
El pueblo de la Ciudad de Cupertino decreta lo siguiente:

Sección 1. Título.

La presente medida inicial será conocida y citada como "El Pueblo de Vallco: Plan Inicial" (la "Iniciativa").

Sección 2. Hallazgos y Propósito.

A. Hallazgos. El pueblo de la Ciudad de Cupertino ("Ciudad") encuentra y declara lo siguiente:

1.	 El	Área	Especial	del	Distrito	del	Centro	Comercial	Vallco	es	un	área	de	planificación	de	aproximadamente	58	acres	
ubicada	en	la	Ciudad	entre	la	Interstate	280	y	Stevens	Creek	Boulevard	cruzada	por	Norte	Wolfe	Road,	como	se	
puede observar en las páginas A-1 y A-2 de la Prueba Documental A aquí presente ("Distrito del Centro Comercial 
Vallco"	o	"Propiedad").	Aproximadamente	51	acres	del	Distrito	del	Centro	Comercial	Vallco	son	parte	de	un	
deteriorado centro comercial regional cerrado (y un estacionamiento asociado) con numerosas plazas libres (el 
"Centro	Comercial")	Debido	a	una	variedad	de	desafíos,	que	incluyen	infraestructura	desactualizada,	un	diseño	
para	el	estacionamiento	confuso	e	ineficiente,	tiendas	principales	débiles	y	cambios	en	las	preferencias	de	los	
consumidores,	el	Centro	Comercial	comenzó	a	deteriorarse	en	la	década	de	1990,	y	se	generó	una	cadena	de	
incumplimiento	en	el	pago	de	la	hipoteca	y	declaración	de	banca	rota.	Los	múltiples	cambios	de	propietarios	y	
los	esfuerzos	de	renovación	fracasaron	y	la	decadencia	continuó	hasta	los	años	2000.	Debido	a	la	competencia	
extraordinariamente	fuerte	de	las	tiendas	de	la	región	y	a	los	pocos	arrendatarios	que	permanecen	hasta	hoy	en	
día,	el	Centro	Comercial	no	puede	sostener	las	operaciones	que	aún	se	mantienen	en	el	espacio	actual	de	1.2	
millones	de	pies	cuadrados	exclusivo	para	tiendas.

2.	 Los	residentes	de	Cupertino	reconocieron	hace	tiempo	las	fallas	y	la	obsolescencia	inherente	del	Centro	Comercial.	
El	Concejo	Municipal	y	la	comunidad	han	pasado	años	trabajando	para	crear	una	nueva	visión	para	la	revitalización	
del Centro Comercial.

3.	 En	Diciembre	de	2014,	el	Concejo	Municipal	adoptó	un	Plan	General	actualizado,	Visión de la Comunidad 2040 
("Plan	General"),	que	incluye	objetivos,	políticas	y	estrategias	relacionadas	específicamente	con	el	Distrito	del	
Centro	Comercial	Vallco.	El	Plan	General	ofrece	un	marco	para	una	reurbanización	y	reposicionamiento	completos	
del	sitio	en	un	"Centro	de	la	Ciudad"	nuevo	y	de	uso	mixto,	con	una	mezcla	dinámica	de	tiendas,	oficinas	y	uso	
residencial	que	se	transformarán	en	un	destino	para	compras,	restaurantes,	entretenimiento	y	comercio	para	los	
residentes de Cupertino.

4.	 Sobre	la	base	de	esta	visión,	el	Plan	General	requiere	de	un	plan	específico	para	el	Distrito	del	Centro	Comercial	
Vallco	antes	de	cualquier	nuevo	desarrollo	que	especifique	los	usos	de	la	tierra,	los	estándares	y	lineamientos	de	
diseño,	y	mejoras	en	la	infraestructura	para	servir	al	Distrito	del	Centro	Comercial	Vallco.

