaga sus requisitos, al celebrar un acuerdo de áreas verdes
para la construcción de instalaciones de parques, recreativas o ambas.
Dada la abundancia de parques en los alrededores del Área del Plan, se
prevé que el proyecto pagará las tarifas de áreas verdes según el Código
Municipal de la Ciudad, en lugar de proporcionar áreas verdes públicas,
hasta donde lo permita la ley. Si la Ciudad requiere dedicar áreas verdes, el
proyecto cumplirá con las estipulaciones de dedicación de áreas verdes del
Código Municipal de la Ciudad. La ubicación del terreno que se dedicará a
parque público, si la hay, será en la periferia oeste del Área del Plan, que
ofrece el mayor acceso al público.

8.5. Procedimientos para Permisos del ESP
8.5.1. Permiso del ESP Establecido
El desarrollo dentro del Área del Plan requiere un Permiso del Plan
Específico, llamado Permiso del Plan Específico de Hogares para Personas
de la Tercera Edad de Evergreen (“Permiso del ESP”). Según lo permite el
Código de Zonificación, el Permiso del ESP es el desarrollo exclusivo y
permiso de uso requerido para la urbanización del Área del Plan Específico.

8.5.2. Aplicabilidad
Las estipulaciones del Permiso del ESP de esta Sección 8.5 del Plan Específico
se aplican y rigen la emisión de los Permisos del ESP para el desarrollo en el Área
del Plan. El Permiso del ESP aborda aspectos estéticos y funcionales del
desarrollo y también puede ser un permiso de uso.

8.5.3. Permiso del ESP Requerido
No se erigirá, construirá, ampliará, colocará o instalará ningún edificio o estructura,
ni se moverá a ningún otro sitio o se harán alteraciones exteriores de ninguna
estructura en el Área del Plan, y ningún permiso de construcción o instalación se
emitirá para dicho trabajo, salvo de conformidad y de acuerdo con un Permiso del
ESP.
Se puede emitir un Permiso del ESP para toda o parte de la propiedad del Área
del Plan. Se requiere un Permiso del ESP válido, emitido en virtud de esta parte,
antes de la emisión de cualquier permiso de construcción o instalación para las
siguientes actividades:


La creación, el reemplazo, la alteración o la reconfiguración de la superficie
impermeable en cualquier parte del sitio que no se use únicamente para
una residencia unifamiliar adyacente o independiente.



La erección, construcción, ampliación, colocación o instalación de un
edificio o estructura.



La modificación exterior de un edificio o estructura.



El uso permanente de un lote para fines de almacenamiento.



La instalación de pavimento en cualquier parte del lote.



La instalación de servicios públicos subterráneos.

Puede emitirse un Permiso del ESP o enmienda a un Permiso del ESP para:


El uso de nuevas unidades de vivienda que aún no estén ocupadas con
fines residenciales, como las casas modelo o las oficinas de ventas
relacionadas con la venta de las unidades de vivienda en el Área del Plan.
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Esta lista es solamente un ejemplo, no es limitativa y no impedirá que el
Director determine que otras desviaciones requeridas por el solicitante de
una Autorización constituyan desviaciones menores que no afectan de
forma material los objetivos del Plan Específico.
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El uso de estructuras como casas móviles que se utilicen como
oficinas con relación a la venta de las unidades de vivienda en el Área
del Plan.



El uso de suelo en el Área del Plan para estacionamiento de pago u
otros usos secundarios a la oficina de ventas o al funcionamiento de
la casa modelo. Dichos usos se limitarán a la duración de la oficina de
ventas o de la operación de la casa modelo.



Cumpla o exceda todos los requisitos del código de
incendios y de construcción.


Instalación de un sistema fotovoltaico solar montado en la superficie de un
edificio o estructura existente, con un permiso de construcción que se
apegue al Capítulo 2 de este Plan Específico.



Una sola casa unifamiliar adyacente o independiente, incluidas adiciones,
alteraciones exteriores y estructuras accesorias en una parcela de seis mil pies
cuadrados o menos, si la residencia, adiciones, alteraciones o estructuras:

La instalación de letreros monumentales o de direcciones.

No obstante la información anterior, no se requiere ningún Permiso del ESP
para las siguientes actividades:


Cumplen con las regulaciones de desarrollo del subdistrito
residencial ESH-R-1; y

El uso temporal de cualquier parte del Área del Plan para lo siguiente:
Almacenamiento de tierra para su uso en construcciones
subsiguientes como parte de una autorización de permiso de
nivelación.
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Preparación de construcción, incluidos los lotes de
almacenamiento de materiales para construcción,
estacionamiento temporal y remolques de construcción, oficinas
de administración de la construcción y similares.
Cierre de carriles o redireccionamiento del tráfico temporales para
brindar separaciones seguras entre el público y las actividades de
construcción.


Una instalación subterránea cuyo único propósito sea reemplazar
tanques subterráneos existentes por otros nuevos, ya sea que se
incremente o no la capacidad total de los tanques en el sitio.



Tragaluces instalados en las viviendas existentes, siempre y cuando
la parcela tenga cuatro viviendas o menos.



Nuevos techos instalados en un edificio o estructura existente que no
se haya designado como monumento histórico y no implique ninguna
alteración a la línea de techo existente, siempre y cuando el material
usado en el nuevo techo cumpla las siguientes condiciones:
Sea del mismo material o de material(es) de reemplazo superior(es)
o una mejora del material existente en términos de calidad,
estética o características de seguridad, según lo determine el
director de planificación; o
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La nueva residencia, adiciones, alteraciones o estructura de
accesorios cumplen los requisitos del Capítulo 2:
Estándares de Zonificación y de Desarrollo.


Instalación de equipo mecánico en el subdistrito residencial ESH-R-1. Los
linderos para todo el equipo mecánico en el Área del Plan deberán cumplir
los requisitos de linderos en el Capítulo 2: Estándares de Zonificación y de
Desarrollo.

8.5.4. Emisión del Permiso del ESP
El Director será el primero en tomar la decisión inicial de solicitud de un Permiso
del ESP. No obstante lo anterior, el Concejo de la Ciudad será el primero en tomar
la decisión inicial sobre la solicitud, si esta requiere certificación para un reporte de
impacto medioambiental con el fin de obtener una autorización ambiental, a menos
que el proyecto, como se propone, incluya todas las medidas atenuantes
identificadas en el reporte de impacto medioambiental para el proyecto, necesarias
para reducir los impactos del proyecto a un nivel menos significativo. El Director del
Concejo de la Ciudad, según sea apropiado, puede emitir Permisos del ESP según
las cláusulas de esta sección.

8.5.5. Solicitud y Procedimientos de Audiencia
Las solicitudes para un Permiso del ESP seguirán los procedimientos comunes del
Código de Zonificación generalmente aplicables a los permisos de urbanización,
respecto de las solicitudes (salvo los procedimientos de decisión y apelación que
se abordan más adelante), incluida la recepción de solicitudes, revisión
concurrente, determinaciones de inconclusión (incluidas las apelaciones del
mismo), enmiendas o retiros de solicitudes, revisión medioambiental, aviso de
audiencia pública, solicitud de aviso, aceptación y recordatorio.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Una encuesta que muestre la ubicación de la propiedad para la cual se
busque el permiso;
Un plan propuesto para el desarrollo del sitio, que muestre la ubicación
y los tipos de usos de suelo; las áreas pavimentadas como calzadas,
caminos de entrada, callejones, puntos de acceso y pasarelas
peatonales; y la arquitectura general y los esquemas de paisajismo
para las residencias;
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Diseños detallados de espacios abiertos activos y pasivos;



Diseños esquemáticos de centros recreativos;



Un mapa topográfico del Área del Plan Específico y las propiedades
vecinas;



Un diagrama que muestre los cortes o rellenos planificados; y



Un plan de construcción secuencial.

El Director puede necesitar información adicional que sea pertinente y
esencial para determinar si la solicitud cumple sustancialmente con el Plan
Específico.
Acciones del Director
Al encontrar una solicitud completa para un Permiso del ESP de acuerdo con
esta sección, el Director revisará la solicitud y establecerá una audiencia
pública en la solicitud.
Hallazgos del Permiso del ESP
El Director, o el Concejo de la Ciudad cuando el Plan Específico requiera la
revisión inicial del Concejo de la Ciudad, aprobará el Permiso del ESP a
menos que, con base en el registro completo, se haga cualquiera de los
siguientes hallazgos:



Si se emitiera, el Permiso del ESP no se apegaría al Plan General
de la Visión de San José 2040;



Si se emitiera, el Permiso del ESP no cumpliría sustancialmente los
requisitos aplicables del Capítulo 2: Estándares de Zonificación y de
Desarrollo;



Si se emitiera, el Permiso del ESP entraría materialmente en
conflicto con la dirección de los Capítulos 5, 6 o 7 del Plan
Específico; y



Si se emitiera, el Permiso del ESP no se apegaría a la ley aplicable.

Decisión del Permiso del ESP
Respecto al Permiso del ESP, el Director o el Concejo de la Ciudad, según sea
apropiado, podrá:


Negar el Permiso del ESP al encontrar uno de los hallazgos arriba
mencionados; o



Conceder el Permiso del ESP con base en el plan propuesto por el
solicitante, e imponer condiciones para el permiso o la autorización,
que se limitarán a las necesarias para lograr el apego al Plan
General, el cumplimiento sustancial con este Plan Específico y el
cumplimiento con la ley aplicable.

El Director o Concejo de la Ciudad, según sea aplicable, enviará un aviso de la
decisión sobre la solicitud del Permiso del ESP al solicitante en un plazo de tres
(3) días laborales después de la audiencia pública sobre la solicitud.

8.5.6. Condiciones del Permiso del ESP
Excepto según las modificaciones al presente, los Permisos del ESP seguirán los
procedimientos del Código de Zonificación que generalmente se aplica a los
permisos de urbanización con respecto a (1) condiciones del permiso, incluido el
incumplimiento en instalar mejoras públicas, limpieza de la construcción, vidriado
de ventanas, mantenimiento y paisajismo, horas de construcción, reciclaje en el
sitio, gestión de aguas pluviales y enmiendas, y (2) ajustes al permiso.
No obstante lo anterior, las siguientes estipulaciones regirán las condiciones del
Permiso del ESP:
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En caso de revisión concurrente, un Permiso del ESP se clasificará
igualmente que un Permiso de Desarrollo Planificado (PD). El Permiso del
ESP tendrá los mismos requisitos de tarifa que el Permiso de PD. Además,
las solicitudes para un Permiso del ESP incluirán los siguientes materiales, a
menos que el Director los dispense con base en el alcance de la propuesta:
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Límites de las Condiciones

Terminación del Permiso del ESP
Los Permisos del ESP terminarán automáticamente cuarenta y ocho meses
después de la fecha de emisión del Permiso del ESP, o a más largo plazo
según se estipule en el permiso o lo exija la ley estatal, si en dicho periodo,
el uso propuesto del sitio o la construcción de los edificios no ha comenzado,
de acuerdo y de conformidad con las disposiciones del Permiso del ESP,
sujeto a las cláusulas del Código de Zonificación que generalmente se
aplica a los ajustes de los permisos de desarrollo respecto a las
ampliaciones.
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No obstante lo anterior, si en algún momento después de la fecha de
entrada en vigor, un suceso fuera del control del solicitante, incluidos litigios
o fenómenos naturales, incluidos, entre otros, terremotos, inundaciones,
deslaves o incendios, el plazo hasta el término se suspenderá durante el
tiempo necesario para que el solicitante se dedique con diligencia a
presentar un permiso de construcción o use el permiso.

8.5.7. Relación con Otras Autorizaciones
Las siguientes Autorizaciones pueden aprobarse y concederse antes de
emitir un Permiso del ESP, o al mismo tiempo de emisión del Permiso del
ESP, a elección del solicitante del proyecto:


Mapas Provisionales o Finales (incluidos Mapas Atribuidos), y



Demolición, Excavación, Servicios en el Sitio y Permisos de
Nivelación Difícil.

8.5.8. Hallazgos de Enmiendas
Pueden concederse enmiendas a un Permiso del ESP a discreción del
Director o del Concejo de la Ciudad, según corresponda, a menos que se
haya hecho un hallazgo que requiera rechazo.
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Salvo modificación del presente, los Permisos del ESP seguirá los procedimientos
del Código de zonificación generalmente aplicables para los permisos de
urbanización con respecto a la apelación, incluida la elegibilidad, retiro, suspensión
de decisión inicial y procedimientos del Concejo de la Ciudad. No obstante lo
anterior, las siguientes estipulaciones regirán las apelaciones del Permiso del ESP:
El Concejo de la Ciudad será el órgano de toma de decisión de apelaciones para
todas las apelaciones de Permisos del ESP. El Secretario Municipal programará
una audiencia pública de la apelación para la primera audiencia disponible del
Concejo de la Ciudad, a más tardar treinta (30) días después de recibir el aviso de
apelación. El Concejo de la Ciudad considerará solamente los problemas que se
aborden en el aviso de apelación, y emitirá una decisión a más tardar treinta (30)
días después de que la apelación se escuche por primera vez.

8.5.10. Cumplimiento
El cumplimiento del Permiso del ESP seguirá los procedimientos comunes del
Código de Zonificación que generalmente se aplica a los permisos de urbanización
respecto al cumplimiento, incluido el cumplimiento requerido, aviso de
incumplimiento, orden para mostrar causa, escuchar una orden para mostrar
causa, revocación, suspensión o modificación, efecto de revocación, inicio privado
de revocación de permiso o autorización, y solicitudes inactivas.

8.6. Enmiendas al Plan Específico
Antes de la fecha de 10 años después de la fecha de entrada en vigor de la
Iniciativa, las disposiciones de este Plan Específico pueden enmendarse solamente
por un voto mayoritario de los electores de la Ciudad de San José que emitan su
voto en una elección celebrada de acuerdo con la ley estatal.
Cualquier enmienda a este Plan Específico que se busque en o después de
10 años a partir de la entrada en vigor de la Iniciativa pueden promulgarse sin un
voto mayoritario de los electores de la Ciudad de San José, sujeto a los
procedimientos requeridos por la ley aplicable.
Estas fechas deben ser suspendidas durante un periodo equivalente al tiempo en
el que el litigio o una acción similar que impida la adopción del Plan Específico se
presente o continúe activo.

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Las condiciones impuestas para los Permisos del ESP se limitarán a las
necesarias para lograr el apego al Plan General, el cumplimiento sustancial
con este Plan Específico y el cumplimiento con la ley aplicable.

8.5.9. Apelación
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8.7. Cumplimiento del Plan Específico

8.8. Relación con los Códigos de la Ciudad
8.8.1. Código de Zonificación
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El desarrollo dentro del Área del Plan estará sujeto al Plan Específico de
acuerdo con este Capítulo 8: Implementación, Administración y
Financiamiento. Si hay cualquier incongruencia o conflicto entre los requisitos
del Plan Específico y los requisitos del Código de Zonificación de San José u
otra regla legal de la Ciudad, regulación o política oficial aplicable que
implemente el Código de Zonificación tal como existen actualmente o se
enmienden (en conjunto, “Regulaciones de Zonificación de la Ciudad”), las
disposiciones de este Plan Específico tendrán precedencia, controlarán y
regirán en el Área del Plan Específico. Cualquier actividad regulada por las
Regulaciones de Zonificación de la Ciudad, pero que no se aborde en el Plan
Específico, estará sujeta a las Regulaciones de Zonificación de la Ciudad, a
menos que la solicitud de esas Regulaciones de Zonificación de la Ciudad
impida la política, el propósito o los objetivos del Plan Específico. En la medida
en la que cualquier Regulación de Zonificación de la Ciudad impida la política,
el propósito o los objetivos del Plan Específico, dichas Regulaciones de
Zonificación de la Ciudad no se aplicarán al Área del Plan.

8.8.2. Código de Construcción
La urbanización dentro del Área del Plan cumplirá con todos los códigos y
las normas de construcción federales, estatales y locales vigentes al
momento de presentar la(s) solicitud(es) aplicable(s).

8.9. Construcción del Plan
8.9.1. Etapas
El Plan Específico puede implementarse con el tiempo y con un enfoque
por etapas. A excepción de como se describe en esta sección, se permite
que toda o una parte de la infraestructura existente permanezca en su lugar
y continúe en uso mientras se construye la urbanización permitida según el
Plan Específico.

La secuencia anticipada de construcción del Área del Plan Específico se muestra
en la Figura 3-9: Plan Conceptual por Etapas. Esta secuenciación está sujeta a
cambios. El solicitante del proyecto será responsable de la construcción de la
infraestructura, incluidos los caminos públicos y privados, dentro del Área del Plan
Específico. Conforme se construya cada etapa del proyecto con infraestructura
pública, esta se dedicará a la Ciudad de San José.

8.10. Financiamiento de la Construcción y Mantenimiento de las
Mejoras
La implementación del Plan Específico requiere que los solicitantes del Plan
Específico, dueños de propiedades u otras personas designadas se aseguren de
que toda la infraestructura, las instalaciones y las mejoras requeridas dentro y
fuera del sitio por el Plan Específico se instalen, construyan y terminen antes o al
mismo tiempo que se necesiten.
Las mejoras contempladas para el Área del Plan Específico pueden consistir en
elementos para uso del público en general, así como para uso exclusivo de los
dueños de la propiedad y sus invitados. Una vez construidas, se requerirá el
mantenimiento a largo plazo de las mejoras, y la parte responsable del
mantenimiento de las mismas puede variar dependiendo de si están destinadas
para uso público o son propiedad privada dentro del Área del Plan Específico.

8.10.1. Distritos de Evaluación Existentes
El Área del Plan está dentro de uno o más distritos de evaluación existentes
establecidos para financiar infraestructura o servicios que beneficien al área de
Evergreen. La urbanización dentro del Área del Plan estará sujeta al pago de las
evaluaciones existentes en cumplimiento con las leyes aplicables.
Pueden establecerse nuevos distritos de evaluación para la construcción o el
mantenimiento de mejoras públicas para dar servicio al Área del Plan, en
cumplimiento con la ley aplicable, pero actualmente no está previsto que este tipo
de financiamiento se use para el Área del Plan.
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La Ciudad hará cumplir las disposiciones de este Plan Específico de la
misma manera que la Ciudad hace cumplir las disposiciones del Código de
Zonificación.

Si se implementa este Plan Específico en el tiempo, cualquier sitio no urbanizado
para etapas futuras incluirá disposiciones para seguridad y mantenimiento de
cualquier terreno no urbanizado que se urbanice mediante construcción en el
futuro.
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La Ciudad requiere el pago de tarifas del impacto de urbanización y ciertos
impuestos para financiar mejoras públicas. La Ciudad requiere el pago de
tarifas de procesamiento para compensar el costo de las solicitudes de
procesamiento de urbanización. El urbanizador del Área del Plan pagará las
tarifas del impacto de urbanización, los impuestos y las tarifas de
procesamiento de la Ciudad. Además de estas tarifas, habrá tarifas de
capacidad y conexión del proveedor de agua y drenaje.

8.10.3. Financiamiento Privado
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Se prevé que el urbanizador financiará el desarrollo de todas las mejoras
públicas y privadas necesarias para dar servicio al Área del Plan Específico.
El mantenimiento de las mejoras públicas que se aceptó como dedicación
será financiado por la agencia o servicio público aplicable. El mantenimiento
de las mejoras privadas de áreas comunes dentro del Área del Plan
Específico (incluidos los caminos privados, centros recreativos y espacios
abiertos pasivos y activos) se financiará a través de una o más asociaciones
de dueños de casa (HOA) y, si se desarrolla el alquiler en el subdistrito de
zonificación ESH-R-M, el financiamiento será por parte del dueño de la
propiedad en alquiler. Las HOA y su función se describen en la Sección 8.11.
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8.10.2. Tarifas del Impacto de Urbanización, Impuestos y Tarifas
de Procesamiento
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8.11. Asociaciones de Dueños de Casa

Los documentos de las HOA incluirán cláusulas, condiciones y restricciones
(“CC&R”) que aborden el gobierno y mantenimiento de la comunidad,
incluida la aplicación de requisitos de ocupación limitada por la edad, de
mantenimiento, las obligaciones para la propiedad privada y otras cláusulas
y restricciones que se incluyen típicamente en comunidades residenciales
privadas.
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Los documentos de las HOA también incluirán presupuestos operativos y de
reserva, según exija la BRE para el funcionamiento y mantenimiento de las
mejoras de áreas comunes y otras obligaciones. Estos presupuestos
determinarán las evaluaciones que los residentes deben pagar a las HOA
para el funcionamiento y mantenimiento del proyecto. La BRE revisará y
aprobará los documentos de las HOA antes de vender la primera unidad en
venta dentro del Área del Plan. La BRE necesita que el urbanizador
garantice que todas las instalaciones privadas que deban construirse dentro
del proyecto se completen, ya sea que la construcción finalice antes de la
venta de las residencias o que emitan una fianza de seguridad u otra forma
de garantía de seguro aprobada por la BRE para asegurar la finalización
después de la venta de las residencias.

8.12. Divisibilidad
Si alguna sección, subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción de este
Plan Específico se considera inválida o inconstitucional por un fallo final de un
tribunal de jurisdicción competente, tal decisión no afectará la validez de las
porciones restantes de este Plan Específico. Este Plan Específico, y cada sección,
subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción del mismo, se habría adoptado
o aprobado independientemente del hecho de que una o más secciones,
subsecciones, oraciones, cláusulas, frases, partes o porciones no fueran válidas. Si
alguna disposición de este Plan Específico se considera inválida tal como se aplica
a cualquier persona o circunstancia, dicha invalidez no afectará ninguna aplicación
de este Plan Específico que pueda tener efecto sin la aplicación inválida.

Las responsabilidades de la(s) HOA incluirán, en general:


Propiedad y mantenimiento de las instalaciones que se poseen en
común, incluidos muros perimetrales, cercas y rejas, paisajismo de
áreas comunes y espacios abiertos, centros recreativos, calles
privadas y aceras, instalaciones privadas de alcantarillado sanitario y
drenaje pluvial, y otras estructuras e instalaciones de propiedad
común o privada, así como sus mejoras.



En el subdistrito ESH-R-1, el mantenimiento de todos los jardines
frontales y laterales de propiedad privada que no estén cercados.
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El urbanizador del proyecto incorporará una o más Asociaciones de Dueños
de Casa (“HOA”) como autorizadas y reguladas por la Oficina de Bienes
Raíces (BRE) de California.

Como se mencionó más arriba, si se ofrecen unidades asequibles en alquiler y no
en venta, el propietario de esas unidades será responsable de financiar el
mantenimiento de todas las instalaciones aplicables a las áreas comunes.
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MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A
LOS VOTANTES

Apéndice A
Cortes de vías

A | CORTES DE VÍAS
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco.
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Calidad del aire
EDF AIR-1 Control del polvo: Se exigirán mejores prácticas de administración para el control del polvo en todas las actividades de construcción. Estas medidas reducirán
las emisiones de polvo principalmente durante el movimiento de suelo, actividades de nivelación y demolición, pero también durante el traslado de vehículos y equipos
sobre superficies no pavimentadas del área del plan:
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1.

Todas las superficies expuestas (por ejemplo: estacionamientos, lugares de almacenamiento temporal, montículos de tierra, áreas niveladas y caminos de
acceso sin pavimentar) se regarán dos veces al día.

2.

Todos los camiones que transporten tierra, arena y otros materiales sueltos fuera del predio deberán estar cubiertos.

3.

Todo el lodo o suciedad sacado hacia caminos públicos adyacentes será removido mediante aspiradoras en húmedo para calle al menos una vez al día. Está
prohibida la aspiración en seco.

4.

Todas las velocidades de los vehículos sobre carreteras no pavimentadas estarán limitadas a 15 mph.

5.

Todas las calles, entradas para vehículos y aceras se terminarán lo más rápidamente posible. Los sitios de construcción serán cubiertos lo más rápidamente
posible luego de la nivelación a menos que se utilice siembra o aglutinante para el suelo.

6

Los tiempos improductivos serán minimizados apagando el equipo cuando no esté en uso o reduciendo el máximo del tiempo improductivo a 5 minutos. Se
debe colocar señalización clara para los trabajadores de la construcción en todos los puntos de acceso.

7.

Todo el equipo de construcción se mantendrá y afinará adecuadamente de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Todo el equipo será revisado por
un mecánico certificado, quien determinará que funciona adecuadamente antes de la puesta en operación.

8

Se colgará un cartel públicamente visible con el número de teléfono y la persona de contacto en la Ciudad de San José para reclamos por polvo. Esta persona
responderá y adoptará medidas correctivas dentro de las 48 horas. También estará visible el número telefónico del BAAQMD (Distrito de Administración de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) para asegurar el cumplimiento de las normativas aplicables.

EDF AIR-2 Minimización de las emisiones de la construcción: nivelación: Durante las actividades de nivelación al sur de Fowler Road, el equipo de construcción
deberá incluir las siguientes características de diseño:

▪
▪

El equipo no debe estar encendido sin ser usado más de 2 minutos.
Todo el equipo pesado de construcción, excepto camiones de agua, tendrá al menos un motor de nivel 3 con una VDECS (estrategia de control de emisiones
de diésel verificada) de nivel 3.

EDF AIR-3 Minimización de las emisiones de la construcción: nivelación y construcción de edificios: Durante las actividades de nivelación al norte de Fowler Road
y la construcción del proyecto, el equipo de construcción deberá incluir las siguientes características de diseño:

▪

El equipo no debe estar encendido sin ser usado más de 2 minutos.
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▪

El equipo pesado de construcción, excepto camiones de agua, tendrá al menos motores de nivel 2 con una VDECS de nivel 3.

Recursos biológicos
EDF BIO-1 Aves que anidan y de rapiña: En la medida de lo posible, los árboles que se planeen talar deberán cortarse durante la temporada no reproductiva (del 1.º de
septiembre al 31 de enero).
EDF BIO-2 Aves que anidan y de presa – Estudios previos a la construcción: Si se planea talar árboles, nivelar o construir dentro de la temporada reproductiva
(es decir, entre el 1.° de febrero y el 31 de agosto), un biólogo calificado realizará estudios previos a la construcción en el área del sitio donde están planeadas estas
actividades y en un radio de 250 pies desde dicha área del sitio, cuando sea accesible, en busca de nidos ocupados por aves de presa y migratorias dentro de los 14 días a
partir del inicio de estas actividades. Si estas actividades se realizan en etapas, se realizarán estudios previos a la construcción independientes para cada etapa. Si se
planea que dichas actividades inicien fuera de la temporada reproductiva, no se necesitarán estudios previos a la construcción sobre aves que anidan y de presa.
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EDF BIO-3 Aves que anidan y de presa – Poner zonas de amortiguamiento: Si se detectan aves de presa u otras aves migratorias en nidos dentro o junto al sitio
durante el estudio, se establecerá una zona de amortiguamiento libre de construcción adecuada alrededor de todos los nidos ocupados. La dimensión exacta de la zona de
amortiguamiento, que es de hasta 250 pies normalmente, la determinará un biólogo calificado en ese momento y puede variar según factores como la ubicación, las
especies, la topografía, el campo visual del área de construcción y el tipo de actividad que ocurriría en las cercanías del nido. El área de la zona de amortiguamiento se
rodeará con cercas temporales y el equipo de construcción y el personal no podrán entrar al área cercada. Las zonas de amortiguamiento deben permanecer
implementadas durante la temporada reproductiva o hasta que el biólogo calificado confirme que todos los polluelos han abandonado el nido y son independientes de sus
padres.
EDF BIO-4 Búho de madriguera occidental - vigilancia: Vigilancia antes de la construcción de conformidad con los requisitos aplicables del Código Municipal de San
José para determinar si los búhos de madriguera utilizan el sitio principalmente como hábitat de hibernación o de reproducción.
EDF BIO-5 Estudios sobre el tejón norteamericano: Se realizarán estudios previos a la construcción para determinar la presencia o ausencia de tejones en el área
donde se proponen las actividades de urbanización. Estos estudios pueden realizarse conjuntamente con los estudios previos a la construcción sobre búhos de
madriguera, si son necesarios, para cumplir con los requisitos aplicables del Código Municipal de San José. Si se identifica una madriguera de tejones ocupada durante los
estudios previos a la construcción dentro o junto al sitio de la construcción, se establecerá una zona de amortiguamiento de hasta 300 pies libres de construcción alrededor
de la madriguera, como lo especifique un biólogo calificado. Debido a que se sabe que los tejones utilizan varias madrigueras en un complejo de madrigueras de
reproducción, si hay tejones, se colocará un monitor biológico en el sitio durante las actividades de construcción de la etapa aplicable con el fin de asegurar que la zona de
amortiguamiento es adecuada para evitar la afectación directa a los individuos o el abandono de las madrigueras. Será necesario que el monitor esté en el sitio hasta que
el biólogo calificado determine que los jóvenes están en una edad independiente y que las actividades de construcción no dañarán a tejones individuales. Una vez que el
biólogo calificado determine que los tejones han abandonado el sitio, se pueden destruir o excavar las madrigueras, y se puede continuar con la alteración del terreno. Si
las actividades de urbanización se realizan en etapas, se realizarán estudios previos a la construcción para cada una y cubrirán el área que se urbanizará en dicha etapa.
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EDF BIO-6 Cercado de construcción alrededor de la línea de retroceso ribereña: Antes de cualquier actividad de nivelación o construcción que esté a menos de
25 pies de la línea de retroceso ribereña de Fowler Creek, se instalará una cerca de construcción temporal a lo largo del tramo de la línea de retroceso ribereña de Fowler
Creek más cercana al lugar en el que se realizará la nivelación o la construcción.
EDF BIO-7 Delineación de los humedales: Se realizará una delineación formal de los humedales según se define en la legislación federal y se realizará un análisis de
aguas de los EE. UU. que verificará el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. para determinar el alcance de las aguas jurisdiccionales en el área del plan.
EDF BIO-8 Evasión de aguas jurisdiccionales: Si el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. identifica aguas de los Estados Unidos, el proyecto deberá situarse
de manera que se eviten afectaciones a las aguas de los Estados Unidos en la máxima medida de lo posible. Si no se pueden evitar las aguas de los Estados Unidos, el
solicitante del proyecto cumplirá los requisitos de mitigación que establezca el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU.
EDF BIO-9 Creación de humedales: En el caso de que el proyecto afecte humedales u otras aguas bajo la jurisdicción de la RWQCB (Junta Regional para el Control de la
Calidad del Agua), entonces, además del pago de cualquier tarifa de humedal aplicable, como mínimo, el solicitante del proyecto designará una ubicación dentro de las
áreas propuestas como espacio abierto y proporcionará humedales de reemplazo en una proporción mínima de creación-pérdida de 1:1 con base en el área de afectación.
Se desarrollará un plan de restauración con el objetivo de crear, restaurar o mejorar los hábitats de humedal con funciones de hábitat y valores mayores o iguales a
aquellos existentes en la zona de afectación. El plan de restauración incluirá:
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La ubicación de todas las actividades de mejora o restauración;



Evidencia de un presupuesto de agua adecuado para apoyar cualquier hábitat creado;



Especificaciones para siembra;



Requisitos de mantenimiento y administración del sitio;



Requisitos de vigilancia;



Procedimientos de administración adaptables, y



Un mecanismo de financiamiento a largo plazo para la administración del sitio a perpetuidad.

El periodo de vigilancia será de un mínimo de cinco años para asegurar que los criterios de éxito se cumplan.



Además, el solicitante del proyecto cumplirá los requisitos normativos aplicables que la RWQCB (Junta Regional para el Control de la Calidad del Agua) pueda
establecer para las afectaciones a los humedales u otras aguas bajo la jurisdicción de la RWQCB.

EDF BIO-10 Regeneración de la vegetación de la cuenca de escombros: La cuenca de escombros debe volver a sembrarse con una mezcla de semillas nativas para
evitar la erosión del suelo.
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EDF BIO-11 Permiso y reemplazo de árboles: La Ciudad exige que se reemplacen los árboles talados en las siguientes proporciones:
Proporciones reemplazo-tala de árboles
Diámetro del árbol que se
talará

Tipo del árbol que se talará
Nativo

No nativo

Huerto

Tamaño mínimo de los
árboles de reemplazo

≥ 18”

5:1

4:1

3:1

Caja de 24”

≥ 12”, pero < 18”

3:1

2:1

Ninguno

Caja de 24”

< 12”
Nota:

1:1

1:1

Ninguno

Contenedor de 15 galones

Los árboles mayores de 18” de diámetro no deben talarse sin la aprobación de un permiso de tala de árboles o su
equivalente para la tala de dichos árboles.
x:x = proporción de reemplazo de árboles según su pérdida
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Las medidas de mitigación recomendadas asegurarían que el proyecto tuviera afectaciones menos importantes para el bosque urbano. Así que deben plantarse un mínimo
de 199 árboles para mitigar la tala de 80 árboles; véase el número estimado de árboles de reemplazo de abajo. Las especies de árboles de reemplazo se determinarán con
la asesoría del arborista de la Ciudad y del director del Departamento de Planeación, Construcción y Aplicación de Códigos.
Número estimado de árboles de reemplazo
Diámetro del árbol
que se talará

Tipo del árbol que se talará
Nativo

No nativo

Huerto

N.° requerido de árboles
de reemplazo

≥ 18”

40

48

63

151

≥ 12”, pero < 18”

21

18

Ninguno

39

< 12”

6

3

Ninguno

9

Total
Toda la siembra de reemplazo se ubicará en el sitio.
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EDF BIO 12 Conservación de árboles: Para que se conserven los árboles dentro del área del plan, se preparará un plan de conservación de árboles para el proyecto que
cumpla con los requisitos aplicables de la ordenanza sobre árboles de la Ciudad y el proceso de obtención de permisos de tala de árboles.

Recursos culturales
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EDF CUL -1 Descubrimiento o recursos culturales desconocidos: Antes de la emisión de cualquier permiso de nivelación o de cualquier permiso que autorice la
alteración de la tierra, el solicitante del proyecto demostrará, a entera satisfacción del director de Planeación, Construcción y Aplicación de Códigos, que un arqueólogo
calificado (un arqueólogo que reúna los estándares de cualificaciones profesionales de la Secretaría del Interior en arqueología prehistórica o histórica, según corresponda)
se quedará para estar presente durante el desmonte y la limpieza, la excavación o cualquier actividad de nivelación masiva. Si se encuentra algún artefacto prehistórico o
histórico, restos humanos u otro indicio de recursos arqueológicos durante las actividades de nivelación y construcción, el arqueólogo detendrá todas las actividades de
construcción en un radio de 50 pies y notificará a la Ciudad inmediatamente. El arqueólogo calificado revisará los hallazgos dentro de las 24 horas siguientes al
descubrimiento. Si se determina que se trata de un recurso cultural arqueológico o tribal único y que no puede evadirse, el arqueólogo preparará, después de consultar con
la Ciudad y con los representantes de los nativos norteamericanos, un plan de tratamiento para identificar, registrar, informar, evaluar y recuperar el recurso, según
corresponda, que cumpla los requisitos para dichos planes según la Ley de Calidad Medioambiental de California. El solicitante del proyecto implementará el plan de
tratamiento. La construcción dentro del área del hallazgo no podrá reiniciarse hasta después de que se implemente el plan. El trabajo puede continuar en otras partes del
área del plan fuera de la zona de la zona de amortiguamiento mientras se llevan a cabo medidas de evasión para recursos arqueológicos únicos.
EDF CUL-2 Recursos paleontológicos desconocidos: Antes de la emisión de cualquier permiso de nivelación o de cualquier permiso que autorice la alteración de la
tierra, el solicitante del proyecto demostrará, a entera satisfacción del director de Planificación, Construcción y Aplicación de Códigos, que un monitor paleontológico
calificado se quedará para estar presente durante el desmonte y la limpieza, la excavación o cualquier actividad de nivelación masiva. En el caso de que se descubran
fósiles o depósitos que contengan fósiles durante la construcción, se detendrán o desviarán temporalmente las excavaciones en un radio de 50 pies alrededor del hallazgo.
El paleontólogo documentará el descubrimiento según sea necesario de conformidad con los estándares académicos generalmente aceptados, evaluará el posible recurso
y evaluará el significado del hallazgo de conformidad con las pautas de la CEQA (Ley de Calidad Medioambiental de California) aplicables. El paleontólogo notificará a las
agencias apropiadas para determinar los procedimientos que se seguirán antes de que se autorice la continuación de la construcción en el lugar del hallazgo. Si, después
de consultar al paleontólogo y al solicitante del proyecto, el personal de la Ciudad determina que no es posible una desviación, el paleontólogo preparará un plan de
excavación y rescate para reducir el efecto del proyecto en las cualidades que hacen que el recurso sea importante. El plan se enviará a la Ciudad para su revisión y
aprobación, y el solicitante del proyecto implementará el plan aprobado.
EDF CUL-3 Restos humanos desconocidos: Antes de la emisión de cualquier permiso de nivelación o de cualquier permiso que autorice la alteración de la tierra, el
solicitante del proyecto demostrará, a entera satisfacción del director de Planeación, Construcción y Aplicación de Códigos, que se incluye una nota sobre el
descubrimiento de restos humanos en cualquier plan de nivelación de conformidad con la legislación generalmente aplicable y las pautas de la CEQA aplicables. Si se
descubren restos humanos, se seguirán todas las leyes y las pautas de la CEQA generalmente aplicables.
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Si el médico forense determina que algún resto descubierto es de nativos norteamericanos, el solicitante del proyecto respetará todas las políticas, las ordenanzas o las
leyes requeridas.

Geología, tierra y recursos minerales
EDF GEO-1 Zona de exclusión: El solicitante del proyecto cumplirá las regulaciones de la Ciudad aplicables sobre la eliminación de peligros geológicos (por ejemplo,
enviará la solicitud requerida, realizará las investigaciones geológicas a nivel de diseño requeridas y cumplirá todas las condiciones).
EDF GEO-2 Investigación e informe geotécnico a nivel de diseño: El solicitante del proyecto contará con un ingeniero geotécnico registrado que realice una
investigación geotécnica a nivel de diseño y prepare un informe que incluya una descripción de las condiciones geológicas del sitio y una evaluación de los peligros
sísmicos específicos del sitio, incluida una evaluación de las áreas de depósitos coluviales, la posibilidad de inestabilidad de pendientes localizadas, y el alcance lateral y la
profundidad de rellenos o escombros, si los hay, en áreas en donde se desarrollarán estructuras habitables. El informe también incluirá recomendaciones de construcción y
diseño tales, que todas las estructuras habitables cumplan con todos los códigos estatales y locales aplicables relacionados con la integridad estructural, incluidos la
identificación de áreas que requieran excavación de rellenos, los requisitos para cimientos y las soluciones de ingeniería para prevenir la erosión de pendientes. El informe
se enviará a la Ciudad para su revisión y aprobación, y el solicitante del proyecto seguirá todas las recomendaciones del informe aprobado.
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EDF GEO-3 Excavación y perforaciones en áreas de relleno: Si así lo requieren las regulaciones de la Ciudad, se realizarán exploraciones adicionales, como la
realización de excavaciones o perforaciones poco profundas adicionales para definir mejor el alcance lateral y la profundidad del posible relleno o escombros en esta área.
Una vez que se defina el alcance lateral del relleno existente, cualquier relleno no documentado ubicado dentro de las áreas de urbanización futura se excavará de más y
se volverá a compactar siempre que el material de relleno pueda volverse a usar.
EDF GEO-4 Sistemas de cimientos: Las losas de cimentación tendrán el refuerzo suficiente y se apoyarán en una capa de relleno no expansivo; las zapatas se
extenderán por debajo de la zona de fluctuación de humedad estacional. Si las estructuras se ubican sobre suelos expansivos, todos los sistemas de cimientos deberán
tolerar o resistir cualquier movimiento potencialmente dañino del suelo. Además, deben limitarse los cambios de humedad en suelos superficiales usando drenaje positivo
lejos de los edificios, así como limitando el riego de los jardines.

Hidrología y calidad del agua
EDF HWQ-1 Biorretención y paisajismo: La urbanización futura dentro del área del Plan Específico implementará la adición de las áreas de biorretención y de jardinería
adyacentes a andadores y mejoras de impermeabilización para peatones.
EDF HWQ-2 Mantenimiento de dispositivos de filtración de aguas pluviales: El dueño de la propiedad o la HOA (Asociación de Propietarios de Casas), según sea el
caso, celebrará un acuerdo con la Ciudad de San José para el mantenimiento de los dispositivos de filtración de aguas pluviales que necesiten instalarse en el desarrollo
dentro del área del Plan Específico mediante un permiso de liberación de aguas pluviales de la Ciudad de San José y todas sus enmiendas o modificaciones. El acuerdo
especificará que cierto mantenimiento de rutina, incluida la limpieza de la cuenca de recepción y el barrido del pavimento lo realizará el dueño de la propiedad o la HOA,
según corresponda, y debe especificar los requisitos de informe del mantenimiento de los dispositivos.
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El acuerdo también especificará los requisitos de inspección de rutina, los permisos y el pago de tarifas. El acuerdo se registrará antes de emitir cualquier permiso de
ocupación.
EDF HWQ-3 Planes de control de la erosión: Se deben preparar planes de control de la erosión provisionales y definitivos, y enviarse al Departamento de Obras
Públicas para su revisión y aprobación. Se enviará un NOI (aviso de intención) y un SWPPP (Plan de Prevención de Contaminación de las Aguas Pluviales) que cumpla
con las medidas de calidad del agua estatales y regionales a la Junta Regional para el Control de la Calidad del Agua de San Francisco. El SWPPP debe incluir las
especificaciones de las BMP (mejores prácticas de administración) que se implementarían durante la construcción del proyecto para controlar la degradación del agua
superficial evitando la erosión del suelo o la descarga de contaminantes del área de construcción, y debe describir las medidas para prevenir o controlar la escorrentía
después de que se termine la construcción. Está permitido un máximo de dos semanas entre la limpieza del área y la estabilización/construcción en un área si se permite la
nivelación durante la temporada de lluvias. Se incluirán en el SWPPP medidas de control de la erosión a realizar durante la construcción y antes de la instalación de la
jardinería final. Los métodos de control de la erosión provisionales pueden incluir, pero no se limitan a: cercas de control de sedimentos, rodillos de fibra (con ubicaciones y
detalles), mantas de control de la erosión, la especificación estándar de siembra de la Ciudad de San José, bermas de filtración, diques de contención, cuencas de
retención, etc. También se especificarán en el SWPPP las medidas de control de la erosión para proteger la calidad del agua corriente abajo durante los meses de invierno.
El solicitante del proyecto cumplirá los planes de control de la erosión aprobados y el SWPPP.

G-184

Peligros y materiales peligrosos
EDF HAZ-1 Plan para el manejo de los suelos: Antes de la emisión de un permiso de nivelación, el solicitante del proyecto preparará un plan para el manejo de los
suelos para todas las actividades de urbanización futuras a fin de asegurar que se tomen muestras de los suelos excavados y que se manejen/desechen de forma
adecuada, y que los materiales importados de relleno se seleccionen/analicen antes de su uso en la propiedad.
EDF HAZ-2 Renovación o demolición de estructuras existentes: Antes de llevar a cabo actividades de renovación o demolición que puedan perturbar potenciales
superficies de asbesto o pintadas, el solicitante del proyecto se apegará a las mejores prácticas de administración para la gestión y la reducción de materiales con asbesto
y a todos los requisitos aplicables sobre el manejo adecuado y el desecho de la pintura a base de plomo.
EDF HAZ-3 Abandono de pozos agrícolas: Antes del desarrollo de cada etapa, el solicitante del proyecto abandonará y cerrará los pozos agrícolas del sitio en el área
que cubra dicha etapa de conformidad con los requisitos de los organismos normativos correspondientes.
EDF HAZ-4 Eliminación de tambores y transformadores: Antes del desarrollo de cada etapa, el solicitante del proyecto desechará los tambores y los transformadores
ubicados dentro del área de dicha etapa de conformidad con los requisitos de los organismos normativos correspondientes.
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Ruido
EDF NOI-1 HVAC (Calefacción, ventilación y aire acondicionado) y equipos de albercas de centros de recreación: Antes de la emisión de permisos de construcción
para los centros de recreación, el solicitante del proyecto se encargará de que un consultor calificado de ruido prepare un estudio de ruido que demuestre que las unidades
de HVAC y equipos de alberca de los centros de recreación primarios y secundarios se hayan diseñado para que el ruido de estos equipos no supere los 55 dBA de Ldn
(nivel de sonido día-noche) en la línea de propiedad de una residencia. El informe especificará las medidas, como barreras acústicas, carcasas, blindaje o restricciones
operativas que deben tomarse, según sea necesario, para cumplir con el estándar de ruido. El estudio se enviará a la División de Planeación de la Ciudad para su revisión
y aprobación, y el solicitante del proyecto implementará las medidas de reducción de ruido del estudio aprobado.
EDF NOI-2: Preparación, nivelación, construcción de edificios y pavimentación del sitio: Durante la preparación, la nivelación, la construcción de edificios y la
pavimentación del sitio, el solicitante del proyecto deberá:

G-185



Limitar la construcción entre semana de las 7 a. m. a las 4 p. m. y no construir durante los fines de semana cuando se opere a menos de 500 pies de un área
residencial existente.