5.	 Esta	Iniciativa	implementa	y	cumple	con	los	requisitos	del	Plan	General	y	la	visión	de	la	comunidad	al	aprobar	el	
Plan	Específico	del	Centro	Urbano	de	Vallco	("Plan	Específico"),	adjunto	en	la	presente	como	Prueba	Documental	
C,	que	permite	la	reurbanización	completa	del	área	del	plan	en	un	barrio	del	"centro	urbano"	dinámico,	sustentable,	
transitable	y	seguro	con	una	mezcla	de	tiendas,	restaurantes,	entretenimiento,	recreación,	oficinas,	viviendas,	
hoteles,	educación,	espacio	abierto	y	cívico	y	equipamientos	públicos	para	los	residentes	de	Cupertino.

6.	 La	implementación	del	Plan	Específico	elevará	la	calidad	de	la	vida	comunitaria	de	los	residentes	de	Cupertino	al	
crear	una	mezcla	de	lugares	públicos	diseñados	atentamente	de	varias	escalas,	incluyendo	comodidades	como	
un	área	de	mercado,	un	cine	de	última	generación	y	una	pista	de	hielo,	lugares	cívicos,	educativos	y	de	bienestar,	
como	también	calles	transitables,	bicisendas	y	comodidades	para	el	tránsito	acordes	con	un	verdadero	centro	
urbano.

7.	 Para	asegurar	el	tipo	de	beneficios	comunitarios	extraordinarios	que	merecen	los	residentes	de	Cupertino,	el	Plan	
Específico	requiere	de	una	vía	verde	de	30	acres	en	los	techos	integrados	de	los	diferentes	edificios	del	centro	
urbano.	Este	Parque	Comunitario	y	Área	Natural	en	último	piso	con	financiación	y	mantenimiento	privados	incluirá	
3.8	millas	de	senderos	para	caminata	y	trote,	praderas,	viñedos,	huertos	de	árboles	frutales	y	jardines	orgánicos	
con	arquitectura	paisajista	nativa,	resistente	a	la	sequía	que	depende	de	escasa	cantidad	de	agua	que	se	regará	
cuando	sea	necesario	con	agua	reciclada	distribuida	a	través	de	una	nueva	red	de	agua	reciclada	extendida	
hacia	el	área.	Este	servicio	verde	único	para	los	residentes	de	Cupertino	brindará	una	conexión	visual	con	las	
cadenas	montañosas	de	la	Bahía	de	San	Francisco	que	lo	rodean,	tendrá	una	cantidad	diversa	de	usos	activos	
y	pasivos	orientados	a	la	comunidad,	ayudará	a	integrar	visualmente	el	área	del	plan	con	las	calles	públicas	que	
se	encuentran	alrededor,	mejorará	el	área	del	plan,	reducirá	el	efecto	isla	de	calor	urbano	del	área,	minimizará	
la	pérdida	de	agua	y	los	impactos	en	la	calidad	del	agua	y	del	aire,	y	mejorará	la	eficacia	energética	en	las	
construcciones.