Exigir que todo el equipo de construcción tenga silenciadores del tamaño adecuado, y, de ser necesario, silenciadores de la admisión del motor para cumplir con el
estándar de ruido aplicable.




Exigir que todo el equipo de construcción funcione correctamente.



Colocar el equipo portátil estacionario lo más lejos posible de las áreas residenciales existentes y, de ser necesario, colocar barreras temporales alrededor del
equipo estacionario para cumplir con los estándares de ruido aplicables.



Al inicio del programa de construcción, designar a un funcionario de perturbación por ruido para responder e investigar las quejas sobre ruido. Implementar una
línea directa para quejas por el ruido y publicar el número telefónico directo en avisos cercanos visibles y en línea. Exigir que el funcionario de perturbación por ruido
o una persona designada esté disponible en todo momento para atender las llamadas de la línea directa y asegurar que se tomen medidas de seguimiento o
correctivas, de ser necesario.



Asegurar que las actividades de construcción no se realicen en un radio de aproximadamente 500 pies desde cualquier uso residencial existente por un periodo
continuo superior a un (1) año.



Cuando las actividades de construcción continúen más de un (1) año, preparar e implementar un programa de vigilancia del ruido de la construcción de 24 horas
durante el tiempo restante de la construcción en un radio de 500 pies alrededor de esos usos residenciales. El número de monitores y su ubicación dependerá de la
extensión del área de construcción y de la naturaleza de los usos residenciales afectados. El programa de vigilancia del ruido vigilará continuamente los niveles de
ruido de la construcción y alertará a la persona designada cuando los niveles de ruido excedan los límites permitidos (60 dBA y 5 dBA sobre los niveles de fondo). Si
se observa que los niveles de ruido superan los límites de ruido de la construcción aplicables, se tomarán medidas correctivas como la interrupción o el traslado de
actividades de construcción específicas, la reparación de equipo defectuoso o con funcionamiento deficiente y la instalación de barreras portátiles, entre otras.

Utilizar los modelos de equipos de construcción más silenciosos si están disponibles, y, cuando sea posible, utilizar herramientas neumáticas antes que
herramientas a diésel o a gas.
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Transporte y circulación
EDF TRA-1 Capitol Expressway/Aborn Road: Antes de la emisión de los permisos de ocupación definitivos para la primera etapa, y sujeto a la autorización del
organismo con jurisdicción sobre la intersección, el solicitante del proyecto implementará una de las siguientes opciones. El nivel de servicio (LOS) mejoraría de LOS F a E
con la implementación de la mejora:
(1) Implementar el uso del carril dinámico para el movimiento de vuelta a la derecha en dirección norte (es decir, proporcionar un segundo movimiento de vuelta a la
derecha en dirección norte en la hora pico de la tarde). Durante la hora pico de la mañana, el carril dinámico será un carril convencional de HOV (vehículos de alta
ocupación) en la dirección de demanda de viaje de los HOV. Esta opción también incluye la mejora de las instalaciones para peatones y bicicletas en la aproximación en
dirección norte proporcionando instalaciones para un sendero Clase 1 que dará lugar tanto a ciclistas como a peatones, y a un cruce peatonal más corto. O
(2) Instalar un botón para peatones en el carril de entrada de vuelta a la derecha en dirección norte y codificar el movimiento de vuelta a la derecha en dirección norte como
libre. El carril de vuelta a la derecha en dirección norte tiene su propio carril receptor con suficiente longitud para dar lugar a las condiciones de fusión del flujo libre en
Aborn Road.

G-186

EDF TRA-2 San Felipe Road/Paseo de Arboles: Antes de la emisión de los permisos de ocupación definitivos para la primera etapa, y sujeto a la autorización del
organismo con jurisdicción sobre la intersección, el solicitante del proyecto convertirá el carril de vuelta a la izquierda en dirección oeste de Paseo de Arboles en un carril
compartido de vuelta a la izquierda y a la derecha.
EDF TRA-3 White Road/Quimby Road: Antes de la emisión de los permisos de ocupación definitivos para la primera etapa, y sujeto a la autorización del organismo con
jurisdicción sobre la intersección, el solicitante del proyecto construirá un segundo carril de vuelta a la izquierda en dirección norte en Quimby Road.
EDF TRA-4 Nieman Boulevard/Yerba Buena Road: Antes de la emisión de los permisos de ocupación definitivos para la primera etapa, y sujeto a la autorización del
organismo con jurisdicción sobre la intersección, el solicitante del proyecto construirá un segundo carril de vuelta a la izquierda en dirección norte en Yerba Buena Road al
oeste de Nieman Boulevard y un segundo carril de vuelta a la izquierda en dirección sur en Yerba Buena Road al este de Nieman Boulevard.
EDF TRA-5 Silver Creek Road/Capitol Expressway: Antes de la emisión de los permisos de ocupación definitivos para la primera etapa, y sujeto a la autorización del
organismo con jurisdicción sobre la intersección, el solicitante del proyecto cambiará las marcas del pavimento de la aproximación SB (dirección sur) de Capitol
Expressway para incluir un carril de vuelta a la derecha en dirección sur de 450 pies.
EDF TRA-6 Capitol Expressway/Aborn Road: Antes de la emisión de los permisos de ocupación definitivos para la primera etapa, y sujeto a la autorización del
organismo con jurisdicción sobre la intersección, el solicitante del proyecto construirá un segundo carril de vuelta a la izquierda en dirección norte en Aborn Road.
EDF TRA-7 Silver Creek Road/Lexann Avenue: Antes de la emisión de los permisos de ocupación definitivos para la primera etapa, y sujeto a la autorización del
organismo con jurisdicción sobre la intersección, el solicitante del proyecto cambiará las marcas del pavimento de la aproximación dirección este en Lexann Avenue para
incluir un carril exclusivo para la vuelta a la derecha con dirección este.
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ANEXO H
DE LA INICIATIVA

TABLA DE CONSISTENCIA CON EL PLAN GENERAL

El Plan Específico de Hogares para Personas de la Tercera Edad de Evergreen (Plan Específico) se preparó de conformidad con los objetivos y las
políticas del Plan General Envision San José 2040 de la Ciudad de San José (Plan General), enmendado por la Iniciativa de hogares para personas de la
tercera edad de Evergreen (Iniciativa). El texto nuevo que la Iniciativa insertó en el Plan General se muestra como texto subrayado y el texto que la
Iniciativa borró se muestra como texto tachado; el texto mostrado con texto normal o en negritas refleja el texto del Plan General actual.
Como se demuestra en la tabla que se encuentra a continuación, el Plan Específico es consistente con el Plan General enmendado por la Iniciativa. Las
referencias al Plan General de la tabla que se encuentra a continuación son al Plan General enmendado. Esta tabla de consistencia fue preparada solo
con propósitos informativos. En caso de que algún texto de esta tabla de consistencia esté en conflicto con el Plan General (enmendado por la Iniciativa),
el Plan Específico, la Política de desarrollo de Evergreen-East Hills (enmendada por la Iniciativa) o el Código Municipal (enmendado por la Iniciativa),
esas autoridades prevalecen.
En la columna ‘Declaración de consistencia’, a continuación, se muestra texto que se refiere a las “EDF (características de diseño medioambiental)”, que
se señalan en el Apéndice B del Plan Específico.
Objetivo/política del Plan General

H-1

Declaración de consistencia
Estrategias principales
Estrategia principal n.º 3: Crecimiento dirigido
El Plan Específico es consistente con esta estrategia, como lo enmienda la
Iniciativa. La Iniciativa enmendó el Plan General Envision San José 2040 para
Enfocar de manera estratégica el nuevo crecimiento en áreas
agregar objetivos y políticas que apoyen el desarrollo de viviendas para personas
de San José que permitirán el logro de los objetivos de la
de la tercera edad en la Ciudad y para crear la designación de una superposición
Ciudad para el crecimiento económico, la sustentabilidad fiscal y habitacional para personas de la tercera edad que establece estándares para la
la protección medioambiental, y apoyar el desarrollo de nuevos aplicación de la superposición habitacional para personas de la tercera edad. La
y atractivos vecindarios urbanos. El Plan enfoca el crecimiento Iniciativa aplica la superposición en el área del plan. La Iniciativa también enmienda
importante, particularmente para aumentar la capacidad de
la EEHDP (Política de desarrollo de Evergreen-East Hills) para aclarar cómo se
empleo, en áreas que rodean el Centro de Empleo regional de aplica la EEHDP a los proyectos de conformidad con la superposición habitacional
la Ciudad, lograr la sustentabilidad fiscal y maximizar el uso de para personas de la tercera edad en el área de la EEHDP y aclarar el uso de la
los sistemas de transporte público dentro de la región.
capacidad de urbanización existente en propiedades cubiertas por la EEHDP. La
Iniciativa enmienda el Plan General para permitir la conversión de tierras para
La estrategia principal del Plan General Envision es enfocar la
empleos subutilizadas, según lo permitido de conformidad con una superposición
nueva capacidad de crecimiento en “áreas de crecimiento”
habitacional para personas de la tercera edad.
específicamente identificadas, mientras que la mayoría de la
Ciudad no está planeada para un crecimiento o intensificación
adicional. Este enfoque refleja la naturaleza desarrollada de San
José, la disponibilidad limitada de lotes “baldíos” adicionales
para el desarrollo compatible con el carácter establecido del
vecindario y el énfasis en la visión del plan para reducir las
afectaciones ambientales y fomentar, al mismo tiempo, el uso
del transporte público y el hábito de caminar.

¿Consistente?
Consistente
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CONSISTENCIA DEL PLAN ESPECÍFICO DE HOGARES PARA PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD DE EVERGREEN CON EL PLAN GENERAL ENVISION SAN JOSÉ 2040.

El plan respalda una cantidad importante de una nueva
capacidad de crecimiento de viviendas y brinda capacidad a
corto plazo para el desarrollo de aproximadamente 50,000
nuevas viviendas, con la capacidad en futuros horizontes del
plan para finalmente construir hasta un total de 120,000
viviendas adicionales.
Tal y como se describe en el capítulo Implementación, el primer
horizonte del plan incorpora la capacidad de crecimiento
residencial para las áreas del centro, del Plan Específico, el
norte de San José y los terrenos baldíos de toda la Ciudad
(aproximadamente 40,000 nuevas viviendas) y agrega nuevas
áreas de poblaciones urbanas que respaldan 9,400 viviendas
adicionales.

Declaración de consistencia

¿Consistente?
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H-2

Objetivo/política del Plan General
Si bien la estrategia de crecimiento dirigido ordena y promueve
el crecimiento dentro de las áreas de crecimiento identificadas,
también limita estrictamente el nuevo desarrollo residencial a
través de lotes baldíos fuera de estas áreas de crecimiento para
preservar y mejorar la calidad de los vecindarios establecidos,
para reducir las afectaciones ambientales y fiscales, y fortalecer
el límite de crecimiento urbano de la Ciudad. La urbanización en
lotes baldíos dentro de dichos vecindarios, a menudo con una
densidad y forma inconsistentes con el patrón del vecindario
actual, ha sido perjudicial para el desarrollo de un carácter
vecinal positivo. Enfocar el nuevo crecimiento en las áreas de
crecimiento ayudará a proteger la calidad de los vecindarios
existentes, y al mismo tiempo permitirá el desarrollo de nuevas
áreas de poblaciones urbanas con una forma compacta y densa
atractiva para los grupos demográficos en crecimiento
proyectados de la Ciudad (es decir, una población de personas
que envejecen y trabajadores jóvenes que buscan una
experiencia urbana), que apoyen la costumbre de caminar,
brinden oportunidades para incorporar tiendas y otros servicios
en un formato de uso mixto y apoyen el uso del transporte
público.

H-3

Esta capacidad de crecimiento residencial se proporciona a
través de la conversión de áreas comerciales más antiguas a
usos mixtos, incluidos los sitios previamente identificados para
el desarrollo de viviendas en el norte de San José y los nuevos
sitios comerciales disponibles para el desarrollo de uso mixto
dentro de las áreas de poblaciones urbanas del Plan General
Envision. La planificación de dichos sitios para un desarrollo
residencial de mayor densidad, no menor, reconoce su valor
como recurso limitado de tierra y permite que la Ciudad
proporcione una capacidad de crecimiento de viviendas
consistente con las tendencias demográficas y los objetivos
comunitarios del Envision San José 2040 General Plan. Más
transformaciones de tierras para empleos o expansiones
drásticas de la Ciudad fuera de sus límites actuales tendrían
implicaciones ambientales, fiscales y económicas negativas y
significativas, y serían claramente contrarias a esos objetivos.

Declaración de consistencia

¿Consistente?
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Objetivo/política del Plan General
Debido a que la Ciudad está construida en su mayoría dentro
de los límites de la ciudad y el Plan General no apoya la
conversión de áreas industriales en uso residencial (excepto en
ciertas circunstancias limitadas para permitir la conversión de
tierras para empleos subutilizadas en viviendas para personas
de la tercera edad), o la urbanización de las reservas urbanas
de Mid-Coyote Valley o South Almaden Valley o las tierras
fuera del límite de crecimiento urbano de San José, la mayoría
del desarrollo de viviendas nuevas se realizará a través de una
reurbanización de mayor densidad dentro de las áreas
urbanizadas existentes. Permitir viviendas para personas de la
tercera edad en tierras para empleos subutilizadas y la
reasignación de la capacidad de empleos dentro de la Ciudad a
áreas donde hay más demanda a corto plazo respalda esta
estrategia facilitando la creación de empleos más rápidamente.

Enfatizar el desarrollo económico dentro de la Ciudad para
apoyar el crecimiento de San José como centro de innovación
y empleo regional. El creciente papel de San José como centro
de empleo mejorará el papel de liderazgo de la Ciudad en
América del Norte, aumentará la utilización de los sistemas de
transporte público regionales y respaldará la salud fiscal de la
Ciudad.

H-4

San José es la ciudad más grande y más urbanizada dentro de
Silicon Valley y juega un papel cada vez más importante en el
crecimiento continuo de las economías regional, estatal y
nacional. Sin embargo, San José es la única gran ciudad
dentro de los EE. UU. que actúa como exportadora neta de
trabajadores dentro de la región. El carácter resultante de
“comunidad dormitorio” reduce las oportunidades para que San
José asuma un rol de liderazgo que beneficiaría el desarrollo
de Silicon Valley en su conjunto, al tiempo que socava el
estado económico, fiscal y cultural de San José. A través de
varias actualizaciones del Plan General, San José ha
identificado una mejora en el equilibrio de empleos/viviendas
de la Ciudad o en la relación de J/ER (empleos/residentes
empleados) como un objetivo crítico para abordar varios
objetivos de la Ciudad. El Plan General Envision San José
2040 establece el logro de una relación J/ER de 1.1 a 1 para el
año 2040 como un objetivo principal del plan que da forma a
sus políticas y designaciones del diagrama de uso de la
tierra/transporte. En un corto plazo, el plan se esfuerza por
alcanzar una relación J/ER de 1.0 para el año 2025.

Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política, enmendado por la Iniciativa,
como se señaló en el análisis para la estrategia principal n.° 3.

¿Consistente?
Consistente
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Objetivo/política del Plan General
Estrategia principal n.º 4: Innovación/Centro de empleo
regional

El Plan General Envision San José 2040 apoya y promueve el
crecimiento de San José como un centro regional para el
empleo y la innovación de las siguientes maneras:
■ planeando 382,000 nuevos empleos y una relación
empleos/residentes empleados de 1.1/1
■ proporcionando mayor flexibilidad para la actividad
comercial
■ apoyando el crecimiento del empleo dentro de los
centros de trabajo existentes
■ agregando nuevas tierras para empleos
■ designando centros de trabajo en estaciones de
transporte público regionales
■ celebrando el arte y la cultura

Declaración de consistencia

¿Consistente?
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Objetivo/política del Plan General
Las políticas del Plan General y el diagrama de uso de la
tierra/transporte respaldan el desarrollo de hasta 382,000
nuevos empleos dentro de San José y una relación de empleos
a residentes empleados de 1.1 empleos/residentes empleados.
El plan se enfoca en el crecimiento del empleo en el centro de
la ciudad, cerca de las instalaciones de transporte público
regionales y locales, y en las tierras para empleos existentes en
toda la ciudad, y al mismo tiempo fomenta el desarrollo de usos
comerciales para los vecindarios de toda la comunidad y cerca
de los residentes a los que brindan servicios. El plan reconoce
que todas las tierras para empleos existentes agregan valor a la
Ciudad en general y, por lo tanto, conserva esas tierras para
empleos y promueve la adición de nuevas tierras para empleos
cuando surjan oportunidades. El plan también reconoce la
necesidad y el valor de proporcionar viviendas para personas
de la tercera edad, y promueve la adición de la superposición
habitacional para personas de la tercera edad en los lugares
apropiados. En particular, el plan apoya el crecimiento intensivo
de empleos en estaciones de transporte público regionales
planificadas y existentes (por ejemplo, BART [Transporte
Rápido del Área de la Bahía], el tren de alta velocidad y
Caltrans) para respaldar el aumento del número de pasajeros
en transporte público y el uso regional del sistema de transporte
público para acceder a los centros de empleo de San José.

Declaración de consistencia
¿Consistente?
Economía diversa e innovadora
Uso de la tierra y empleo
Objetivo IE-1: Uso de la tierra y empleo. Administrar proactivamente los usos de la tierra para proporcionar y mejorar el desarrollo económico y el crecimiento del
empleo en San José.
Política IE-1.1: Conservar la capacidad de la tierra para usos
El Plan Específico es consistente con esta estrategia, enmendada por la Iniciativa,
Consistente
laborales en San José, proteger y mejorar la cantidad y la calidad
porque implementa una superposición habitacional para personas de la tercera edad
de todas las tierras designadas exclusivamente para usos
dentro del área del plan. La superposición autoriza la conversión de tierras para
industriales, especialmente aquellas que son vulnerables a la
empleos subutilizadas del área del plan en viviendas para personas de la tercera edad
convsersión a usos no laborales, con excepción de lo permitido por mientras que conserva la designación industrial existente del campus subyacente al
una superposición habitacional para personas de la tercera edad.
área del plan.
Política IE-1.13: Cumplir los objetivos relacionadas con vecindarios
de calidad, incluidas diversas opciones de vivienda, una calle
pública para caminar y andar en bicicleta, y una red de senderos y
desarrollo compacto y de uso mixto donde exista la infraestructura
para distinguir a San José como una ciudad habitable y atractiva
para promover la interacción entre los miembros de la comunidad y
atraer a la Ciudad a trabajadores talentosos.

El Plan Específico es consistente con esta política porque el Plan Específico contribuye
a la diversidad de las opciones de vivienda brindando hasta 910 unidades residenciales
en configuraciones independientes y adjuntas. Al menos el veinte (20 %) por ciento de
estas unidades se asignaron como viviendas asequibles con preferencia para los
veteranos militares de los EE. UU., en la medida en que lo permite la ley aplicable.

Consistente
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El Plan Específico promueve la interacción de la comunidad con los vecindarios
residenciales que están diseñados alrededor de un esquema de aceras y senderos
interconectados para promover una comunidad peatonal y activa. Las viviendas
estarían ubicadas a una corta distancia de los parques y los senderos del vecindario
que se extenderían a través de las áreas comunes con espacios abiertos. El corredor
de Fowler Creek sería accesible al público desde el noreste de Altia Avenue a través del
área del Plan Específico.
Comunidad próspera
Sustentabilidad fiscal
Objetivo FS-2: Fomentar los recursos fiscales. Conservar y ampliar las fuentes de ingreso disponibles para financiar la prestación de los servicios de la Ciudad.
Política FS-2.5: Financiar las necesidades de capital e
El Plan Específico es consistente con esta política. El área del plan está dentro del
instalaciones generadas por un nuevo desarrollo mediante nuevas Distrito de Evaluación de Beneficios (Distrito de Evaluación) 91-209SJ que se creó para
tarifas de desarrollo para que a los residentes y los negocios
pagar ciertas mejoras públicas para satisfacer cierto desarrollo futuro dentro del área de
existentes no los afecten los aumentos de impuestos o los menores Evergreen. El Distrito de Evaluación establece un gravamen fiscal sobre la propiedad
niveles de servicio para satisfacer las necesidades generadas con que pagan los dueños de dichas propiedades para financiar esas mejoras de
el nuevo crecimiento.
infraestructura pública.
El urbanizador del área del Plan Específico continuaría con los pagos o la liquidación de
la evaluación de beneficios restante en el momento del desarrollo y financiaría la
construcción de nuevas mejoras requeridas, incluida la red de vías dentro del área del
Plan Específico. El mantenimiento de las propiedades que posea la comunidad en el
área del Plan Específico se financiaría mediante pactos, restricciones y condiciones, o
tarifas de mantenimiento, según sea apropiado con base en el tipo de unidad (propia o
rentada).

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo FS-4: Promover el uso de tierra fiscalmente benéfico. Conservar, mejorar y desarrollar las tierras para empleos de nuestra Ciudad como parte de
nuestra estrategia de sustentabilidad fiscal.
Política FS-4.2: Mantener, mejorar y desarrollar las tierras para El Plan Específico es consistente con esta estrategia, enmendada por la Iniciativa,
Consistente
empleos dentro de las áreas de empleo claves identificadas (el porque la Iniciativa agrega la designación de una superposición habitacional para
norte de Coyote Valley, el Parque Empresarial Internacional de personas de la tercera edad al Plan General y la aplica al área del plan de 200
Berryessa, el East Gish y las áreas industriales de Mabury, el
acres aproximadamente. La superposición conserva la designación industrial del
área industrial de Evergreen, el área del proyecto de
campus subyacente al área del plan, pero también autoriza el desarrollo de
reurbanización de Edenvale y el área del proyecto de
viviendas para personas de la tercera edad sujeto al Plan Específico. La
reurbanización del Corredor de Monterey) con usos laborales o superposición conserva la capacidad de empleo del área de superposición para su
en áreas desarrolladas conforme a una superposición
uso en Evergreen o en otro lugar de la Ciudad y permite que se reubique en áreas
habitacional para personas de la tercera edad. Proteger los
donde los usos laborales sean más viables.
usos laborales existentes dentro de estas áreas de usos no
laborales potencialmente incompatibles.
Objetivo FS-5: Prestación de servicios fiscalmente sustentables. La Ciudad debe proporcionar el máximo nivel de servicio posible consistente con sus
recursos fiscales y de una manera rentable para que el método de prestación de servicios de la Ciudad contribuya al logro de una Ciudad fiscalmente
sostenible.
Política FS-5.5: Permitir el desarrollo residencial en densidades El Plan Específico es consistente con esta política porque brinda infraestructura y
Consistente
urbanas (una unidad de vivienda por acre o más) solamente
servicios que cumplen con los estándares de la Ciudad de San José y otros
donde sea viable brindar servicios e instalaciones adecuados. organismos de servicios públicos sin reducir los servicios para residentes y
negocios existentes. Los servicios incluirían: agua, alcantarillado, drenaje pluvial,
eliminación de desechos sólidos, bomberos y policía, escuelas, y servicios de
biblioteca.
Política FS-5.6: Cuando se revisen cambios importantes en el El proyecto cumplirá los requisitos aplicables del Código Municipal de la Ciudad de
Consistente
San José relacionados con la dedicación de la tierra para parques e impactos a los
uso de tierra o en la política, considerar la disponibilidad de
servicios de protección de policía y bomberos, parques y
parques que corresponda y brindará espacios abiertos e instalaciones de
recreación para los residentes del proyecto. No se prevé que el proyecto vaya a
recreación, y biblioteca para el área afectada, así como las
posibles afectaciones del proyecto a los niveles de servicio
aumentar la necesidad de policía, bomberos y servicios de biblioteca más allá de la
existentes.
capacidad física existente para esos servicios. El proyecto brindaría mejoras al
tráfico en el sitio y, si es posible, fuera del sitio.
Política FS-5.7: Motivar a los distritos escolares y a los
El Plan Específico es consistente con esta política porque autoriza únicamente
Consistente
urbanizadores residenciales para que participen en discusiones viviendas para personas de la tercera edad y, como resultado, se generarían pocos
preliminares sobre la naturaleza y el alcance de proyectos
estudiantes como resultado de la implementación del plan. No obstante, de
propuestos y las posibles repercusiones fiscales, así como
conformidad con el Código de Gobierno § 65996, el solicitante del proyecto pagaría
medidas de mitigación al principio de la etapa de planeación del todas las tarifas de afectación al desarrollo escolar requeridas que sean aplicables
proyecto, de preferencia inmediatamente antes o después de la a la vivienda para personas de la tercera edad para compensar cualquier posible
adquisición de la tierra.
repercusión en las escuelas.

Declaración de consistencia
¿Consistente?
Liderazgo medioambiental
Sustentabilidad medioambiental medible
Objetivo MS-1: Liderazgo para una política de construcción
Demostrar el compromiso de San José con el liderazgo medioambiental local y global a través del uso progresivo de políticas de construcción, prácticas y
tecnologías ecológicas para lograr 100 millones de pies cuadrados de edificios ecológicos nuevos o remodelados para 2040.
Política MS-1.1: Demostrar liderazgo en el desarrollo y la
aplicación de políticas y prácticas de construcción ecológicas.
Asegurar que todos los productos sean consistentes con o
superen la Ordenanza de Edificios Ecológicos de la Ciudad y
las políticas del Concejo Municipal, así como las políticas
estatales o regionales que exigen que los proyectos incorporen
varios principios de construcción ecológica en el diseño y la
construcción.
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El Plan Específico es consistente con esta política porque incluye estrategias de
sustentabilidad requeridas y fomenta las características de diseño sostenible en las
pautas que cumplen o superan lo exigido por políticas de construcción ecológicas
locales y estatales. Los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) del Plan
Específico exigen el uso de accesorios de agua de bajo flujo, sistemas de riego por
goteo y por hidrozonificación, calentadores de agua sin tanque en hogares
unifamiliares, uso de tecnología solar en todos los hogares unifamiliares, y aparatos
de Energy Star o equivalentes. Como se describe en las Pautas de diseño
arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, el Plan Específico fomenta los
diseños de calles que optimicen el acceso a la luz solar en la mayor medida posible
y el diseño y la ubicación de construcciones que aprovechen la ventilación, la
calefacción y la refrigeración naturales, la exposición al sol y al viento, y las
oportunidades de energía solar. Las pautas de diseño arquitectónico también
fomentan que todas las construcciones del área del plan incorporen prácticas de
construcción ecológica más allá de lo requerido por la ley estatal aplicable en la
medida de lo posible y apropiado, incluido el uso de materiales de construcción
libres de formaldehído, pinturas a base de agua con bajo contenido de VOC
(compuestos orgánicos volátiles) y el uso de productos de madera tratada.
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
la Política MS-1.1.

Consistente

El Plan Específico es consistente con esta política porque, tal como se describe en
los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) del Plan Específico, se
exigen paneles solares en azoteas o tecnología solar similar, como películas
solares, vidrio solar o tejas solares para todos los hogares unifamiliares. Las Pautas
de diseño arquitectónico (capítulo 5) también fomentan los paneles solares en
techos y estacionamientos.

Consistente

Política MS-1.2: Incrementar constantemente el número y la
Consistente
proporción de construcciones dentro de San José que hagan
uso de prácticas de construcción ecológicas mediante la
incorporación de esas prácticas tanto en las nuevas
construcciones como en la remodelación de las estructuras
existentes.
Objetivo MS-1: Conservación de energía y uso de energía renovable.
Maximizar el uso de prácticas de construcción ecológicas en desarrollos nuevos y existentes para maximizar la eficiencia y la conservación de energía, así
como el uso de fuentes de energía renovable.
Política MS-2.2: Fomentar la maximización del uso de la
generación de energía renovable en el sitio para todas las
construcciones nuevas y existentes.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
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Política MS-2.6: Promover el diseño de techados y los
tratamientos de superficie que reduzcan el efecto de isla de
calor en desarrollos nuevos y existentes, y apoyen el menor
uso de energía, la reducción de contaminación del aire y un
bosque urbano sano. Conectar a empresas y residentes con
programas de descuento de techos frescos mediante los
esfuerzos de extensión de la Ciudad.

Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en las
Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, las estrategias
para el diseño de edificios y su ubicación aprovecharían la ventilación, la
calefacción y la refrigeración naturales, la exposición al sol y al viento, y las
oportunidades de energía solar. El Plan Específico reduciría la ganancia de calor
solar a través de las superficies exteriores mediante el uso de colores exteriores
claros o pinturas con pigmentos reflejantes. Además, según las Pautas de diseño
paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico, se usarían principios de paisajismo
sustentable para reducir el uso del agua, el consumo de energía y las emisiones de
gas de efecto invernadero, y para aumentar la sombra y la transpiración. Además,
se exige cumplir con la legislación estatal y local sobre paisajismo de consumo bajo
de agua en los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2).

El Plan Específico es consistente con esta política porque, tal como se describe en
las Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, se fomenta el
uso de colores y materiales para techos que cumplan o superen los requisitos de
Energy Star para reducir el efecto de isla de calor. Las Pautas de diseño paisajístico
(capítulo 6) también fomentan que los estacionamientos y otras “islas de calor”
cuenten con árboles, vegetación y otros dispositivos de filtración o sombra para
paisajismo con el fin de (1) reducir el uso de energía de calefacción y refrigeración,
filtrar la contaminación del aire y las emisiones de gas de efecto invernadero, (2)
eliminar los contaminantes del aire, (3) aislar y almacenar carbono y (4) ayudar a
disminuir el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Las pautas de
diseño paisajístico además fomentan el uso de árboles en las calles seleccionados
apropiadamente para que los paisajes urbanos locales creen sombra y logren
resultados similares de ahorro de energía dentro del proyecto.
Política MS-2.11: Exigir que los nuevos desarrollos incorporen El Plan Específico es consistente con esta política, como se observa en la
prácticas de construcción ecológica, incluidas aquellas que
respuesta para las políticas MS-2.3 y MS-2.6. Todo el desarrollo dentro del área de
dicta la Ordenanza de Edificios Ecológicos. Específicamente,
plan reuniría los requisitos aplicables de la Ciudad relacionados con la construcción
poner como objetivo la disminución del uso de energía a través ecológica y se fomenta que los supere de conformidad con las Pautas de diseño
de técnicas de construcción (por ejemplo, el diseño de
arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico.
revestimientos de construcciones y sistemas para maximizar el
rendimiento energético), a través del diseño arquitectónico (por
ejemplo, el diseño para maximizar la ventilación cruzada y la
luz natural interior) y a través de técnicas de diseño del sitio
(por ejemplo, una orientación de las construcciones en los sitios
para maximizar la eficacia del diseño solar pasivo).

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política MS-2.3: Utilizar orientación solar (es decir,
posicionamiento de edificios), jardinería, diseño y técnicas de
construcción para nuevas construcciones con el fin de
minimizar el consumo de energía.

Política MS-4.1: Promover el uso de materiales de construcción
que mantengan la calidad del aire interior saludable en un
esfuerzo para reducir la irritación y la exposición a toxinas y
alérgenos para los ocupantes de las construcciones.

El Plan Específico es consistente con esta política porque se fomenta que las
construcciones incorporen prácticas de construcción ecológica que ayudarían a
mantener una calidad del aire interior saludable, que incluyen exigir el uso de
aislamiento y productos de revestimiento de madera simulada con baja emisión de
formaldehído y compuestos orgánicos volátiles. Como se describe en las Pautas de
diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, se fomenta el uso de
materiales de construcción libres de formaldehído. Además, en las pautas de diseño
arquitectónico se recomienda el uso de materiales ecológicos que resistan las
condiciones ambientales locales, incluidos alfombras con contenido reciclado,
aislamiento de celulosa, madera tratada, madera certificada, recubrimientos
naturales de pisos y acabados interiores con contenido reciclado.

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo MS-3: Conservación y calidad del agua.
Maximizar el uso de prácticas de construcción ecológicas en desarrollos nuevos y existentes para minimizar el uso de agua potable y para reducir la
t iMS-3.1:
ió dExigir
l
Política
paisajismo que haga un uso eficiente del El Plan Específico es consistente con esta política porque, como lo estipula la
Consistente
legislación estatal, el paisajismo en el área del plan promovería la conservación y el
agua y que cumpla con la Ordenanza Modelo de Paisajismo
con Uso Eficiente del Agua del estado a todos los nuevos
uso eficiente del agua. Los diseños y las prácticas de irrigación emplearían
desarrollos comerciales, institucionales, industriales y
cabezales y emisores de bajo flujo, eficientes en cuanto al uso de agua cuando sea
residenciales que instale el urbanizador, salvo que sean para
práctico y utilizarían equipo de irrigación temporal y desmontable en áreas donde la
necesidades de recreación u otras funciones del área.
vegetación natural pueda “independizarse” de la irrigación artificial una vez que se
aclimate. Los métodos de irrigación eficientes pueden incluir riego por goteo y por
hidrozonificación.
Política MS-3.2: Promover el uso de tecnología de construcción El Plan Específico es consistente con esta política porque aseguraría que los
Consistente
ecológica o de técnicas que puedan ayudar a reducir el
métodos de irrigación y los presupuestos de agua para los proyectos cumplan con
agotamiento del suministro de agua potable de la Ciudad,
todos los códigos, ordenanzas y requisitos estatales aplicables de conservación de
según lo permitan los códigos de construcción. Por ejemplo,
agua para el paisajismo.
promover el uso de agua de lluvia recolectada, aguas grises o
agua reciclada como fuente preferida para las necesidades de De acuerdo con los estándares de zonificación y desarrollo del Plan Específico
agua no potable, como la irrigación y la refrigeración de
(capítulo 2), se instalarán tuberías para agua reciclada simultáneamente con la
construcciones de conformidad con los códigos de construcción construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, y de agua dentro y fuera del
u otras regulaciones.
sitio, y, si se cuenta con un suministro razonable de agua reciclada, se debe usar
agua reciclada como la principal fuente de irrigación de los jardines en el paisaje
urbano y las áreas con espacios abiertos del área del plan.
Política MS-3.3: Promover el uso de plantas tolerantes a la
El Plan Específico es consistente con esta política porque las Pautas de diseño
Consistente
sequía y materiales paisajísticos para usos residenciales y no
paisajístico (capítulo 6) establecen que el desarrollo en el área del plan utilizará
residenciales.
opciones de siembra que den preferencia a materiales tolerantes y resistentes a la
sequía, y que sean compatibles con las plantas nativas y adaptables de los
alrededores.
Objetivo MS-4: Entorno interior saludable.
Maximizar el uso de prácticas de construcción ecológica en desarrollos nuevos y existentes para promover un entorno interior saludable.

Reducir la generación de desechos sólidos y peligrosos.
Política MS-6.8: Maximizar la reutilización, el reciclaje y el
compostaje en toda la ciudad.

Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con este objetivo como se señala en el análisis de
la Política MS-4.1.
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El Plan Específico es consistente con esta política porque la construcción cumpliría
con los requisitos aplicables de construcción ecológica, incluido el cumplimiento de
los requisitos del programa de desvío de materiales de construcción y demolición
de la Ciudad. Este programa exige que un mínimo del 75 % de los escombros de
construcción y demolición se recupere y se desvíe de vertederos. Además, las
Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico fomentan el uso de
materiales recuperados o reciclados como elementos paisajísticos, cuando sea
posible. Adicionalmente, las pautas de diseño arquitectónico fomentan el uso de
materiales de construcción ecológicos, incluidas las alfombras y los acabados para
interiores con material reciclado.
Política MS-6.12: Promover el uso de materiales reciclados,
El Plan Específico es consistente con esta política porque cumpliría con los
incluida la reutilización de revestimientos o elementos de
requisitos de desvío de residuos de construcción y exigiría que se desvíen por
construcción existentes como parte de una nueva construcción medio de reciclaje, se reutilicen en sitios de construcción futuros dentro del área del
o de remodelaciones.
plan o se reutilicen en ubicaciones fuera del sitio. De conformidad con los requisitos
aplicables de la Ciudad, un plan de desvío de residuos que haya preparado el
solicitante del proyecto identificaría, obtendría y reutilizaría o reciclaría los
materiales por categoría. El concreto, el acero y la madera se clasificarán de forma
separada para su reutilización y reciclaje. Los paneles de yeso, las alfombras y
otros materiales de acabado serían evaluados para que se desvíen por los canales
adecuados. Los empaques y las cajas de entrega se planearían para la reutilización
y el desvío previstos, y serían integrados en el programa de desvío de residuos de
todo el Plan Específico.
Objetivo MS-10: Reducción de emisiones contaminantes del aire.
Minimizar las emisiones contaminantes del aire de desarrollos nuevos y existentes.
Política MS-10.1: Evaluar las emisiones al aire previstas en el El Plan Específico es consistente con esta política. El Plan Específico incluye las
nuevo desarrollo de conformidad con las pautas de la CEQA del EDF (características de diseño medioambiental) AIR-1 (Control de polvo) y AIR-2
BAAQMD (Distrito de Administración de la Calidad del Aire del (Minimización de emisiones de construcción durante la nivelación al sur de Fowler
Área de la Bahía) y con los estándares estatales y federales.
Road) para minimizar las afectaciones a la calidad del aire relacionadas con la
Identificar e implementar medidas factibles para la reducción de construcción que tengan que ver con la implementación del Plan Específico.
emisiones.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

Consistente
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Objetivo/política del Plan General
Política MS-4.2: Fomentar las prácticas de construcción y
ocupación previa para mejorar la calidad del aire en interiores
después de la ocupación de la estructura.
Objetivo MS-6: Reducción de desechos.

Declaración de consistencia
Las emisiones procedentes de la implementación del Plan Específico no
supondrían una contribución considerable a las afectaciones acumulativas
significativas de la calidad del aire con la implementación de las EDF AIR-1, AIR-2
y AIR-3.

¿Consistente?
Consistente

El Plan Específico es consistente con esta política porque maximizaría el potencial
para la conservación de la energía mediante la creación de diseños de
construcciones y características que minimizarían el uso de energía requerido.
Como se describe en las Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan
Específico, el Plan Específico fomentaría la incorporación de energía solar y
renovable, las estrategias arquitectónicas y de ubicación para optimizar las
oportunidades de energía solar y minimizar el efecto de isla de calor, y el uso de
materiales que cumplan o superen los requisitos de Energy Star y reduzcan la
ganancia de calor solar.

Consistente
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Objetivo MS-11: Contaminantes tóxicos del aire.
Minimizar la exposición de las personas a la contaminación del aire y a contaminantes tóxicos del aire como ozono, monóxido de carbono, plomo y materia
particulada.
Política MS-11.1: Requerir la realización de un modelo de la
El Plan Específico es consistente con esta política. Con la incorporación de las
Consistente
calidad del aire para usos de la tierra sensibles como nuevos
características de diseño medioambiental AIR-1 (Control de polvo), AIR-2
desarrollos residenciales localizados cerca de fuentes de
(Minimización de emisiones de construcción durante la nivelación al sur de Fowler
contaminación como autopistas y usos industriales. Exigir a los Road) y AIR-3 (Minimización de emisiones de construcción durante la nivelación al
proyectos de desarrollo residencial nuevos y a los proyectos
norte de Fowler Road y la construcción de edificios), las repercusiones de los
clasificados como receptores sensibles que incorporen una
riesgos de salud en los MEISR (receptores sensibles individuales mayormente
mitigación eficaz en los diseños del proyecto o que se sitúen a expuestos) dentro y fuera del sitio serían inferiores a los respectivos umbrales del
una distancia adecuada de las fuentes de TAC (contaminantes BAAQMD. En cuanto a las emisiones operacionales, debido a la distancia de los
tóxicos del aire) a fin de evitar riesgos significativos para la
receptores sensibles en el área del plan en relación con las fuentes estacionarias y
salud y la seguridad.
la limitada duración de la exposición, los futuros residentes dentro del área de plan
no estarían expuestos a niveles dañinos de contaminantes tóxicos del aire.
Política MS-11.2: Para los proyectos que emiten
Consistente
El Plan Específico es consistente con esta política porque las EDF AIR-2
contaminantes tóxicos del aire, exigir que los proponentes de
(Minimización de emisiones de construcción durante las actividades de nivelación
proyectos preparen evaluaciones de riesgo para la salud de
al sur de Fowler Road) y AIR-3 (Minimización de emisiones de construcción
conformidad con los procedimientos recomendados por el
durante las actividades de nivelación al norte de Fowler Road y la construcción del
BAAQMD como parte de la revisión medioambiental y que
proyecto) incluyen los estándares de emisiones de vehículos cuya función no es el
empleen una mitigación eficaz para reducir los posibles riesgos transporte y de límites de tiempo de inactividad para minimizar las repercusiones
para la salud a un nivel insignificante. Alternativamente, exigir a sobre la calidad del aire relacionadas con la construcción.
los nuevos proyectos (como, entre otros, instalaciones
industriales, de fabricación y de procesamiento) que sean
fuentes de TAC que se ubiquen a una distancia adecuada de
las áreas residenciales y de otros receptores sensibles.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política MS-10.2: Considerar las afectaciones acumuladas
sobre la calidad del aire de los desarrollos propuestos para los
cambios planteados de designación de uso de la tierra y del
nuevo desarrollo consistentes con el Plan de Aire Limpio de la
región y con la legislación estatal.
Política MS-10.7: Fomentar la reducción de emisiones
contaminantes del aire a nivel regional y estatal mediante la
conservación de energía para mejorar la calidad del aire.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo MS-12: Olores desagradables.
Minimizar y evitar la exposición de los residentes a olores desagradables.
Política MS-12.2: Exigir a los nuevos proyectos de desarrollo
El Plan Específico es consistente con esta política porque los usos de la tierra que
Consistente
residencial y a los proyectos clasificados como receptores
rodean el área del Plan Específico son predominantemente vecindarios
sensibles que se ubiquen a una distancia adecuada de
residenciales y no es probable que sean fuentes de olores. El Plan Específico no
instalaciones existentes y de posibles fuentes de olor. Se
incluye ningún uso identificado por el BAAQMD como relacionado con olores.
determinará una distancia de separación adecuada con base en Aunque está situada cerca de usos industriales al sur, el área del plan no está junto
a ninguna planta de tratamiento de aguas residuales, vertederos, instalaciones con
el tipo, el tamaño y las operaciones de las instalaciones.
animales confinados, estaciones de compostaje, plantas de fabricación de
alimentos, refinerías o plantas químicas, que son usos de suelo que normalmente
generan quejas por el olor. Por lo tanto, no se requiere una separación adicional de
los usos existentes en el área circundante.
Objetivo MS-13: Emisiones al aire por construcción.
Minimizar las emisiones contaminantes durante las actividades de demolición y construcción.
Política MS-13.1: Incluye medidas de control para el polvo, la
El Plan Específico es consistente con esta política porque propone medidas
Consistente
materia particulada y el escape de los equipos de construcción apegadas a los procedimientos recomendados en el BAAQMD. La EDF AIR-1
como condiciones de aprobación para mapas de subdivisión,
(Control de polvo) exige medidas para reducir las emisiones de polvo durante las
urbanización del sitio y permisos de urbanización, nivelación y
actividades de movimiento del suelo (nivelación, demolición y movimiento de
demolición planeados. Como mínimo, las condiciones deben
vehículos), y la AIR-2 (Minimización de emisiones de construcción durante las
cumplir con las medidas de mitigación para la construcción
actividades de nivelación al sur de Fowler Road) y la AIR-3 (Minimización de
recomendadas en las pautas de la CEQA del BAAQMD para el emisiones de construcción durante las actividades de nivelación al norte de Fowler
tamaño y el tipo del proyecto en cuestión.
Road y la construcción del proyecto) exigen estándares de emisiones de vehículos
que no son de transporte y límites de tiempo de inactividad para reducir las
afectaciones a la calidad del aire relacionadas con la construcción.
Política MS-13.2: Los proyectos de construcción o demolición
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en la
Consistente
con posibilidad de perturbar asbestos (del suelo o materiales de EDF HAZ-2 (Renovación o demolición de estructuras existentes), el solicitante del
construcción) deberán cumplir todos los requisitos de las ATCM proyecto asegurará que se apega a las mejores prácticas de administración para la
(medidas de control de tóxicos en el aire) de la Junta de
gestión y la reducción de materiales con asbesto y a todos los requisitos aplicables
Recursos del Aire de California para las operaciones de
sobre el manejo adecuado y el desecho de la pintura a base de plomo.
construcción, nivelación, extracción y minería en superficie.
Objetivo MS-14: Reducir el consumo y aumentar la eficiencia.
Reducir el consumo de energía per capita al menos un 50 % en comparación con los niveles de 2008 para 2022, y mantener o reducir los niveles agregados
netos de consumo de energía equivalentes al nivel de 2022 (visión ecológica) hasta 2040.

Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque promueve la vivienda
para personas de la tercera edad en el área del plan que está ubicada a un poco
más de media milla de la Evergreen Village Square, que está a una distancia de 20
minutos a pie. La Evergreen Village Square incluye una serie de servicios
comunitarios, incluidos los usos comerciales y una biblioteca pública. El trasporte
público accesible más cercano es la ruta 39 de autobús existente que corre del
Eastridge Transit Center a The Villages. Hay varias paradas de autobús para la ruta
39 a un máximo de un cuarto de milla del sitio del Plan Específico y las dos paradas
más cercanas al área del Plan Específico están ubicadas en la intersección de
Aborn Road y Murillo Avenue, justo al norte del área del plan.

¿Consistente?
Consistente
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Objetivo MS-18: Conservación del agua.
Mejorar continuamente los esfuerzos de conservación del agua para lograr el mejor rendimiento en su clase. Duplicar los ahorros anuales de conservación
del agua de la Ciudad para 2040 y lograr la mitad del objetivo del Distrito de Aguas del condado de Santa Clara anualmente.
Política MS-18.3: Demostrar liderazgo medioambiental
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en los
Consistente
promoviendo la creación y el uso de nuevas tecnologías que
Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) del Plan Específico, los diseños
reduzcan la demanda de agua potable o aumenten la eficiencia y las prácticas de irrigación emplearían cabezales y emisores de bajo flujo,
del uso del agua.
eficientes en cuanto al uso de agua cuando sea práctico, y utilizarían equipo de
irrigación temporal y desmontable en áreas donde la vegetación natural pueda
“independizarse” de la irrigación artificial una vez que se aclimate. De acuerdo con
los estándares de zonificación y desarrollo del Plan Específico (capítulo 2), se
instalarán tuberías para agua reciclada simultáneamente con la construcción de
sistemas de alcantarillado sanitario, y de agua dentro y fuera del sitio, y, si se
cuenta con un suministro razonable de agua reciclada, se debe usar agua reciclada
como la principal fuente de irrigación de los jardines en el paisaje urbano y las áreas
con espacios abiertos del área del plan. Como se establece en las Pautas de diseño
paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico, el Plan Específico fomentará el uso de
opciones de siembra que destaquen materiales tolerantes y resistentes a la sequía,
y que sean compatibles con las plantas nativas y adaptables de los alrededores
como un método para reducir más la demanda de agua.
Política MS-18.5: Reducir el consumo de agua per capita de la El Plan Específico es consistente con esta política porque el Plan Específico incluye
Consistente
ciudad en un 25 % para 2040 con respecto a una base de
una variedad de medidas de conservación de agua y pautas consistentes con los
referencia establecida usando los Planes de Administración del objetivos del Plan de Administración del Agua Urbana de la Ciudad. Estas pautas
Agua Urbana de 2010 de los minoristas de agua de San José. incluyen accesorios de plomería de bajo flujo, paisajismo tolerante a la sequía y uso
de agua reciclada, si está disponible, en áreas con espacios abiertos de paisaje
urbano, como se describe en los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2)
y en las Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política MS-14.1: Promover el crecimiento de empleos y
vivienda en áreas en donde se presta el servicio de transporte
público y que tienen servicios comunitarios dentro de una
distancia a pie de 20 minutos.

Recursos medioambientales
Objetivo ER-5: Aves migratorias.
Proteger a las aves migratorias de lesiones o la muerte.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo MS-19: Reciclaje de agua.
Reciclar o reutilizar de forma benéfica el 100 % del suministro de aguas residuales de la Ciudad, incluido el uso indirecto de agua reciclada como parte del
suministro de agua potable.
Política MS-19.1: Exigir al desarrollo nuevo que contribuya a la El Plan Específico es consistente con esta política. La red de agua reciclada
Consistente
expansión rentable del sistema de agua reciclada en proporción existente es adyacente al área del Plan Específico dentro de Aborn Road, Fowler
a la medida en que reciba beneficios del desarrollo de un
Road, Altia Avenue y Yerba Buena Road. De acuerdo con los estándares de
suministro de agua sostenible en términos local fiscales y
zonificación y desarrollo del Plan Específico (capítulo 2), se instalarán tuberías para
agua reciclada simultáneamente con la construcción de sistemas de alcantarillado
medioambientales.
sanitario, y de agua dentro y fuera del sitio, y, si se cuenta con un suministro
razonable de agua reciclada, se debe usar agua reciclada como la principal fuente
de irrigación de los jardines en el paisaje urbano y las áreas con espacios abiertos
del área del plan.
Política MS-19.3: Ampliar el uso de agua reciclada para el
El Plan Específico es consistente con este objetivo como se señala en el
Consistente
beneficio de la comunidad y del medioambiente.
análisis de la Política MS-19.1.
Política MS-19.4: Exigir el uso de agua reciclada cuando sea
El Plan Específico es consistente con este objetivo como se señala en el
Consistente
factible y rentable para servir a desarrollos existentes y nuevos. análisis de la Política MS-19.1.
Objetivo MS-20: Calidad del agua.
Asegurar que toda el agua de San José sea de la más alta calidad adecuada para su uso previsto.
Política MS-20.2: Evitar ubicar nuevos desarrollos o autorizar
El Plan Específico es consistente con esta política. El área del plan está dentro del
Consistente
área de servicio geográfica de San José Water Company, que suministra agua al
actividades que posiblemente afecten de manera negativa la
calidad de las aguas subterráneas de áreas que el Distrito de
Sistema Municipal de Aguas de San José. Las aguas subterráneas son
Agua del Valle de Santa Clara u otro organismo público
aproximadamente el 40 por ciento del suministro de agua de la Ciudad. La cuenca
autorizado hayan identificado con un alto grado de
subterránea de Santa Clara tiene suministros de agua adecuados para servir al
vulnerabilidad en los acuíferos.
área del Plan Específico, de conformidad con el Plan de Administración de Agua
Urbana de la Ciudad. El Plan Específico utilizaría medidas de LID (desarrollo de
bajo impacto) (incluidos la recolección, la reutilización, la infiltración y el
biotratamiento del agua de lluvia) para tratar el derrame de aguas pluviales y
aumentar la recarga de aguas subterráneas de conformidad con las pautas, los
estándares y los requisitos aplicables de la Ciudad de San José relacionados con
las aguas pluviales.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
Política ER-5.1: Evitar la implementación de actividades que
El Plan Específico es consistente con esta política porque es necesario que el
causen la pérdida de nidos ocupados de aves nativas, incluida proyecto siga una serie de medidas destinadas a proteger los nidos de aves
la pérdida directa e indirecta por el abandono de aves nativas.
migratorias, que incluyen estudios previos a la construcción, tiempo de tala de
Prevenir actividades que puedan causar afectaciones a los
árboles y establecimiento de zonas de amortiguamiento durante la construcción, si
es necesario. La aplicación de las EDF BIO-1 a BIO-4 ayudarían a proteger a las
nidos durante la temporada reproductiva o mantenimiento de
zonas de amortiguamiento entre dichas actividades y los nidos aves migratorias que estén anidando.
ocupados para evitar dichas afectaciones.
Política ER-5.2: Exigir que los proyectos de desarrollo
El Plan Específico es consistente con este objetivo como se señala en el análisis de
incorporen medidas para evitar impactos a las aves migratorias la Política ER-5.1.
que estén anidando.
Objetivo ER-6: Interfaz natural urbana.
Minimizar los efectos adversos de la urbanización en tierras naturales adyacentes a las áreas desarrolladas de la Ciudad.
Política ER-6.1: Fomentar el cercado entre las áreas
El Plan Específico es consistente con esta política porque todos los lotes
residenciales y las tierras naturales para minimizar la intrusión
residenciales ubicados frente al límite de crecimiento urbano de la parte este
de personas, mascotas y vegetación no nativa en las tierras
estarían cercados. Todo el cercado sería consistente con las regulaciones de
naturales.
cercado mencionadas en el Plan Específico.
Política ER-6.2: Diseñar el desarrollo en la interfaz de la
El Plan Específico es consistente con esta política porque minimiza la longitud del
comunidad urbana/natural del cinturón verde/UGB (límite de
límite compartido entre el desarrollo propuesto y las áreas naturales del este. El
crecimiento urbano) para minimizar la longitud del límite
área del Plan Específico está ubicada completamente dentro del UGB (límite de
compartido entre el desarrollo urbano y las áreas naturales
crecimiento urbano), los límites de la ciudad, la esfera de influencia y el área de
agrupando y ubicando un nuevo desarrollo cerca de un
servicios urbanos de la Ciudad de San José. El área del plan se encuentra en una
desarrollo existente. Las áreas claves donde se encuentran las ubicación con zonas urbanas parciales rodeada de desarrollos existentes en varios
comunidades naturales a un lado del UGB incluyen las áreas de frentes. Donde existe un límite compartido entre los lotes residenciales y el UGB,
la bahía de Alviso, Santa Teresa Hills, Alum Rock Park y
los patios traseros requeridos crean una barrera.
Evergreen.
Política ER-6.3: Emplear iluminación de bajo brillo en áreas
El Plan Específico es consistente con esta política porque, tal como se describe en
desarrolladas a un costado de áreas naturales, incluidos los
las Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, la iluminación
bosques ribereños. Cualquier iluminación de alta intensidad
exterior de áreas desarrolladas debe ser discreta y no debe causar
cerca de áreas naturales se colocará tan cerca de la tierra como deslumbramiento ni iluminar propiedades vecinas o áreas comunes con espacios
sea posible y se dirigirá hacia abajo o lejos de las áreas
abiertos, particularmente en áreas con hábitat de vida silvestre. Además, se
naturales.
recomienda la iluminación de bajo voltaje y energéticamente eficiente. Los
accesorios de iluminación deben dirigirse hacia abajo para minimizar los impactos
de la contaminación lumínica.
Política ER-6.6: Fomentar el uso de plantas nativas en el
El Plan Específico es consistente con esta política porque alienta el uso de
paisajismo de áreas desarrolladas junto a tierras naturales.
plantas nativas en el paisajismo adyacente al espacio abierto al este del área
del plan y dentro del corredor de Fowler Creek. Como se describe en las Pautas
de diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico, el tema del paisajismo
para el corredor de Fowler Creek fomenta el uso de pastos y cubiertas vegetales
nativos. Además, las pautas paisajísticas fomentan el uso de materiales nativos,
adaptables, tolerantes y resistentes a la sequía, y la compatibilidad con plantas
circundantes existentes en la región a lo largo de toda el área del plan.
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Declaración de consistencia
¿Consistente?
El Plan Específico es consistente con esta política. No se prevé que el área del
Consistente
Plan Específico pudiera facilitar el movimiento regional de fauna silvestre y
mascotas porque las tierras inmediatas al norte, al oeste y al sur del sitio han sido
urbanizadas con calles, residencias y otros edificios. Actualmente, una cerca de
malla ciclónica rodea el sitio también en estas direcciones. La cerca y el desarrollo
circundante existente sirven como barreras físicas para el movimiento de la vida
silvestre en estas direcciones. En este momento, las áreas abiertas son más
predominantes al este. El Plan Específico exige que todos los lotes lindantes con el
límite de crecimiento urbano tengan una cerca en toda esa línea de propiedad que
proporcione una barrera para impedir el movimiento de animales entre áreas
urbanizadas y áreas de hábitat natural.
Política ER-6.8: Diseñar y construir urbanización que evite
El Plan Específico es consistente con esta política porque no produciría cambios
Consistente
cambios en los patrones de drenaje a través de las áreas
en los patrones de drenaje a través de las áreas naturales adyacentes fuera del
naturales contiguas y para árboles nativos adyacentes, como el UGB ya que esas áreas quedan corriente arriba desde el área del plan y no se
roble.
verían afectadas por el desarrollo corriente abajo. Respecto a Fowler Creek, el
Plan Específico preservaría esta área ribereña en su estado natural y no alteraría
el curso del agua que apoya a los árboles corriente abajo. Además, el
cumplimiento de los requisitos de aguas pluviales de la Ciudad no supondría un
cambio sustancial en el volumen o la velocidad del escurrimiento de agua
superficial dentro del arroyo. El mantenimiento de las tasas actuales de flujo de
agua superficial dentro de Fowler Creek minimiza la posible erosión corriente
abajo. Esto protege los árboles existentes adyacentes al área del plan a lo largo de
Fowler Creek. Las otras áreas corriente abajo del área del plan están
principalmente urbanizadas para usos residenciales con árboles ornamentales o
nativos que son parte del paisajismo y se riegan.
Objetivo ER-8: Aguas pluviales.
Minimizar los efectos adversos sobre la calidad de la tierra y del agua superficial, y proteger las propiedades y los recursos naturales del escurrimiento de
aguas pluviales generados en la Ciudad de San José.
Consistente
Política ER-8.1: Manejar el escurrimiento de aguas pluviales en El Plan Específico es consistente con esta política porque el escurrimiento de
cumplimiento de las políticas de escurrimiento urbano posterior aguas pluviales del área del plan se manejaría de manera consistente con las
a la construcción (6-29) y de administración de la
disposiciones de los requisitos aplicables relacionados con el tratamiento de las
hidromodificación (8-14) de la Ciudad.
aguas pluviales. Los requisitos para aguas pluviales estipulan que se trate el 100 %
del escurrimiento de aguas pluviales con medidas de LID (desarrollo de bajo
impacto), incluidos la recolección, la reutilización, la infiltración y el biotratamiento
del agua de lluvia. Una manera de cumplir con la legislación aplicable se muestra
en el capítulo 7: Infraestructura y servicios públicos, donde el plan de
administración de aguas pluviales conceptual consta de una estrategia de
administración de aguas pluviales con varios niveles específicamente diseñada
para mitigar cualquier posible afectación hidrológica y para proteger y mejorar las
funciones y los valores de los recursos de drenaje dentro del área del Plan
Específico, y en áreas corriente abajo.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política ER-6.7: Incluir barreras al movimiento de animales
dentro de un nuevo desarrollo y, cuando sea posible, dentro del
desarrollo existente para evitar el movimiento de animales (por
ejemplo, animales domésticos y salvajes) entre áreas
desarrolladas y áreas de hábitat natural en donde dichas
barreras ayudarán a proteger a las especies vulnerables.

Política ER-8.4: Evaluar el potencial de contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas, y exigir medidas
preventivas apropiadas cuando se proponga un nuevo
desarrollo en áreas donde el escurrimiento de aguas pluviales
se dirigirá hacia arroyos corriente arriba de instalaciones de
recarga de aguas subterráneas.
Política ER-8.5: Asegurar que todos los proyectos de
desarrollo en San José maximicen las oportunidades para
filtrar, infiltrar, almacenar y reutilizar o evaporar el escurrimiento
de las aguas pluviales dentro del sitio.
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Política ER-8.7: Fomentar la reutilización de las aguas
pluviales para usos benéficos en la infraestructura existente y
futuros desarrollos a través de la instalación de barriles para
agua de lluvia, cisternas u otras instalaciones de
almacenamiento y reutilización de agua.

Declaración de consistencia
El plan de administración de aguas pluviales conceptual demuestra que el drenaje
en el sitio se transportaría a uno de los tres sistemas independientes de tres
estanques que incluyen el almacenamiento, la cuenca de biotratamiento y una
cuenca del HMP (Plan de Administración de Hidromodificación) que cumplen con
las disposiciones aplicables relativas a la captura de sedimentos en el sitio antes de
que entren al sistema de drenaje de aguas pluviales. La HWQ-1 (Biorretención y
paisajismo) y la HWQ-2 (Mantenimiento de dispositivos de filtración de aguas
pluviales) de las EDF también ayudarían a maximizar la infiltración, el
almacenamiento y la reutilización de aguas pluviales.
El Plan Específico es consistente con esta política porque utilizaría medidas de LID
(desarrollo de bajo impacto) (incluidos la recolección, la reutilización, la infiltración y
el biotratamiento del agua de lluvia) para tratar el derrame de aguas pluviales y
aumentar la recarga de aguas subterráneas de conformidad con las pautas, los
estándares y los requisitos aplicables de la Ciudad de San José.

¿Consistente?

El Plan Específico es consistente con esta política porque, según lo exigido por la
legislación, el proyecto cumpliría los requisitos aplicables locales y regionales para
aguas pluviales que establecen el tratamiento del 100 % del escurrimiento de
aguas pluviales con medidas de LID (desarrollo de bajo impacto). Estas medidas
incluyen recolección, reutilización, infiltración y biotratamiento de agua de lluvia.
Como lo requieren las pautas y los estándares regulatorios regionales y locales
aplicables, el proyecto incorpora medidas de LID para reducir la cantidad de
contaminantes que pasen por el sitio y para mantener las tasas de escurrimiento de
agua superficial previas al desarrollo. La HWQ-1 (Biorretención y paisajismo) y la
HWQ-2 (Mantenimiento de dispositivos de filtración de aguas pluviales) de las EDF
también ayudarían a maximizar la infiltración, el almacenamiento y la reutilización
de aguas pluviales.
El Plan Específico es consistente con esta política porque las pautas de paisajismo
sostenible identificadas en el capítulo 6 del Plan Específico fomentan la instalación
de barriles para agua de lluvia, cisternas u otras instalaciones de almacenamiento y
reutilización de agua para promover la reutilización de aguas pluviales en el área
del plan.

Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo ER-9: Recursos hidráulicos.
Proteger los recursos hidráulicos porque son vitales para la salud ecológica y la económica de la región y de sus habitantes.
Política ER-9.3: Utilizar los recursos hidráulicos de manera que El Plan Específico es consistente con esta política porque no agotaría el suministro
Consistente
no agoten el suministro de agua superficial o subterránea, o
de agua superficial o subterránea ni causaría un consumo excesivo de la cuenca de
causen un consumo excesivo de la cuenca de agua
agua subterránea. Asimismo, la cuenca subterránea de Santa Clara tiene
subterránea.
suministros de agua adecuados para servir al área del Plan Específico. Además,
como se mencionó antes, se implementaría el uso de medidas de LID (desarrollo de
bajo impacto) y las EDF HWQ-1 (Biorretención y paisajismo) y HWQ-2
(Mantenimiento de dispositivos de filtración de aguas pluviales) para ayudar a
maximizar la infiltración, el almacenamiento y la reutilización de aguas pluviales.
Objetivo ER-10: Arqueología y paleontología.
Preservar y conservar estructuras, sitios, distritos y artefactos arqueológicamente importantes con el fin de promover un mayor sentido de conciencia
histórica e identidad comunitaria.
Política ER-10.2: Reconocer que se pueden encontrar restos
El Plan Específico es consistente con esta política. Como se describe en la EDF
Consistente
humanos de nativos norteamericanos en lugares inesperados, CUL-3 (Restos humanos desconocidos), antes de la emisión de cualquier permiso
imponer un requisito a todos los permisos de desarrollo y mapas de nivelación o de cualquier permiso para la alteración de la tierra, el solicitante del
de subdivisión tentativos para que después de su
proyecto demostrará, a entera satisfacción del director de Planeación, Construcción
descubrimiento durante la construcción, se interrumpa la
y Aplicación de Códigos, que se incluye una nota sobre el descubrimiento de restos
actividad del desarrollo hasta que un examen arqueológico
humanos en cualquier plan de nivelación de conformidad con la legislación general
profesional confirme si el entierro es humano. Si se determina
aplicable y las pautas de la CEQA aplicables. Si se descubren restos humanos, se
que los restos son de nativos norteamericanos, se aplicarán las seguirán todas las leyes y las pautas de la CEQA generalmente aplicables.
leyes estatales correspondientes.
Si el médico forense determina que los restos son de nativos norteamericanos, el
solicitante del proyecto respetará todas las políticas, ordenanzas o leyes
requeridas.
Política ER-10.3: Asegurar que se apliquen las leyes, los
El Plan Específico es consistente con esta política. La implementación de
Consistente
reglamentos y los códigos de conservación histórica
desarrollos permitidos por el Plan Específico exigirá el cumplimiento de las leyes
municipales, estatales y federales, incluidas las leyes
aplicables relacionadas con los recursos arqueológicos y paleontológicos. Las EDF
relacionadas con los recursos arqueológicos y paleontológicos, CUL-1 (Descubrimiento de recursos culturales desconocidos), CUL-2
para garantizar la protección adecuada de recursos históricos y (Descubrimiento de recursos paleontológicos desconocidos) y CUL-3
prehistóricos.
(Descubrimiento de restos humanos desconocidos) asegurarían una protección
adecuada de los recursos históricos y prehistóricos. No existen recursos históricos
en el área del plan.
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Declaración de consistencia
¿Consistente?
Consideraciones y peligros medioambientales
Objetivo EC-1: Niveles de ruido comunitario y compatibilidad del uso del suelo.
Minimizar las repercusiones del ruido sobre las personas por medio de técnicas de reducción y eliminación de ruido, y a través de políticas adecuadas para el uso del
suelo.
Política EC-1.1: Ubicar los nuevos desarrollos en áreas donde El Plan Específico es consistente con esta política porque involucra el desarrollo
Consistente
los niveles de ruido sean apropiados para los usos propuestos. de una comunidad de viviendas para personas de la tercera edad y está ubicada
Considerar los estándares y las pautas federales, estatales y
en un área rodeada de usos predominantemente residenciales y donde los niveles
municipales sobre el ruido como parte de la revisión de un nuevo de ruido son adecuados para usos residenciales. Se espera que los usos
desarrollo. Los estándares y las pautas aplicables para el uso del residenciales propuestos dentro del Plan Específico generen bajos niveles de ruido
suelo en San José incluyen:
típicos del uso residencial asociado con el mantenimiento del hogar y otras
actividades residenciales. El Plan Específico sería consistente con todos los
estándares y pautas sobre ruido federales, estatales y municipales. Además, la
Niveles de ruido interior
•
El estándar de la Ciudad para los niveles de ruido interior en EDF NOI-1 (HVAC [Calefacción, ventilación y aire acondicionado] y equipo de
albercas de centros de recreación) y la NOI-2 (Preparación, nivelación,
residencias, hoteles, moteles, instalaciones de cuidado
residencial y hospitales es de 45 dBA DNL (nivel de sonido construcción de edificios y pavimentación del sitio) garantizarían el cumplimiento
de los estándares de ruido de la Ciudad.
día-noche). Incluir un diseño del sitio y las construcciones
adecuado y técnicas de construcción de edificios y
atenuación del ruido en desarrollos nuevos que cumpla con
este estándar. Para sitios con niveles de ruido exterior de
60 dBA DNL o más, se requiere un análisis acústico que
siga los protocolos estipulados en el Código de
Construcción de California que adoptó la Ciudad para
demostrar que los proyectos de desarrollo pueden cumplir
con este estándar. El análisis acústico se basará en
técnicas de atenuación de ruido requeridas en los
volúmenes de tráfico previstos en el Plan General Envision
para garantizar la compatibilidad en el uso del suelo y la
consistencia del Plan General durante la vida de este plan.
Niveles de ruido exterior
•
El objetivo del nivel de ruido exterior aceptable de la
Ciudad es de 60 dBA DNL o menos para usos
residenciales y para la mayoría de los usos institucionales
(Tabla EC-1). La Ciudad establece el objetivo del nivel de
ruido exterior aceptable excepto en las cercanías del
Aeropuerto Internacional y del centro de la Ciudad de San
José, como se describe a continuación:

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General

Declaración de consistencia

¿Consistente?

El Plan Específico es consistente con esta política porque se espera que los usos
residenciales propuestos dentro del Plan Específico generen bajos niveles de
ruido típicos del uso residencial asociado con el mantenimiento del hogar y otras
actividades residenciales.

Consistente
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provoca que el DNL en receptores sensibles al ruido
aumente cinco dBA DNL o más donde los niveles de
ruido seguirían siendo “normalmente aceptables”; o
provoca que el DNL en receptores sensibles al ruido
aumente tres dBA DNL o más donde los niveles de
ruido serían iguales o mayores al nivel “normalmente
aceptable”.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Para nuevos proyectos residenciales multifamiliares
y para el componente residencial de desarrollos de
uso mixto, utilizar un estándar de 60 dBA DNL en
áreas de actividad al aire libre utilizables, excepto en
balcones, escalinatas y pórticos residenciales frente
a las vialidades existentes. Todos los residentes
contarán con algunas áreas de uso común que
cumplan con el estándar de 60 dBA DNL en
exteriores. Utilizar técnicas de atenuación de ruido
como el blindaje con construcciones y estructuras
para áreas de uso común al aire libre. En sitios
sujetos al sobrevuelo de aeronaves o que estén
junto a carreteras elevadas, utilizar técnicas de
atenuación de ruido para lograr el estándar de
60 dBA DNL para el ruido proveniente de otras
fuentes distintas a las aeronaves y segmentos de
vialidades elevadas.
o Para usos residenciales unifamiliares, utilizar un
estándar de 60 dBA DNL para ruido exterior en áreas
de actividad privada al aire libre, como los patios
traseros.
Política EC-1.2: Minimizar las repercusiones del ruido de un
nuevo desarrollo en usos de suelo sensibles a niveles de ruido
elevados (categorías 1, 2, 3 y 6) limitando la generación de ruido
y exigiendo el uso de medidas de atenuación de ruido como
cajas acústicas y barreras de sonido, donde sea factible. La
Ciudad considera que se producirían afectaciones por ruido
importantes si un proyecto:
o



Involucra actividades que generen ruido substancial (como la
demolición de edificios, la nivelación, la excavación, la
instalación de pilotes, el uso de equipos de impacto o el
armado de estructuras de construcciones) durante más de
12 meses.

Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque se establecieron medidas para
reducir la posibilidad de afectaciones por ruido durante la preparación, la nivelación, la
construcción de edificios y la pavimentación del sitio. La EDF NOI-2 (Preparación,
nivelación, construcción de edificios y pavimentación del sitio) exigiría que el solicitante del
proyecto cumpla con varias medidas encaminadas a reducir el ruido relacionado con la
construcción, lo que incluye limitar las horas de construcción cuando se opere dentro de un
radio de 500 pies alrededor de un área residencial existente de lunes a viernes de 7 a. m. a
4 p. m., garantizar que las actividades de construcción no ocurran dentro de un radio de
500 pies alrededor de cualquier uso residencial existente por un periodo continuo superior
a un año, exigir que todos los equipos de construcción estén en buen estado y designar un
funcionario de perturbación por ruido para responder e investigar las quejas sobre ruido.
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Para proyectos grandes o complejos, se exigirá un plan de logística de
ruido de construcción que especifique los horarios de construcción, las
medidas de minimización de ruido y vibración, la publicación o
notificación de los horarios de la construcción, y la designación de un
coordinador de perturbación por ruido que respondería a las quejas
vecinales, que se aplicará antes del comienzo de las obras de
construcción y que se implementará durante la construcción para
reducir las repercusiones del ruido en los residentes vecinos y en otros
usos.
Objetivo EC-2: Vibración.
Minimizar las repercusiones de la vibración en personas, residencias y operaciones comerciales.
Política EC-2.3: Exigir que los nuevos desarrollos minimicen las
El Plan Específico es consistente con esta política porque no se planea que el equipo
repercusiones de la vibración en los usos adyacentes durante la
pesado opere a menos de 15 pies de los usos residenciales futuros, lo que daría como
demolición y la construcción. Para estructuras históricas sensibles, se resultado niveles de vibración de 0.150 de PPV o menores con otros equipos típicos, como
usará un límite de vibración de 0.08 in/s de PPV (velocidad pico
excavadoras y cargadoras, lo que causaría niveles de vibración de 0.064 de PPV o
partícula) para minimizar el potencial de daño estético a un edificio. Se menores. Estos niveles están por debajo del umbral de 0.2 de PPV establecido por la
usará un límite de vibración de 0.20 in/s de PPV para minimizar el
Ciudad de San José para posibles daños estéticos. Además, no hay estructuras históricas
potencial de daños estéticos en edificios de construcción convencional sensibles en las cercanías del área del plan.
normal.
Política EC-2.4: Considerar los efectos de la vibración en la tierra en el La Iniciativa es consistente con esta política. La Iniciativa crearía una nueva superposición
análisis de posibles cambios en el diagrama de uso del suelo/transporte. habitacional para personas de la tercera edad que incluye el área del plan. Como se
establece en la Política EC-1.1, el Plan Específico involucra el desarrollo de una
comunidad habitacional para personas de la tercera edad ubicada en un área rodeada de
usos predominantemente residenciales. El área del plan se ubicaría en un área donde los
niveles de ruido y vibración son apropiados para usos residenciales. Se espera que los
usos residenciales propuestos dentro del Plan Específico generen bajos niveles de ruido y
vibración típicos del uso residencial asociado con el mantenimiento del hogar y otras
actividades residenciales.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política EC-1.7: Exigir que las operaciones de construcción dentro de
San José utilicen las mejores técnicas y dispositivos de supresión de
ruido disponibles y limiten las horas de construcción cerca de los usos
residenciales, de acuerdo con el Código Municipal de la Ciudad. La
Ciudad considera que se producirían afectaciones por ruido de
construcción importantes si un proyecto ubicado dentro de un radio de
500 pies alrededor de usos residenciales o de 200 pies de usos
comerciales o de oficina:

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo EC-3: Peligros sísmicos.
Minimizar el riesgo de lesiones, pérdida de vida, daños a la propiedad y trastornos en la comunidad por sacudidas sísmicas, ruptura de fallas, falla del
terreno (licuefacción y dispersión lateral), deslizamientos de tierra inducidos por terremotos y otras deformaciones del terreno inducidas por terremotos.
Política EC-3.1: Diseñar todas las estructuras habitables nuevas El Plan Específico es consistente con esta política porque todas las mejoras
Consistente
o remodeladas de acuerdo con el Código de Construcción de
estructurales deben estar diseñadas de acuerdo con las leyes estatales y locales
California más reciente y el Código de Incendios de California
aplicables. Además, como se describe en las EDF GEO-2 (Investigación e informe
enmendados localmente y adoptados por la Ciudad de San José, geotécnico a nivel de diseño) y GEO-3 (Excavación y perforaciones en áreas de
incluidas las disposiciones relativas a las fuerzas laterales.
relleno), el desarrollo dentro del área del Plan Específico estaría sujeto a
investigaciones geotécnicas, que incluyen excavaciones y perforaciones para
determinar las soluciones apropiadas de ingeniería geotécnica.
Política EC-3.2: Dentro de las zonas de peligro sísmico
El Plan Específico es consistente con esta política. Una parte del área del plan se
Consistente
identificadas en la Ley de Zonificación de Fallas de Alquistencuentra dentro de una zona identificada que requiere la realización de un
Priolo, la Ley de Mapeo de Peligros Sísmicos de California o por estudio geológico completo, como se describe en la EDF GEO-2 (Investigación e
la Ciudad de San José, completar investigaciones geotécnicas y informe geotécnico a nivel de diseño). Además, las EDF GEO-1 (Zona de
geológicas, y aprobar propuestas de desarrollo sólo cuando se
exclusión) y GEO-3 (Excavación y perforaciones en áreas de relleno) exigen el
haya evaluado la gravedad de los peligros sísmicos y se
cumplimiento de los reglamentos de la Ciudad aplicables con respecto a la
proporcionen las medidas de mitigación apropiadas según lo
eliminación de peligros geológicos, y excavaciones y perforaciones adicionales si
revisado y aprobado por el geólogo de la Ciudad de San José.
la Ciudad lo requiere, que atenderían mayores afectaciones en zonas con peligro
Se seguirán las pautas estatales para evaluar y mitigar los
sísmico. Ver también el análisis de la Política EC-3.1.
peligros sísmicos y el Código de Construcción de California
adoptado por la Ciudad.
Objetivo EC-4: Peligros geológicos y del suelo.
Minimizar el riesgo de lesiones, pérdida de vida y daños a la propiedad causados por la inestabilidad del suelo y las pendientes, incluidos deslizamientos de
tierra, asentamiento diferencial y erosión acelerada.
Política EC-4.1: Diseñar y construir todas las estructuras
El Plan Específico es consistente con esta política. Ver el análisis de la Política
Consistente
habitables nuevas o remodeladas de acuerdo con el Código de EC-3.1. El Plan Específico también tendría que cumplir todos los requisitos
Construcción de California más reciente y los requisitos del
normativos aplicables del Código Municipal de la Ciudad, incluidas las
código municipal enmendados y adoptados por la Ciudad de
disposiciones para los suelos expansivos, y los controles de nivelación y aguas
San José, incluidas las disposiciones para los suelos
pluviales.
expansivos y los controles de nivelación y aguas pluviales.
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Declaración de consistencia
¿Consistente?
El Plan Específico es consistente con esta política. El proyecto cumpliría con los
Consistente
requisitos aplicables del Código Municipal de la Ciudad de San José relacionados
con la nivelación, que exige la preparación de un plan de control de la erosión. El
plan de control de la erosión debe integrarse ya sea con el mapa del sitio/plan de
nivelación o enviarse por separado al director de Obras Públicas. La HWQ-3
(Planes de control de la erosión) de las EDF requiere la preparación y la
presentación de planes de control de la erosión provisionales y finales al
Departamento de Obras Públicas de la Ciudad. El plan de control debe integrarse
ya sea con el mapa del sitio/plan de nivelación o enviarse por separado al director
de Obras Públicas. La HWQ-3 (Planes de control de la erosión) de las EDF
requiere la preparación y la presentación de planes de control de la erosión
provisionales y finales al Departamento de Obras Públicas de la Ciudad.
Política EC-4.6: Evaluar el desarrollo propuesto en áreas con
Toda el área del plan o partes de esta se encuentran dentro de la zona de
Consistente
suelos que contengan asbesto natural (es decir, serpentinita) que amortiguamiento de 1,000 pies para las formaciones de serpentinita en el suelo
requiera alteración del suelo o desarrollo de nuevos usos
que se sabe que existen dentro de la Ciudad de San José. El Plan Específico es
residenciales u otros usos sensibles, por los riesgos que
consistente con esta política porque la implementación del Plan Específico
representan para las personas las partículas de asbesto en el
incorporará las mejores prácticas de administración de la construcción
aire durante los períodos de construcción y posteriores a la
establecidas por las autoridades locales y estatales de control de la
construcción. Los peligros se evaluarán, como mínimo, con el
contaminación del aire para minimizar la exposición al asbesto natural. Estas
medidas se incluyen y revisan como parte de los permisos de nivelación junto con
uso de las pautas y los reglamentos del Distrito de
los estándares normativos y las pautas y los requisitos aplicables de la Ciudad de
Administración de la Calidad del Aire del Área de la Bahía y la
Junta de Recursos del Aire de California.
San José.
Objetivo EC-5: Peligros de inundación.
Proteger a la comunidad de desbordamientos e inundaciones, y preservar los atributos naturales de las llanuras aluviales y los canales de desbordamiento
locales.
Política EC-5.4: Desarrollar instalaciones de control de
El Plan Específico es consistente con esta política porque las instalaciones de
Consistente
inundaciones en cooperación con el Distrito de Agua del Valle drenaje y nivelación del área del plan estarían diseñadas para transportar los flujos
de Santa Clara para proteger áreas de la incidencia de la
de 100 años desde la ladera y el área del plan hasta los puntos de conexión del
inundación del “1 %” o de “100 años” o eventos de inundación sistema de drenaje pluvial existente de manera que evite a las residencias
menos frecuentes cuando el Estado lo requiera.
propuestas. Además, la nivelación se diseñaría de modo que las residencias no se
coloquen dentro de un área con peligro de inundación de 100 años.
Consistente
Política EC-5.11: En los casos en que sea posible, reducir la
El área del Plan Específico está predominantemente sin urbanizar y, por lo tanto,
cantidad de superficies impermeables como parte de la
no propone la reurbanización de un sitio ampliamente urbanizado. No obstante, el
reurbanización y las mejoras viales mediante la selección de
Plan Específico sería consistente con esta política porque, como se describe en
materiales, la planificación del sitio y el diseño de las calles.
las Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico, el plan utilizaría
técnicas de diseño de paisajismo y materiales que infiltran, filtran, almacenan,
evaporan o detienen el escurrimiento lo más cerca posible de su origen. El Plan
Específico incluye áreas de biorretención y de paisajismo adyacentes a senderos
peatonales y mejoras impermeables para peatones. Además, el Plan Específico
incorpora medidas de LID (desarrollo de bajo impacto). Estas medidas pueden
incluir recolección, reutilización, infiltración y biotratamiento de agua de lluvia.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política EC-4.5: Garantizar que cualquier actividad de
desarrollo que requiera nivelación no afecte las propiedades
adyacentes, los arroyos locales y los sistemas de drenaje pluvial
diseñando y construyendo el sitio de manera que drene
adecuadamente y minimice la erosión. Se requiere un plan de
control de la erosión para todos los proyectos de desarrollo
privado que tengan una alteración del suelo de un acre o más,
que sean adyacentes a un arroyo/río o estén ubicados en áreas
con laderas. También se requieren planes de control de la
erosión para cualquier nivelación que ocurra entre el
15 de octubre y el 15 de abril.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Política EC-5.16: Implementar los requisitos de administración
El Plan Específico es consistente con esta política ya que el escurrimiento urbano
Consistente
del escurrimiento urbano posterior a la construcción del permiso del área del plan se manejaría de manera consistente con las disposiciones de los
municipal del NPDES (Sistema Nacional de Eliminación de
estándares, las pautas y los requisitos normativos aplicables de la Ciudad de
Descargas de Contaminantes) de la Ciudad para reducir el
San José.
escurrimiento urbano de los sitios del proyecto.
Objetivo EC-6: Materiales peligrosos.
Proteger a la comunidad de los riesgos inherentes al transporte, la distribución, el uso, el almacenamiento y la eliminación de materiales peligrosos.
Política EC-6.2: Requerir el almacenamiento y el uso adecuado El Plan Específico sería consistente con esta política porque se exige que todos
Consistente
de materiales y desechos peligrosos para evitar fugas,
los materiales peligrosos como asbesto, pintura a base de plomo, accesorios de
explosiones potenciales, incendios o el escape de gases nocivos, iluminación con vapor de mercurio y fluorescentes sean desechados de forma
y para evitar que los materiales individualmente inocuos se
adecuada de acuerdo con las regulaciones aplicables. Además, la EDF HAZ-1
combinen y formen sustancias peligrosas, especialmente en el
(Plan para el manejo de los suelos) exige que se prepare un Plan para el manejo
momento de su eliminación por parte de las empresas y las
de los suelos para todas las actividades de desarrollo a fin de asegurar que se
residencias. Exigir la eliminación adecuada de materiales y
tomen muestras de los suelos excavados y que se manejen/desechen de forma
desechos peligrosos en instalaciones autorizadas.
adecuada, y que los materiales importados de relleno se seleccionen/analicen
antes de su uso en la propiedad. Las EDF HAZ-2 (Renovación o demolición de
estructuras existentes), HAZ-3 (Abandono de pozos agrícolas) y HAZ-4
(Eliminación de tambores y transformadores) proporcionan recomendaciones con
respecto a la eliminación de tambores, asbesto, pintura a base de plomo, y la
eliminación de pozos agrícolas y transformadores. No se esperaría que se utilicen,
almacenen o transporten cantidades significativas de materiales peligrosos dentro
o fuera del sitio después de la construcción, aparte de pequeñas cantidades de
materiales típicamente asociados con el uso residencial.
Política EC-6.6: Atender, a través de la revisión medioambiental El Plan Específico es consistente con esta política porque los usos de la tierra que
Consistente
de todas las propuestas de nuevos usos residenciales, de
rodean el área del Plan Específico son predominantemente vecindarios
parques y recreación, escuelas, guarderías, hospitales, iglesias u residenciales, que no tienen probabilidad de ser fuentes de liberación de
otros usos que ubicarían a una población sensible muy cerca de materiales peligrosos. Aunque el área del plan se encuentra cerca de usos
los sitios en los que hay o es probable que haya materiales
industriales en el sur, las futuras aprobaciones discrecionales para el desarrollo
peligrosos, la probabilidad de una liberación accidental, los
dentro del área del plan estarán sujetas a revisión medioambiental en la medida
riesgos que se presenten para la salud humana y para las
exigida por la ley. Tal como se establece en la Política EC-6.2, el solicitante del
poblaciones sensibles, y las medidas de mitigación, si es
proyecto tendría que preparar un plan para el manejo de los suelos e implementar
necesario, para proteger la salud humana.
las EDF HAZ-1, HAZ-2 y HAZ-3, que se refieren a la eliminación de tambores,
asbesto, pintura a base de plomo y eliminación de pozos agrícolas y
transformadores.
Objetivo EC-7: Contaminación medioambiental.
Proteger a la comunidad y al medioambiente de la exposición a suelos peligrosos, vapor de la tierra, aguas subterráneas y contaminación del aire en interiores y
materiales de construcción peligrosos en estructuras y desarrollos existentes y propuestos, y en propiedades públicas, como parques y senderos.
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Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque el área del plan no
incluye ningún sitio identificado en una lista de sitios peligrosos compilada de
conformidad con la Sección 65962.5 del Código de Gobierno de California. No hay
usos actuales en el área del plan que presenten condiciones medioambientales
que puedan afectar negativamente a la comunidad o al medioambiente.
Históricamente, el área del plan se usaba para fines agrícolas. Los potenciales
contaminantes del suelo conocidos del área del plan incluyen arsénico y tambores
parcialmente enterrados de 55 galones de tierra y grava en la parte norte del área
del plan. Tal como se establece en el análisis de la Política EC-6.2, el solicitante
del proyecto tendría que preparar un plan para el manejo de los suelos e
implementar las EDF HAZ-2, HAZ-3 y HAZ-4, que se refieren a la eliminación de
tambores, asbesto, pintura a base de plomo y eliminación de pozos agrícolas y
transformadores observados en el sitio, para minimizar los impactos
medioambientales de sustancias peligrosas y dejar el área del plan en condiciones
que no afecten adversamente los usos residenciales futuros.
Política EC-7.2: Identificar la contaminación existente del suelo, El Plan Específico es consistente con esta política porque no hay incidentes de
el vapor de la tierra, las aguas subterráneas y el aire en
derrames fuera del sitio que parezcan tener un impacto significativo en el suelo, el
interiores y la mitigación para los peligros para el medioambiente vapor de la tierra o las aguas subterráneas debajo del área del plan. Para abordar
y la salud humana identificados para futuros usuarios, y tomar
las condiciones en el sitio, la EDF HAZ-1 exige la preparación de un plan para el
medidas como parte del proceso de revisión medioambiental
manejo de los suelos para todas las actividades de desarrollo. El solicitante del
para todos los proyectos de urbanización y reurbanización. Las proyecto preparará el plan para el desarrollo futuro a fin de asegurar que se tomen
medidas de mitigación para la contaminación del suelo, el vapor muestras de los suelos excavados y que se manejen/desechen de forma
de la tierra y las aguas subterráneas deben diseñarse de manera adecuada, y que los materiales importados de relleno se seleccionen/analicen
que eviten riesgos adversos medioambientales o para la salud
antes de su uso en la propiedad. Además, la EDF HAZ-4 exige que el solicitante
humana, de conformidad con las leyes, los reglamentos, las
del proyecto elimine adecuadamente los tambores y los transformadores de
pautas y los estándares regionales, estatales y federales.
acuerdo con los requisitos aplicables de las agencias normativas.
Política EC-7.5: En los sitios de urbanización y reurbanización, El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se identifica en
exigir que todas las fuentes de relleno importado cuenten con la la EDF HAZ-1 (Plan para el manejo de los suelos), se debe preparar un plan para
documentación adecuada que demuestre que está limpio y libre el manejo de los suelos para todas las actividades de desarrollo que se lleven a
de contaminación, o que es aceptable para el uso del suelo
cabo en el área del plan. Este plan aseguraría que los materiales de relleno
propuesto y que se consideren los niveles apropiados de
importados se seleccionen/analicen antes de su uso dentro del área del plan. La
selección medioambiental de contaminantes. La eliminación de eliminación de las aguas subterráneas de las excavaciones en los sitios de
las aguas subterráneas de las excavaciones en los sitios de
construcción cumpliría con requisitos locales, regionales y estatales.
construcción debe cumplir los requisitos locales, regionales y
estatales.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política EC-7.1: Para proyectos de desarrollo y reurbanización,
exigir la evaluación de los usos históricos y actuales del sitio
propuesto para determinar si existen posibles condiciones
medioambientales que podrían afectar adversamente a la
comunidad o al medioambiente.
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Declaración de consistencia
¿Consistente?
El Plan Específico es consistente con esta política porque, de acuerdo con las
Consistente
Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, se promueve
que las construcciones incorporen prácticas de construcción ecológica por encima
de lo que exige la legislación aplicable en la medida de lo posible y apropiado,
incluido el uso de materiales de construcción como materiales de construcción
libres de formaldehído, pinturas a base de agua con bajo contenido de VOC y el
uso de productos de madera tratada. Se recomiendan materiales ecológicos que
resistan las condiciones ambientales locales, incluidos alfombras con contenido
reciclado, aislamiento de celulosa, madera tratada, madera certificada,
recubrimientos naturales de pisos y acabados interiores con contenido reciclado.
Política EC-7.7: Determinar en cualquier sitio de urbanización o El Plan Específico es consistente con este objetivo como se señala en el análisis
Consistente
reurbanización que esté a 1,000 pies de una unidad geográfica de la Política EC-4.6.
de roca ultramáfica conocida, presunta o probable (según lo
identificado en los mapas desarrollados por el Departamento de
Conservación de la División de Minas y Geología) o de cualquier
otra ubicación conocida o presunta de serpentinita o asbesto
natural, si existe dicho asbesto y, de ser así, que cumpla con los
requisitos de la medida de control toxico de asbesto en el aire del
Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la
Bahía.
Objetivo EC-8: Peligros de incendios forestales y urbanos.
Proteger vidas y propiedades de los riesgos asociados con emergencias relacionadas con incendios en la interfaz urbana/forestal.
Política EC-8.3: Para el desarrollo propuesto en parcelas
El Plan Específico es consistente con esta política. Debido a que el área del plan
Consistente
ubicadas dentro de una zona de gravedad de peligro de
se encuentra en una FHSZ (zona de gravedad de peligro de incendios) muy alta,
incendios muy alta o un área de interfaz urbana/forestal,
todas las construcciones nuevas deben cumplir con las leyes estatales aplicables
implementar requisitos de materiales de construcción y
relacionadas con las actividades de construcción. Además, todas las
ensamblaje para proporcionar un nivel razonable de protección construcciones y estructuras dentro de la FHSZ muy alta deben mantener un
exterior contra la exposición a incendios forestales de acuerdo
espacio defensivo de conformidad con el Código de Gobierno 51175-51189 y el
con los requisitos adoptados por la Ciudad en el Código de
Código de Incendios del Condado de Santa Clara.
Construcción de California.
Política EC-8.4: Exigir el uso de las mejores prácticas de manejo El Plan Específico es consistente con este objetivo como se señala en el análisis
Consistente
de la vegetación del espacio defensivo para proteger las
de la Política EC-8.3.
estructuras en y cerca de la interfaz urbana/forestal.
Infraestructura
Objetivo IN-1: Provisión general de infraestructura.
Proporcionar y mantener una infraestructura adecuada para agua, aguas residuales, aguas pluviales, tratamiento de agua, desechos sólidos, reciclado y agua
reciclada para apoyar las necesidades de los residentes y los negocios de la ciudad.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política EC-7.6: La Ciudad alentará el uso de prácticas de
construcción ecológica para reducir la exposición a materiales
volátiles y otros materiales peligrosos en los materiales de las
construcciones nuevas.
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Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política. Los Estándares de
zonificación y desarrollo (capítulo 2) del Plan Específico exigen que cada etapa
del nuevo desarrollo proporcione la infraestructura para satisfacer las demandas
de infraestructura y servicios necesarios de la etapa. El capítulo 7 del Plan
Específico, Infraestructura y servicios públicos, indica que el Sistema Municipal de
Aguas de San José tiene suficientes suministros de agua para el proyecto, y el
solicitante del proyecto sería responsable de construir los sistemas de agua
potable y agua reciclada dentro del área del plan. Una vez construido, se anticipa
que el sistema sería operado y administrado por el Sistema Municipal de Aguas
de San José. El proyecto construiría mejoras de aguas residuales para dar lugar a
las aguas residuales del área del plan, que se diseñarían de acuerdo con los
estándares de diseño aplicables de la Ciudad de San José. Todas las
instalaciones tendrían el tamaño adecuado para manejar las aguas residuales
generadas por el Plan Específico. El capítulo 7 del Plan Específico, Infraestructura
y servicios públicos, indica que la Planta de Control de Contaminación del Agua
de San José/Santa Clara tiene la capacidad adecuada para atender los flujos del
área del plan, además de otros flujos existentes y razonablemente previsibles. La
administración del drenaje pluvial en el sitio dentro del área del Plan Específico
puede consistir en cuencas de escombros, cuencas de almacenamiento, cuencas
de filtración biológica y cuencas del HMP (Plan de Gestión de Hidromodificación).
Como se describe en el capítulo 7 del Plan Específico, hay dos cuencas de
escombros conceptualmente diseñadas para drenar los flujos a grandes
desagües pluviales que rodean los sistemas de drenaje del área del Plan
Específico local y evitan el escurrimiento de las áreas corriente arriba de la ladera
dentro del escurrimiento urbano no tratado dentro del área del Plan Específico. El
drenaje en el sitio, de superficies impermeables nuevas (entradas de automóviles,
áreas de estacionamiento y tejados) se diseñó conceptualmente para transportar
las aguas pluviales por gravedad a través de tuberías de aguas pluviales
subterráneas a un sistema de administración de aguas pluviales de tres partes
que incluye cuencas de almacenamiento, un área de tratamiento biológico y una
cuenca del HMP. Las cuencas de almacenamiento se dimensionaron
conceptualmente para vaciarse en un periodo de 36 horas mediante el transporte
de bajo caudal al área de tratamiento biológico. Todos los flujos de salida del área
de tratamiento biológico serían transportados directamente al sistema de drenaje
pluvial existente, corriente abajo de la cuenca del HMP. Hay suficiente capacidad
permitida en los vertederos para satisfacer las necesidades de eliminación de
desechos sólidos del proyecto.