8.	 El	área	del	Plan	Específico	presenta	una	oportunidad	única	para	resolver	los	desafíos	de	sustentabilidad	de	la	
Ciudad	-	económicos,	sociales	y	ambientales	-	a	través	de	tecnologías	inteligentes	e	información.	El	Plan	Específico	
buscará	integrar	los	sistemas	físicos,	digitales	y	humanos	en	la	construcción	de	un	ambiente	que	brinde	un	
futuro	sustentable,	próspero	e	inclusivo	para	los	residentes	de	Cupertino.	El	objetivo	del	área	del	Plan	Específico	
es	beneficiar	positivamente	a	la	comunidad	a	través	de	estrategias	inteligentes	de	desarrollo	de	la	ciudad,	y	su	
programa,	diseño	y	operaciones	serán	la	base	de	este	beneficio.
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9.	 El	Plan	Específico	también	proveerá	beneficios	y	mejoras	públicos	importantes.	Esto	incluye	que	el	nuevo	desarrollo	
según	el	Plan	Específico	provea	-	además	de	las	tasas	escolares	máximas	establecidas	por	el	gobierno	-	beneficios	
adicionales	para	las	escuelas	de	aproximadamente	$40	millones	para	mejorar	las	excelentes	escuelas	de	
Cupertino,	como	la	nueva	Escuela	Secundaria	y	Centro	de	Innovación	en	la	Ciencia	e	Ingeniería,	soluciones	para	
crear	una	capacidad	adicional	de	inscripción	para	mejorar	la	calidad	de	la	educación	y	el	aprendizaje	del	alumno,	y	
espacios	dedicados	a	programas	para	la	educación	de	adultos	locales.	El	Plan	Específico	también	provee	espacios	
caritativos/cívicos,	que	incluyen	organizaciones	locales	sin	fines	de	lucro	y	cívicas;	hogares	para	mayores;	un	
anfiteatro	para	realizar	conciertos	al	aire	libre	y	noches	de	películas;	un	espacio	de	juegos	para	niños;	un	espacio	
para	banquetes	y	eventos	grandes	y	pequeños;	soluciones	para	el	tráfico	efectivas	para	condiciones	preexistentes	
y	futuras	(incluyendo	iniciación	y	proveyendo	financiación	importante	para	un	transporte	gratuito	para	la	comunidad	
en	sociedad	con	empleados	locales	y	agencias	de	tránsito,	un	centro	de	tránsito	nuevo,	un	riguroso	programa	
de	reducción	de	viajes	en	vehículos	a	través	de	un	plan	integral	de	Manejo	de	las	Demandas	del	Transporte);	y	
también	beneficios	económicos	y	fiscales	muy	importantes	en	forma	de	impuestos	únicos	relacionados	con	la	
construcción	para	la	Ciudad	e	impuestos	inmobiliarios	nuevos	recurrentes,	impuestos	uniformes	de	ocupación,	e	
impuestos a las ventas minoristas anuales que recaudará la Ciudad.

10.	 Los	objetivos,	políticas	y	características	de	diseño	obligatorios	en	el	Plan	Específico	adoptados	por	esta	Iniciativa,	
que	incluyen	las	características	de	diseño	ambiental	requeridas,	asegurarán	que	las	acciones	aprobadas	por	la	
presente	Iniciativa	serán	razonables	para	el	ambiente	y	cumplirán	con	las	políticas,	lineamientos	y	estándares	de	la	
Ciudad.

11.	 Las	disposiciones	de	la	presente	Iniciativa,	incluida	la	adopción	de	un	Plan	Específico,	son	de	interés	público	y	se	
ajustan	al	Plan	General	con	sus	enmiendas	en	la	presente	Iniciativa.	La	consistencia	del	Plan	Específico	con	el	Plan	
General	enmendado	se	puede	observar	en	la	Prueba	Documental	D	aquí	presente.

12.	 La	presente	Iniciativa	atiende	la	seguridad,	la	salud	pública	y	el	bienestar	de	los	residentes	de	Cupertino,	como	
también	de	las	personas	en	regiones	cercanas.

B.	 Propósito.	El	propósito	de	la	presente	Iniciativa	es	asegurar	que,	de	acuerdo	con	el	Plan	General	de	la	Ciudad,	el	
Área	Especial	del	Distrito	del	Centro	Comercial	Vallco	fallida	se	puede	desarrollar	nuevamente	para	ser	un	nuevo	
barrio	dinámico,	sustentable	y	transitable	y	seguro	con	una	mezcla	de	tiendas,	restaurantes,	entretenimiento,	
recreación,	oficinas,	viviendas,	espacios	abiertos,	servicios	educativos,	cívicos	y	públicos,	con	beneficios	
excepcionales	para	la	comunidad	y	un	diseño	de	alta	calidad,	que	mejorarán	la	calidad	de	vida	de	los	residentes	de	
Cupertino.

Sección 3. Enmiendas del Plan General de la Ciudad de Cupertino.