¿Consistente?
Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política IN-1.5: Exigir que los nuevos desarrollos proporcionen
instalaciones adecuadas o paguen su parte equitativa del costo
de las instalaciones necesarias para proporcionar servicios para
satisfacer el crecimiento sin afectar adversamente los niveles de
servicio actuales.
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Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque se proporcionaría un
sistema de alcantarillado público principal nuevo y actualizaciones a los sistemas
de alcantarillado principales existentes como parte del Plan Específico. También
se requeriría que se construyeran nuevas líneas de agua pública principales
dentro del área del plan. El Sistema Municipal de Aguas de San José tendría
suficiente agua para atender la demanda futura estimada hasta 2040 con usos de
suelo industriales en el área del plan. De acuerdo con los estándares de
zonificación y desarrollo del Plan Específico (capítulo 2), se instalarán tuberías
para agua reciclada simultáneamente con la construcción de sistemas de
alcantarillado sanitario, y de agua dentro y fuera del sitio, y, si se cuenta con un
suministro razonable de agua reciclada, se debe usar agua reciclada como la
principal fuente de irrigación de los jardines en el paisaje urbano y las áreas con
espacios abiertos del área del plan. Estas instalaciones se dimensionaron
conceptualmente para manejar el desarrollo permitido por el Plan Específico y no
estarían dimensionadas para permitir un crecimiento más allá de lo permitido por
el Plan General enmendado por la Iniciativa.
Política IN-1.9: Diseñar nuevas instalaciones de servicios
El Plan Específico es consistente con esta política. Los Estándares de
públicos y privados de manera que sean seguros,
zonificación y desarrollo (capítulo 2) exigen que los nuevos servicios exteriores
estéticamente agradables, compatibles con los usos
en el sitio se ubiquen bajo tierra, incluidos los sistemas de drenaje y
adyacentes, y consistentes con los objetivos y las políticas del alcantarillado, las líneas de gas, las líneas de agua, y los cables y los equipos de
Plan General Envision para la sustentabilidad fiscal, el liderazgo electricidad, teléfono y comunicaciones (las torres de telefonía celular están
medioambiental, una economía innovadora y vecindarios de
permitidas sobre la tierra). Este requisito evita el desorden estético de los
calidad.
servicios ubicados sobre la tierra. Los servicios estarían diseñados para cumplir
con todos los estándares de seguridad aplicables. Colocar los servicios bajo
tierra evita que entren en conflicto estético con los usos adyacentes, que son
principalmente residenciales. De acuerdo con los objetivos y las políticas del Plan
General para la sustentabilidad fiscal, el Plan Específico (capítulo 8) exige que el
solicitante del proyecto financie la construcción de nuevas instalaciones de
servicios públicos necesarias para urbanizar el área del plan. De acuerdo con los
objetivos y las políticas del Plan General para el liderazgo medioambiental, los
Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) del Plan Específico exigen
que se instalen tuberías para agua reciclada simultáneamente con la
construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y de agua, dentro y fuera del
sitio, y, si se cuenta con un suministro razonable de agua reciclada, se debe usar
agua reciclada como la principal fuente de irrigación de los jardines en el paisaje
urbano y las áreas con espacios abiertos del área del plan. El Plan Específico
también exige que las estructuras residenciales unifamiliares incorporen paneles
solares en la azotea o tecnología solar similar, como películas solares, vidrio
solar o tejas solares, lo que disminuirá la necesidad del suministro de energía
convencional, y el sistema de manejo de aguas pluviales cumplirá con los
estándares regulatorios y las pautas aplicables de la Ciudad relacionados con las
aguas pluviales.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política IN-1.6: Asegurar que las instalaciones y la
infraestructura públicas estén diseñadas y construidas para
satisfacer las necesidades máximas de capacidad para evitar la
necesidad de una futura ampliación. Para las instalaciones
sujetas a una ampliación, el diseño inicial deberá incluir un área
de tierra adecuada y cualquier otro elemento difícil de ampliar
en el futuro. La planeación de la infraestructura y las
instalaciones deberá desalentar el sobredimensionamiento de
la infraestructura que podría contribuir a un crecimiento más
allá de lo previsto en el Plan General Envision.

Declaración de consistencia
Las Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) y las Pautas de diseño paisajístico
(capítulo 6) incluyen pautas que fomentan la construcción de vecindarios atractivos
con servicios subterráneos. Además, el capítulo 2 exige que el equipo mecánico
montado en el suelo se ubique detrás de cercas o muros de privacidad, dentro de
gabinetes de servicios públicos o detrás del paisajismo para ocultarlo de la vista
desde las calles, los andadores, los estacionamientos, los espacios abiertos y las
áreas comunes.
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en los
Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) del Plan Específico, todos los
servicios exteriores nuevos del sitio se ubicarían bajo tierra, incluidos los sistemas
de drenaje y alcantarillado, las líneas de gas, las líneas de agua, y los cables y los
equipos de electricidad, teléfono y comunicaciones (las torres de telefonía celular
están permitidas sobre el suelo).

¿Consistente?
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Política IN-1.10: Exigir la colocación subterránea de todas las
Consistente
líneas nuevas de servicios públicos de propiedad pública.
Fomentar la colocación subterránea de todas las líneas de
servicios públicos de propiedad privada en los nuevos
desarrollos. Trabajar con proveedores de electricidad y
telecomunicaciones para colocar bajo tierra las líneas aéreas
existentes.
Objetivo IN-3: Suministro de agua, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.
Proporcionar instalaciones de infraestructura de suministro de agua, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial que prevean el crecimiento futuro planeado
dentro de la ciudad, aseguren un servicio de alta calidad a los residentes actuales y futuros, y cumplan todos los requisitos normativos locales, estatales y
federales.
Política IN-3.9: Exigir que los urbanizadores preparen planes de Los sistemas de drenaje del sitio para todos los desarrollos dentro del área del Plan
Consistente
drenaje que definan las mejoras de drenaje necesarias para
Específico cumplirían con los estándares y los requisitos normativos de la Ciudad
desarrollos propuestos de acuerdo con los estándares de la
de San José relacionados con las aguas pluviales y el drenaje que estén vigentes
Ciudad.
en el momento de cada etapa de desarrollo. Cada etapa de desarrollo debe
proporcionar, como mínimo, mejoras suficientes para tratar todo el desarrollo
dentro de esa etapa. El solicitante del proyecto prepararía un plan de drenaje de
acuerdo con los estándares de la Ciudad. En el capítulo 7 del Plan Específico se
muestra un plan de drenaje conceptual que cumple estos requisitos. Según el plan
conceptual, las aguas pluviales se transportan a través de tuberías de aguas
pluviales subterráneas a un sistema de manejo de aguas pluviales de tres partes
que incluye una cuenca de almacenamiento, un área de tratamiento biológico y una
cuenca del HMP. Las cuencas del HMP y las estructuras de salida se
dimensionaron y configuraron conceptualmente para mantener las descargas
posteriores al desarrollo equivalentes a las descargas previas al desarrollo; entre el
10 por ciento del flujo de dos años y el flujo de 10 años, según lo exigen los
estándares normativos y los requisitos de la Ciudad de San José relacionados con
el drenaje y las aguas pluviales.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
Política IN-3.10: Incorporar las medidas adecuadas de
El Plan Específico es consistente con esta política, como se señala en el análisis de
tratamiento de aguas pluviales en los proyectos de urbanización la Política IN-3.9, y cumpliría con los estándares y los requisitos normativos de la
para lograr los estándares y los objetivos de calidad y cantidad Ciudad de San José relacionados con el drenaje y las aguas pluviales.
de aguas pluviales en cumplimiento del permiso del NPDES
(Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de
Contaminantes) de la Ciudad.
Calidad de vida
Vecindarios dinámicos
Objetivo VN-1: Vecindarios dinámicos, atractivos y completos.
Desarrollar nuevos vecindarios, y preservar y mejorar los vecindarios existentes para que sean dinámicos, atractivos y completos.
Política VN-1.6: Diseñar un nuevo desarrollo que contribuya a la El Plan Específico es consistente con esta política porque se promueve que los
identidad positiva de un vecindario y promueva la actividad
vecindarios residenciales sean diseñados alrededor de un esquema de aceras y
peatonal.
senderos interconectados para promover una comunidad peatonal y activa, como se
describe en las Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico. El Plan
Específico incluye pautas de diseño arquitectónico y pautas de diseño paisajístico
que fomentan el diseño arquitectónico y paisajístico de alta calidad que contribuiría a
la identidad positiva del vecindario.
Política VN-1.10: Promover la preservación de los elementos
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
la Política VN-1.6. Además, de conformidad con las pautas de diseño arquitectónico
positivos que definan el carácter en los vecindarios, como la
arquitectura; los elementos de diseño como los retranqueos, las y paisajístico del Plan Específico (capítulos 5 y 6), el proyecto promovería elementos
alturas, el número de pisos o las cocheras adjuntas o
positivos que definan el carácter en los vecindarios utilizando elementos de diseño
independientes; las características del paisajismo; el diseño de como áreas de entrada cubiertas, estilos arquitectónicos variados, colocación de
las calles; etc.
ventanas, pórticos o escalones para mejorar la fachada, unidades desfasadas para
propiciar una fachada de construcciones variada y esquemas variados de elevación
y color.
Política VN-1.11: Proteger los vecindarios residenciales de la
El Plan Específico es consistente con esta política porque involucra el desarrollo de
invasión de actividades incompatibles o usos de suelo que
una comunidad de viviendas para personas de la tercera edad ubicada en un área
puedan tener un efecto negativo en el entorno de vida
rodeada de usos predominantemente residenciales. El Plan Específico propone
residencial.
pautas de diseño arquitectónico y paisajístico (capítulos 5 y 6) que describen e
ilustran los diseños, los conceptos y las características de los edificios que serían
consistentes con las áreas residenciales circundantes.

Política VN-5.5: Considerar las instalaciones privadas de
reunión en las comunidades a través de un proceso de revisión
discrecional para evaluar cuidadosamente la compatibilidad del
uso del suelo, los espacios de usos múltiples y las condiciones
de aprobación.

Declaración de consistencia
El área del Plan Específico es consistente con esta acción. El área del plan se
encuentra en un área con desarrollo predominantemente residencial con fácil acceso
a áreas con espacios abiertos. Los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2)
y las pautas de diseño arquitectónico y paisajístico (Capítulos 5 y 6) del Plan
Específico promoverían el desarrollo de elementos positivos que definan el carácter
dentro de los vecindarios. Consulte también el análisis de la VN-1.10. De conformidad
con el capítulo 2, los usos principales permitidos en el área del plan son residenciales
y de espacios abiertos. Las Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) fomentan que
las residencias se ubiquen a una distancia corta de los espacios abiertos y los
senderos del vecindario. Las Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) establecen que
los vecindarios deben integrarse a espacios abiertos naturales, a calles
cuidadosamente diseñadas con aceras amplias, y estar resaltados por áreas
vecinales de espacios abiertos.
Las Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico recomiendan
que los centros de recreación sean compatibles con los usos que los rodean. Como
parte del permiso del Plan Específico requerido para desarrollar el área del plan, la
Ciudad tendría la oportunidad de revisar que los centros de recreación se apeguen
sustancialmente a las pautas de diseño arquitectónico.
Diseño de la comunidad

¿Consistente?
Consistente

Consistente
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Objetivo CD-1: Ciudad atractiva.
Crear un ámbito público bien diseñado, único y dinámico con los usos e instalaciones adecuados para maximizar la actividad de los peatones; apoyar la interacción de la
comunidad; y atraer residentes, negocios y visitantes a San José.
Política CD-1.1: Exigir los más altos estándares de diseño
El Plan Específico es consistente con esta política porque incluye los Estándares de
Consistente
arquitectónico y del sitio, y aplicar firmes controles de diseño
zonificación y desarrollo (capítulo 2) y las pautas de diseño arquitectónico y
para todos los proyectos de urbanización, tanto públicos como
paisajístico (capítulos 5 y 6) que describen e ilustran diseños, conceptos y
privados, para mejorar y desarrollar el carácter comunitario y
características de las construcciones destinados a promover un desarrollo de alta
para la transición adecuada entre áreas con diferentes tipos de calidad que se visualiza para el área del plan.
usos de suelo.
Política CD-1.4: Crear calles y espacios públicos que
Como se describe en los capítulos de pautas de diseño arquitectónico y paisajístico
Consistente
proporcionen entornos estimulantes y promuevan la actividad
(capítulos 5 y 6) del Plan Específico, el desarrollo de varios centros de recreación y
peatonal siguiendo los objetivos y las políticas aplicables de la
áreas con espacios abiertos activos dentro del área del plan facilitaría la creación de
sección de arte y cultura dinámicos de este plan.
puntos focales para muchos de los vecindarios residenciales y promovería la
actividad peatonal. De acuerdo con los objetivos y las políticas de la sección de arte
y cultura dinámicos del Plan General, algunas de estas áreas con espacios abiertos
activos brindarían oportunidades para eventos comunitarios y del vecindario, y
espacios de reunión como jardines comunitarios, parques para perros e instalaciones
educativas y de artes creativas.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Acción VN-1.16: Desarrollar e implementar políticas, pautas de
diseño y regulaciones para promover la preservación de
elementos positivos que definan el carácter dentro de los
vecindarios.
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Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
la Política CD-1.1. Además, el Plan Específico incluye las pautas de diseño
arquitectónico y paisajístico (capítulos 5 y 6) que garantizarían árboles en las calles,
iluminación y otras características adecuadas para favorecer el acto de caminar. Las
pautas de diseño arquitectónico fomentan que los postes de luz tengan una escala
apropiada a los peatones que se encuentran cerca de las aceras y otras áreas de
circulación peatonal. Las pautas de diseño paisajístico fomentan el equipamiento del
sitio (por ejemplo, bancas, mesas, contenedores de basura y reciclaje, buzones de
correo, bebederos, etc.) en áreas de recreación, descanso y reunión social que
complementan las características arquitectónicas de la arquitectura del sitio y otro
equipamiento del paisaje urbano y del sitio. Las secciones de las calles provistas en
el capítulo 2 del Plan Específico garantizarían el ancho adecuado de aceras y
arboledas.
Política CD-1.8: Crear una apariencia atractiva en la calle con
El Plan Específico es consistente con esta política porque propone crear una red de
elementos de construcción y paisajismo a escala peatonal que conexiones de peatones y bicicletas seguras, bien iluminadas y protegidas, y diseñar
proporcionen un entorno para caminar atractivo, seguro y
un paisaje urbano único que serviría para unir los vecindarios con un tema de diseño
diverso. Fomentar el diseño urbano compacto, incluido el uso de integrado. De acuerdo con las Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan
huellas de construcción más pequeñas, para promover la
Específico, se incluirían elementos arquitectónicos a escala peatonal como ventanas,
hastiales, arcadas, toldos y otras características similares para romper la
actividad peatonal en toda la Ciudad.
concentración de grandes construcciones.
Política CD-1.13: Utilizar la revisión del diseño para fomentar
El Plan Específico es consistente con esta política porque las pautas de diseño
una arquitectura creativa, de alta calidad, innovadora y distintiva arquitectónico fomentan una arquitectura distintiva y de alta calidad ubicada para
que ayude a crear lugares únicos y dinámicos, que sean lugares crear una comunidad para personas de la tercera edad única y dinámica. Por
urbanos deseables para vivir, trabajar y jugar, y que tengan
ejemplo, las pautas de diseño arquitectónico fomentan el uso de una variedad de
ventajas competitivas frente a otras regiones.
materiales de alta calidad y durabilidad para crear diseños de construcciones
interesantes y atractivos, y evitar la monotonía. Las pautas de diseño arquitectónico
también fomentan que las construcciones se ubiquen y diseñen de manera que
tengan una presencia importante en la calle a lo largo de las fachadas comunitarias
dentro del área del Plan Específico, a excepción de algunas áreas a lo largo de los
caminos de entrada y los distribuidores viales, que pueden incorporar paisajismo y
muros de mampostería. Las pautas de diseño arquitectónico establecen que las
construcciones deben estar orientadas hacia la calle, donde se enfatizan los detalles
arquitectónicos y la arquitectura interactiva, incluidos los pórticos, los jardines, las
entradas y las ventanas.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política CD-1.7: Exigir que los urbanizadores brinden
instalaciones peatonales, como árboles, iluminación,
contenedores de reciclaje y basura, asientos, toldos, arte u otras
instalaciones, en las áreas peatonales a lo largo de las fachadas
del proyecto. Cuando haya fondos disponibles, instalar los
servicios peatonales en los derechos de paso públicos.
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Declaración de consistencia
Las pautas de diseño arquitectónico, además, disponen que las residencias deben
ubicarse a una distancia corta de los espacios abiertos y los senderos del vecindario
y que estén ubicadas de manera que optimicen las vistas de la gran Ciudad de
San José hacia el oeste y las colinas hacia el este. La conformidad sustancial con
estas pautas creará una comunidad única y dinámica.
Política CD-1.17: Minimizar la huella y la visibilidad de las
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en las
áreas de estacionamiento. Cuando se necesiten áreas de
Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico, las áreas de
estacionamiento, proporcionar cocheras de estacionamiento
estacionamiento se planearían para proporcionar un muro visual (con terraplenes
estéticamente agradables y visualmente interesantes con
donde sea posible). Los árboles de sombra son apropiados donde las dimensiones
entradas y sendas para peatones claramente identificadas.
del área de estacionamiento lo permitan, y deben ubicarse y espaciarse con el
Fomentar los diseños que encapsulen las instalaciones de los objetivo de proporcionar un follaje de sombra del 35 por ciento en un plazo de
estacionamientos detrás del espacio activo de las
15 años tras la plantación. De acuerdo con las Pautas de diseño arquitectónico
construcciones o que oculten a los vehículos estacionados de la (capítulo 5) del Plan Específico, si se requiere iluminación de seguridad, los
vista del entorno público. Asegurar que la iluminación de las
accesorios estarán cubiertos, empotrados o ubicados de tal modo que solo iluminen
cocheras no afecte los usos adyacentes y, en la medida de lo
el área planeada. Los accesorios de iluminación dirigirían la iluminación hacia abajo
posible, evitar afectaciones de los faros a los usos de suelo
para minimizar la contaminación lumínica.
adyacentes.
Política CD-1.19: Fomentar la ubicación de las nuevas
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
instalaciones y la reubicación de las estructuras de servicios
la Política IN-1.10.
existentes en bóvedas subterráneas o dentro de estructuras
para minimizar su visibilidad y reducir su potencial de disminuir
la actividad peatonal. Cuando sea necesaria la colocación
sobre el suelo o en el exterior, cubrir los servicios con arte o
paisajismo.
Política CD-1.22: Incluir áreas de paisajismo adecuadas y
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
resistentes a la sequía en el desarrollo y exigir medidas para el la Política MS-3.3. Además, como se describe en el capítulo 8 del Plan Específico,
mantenimiento continuo del paisajismo.
las instalaciones de propiedad común (incluidos muros perimetrales, cercas y
puertas, paisajismo y espacios abiertos en áreas comunes, centros de recreación,
calles privadas y aceras, instalaciones privadas de drenaje pluvial y otras
estructuras, instalaciones y mejoras privadas o de propiedad común) serán
mantenidas por una o más “HOA” (Asociaciones de Propietarios de Casa) o por los
propietarios de departamentos. El capítulo 8 también establece que, en el subdistrito
ESH-R-1, la HOA deberá mantener los patios delanteros privados sin cercas.

¿Consistente?

Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
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Declaración de consistencia
¿Consistente?
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en las
Consistente
Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6), se fomenta el uso de árboles en las
calles seleccionados apropiadamente para que los paisajes urbanos locales creen
sombra y logren resultados similares de ahorro de energía dentro del proyecto.
Además, se exhorta a cada propietario de casa a diseñar cuidadosamente sus
patios traseros y laterales de acuerdo con las pautas de diseño paisajístico. En las
pautas se establece una paleta de árboles residenciales, arbustos, cubiertas
vegetales y materiales de paisajismo para garantizar la unidad visual dentro de las
áreas visibles de los lotes, al tiempo que se deja espacio para soluciones de diseño
creativas individuales. El Plan Específico también promueve elementos tanto
naturales como artificiales, como calles con árboles de paisaje urbano y avisos de
entrada del proyecto, que combinen letreros monumentales con plantas y flores.
Ver también el análisis de la Política CD-1.22.
Política CD-1.24: Dentro de los nuevos proyectos de desarrollo, El Plan Específico es consistente con esta política. La EDF BIO-11 (Permiso y
Consistente
incluir la preservación de árboles del tamaño indicado por
reemplazo de árboles) exige una proporción de reemplazo-eliminación establecida
ordenanzas y otros árboles significativos, particularmente
por la Ciudad de San José. La EDF BIO 12 (Conservación de árboles) exige que,
nativos. Evitar cualquier efecto adverso sobre el bienestar y la
para que esos árboles se conserven dentro del área del plan, se prepare un plan de
longevidad de tales árboles a través de medidas de diseño,
conservación de árboles, que identifique todas las medidas de protección y
construcción y mejores prácticas de mantenimiento. Cuando no reemplazo aplicables que se deben tomar.
sea factible la preservación de árboles, incluir reemplazos o
medidas de mitigación alternativas en el proyecto para mantener
y mejorar el bosque de nuestra comunidad.
Objetivo CD-2: Función.
Crear áreas públicas y privadas integradas y usos que trabajen en conjunto para apoyar a las empresas y promover la actividad peatonal y el transporte
multimodal.
Política CD-2.5: Integrar los objetivos y las políticas para la
El Plan Específico es consistente con esta política. Todos los desarrollos dentro del
Consistente
construcción ecológica de este plan en el diseño del sitio para
área del plan cumplirían o excederían los requisitos aplicables de la Ciudad de San
crear ambientes saludables. Considerar factores como áreas de José relacionados con la construcción ecológica, como se establece en el análisis
de la Política MS-1.1, y cumplirían los requisitos de construcción ecológica
estacionamiento con sombra, conexiones para peatones,
minimización de superficies impermeables, incorporación de
enumerados en el capítulo Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) del
medidas de tratamiento de aguas pluviales, orientaciones
Plan Específico. El Plan Específico también incorporaría medidas de tratamiento de
apropiadas de construcciones, etc.
aguas pluviales, como se señala en el análisis de las Políticas ER-8.1 y ER-8.4. Los
estacionamientos y otras potenciales “islas de calor” serían mitigados por árboles,
vegetación y otros dispositivos de filtración o sombra para paisajismo con el fin de
reducir el uso de energía de calefacción y refrigeración, como se describe en las
Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico. Las Pautas de diseño
arquitectónico (capítulo 5) fomentan la incorporación del diseño solar pasivo
mediante la planeación de lotes de subdivisión y la distribución de calles para
optimizar el acceso solar en la medida de lo posible sin reducir la conectividad.
Además, se recomienda la orientación y el diseño solares pasivos para capturar la
luz natural y usar técnicas de enfriamiento natural en lugar de aire acondicionado.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política CD-1.23: Promover los objetivos y las políticas
forestales comunitarios en este plan exigiendo que los nuevos
desarrollos planten y den mantenimiento a árboles en lugares
adecuados en propiedades privadas y a lo largo de las fachadas
públicas de la calle. Utilizar árboles para ayudar a atenuar la
apariencia del entorno construido, ayudar a proporcionar
transiciones entre los usos del suelo y dar sombra a las áreas
para peatones y bicicletas.
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Declaración de consistencia
¿Consistente?
El Plan Específico es consistente con esta estrategia, como lo enmienda la Iniciativa.
Consistente
Como se describe en los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2), las
calles privadas tendrían anchos de secciones transversales y aceras que les
permitan funcionar como calles públicas. Como se detalla en las Pautas de diseño
paisajístico (capítulo 6), las calles privadas deben tener árboles de calle. Debido a
que implementa una superposición habitacional para personas de la tercera edad, el
Plan específico permitiría que el desarrollo se mantenga dentro de una comunidad
cerrada.
Política CD-2.10: Reconocer que existe un área limitada de
El Plan Específico es consistente con esta estrategia, enmendada por la Iniciativa,
Consistente
tierra para el desarrollo y que esa densidad respalda la vitalidad porque implementa una superposición habitacional para personas de la tercera edad
de los negocios minoristas y el uso de transporte público. Usar que permite el desarrollo de casas para personas de la tercera edad en el área
las regulaciones para uso del suelo para exigir un desarrollo
industrial subutilizada dentro del área del plan. Consistente con la superposición
pequeño, de bajo impacto que utilice de manera eficiente los
habitacional para personas de la tercera edad, el plan permite una comunidad
usos del suelo planeados para el crecimiento, especialmente de planeada estratégicamente para residentes de la tercera edad, diseñada para
los desarrollos residenciales, que tienden a tener una vida útil a mezclarse con el tejido residencial suburbano existente de los vecindarios
largo plazo. Desalentar de manera enérgica los tipos de
circundantes.
productos residenciales de pequeños lotes y unifamiliares
independientes en áreas de crecimiento. En áreas desarrolladas
de acuerdo con una superposición habitacional para personas
de la tercera edad, los tipos de productos residenciales de
pequeños lotes y unifamiliares independientes pueden ser
apropiados.
Objetivo CD-3: Conexiones.
Mantener una red de calles y sendas de acceso público que sean seguras y prácticas para caminar y andar en bicicleta, y minimizar el uso del automóvil; que
fomenten la interacción social, y que aumenten la actividad peatonal, el uso de transporte multimodal, la sustentabilidad medioambiental, el crecimiento económico
y la salud pública.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política CD-2.7: Diseñar calles privadas para que parezcan y
funcionen como calles públicas. Incluir árboles en la calle y
aceras y, excepto en áreas desarrolladas conforme a una
superposición habitacional para personas de la tercera edad,
prohibir comunidades cerradas que restrinjan la conectividad.
Promover la seguridad en la entrada de las construcciones en
lugar de en la calle.
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Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en
las Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, las
residencias deben ubicarse a una distancia corta de los espacios abiertos y los
senderos del vecindario. De acuerdo con las Pautas de diseño paisajístico
(capítulo 6), la red de senderos y las aceras deben conectarse a las aceras que
conducen a la Evergreen Village Square, a las paradas de autobús y a otras
instalaciones que satisfacen las necesidades de los residentes. La Evergreen
Village Square incluye una serie de servicios comunitarios, incluidos los usos
comerciales y una biblioteca pública, y se encuentra aproximadamente a media
milla de distancia del área del plan. El transporte público accesible más cercano
lo proporciona la actual ruta de autobús 39. Esta ruta de autobús corre del
Eastridge Transit Center a The Villages. Hay varias paradas de autobús para la
Ruta 39 en un cuarto de milla del sitio del Plan Específico, y las dos paradas
más cercanas al Plan Específico están ubicadas en la intersección de Aborn
Road y Murillo Avenue, justo al norte del área del plan. El Plan Específico
(capítulo 2) exige elementos de TDM (administración de la demanda del
transporte) para promover el uso del transporte público, el uso de bicicletas y las
actividades peatonales.
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
la Política VN-1.6 y la Política CD-1.7.

Política CD-3.3: Dentro del nuevo desarrollo, crear y mantener
un entorno amigable para los peatones conectando los
componentes internos con instalaciones peatonales seguras,
prácticas, accesibles y agradables, y exigiendo conexiones
peatonales entre las entradas de las construcciones, otras
características del sitio y las calles públicas adyacentes.
Política CD-3.4: Fomentar las conexiones peatonales de
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
acceso y cruce entre propiedades adyacentes y exigir
la Política CD-3.2 y la Política CD-3.3.
conexiones para peatones y ciclistas hacia calles y otros
espacios públicos, poner especial atención y prioridad en
proporcionar un acceso práctico a las instalaciones de
transporte público. Excepto en áreas desarrolladas de acuerdo
con una superposición habitacional para personas de la tercera
edad, Pproporcionar conexiones peatonales y vehiculares con
elementos de acceso y cruce dentro y entre los desarrollos
nuevos y los existentes para fomentar que las personas
caminen y minimizar las interrupciones por áreas de
estacionamiento y cortes en las guarniciones.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política CD-3.2: Priorizar las conexiones para peatones y
bicicletas con el transporte público, las instalaciones
comunitarias (incluidas las escuelas), las áreas comerciales y
otras áreas que atienden las necesidades diarias. Asegurarse
de que el diseño de las nuevas instalaciones pueda satisfacer
los futuros incrementos significativos previstos en la actividad
ciclista y peatonal.
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Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque las longitudes del trazado
de las calles serían en promedio de 600 pies o menos. Tal como se describe en los
Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) y las Pautas de diseño
paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico, algunas calles se diseñarían para
múltiples modos de transporte, que incluyen caminar, andar en bicicleta o conducir
un LUV (vehículo de uso local) o automóvil. El capítulo 6 también señala que los
caminos residenciales primarios que terminen en una instalación recreativa o un
límite de espacio abierto pueden terminar en calles cerradas, pero deben
proporcionar sendas de acceso que los crucen para permitir el paso de peatones y
ciclistas.
Política CD-3.7: Fomentar el desarrollo que maximice las
El Plan Específico es consistente con esta política porque propone un desarrollo
conexiones peatonales, ciclistas y vehiculares a vecindarios
residencial que se integra con las conexiones para peatones y bicicletas a través de
adyacentes existentes y planificados, y a instalaciones de la
los vecindarios, Fowler Creek, y hacia los destinos claves (incluidas las estaciones
comunidad. Usar calles cerradas sólo cuando no existan
de transporte público). Como se describe en las Pautas de diseño paisajístico
opciones actuales o futuras para conectar un área con otra o si (capítulo 6) del Plan Específico, las calles de los vecindarios pueden terminar en un
tal diseño pudiera ayudar a evitar que el desarrollo se extienda a centro de recreación o un límite de espacio abierto. En estos casos, las calles deben
áreas donde no está previsto o si es apropiado en áreas
terminar en calles cerradas, pero pueden diseñarse sendas para proporcionar
desarrolladas de acuerdo con una superposición habitacional
acceso para peatones y bicicletas. El objetivo sería diseñar calles locales del
para personas de la tercera edad.
vecindario que sean estrechas para ayudar a mantener velocidades bajas y seguras.
Política CD-3.9: Minimizar las entradas de vehículos para
El Plan Específico es consistente con esta política. No hay edificios comerciales en
mejorar la seguridad de los peatones y disminuir el área de las
el área del Plan Específico y, por lo tanto, no hay entradas de vehículos que dividan
superficies pavimentadas. Fomentar puntos de acceso vehicular las fachadas de edificios comerciales continuos. El acceso vehicular se posicionó
compartidos que sirvan para múltiples usos o parcelas, incluido para minimizar los impactos negativos a la estética alineando las vialidades para
el acceso compartido para usos comerciales y residenciales.
preservar los recursos más sensibles del sitio. Como se señaló en el capítulo 6,
Evitar las entradas de vehículos que dividan las fachadas de
Pautas de diseño paisajístico, las calles residenciales son angostas para fomentar
edificios comerciales continuos. Posicionar el acceso vehicular
bajas velocidades tanto al conducir a lo largo de las calles como al entrar y salir de
para minimizar los impactos negativos a la estética y la
las entradas de vehículos, lo que promueve la seguridad de peatones y ciclistas. El
seguridad de peatones y ciclistas.
capítulo 6 también muestra que el acceso vehicular a las residencias debe ser
principalmente desde caminos residenciales, lo que minimiza la vista de las entradas
de vehículos desde los distribuidores viales y los caminos comunitarios, así como
posibles conflictos de peatones o ciclistas con automovilistas. Como se menciona en
el capítulo 6, Pautas de diseño paisajístico, el área del Plan Específico debe tener
una red interconectada de caminos y senderos que brinde a los peatones que
deseen evitar a los automóviles otra opción para circular en el área del plan.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política CD-3.6: Fomentar un trazado de calles con una longitud
de 600 pies o menos para facilitar que las personas caminen o
anden en bicicleta. Usar técnicas de diseño como entradas
múltiples a las construcciones y paseos peatonales para mejorar
las conexiones de peatones y bicicletas.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Política CD-3.11: Fomentar que el desarrollo nuevo se conecte
El Plan Específico es consistente con esta política. Los espacios abiertos pasivos
Consistente
con la comunidad circundante y continúe con el trazado de calles dentro del área del plan, como el corredor de Fowler Creek, serían públicamente
existente para integrarse con el vecindario.
visibles y accesibles, y conectarían al nuevo desarrollo con la comunidad
circundante. Según se identifica en los Estándares de zonificación y desarrollo
(capítulo 2) del Plan Específico, el Plan Específico continúa el trazado de calles
existente proporcionando acceso a través de Aborn Road y Michelangelo Drive en la
parte norte del área del plan y Yerba Buena Road, en la parte sur del área del plan.
Objetivo CD-4: Compatibilidad.
Proporcionar paisajes urbanos estéticamente agradables y un nuevo desarrollo que preserve y desarrolle las características únicas del área local y contribuya a
una identidad distintiva del vecindario o de la comunidad.
Política CD-4.11: Lograr la atenuación del sonido para el
El Plan Específico es consistente con esta política porque las unidades residenciales
Consistente
desarrollo a lo largo de las calles de la ciudad mediante el uso de del área del plan se desarrollarían de conformidad con los requisitos de retranqueo y
retranqueos y el diseño de construcciones en lugar de muros de altura identificados en el capítulo Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2)
atenuación de sonido. Cuando se ubiquen muros de atenuación del Plan Específico, y no se anticipa que sean necesarios muros de atenuación de
de sonido adyacentes a vías rápidas o autopistas, o líneas de
sonido más allá de los muros aislantes existentes ubicados a lo largo de Aborn Road
ferrocarril, se debe utilizar paisajismo, arte público o un diseño
y Yerba Buena Road. El capítulo Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan
estéticamente agradable y visualmente interesante para
Específico fomenta un diseño mejorado de muros aislantes a lo largo de estos
minimizar las afectaciones visuales.
caminos que se apegue a las características del paisajismo de las calles
circundantes. Se utilizaría paisajismo para crear una distinción estética y minimizar
las afectaciones visuales, particularmente en torno a las características y las
instalaciones claves, incluidos los muros aislantes.
Objetivo CD-5: Salud, seguridad y bienestar de la comunidad.
Crear grandes lugares públicos donde el entorno construido cree espacios atractivos y dinámicos, proporcione un escenario seguro y saludable, fomente la interacción
entre los miembros de la comunidad y mejore la calidad de vida.
Política CD-5.1: Diseñar áreas que promuevan los movimientos El Plan Específico es consistente con esta política porque los vecindarios
Consistente
de peatones y ciclistas, faciliten la interacción entre los miembros residenciales están diseñados alrededor de un esquema de aceras y senderos
de la comunidad y fortalezcan el sentido de comunidad.
interconectados para alentar una comunidad peatonal y activa. El Plan Específico
incluye una variedad de opciones de recreación y movilidad mediante el diseño de
un paisaje urbano único que sirve para unir a los vecindarios con un tema de diseño
integrado. Además, las viviendas están ubicadas a una corta distancia de los centros
de recreación y los senderos del vecindario que se extienden a través de las áreas
comunes con espacios abiertos. Tal como se describe en los estándares de
zonificación y desarrollo del Plan Específico (capítulo 2), algunas calles se
diseñarían para múltiples modos de transporte, que incluyen caminar, andar en
bicicleta o conducir un LUV (vehículo de uso local) o automóvil.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo CD-8: Altura de las construcciones.
Regular la altura de un nuevo desarrollo para evitar la incompatibilidad adversa del uso del suelo y al mismo tiempo brindar la oportunidad máxima para alcanzar
los objetivos del Plan General Envision para el desarrollo económico y la provisión de casas nuevas dentro de las áreas de crecimiento identificadas.
Política CD-8.1: Asegurar que el nuevo desarrollo sea
El Plan Específico es consistente con esta política, enmendada por la Iniciativa,
Consistente
porque se aplicarían los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) a través
consistente con los límites de altura específicos establecidos
de la designación de zonificación del Plan Específico del área del Plan Específico
dentro de la Ordenanza de Zonificación de la Ciudad y se
apliquen a través de la designación de zonificación para las
adoptada por la Iniciativa. Las unidades residenciales del área del plan se
desarrollarían de conformidad con los requisitos de retranqueo y altura identificados
propiedades en toda la ciudad. Las designaciones del uso del
suelo del diagrama de uso del suelo/transporte proporcionan
en los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) del Plan Específico y
serían consistentes con los usos del suelo, el estilo arquitectónico y el contexto de
una indicación del número típico de pisos esperados para un
nuevo desarrollo; sin embargo, las limitaciones de altura
las propiedades y los vecindarios circundantes.
específicas para construcciones y estructuras en San José no
están identificadas en el Plan General Envision.
Viviendas
Objetivo H-1: Equidad social y diversidad.
Proporcionar viviendas en toda nuestra ciudad en una variedad de densidades residenciales, especialmente en densidades más altas, y tipos de productos,
que incluyen viviendas en renta y en venta, para satisfacer las necesidades de una población económica, demográfica y culturalmente diversa.
Política H-1.1: A través del desarrollo de nuevas viviendas y la El Plan Específico es consistente con esta política porque permite hasta 910
Consistente
rehabilitación de viviendas existentes, facilitar la creación de
unidades residenciales para personas de la tercera edad en una variedad de
comunidades económica, cultural y demográficamente
configuraciones. El Plan Específico atendería la necesidad de la ciudad de casas
para personas de la tercera edad y presentaría oportunidades para que las personas
diversas, e integradas.
de la tercera edad envejezcan en su lugar de residencia. El plan también exige que
al menos el veinte por ciento (20 %) de la unidades se asignen como viviendas
asequibles, con preferencia para los veteranos militares de los EE. UU., en la
medida en que lo permita la ley. El plan también proporciona servicios para
veteranos. Como se observa en las pautas de diseño paisajístico, algunas de las
áreas con espacios abiertos activos del área del plan brindarían oportunidades para
eventos comunitarios y del vecindario, incluidos eventos culturales.
Política H-1.2: Facilitar la provisión de sitios y estructuras de
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
Consistente
vivienda a través de ubicación, tipo, precio y estado, como
la Política H-1.1.
alquiler o propiedad, que respondan a las necesidades de todos
los segmentos económicos y demográficos de la comunidad,
incluidas las personas de la tercera edad, las familias, las
personas sin hogar y las personas con necesidades especiales.
Política H-1.3: Crear oportunidades de vivienda y entornos de El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
Consistente
vida accesibles que permitan a las personas de la tercera edad la Política H-1.1.
envejecer en su lugar de residencia, ya sea en el mismo hogar,
en instalaciones de vida asistida, en instalaciones de atención
continua o en otros tipos de vivienda dentro de la misma
comunidad.

Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque el Plan Específico
proporcionaría viviendas para personas de la tercera edad en un área donde las
instalaciones y los servicios comunitarios se encuentren a una distancia
razonablemente fácil de cubrir a pie y a los cuales sea fácil llegar en transporte
público. La VA Outreach Medical Clinic se encuentra aproximadamente a 4 millas al
suroeste y hay un centro de atención de urgencia que se encuentra
aproximadamente a 3 millas al oeste del área del plan. El Centro Comunitario de
Evergreen se encuentra aproximadamente a 1 milla al sudoeste del área del plan.
El transporte público accesible más cercano que podría transportar residentes a
estas instalaciones lo proporciona la ruta de autobús 39. Hay varias paradas de
autobús para la Ruta 39 en un cuarto de milla del sitio del Plan Específico, y las dos
paradas más cercanas al Plan Específico están ubicadas en la intersección de
Aborn Road y Murillo Avenue, justo al norte del área del plan.

¿Consistente?
Consistente
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Objetivo H-2: Viviendas asequibles.
Preservar y mejorar la cantidad de viviendas asequibles actuales de San José y aumentar su suministro de manera que el 15 % o más de las nuevas viviendas
desarrolladas sea asequible para familias de bajos, muy bajos y extremadamente bajos ingresos. Nada de esta redacción pretende, directa o indirectamente, imponer
ningún requisito a ningún proyecto de vivienda individual de incluir una cantidad o porcentaje de unidades asequibles. Nada de esta redacción pretende, directa o
indirectamente, dar como resultado un hallazgo o determinación de que un proyecto de vivienda individual es inconsistente con el Plan General si no contiene
ninguna unidad de vivienda asequible.
Política H-2.1: Facilitar la producción de viviendas para
El Plan Específico es consistente con esta política porque exige que al menos el
Consistente
personas con ingresos extremadamente bajos, muy bajos, bajos veinte por ciento (20 %) de la unidades se asignen como viviendas asequibles, con
y moderados maximizando el uso de políticas y recursos
preferencia para los veteranos militares de los EE. UU., en la medida en que lo
financieros apropiados a nivel federal, estatal y local, y varios
permita la ley.
programas más.
Política H-2.6: Incorporar un plan de implementación de
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
Consistente
vivienda asequible en la preparación de cada plan de población la Política H-2.1 y porque, en el capítulo 2, el plan establece los requisitos que
urbana, plan específico, plan maestro o plan de estrategia que deben cumplir las viviendas asequibles, incluidos la ubicación geográfica, el
incluya planes de vivienda.
momento de la construcción, el tamaño de las unidades y el número de recámaras,
y los servicios requeridos.
Objetivo H-4 Vivienda: Sustentabilidad medioambiental.
Proporcionar viviendas que minimicen el consumo de recursos naturales y promuevan los objetivos fiscales, de cambio climático y medioambientales de nuestra Ciudad.
Política H-4.1: Implementar los principios de construcción
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en las
Consistente
ecológica en el diseño y la construcción de viviendas e
Pautas de diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, el plan incluye
infraestructura relacionada, de conformidad con los objetivos y estrategias de sustentabilidad y pautas de diseño de infraestructura que van más
las políticas para la construcción ecológica del Plan General
allá de lo exigido por las políticas de construcciones ecológicas locales, regionales y
Envision y de conformidad con la Ordenanza de Edificios
estatales, incluida la Ordenanza de Edificios Ecológicos de la Ciudad. El proyecto
Ecológicos de la Ciudad.
tendría que cumplir con todos los requisitos federales, estatales y locales de
eficiencia energética, incluidos los estándares del Título 24 relacionados con la
planeación y el diseño; la eficiencia energética, la eficiencia y la conservación del
agua; la conservación de materiales y la eficiencia de los recursos, y la calidad
medioambiental.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política H-1.4: Fomentar la ubicación de las viviendas
diseñadas para ciudadanos de la tercera edad en vecindarios
donde las instalaciones y los servicios sanitarios y comunitarios
se encuentren a una distancia razonablemente fácil de cubrir a
pie y a los cuales sea fácil llegar en transporte público.

Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política. Las unidades de vivienda estarían
ubicadas a una corta distancia de los centros de recreación y los senderos que se extenderían
a través de las áreas comunes con espacios abiertos. Tal como se describe en los estándares
de zonificación y desarrollo del Plan Específico (capítulo 2), algunas calles se diseñarían para
múltiples modos de transporte, que incluyen caminar, andar en bicicleta o conducir un LUV
(vehículo de uso local) o automóvil. Como se señala en la Política MS-14.1, también hay una
serie de áreas comerciales ubicadas aproximadamente a media milla del área del plan. Los
estándares de zonificación y desarrollo del Plan Específico (capítulo 2) requieren elementos
de administración de la demanda del transporte (TDM) para promover el uso del transporte
público, el uso de bicicletas y las actividades peatonales.

¿Consistente?
Consistente

Además, las VMT (millas recorridas por los vehículos) diarias disminuirían con la
implementación del Plan Específico en comparación con el desarrollo aprobado bajo el Plan
General antes de la Iniciativa.
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Objetivo H-5 Vivienda: Viviendas para personas de la tercera edad.
Aumentar, preservar y mejorar las existencias de viviendas de San José para satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad.
Política H-5.1: Apoyar a los desarrollos que proporcionen opciones de El Plan Específico es consistente con esta política porque permite hasta 910 unidades
vivienda para que las personas de la tercera edad puedan encontrar
residenciales para personas de la tercera edad en una variedad de configuraciones. Al menos
una vivienda adecuada en renta o para compra.
el veinte (20 %) por ciento de las unidades se asignarían como viviendas asequibles para
personas de la tercera edad, con preferencia para los veteranos militares de los EE. UU., en
la medida en que lo permita la ley.
Política H-5.2: Fomentar la creación de una variedad de tipos de
El Plan Específico es consistente con esta política porque permite hasta 910 unidades
vivienda para las personas de la tercera edad, incluida la vida activa e residenciales para personas de la tercera edad en una variedad de configuraciones. Además
independiente, la vida asistida, el cuidado de la memoria y otros
de los usos residenciales, el plan incluye al menos tres centros de recreación que incluirán
establecimientos residenciales e instalaciones de atención.
características diseñadas para un estilo de vida activo para adultos.
Política H-5.3: Fomentar unidades económicas e instalaciones de
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de la Política
atención asequible que fomenten el envejecimiento dentro de la
H-5.1.
comunidad.
Política H-5.4: Las viviendas para las personas de la tercera edad
El Plan Específico es consistente con esta política porque las viviendas para personas de la
desarrolladas en una superposición habitacional para personas de la
tercera edad desarrolladas en la superposición habitacional para personas de la tercera edad
tercera edad no se tomarán en cuenta para la capacidad de crecimiento no se toman en cuenta para la capacidad de crecimiento de 120,000 unidades de vivienda
de 120,000 unidades de vivienda nuevas incluidas en el Plan General
nuevas incluidas en el Plan General Envision San José 2040. En la medida que los terrenos
Envision San José 2040.
dentro de esta superposición se urbanicen con viviendas para personas de la tercera edad, la
Ciudad retendrá la capacidad de empleo asociada con dicha tierra para su redistribución a
terrenos que sean más favorables para el crecimiento del empleo a corto plazo. Esta
redistribución podrá suceder dentro de la misma área de crecimiento de la superposición o a
una o más áreas de crecimiento diferentes de toda la ciudad, siempre que el área de
crecimiento tenga suficiente capacidad de tráfico existente o propuesto para observar las
políticas de tráfico del Plan General. Como tal, la implementación de esta superposición no
dará lugar a una disminución de la capacidad de empleo neta de la Ciudad.

Consistente

Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política H-4.2: Minimizar la contribución de las viviendas a las
emisiones de gases de efecto invernadero y ubicar las viviendas, de
conformidad con los objetivos y las políticas de uso del suelo y
transporte de nuestra Ciudad, de manera que se reduzcan las millas
recorridas por los vehículos y la dependencia del automóvil.

Política H-5.6: Identificar los parámetros y las ubicaciones dentro de
la Ciudad que sean apropiados para desarrollos de viviendas para
personas de la tercera edad, incluidos los lugares apropiados para la
superposición habitacional para personas de la tercera edad.

Declaración de consistencia
El Plan Específico no está designado como un área de crecimiento residencial, aunque el área
del plan se encuentra en un área de crecimiento del empleo. El Plan Específico es consistente
con esta política. El desarrollo residencial del área del Plan Específico no se tomaría en cuenta
para la capacidad residencial del Plan General, consistente con el hallazgo del Plan General de
que muchas personas de la tercera edad no están empleadas y, por lo tanto, los proyectos
para personas de la tercera edad desarrollados de acuerdo con una superposición habitacional
para personas de la tercera edad no se deben rastrear como parte del objetivo de la Ciudad de
lograr una relación de J/ER de 1.1/1.
El Plan Específico es consistente con esta política. La Iniciativa aplica la superposición
habitacional para personas de la tercera edad al área del Plan Específico y establece
estándares para que la Ciudad evalúe otros sitios apropiados para la superposición. El Plan
específico implementa la superposición habitacional para personas de la tercera edad en el
área del Plan Específico.
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Objetivo H-6 Vivienda: Viviendas para veteranos.
Aumentar, preservar y mejorar las existencias de viviendas de San José para satisfacer las necesidades de los veteranos.
Política H-6.1: Apoyar a los desarrollos que proporcionen opciones de El Plan Específico es consistente con esta política. El Plan Específico exige que al menos el
vivienda que permita a los veteranos encontrar una vivienda adecuada veinte por ciento (20 %) de la unidades se asignen como viviendas asequibles, con preferencia
en renta o para compra.
para los veteranos militares de los EE. UU., en la medida en que lo permita la ley. El Plan
brinda un espacio de servicios comunitarios en el componente de viviendas asequibles que se
utilizará para servicios de personas de la tercera edad, incluidos los servicios para veteranos de
la tercera edad. Estos servicios para veteranos también estarían disponibles para residentes
veteranos de las unidades con tasa de mercado.
Política H-6.2: Fomentar la creación de una variedad de tipos de
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de la Política
vivienda para veteranos y sus familias que permita a los veteranos y a H-6.1.
las familias de militares reintegrarse a la comunidad.
Política H-6.3: Fomentar el suministro de unidades asequibles para
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de la Política
veteranos.
H-6.1.
Política H-6.4: Continuar colaborando con las agencias federales,
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de la Política
estatales y locales, y con las organizaciones sin fines de lucro para
H-6.1. El Plan Específico exige, en la medida permitida por la ley, que el gerente de
explorar las opciones para suministrar vivienda a los veteranos.
proyectos de viviendas para familias de bajos recursos se coordine con las agencias
federales, estatales y locales, y las organizaciones comunitarias para identificar a los
veteranos elegibles como residentes de las viviendas para familias de bajos recursos, que
puede incluir la participación en el programa de HUD-VASH (Vivienda y Desarrollo Urbano y
Vivienda de Apoyo de Asuntos de Veteranos) y el programa de SSVF (Servicios de Apoyo
para Veteranos y sus Familias) o programas similares. El Plan Específico también exige que
el Centro de Recreación Secundario del subdistrito ESH-R-M incluya un espacio para una
estación de información y servicios para veteranos con el fin de apoyar a los veteranos
residentes, incluida la oportunidad de que las agencias de gobierno y las organizaciones
comunitarias proporcionen servicios de administración y apoyo para casos en el sitio.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política H-5.5: Los planes específicos adoptados de acuerdo con una
superposición habitacional para personas de la tercera edad no están
designados como áreas de crecimiento residencial en el Plan General
Envision San José 2040.

Declaración de consistencia
El Plan Específico también exige que el proyecto designe un coordinador en el sitio
para ayudar a los veteranos residentes a tener acceso a educación, capacitación
laboral, empleos, servicios médicos, de salud y otros servicios de apoyo por parte de
las agencias de gobierno y comunitarias.

¿Consistente?
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Seguridad de la comunidad
Objetivo ES-3: Orden público y protección contra incendios.
Proporcionar servicios de orden público y de protección contra incendios de alta calidad a la comunidad de San José para proteger la vida, la propiedad y el
medioambiente a través de la prevención y la respuesta ante incendios y delitos. Utilizar medidas de planeación del uso del suelo, diseño urbano y desarrollo
del sitio y asociaciones con la comunidad y otras agencias públicas para apoyar la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad a largo plazo.
Política ES-3.1: Proporcionar un nivel de servicio rápido y
No se anticipa que el Plan Específico genere la necesidad de construir nuevas
Consistente
oportuno para todas las emergencias:
estaciones de bomberos o policía. Además, el Plan General planeó el área del plan
1. Para la protección policial, usar como objetivo un tiempo para desarrollo y es consistente con el patrón de crecimiento del área circundante,
de respuesta de seis minutos o menos para el
con respecto a los tiempos de respuesta en emergencias.
60 por ciento de todas las llamadas de prioridad 1, y de
once minutos o menos para el 60 por ciento de todas las
llamadas de prioridad 2.
2. Para la protección contra incendios, usar como objetivo
un tiempo de respuesta total (de reflejo) de ocho minutos
y un tiempo de traslado total de cuatro minutos para el
80 por ciento de los incidentes de emergencia.
3. Mejorar la prestación de servicios mediante la adopción y
el uso eficaz de técnicas, tecnologías y modelos
operativos innovadores y emergentes.
4. Medir la entrega de servicios para identificar el grado en
que los servicios satisfacen las necesidades de la
comunidad de San José.
5. Asegurar que el desarrollo de las instalaciones de los
servicios de policía y bomberos, y la prestación de
servicios se mantengan al ritmo del desarrollo y el
crecimiento de la ciudad.
Política ES-3.2: Procurar garantizar que se provean y
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de la
Consistente
mantengan equipo e instalaciones para cumplir los estándares
Política ES-3.1.
razonables de seguridad, confiabilidad y compatibilidad con el
orden público y las operaciones del servicio de bomberos.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General

Declaración de consistencia
¿Consistente?
El Plan Específico es consistente con esta política porque propone las pautas de
Consistente
diseño arquitectónico y paisajístico (capítulos 5 y 6) que describen e ilustran diseños,
conceptos y características de las construcciones destinados a promover un
desarrollo de alta calidad que se visualiza para el área del Plan Específico. Los
espacios abiertos pasivos como el corredor de Fowler Creek serían públicamente
visibles y accesibles para los residentes.
Política ES-3.11: Asegurar que se cuente con los suministros
Hay suministros de agua adecuados para prestar servicios al Plan Específico,
Consistente
de agua adecuados para la extinción de incendios en toda la
incluidos los servicios de extinción de incendios. El desarrollo cumpliría todos los
ciudad. Exigir que el desarrollo construya e incluya toda la
requisitos de la Ciudad con respecto a la instalación de la infraestructura de
infraestructura para extinción de incendios y el equipo necesario extinción de incendios y el acceso de vehículos de emergencia.
para sus proyectos.
Parques, espacios abiertos y recreación
Objetivo PR-1: Instalaciones y programas de alta calidad.
Proporcionar parques naturales, senderos, espacios abiertos, servicios de recreación y programas, reconocidos a nivel nacional por su excelencia, que mejoren la
habitabilidad de los entornos urbanos y suburbanos; preservar importantes recursos naturales, históricos, paisajísticos y otros espacios abiertos; y satisfacer las
necesidades de servicios de parques y recreación de los residentes, los trabajadores y los visitantes de San José.
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Política PR-1.1: Proveer 3.5 acres de zonas verdes por cada
1,000 habitantes del vecindario o comunidad a través de una
combinación de 1.5 acres de parques públicos y 2.0 acres de
terrenos recreativos para escuelas abiertos al público por cada
1,000 residentes de San José.

Política PR-1.12: Actualizar y utilizar regularmente la PDO/PIO
(Ordenanza de Compromiso de Zonas Verdes/Ordenanza de
Impacto de Zonas Verdes) de San José para implementar
instalaciones de calidad.

El Plan Específico es consistente con esta política porque proporcionaría áreas con
espacios abiertos adecuadas para sus residentes. Si bien los futuros residentes
pueden usar los parques o senderos existentes de la ciudad, los espacios abiertos y
las instalaciones de recreación incluidos como parte del Plan Específico satisfarían
en gran medida las necesidades de los futuros residentes. Además, el Plan
Específico cumpliría los requisitos aplicables del Código Municipal de San José con
respecto al compromiso de las zonas verdes y el impacto de los parques según
corresponda, lo que requiere que un nuevo desarrollo residencial dedique suficiente
terreno para atender a los nuevos residentes o pague las tarifas para compensar el
aumento en los costos de proporcionar nuevas instalaciones de parques para
nuevos desarrollos, o hacer una combinación de ambos. El Plan Específico pagaría
tarifas en lugar de proporcionar zonas verdes públicas en la medida permitida por la
ley estatal. Si la ley exige el compromiso de zonas verdes, el proyecto cumpliría los
requisitos aplicables del Código Municipal de San José con respecto al compromiso
de zonas verdes y el impacto de los parques. La ubicación de los terrenos que se
dedicarán como parque público estaría en la periferia del Plan Específico.
El Plan Específico cumpliría los requisitos aplicables del Código Municipal de
San José relacionados con el compromiso de zonas verdes y los impactos de los
parques, según corresponda, y como se señala en el análisis de la Política PR-1.1.

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política ES-3.9: Implementar técnicas de diseño urbano que
promuevan la seguridad pública y de la propiedad en nuevos
desarrollos a través de una construcción segura y duradera, y de
espacios accesibles y públicamente visibles.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo PR-2: Contribuir a una comunidad saludable.
Desarrollar comunidades saludables a través de personas, parques y programas brindando oportunidades de recreación accesibles que respondan a las
necesidades de salud y bienestar de la comunidad.
Política PR-2.6: Ubicar todos los desarrollos residenciales
El Plan Específico es consistente con esta política porque hay dos parques ubicados
Consistente
nuevos de un tamaño mayor de 200 unidades a una distancia en las inmediaciones del área del plan. El parque Tarun está ubicado a menos de un
cuarto de milla al oeste de la parte sur del área del plan. El parque de Fowler Creek
de 1/3 de milla de un parque, sendero, espacio abierto o
terrenos recreativos de una escuela existentes o nuevos
está adyacente y al oeste de la parte norte del área del plan, justo al sur de Strada
abiertos al público después del horario escolar normal o incluir Circolare. Además, el Plan Específico proporcionaría nuevos senderos y espacios
uno o más de estos elementos en el diseño de su proyecto.
abiertos para los residentes del proyecto, así como espacios abiertos de acceso
público a lo largo de Fowler Creek.
Objetivo PR-8: Manejo fiscal de parques y recursos de recreación.
Proporcionar programas de recreación, instalaciones y activos de infraestructura fiscalmente sostenibles.
Política PR-8.10: Fomentar el desarrollo de instalaciones de
El Plan Específico no proporciona instalaciones recreativas privadas o comerciales
Consistente
recreación privadas o comerciales que estén abiertas al público abiertas al público, pero proporciona un espacio abierto pasivo públicamente
para ayudar a satisfacer las demandas existentes y futuras (es accesible a lo largo de Fowler Creek. El área de Evergreen ya cuenta con muchas
decir, plazas, albercas, gimnasios y jardines).
instalaciones recreativas, incluido el parque de Fowler Creek y las zonas verdes
fuera del UGB, para atender a los residentes locales.
Uso de suelo y transporte
Políticas del uso del suelo
Objetivo LU-6: Preservación industrial.
Preservar y proteger los usos industriales para sostener y desarrollar la economía y la sustentabilidad fiscal de la ciudad.
Política LU-6.1: Prohibir la conversión de tierras designadas
El Plan Específico es consistente con esta política, enmendada por la Iniciativa,
Consistente
para usos industriales ligeros o pesados a usos no industriales, porque implementa una superposición habitacional para personas de la tercera edad
con excepción de lo permitido de acuerdo con una
en tierras para empleos subutilizadas. La Iniciativa enmienda el Plan General para
superposición habitacional para personas de la tercera edad.
permitir la conversión de tierras para empleos subutilizadas a usos de viviendas para
Prohibir que las tierras designadas para usos industriales o
personas de la tercera edad, según lo permitido de conformidad con una
usos mixtos industriales y comerciales se conviertan a usos no superposición habitacional para personas de la tercera edad. En la medida que los
laborales, con excepción de lo permitido de acuerdo con una
terrenos dentro de esta superposición se urbanicen con viviendas para personas de
superposición habitacional para personas de la tercera edad.
la tercera edad, la Ciudad retendrá la capacidad de empleo asociada con dicha tierra
Las tierras que adquirió la Ciudad para parques y senderos
para su redistribución a terrenos que sean más favorables para el crecimiento del
públicos, o espacios abiertos públicos pueden reasignarse de empleo a corto plazo.
tierras industriales o industriales mixtas a tierras con usos no
laborales. Dentro de la estación Five Wounds de BART y las
áreas de poblaciones urbanas de los vecindarios de
24th Street, cambia gradualmente el uso de la tierra, lo que
está relacionado con la finalización de la estación planificada
de BART, puede incluir la conversión de las tierras designadas
para uso industrial ligero, pesado, u otros usos laborales, a uso
no laboral, siempre y cuando las áreas de poblaciones urbanas
mantengan la capacidad para el número total general de
empleos existentes y planificados.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
Política LU-6.2: Reservar las áreas industriales para usos
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis de
industriales y de apoyo compatible, o como sea permitido de
la Política LU-6.1.
acuerdo con una superposición habitacional para personas de
la tercera edad, además de reconocer que los usos industriales
se presentan en una diversidad de tipos y formas. Permitir los
usos no industriales que son solo incidentales y totalmente
compatibles con los usos industriales primarios en áreas
exclusivamente industriales o que están permitidas de acuerdo
con una superposición habitacional para personas de la tercera
edad. Considerar permitir actividades de apoyo y no
industriales, como las ventas al por menor de materiales
manufacturados o almacenados en el sitio.
Objetivo LU-8: Mantener tierras para empleos.
Mantener áreas de empleo designadas apropiadamente para una combinación de usos industriales y comerciales compatibles.
Política LU-8.1: En las áreas que están designadas para usos El área del Plan Específico no está designada para usos mixtos industriales y
mixtos industriales y comerciales, permitir solo los usos
comerciales. Ver el análisis para la Política LU-6.1.
comerciales que son compatibles con los usos industriales. Se
prohíben los usos no laborales en estas áreas, excepto lo
permitido conforme a una superposición habitacional para
personas de la tercera edad.
Objetivo LU-9: Ambientes de alta calidad de vida.
Proporcionar ambientes de alta calidad de vida para los residentes de San José.
Política LU-9.1: Crear un ambiente amigable para los peatones El Plan Específico es consistente con esta política, como lo enmienda la Iniciativa.
conectando el nuevo desarrollo residencial con instalaciones
Ver el análisis para la Política CD-1.7.
para peatones seguras, convenientes, accesibles y agradables.
Con excepción de las áreas desarrolladas conforme a una
Superposición Habitacional para Personas de la Tercera Edad,
Pproveer dichas conexiones entre los nuevos desarrollos, sus
vecindarios adyacentes, puntos de acceso al transporte público,
escuelas, parques y áreas comerciales cercanas. De acuerdo
con la Política de transporte TR-2.11, se prohíbe el desarrollo
de nuevas calles cerradas, a menos que sea el único medio
viable de proveer acceso a una propiedad o propiedades, o a
comunidades cerradas que no cuenten con conexiones de paso
y públicamente accesibles para bicicletas y peatones.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
Política LU-9.3: Integrar el desarrollo habitacional con el sistema El Plan Específico es consistente con esta política. Como se discute en las Pautas de
de transporte de nuestra ciudad, incluido el transporte público,
diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico, el Plan Específico propone un
los caminos y las instalaciones para bicicletas y peatones.
desarrollo residencial que se integra con las conexiones para peatones y bicicletas a
través de los vecindarios, Fowler Creek, y hacia los destinos claves (incluidas las
estaciones de transporte público). El transporte público accesible más cercano lo
proporciona la actual ruta de autobús 39. Hay varias paradas de autobús para la
Ruta 39 en un cuarto de milla del sitio del Plan Específico, y las dos paradas más
cercanas al Plan Específico están ubicadas en la intersección de Aborn Road y Murillo
Avenue, justo al norte del Área del Plan.
Política LU-9.6: Exigir que los desarrollos residenciales incluyan El Plan Específico es consistente con esta política porque proporcionaría espacios
espacios abiertos adecuados en áreas privadas o comunes para abiertos pasivos y activos, incluido el espacio abierto pasivo públicamente accesible
contemplar parcialmente espacios abiertos y las necesidades de a lo largo de Fowler Creek y varias áreas con espacios abiertos activos a lo largo del
recreación de los residentes.
área del Plan Específico, como se discute en las Pautas de diseño paisajístico
(capítulo 6) del Plan Específico. Algunas de estas áreas con espacios abiertos
activos serían diseñados para brindar oportunidades para eventos comunitarios y del
vecindario, así como espacios de reunión para usos como jardines comunitarios,
parques para perros e instalaciones educativas y de artes creativas. El área del plan
también debe incluir al menos tres centros de recreación de conformidad con los
Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2).
Política LU-9.11: Diseñar un desarrollo residencial unifamiliar y El Plan Específico es consistente con esta política porque no habría acceso vehicular
dúplex con acceso vehicular limitado a las calles arteriales de la desde ninguna arteria grande ni cerca de la intersección de dos arterias. Según se
siguiente manera:
identifica en los Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) del Plan
■ Sin acceso vehicular directo en arterias de seis carriles o Específico, se proporcionaría acceso a través de Aborn Road y Michelangelo Drive
en un radio de 350 pies desde la intersección de dos
en la parte norte del área del plan y Yerba Buena Road, en la parte sur del área del
arterias.
plan.
■ Sin acceso vehicular directo en arterias de cuatro
Se incorporaría un camellón ajardinado en el camino de entrada que se extienda al
carriles.
sur desde Aborn Drive. El acceso principal a las unidades multifamiliares sería desde
■ Se recomienda el uso de caminos frontales, lotes en las
este camino de entrada. El acceso secundario al multifamiliar sería desde la
esquinas u otras soluciones de diseño de calles para el
extensión de Michelangelo Drive. El acceso a los vecindarios residenciales
acceso vehicular.
unifamiliares sería desde dos accesos privados restringidos a través de entradas con
■ Solo se pueden hacer excepciones cuando no haya otras
portones. Un segundo camino de entrada estaría ubicado en Yerba Buena Road y
alternativas viables para proporcionar acceso al
proporcionaría acceso por el sur al área del Plan Específico. Conforme a los
desarrollo residencial.
Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2), el acceso a cada uno de los
vecindarios residenciales debe ser desde calles residenciales o calles comunitarias
que divergen de la calle del distribuidor vial, sin entradas para automóviles que estén
directamente sobre los caminos de entrada. Tal como se describe en las Pautas de
diseño paisajístico (capítulo 6), las calles locales del vecindario, como los caminos
residenciales principales, deberán ser estrechas para ayudar a mantener velocidades
de traslado bajas y seguras, y promover la seguridad de peatones y ciclistas.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo LU-10: Uso eficiente de tierras residenciales y de uso mixto.
Satisfacer las necesidades de vivienda de los residentes actuales y futuros utilizando plena y eficientemente las tierras planeadas para uso residencial y uso mixto,
y maximizando las oportunidades de vivienda en lugares a media milla del transporte público, con buen acceso a áreas de empleo, servicios del vecindario e
instalaciones públicas.
Política LU-10.4: Dentro de las áreas de crecimiento
El Plan Específico es consistente con esta política, enmendada por la Iniciativa,
Consistente
identificadas, desarrollar proyectos residenciales en densidades porque implementa una superposición habitacional para personas de la tercera edad
suficientes para respaldar la venta al por menor en los
dentro del área del plan.
vecindarios con el tipo de desarrollo de una calle principal en la
que se pueda caminar. En las áreas desarrolladas conforme a
una superposición habitacional para personas de la tercera
edad, es posible que se permitan menores densidades.
Objetivo LU-11: Vecindarios residenciales.
Regular la forma urbana, la calidad arquitectónica y la compatibilidad contextual de las nuevas construcciones y usos dentro de los diversos vecindarios
residenciales de la ciudad para promover un entorno de vecindario residencial propicio para una alta calidad de vida para los residentes y los visitantes del
vecindario.
Política LU-11.1: Diseñar todas las nuevas viviendas
El Plan Específico es consistente con esta política porque, como se describe en los
Consistente
unifamiliares independientes de modo que cada hogar tenga una Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2), los caminos comunitarios y
fachada en una calle pública o en una calle privada que parezca residenciales brindan acceso a los vecindarios residenciales y las áreas con espacios
y funcione como una calle pública.
abiertos activos asociados. También brindarían acceso directo a las entradas de
autos residenciales unifamiliares. Estos caminos serían privados, pero parecerían y
funcionarían como calles públicas. Según el capítulo 2, estas calles permiten el tráfico
de doble sentido y tienen aceras en ambos lados. De acuerdo con el capítulo 6, se
deben plantar árboles a lo largo de estas calles.
Políticas de transporte
Objetivo TR-1: Sistema de transporte balanceado.
Completar y mantener un sistema de transporte multimodal que dé prioridad a las necesidades de movilidad de ciclistas, peatones y usuarios de transporte
público, y que al mismo tiempo permita el movimiento seguro y eficiente de automóviles, autobuses y camiones.
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Política TR-1.7: Exigir que se diseñen, construyan y
mantengan calles privadas para proporcionar un acceso y un
viaje seguros, cómodos y atractivos para los automovilistas y
para los peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte
público de todas las edades, habilidades y preferencias.

Declaración de consistencia
El Plan Específico es consistente con esta política porque las Pautas de diseño
paisajístico (capítulo 6) del Plan Específico fomentan que el área del plan se
diseñe como una red de calles integral que proporcione circulación vehicular y no
vehicular para permitir el movimiento eficiente de las personas. Además, las
pautas fomentan el diseño de calles que dé lugar a múltiples modos de
transporte, que incluyen caminar, andar en bicicleta o conducir un LUV (vehículo
de uso local) o un automóvil, y se propone una red de sendas interconectadas
para peatones y ciclistas en todas las áreas residenciales y espacios abiertos. El
transporte público accesible más cercano lo proporciona la actual ruta de
autobús. Los estándares de zonificación y desarrollo del Plan Específico
(capítulo 2) requieren elementos de administración de la demanda del transporte
(TDM) para promover el uso del transporte público, el uso de bicicletas y las
actividades peatonales. Las Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) establecen
que se debe proporcionar acceso peatonal directo, seguro y atractivo, y
conexiones para bicicletas desde el proyecto hasta la parada del autobús.
Además, los estándares de zonificación y desarrollo exigen estacionamiento
para bicicletas en los centros de recreación.
El Plan Específico es consistente con esta política porque crearía una red de
conexiones peatonales y de bicicletas seguras, bien iluminadas y justificables
para fomentar una comunidad peatonal y activa. De acuerdo con las Pautas de
diseño arquitectónico (capítulo 5) del Plan Específico, también incluiría
elementos arquitectónicos a escala peatonal y calles con árboles de paisaje
urbano y avisos de entrada del proyecto para crear un ambiente atractivo para
los peatones.

¿Consistente?
Consistente

Consistente

Objetivo TR-2: Caminar y andar en bicicleta.
Mejorar las instalaciones para caminar y andar en bicicleta para que sean más prácticas, cómodas y seguras, de modo que se conviertan en los principales
modos de transporte en San José.
Política TR-2.8: Requerir nuevos desarrollos donde sea
El Plan Específico es consistente con esta política. Los estándares de
Consistente
factible proporcionar instalaciones en el sitio como
zonificación y desarrollo (capítulo 2) requieren estacionamiento para bicicletas en
almacenamiento de bicicletas y duchas, proporcionar
los centros de recreación. El solicitante del proyecto implementaría numerosas
conexiones a instalaciones existentes y planificadas, dedicar
características de diseño, incluidas mejoras en aceras y pasos de peatones, y
tierras para expandir las instalaciones existentes o proporcionar carriles para bicicletas. Los estándares de zonificación y desarrollo del Plan
nuevas instalaciones como aceras o carriles para bicicletas, o Específico (capítulo 2) requieren elementos de administración de la demanda del
compartir el costo de las mejoras.
transporte (TDM) para promover el uso del transporte público, el uso de
bicicletas y las actividades peatonales. El sendero de Fowler Creek existente se
mejoraría y se expandiría hacia un camino de uso compartido fuera de la calle.
Se construirían distribuidores viales, que forman la red principal de circulación
interna a través del área del plan, que incluyan un carril de seis pies para
bicicletas en cada dirección para fomentar la movilidad no motorizada.

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política TR-1.1: Adaptar y fomentar el uso de modos de
transporte distintos al automóvil para alcanzar los objetivos de
movilidad de San José y reducir la generación de viajes en
vehículo y las VMT (millas recorridas por los vehículos).

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Política TR-2.11: Excepto en las áreas desarrolladas conforme a una El Plan Específico es consistente con esta política, enmendada por la Iniciativa, que
Consistente
designa al área del plan con una superposición habitacional para personas de la tercera
Superposición Habitacional para Personas de la Tercera Edad, se
pProhíbe el desarrollo de nuevas calles cerradas, a menos de que sea edad. Como se describe en las Pautas de diseño paisajístico (capítulo 6) del Plan
Específico, las calles de los vecindarios pueden terminar en instalaciones de recreación o
el único medio viable de proveer acceso a una propiedad o
un límite de espacio abierto. En tales casos, las calles podrían terminar en calles
propiedades, o a comunidades cerradas que no cuentan con
cerradas, pero pueden diseñarse sendas para proporcionar acceso de paso para
conexiones de paso y públicamente accesibles para bicicletas y
peatones y bicicletas. Tal como se describe en las Pautas de diseño paisajístico
peatones. Buscar el desarrollo de nuevas conexiones de paso para
bicicletas y peatones en áreas con calles cerradas existentes, cuando (capítulo 6), las calles locales del vecindario deben diseñarse de manera que sean
estrechas para ayudar a mantener velocidades de traslado bajas y seguras.
sea viable.
Objetivo TR-3: Maximizar el uso del transporte público.
Maximizar el uso de los servicios de transporte público existentes y futuros para aumentar el número de pasajeros y disminuir el uso de automóviles privados.
Política TR-3.4: Mantener y mejorar el acceso a paradas y estaciones El Plan Específico es consistente con esta política. Los estándares de zonificación y
Consistente
de transporte público para grupos de población con problemas de
desarrollo del Plan Específico (capítulo 2) requieren elementos de administración de la
movilidad como jóvenes, discapacitados y personas de la tercera
demanda del transporte (TDM) para promover el uso del transporte público, el uso de
edad.
bicicletas y las actividades peatonales. El sistema de circulación del área del plan estaría
diseñado para proporcionar un acceso seguro y atractivo para peatones y ciclistas, y para
ascenso y descenso automovilístico para los residentes de la tercera edad y los visitantes
a las paradas de transporte público de Aborn Road y Murillo Avenue, que son las dos
paradas de autobús más cercanas al área del Plan Específico, según lo estipulado en los
Estándares de zonificación y desarrollo (capítulo 2) y las Pautas de diseño (capítulo 6).
También se proporcionaría acceso peatonal directo, seguro y atractivo, y conexiones para
bicicletas desde el proyecto hasta la parada de autobús, como se identifica en el
capítulo 6 (Pautas de diseño paisajístico) del Plan Específico.
Objetivo TR-5: Circulación vehicular.
Mantener la red de calles de la ciudad para promover el movimiento seguro y eficiente del tráfico de automóviles y camiones, y al mismo tiempo permitir el movimiento seguro
y eficiente de ciclistas, peatones y vehículos de transporte público.
Política TR-5.3: El rendimiento mínimo general de las vialidades
Consistente
durante los períodos picos de viaje debe ser el nivel de servicio “D”,
excepto en las áreas designadas. En las siguientes viñetas se
El Plan Específico es consistente con esta política. El área del Plan Específico se
menciona cómo se aplica esta política y las excepciones a esta
encuentra dentro del área de la EEHDP y cumpliría con la EEHDP enmendada por la
política:
Iniciativa. El Plan Específico requiere elementos de manejo de la demanda de transporte
consistentes con la EEHDP. La implementación de esos elementos, así como de las EDF
•
Medidas de mitigación del tráfico vehicular. Revisar las
TRA-1 a 7 garantizarían que ese desarrollo de conformidad con el Plan Específico
propuestas de desarrollo por sus afectaciones al nivel de
cumpliría con la política y los estándares de transporte contenidos en la Parte IV de la
servicio y exigir medidas de mitigación apropiadas si el
desarrollo del proyecto tiene el potencial de reducir el nivel de EEHDP. Tal como fue enmendada por la Iniciativa, la tarifa de impacto en el tráfico de la
EEHDP no se aplica al Plan Específico, pero el Plan Específico sigue sujeto a otras
servicio a “E” o menos. Estas medidas de mitigación
normalmente involucran mejoras en las calles. Las medidas disposiciones aplicables de la EEHDP, incluidos los criterios de impacto del tráfico y las
de mitigación para el tráfico vehicular no deben comprometer medidas manejo de la demanda de transporte (según la Parte IV de la EEHDP), las
mejoras operativas del sitio, la reducción del tráfico y la construcción o las mejoras de las
o minimizar la habitabilidad de la comunidad eliminando
árboles antiguos de la calle, reduciendo significativamente los paradas de autobús (según la Parte V de la EEHDP).
patios frontales o laterales, o creando otros efectos adversos
en el vecindario.

Objetivo/política del Plan General
Política de desarrollo del área. El Consejo Municipal
puede adoptar una “política de desarrollo del área” para
establecer los estándares de nivel de servicio para tráfico
especial en un área geográfica específica que identifique
las repercusiones del desarrollo y las medidas de
mitigación. Estas políticas pueden tomar otros nombres o
formas para lograr el mismo propósito. Las políticas de
desarrollo del área deben considerarse durante el
proceso de revisión y enmienda anual del Plan General.

H-52

•

Proyectos pequeños. Los proyectos pequeños se pueden
definir y eximir del análisis del tráfico según las políticas
de transporte de la Ciudad.

•

Centro. En reconocimiento de la posición única del centro
de la ciudad como el centro de transporte público del
condado de Santa Clara, y como el centro de actividades
financieras, comerciales, institucionales y culturales, el
desarrollo dentro del centro está exento de los requisitos
de mitigación de tráfico. Las intersecciones dentro y en el
límite de esta área también están exentas de los criterios
de rendimiento del nivel de servicio “D”.

•

Áreas de estrategias especiales. En reconocimiento de
las características únicas y los objetivos particulares de
las áreas de estrategias especiales, las intersecciones
identificadas como intersecciones protegidas dentro de
estas áreas, pueden estar exentas de los requisitos de
mitigación de tráfico. Las áreas de estrategias especiales
se identifican en el Plan General adoptado por la Ciudad
e incluyen poblaciones urbanas, áreas de estaciones de
transporte público y áreas del Plan Específico.

Declaración de consistencia

¿Consistente?

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Política TR-5.5: Excepto en las áreas desarrolladas conforme El Plan Específico es consistente con esta política, como lo enmienda la
Consistente
a una superposición habitacional para personas de la tercera
Iniciativa. La Iniciativa designó una superposición habitacional para personas de
edad, exigir que el nuevo desarrollo, que incluye nuevas calles la tercera edad al área del Plan Específico, lo que permite el cierre de calles
públicas o privadas, conecte estas calles con la red de calles
privadas con portones. El Plan Específico propone dichos portones.
públicas existente y prohibir el cierre de calles privadas con la
intención de restringir el acceso público. Además, siempre que
sea posible, exigir que la red de calles dentro de un proyecto
determinado, excepto en las áreas designadas como de
superposición habitacional para personas de la tercera edad,
consista en cuadras cortas integradas para facilitar el traslado y
el acceso de ciclistas y peatones.
Objetivo TR-8: Estrategias de estacionamiento.
Desarrollar e implementar estrategias de estacionamiento que reduzcan los traslados en automóviles a través del suministro de
estacionamientos y la administración de precios.
Política TR-8.4: Desalentar, como parte del proceso de
La provisión de estacionamiento dentro del área del plan cumpliría los requisitos
Consistente
asignación de derechos, la provisión de espacios de
aplicables del capítulo 2 del Plan Específico.
estacionamiento significativamente por encima del número de
espacios requeridos por el código para un uso dado.
Objetivo TR-9: Reducción de millas recorridas por los vehículos de nivel I.
Reducir el número de VMT (millas recorridas por los vehículos) en un 10 %, desde los niveles de 2009, como un objetivo interno.
Política TR-9.1: Mejorar, expandir y mantener las instalaciones El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis
Consistente
para caminar y andar en bicicleta, especialmente para
de la Política TR-1.1.
conectarse y garantizar el acceso al transporte público y para
proporcionar una red de transporte alternativo segura y
completa que facilite los traslados por medios distintos del
automóvil.
Objetivo TN-2: Senderos como transporte.
Desarrollar una red de senderos segura y accesible para servir como un medio principal de transporte y de recreación activos dentro de un sistema de
transporte multimodal integrado.
Política TN-2.2: Proporcionar conexiones directas, seguras y
El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis
Consistente
prácticas para bicicletas y peatones entre el sistema de
de la Política CD-3.2, la Política TR-1.1, y la Política VN-1.6.
senderos y los vecindarios adyacentes, escuelas, áreas de
empleo y áreas comerciales.