Por	la	presente	los	votantes	enmiendan	el	Plan	General	de	la	Ciudad	de	Cupertino	de	la	siguiente	manera	(el	texto	nuevo	para	
agregar	al	Plan	General	se	observa	como	texto	subrayado;	el	texto	para	borrar	se	observa	como	texto	tachado;	el	texto	que	
se	observa	con	forma	regular	o	en	negrita	muestra	el	texto	del	Plan	General	actual	y	se	brinda	con	propósito	informativo/	de	
referencia):

A.	 Enmiendas	del	Elemento	de	Uso	de	la	Tierra	y	Diseño	de	la	Comunidad.

El	Elemento	de	Uso	de	la	Tierra	y	Diseño	de	la	Comunidad	del	Plan	General	de	Cupertino	se	enmienda	de	la	siguiente	manera:

La	sección	titulada	"Área	Especial	del	Distrito	del	Centro	Comercial	Vallco",	que	se	encuentra	dentro	de	la	subsección	de	"Áreas	
Especiales"	de	la	sección	"Políticas	y	objetivos	de	las	Áreas	de	Planificación"	del	Elemento	de	Uso	de	la	Tierra	y	Diseño	de	la	
Comunidad,	se	enmienda	de	la	siguiente	manera:

Área Especial del Distrito de Compras Vallco

La	Ciudad	visualiza	una	reurbanización	completa	del	Centro	de	Moda	Vallco	actual	que	se	transformará	en	un	
"centro	urbano"	dinámico	de	uso	mixto	que	es	el	punto	central	para	los	visitantes	regionales	y	la	comunidad.	Este	
nuevo	Distrito	de	Compras	Vallco	se	convertirá	en	un	destino	para	tiendas,	restaurantes	y	entretenimiento	en	el	
Valle	de	Santa	Clara.

OBJETIVO	LU-19
CREAR	UN	"CENTRO	URBANO"	DE	USO	MIXTO	DISTINTO	Y	MEMORABLE	QUE	SEA	UN	DESTINO	REGIONAL	
Y	UN	PUNTO	CENTRAL	PARA	LA	COMUNIDAD

Política LU-19.1: Plan Específico
Crear	un	Plan	Específico	del	Distrito de Compras Centro	Urbano Vallco previo a cualquier desarrollo en el sitio 
que	determine	los	usos	de	la	tierra,	los	estándares	y	lineamientos	de	diseño,	y	las	mejoras	en	la	infraestructura	
requeridas.	El	Plan	Específico	se	basará	en	las	siguientes	estrategias:

Estrategia LU 19.1.1: Urbanizador Maestro.	La	reurbanización	requerirá	un	urbanizador	maestro	a	fin	
de	eliminar	los	obstáculos	para	el	desarrollo	de	un	distrito	cohesivo	con	los	niveles	más	altos	de	diseño	
urbano.

Estrategia LU- 19.1.2: Ensamblaje de parcelas.	Se	requieren	el	ensamblaje	de	parcelas	y	un	plan	
para	la	reurbanización	completa	del	sitio	previo	a	la	incorporación	de	usos	residenciales	y	de	oficina.	La	
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parcelación	es	sumamente	desaconsejable	para	preservar	el	sitio	para	el	un	nuevo	desarrollo	en	el	futuro,	
a	menos	que	la	parcelación	incluya	las	medidas	de	protección	adecuadas	para	brindar	los	incentivos	y	
lineamientos	para	la	cooperación	entre	los	propietarios.

Estrategia LU-19.1.3: Reurbanización Completa. El plan del "centro urbano" deberá basarse en la 
reurbanización	completa	del	sitio	a	fin	de	asegurar	que	se	puede	planear	el	sitio	para	que	lleve	la	visión	
de la comunidad.

Estrategia LU-19.1.4: Uso de tierras. Para	llevar	adelante	la	visión	de	la	Ciudad	de	un	"centro	urbano"	
de	uso	mixto	dinámico,	el	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	requerirá	una	mezcla	de	los	
siguientes usos en el sitio Los siguientes usos están permitidos en el sitio (ver Figura LU-1 para densidad 
de	población	y	criterios):

1.	 Tiendas:	Usos	de	tiendas,	restaurantes	y	entretenimiento	de	alto	nivel.	Mantener	un	mínimo	de	
600,000	pies	cuadrados	de	tiendas	que	provean	una	buena	fuente	de	impuesto	sobre	ventas	
para	la	Ciudad.	Los	usos	de	entretenimiento	podrán	incluirse,	pero	deberán	consistir	en	no	más	
del	30	por	ciento	del	uso	de	tiendas.