Declaración de consistencia
Implementación

¿Consistente?
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Objetivo IP-1: Diagrama de uso del suelo/transporte.
Tomar decisiones sobre uso de suelo y permisos para implementar el diagrama de uso de suelo/transporte del Plan General Envision y para promover la
visión, los objetivos y las políticas del Plan General Envision.
El Plan Específico es consistente con esta política. La Iniciativa agregó la
Consistente
designación de uso de suelo de la superposición del Plan Específico al Plan
Política IP-1.7: Usar distritos de zonificación estándar para
promover patrones de desarrollo consistentes implementando General y designó al área del Plan Específico con una superposición
habitacional para personas de la tercera edad. La superposición habitacional
nuevos derechos de uso del suelo. Limitar el uso del proceso
para personas de la tercera edad identifica a los planes específicos como un
de zonificación de desarrollo planeado a tipos únicos de
mecanismo apropiado para implementar la superposición habitacional para
desarrollo o usos de suelo que no puedan implementarse a
personas de la tercera edad. Dichos planes específicos pueden abordar las
través de los distritos de zonificación estándar o a sitios con
necesidades únicas de las personas de la tercera edad. La Iniciativa también
características físicas inusuales que requieren consideración
cambió la ubicación del área del Plan Específico al distrito del Plan Específico y
especial debido a esas restricciones.
adoptó el Plan Específico para implementar la superposición habitacional para
personas de la tercera edad. El Plan Específico proporciona los estándares de
desarrollo para el área del plan para responder a las necesidades únicas de las
personas de la tercera edad, incluidos los veteranos, y las características únicas
del sitio del área del plan.
Objetivo IP-2: Etapas del Plan General/horizontes de planeación/revisión detallada.
Vigilar el progreso hacia la visión, los objetivos y las políticas del Plan General a través de una revisión detallada periódica. Evaluar el éxito de la
implementación del Plan General Envision y considerar el perfeccionamiento del diagrama de uso de suelo/transporte y las políticas del Plan General Envision
para asegurar su logro. Usar las revisiones detalladas del Plan General para considerar los aumentos en la capacidad de desarrollo residencial disponible
abriendo un horizonte adicional para el desarrollo y para asignar prioridad a las áreas de crecimiento dentro de San José para nuevas viviendas.
Política IP-2.8 Permitir el desarrollo de unidades residenciales El Plan Específico es consistente con esta política, como lo enmienda la
Consistente
en la densidad y en la forma aprobada en los derechos del uso Iniciativa. El Plan Específico implementa la superposición habitacional para
de suelo vigentes tras la adopción del Plan General Envision
personas de la tercera edad en el área del Plan Específico, lo que permite el
San José 2040, (incluida la capacidad especificada en la
desarrollo de unidades residenciales en la densidad y en la forma permitida
estrategia del centro adoptada, la política de desarrollo del área según el Plan Específico.
norte de San José, la política de desarrollo de Evergreen-East
Hills, los planes específicos y la posible producción de
viviendas de las propiedades residenciales identificadas en el
Inventario de tierras libres de la Ciudad), y en la densidad y en
la forma permitida de acuerdo con los derechos del uso de
suelo al implementarse una superposición habitacional para
personas de la tercera edad. Cuando el Concejo Municipal
comience el segundo horizonte del Plan General Envision, las
propuestas nuevas o corregidas para el desarrollo en los sitios
con derechos residenciales previamente autorizados deben
ajustarse al diagrama de uso de suelo/transporte.
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Objetivo/política del Plan General
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Horizonte del plan
“Superposición habitacional para
personas de la tercera edad”
Proyectos de viviendas para
personas de la tercera edad
conforme a una superposición
habitacional para personas de la
tercera edad no regulada por los
horizontes del plan
“Base”
Capacidad de nuevos desarrollos
de viviendas no regulados por los
horizontes del plan

Área de crecimiento
• áreas del Plan Específico u otras
áreas designadas como
superposición habitacional para
personas de la tercera edad no
incluidas en “Base” o en áreas de
crecimiento residencial

• centro
• áreas del Plan Específico
• política de desarrollo del área
norte de San José
• tierras libres/subutilizadas
• vecindarios Residenciales
• derechos actuales

Horizonte 1
• Corredores de las poblaciones
Áreas de crecimiento residencial
urbanas del centro (East Santa
Clara Street, Alum Rock Avenue,
West San Carlos Street y The
Alameda) y la población urbana de
BART en Berryessa
Horizonte 2
• Five Wounds del BART y
Áreas de crecimiento residencial
poblaciones urbanas del transporte
público local (existente)
Horizonte 3
• Transporte
público
local
Áreas de crecimiento residencial
(planeado), corredores y centros
comerciales,
y
poblaciones
urbanas de vecindarios

Declaración de consistencia
La Iniciativa es consistente con esta política, como lo enmienda la Iniciativa. La
Iniciativa enmienda el Plan General para agregar la superposición habitacional para
personas de la tercera edad al área del Plan Específico. El Área del Plan Específico no
está en un área de crecimiento residencial. Sin embargo, la Iniciativa permite el
desarrollo inmediato de unidades residenciales de conformidad con la superposición
habitacional para personas de la tercera edad.

¿Consistente?
Consistente

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Objetivo/política del Plan General
Política IP-2.9 Enfocar el nuevo desarrollo residencial en las áreas de
crecimiento específicas para promover la transformación cohesiva de
estas áreas en poblaciones urbanas completas, con la excepción de los
proyectos desarrollados conforme a una superposición habitacional para
personas de la tercera edad. Permitir el desarrollo inmediato de toda la
capacidad residencial planeada para las áreas de crecimiento que se
incluyen en los actuales horizontes del plan. Permitir el desarrollo
inmediato de proyectos de viviendas para personas de la tercera edad
conforme a una superposición habitacional para personas de la tercera
edad.
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo IP-3: Revisión anual y sustentabilidad medible del Plan General.
Evaluar el progreso de las acciones y los programas de implementación del Plan General Envision y las estrategias de reducción de GHG (gases de efecto
invernadero) con el uso de sus medidas de desempeño y la acción climática/política para la reducción de gases de efecto invernadero del Concejo Municipal
y, según sea necesario, perfeccionar los objetivos y las políticas del Plan General Envision y el diagrama de uso de suelo/transporte durante la revisión anual.
Política IP-3.3: Considerar solo durante la revisión anual
La Iniciativa es consistente con esta política, como lo enmienda la Iniciativa. La
Consistente
cualquier propuesta de enmienda del Plan General de iniciativa Iniciativa enmendó el Plan General para permitir la conversión de tierras para
privada para modificar el diagrama de uso de suelo/transporte o empleos subutilizadas a viviendas para personas de la tercera edad, de
para hacer modificaciones menores al límite de crecimiento
conformidad con una superposición habitacional para personas de la tercera
urbano o para una expansión del área de servicio urbano. La
edad y designó el área del plan con una designación de uso de suelo de
consideración temprana del procesamiento continuo o la
superposición habitacional para personas de la tercera edad. El Plan Específico
denegación pueden considerarse fuera del proceso de revisión implementa la superposición habitacional para personas de la tercera edad en el
anual del Plan General para los proyectos que involucren la
área del Plan Específico y permite la conversión de tierras para empleos
conversión de los usos de suelo laborales a no laborales (otros subutilizadas a viviendas para personas de la tercera edad.
que no se realicen conforme a una superposición habitacional
para personas de la tercera edad) u otros proyectos que no
sean fundamentalmente consistentes con el Plan General.
Política IP-3.4:4 Mantener la capacidad de crecimiento de la
El Plan Específico es consistente con esta política, enmendada por la Iniciativa,
Consistente
vivienda planeada total de la ciudad (120,000 viviendas) como porque implementa una superposición habitacional para personas de la tercera
un resultado acumulado de cualquier enmienda aprobada
edad dentro del área del plan y, por lo tanto, no cuenta para la capacidad de
durante una sola revisión anual; las enmiendas para permitir
crecimiento de la vivienda planeada total de la ciudad (120,000 viviendas).
que se desarrollen viviendas para personas de la tercera edad Debido a que la superposición habitacional para personas de la tercera edad
conforme a una superposición habitacional para personas de la permite la reasignación de la capacidad de empleos de las áreas desarrolladas
tercera edad no deben tomarse en cuenta para la capacidad de en virtud de una superposición habitacional para personas de la tercera edad a
crecimiento de la vivienda planeada total de la ciudad (120,000 otras áreas de la ciudad con mayor demanda a corto plazo, el Plan Específico no
viviendas). Las enmiendas pueden mantener o aumentar, pero disminuye la capacidad de crecimiento de empleos planeada total de la ciudad.
no disminuir la capacidad de crecimiento de empleos planeada
total de la ciudad.
Política IP-3.6: Para todas las propuestas de enmienda del
La Iniciativa es consistente con esta política. La Iniciativa agrega la designación
Consistente
Plan General, analizar los efectos proyectados en el transporte, de la superposición habitacional para personas de la tercera edad al Plan
incluido el uso del transporte público, la actividad de bicicletas y General, lo que permite que las tierras para empleos subutilizadas se designen
peatones, y la congestión del tráfico, en la capacidad de
con una superposición habitacional para personas de la tercera edad. Para
crecimiento de empleos de la ciudad y el desempeño fiscal
minimizar los efectos adversos sobre el transporte y la capacidad de crecimiento
anticipado, y en el progreso de la ciudad hacia sus objetivos de de empleos, la Iniciativa permite la capacidad de empleos asociada con un área
espacios abiertos y parques.
de crecimiento de empleos que se desarrolla de acuerdo con una superposición
habitacional para personas de la tercera edad para reasignarse a otra área de
crecimiento siempre que el área de crecimiento tenga suficiente capacidad de
tráfico existente o propuesta para cumplir con las políticas de tráfico del Plan
General. Permitir el desarrollo residencial en tierras para empleos subutilizadas
no tiene un impacto adverso en el progreso de la ciudad hacia sus objetivos de
espacios abiertos y parques porque el desarrollo residencial debe cumplir con el
compromiso de parques de la Ciudad y los requisitos de impacto de zonas
verdes.
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Objetivo IP-4: Proceso de audiencia de la revisión anual del Plan General.
Llevar a cabo audiencias abiertas regulares del Plan General que brinden oportunidades para la participación de la comunidad, las partes interesadas y los
dueños de propiedades privadas, de conformidad con la ley estatal.
Política IP-4.2: Usar el proceso de enmienda del Plan General La Iniciativa es consistente con esta política. Al reconocer la importante y
Consistente
para responder a las condiciones cambiantes y las necesidades creciente necesidad de viviendas para personas de la tercera edad en la ciudad,
de la comunidad. La Ciudad, los dueños de propiedades
la Iniciativa de viviendas para personas de la tercera edad de Evergreen
privadas, los urbanizadores, los grupos comunitarios y los
establece un programa para la provisión de viviendas para personas de la
individuos pueden solicitar cambios en los usos de suelo
tercera edad en tierras para empleos subutilizadas. La Iniciativa enmienda el
planeados o proponer cambios a su texto.
Plan General para agregar objetivos y políticas que apoyen el desarrollo de
viviendas para personas de la tercera edad en la ciudad y para crear la
designación de una superposición habitacional para personas de la tercera edad
que establezca los estándares para la aplicación de la superposición habitacional
para personas de la tercera edad y enmiende el diagrama de uso de
suelo/transporte para designar el Área del Plan Específico con la superposición
habitacional para personas de la tercera edad. El Plan específico implementa la
superposición habitacional para personas de la tercera edad en el área del Plan
Específico.
Objetivo IP-7: Planes específicos.
Usar el proceso de planes específicos para permitir una planeación más detallada de un área geográfica específica. Este enfoque asegura que el desarrollo
se llevará a cabo de acuerdo con el uso específico, el diseño, las etapas y las disposiciones de financiamiento adaptadas a las circunstancias de esa área.
Política IP-7.3: Integrar planes específicos en el Plan General El Plan Específico es consistente con esta política como se señala en el análisis
Consistente
Envision para ayudar a garantizar la consistencia con los
de la Política IP-4.2. El Plan Específico, adoptado por la Iniciativa, se integró con
objetivos y las políticas del Plan General y para brindar apoyo el Plan General, enmendado por la Iniciativa.
del Plan General a los objetivos del plan específico. Los planes
específicos solo se pueden incorporar en el Plan General a
través del proceso de enmienda del Plan General, pero no
necesariamente a través de la revisión anual del Plan General.
Sin embargo, las revisiones a los planes específicos adoptados
solo pueden suceder durante el proceso de revisión anual del
Plan General.
Política IP-7.4: Incorporar normalmente planes específicos en La Iniciativa es consistente con esta política, como lo enmienda la Iniciativa. La
Consistente
el Plan General como comunidades residenciales planeadas o Iniciativa incorpora el Plan Específico en el Plan General como un área de
comunidades planeadas o como áreas de superposición
superposición habitacional para personas de la tercera edad.
habitacional para personas de la tercera edad.
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Objetivo/política del Plan General
Declaración de consistencia
¿Consistente?
Política IP-7.5: Lograr normalmente la implementación de
La Iniciativa es consistente con esta política. La Iniciativa enmienda el Plan
Consistente
planes específicos a través de los procesos de rezonificación y General Envision San José 2040 para crear la designación de una superposición
derechos de desarrollo de sitios.
habitacional para personas de la tercera edad, aplica esa superposición a un
sitio de aproximadamente 200 acres en el área de Evergreen, enmienda el
código de zonificación para agregar un distrito del Plan Específico, enmienda el
mapa de zonificación de la Ciudad para rezonificar el área del Plan Específico al
distrito del Plan Específico e implementa la superposición habitacional para
personas de la tercera edad y el distrito de zonificación del Plan Específico a
través de la adopción del Plan Específico de Hogares para Personas de la
Tercera Edad de Evergreen. El Plan Específico establece un proceso de
permisos de desarrollo para el área del Plan Específico.
Objetivo IP-12: Autorización medioambiental.
Utilizar el proceso de autorización medioambiental para mejor implementar los objetivos y las políticas del Plan General Envision relacionados con la
minimización de las afectaciones medioambientales, y mejorar la sustentabilidad fiscal y aumentar la prestación de los servicios municipales.
Política IP-12.1: Cumplir los requisitos de la Ley de Calidad
El Plan Específico es consistente con esta política porque, luego de la
Consistente
Medioambiental de California en lo que se refiere a las
aprobación de la Iniciativa, las acciones discrecionales subsecuentes estarían
decisiones de uso de suelo y la implementación del Plan
sujetas a revisión medioambiental de acuerdo con la Ley de Calidad
General Envision.
Medioambiental de California.
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ANEXO I
DE LA INICIATIVA

POLÍTICA DE DESARROLLO DE EVERGREEN-EAST HILLS
(ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS)
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SE ADJUNTA ESTE ANEXO ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS

Política de Desarrollo de
Evergreen-East Hills

Ciudad de San José

Adoptada por el Concejo Municipal el 16 de diciembre de 2008
(Resolución del Concejo Municipal número 74741)
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ÍNDICE
I. Antecedentes
Límites del área de la EEHDP (Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills)
Propósito de la EDP (Política de Desarrollo de Evergreen) original
Resumen de las actualizaciones anteriores y esfuerzos de la planificación
estratégica
II.

Propósito y objetivos

III.

Uso de suelo
Objetivos generales del uso de suelo
Política de viviendas asequibles
Política minorista
Capacidad de desarrollo
Capacidad de desarrollo actual
Nuevo conjunto de unidades residenciales
Nuevo conjunto comercial en pies cuadrados
Nuevo conjunto de oficinas en pies cuadrados
Nuevas instalaciones públicas municipales
Otros nuevos usos de suelo

IV.

Política y normas de tránsito
Descripción
Estándares del nivel de servicio: requisitos del área de la EEHDP
Estándares del nivel de servicio: proyectos fuera del área de la EEHDP
Medidas de la TDM (Administración de la Demanda del Transporte)

V.

Infraestructura del transporte
Descripción
Medidas para mitigar los problemas de transporte
Mejoras operativas del sitio

VI.

Implementación
Revisión de los nuevos proyectos de desarrollo
Asignación de la capacidad de desarrollo
Capacidad de desarrollo actual
Propiedades con uso residencial actual u otros usos
Asignación del conjunto residencial, comercial y de oficinas
Proyectos imprevistos
Financiación de mejoras

VII.

Enmiendas futuras a la EEHDP
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Apéndices

Apéndice A: Principios rectores para el uso de suelo y la planificación del transporte
desarrollados mediante la EEHVS (Estrategia de la Visión de Evergreen-East
Hills)
Apéndice B: Pautas de diseño del principio rector desarrolladas mediante la EEHVS
(Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills)
Apéndice C: Pautas de diseño de uso mixto
Apéndice D: Criterios de preservación histórica
Apéndice E: Medidas de la TDM (Administración de la Demanda de Transporte)
Apéndice F: Descripciones de la infraestructura del transporte
Apéndice G: Descripciones de la lista de servicios comunitarios desarrolladas mediante la
EEHVS (Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills)
Apéndice H: Tabla de asignación de unidades de viviendas existentes (Distrito de Evaluación
de Beneficios n.º 91-209SJ)
Apéndice I: Tabla de las asignaciones de unidades de viviendas existentes mediante el
número de parcela sin derechos del tasador
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I. ANTECEDENTES
Esta política, titulada, EEHDP (Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills), es una
actualización de la OEDP (Política de Desarrollo de Evergreen original) que se adoptó en
1976, la cual ha sufrido modificaciones periódicamente.

LÍMITES DEL ÁREA DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE EVERGREEN
Los límites actualizados del área de la EEHDP (Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills)
corresponden con los límites originales de la EDP (Política de Desarrollo de Evergreen),
definidos como el suelo dentro del límite del área de servicios urbanos de San José, al sur de
Story Road, al este de la autopista federal 101 de los Estados Unidos, y el área generalmente
al norte de la intersección de la autopista federal 101 de los Estados Unidos y Hellyer Avenue,
en donde termina el límite al norte del área de la Política de Desarrollo de Endevale (consulte
la Figura 1).
El área de la EEHDP se traslapa con porciones de las comunidades de East Valley/680,
K.O.N.A. y las áreas de planificación de la SNI (Iniciativa de Vecindarios Fuertes) de West
Evergreen e incorpora en su totalidad el área del Plan Específico de Evergreen y la
Comunidad Residencial Planeada Silver Creek. A las porciones del área de la EEHDP
también se les denomina como Áreas del Proyecto de Reurbanización. Consulte el mapa en la
página 7 para conocer la ubicación de las áreas de planificación de la SNI y las áreas del
Proyecto de Reurbanización en el área de la EEHDP.

PROPÓSITO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE EVERGREEN ORIGINAL
En agosto de 1976, se adoptó la OEDP (Política de Desarrollo de Evergreen original) para
atender los temas de protección contra inundaciones y la capacidad limitada de tránsito en el
área de la EDP, que representaban restricciones sustanciales para el desarrollo en el área de
la EDP. El área al sur de Story Road y al este de la autopista federal 101 de los Estados
Unidos tiene vías de acceso limitadas de entrada y salida a esta parte de San José. Estas
vías de acceso se conocen como “intersecciones de línea imaginaria”. Todos los viajes
vehiculares hacia y desde Evergreen pasan a través de estas pocas vías de acceso, lo que
crea la posibilidad de una congestión vehicular severa.
La EDP de 1976 estableció el marco de políticas para facilitar un aumento de nuevos
desarrollos residenciales en el área de la EDP conforme se estableció en el Plan general en
ese momento. La Política identificó programas específicos para corregir las deficiencias de
transporte y mejorar la protección contra inundaciones. En particular, el objetivo de la EDP era
limitar la construcción de nuevas unidades residenciales para que el nivel de servicio “D” de
tránsito, de acuerdo con las políticas del Plan general de la ciudad, se mantuviera en
intersecciones (línea imaginaria) de límites clave. El nivel de servicio D es una medida de
congestión de tránsito en intersecciones con semáforos, en donde los vehículos esperan más
de un turno a que cambie la luz del semáforo en las intersecciones, pero por periodos cortos.
El área de la EDP también es naturalmente propensa a inundaciones, por lo que requiere una
solución de control de inundaciones antes de realizar construcciones adicionales. La Política
de Desarrollo de Evergreen original que se adoptó en 1976 creó políticas para el control de
inundaciones que incluían permitir el desarrollo únicamente si este protegía contra la
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inundación de 100 años y no desviaba las aguas o flujos terrestres o causaba inundaciones
en otras propiedades. Las medidas de protección contra inundaciones de la Política de
Desarrollo de Evergreen original también necesitaron mejoras para el control de inundaciones
dentro del área de la política, entre ellas, mejoras al lago Cunningham, la construcción de una
corriente afluente desde el arroyo Silver-Thompson, la construcción de un punto de conexión
de la corriente afluente al lago Cunningham y otras mejoras a las cuencas del arroyo Quimby
y Fowler. La mayor parte de las mejoras de control de inundaciones que se solicitaron dentro
de la Política de Desarrollo de Evergreen original se completaron antes de la actualización de
la Política en 1991. El resto de las mejoras pendientes a las cuencas del arroyo Quimby y
Fowler se incluyeron en el desarrollo del Plan Específico de Evergreen de 1991.
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Distritos de la Iniciativa de Vecindarios Fuertes en
la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hill
■
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RESUMEN DE LAS ACTUALIZACIONES ANTERIORES Y ESFUERZOS DE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ESP (Plan Específico de Evergreen) de 1991
Conforme a la Política de Desarrollo de Evergreen original, las intersecciones de línea
imaginaria alcanzaron su capacidad máxima de tránsito en 1989, previniendo de manera
eficiente un mayor número de desarrollos residenciales. No obstante, en ese momento,
existía potencial para la construcción de casi 4,000 nuevas unidades residenciales con base
en las designaciones existentes del uso de suelo del Plan general. De las casi 4,000 posibles
unidades residenciales, 3,000 estaban en un área secundaria de la OEDP, conocida como
EPRC (Comunidad Residencial Planeada de Evergreen).
En 1990, el Concejo Municipal inició el ESP (Plan Específico de Evergreen) para la EPRC
(Comunidad Residencial Planeada de Evergreen) con el fin de crear un área suburbana única
con una variedad de tamaños de lotes, tipos de vivienda, algunos comercios minoristas,
parques, escuelas y otros servicios públicos. El ESP fue el catalizador para modificar la OEDP
y, mediante ese esfuerzo, la ciudad pudo identificar medidas adicionales de mitigación del
tránsito para apoyar la construcción de 2,996 nuevas unidades residenciales. El análisis de
tránsito que se realizó en conjunto con la preparación del ESP, cuantificó la cantidad de la
capacidad de tránsito que se requiere para permitir el desarrollo total de los suelos
desocupadas restantes en Evergreen, e identificó mejoras potenciales de calles que podrían
proporcionar la capacidad necesaria. En 1991, el Concejo Municipal aprobó los cambios del
Plan general relacionados con el ESP para la Comunidad Residencial Planeada de Evergreen
y modificó la Política de Desarrollo de Evergreen original para identificar las mejoras de
transporte y de control de inundaciones que se necesitaban para el Plan Específico de
Evergreen.

Enmienda al OEDP de 1995
La Política de Desarrollo de Evergreen original se volvió a modificar en 1995 para
proporcionar el marco de políticas para la ampliación del área más grande de la Política de
Desarrollo de Evergreen de conformidad con el Plan general en ese momento, con el objetivo
de mantener el LOS (nivel de servicio) “D” de tránsito básico y las normas de proyección de la
inundación de cien años de la OEDP de 1976 y la enmienda a la OEDP de 1991. Esas
normas se conservaron como prerrequisito para las aprobaciones de proyectos. La enmienda
a la OEDP de 1995 identificó las mejoras pendientes de cuencas y del sistema de calles que
se requieren para permitir la continuación de 4,759 unidades residenciales. Se formó un
Distrito de Evaluación de Beneficios (N.º 91-209SJ Aborn-Murillo) para proporcionar un plan
de reparto de costos para financiar y construir las mejoras necesarias a la amplia red de
infraestructura para facilitar las unidades de viviendas planeadas y potenciales que identificó
el Plan general de San José 2020 y el Plan Específico de Evergreeen. En 1998, el Distrito de
Evaluación de Beneficios creció y se actualizó mediante la formación del Distrito de
Instalaciones Comunitarias n.º 4 como resultado de los cambios a la legislación que rige
distritos especiales. Tanto el Distrito de Evaluación de Beneficios como el Distrito de
Instalaciones Comunitarias permanecen vigentes al día de hoy (2008) y no tienen fecha de
vencimiento.

Enmienda a la OEDP de 1998
Se realizó una enmienda menor a la Política de Desarrollo de Evergreen original en agosto de
1998 para refinar la metodología del análisis del tránsito con el fin de facilitar el desarrollo no
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residencial a pequeña escala. En concreto, la metodología del análisis del tránsito dejó de
basarse en las intersecciones de líneas imaginarias y comenzó a hacerlo en las mediciones
del tránsito en todas las intersecciones afectadas. Esto permitió la construcción de pequeños
proyectos que no contaban con asignaciones siempre que el tránsito relacionado con dicho
proyecto pudiera mitigarse mediante la implementación de mejoras de transporte adecuadas.

Estrategia de la Visión de Evergreen/Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills
La Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills se construye sobre varios esfuerzos previos
de planificación, incluido el trabajo de la Estrategia de la Visión de Evergreen, el proceso de
planificación de la EEHVS (Estrategia de la Visión de Evergreen East Hills), el programa de la
Iniciativa de Vecindarios Fuertes y el Programa Knight en el área charrette del Edificio
Comunitario Evergreen-Eastridge.
En 2003, la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills, un proceso de gran tamaño de
relaciones comunitarias (conocido inicialmente como Estrategia de la Visión de Evergreen),
estaba en desarrollo para facilitar el desarrollo de seis grandes sitios de oportunidad. Los seis
sitios de oportunidad incluían:
•
•
•
•

•
•

Arcadia, ubicada del lado sur de Quimby Road, aproximadamente 1,000 pies al
este de la Autopista Capitol
Pleasant Hills, ubicado en la esquina noreste de las calles Tully y White
Universidad Comunitaria del Valle de Evergreen, ubicada al norte de Yerba
Buena Road, aproximadamente a 350 pies al este de la San Felipe Road
Terrenos industriales de las instalaciones de Berg, ubicados en la esquina
sureste de las calles Fowler y Yerba Buena y a ambos lados de la próxima
extensión de Yerba Buena Road y Murillo Avenue entre Fowler
Terrenos industriales de las instalaciones de IDS, ubicados del lado este de
Yerba Buena Road, frente a Verona Road
Terrenos industriales de las instalaciones de Yerba Buena OPCO, ubicados en
la esquina noreste de Yerba Buena Road y Old Yerba Buena Road

El desarrollo total propuesto como parte de la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills
fue superior a las 5,700 unidades residenciales, 500,000 pies cuadrados de desarrollo
comercial y 75,000 pies cuadrados de desarrollo de oficinas en el área de la política de
desarrollo.
El 15 de mayo de 2007, el Concejo Municipal decidió aplazar la decisión de la conversión de
las propiedades industriales (Berg, IDS y Yerba Buena OPCO) para su uso residencial y
solicitó la actualización de la política de desarrollo para permitir un nivel de desarrollo más
limitado del que se propuso con la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills. Como parte
del proceso de relaciones y del grupo de trabajo asociado con la EEHVS (Estrategia de la
Visión de Evergreen-East Hills), la comunidad identificó un número de servicios comunitarios
que hacían falta y que eran prioridad en el área de Evergreen-East Hills. El Apéndice G de
este documento incluye una lista de los servicios comunitarios que se identificaron mediante la
Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills. Esta lista sirve como un recurso para los
proyectos de mejora de capital con base en las prioridades de la comunidad. Estos servicios
también pueden considerarse como parte de un “plan de buena fe” para enmendar en el futuro
esta política de desarrollo. El requisito del plan de buena fe para posibles enmiendas a la
EEHDP se describe en el Capítulo VII, Enmiendas Futuras a la EEHDP (Política de Desarrollo
de Evergreen-East Hills).
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II. PROPÓSITO Y METAS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE
EVERGREEN ACTUALIZADA, TITULADA POLÍTICA DE DESARROLLO
DE EVERGREEN-EAST HILLS

El propósito principal de la Política de Desarrollo de Evergreen actualizada, denominada de
aquí en adelante como EEHDP (Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills), es
reemplazar la OEDP (Política de Desarrollo de Evergreen original), en su forma enmendada
para permitir específicamente un aumento limitado de desarrollo en el área de Evergreen-East
Hills. La Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills se convierte en el nuevo marco de
políticas para un número limitado de nuevos desarrollos residenciales, comerciales y de
oficinas en el área de la EEHDP. El propósito de la EEHDP es promover la vitalidad a largo
plazo del área de Evergreen-East Hills al conectar nuevos desarrollos limitados con la
infraestructura de transporte de apoyo. A cambio de permitir una mayor capacidad de
desarrollo, la Política proporciona un mecanismo para solicitar tarifas de impacto de tránsito
proporcionales para crear inversiones para el sistema de transporte.
La EEHDP es coherente con el Plan general de San José 2020, ya que en particular apoya las
metas del Plan general relacionadas con la creación de vecindarios habitables, promueve el
desarrollo en zonas ya urbanizadas en ubicaciones apropiadas, y garantiza los servicios y las
instalaciones adecuadas. En específico, la EEHDP apoya el Límite de Crecimiento Urbano del
Plan general/Estrategia Principal de Cinturón Verde mediante la promoción del desarrollo en
zonas ya urbanizadas. Esta actualización no modifica las normas específicas del nivel de
servicio de tránsito que se encuentran en la Política de Desarrollo de Evergreen actual. El
motivo principal para adoptar una Política de Desarrollo del área es administrar las
congestiones vehiculares relacionadas con el desarrollo a corto plazo en el área de la EEHDP
y promover de manera simultánea el desarrollo conforme a los objetivos del Plan general y las
visiones del vecindario.
Todo nuevo desarrollo en el área de la EEHDP debe considerar los Principios rectores para el
uso de suelo y la planificación del transporte (consulte el Apéndice A) y las Pautas de Diseño
del Principio Rector (Apéndice B), que se desarrollaron como parte del proceso de
planificación de la EEHVS (Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills) como objetivos
para crear un desarrollo residencial, comercial minorista y de oficinas de alta calidad. Los
Principios Rectores establecen que todo nuevo desarrollo en el área de la EEHDP debe ser
sustentable, de alta calidad y mejorar la habitabilidad general del área. Los nuevos desarrollos
residenciales deben crear oportunidades de vivienda para una amplia gama de tipos de
hogares y niveles de ingresos. La infraestructura y los servicios deberán apoyar los niveles
planeados de desarrollo residencial y no residencial. El nuevo desarrollo en corredores de
transporte público debe incorporar conceptos de desarrollo orientados al transporte público, y
todos los desarrollos deberán soportar usos de suelo vibrantes conectados por varios medios
de transporte y servicios comunitarios. Los Principios rectores para el uso de suelo y la
planificación del transporte (Apéndice A) y las Pautas del diseño del principio rector (Apéndice B)
se incluyen como anexos de este documento para exponer las preferencias de la comunidad
que se generaron mediante el proceso de la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills
como aspiraciones comunitarias. Los propietarios y urbanizadores de la propiedad pueden
aplicar estas ideas a sus propuestas; no obstante, la ciudad no usará los Principios y las
Pautas Rectoras de la EEHVS en la evaluación de la coherencia del desarrollo propuesto con
la actualización de la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills.
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La Política de Desarrollo de Evergreen-East Hill está integrada por políticas que rigen:

•

el uso de suelo (Capítulo III)

•

el transporte (Capítulo IV)

•

las mejoras a la infraestructura del transporte (Capítulo V)

•

la implementación (Capítulo VI)

El desarrollo propuesto debe ser sustancialmente coherente con todos los elementos de esta
Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills.
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III.

USO DE SUELO

OBJETIVOS GENERALES DEL USO DE SUELO
Las Políticas del Uso de Suelo de la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills tienen
como propósito:
 guiar el desarrollo en ubicaciones apropiadas dentro del área de la Política de
Desarrollo de Evergreen-East Hills
 proporcionar flexibilidad adecuada para la capacidad limitada de nuevos desarrollos
 mantener la ubicación actual del Límite de Crecimiento Urbano
 facilitar el desarrollo en zonas ya urbanizadas que están dentro del Límite de
Crecimiento Urbano
 posibilitar caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público
 promover una variedad de opciones de vivienda en los vecindarios
 proteger, mejorar y restauras las características naturales

POLÍTICA DE VIVIENDAS ASEQUIBLES
De acuerdo con el resultado clave n.º 5 (consulte el Apéndice A: Principios rectores para el
uso de suelo y la planificación del transporte), que se desarrolló a través del proceso de
Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills, la política EEHDP pretende crear
oportunidades de vivienda para una amplia gama de tipos de hogares y niveles de ingresos.
Aunque solo los proyectos que buscan más de 35 unidades residenciales tienen requisitos
específicos de asequibilidad que se describen a continuación (consulte el Capítulo VI,
Implementación), se fomenta ofrecer unidades asequibles como parte de todos los desarrollos
residenciales en el área de la EEHDP. La disposición de viviendas asequibles se eliminará
como uno de los criterios para calificar para obtener el estado “proyecto grande” en la fecha
operativa de la política incluyente de viviendas de la Ciudad de San José. Ningún proyecto en
áreas de reurbanización podrá calificar para obtener el estado de “proyecto grande” mediante
la disposición de viviendas asequibles.

POLÍTICA MINORISTA
De acuerdo con el resultado clave n.º 4 (consulte el Apéndice A: Principios rectores para el
uso de suelo y la planificación del transporte) que se desarrolló a través del proceso de
Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills, la EEHDP (Política de Desarrollo de
Evergreen-East Hills) pretende fomentar el uso comercial o de negocios dinámico, el uso
mixto y las áreas residenciales que incluyen oportunidades adicionales para oficinas de
correos, atención médica, entretenimiento y otros usos minoristas. Los Principios rectores y
las Pautas de diseño incorporados en los Apéndices A, B y C de esta Política también
fomentan el desarrollo de uso mixto. Los proyectos que persiguen más de 35 unidades
residenciales en tamaño deben cumplir con las pautas de diseño específicas para el
desarrollo de uso mixto con el fin de fomentar oportunidades de venta minorista exitosas
(consulte el Apéndice C).

CAPACIDAD DE DESARROLLO
Esta EEHDP establece una cantidad específica de capacidad de desarrollo del uso de suelo
para el área de la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills. Todos los nuevos derechos
de desarrollo para las propiedades ubicadas en el área de la EEHDP (Política de Desarrollo
de Evergreen-East Hills) deben ser sustancialmente consistentes con estas disposiciones.
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Capacidad de desarrollo actual
Todas las propiedades con capacidad de desarrollo establecida en forma de edificios
existentes, derechos, asignaciones de tránsito según la política anterior o viajes asignados en
el ATI (Inventario de Viajes Aprobados) de la ciudad se pueden volver a urbanizar con base
en ese nivel establecido de capacidad de tránsito. El nivel de capacidad de tránsito para
dichas propiedades se determinará a partir de la generación de tránsito asociado (viajes) en
virtud de la Política de Desarrollo de Evergreen original y sus modificaciones. Las
asignaciones de viajes existentes para una propiedad se acreditarán para cualquier desarrollo
o reurbanización de esa propiedad, incluidos los cambios propuestos en el uso (por ejemplo,
los viajes comerciales existentes pueden acreditarse a un nuevo proyecto residencial que
desplaza el uso comercial). El desarrollo que exceda la asignación de viajes existente
requerirá nuevas asignaciones según lo dispuesto en las siguientes disposiciones de esta
Política. A partir de agosto de 2008, las asignaciones residenciales no construidas bajo la
política anterior totalizan 446 unidades de vivienda, como se establece en el Apéndice I de
esta Política.

Nuevo conjunto de unidades de desarrollo residencial
Esta Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills establece la capacidad para el desarrollo
de hasta 500 nuevas unidades residenciales dentro del área de la Política. Esta capacidad se
mantiene en un “conjunto” que puede asignarse a cualquier propiedad según los criterios de
asignación establecidos en esta Política (consulte el Capítulo VI, Implementación).

•
•

Como mínimo, el 70 % se puede asignar a proyectos pequeños, que tienen un tamaño
de 35 unidades o menos.
Se puede utilizar un máximo del 30 % de las unidades del conjunto (150 unidades) para
asignar a proyectos de desarrollo de más de 35 unidades si las propuestas cumplen los
criterios establecidos para proyectos grandes.

Las unidades se consideran “asignadas” con la aprobación de una rezonificación, permiso de
desarrollo o subdivisión a través de una aprobación tentativa o de mapa de parcelas, lo que
ocurra primero. A cualquier tipo de desarrollo residencial, incluidos los proyectos residenciales
unifamiliares y multifamiliares, se les asignará unidades de este conjunto. Esta Política no
permite que ningún desarrollo residencial adicional exceda la asignación específica de
500 unidades. Cualquier desarrollo residencial adicional que exceda las 500 unidades
necesitará una enmienda a esta Política actualizada y posiblemente una autorización
ambiental subsecuente. La guía de actualizaciones futuras se encuentra en el Capítulo VII,
Enmiendas futuras a la EEHDP.

Nuevo conjunto de desarrollo comercial minorista en pies cuadrados
Esta Política establece la capacidad para la construcción de hasta 500,000 pies cuadrados del
nuevo desarrollo comercial minorista en el área de la Política que se encuentra en un conjunto que
puede asignarse a cualquier propiedad conforme a los criterios establecidos en esta Política
(consulte el Capítulo VI, Implementación). El nuevo desarrollo de dichos usos comerciales
requerirá una asignación de este conjunto de 500,000 pies cuadrados comerciales nuevos.
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Nuevo conjunto de desarrollo de oficinas comerciales en pies cuadrados
Esta Política establece la capacidad para la construcción de hasta 75,000 pies cuadrados del
nuevo desarrollo de oficinas en el área de la Política que se encuentra en un conjunto que
puede asignarse a cualquier propiedad conforme a los criterios establecidos en esta Política
(consulte el Capítulo VI, Implementación). Las oficinas comerciales incluyen servicios
empresariales y consultorios médicos. El nuevo desarrollo de dichos usos comerciales
requerirá una asignación de este conjunto de 75,000 pies cuadrados nuevos para oficinas
comerciales.

Nuevas instalaciones públicas municipales
El propósito del conjunto de comercios minoristas y oficinas en pies cuadrados es facilitar la
inversión privada y el desarrollo en el área de Evergreen-East Hills para minimizar los viajes
en automóvil fuera del área. Las nuevas instalaciones públicas de la ciudad (es decir,
bibliotecas, centros comunitarios, estaciones de bomberos, etc.) deberán completar un
análisis de tránsito usando los criterios del impacto de tránsito para usos no residenciales
como se describen en esta Política. Con base en los resultados del análisis, a continuación se
presentan las medidas de acción de conformidad con esta Política:
• Si el análisis concluye que el proyecto propuesto no tendrá ningún impacto en el
transporte, el proyecto de instalación pública de la ciudad no necesitará utilizar ningún pie
cuadrado del conjunto ni pagar la tarifa de impacto del tránsito.

•

Si el análisis identifica un impacto cuya mitigación se establece en esta Política,
entonces el proyecto de la instalación pública de la ciudad deberá retirar del conjunto
los pies cuadrados correspondientes y pagar la tarifa de impacto del tránsito.

•

Si el análisis determina que el proyecto propuesto tendrá un impacto para el cual no se
establece una mitigación en esta Política, y el director de planificación y el director de
obras públicas determinaron que:

la mitigación es conveniente, por lo que esta deberá realizarse como parte del
proyecto de instalación pública de la ciudad; o

la mitigación no es conveniente debido a los posibles efectos en las condiciones
de los peatones y de los recursos naturales, por lo que el Concejo Municipal
tendría que considerar una actualización a esta Política.

Otros usos de suelo
El desarrollo de agencias privadas u otras públicas que no se ajuste a las formas tradicionales
de desarrollo comercial, de oficinas o residencial en términos del número de viajes generados
por pies cuadrados o unidad de vivienda en horas pico durante la mañana y la tarde debe
calcular la equivalencia de la generación de viajes. La equivalencia de la generación de viajes
deberá igualar el número de viajes en hora pico durante la mañana y la tarde desde el lugar
propuesto de desarrollo, a una cantidad de pies cuadrados para uso comercial o de oficina,
o un número de unidades de vivienda. Para proyectos con un uso mixto o híbrido, la
equivalencia de la generación de viajes deberá igualar una combinación de pies cuadrados
comerciales o de oficinas o unidades de vivienda. La cantidad equivalente determinada de
pies cuadrados de uso comercial u oficinas, o la unidad de viviendas deberá extraerse de la
categoría del conjunto de desarrollo de tránsito apropiada (comercial, oficina o residencial)
que apruebe esta Política.
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Dado que estas propuestas de “otros usos de suelo” deben originarse del conjunto de
desarrollo, las propuestas deben cumplir con las disposiciones de esta Política que apliquen
para el conjunto de desarrollo. Por ejemplo, cualquier propuesta compuesta por más de
35 unidades del conjunto del desarrollo residencial con base en la equivalencia de generación
de viajes deberá cumplir con los criterios de los proyectos grandes como lo determina la
sección de Implementación de esta Política. Cualquier proyecto dentro de la categoría “Otros
usos de suelo” deberá cumplir con uno de los dos siguientes criterios:
1. El proyecto no excede la equivalencia de generación de viajes de un proyecto
residencial de 35 unidades o menos.
2. El proyecto podría calificar, de lo contrario, como proyecto grande con base en el
criterio que se establece en la política de desarrollo.
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IV. POLÍTICA Y NORMAS DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
La ciudad adoptó una norma de LOS (nivel de servicio) “D” para la mayoría de las
intersecciones con semáforos en gran parte de la comunidad. Los segmentos geográficos de
la ciudad con las Políticas de Desarrollo de Áreas adoptadas, así como el centro de la ciudad,
tienen normas únicas, generalmente más permisivas que difieren de las normas municipales,
en reconocimiento de circunstancias especiales o que reemplazan la metas de la ciudad que
vuelven poco práctico mantener un LOS “D”.
De conformidad con la OEDP, se estableció como meta a largo plazo un LOS “D” para el área
de desarrollo. Los usos específicos de suelo se incorporaron en la OEDP para que, con la
ampliación total, todas las intersecciones de la EDP funcionaran bajo esta norma de LOS D.
Un componente clave del Plan general fue el desarrollo de una base de trabajo importante de
oficinas e investigación y desarrollo en los sitios designados como instalaciones industriales
ubicadas al este de Murrillo Avenue, para establecer un patrón de viajes de regreso dentro del
área de la Política. Se proyectó proporcionar una base de trabajo en el área de la Política de
Desarrollo para mejorar las condiciones de tránsito al disminuir la necesidad de los residentes
del área de viajar fuera del área de la Política de Desarrollo en rutas altamente
congestionadas. Debido a que el desarrollo residencial en el área de la Política de Desarrollo
se implementó durante el tiempo que el sitio de las instalaciones industriales permaneció sin
ser urbanizado en su gran parte, no se cumplió con la norma del LOS “D”.

ESTÁNDARES DEL NIVEL DE SERVICIO: PROYECTOS DEL ÁREA DE LA EEHDP
En lugar de la Norma de nivel de servicio (LOS) D a nivel municipal, la Política EEHD, que es
una modificación a la Política de Desarrollo de Evergreen, proporciona una capacidad de
tránsito para un “conjunto de desarrollos” de 500 unidades residenciales, 500,000 pies
cuadrados para comercios minoristas y 75,000 pies cuadrados para oficinas comerciales en el
área de Evergreen-East Hills (definida como el suelo dentro del límite del área de servicio
urbano de San José, al sur de Story Road, al este de la autopista federal 101 de los Estados
Unidos, y el área generalmente al norte de la intersección de la autopista federal 101 de los
Estados Unidos y Hellyer Avenue, en donde termina el límite norte del área de la Política de
Desarrollo de Edenvale) y las mejoras correspondientes de la infraestructura del transporte.
La Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills utiliza los criterios del impacto de tránsito de
la Política Existente de Desarrollo de Evergreen pero permite un bajo nivel de servicio de
tránsito vehicular disminuido, mientras que mantiene un LOS D promedio o incluso mejor
cuando las mejoras de tránsito vehicular difieren de otras formas de viaje o recursos
biológicos.
Criterios de impacto. Se dice que un proyecto genera un impacto adverso importante en las
condiciones de tránsito en una intersección con semáforo ubicada en el área de la Política de
Desarrollo si durante las horas pico:
1. el nivel de servicio en la intersección se degrada a una calificación peor del
servicio; o
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2. a) para proyectos no residenciales, el nivel de servicio en la intersección representa
un nivel de servicio E o F inaceptable, y la suma del tránsito del proyecto genera un
aumento en el valor crítico de retrasos por 2 segundos o más, así como un
aumento en la relación V/C de 0.005 o más (Se modificó de la EDP para reflejar un
cambio en el software para el análisis del tránsito)
b) para proyectos residenciales, uno o más viajes adicionales para una intersección
que opera a un nivel de servicio E o F inaceptable.
Los niveles de servicio inaceptables son intersecciones que funcionan a un nivel de servicio
E o F, bajo las condiciones “de origen”. Las condiciones de origen son las condiciones de
tránsito que toman en cuenta las mejoras de viajes ya aprobados por la Política de Desarrollo
de Evergreen original, los edificios existentes y los proyectos con derechos existentes. Un
impacto importante se puede mitigar de manera exitosa cuando se implementen las medidas
que restauren el nivel de servicio de la intersección por condiciones de origen o mejores.
Exención. Un impacto no requerirá mitigación según las siguientes condiciones:
1. La intersección continuará operando a un LOS D o mejor; y
2. Las mejoras necesarias para mejorar las condiciones a las condiciones de origen
generan conflictos indeseables con otras formas de viajes o tienen impactos no
deseados en los recursos biológicos; y
3. El desarrollo que causa el impacto es parte del alcance del conjunto de desarrollos.
Se prevé que el conjunto de desarrollos, cuya distribución se asume en el Análisis de
circulación, provoque que el nivel de servicio se degrade a una calificación peor (pero no peor
que el LOS D), en las siguientes cuatro intersecciones:
1. autopista Capitol y Nieman Boulevard;
2. San Felipe Road y Yerba Buena Avenue (norte);
3. San Felipe Road y Delta Road;
4. Evergreen Commons y Tully Road.
En tres de las cuatro intersecciones numeradas previamente del 1 al 3, las mejoras
necesarias para restaurar el LOS de tránsito a las condiciones de origen generan conflictos
poco deseables con otras formas de viaje, ya que:
1. En la intersección de la autopista Capitol y Nieman Boulevard, la mejora que se necesita
para que la intersección regrese a las condiciones de origen incluye agregar un segundo carril
hacia el oeste para girar a la derecha. Un segundo carril para girar a la derecha no sería útil
ya que los vehículos que den la vuelta de ambos carriles podrían representar un problema
para los peatones.
2. En la intersección de San Felipe Road y Yerba Buena Avenue (norte), la mejora que se
requiere para que la intersección regrese a las condiciones de origen implica agregar un carril
exclusivo hacia sur para girar a la derecha. Los carriles dobles con vuelta a la derecha no se
consideran la mejor opción, ya que aumentan la probabilidad de conflictos con peatones.
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3. En la intersección de San Felipe Road y Delta Road, la mejora que se requiere para que
la intersección regrese a las condiciones de origen implica agregar un segundo carril hacia el
oeste para girar a la izquierda o agregar un segundo carril hacia el sur para girar a la
izquierda. Agregar carriles a las intersecciones aumenta los posibles conflictos con los
peatones. Esto es particularmente importante en esta ubicación, ya que está cerca de varias
escuelas.
En la intersección de Evergreen Commons y Tully Road (número 4 que se menciona
previamente), las mejoras que se requieren para restaurar el LOS del tránsito a las
condiciones de origen crean impactos inaceptables para los recursos biológicos, debido a
que la mejora requeriría la ampliación de un puente que cruza el arroyo Thompson y la
remoción del hábitat ripario.
En estas cuatro intersecciones, las mejoras necesarias para restaurar el LOS del tránsito
a las condiciones de origen generaría conflictos indeseables con otras formas de viaje
o impactos inaceptables en los recursos biológicos.
En caso de que el desarrollo se proponga en ubicaciones sustancialmente diferentes a la
distribución asumida en el análisis de tránsito que se realizó para el Informe suplementario del
impacto ambiental para proporcionar autorización ambiental de esta EEHDP, se requeriría un
análisis suplementario del tránsito para determinar si se afectarían otras intersecciones y si
podrían realizarse mejoras para restaurar el LOS del tránsito a las condiciones de origen. En
caso de que las mejoras generen conflictos poco deseables con otras formas de viaje, el
resultado de la degradación del LOS también sería considerado aceptable en esas
intersecciones con el fin de facilitar el desarrollo propuesto de conformidad con la EEHDP,
siempre que la intersección afectada continúe operando a un LOS D o mejor y, para el
elemento de distribución del tránsito vehicular, el desarrollo propuesto cumpla de otro modo
todos los requisitos de esta EEHDP.
Otros tipos de desarrollo. Los desarrollos futuros que no corresponden a las definiciones
típicas de instalaciones residenciales, comerciales o de oficinas, como las instalaciones
públicas o casi públicas, deben continuar siendo evaluados para el cumplimiento con los
criterios del impacto del tránsito previamente mencionados. Dicho desarrollo debe mitigar sus
impactos de tránsito, de conformidad con la Política EEHD, a menos que las mejoras
necesarias crearan conflictos no deseados con otras formas de viaje. En caso de que existan
conflictos no deseados con otros modos de viaje, el Concejo de la Ciudad deberá considerar
si se debe modificar la Política de EEHD para permitir el desarrollo a pesar del deterioro en el
LOS, o restringir dicho desarrollo debido al LOS resultante. Los desarrollos residenciales,
comerciales o de oficinas adicionales que excedan el conjunto de desarrollos únicamente
podrán ser considerados a través de una enmienda de la EEHDP, si sucediera una de las
circunstancias descritas en el Capítulo VII, Enmiendas Futuras a la EEHDP. Consulte el
Capítulo III, Uso de suelo, para tener una guía respecto a nuevos establecimientos públicos
de la ciudad.
Conforme se indica a continuación en la Tabla 1, se proyectan tres intersecciones en el área
de la EEHDP para operar a un LOS “E” o “F” incluso con la construcción de todas las mejoras
de transporte que se mencionan en el Capítulo V, Infraestructura de transporte. Se proyecta
que las demás intersecciones mantengan un LOS “D” o mejor para las condiciones de tránsito
matutinas y vespertinas en el área de la EEHDP.
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Tabla 1. Normas del LOS de las intersecciones
Intersección

Normas del
LOS

- Autopista Capitol/Quimby Rd

A. M. D
P. M. E

- Autopista Capitol/Story Rd

A. M. E
P. M. E

- San Felipe Rd/Yerba
Buena Rd (sur)

A. M. E
P. M. F

ESTÁNDARES DEL NIVEL DE SERVICIO: PROYECTOS FUERA DEL ÁREA DE LA EEHDP
Si el análisis del tránsito de un nuevo proyecto de desarrollo ubicado fuera del área de la
EEHDP identifica que el proyecto generará tránsito en dicha área, el impacto de ese tránsito se
evaluará y mitigará de acuerdo con la Política de impacto del transporte en toda la ciudad 5-3.

MEDIDAS DE LA TDM (Administración de la Demanda de Transporte)
Todo nuevo desarrollo en el área de la EEHDP debe incorporar, en la medida de lo posible,
elementos de la TDM (Administración de la Demanda de Transporte) en el diseño de la instalación
para reducir la demanda de vehículos con un solo pasajero durante los periodos pico de trayecto al
trabajo. El Apéndice E de la EEHDP incluye una lista de posibles medidas de la TDM.
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V.

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
Un elemento clave de la EEHDP es la construcción de proyectos de infraestructura de
transporte junto con la construcción de nuevos desarrollos dentro del área de la EEHDP.
Estas mejoras en el transporte se dividen en dos categorías: mejoras para mitigar los
problemas de transporte y mejoras operativas del sitio. Las mejoras para mitigar los
problemas de transporte se financiarán mediante una tarifa de impacto de tránsito que se
cobra al nuevo desarrollo. Un estudio de Nexus, “Estudio de Nexus para la Política de
Desarrollo de Evergreen-East Hills”, con fecha del 7 de julio de 2008, se preparó para
establecer la relación entre un nuevo desarrollo de la capacidad de desarrollo propuesta y las
mejoras en las medidas para mitigar los problemas de transporte que se financiarán con la
tarifa de impacto de tránsito.
Las mejoras operativas del sitio deberán construirse o instalarse en el momento del desarrollo
en lugares específicos y las financiará el urbanizador del lugar en particular.

MEJORAS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE TRANSPORTE
Las mejoras en las medidas para mitigar los problemas de transporte se enfocan en los
impactos en el tránsito específicos asociados a una expansión en la capacidad limitada del
desarrollo de acuerdo con la Política EEHD (que se identifica a continuación en esta página
y en la página 20) y beneficiarán directamente al flujo de tránsito dentro del área de la Política.
La construcción de las mejoras para mitigar los problemas de transporte se financiará con el
cobro de la tarifa de impacto del tránsito que aplique a todos los nuevos desarrollos
residenciales, puntos de venta, comercios u oficinas habilitados por la Política EEHD. Los
detalles adicionales de la tarifa de impacto del tránsito se comentarán a continuación en el
Capítulo de Implementación. Las medidas específicas de mitigación son:
1) Autopista Capitol y Quimby Road: añadir carriles hacia el norte y al este a esta
intersección, exclusivos para girar a la derecha.
2) Nieman Boulevard y Yerba Buena Road: añadir un segundo carril hacia el oeste para
girar a la izquierda de esta intersección.
3) Tully Road y McLaughlin Avenue: añadir un carril hacia el norte de esta intersección,
exclusivo para girar a la derecha.
4) White Road y Aborn Road: añadir un segundo carril hacia el oeste del lado izquierdo de
esta intersección.
5) US 101 y Yerba Buena Road (Este): convertir un carril que vaya en dirección al oeste a
uno que se comparta para cruzar y girar a la derecha en esta intersección.
6) White Road y Quimby Road: añadir hacia el norte un carril para girar a la izquierda en
esta intersección.
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7) San Felipe Road y Yerba Buena Road (Sur): se añadirán un segundo carril hacia el
este en esta intersección para girar a la izquierda y hacia el sur y un segundo carril
para girar a la izquierda.

Semáforos nuevos/modificaciones
La Ciudad de San José determina la necesidad de nuevos semáforos con base en un sistema
de “órdenes”, que analiza si algún semáforo en una ubicación específica reduciría los retrasos
causados por el tránsito, los accidentes o ayudaría a los peatones. Esta Política de EEHD
incluye la colocación de semáforos en algunas ubicaciones para mejorar la seguridad y
eficiencia, y con base en el volumen del tránsito actual y proyectado a futuro. Los nuevos
semáforos o modificaciones de los semáforos se planean para las intersecciones en:
• Ruby Avenue/Norwood Avenue
• 1-680 Ramps (N)/Jackson Avenue
• Ruby Avenue/Tully Road/Murillo Avenue
• Story Road/Clayton Road
• Marten Avenue/Mt. Rushmore Drive
• Marten Avenue/Flint Avenue
• Quimby Road/Scottsdale Drive
• Nieman Boulevard/Daniel Maloney Drive
• Story Road/Lancelot Lane
• Ocala Avenue/Hillmont Avenue
• Ocala Avenue/Adrian Way

MEJORAS OPERATIVAS DEL SITIO
Algunas mejoras a la infraestructura del transporte local deberán construirse al mismo tiempo
que se realiza el desarrollo en propiedades específicas. Estas mejoras atienden las
necesidades del tránsito local o implementan planes de mejora establecidos y no se
especifican de manera puntual en esta Política. Su construcción se realizará mediante la
aplicación de procedimientos de revisión estándar de desarrollo y de derechos.
Hay tres intersecciones adicionales a las que se mencionaron previamente que requieren
nuevas señales de tránsito o modificación de las señales para dar acceso directo a y desde un
sitio del proyecto. Estas intersecciones se encuentran en Tully Road/Almond Drive,
Quimby Road/Arcadia Property y autopista Capitol/Arcadia Property. Debido a que el beneficio
relacionado con estos tres semáforos no es para toda el área, los costos asociados con las
mejoras de los semáforos para estas tres intersecciones no son parte de la tarifa de impacto
del tránsito de toda el área, y se financiarán mediante el impacto del desarrollo de esas
intersecciones.
MEJORAS A LAS FORMAS ALTERNATIVAS DE VIAJE

Reducción del tránsito
Las mejoras para la reducción del tránsito incluyen, entre otras, características o señalización
en calles como camellones, estrechamientos a la mitad de la cuadra, badenes o pases
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peatonales mejorados. Debido a que las mejoras de la reducción del tránsito aumentan la
seguridad y comodidad del peatón, este tipo de mejoras viales cumplen con el resultado clave
n.º 4 de los Principios rectores para el uso de suelo y la planificación del transporte que se
desarrolló a partir de la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills, el cual busca
incrementar la habitabilidad en su totalidad de Evergreen al fomentar áreas vibrantes
conectadas por distintos medios de transporte y servicios comunitarios. Cuando se presentan
solicitudes para propuestas específicas de desarrollo, la ciudad revisará cualquier oportunidad
de medidas de reducción del tránsito en el sitio, si se considera que esta cumple los criterios
de la Política del Concejo Municipal (5-6) para el comienzo de los proyectos de reducción del
tránsito.

Construcción o mejoras de paradas de autobuses
La construcción y las mejoras de las paradas de autobuses también cumplen con el resultado
clave n.º 4 de los Principios rectores para el uso de suelo y la planificación del transporte de la
Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills, ya que estas mejoras facilitan la utilización del
transporte y, por ende, apoyan otros medios de transporte. Las mejoras a las paradas de
autobús incluyen:
• Mejoras de accesibilidad de la ADA.
• Construcción o reemplazo de las áreas pavimentadas de las paradas de autobuses,
áreas de espera para pasajeros y áreas de refugio.
• Incorporación y reubicación de alumbrado.
• Construcción de aceras de conexión para crear rutas accesibles.
• El apoyo a las mejoras para los peatones en los pasos peatonales e intersecciones
incluye, entre otros, adoquín especial o pavimento, bolardos, iluminación en la acera
activada con el paso de peatones, señales de conteo regresivo para el paso de
peatones, y reducción de la distancia del paso peatonal, así como de los radios de
curvas y extensión de bordillos.
En la evaluación de las aplicaciones de desarrollo, el coordinador de la ciudad y la
Autoridad de Transporte del Valle revisarán cualquier oportunidad para las mejoras
de las paradas de autobuses en el sitio.
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VI. IMPLEMENTACIÓN
REVISIÓN DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE DESARROLLO
Todo desarrollo nuevo en el área de la EEHDP está sujeto a los procedimientos y las políticas
estándares de la ciudad para la revisión de nuevas propuestas de desarrollo en la Ciudad de
San José. Los proyectos deben apegarse al Plan general, a las pautas de diseño aplicables y
a otras políticas y reglamentos, a menos que se estipule específicamente lo contrario en esta
Política.

ASIGNACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO
La asignación de la capacidad de desarrollo que se ofrece con esta Política se determina de
acuerdo con el criterio de esta sección. Las asignaciones se realizan en el momento de la
aprobación inicial del título de la Planificación (la primera que ocurra entre la zonificación del
desarrollo planeado, los permisos del desarrollo del sitio, el mapa provisional o de la parcela o
una acción equivalente) y permanecen vigentes hasta que todos los títulos pierdan su
vigencia.
Además de cumplir con las políticas de asignación de las páginas 22 a la 27 de esta Política
de EEHD, todos los nuevos desarrollos dentro del área de la EEHDP, incluidos los proyectos
que utilizan las asignaciones ya existentes, créditos de viaje existentes o la asignación de la
capacidad de la agrupación para nuevos desarrollos, deberán:
•

•
•
•

Impulsar las estrategias más importantes, los objetivos y las políticas del Plan general
de la Ciudad de San José. Aun cuando el desarrollo debe apegarse a los aspectos
aplicables del Plan general, las políticas de desarrollo que son particularmente
relevantes a la topografía y ambiente del área de Evergreen y de East Hills incluyen el
desarrollo de la ladera y las políticas de protección del corredor ribereño.
Cumplir con las Pautas de diseño para uso comercial, industrial y residencial de la
ciudad.
No requerir la modificación del área de servicio urbana o los límites del crecimiento
urbano.
No generar efectos adversos significativos en el ambiente, que incluyan, entre otros,
proyectos que no requieran mucha nivelación u otra alteración del ambiente natural.

Uso de las Políticas discrecionales de uso alternativo en el Plan general
Los proyectos que surgen del conjunto de capacidad de desarrollo mediante la Política de
EEHD pueden utilizar políticas discrecionales de uso alternativo en el Plan general de
San José únicamente si concuerdan con otras políticas y objetivos del Plan general, y también
se apegan a los criterios de esta Política de EEHD. Se espera que las Políticas discrecionales
de uso alternativo se empleen casi nunca en conjunto con la EEHDP.
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Distribución de la asignación del tránsito
Las 500 unidades residenciales, los 500,000 pies cuadrados de comercios minoristas y los
75,000 pies cuadrados de desarrollo de oficinas comerciales se distribuyeron dentro del área
de la EEHDP con fines analíticos para proporcionar espacio en el entorno para obtener la
capacidad de tránsito adicional. La distribución de unidades residenciales en el área de la
EEHDP se basó en la implementación del diagrama de uso de suelo y de transportes del
Plan general, así como en la promoción de objetivos y políticas del Plan general y los
Principios Rectores de la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills, que apoyan el
desarrollo en zonas ya urbanizadas de propiedades vacías o poco utilizadas, de una manera
coherente con la disminución del uso de automóviles y que conecten a los residentes con los
servicios comunitarios, comercios y centros de trabajo. La distribución de los desarrollos de
unidades residenciales, comerciales y de oficinas para esos fines analíticos es la que
aparece en la siguiente tabla. Esta distribución de desarrollo tiene fines analíticos para la
autorización ambiental únicamente de esta Política de EEHD. Esta distribución no implica
que los derechos estén garantizados como se muestra, ya que los proyectos deben
apegarse a las ordenanzas de la ciudad, a las pautas de diseño y a los Objetivos del Plan
general, a las Políticas y al diagrama de uso de suelo y de transporte.
Subárea

Al sur de Story Road
entre la autopista
federal 101 y la
autopista Capitol

Unidades de
viviendas

Pies
Pies cuadrados
cuadrados
de comercios
de oficinas

100

25,000

344,000

Al este de Capitol entre
las calles Story y Tully

64

25,000

21,000

Al este de Capitol entre
las calles Tully y Aborn

25

25,000

35,000

Al este de Capitol, entre
las calles Aborn y
Yerba Buena al sur de
Yerba Buena
Al sur de Yerba Buena
Road
TOTAL

236

100,000

75
500

75,000

500,000

El personal de obras públicas determinará si alguno de los proyectos propuestos tiene algún
impacto de tránsito que sea muy diferente a los impactos de tránsito que se analizaron
previamente con base en la distribución del tránsito en la tabla anterior. Si el personal de
obras públicas determina que los impactos pueden ser diferentes o mayores a los que se
analizaron con anterioridad, el solicitante tendrá que proporcionar un nuevo análisis del
tránsito.
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Asignaciones existentes
Las asignaciones y los derechos de desarrollo existentes al momento de la adopción de esta
Política siguen vigentes y no requieren ninguna consideración posterior.

Requisito “contra la aglomeración” y para la planificación principal de
desarrollos residenciales
La asignación de la capacidad de desarrollo por la aprobación de uso de suelo en lugares
dentro del área de la EEHDP ocurrirá únicamente si el desarrollo residencial propuesto utiliza
por completo el lugar del proyecto propuesto consistentemente con la designación del
Diagrama del Uso de Suelo/del Transporte del Plan general, el texto del Plan general y otras
políticas aplicables (por ejemplo, la Política de las Corrientes Ribereñas). El desarrollo no
deberá ocurrir únicamente en una parte del lugar, quedando así otras extensiones de tierra
vacíos para posibles oportunidades de desarrollos futuros que no cumplan con la EEHDP. El
lugar se define como una o más parcelas colindantes que funcionan como una sola. Un
proyecto utiliza o desarrolla por completo un lugar si no quedan extensiones largas vacías
después del desarrollo propuesto.
Si el lugar no puede desarrollarse de acuerdo con la designación del Diagrama del uso de la
tierra o de transporte del Plan general, el texto del Plan general, y de acuerdo con los criterios
establecidos en esta Política, entonces el lugar no es elegible para entrar al conjunto. Si se
propone una enmienda al Diagrama del uso de la tierra o de transporte, entonces los otros
derechos aplicables (volver a zonificar, los permisos para el desarrollo del lugar o el mapa
provisional) deberán procesarse simultáneamente con la enmienda del Diagrama del uso de la
tierra o de transporte para confirmar la intención del candidato a implementar la enmienda de
manera consistente con la EEHDP. Se pretende que el criterio se aplique únicamente a
desarrollos residenciales. Se permiten lugares comerciales, oficinas, de recreación,
instalaciones públicas y otros no residenciales en lugares grandes, ya que estos requieren
viajes internos que ya ocurren o reducen el número de viajes que se realizan fuera del área de
Evergreen-East Hills para tener acceso a estos servicios. Además, algunos de estos usos
crean oportunidades de empleo que ayudarán a corregir el problema del equilibrio entre la
cantidad de empleos y viviendas dentro del área de Evergreen-East Hills.
Las condiciones para considerar una enmienda a esta Política de Desarrollo se resaltan en el
Capítulo VII, Enmiendas futuras a la EEHDP.

Propiedades con uso residencial actual u otros usos
A las propiedades que actualmente tienen usos residenciales o no residenciales se les
permitirá aplicar su equivalencia de generación de tránsito a los nuevos desarrollos
propuestos siempre que el uso actual esté legalmente permitido y el uso propuesto sea
consistente con las políticas y ordenanzas aplicables de la ciudad.

Asignación del conjunto residencial
La capacidad de desarrollo residencial para proyectos nuevos se asignará con la aprobación
de la ciudad de una rezonificación, el permiso para el desarrollo del lugar o mapa provisional,
el que suceda primero, en el lugar específico del conjunto. Una vez asignada, se retiran las
unidades del conjunto de unidades de desarrollo residencial y dejan de estar disponibles para
su asignación a otras propiedades.
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Si un permiso pierde su validez o un nuevo derecho reemplaza una zonificación, toda
asignación sin utilizar regresa al conjunto correspondiente y queda disponible para nuevos
proyectos. Todos los proyectos que reciben asignación del conjunto de unidades de desarrollo
residencial están sujetos a la tarifa de impacto de circulación.
Todos los proyectos que reciben asignación deben impulsar las estrategias más importantes,
los objetivos y las políticas del Plan general de la Ciudad de San José.
Definición de proyectos pequeños y grandes
Un proyecto pequeño es cualquiera que propone obtener 35 o menos unidades residenciales
del conjunto residencial. Un proyecto grande es cualquiera que propone obtener más de
35 unidades del conjunto residencial.
En caso de que un proyecto cuente con una asignación o derechos existentes antes de retirar
alguna unidad del conjunto residencial, únicamente el número de unidades que se toman del
conjunto residencial deberá aplicar a los criterios de proyecto pequeño o grande que se
especifican a continuación. Por ejemplo, si un proyecto tiene 30 unidades de asignación o
títulos existentes de conformidad con la Política de Desarrollo de Evergreen original y propone
utilizar 8 unidades adicionales del conjunto residencial, el tamaño total del proyecto sería de
38 unidades; no obstante, se consideraría un proyecto pequeño ya que únicamente está
tomando 8 unidades del conjunto residencial.
Proyectos pequeños
El setenta por ciento (70 %) (350 unidades) de la capacidad del conjunto residencial está
reservado para proyectos pequeños de 35 unidades o menos, y no puede asignarse a
proyectos grandes.
Proyectos grandes
No se puede asignar más del 30 % (150 unidades) de la capacidad del conjunto residencial a
proyectos con más de 35 unidades. A diferencia del conjunto residencial para proyectos
pequeños, no hay un número mínimo de unidades reservado para proyectos grandes. Los
proyectos pequeños pueden hacer uso de cualquier asignación no utilizada del conjunto de
unidades de proyectos grandes. Cualquier proyecto grande de 35 o más unidades debe
cumplir uno de los siguientes criterios:
Viviendas asequibles: Proyectos que incorporan viviendas asequibles superiores a
cualquier otro requisito aplicable de la ciudad (los criterios de viviendas asequibles para los
proyectos grandes están únicamente disponibles para los proyectos que recibieron
derechos antes de la fecha en que entró en vigor la política de viviendas incluyentes de la
Ciudad de San José. Los criterios de viviendas asequibles para los proyectos grandes no
están disponibles para los proyectos en áreas de reurbanización, ya que los proyectos en
estas áreas continúan sujetos a los requisitos para el desarrollo de viviendas asequibles de
la agencia de reurbanización). Para cumplir este criterio, un proyecto debe tener:
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• Al menos el 20 por ciento de las unidades reservadas deben ser asequibles para
las viviendas de bajos ingresos para desarrollos de renta. El ocho por ciento (8 %)
del total de la unidades debe tener una renta asequible para las viviendas de muy
bajos ingresos (no mayor al 50 % del AMI [ingreso promedio del área]) y el 12 por
ciento (12 %) del total de las unidades debe tener una renta asequible para las
viviendas de bajos ingresos (60 % del AMI, subvencionable hasta un 80 % del AMI). O
• Al menos el 20 por ciento (20 %) de las unidades reservadas deben ser asequibles
para las viviendas de ingresos moderados para desarrollos de venta (120 % del
AMI). Los desarrollos pueden incumplir su obligación conforme lo requiere esta
política optando por pagar una tarifa a cambio.
Proyectos de uso mixto: Proyectos que incorporan elementos de uso mixto (por
ejemplo, comercios en la planta baja con oficinas o espacios residenciales en la parte
de arriba) conforme a las pautas en el Apéndice C. El desarrollo de uso mixto también
debe apegarse a las Pautas de diseño residencial de la ciudad. El diseño de
comercios minoristas en la planta baja debe ser altamente visible desde el paso de
peatones y la calle. Además, la distribución y el diseño de la planta baja y los servicios
comunitarios que se proporcionan soportan distintos usos, promoviendo la vitalidad a
largo plazo del área de comercios en la planta baja.
Preservación histórica: Proyectos que incorporan recursos culturales importantes,
mediante la preservación e integración de estructuras históricas identificadas. Para
cumplir este criterio, un proyecto debe incluir un recurso que califique para la inclusión
en listas como estructura de mérito en el Inventario de recursos históricos de la Ciudad
de San José, y el desarrollo y la preservación propuesta del recurso se apegará
ampliamente a las políticas de preservación histórica en el Apéndice D.
Proyectos fuera del área de la EEHDP
Los proyectos nuevos fuera del área de la EDP, que pueden tener un impacto en las
intersecciones de acceso, estarán sujetos a la Política del nivel de servicio 5 al 3 de la
ciudad: Política sobre el impacto del transporte.
Proyectos futuros imprevistos
Cualquier proyecto de desarrollo fuera del alcance de la EEHDP y del EIR (Informe
del Impacto Ambiental) complementario implicará una modificación a la Política
EEHDP, así como una revisión ambiental adicional. Una enmienda a la EEHDP se
considerará únicamente de acuerdo con los criterios que indica la Sección VII de
esta política.
Objetivos de la implementación
Los objetivos de la EEHDP son disminuir la congestión en la carretera, cuando sea posible,
para mejorar la calidad de vida de los residentes. En ningún caso el número total de unidades
distribuidas por la aplicación de estos objetivos deberá exceder el total de 500 unidades, tal
como se establece en esta enmienda. En caso de que exista una mayor demanda para el
desarrollo residencial en el área de la Política, superior al conjunto de 500 unidades
residenciales permitidas, el personal de planificación deberá evaluar los proyectos
registrados para analizar su conformidad con los siguientes objetivos para reducir el tránsito:
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1) Proximidad al transporte público: cualquier proyecto que se ubique dentro de 2,000 pies
del tren ligero ya existente o planeado, o las paradas de autobús con rutas que tengan
un progreso frecuente. Los proyectos también deberán incluir un mejor abastecimiento
de estacionamientos para bicicletas y conexiones peatonales en el lugar.
2) Proximidad a servicios comunitarios: cualquier proyecto ubicado a ¼ de milla de
servicios comunitarios como escuelas, bibliotecas y áreas comerciales. Esto incluye
servicios existentes y futuros, aquellos que la acción del Concejo Municipal aprobó
como planes principales, planes específicos y planes de la Iniciativa de vecindarios
fuertes.
En caso de que las solicitudes residenciales deban negarse o reducirse debido a que las
unidades residenciales totales propuestas de las solicitudes combinadas exceden la
agrupación residencial de 500, las solicitudes de desarrollo registradas que cumplan con uno
o más de los objetivos ya descritos deberán considerarse para que se aprueben antes que los
proyectos que no cumplen ninguno de estos objetivos. Cualquier desarrollo que se desvíe de
la distribución del tránsito que se asume en el Informe del impacto ambiental complementario
deberá proporcionar un informe de tránsito adicional y completar la autorización ambiental
adicional de tránsito.
Comunicación con los distritos escolares afectados
A los candidatos de los proyectos se les invita a platicar con los distritos escolares afectados
durante la revisión y procesamiento de sus solicitudes de derecho para garantizar que dichos
distritos están enterados del desarrollo pendiente.

Financiación de mejoras
La financiación total que se requiere para la mejora para mitigar los problemas de transporte
se estima en $13,211,200 millones (dólares en 2008). Todos los urbanizadores de los lugares
del proyecto son responsables de proporcionar una financiación para todas las medidas
relacionadas con las mejoras para mitigar los problemas de transporte y estarán sujetos a una
TIF (tarifa de impacto de tránsito). La tarifa de impacto de tránsito se basa en una contribución
de participación equitativa para cubrir el coste y proporcionar mejoras en el transporte que
atenúen de manera directa los impactos del tránsito relacionados con el desarrollo que
autoriza esta Política. La tarifa de impacto de tránsito se pagará a la ciudad antes de la
emisión de los permisos de construcción de nuevos desarrollos. La TIF por unidad residencial
es de $13,214 y la TIF por 1,000 pies cuadrados de desarrollo comercial o de oficinas es de
$11,485.
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VII.

ENMIENDAS FUTURAS A LA EEHDP

El Concejo Municipal puede considerar enmendar a futuro la Política de Desarrollo de
Evergreen-East Hills únicamente si se presenta alguna de las siguientes tres circunstancias:
(1) Una parte privada prepara y ofrece un plan de “buena fe” para la financiación de las
mejoras al transporte y servicios, que se establece en el proceso de la EEHVS. Este plan será
considerado de buena fe si incluye un acuerdo vinculante que ofrezca financiación completa o
identifique medios reales y seguros para financiar todo el proyecto del corredor de la autopista
federal 101 y cualquier otra infraestructura que se requiera en el área de la política para
controlar el tránsito, así como la financiación “participación equitativa” de todos los puntos
recomendados en la lista de servicios que propone la Estrategia de la Visión de EvergreenEast Hills (consulte el Apéndice G); o
(2) Se logró alcanzar los 11,600 empleos en las propiedades planeadas para usos de
las instalaciones industriales en el área de la EEHDP (la autorización ambiental aún será
necesaria para cualquier desarrollo adicional); o
(3) La generación de empleos en las propiedades planeadas para las instalaciones
industriales de acuerdo con el plan por etapas, que se presenta a continuación, está integrada
por un plan que ofrece una parte privada, que ofrece o identifica medios realistas y seguros
para financiar las prioridades de mejora del transporte y los servicios de la comunidad que se
establecen en la lista de servicios de la EEHVS. El plan por etapas permitirá que el número de
viviendas corresponda con el de empleos según corresponda; sin embargo, el total de
unidades de vivienda no deberá ser superior al total de unidades residenciales que es de
3,900. Las 500 unidades iniciales que permite la EEHDP también deberán incluirse en el total
de 3,900 unidades. El plan por etapas deberá ser de la siguiente manera:
Etapa
Etapa inicial
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V

Empleos
0
2,000
4,000
6,000
11,600

Unidades residenciales
500
1,000
2,000
3,000
3,900

El proyecto del corredor de la autopista federal 101 al que se hace referencia en el caso n.º 1
mencionado anteriormente incluye las siguientes mejoras construidas en la autopista federal
101 de EE. UU., entre la intersección de 1-280/680 y la intersección de Yerba Buena Road
(consulte el diagrama de las mejoras en la página 30):
•

Un carril adicional en dirección hacia el sur desde el sur de Story Road a
Yerba Buena Road.

•

Nueva configuración de la intersección de la autopista federal 101 de EE. UU. y
Tully Road que la convierte de un diseño de trébol completo a uno de trébol parcial. Un
diseño de trébol parcial sustituye una o más de las rampas en forma circular con
rampas diagonales.
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•

Nueva configuración de la intersección de la autopista federal 101 de EE. UU. y la autopista
Capitol que la convierte de un diseño de trébol completo a uno de trébol parcial.

•

Un carril adicional en la dirección hacia el sur entre las intersecciones de Tully Road y
la autopista Capitol. Por lo general, un carril auxiliar se extiende entre dos
intersecciones adyacentes. No es un carril “rápido”; el tránsito en el carril auxiliar debe
incorporarse en el carril rápido adyacente o salir de la autopista en la siguiente salida.

•

Modificación a la entrada hacia el norte en la intersección de la autopista federal 101 de
EE. UU. y Yerba Buena Road para permitir que el tránsito de Yerba Buena Road
ingrese a la autopista antes de la autopista Capitol.

•

Modificación a la salida hacia el sur en la intersección de la autopista federal 101 de
EE. UU. y Yerba Buena Road para permitir que el tránsito de Yerba Buena Road
ingrese a la autopista antes de la autopista Capitol.

Todas estas mejoras son parte del derecho de paso existente de Caltrans.
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APÉNDICE A
PRINCIPIOS RECTORES PARA EL USO DE SUELO Y LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE
EN EVERGREEN-EAST HILLS, DESARROLLADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LA
ESTRATEGIA DE LA VISIÓN DE EVERGREEN-EAST HILLS
Antecedentes: Estos Principios rectores se desarrollaron originalmente mediante el proceso
del grupo de trabajo de la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills en 2003. Las únicas
modificaciones a ese trabajo original son alinear las Pautas con esta actualización de la
EEHDP (Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills) para garantizar consistencia a nivel
interno. Además, se han realizado algunas modificaciones para mostrar las acciones de la
Política del Concejo que han sucedido desde el año 2006, cuando el grupo de trabajo
concluyó su trabajo.
Los Principios rectores para el uso de suelo y la planificación del transporte en Evergreen se
incluyen para exponer los objetivos y preferencias de la comunidad que surgieron mediante el
proceso de la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills. Los propietarios y
urbanizadores de la propiedad pueden aplicar estas ideas a sus propuestas; no obstante, la
ciudad no usará los Principios y las Pautas Rectoras de la EEHVS en la evaluación de la
coherencia del desarrollo propuesto con la actualización de la Política de Desarrollo de
Evergreen-East Hills.
Nota original a los Principios Rectores del 19 de noviembre de 2003: Los Principios Rectores
se organizan en resultados clave o resultados deseados y son objetivos o enfoques
estratégicos relacionados para lograr los resultados clave. Los resultados clave se enumeran
para facilitar la discusión; su prioridad no está implícita por los números. Los resultados clave
tienen el propósito de trabajar en conjunto para ofrecer una perspectiva macro y una visión de
los sistemas integrada, holística e integral del futuro de Evergreen. La comunidad también
expresó interés en los conceptos generales de flexibilidad, adaptabilidad y objetivos
cuantificables. Para fines de este documento, el “nuevo desarrollo” incluye el desarrollo en
suelo no ocupado así como la reurbanización de propiedades ya construidas.
Resultado clave n.º 1: el nuevo desarrollo deberá seguir los principios de
“sustentabilidad” de equidad, medio ambiente y desarrollo económico.
Equidad
• Promover la diversidad dentro de los vecindarios.
•

Dar la bienvenida a personas de cualquier edad, cultura y situación socioeconómica.

•

Integrar a la comunidad en la toma de decisiones del uso de suelo.

Medio ambiente
• Proteger el medio ambiente a través de la conservación de energía y agua, fuentes de
energía alternativas (por ejemplo, la solar), “construcción ecológica” y otros enfoques de
sustentabilidad.
•

Proteger los corredores de vida salvaje y otros hábitats donde sea apropiado y benéfico.

•

Mantener el Cinturón Verde o Límite de Crecimiento Urbano en su ubicación existente.
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Desarrollo económico
• Crear oportunidades de desarrollo económico para negocios de cualquier tamaño y tipo,
de conformidad con todos los objetivos de desarrollo económico de la ciudad.

Resultado clave n.º 2: todo nuevo desarrollo debe ser de alta calidad y
estéticamente agradable.
•

Garantizar que el diseño del nuevo desarrollo tenga detalles arquitectónicos de alto nivel,
diseño urbano innovador y materiales de alta calidad.

•

Diversificar los estilos arquitectónicos.

•

Minimizar la obstrucción de las vistas.

•

Garantizar que el nuevo desarrollo sea compatible (en términos de diseño, densidad,
masa, etc.) con las propiedades adyacentes, y que esté bien integrado a los vecindarios
existentes y sus alrededores.

•

Garantizar que los tamaños de las nuevas casas unifamiliares sean proporcionales al
tamaño del lote y de los desarrollos de viviendas cercanos.

•

Ubicar (es decir, colocar) los edificios a distancias apropiadas de la banqueta para crear un
carácter de vecindario o comunidad, paisajismo y un entorno amigable y seguro para los
peatones.

•

Coordinar e integrar la planificación del uso de suelo entre usos de suelo (es decir,
residencial, cívico, escolar, comercial, etc.) para abordar el acceso, estacionamiento,
conexiones peatonales y otros temas.

•

Mantener las propiedades en buen estado.

•

Garantizar que los nuevos desarrollos en propiedades más grandes con una altura y
densidad mayor estén apartados de desarrollos cercanos de intensidad menor.

•

Proporcionar estacionamiento adecuado para todos los residentes y sus invitados dentro
de los nuevos desarrollos residenciales.

•

Promover la renovación, rehabilitación y revitalización de propiedades comerciales y
residenciales.

•

Crear espacios seguros y bien iluminados.

•

Embellecer la comunidad (es decir, mejorar la estética general) de Evergreen al plantar
árboles, instalar servicios públicos subterráneos y por otros medios.

•

Utilizar un simulador de imágenes y otras técnicas tridimensionales para simular el nuevo
desarrollo y sus posibles impactos en los vecindarios (es decir, aumentos en la altura) y el
sistema de transporte.
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Resultado clave n.º 3: la infraestructura y los servicios deberán soportar los niveles
planificados de desarrollo residencial y comercial, de comercios y de oficinas.
Escuelas
• Garantizar la capacidad adecuada en las escuelas de Evergreen sin tener que sacrificar un
entorno educativo de calidad.
•

Impulsar las escuelas del vecindario.

•

Poner en marcha la reducción del tránsito, específicamente cerca de las escuelas.

Autotransporte
• Recibir compromisos de financiación para construir importantes infraestructuras de
transporte, incluidas las mejoras en la autopista federal 101.
•

Crear una política de tránsito para mantener el flujo del tránsito vehicular en las calles de
Evergreen sin comprometer la habitabilidad y otros medios de transporte (por ejemplo,
bicicletas, peatones, y transporte público).

•

Intentar minimizar los viajes en automóvil al ubicar los trabajos, las viviendas, los negocios
y los servicios en una proximidad cercana uno del otro.

•

Fomentar el “viaje de regreso”.

•

Considerar un sistema de red de calles para lugares de desarrollos grandes conectado a la
red de calles aledaña.

•

Considerar glorietas en lugar de semáforos.

Transporte público en autobuses y trenes
• Determinar mecanismos de financiación para la construcción de trenes ligeros.
•

Promover un servicio de transporte público rápido, conveniente, frecuente, fiable, cómodo
y seguro (incluidas las ubicaciones de las paradas o estaciones).

•

Utilizar el sistema de transporte público existente lo más que se pueda.

Viajes en bicicleta y a pie
• Crear una red abundante de conexiones peatonales y ciclistas seguras, bien iluminadas
y defendibles en los vecindarios, a lo largo de los arroyos y hacia los destinos clave
(incluidas las estaciones de transporte público) en Evergreen.
•

Garantizar el ancho adecuado de las banquetas, árboles en las calles, iluminación y otras
características para poder caminar.

•

Minimizar las distancias a pie a los servicios y al transporte público (objetivo:
5 a 10 minutos).

Parques, senderos y espacios abiertos
• Establecer parques, senderos, jardines comunitarios y otros espacios abiertos que brinden
áreas verdes y de recreación para apoyar a los residentes y trabajadores existentes
y futuros.
•

Proteger en la medida de lo posible el uso actual de los espacios abiertos.

Bibliotecas y otras instalaciones comunitarias
• Proporcionar bibliotecas, centros comunitarios, para jóvenes y para personas de la tercera
edad, y otros servicios para apoyar a la población existente y proyectada.
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Resultado clave n.º 4: aumentar la habitabilidad general de Evergreen al promover
áreas dinámicas comerciales o empresariales, de uso mixto y residenciales,
comunicadas por varios medios de transporte y servicios comunitarios.
•

Añadir restaurantes, oficinas postales, instalaciones de atención médica (por ejemplo,
salas de emergencia) y otros servicios vecinales o comerciales para Evergreen, al este de
la autopista federal 101.

•

Agregar usos de entretenimiento, incluidas salas de espectáculos, en ubicaciones
adecuadas.

•

Mantener, expandir y crear mercados de agricultores.

•

Integrar desarrollos de uso mixto, incluidos de uso residencial y comercial minorista o
residencial, de oficinas y comercial minorista en el mismo edificio.

•

Crear oportunidades para que organizaciones sin fines de lucro y basadas en la
comunidad se establezcan en Evergreen.

•

Crear oportunidades para que las personas se reúnan y socialicen en lugares públicos,
negocios, áreas recreativas, etc.

•

Promover la diversión de las personas y la estética del área.

Resultado clave n.º 5: crear oportunidades de vivienda para una amplia gama de
tipos de familias y niveles de ingresos.
•

Establecer el desarrollo de oportunidades de viviendas asequibles y de ingreso mixto, que
satisfagan las necesidades de vivienda de todas las etapas de la vida (solteros, casados,
familias, “padres con el nido vacío” y personas de la tercera edad).

•

Crear oportunidades para una gama de distintos tipos de vivienda (unifamiliar,
departamentos, condominios, vivienda y trabajo, etc.).

•

Mezclar tipos de vivienda dentro de un solo sitio de desarrollo.

•

Crear oportunidades para unidades de propiedad y renta.

Resultado clave n.º 6: aplicar los conceptos de desarrollo orientado al transporte
público cerca de futuras estaciones de transporte público.
•

Maximizar la sinergia de la inversión planeada de transporte público al agregar desarrollos
de alta densidad residencial, de uso mixto (es decir, residencial, industrial, comercial,
minorista) y de generación de empleos que estén orientados a los peatones y a usuarios
de transporte público.

•

Equilibrar la mezcla de usos, incluido un distrito de venta al por menor en la planta baja
orientado a las estaciones de transporte público y usos cívicos.

•

Diseñar los edificios para que los residentes, trabajadores, compradores y otros
encuentren el transporte público conveniente y atractivo.

•

Construir edificios cerca de la calle, conforme al resultado clave n.º 2, punto 6, para áreas
sin transporte público.

•

Orientar los edificios y sus entradas hacia la calle.
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APÉNDICE B
PAUTAS DE DISEÑO DEL PRINCIPIO RECTOR DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE
LA ESTRATEGIA DE LA VISIÓN DE EVERGREEN-EAST HILLS
Introducción: Estas Pautas de diseño se desarrollaron originalmente a través del proceso del
grupo de trabajo de la Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hills (EEHVS). Las únicas
modificaciones a ese trabajo original son alinear las Pautas con esta actualización de la
EEHDP (Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills) para garantizar consistencia a nivel
interno. Además, se han realizado algunas modificaciones para mostrar las acciones de la
Política del Concejo que han sucedido desde el año 2006, cuando el grupo de trabajo
concluyó su tarea.
Las Pautas de diseño del principio rector se incluyen aquí para conmemorar los objetivos y
preferencias de la comunidad que surgieron mediante el proceso de la Estrategia de la Visión
de Evergreen-East Hills. Los propietarios y urbanizadores de la propiedad pueden aplicar
estas ideas a sus propuestas; no obstante, la ciudad no usará los Principios y las Pautas
Rectoras de la EEHVS en la evaluación de la coherencia del desarrollo propuesto con la
actualización de la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills.

Resultados clave: Principios rectores
Los resultados clave y los principios rectores de la Estrategia de la Visión de Evergreen+East
Hills son el marco a partir del cual se diseñaron las siguientes pautas de diseño. Todos los
resultados clave deben considerarse en conjunto para dar indicaciones a un nuevo desarrollo
en el área de Evergreen+East Hills.
1. El nuevo desarrollo deberá seguir los principios de “sustentabilidad” de equidad, medio
ambiente y desarrollo económico.
2. Todo nuevo desarrollo debe ser de alta calidad y estéticamente agradable.
3. La infraestructura y los servicios deberán soportar los niveles planificados de desarrollo
residencial y comercial, de comercios y de oficinas.
4. Aumentar la habitabilidad general de Evergreen al promover áreas dinámicas
comerciales o empresariales, de uso mixto y residencial, comunicadas por varios
medios de transporte y servicios comunitarios.
5. Crear oportunidades de vivienda para una amplia gama de tipos de familias y niveles
de ingresos.
6. Aplicar los conceptos de desarrollo orientado al transporte público cerca de futuras
estaciones de transporte público.
Cada resultado clave tiene un conjunto relacionado de Principios rectores organizado por un
encabezado del tema. Una parte de ellos tiene un posible impacto directo en los elementos de
diseño arquitectónicos y del lugar que pueden implementarse como parte del proceso de
revisión de las propuestas individuales de desarrollo.
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Pautas de diseño
Las Pautas de diseño refuerzan la visión de la comunidad definida por los principios rectores y
los resultados clave. La siguiente lista de pautas está organizada de acuerdo con el resultado
y el principio que pretenden implementar. Se pretende que la siguiente lista de Pautas de
diseño se use como herramienta para la revisión de todas las propuestas de desarrollos
nuevas dentro del área de la Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills, como
complemento para otras pautas y políticas de diseño que utiliza la ciudad para la revisión de
nuevos proyectos de desarrollo.

Resultado clave n.º 1

El resultado clave n.º 1 incluye el siguiente principio relacionado con los proyectos de
desarrollo:
• Medio ambiente: Proteger el medio ambiente a través de la conservación de energía
y agua, fuentes de energía alternativas (por ejemplo, la solar), “construcción
ecológica” y otros enfoques de sustentabilidad.

Las siguientes medidas de diseño, en conjunto con las otras políticas y pautas municipales,
pretenden implementar este principio:
a. Todo nuevo desarrollo debe evitar una nivelación significativa del lugar u otras
alteraciones de características naturales. Los proyectos deben usar grava u otras
medidas para minimizar su impacto en el ambiente.
b. Todos los nuevos desarrollos residenciales unifamiliares y multifamiliares deben
incorporar la subdivisión de lotes y la distribución de la calle del Plan de Diseño
Solar Pasivo para optimizar el acceso solar para todos los hogares.
c. Los nuevos desarrollos deben implementar en toda la ciudad políticas y ordenanzas
de construcción ecológica.

Resultado clave n.º 2

El resultado clave n.º 2 incluye los siguientes principios relacionados con los proyectos de
desarrollo:
• Garantizar que el diseño del nuevo desarrollo tenga detalles arquitectónicos de alto
nivel, diseño urbano innovador y materiales de alta calidad.
• Diversificar los estilos arquitectónicos.
• Minimizar la obstrucción de las vistas.
• Garantizar que el nuevo desarrollo sea compatible (en términos de diseño,
densidad, masa, etc.) con las propiedades adyacentes, y que esté bien integrado a
los vecindarios existentes y sus alrededores.
• Garantizar que los tamaños de las nuevas casas unifamiliares sean proporcionales
al tamaño del lote y de los desarrollos de viviendas cercanos.
• Ubicar (es decir, colocar) los edificios a distancias apropiadas de la banqueta para
crear un carácter de vecindario o comunidad, paisajismo y un entorno amigable y
seguro para los peatones.
• Coordinar e integrar la planificación del uso de suelo entre usos de suelo (es decir,
residencial, cívico, escolar, comercial, etc.) para abordar el acceso,
estacionamiento, conexiones peatonales y otros temas.
• Mantener las propiedades en buen estado.
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• Garantizar que los nuevos desarrollos en propiedades más grandes con una altura y
densidad mayor estén apartados de desarrollos cercanos de intensidad menor.
• Proporcionar estacionamiento adecuado para todos los residentes y sus invitados
dentro de los nuevos desarrollos residenciales.
• Promover la renovación, rehabilitación y revitalización de propiedades comerciales y
residenciales.
• Crear espacios seguros y bien iluminados.
• Embellecer la comunidad (es decir, mejorar la estética general) de Evergreen al
plantar árboles, instalar servicios públicos subterráneos y por otros medios.
• Utilizar un simulador de imágenes y otras técnicas tridimensionales para simular el
nuevo desarrollo y sus posibles impactos en los vecindarios (es decir, aumentos en
la altura) y el sistema de transporte.
Las siguientes medidas de diseño, en conjunto con las otras políticas y pautas municipales,
pretenden implementar estos principios:
a. Todo nuevo desarrollo debe estar diseñado con detalles arquitectónicos de alto
nivel, un diseño urbano innovador y materiales de alta calidad.
b. Para nuevas viviendas unifamiliares individuales, no puede utilizarse el mismo plano
de planta de la unidad para más del 20 % de las unidades en cualquier cuadra (de
manera alternativa, en nuevos desarrollos residenciales unifamiliares, no más de
3 unidades por cuadra pueden tener el mismo plano de planta).
c. Para viviendas unifamiliares individuales, la fachada debe ser diferente usando una
variedad de escaleras de entrada, ventanales, torreones y distintos tipos de techo
para que no haya más de dos unidades con el mismo diseño en una calle. Si dos
unidades tienen el mismo diseño, no deben estar una cerca de la otra.
d. Para los desarrollos multifamiliares con edificios múltiples, se deben usar alturas y
tamaños diferentes para distinguirlos visualmente. Mientras que los edificios deben
tener una continuidad arquitectónica, también se deben usar elementos
arquitectónicos únicos en cada edificio para darle un carácter visual distinto.
e. Para cualquier desarrollo con un gran número de pendientes, la conservación de las
vistas para los desarrollos existentes adyacentes o de los usos establecidos debe
considerarse en el diseño del lugar. Los edificios nuevos deben estar distribuidos de
tal manera que se conserven dichas vistas en la medida de los posible.
f. La FAR (Proporción de área de suelo) para las nuevas unidades residenciales
unifamiliares no debe ser mayor al 65 %.
g. La altura máxima para nuevas construcciones adyacentes a unidades de
unifamiliares es de 2½ pisos y 35 pies de los 70 pies de la línea de propiedad
compartida.
h. A todos los nuevos desarrollos residenciales adyacentes a unidades unifamiliares o
multifamiliares se les debe proporcionar un retranqueo trasero del 2.o piso de un
mínimo de 25 pies y un retranqueo trasero del 1.er y 2.o piso de un mínimo de
20 pies.
i. Se debe incorporar una delimitación clara en el diseño del lugar cuando el desarrollo
residencial está directamente a un lado de un parque público (es decir, línea de
cercas bajas, banquetas, etc.).
j. El tamaño de los nuevos lotes residenciales y estructuras residenciales debe estar
dentro del 25 % del tamaño promedio de los lotes y estructuras residenciales de las
propiedades adyacentes (colindantes).
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k. Para unidades unifamiliares independientes o adosadas, dar dos lugares de
estacionamiento cubiertos y un lugar de estacionamiento (para visitas) fuera del lote
por unidad. Las unidades sin una rampa de entrada de al menos 23 pies de longitud
deben recibir 1.3 lugares de estacionamiento para visitas por unidad. Los lugares de
estacionamiento para visitas deben ubicarse a 150 pies de la unidad
correspondiente.
I. El estacionamiento fuera del lote puede hacerse en la calle de manera paralela, en
frente de las nuevas unidades o en zonas de estacionamiento adyacentes a calles
nuevas para estacionarse de manera perpendicular.
m. El exceso de áreas de estacionamiento en la superficie se debe minimizar utilizando
oportunidades para el uso dual de áreas residenciales, comerciales y públicas.
n. Dentro del nuevo desarrollo que incluye instalaciones públicas (por ejemplo,
escuelas, bibliotecas), se debe proporcionar un medio de acceso directo para los
peatones a esas instalaciones desde las áreas residenciales y comerciales
adyacentes.
o. Cuando el desarrollo se realiza en un lugar con estructuras existentes, dichas
estructuras deben incorporarse al nuevo desarrollo en la medida de lo posible.
p. Para los nuevos desarrollos residenciales unifamiliares, se alienta el uso de planos
de planta, que distribuyen el uso de la ocupación de una vivienda, para reducir el
tránsito vehicular generado por los viajes.

Resultado clave n.º 3

El resultado clave n.º 3 incluye los siguientes principios relacionados con los proyectos de
desarrollo:
• Autotransporte: considerar un sistema de red de calles para lugares de desarrollos
grandes conectado a la red de calles aledaña.
• Autotransporte: considerar glorietas en lugar de semáforos.
• Transporte público en autobuses y trenes: utilizar el sistema de transporte público
existente lo más que se pueda.
• Viajes en bicicleta y a pie: garantizar el ancho adecuado de las banquetas, árboles
en las calles, iluminación y otras características para poder caminar.
• Parques, senderos y espacios abiertos: establecer parques, senderos, jardines
comunitarios y otros espacios abiertos que brinden áreas verdes y de recreación
para apoyar a los residentes y trabajadores existentes y futuros.
• Parques, senderos y espacios abiertos: proteger en la medida de lo posible el uso
actual de los espacios abiertos.
Las siguientes medidas de diseño, en conjunto con las otras políticas y pautas municipales,
pretenden implementar estos principios:
a. Dentro de toda nueva subdivisión, únicamente se deberán usar las calles sin salida
cuando no sean factibles otras configuraciones de calles.
b. Se deben conectar las calles nuevas con las calles existentes en donde los
estándares del diseño vial, así como las consideraciones de seguridad, permitan
que esta conexión sea posible.
c. En la medida de lo posible, las nuevas subdivisiones deben incorporar un sistema
de red vial que ofrezca múltiples opciones de rutas para moverse dentro de la
subdivisión, así como varios puntos de conexión a calles aledañas.
d. Las nuevas conexiones viales deben incorporar glorietas donde sea posible.
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e. Todo nuevo desarrollo debe encargarse de cualquier instalación de tránsito
adyacente mediante el diseño del sitio y elementos arquitectónicos, incluida la
ubicación del edificio en el lugar cerca de las instalaciones de transporte público, la
provisión de banquetas peatonales y la ubicación de entradas de edificios para
apoyar el uso del transporte público.
f. Los edificios residenciales multifamiliares cercanos a instalaciones de transporte
público deben tener varias entradas (por ejemplo, unidad individual o escaleras de
entrada de un conjunto de unidades).
g. La colocación de banquetas nuevas, árboles en las calles, iluminación orientada
hacia el peatón y otras características deben proporcionarse junto con el nuevo
desarrollo conforme a los estándares de la ciudad o a un nivel superior.
h. El nuevo desarrollo comercial debe incluir plazas con espacio abierto (por ejemplo,
áreas al aire libre para restaurantes y áreas verdes para los clientes).
i. Los nuevos desarrollos residenciales deben incorporar áreas privadas de espacio
abierto diseñadas para su uso activo (por ejemplo, área de juegos infantiles, medias
canchas de baloncesto, áreas de asadores o para días de campo).
j. Los espacios abiertos dentro de las áreas de los desarrollos nuevos deben estar
relacionados con las características de los espacios abiertos existentes.

Resultado clave n.º 4

El resultado clave n.º 4 incluye los siguientes principios relacionados con los proyectos de
desarrollo:
• Minoristas: integrar desarrollos de uso mixto, incluidos de uso residencial y
comercial minorista o residencial, de oficinas y comercial minorista en el mismo
edificio.
• Minoristas: crear oportunidades para que las personas se reúnan y socialicen en
lugares públicos, negocios, áreas recreativas, etc.
• Minoristas: promover la diversión de las personas y la estética del área.
Las siguientes medidas de diseño, en conjunto con las otras políticas y pautas municipales,
pretenden implementar estos principios:
a. El nuevo desarrollo en el sitio de Arcadia debe incluir un mínimo de 100,000 pies
cuadrados de uso comercial minorista o de otros usos comerciales.
b. El nuevo desarrollo en la Universidad de la Comunidad de Evergreen debe incluir un
mínimo de 60,000 pies cuadrados de uso comercial minorista o de otros usos
comerciales.
c. Al menos el 50 % del desarrollo comercial en los sitios de oportunidad de Arcadia y la
Universidad de la Comunidad de Evergreen debe incorporarse al desarrollo de uso
mixto como residencial y comercial minorista o residencial, oficinas y comercial
minorista.
d. A los proyectos de uso mixto se les debe dar prioridad para el desarrollo en ubicaciones
adecuadas (por ejemplo, se recomienda ampliamente el desarrollo de uso mixto para
cualquier sitio de desarrollo donde el Plan general apoye el uso mixto). Consulte el
Apéndice C para conocer las pautas específicas sobre el desarrollo de uso mixto.
e. Las plazas al aire libre, incluidas las áreas verdes y de asientos, deben estar cerca del
nuevo desarrollo comercial.
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Resultado clave n.º 5
El resultado clave n.º 5 incluye los siguientes principios relacionados con los proyectos
de desarrollo:
• Establecer el desarrollo de oportunidades de viviendas asequibles y de ingreso
mixto, que satisfagan las necesidades de vivienda de todas las etapas de la vida
(solteros, casados, familias, “padres con el nido vacío” y personas de la tercera
edad).
• Crear oportunidades para una gama de distintos tipos de vivienda (unifamiliar,
departamentos, condominios, vivienda y trabajo, etc.).
• Mezclar tipos de vivienda dentro de un solo sitio de desarrollo.
• Crear oportunidades para unidades de propiedad y renta.
Las siguientes medidas de diseño, en conjunto con las otras políticas y pautas
municipales, pretenden implementar estos principios:
a. Cualquier proyecto de desarrollo mediano o a gran escala (por ejemplo, mayor a
10 unidades) debe incluir al menos dos tipos de unidades diferentes (es decir,
independiente, adosada, en renta, propia, etc.).
Resultado clave n.º 6

El resultado clave n.º 6 incluye los siguientes principios relacionados con los proyectos de
desarrollo:
• Maximizar la sinergia de la inversión planeada de transporte público al agregar
desarrollos de alta densidad residencial, de uso mixto (es decir, residencial,
industrial, comercial, minorista) y de generación de empleos que estén orientados a
los peatones y a usuarios de transporte público.
• Equilibrar la mezcla de usos, incluido un distrito de venta al por menor en la planta
baja orientado a las estaciones de transporte público y usos cívicos.
• Construir edificios cerca de la calle, conforme al resultado clave n.º 2, punto 6, para
áreas sin transporte público.
• Orientar los edificios y sus entradas hacia la calle.
• Diseñar los edificios para que los residentes, trabajadores, compradores y otros
encuentren el transporte público conveniente y atractivo.

Las siguientes medidas de diseño, en conjunto con las otras políticas y pautas municipales,
pretenden implementar estos principios:
a. Incorporar mejoras físicas, como mejoras en banquetas, paisajismo y
estacionamientos de bicicletas que actúen como incentivos para los peatones y
para viajar en bicicleta.
b. Ofrecer a los empleados y visitantes estacionamientos y almacenes de bicicletas
seguros y bien ubicados.
c. Proporcionar conexiones para ciclistas y peatones desde el lugar hasta el sistema
regional de ciclovías o senderos peatonales.
d. Construir servicios de transporte público como paradas de autobuses o plataformas
de autobús, bancas, refugios, etc.
e. Proporcionar acceso peatonal directo, seguro y atractivo desde los usos de suelo
del proyecto hasta las paradas del transporte público y desarrollo adyacente.
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f. Proporcionar ciclovías, aceras o caminos con conexión desde las unidades
residenciales del proyecto a escuelas, parques adyacentes, paradas de transporte
público más cercanas y áreas comerciales próximas.
g. Proporcionar estacionamiento y almacenamiento para bicicletas que sean seguros y
estén bien ubicados en parques y otras instalaciones.
h. Proporcionar tiendas y servicios para el vecindario dentro y cerca del proyecto
residencial.
i. Proporcionar un centro de trabajo satélite dentro o cerca del desarrollo.
j. Incorporar servicios comerciales en el sitio o en una proximidad cercana (por
ejemplo, guarderías, tintorerías, gimnasios, instituciones financieras, tiendas de
abarrotes y restaurantes).
k. Para Arcadia y la Universidad de la Comunidad de Evergreen, la construcción de
entradas de edificios y de espacios abiertos con un diseño atractivo (plazas o
paisajismo) deber realizarse cerca o en una proximidad cercana a cualquier
instalación de tránsito existente o planeado.
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APÉNDICE C
PAUTAS DE DISEÑO PARA DESARROLLOS DE USO MIXTO
Las siguientes pautas tienen como propósito crear espacios utilizables para negocios
ubicados en la planta baja de desarrollos de uso mixto.
Altura: Proporcionar una altura terminada de 18 pies en toda el área de la planta baja, que
incluye una distancia de 18 pies desde el sistema de HVAC (calefacción, ventilación y aire
acondicionado) y el sistema de aspersores, luces y techado.
Distribución: Proporcionar un espacio contiguo con un mínimo de 60 pies de profundidad para
el área de exhibición o ventas, así como para actividades “en la parte trasera de la casa”,
almacenamiento, salas de máquinas, baños y otras áreas de apoyo. Todos los espacios para
el comercio minorista deben tener acceso desde el exterior del edificio. Hay que evitar
espacios largos y estrechos para los comercios minoristas. El ancho debe establecerse en
incrementos de 20 pies (es decir, 20 pies, 40 pies, 60 pies, etc.).
Estructura del suelo: Salvo que haya un estacionamiento en niveles subterráneos, la planta
baja debe permanecer sin terminar, sin losa de concreto, para instalar los servicios públicos y
arrendar la flexibilidad del plan. También hay que deprimir el perímetro del edificio, según se
requiera, para permitir puertas de entrada accesibles.
Servicios públicos: Proporcionar servicios públicos a los espacios minoristas que no sean
visibles desde la calle y considerar la flexibilidad de uso del espacio minorista.
Mecánicos: Proporcionar capacidad para conductos de ventilación contra incendios en
techos de las cocinas de restaurantes;
Eléctricos: Proporcionar espacios internos para transformadores;
Medidores: Colocar todos los medidores en un único lugar.
Servicios y basura: Proporcionar espacio interno para el servicio de entrega o carga que se
realiza en el establecimiento, accesible desde una calle secundaria, si es posible, y de tamaño
apropiado para uso común. Minimizar la fachada de la calle para el servicio o acceso de carga
y minimizar la vista desde los puntos públicos de observación. Los espacios de servicio no
deben ser visibles, deben contener los olores de la basura y deben considerar un
mantenimiento fácil.
Iluminación: Proporcionar iluminación exterior de la calle hacia aceras y cualquier patio
exterior.
Señalamientos: Colocar señalamientos en la calle que sean visibles, como letreros, anuncios
en las ventanas y toldos.
Fachada: Dar visibilidad máxima y colocar ventanas transparentes para los usos activos de la
planta baja. Los retrocesos y huecos deben ser mínimos. Se debe minimizar el número y el
tamaño de las columnas en la fachada. Colocar quiebres visuales en donde las fachadas son
largas.
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Aceras: Proporcionar una zona libre en la acera de 15 pies de ancho para colocar un patio
exterior y restaurantes sobre la acera en ubicaciones adecuadas. El ancho de la acera no
debe estar cubierto por arcadas, ya que los retrocesos cubiertos disminuyen la viabilidad de
los espacios de comercio minorista en plantas bajas.
Estacionamiento: Ubicar los estacionamientos en la parte de atrás de la calle para minimizar
su impacto en el entorno de la calle para los peatones. Ubicar los lugares de estacionamiento
dentro del edificio u orientar todos los estacionamientos lejos de calles públicas y corredores
peatonales.
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APÉNDICE D
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN HISTÓRICA
Introducción: Cualquier proyecto con un recurso en la lista, o que sea elegible para formar
parte de esta en el Inventario de recursos históricos con una clasificación de importancia de
estructura de mérito o superior, debe cumplir todos los siguientes criterios para que se le
considere para el desarrollo de más de 35 unidades:
Criterio de preservación histórica n.º 1: Como mínimo, el recurso debe estar en la lista o
ser elegible para ser parte de ella como estructura de mérito en el Inventario de recursos
históricos de la ciudad. El recurso será preservado en el lugar y rehabilitado por un arquitecto
en preservación calificado de conformidad con las Normas de la Secretaría del Interior.
Criterio de preservación histórica n.º 2: La rehabilitación del recurso por parte de un
arquitecto en preservación calificado conforme a las Normas de la Secretaría del Interior debe
terminarse y un plan de mantenimiento deberá presentarse antes de la emisión de cualquier
permiso de ocupación para las nuevas residencias en la propiedad.
Criterio de preservación histórica n.º 3: El recurso debe usarse para el propósito para el
que se construyó la estructura o como alternativa adaptable de reutilización que considere la
rehabilitación del recurso conforme a las Normas de la Secretaría del Interior, incluida la
compatibilidad con el contexto del recurso y los alrededores que se están preservando para
transmitir la importancia del mismo.
Criterio de preservación histórica n.º 4: Un profesional calificado debe evaluar el contexto y
el paisaje cultural, incluidos el paisajismo, estructuras adicionales, características del entorno
que contribuyen a la importancia del recurso, y deberán ser preservados en el lugar.
Criterio de preservación histórica n.º 5: Todo nuevo desarrollo propuesto cercano al recurso
debe retirarse para proporcionar una separación adecuada del recurso. La concentración del
desarrollo propuesto debe proporcionar una interfaz compatible con el recurso.
Criterio de preservación histórica n.º 6: Las elevaciones más prominentes que transmiten la
importancia del recurso deben estar visibles desde una vía pública, sin que ninguna otra
estructura o característica obstruya la visibilidad pública del recurso.
Criterio de preservación histórica n.º 7: Se requiere el mantenimiento de los recursos,
conforme a las Normas de la Secretaría del Interior, por parte de cualquier futuro dueño del
recurso. Estos requisitos no deben revelarse a los futuros dueños de la propiedad antes de la
compra de la misma.
Criterio de preservación histórica n.º 8: Cualquier propiedad que califique como candidata a
monumento de la ciudad debe ser nominada para su nombramiento antes de o poco después
de la aprobación de los permisos de desarrollo.
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APÉNDICE E
MEDIDAS DE LA TDM (ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE)
Las medidas de la TDM (Administración de la Demanda de Transporte) son acciones muestra
de diseño que promueven el uso de transporte público y la actividad peatonal. Dichas medidas
o acciones similares deben estar presentes en todos los nuevos desarrollos en el área de la
Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills, de manera consistente con los resultados clave
que se incluyen en los principios rectores.
Resultado clave n.º 3: la infraestructura y los servicios deberán soportar los niveles
planificados de desarrollo residencial y comercial, de comercios y de oficinas.
Resultado clave n.º 4: aumentar la habitabilidad general de Evergreen-East Hills al
promover áreas dinámicas comerciales o empresariales, de uso mixto y residenciales,
comunicadas por varios medios de transporte y servicios comunitarios.
Medidas residenciales:
Ejemplos de las medidas de diseño del sitio residencial:
 Construir servicios de transporte público como paradas de autobuses o plataformas de
autobús, bancas, refugios, etc.
 Proporcionar acceso peatonal directo, seguro y atractivo desde los usos de suelo del
proyecto hasta las paradas del transporte público y desarrollo adyacente.
 Proporcionar ciclovías, aceras o caminos con conexión desde las unidades
residenciales del proyecto a escuelas, parques adyacentes, paradas de transporte
público más cercanas y áreas comerciales próximas.
 Proporcionar estacionamiento y almacenamiento para bicicletas que sean seguros y
estén bien ubicados en parques y otras instalaciones.
 Proporcionar tiendas y servicios para el vecindario dentro y cerca del proyecto
residencial.
 Proporcionar un centro de trabajo satélite dentro o cerca del desarrollo.
 Incorporar servicios comerciales en el sitio o en una proximidad cercana (por ejemplo,
guarderías, tintorerías, gimnasios, instituciones financieras, tiendas de abarrotes y
restaurantes).
Ejemplos de medidas operativas residenciales:
 Proporcionar quioscos de información de transporte público.
 Proporcionar acceso en autobuses de enlace a estaciones ferroviarias de la región (por
ejemplo, Caltrain, ACE, BART).
 Proporcionar o contratar servicios de cuidado de niños en el lugar o cerca.
 Ofrecer programas de incentivos para el uso del transporte público a los residentes,
como distribución de pases o pases de transporte público subsidiados para un sistema
de transporte público local (por ejemplo, proporcionar pases del sistema VTA EcoPass
o transporte público de gama amplia equivalente a todos los residentes).
Medidas comerciales o industriales:
Ejemplos de mediadas de diseño comercial o industrial del lugar:
 Incorporar mejoras físicas, como mejoras en banquetas, paisajismo y estacionamientos
de bicicletas que actúen como incentivos para los peatones y para viajar en bicicleta.
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Ofrecer a los empleados y visitantes estacionamientos y almacenes de bicicletas
seguros y bien ubicados.
Proporcionar conexiones para ciclistas y peatones desde el lugar hasta el sistema
regional de ciclovías o senderos peatonales.
Colocar los lugares de estacionamiento asignados para viajes compartidos en auto y
camionetas en las ubicaciones más convenientes del sitio.
Proporcionar duchas y casilleros para los empleados que caminan o van en bicicleta al
trabajo.
Incorporar servicios comerciales en el sitio o en una proximidad cercana (por ejemplo,
guarderías, tintorerías, gimnasios, instituciones financieras, tiendas de abarrotes y
restaurantes).

Ejemplos de medidas operativas comerciales o industriales:
 Proporcionar un coordinador de TDM en el lugar.
 Proporcionar quioscos de información de transporte público.
 Proporcionar transporte durante el día y programas garantizados de transporte a casa
en caso de emergencia para los empleados que viajan en transportes alternativos.
(Se puede ofrecer este servicio mediante el acceso a los vehículos de la empresa para
hacer encargos privados durante días laborales o combinarlo con el uso de taxis
contratados o prepagados, autobuses u otro tipo de transporte proporcionado de
manera privada).
 Proporcionar camionetas para viajes compartidos en camionetas.
 Implementar un programa de viajes compartidos en auto o camioneta (por ejemplo,
encontrar pareja para el viaje compartido en auto, ayuda con la formación de viajes
compartidos en camionetas, entrega de vehículos para los viajes compartidos en
camionetas y préstamo de vehículos).
 Proporcionar acceso en autobuses de enlace a estaciones ferroviarias de la región
(por ejemplo, Caltrain, ACE, BART).
 Proporcionar o contratar servicios de cuidado de niños en el lugar o cerca.
 Ofrecer programas de incentivos para el uso del transporte público a los empleados,
como distribución en el sitio de pases o pases de transporte público subsidiados para
un sistema de transporte público local (por ejemplo, proporcionar pases del sistema
VTA EcoPass o transporte público de gama amplia equivalente a todos los empleados
en el lugar).
 Implementar un programa para los empleados de dinero en efectivo a cambio de
renunciar a su lugar de estacionamiento (los empleados que no conducen reciben una
subvención para transporte equivalente al valor del estacionamiento subsidiado).
 Fomentar el uso de centros de trabajo compartidos y de horarios laborales flexibles.
 Solicitar que las entregas en el lugar se realicen fuera de las horas pico de circulación.
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APÉNDICE F
DESCRIPCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
Mejoras para mitigar los problemas de transporte relacionadas con la EEHDP (Política
de Desarrollo de Evergreen-East Hills)
1. Autopista Capitol y Quimby Road: añadir carriles hacia el norte y al este a esta
intersección, exclusivos para girar a la derecha.
2. Nieman Boulevard y Yerba Buena Road: añadir un segundo carril hacia el oeste para girar
a la izquierda de esta intersección.
3. Tully Road y McLaughlin Avenue: añadir un carril hacia el norte de esta intersección,
exclusivo para girar a la derecha.
4. White Road y Aborn Road: añadir un segundo carril hacia el oeste del lado izquierdo de
esta intersección.
5. US 101 y Yerba Buena Road (Este): convertir un carril que vaya en dirección al oeste a
uno que se comparta para cruzar y girar a la derecha en esta intersección.
6. White Road y Quimby Road: añadir hacia el norte un carril para girar a la izquierda en esta
intersección.
7. San Felipe Road y Yerba Buena Road (Sur): se añadirán un segundo carril hacia el este
en esta intersección para girar a la izquierda y hacia el sur, y un segundo carril para girar a
la izquierda.
Los nuevos semáforos o modificaciones de los semáforos se planean para las
intersecciones en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruby Avenue/Norwood Avenue
I-680 Ramps (N)/Jackson Avenue
Ruby Avenue/Tully Road/Murillo Avenue
Story Road/Clayton Road
Marten Avenue/Mt. Rushmore Drive
Marten Avenue/Flint Avenue
Quimby Road/Scottsdale Drive
Nieman Boulevard/Daniel Maloney Drive
Story Road/Lancelot Lane
Ocala Avenue/Hillmont Avenue
Ocala Avenue/Adrian Way

49

I-49

MEDIDA DE LA INICIATIVA QUE SE SOMETERÁ DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
SE ADJUNTA ESTE ANEXO ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS

APÉNDICE G
DESCRIPCIONES Y LISTA DE SERVICIOS COMUNITARIOS IDENTIFICADOS MEDIANTE LA
ESTRATEGIA DE LA VISIÓN DE EVERGREEN-EAST HILLS
Introducción: Esta lista de servicios comunitarios requeridos se creó mediante el proceso de
la EEHVS (Estrategia de la Visión de Evergreen-East Hill) y se actualizó por última vez en
2006. Se proporciona esta lista como antecedente, exponiendo las preferencias de la
comunidad en caso de que se presenten oportunidades en el futuro para realizar alguna de
estas inversiones. Muchas de estas mejoras perdieron relevancia debido a que la EEHDP
(Política de Desarrollo de Evergreen-East Hills) no contempla el desarrollo en lugares de
oportunidad (Campo de golf de Pleasant Hills, Universidad del Valle de Evergreen, Arcadia,
Berg, IDS y Yerba Buena OPCO) de la misma manera que se propuso con la EEHVS.
Algunos de los servicios que también se incluyen en el Impacto ecológico de la Ciudad de
San José pueden ser financiados de manera parcial.

A

Campos deportivos para jóvenes de la comunidad
Construir tres campos de béisbol juvenil en un área de aproximadamente 12 acres.
Mientras que la configuración propuesta permite el uso alterno de dos de los campos
de béisbol como campos de fútbol juvenil, la instalación tiene como propósito principal
el béisbol juvenil. El proyecto incluye un estacionamiento para 55 automóviles y un
edificio con baños, concesiones y almacenes (25 de agosto de 2006).

BA

CAMPOS DEPORTIVOS Y MEJORAS EN OTROS PARQUES EN BERG*
Construir una instalación deportiva de aproximadamente 5 acres, incluido un campo de
béisbol para personas de la tercera edad y un campo de fútbol alumbrado de uso mixto
con el sitio de una futura escuela. El proyecto incluye estacionamiento para
50 automóviles dentro del lugar o en la calle, y un edificio con baños y concesiones.

BB

NUEVO PARQUE DEL VECINDARIO: SITIO INDUSTRIAL*
Como parte del nuevo proyecto residencial, el urbanizador construirá y entregará a la
ciudad un parque de 5 acres en el vecindario, conforme a la PDO (Ordenanza de
Dedicación a Parques) de la ciudad. Aunque el parque aún no se diseña, los parques
del vecindario normalmente incluyen áreas de juegos para niños, un área abierta con
césped, mesas para días de campo con un área de asadores, caminos y paisajismo.

C

Pista regional de patinaje de Lake Cunningham**
Construir una pista de patinaje en un sitio vacío de 3 acres en la esquina sureste del
Parque Regional Lake Cunningham. La pista de patinaje incluirá una zona para patinar
de más o menos 50,000 pies cuadrados con un bowl y elementos de calle para que los
puedan usar patinadores, patinadores con patines de línea y ciclistas. La instalación
incluirá lugares adicionales de estacionamiento, un edificio con baños, concesiones,
casilleros, regaderas y una tienda de artículos profesionales. Los costos del diseño y la
construcción de este proyecto están parcialmente financiados. No obstante, se requiere
una financiación adicional para terminar la construcción de este servicio público, que
estará disponible mediante el proceso de la EEHVS.
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D

Sendero de la parte superior de Silver Creek
Construir un segmento de aproximadamente 0.5 millas del sendero de la parte superior
de Silver Creek para terminar un espacio que hace falta entre Yerba Buena Road y
Hassler Parkway. La tierra se está llevando a la ciudad en cumplimiento con el requisito
de una PDO (Ordenanza de Dedicación a Parques) para un proyecto separado. El
proyecto de la EEHVS proporciona financiación para la construcción de caminos.

E

Fase II y III del Plan Maestro del Parque Fowler Creek
Construir un centro comunitario de 8,000 pies cuadrados y un centro de natación de
25 metros por 25 yardas con vestidores y estacionamiento para 60 automóviles.

F

Espacio abierto y conexiones de senderos (parte superior de Silver Creek)
Construir un camino a lo largo de las faldas como parte del desarrollo propuesto de
sitios industriales. El sendero estará conectado con el corredor del sendero
Fowler Creek y el parque Montgomery Hill.

G

Pista recreativa de patinaje sobre hielo (una capa)
Construir una pista de patinaje sobre hielo techada con una capa de hielo dentro del
área de Evergreen-East Hills.

H

Ampliación de la sucursal sureste de la biblioteca
Ampliar 11,000 pies cuadrados la sucursal sureste de la biblioteca. Actualmente la
biblioteca está planeada y financiada por 12,000 pies cuadrados de acuerdo con la
medida de bonos de la biblioteca. El servicio propuesto amplía la biblioteca a 23,000
pies cuadrados y proporcionaría financiación para la ampliación.

I

Centro comunitario y juvenil y gimnasio en Arcadia (40,000 pies cuadrados)
Construir un centro comunitario de servicios múltiples de 40,000 pies cuadrados con
gimnasio y estacionamiento para 100 a 200 automóviles en un área de 3 acres.

J

Mejoras en las calles Yerba Buena y San Felipe cerca de Creek
Construir mejoras para el Parque Evergreen, que incluyen paisajismo, arte,
señalización, un camino que conecte con el puente peatonal y la colocación de distintos
tipos de mobiliario.

K

Complejo deportivo para adultos en Arcadia*
Construir un centro deportivo iluminado para adultos que incluya dos campos de sóftbol
con líneas de foul de 300 pies y dos campos de futbol de 200 pies por 330 pies en un
área aproximada de 14 acres. El proyecto también incluye un área para días de campo
en grupo, estacionamiento para más o menos 150 automóviles, un edificio con baños y
concesiones y un edificio de mantenimiento.
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L

Nuevo parque del vecindario: Pleasant Hills*
Como parte del nuevo proyecto residencial, el urbanizador construirá y entregará a la
ciudad un parque de 5 acres en el vecindario, conforme a la PDO (Ordenanza de
Dedicación a Parques) de la ciudad. Aunque el parque aún no se diseña, los parques
del vecindario normalmente incluyen áreas de juegos para niños, un área abierta con
césped, un área de parque para perros, y mesas para días de campo con un área de
asadores, caminos y paisajismo.

M

Mejoras al Parque Groesbeck
Completar las mejoras de paisaje en el sitio existente del Parque Groesbeck. Las
mejoras serán conforme al esquema “huerto” establecido en el plan adoptado de
Impacto ecológico de la ciudad.

N

Instalaciones deportivas en August Boeger Jr. High y Fernish Park
Construir una instalación de uso conjunto en August Boeger Jr. High y Fernish Park con
dos pequeños campos de ligas menores, un campo de sóftbol, campos de fútbol,
senderos, áreas de pícnic, lugares de estacionamiento y un edificio con baños y
concesiones. Este servicio público podría construirse como una instalación combinada
con el servicio “AC” a continuación.

O

Mejoras en el Parque Lake Cunningham
Proporcionar financiación adicional para permitir la construcción de las mejoras que se
establecen en el Plan Maestro Lake Cunningham. Las mejoras posiblemente incluyan
una vía de acceso en caso de emergencias, un anfiteatro, más baños, oficinas
principales del parque, establecimientos de comida y mejoras en la calzada en la
entrada y salida del parque.

P

Centro acuático
Construir una alberca de 25 yardas por 50 metros, una alberca recreativa/donde
aprender a nadar, un área con rociadores de agua, y un edificio con
casilleros/concesiones con estacionamiento para 100 automóviles en un área de
2 acres aproximadamente.

Q

Reutilización del Centro Comunitario Evergreen como biblioteca
Convertir el Centro Comunitario Evergreen en una biblioteca local que dé servicio al
área de la EEHVS.

R

Mejoras de los parques del vecindario: Parque Brigadoon
Renovar las instalaciones actuales del parque.

S

Mejoras de los parques del vecindario: Parque Boggini
Renovar las instalaciones actuales del parque.
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T

Mejoras a los parques del vecindario: Parque Evergreen
Renovar las instalaciones actuales del parque.

U

Mejoras a los parques del vecindario: Parque Hillview
Renovar las instalaciones actuales del parque.

V

Mejoras a los parques del vecindario: Parque Our
Renovar las instalaciones actuales del parque.

W

Mejoras a los parques del vecindario: Parque Mt. Pleasant
Renovar las instalaciones actuales del parque.

X

Mejoras a los parques del vecindario: Parque Welch
Renovar las instalaciones actuales del parque.

Y

Canchas adicionales de tenis
Construir más canchas de tenis en el área de Evergreen-East Hills. Estas canchas se
construirán como parte del desarrollo de nuevos lugares para parques.

Z

Renovación del Centro Comunitario Hank Lopez y la Biblioteca Hillview
Convertir la vieja Biblioteca Hillview adyacente al Centro Comunitario Hank Lopez en
una instalación de música y baile y remodelar el actual Centro Comunitario Hank Lopez
sin incrementar pies cuadrados a su edificio.

AA

Campos de Sóftbol Ocala
El distrito escolar de Alum Rock puede considerar su actual instalación en Ocala
Avenue como un sitio de excedentes. Esta financiación permite a la ciudad conservar
los cuatro campos iluminados de sóftbol que hay en el campus de la Escuela Ocala
para el uso de la comunidad y construir mejoras en el sitio, incluido un edificio con
baños y concesiones, estacionamiento, instalaciones para días de campo y mobiliario
mejorado para el campo.

AB

PG&E (Sendero Wenlock)
Construir un segmento de un sendero paisajístico de aproximadamente 1.5 millas
debajo de las redes eléctricas de PG&E desde el lago Cunningham a Story Road.
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AC

Complejo multiusos de Mount Pleasant
Este servicio público podría construirse como una instalación combinada con el servicio
“N”. La programación de esta instalación podría incluir: centro para adolescentes y
personas de la tercera edad, guardería, laboratorios de computación, salas de juegos,
etc. La programación de esta instalación ocurriría a través de un proceso público
separado.

AD

Centro Comunitario en Pleasant Hills*
Construir un centro comunitario de servicios múltiples de 40,000 pies cuadrados con
gimnasio y estacionamiento para 100 a 200 automóviles en un área de 3 acres. De
conformidad con el Complejo Multiusos de Mount Pleasant.

AE

Nuevos semáforos y otras intersecciones o calzadas importantes
La ciudad posiblemente requerirá la construcción de nuevos semáforos, señalización y
otras mejoras viales mediante la aplicación de políticas existentes como parte del
proceso de derechos para cualquier nuevo desarrollo en el área de EEHVS. Además
de estas mejoras requeridas, la ciudad podría identificar otras ubicaciones donde
dichas mejoras se necesiten pero no se financien.

AF

Red de ITS (Sistemas de Transporte Inteligente)
Instalar equipo que incluye cámaras y cableado adicional para permitir la coordinación
de los semáforos a lo largo de los corredores principales como Tully Road, Story Road,
King Road, Aborn Road y Quimby Road. La conexión entre semáforos permite una
mejor sincronización, y permite a la ciudad monitorear y ajustar los semáforos desde
una estación central de control en respuesta a cualquier incidente o problema de tráfico
específico.

AG

Sendero Thompson Creek
Construir un sendero recreativo de usos múltiples de 7 millas. El sendero incluirá un
camino pavimentado de 12 pies para bicicletas y peatones, caminos de grava y
paisajismo.

AH

Puente peatonal Nieman
Construir un puente para peatones y ciclistas en la autopista Capitol cerca de Nieman
Boulevard. Los puentes ofrecen una oportunidad más segura de cruce a peatones y
bicicletas, lo que reduce el riesgo de accidentes peatonales y mejora las conexiones
entre vecindarios, parques, senderos y escuelas locales.

AI

Puente peatonal Lake Cunningham
Construir un puente para peatones y ciclistas en White Road. El puente proporcionaría
a peatones y ciclistas un cruce más seguro en la proximidad del Parque Regional Lake
Cunningham. El análisis preliminar sugiere que el uso de este puente puede no ser
bien aprovechado.
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AJ

Carriles para bicicletas para corredores apropiados
Terminar la preparación de un plan maestro para bicicletas para al área de EvergreenEast Hills y asignar carriles para bicicletas y otros proyectos conforme se recomienda
en el plan.

AK

Mejoras de transporte público
La financiación se usaría para financiar las mejoras a las instalaciones VTA dentro del
área de EEHVS conforme lo establece la comunidad. Las posibles mejoras incluyen
refugios mejorados en paradas de autobuses, financiación a tiempo para programas
especiales y otras actualizaciones de las instalaciones de transporte público.

AL

Reducción del tráfico
La reducción del tráfico es una manera de gestionar el tránsito para minimizar sus
impactos negativos en residentes, peatones y escuelas. Las soluciones para la
reducción del tráfico pueden incluir, entre otras, rotondas, tablas de velocidad,
extensión de cordón o medianas para reducir la velocidad, pasos peatonales mejorados
para contribuir a la seguridad de peatones y otras medidas. Las soluciones de
reducción del tráfico se aplican por lo general siguiendo un estudio de tráfico del
vecindario que identifica y cuantifica los problemas y recibe apoyo total del vecindario
para realizar cambios. Se desarrollarán soluciones específicas de reducción del tráfico
en la medida que se identifiquen y se necesiten, y los fondos que se proporciones solo
se usarán en el área de Evergreen-East Hills.

AM

Árboles en las calles
La meta de la ciudad es plantar árboles en ubicaciones que los necesiten en toda el
área de Evergreen + East Hills. Los árboles de la calles ofrecen un mejor ambiente para
caminar al dar sombra y ser una separación entre peatones y vehículos.

AN

Rampas en aceras
Construir rampas paras sillas de ruedas en las esquinas de las calles donde no haya
rampas para mejorar el acceso.

AO

Paisajismo de medianas
Incluir paisajismo de medianas en calles amplias para mejorar la apariencia de la calle
y el entorno para todos los usuarios.

AP

Complejo deportivo para jóvenes
Esta instalación no se asignó a ningún sitio de oportunidad específico. La instalación
podría planearse para usos como tenis, béisbol y fútbol, área de juegos para niños e
instalaciones acuáticas (alberca).
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* Este servicio público perdió relevancia debido a que esta Política de EEHD no contempla el
desarrollo en lugares de oportunidad (Campo de golf de Pleasant Hills, Universidad del Valle
de Evergreen, Arcadia, Berg, IDS y Yerba Buena OPCO) de la misma manera que se propuso
con la EEHVS.
** Este servicio público ya se construyó.
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APÉNDICE I
TABLA DE LAS ASIGNACIONES DE UNIDADES DE VIVIENDAS EXISTENTES MEDIANTE EL
NÚMERO DE PARCELA SIN DERECHOS DEL TASADOR

El Apéndice H contiene información relacionada con todas las asignaciones de la unidad de
viviendas para el Distrito de Evaluación de Beneficios n.º 91-209SJ.

Números de parcela del
tasador
654-20-008
670-29-020
670-29-017
491-31-103
491-35-017
488-01-043
491-14-014
491-37-106
612-36-022
647-24-042
652-02-002
652-03-020
652-09-007
652-09-012
652-29-014
652-33-058
654-09-042
654-10-001
654-34-055
654-68-032
660-02-008
660-23-015
670-13-009
670-13-010
670-32-043
673-14-028
676-06-015
676-16-020
676-24-001
676-36-005
676-37-012
676-42-097
678-20-039
678-21-006
647-10-007
649-16-101

Asignaciones de
unidades existentes (sin
títulos)
18
150
67
17
18
14
8
6
2
3
4
13
3
6
6
8
10
2
4
2
4
8
2
2
2
5
4
7
5
11
7
6
4
3
5
10

Numero de parcela
en el mapa de
evaluación del
beneficio (Distrito
n.º 91-209SJ)
53
67
68
88
83
100
102
103
107
109
111
112
114
115
117
118
120
121
124
125
127
133
135
136
143
145
146
147
148
149
150
152
154
155
168
169
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