2. Hoteles: Alentar Proveer	un	hotel	de	clase	empresarial	con	centro	de	conferencias	y	usos	activos	
que	incluyan	ingresos	principales,	vestíbulos,	tiendas	y	restaurantes	en	la	planta	baja.

3.	 Residencias:	Permitir Mantener el uso residencial en los pisos superiores con tiendas y usos 
activos	en	la	planta	baja.	Alentar	una	combinación	de	unidades	para	profesionales	jóvenes,	
parejas y personas de la tercera edad activas que desean vivir en un entorno de "centro urbano" 
activo. El	componente	residencial	del	proyecto	dedicará	la	mayoría	de	las	80	unidades,	o	el	20%	
del	total	de	las	unidades,	a	hogares	para	la	tercera	edad	(en	cumplimiento	con	la	ley	estatal	y	
federal).

4.	 Oficinas:	Alentar Mantener	el	espacio	para	oficinas	de	alta	calidad	organizadas	en	una	grilla	de	
calles	orientada	hacia	los	peatones	con	usos	activos	en	la	planta	baja,	calles	accesibles	para	el	
público	y	plazas/espacios	verdes.	Un	mínimo	de	100,000	pies	cuadrados	será	destinado	para	
incubadoras,	trabajo	en	equipo	y/o	espacios	de	arrendatarios	múltiples	para	empresas	nuevas	de	
tamaño	mediano	y/o	tecnologías	nuevas	y	emergentes,	con	preferencia	por	las	empresas	locales.

5.	 Espacio	Público,	Semipúblico,	Abierto	y	Parques:	Requiere	que	el/los	propietario(s)	de	la	
propiedad	brinden	cantidades	generosas	de	parques	y	espacio	abierto,	instituciones	educativas,	
espacios	para	la	reunión	de	la	comunidad,	usos	cívicos,	arte	público	y	espacios	para	eventos	de	
la comunidad.

Además,	los	siguientes	usos	están	permitidos	en	el	sitio,	aunque	no	son	obligatorios:

Comodidades: Las comodidades que son complementarias o secundarias a cualquiera de los usos 
permitidos,	entre	las	que	se	encuentran	cafeterías,	recepciones,	espacios	para	la	comunidad	o	lugares	de	
encuentro	también	están	permitidas.

Estrategia LU-19.1.5: Disposición del "Centro Urbano". Crear calles y manzanas dispuestas de 
acuerdo	con	una	"planificación	transversal"	(tipos	de	calles	y	edificios	adecuados	para	cada	área),	que	
incluya	un	centro	y	bordes	apreciables,	espacio	público	en	el	centro,	un	ámbito	público	de	alta	calidad,	y	
usos	de	tierra	adecuados	a	la	tipología	de	las	calles	y	los	edificios.

Estrategia LU-19.1.6: Conectividad.	Brindar	una	nueva	jerarquía	de	trazado	de	calles,	bulevares	y	
paseos	completa	que	esté	orientada	a	los	peatones,	que	conecte	a	las	calles	existentes	y	que	cree	
manzanas	urbanas	en	las	que	se	pueda	caminar	para	los	edificios	y	el	espacio	abierto.	Además	deberá	
incorporar	instalaciones	de	tránsito,	permitir	conexiones	a	otros	nodos	de	tránsito	y	contemplar	la	posible	
expansión	del	puente	de	Wolfe	Road	sobre	la	Interstate	280	para	continuar	el	concepto	de	bulevar	que	
permita	caminar	y	usar	bicicleta	a	lo	largo	de	Wolfe	Road.	El	proyecto	debería contribuir contribuirá a un 
estudio	y	mejoras	para	un	posible	sendero	de	la	Interstate	280	a	lo	largo	del	canal	de	drenaje	al	sur	de	la	
carretera	y	ofrecerá	conexiones	para	peatones	y	bicicletas	desde	los	sitios	del	proyecto	hacia	el	sendero.	
Cualquier proyecto que reurbanice por completo el centro actual en el Distrito del Centro Comercial Vallco 
también	financiará	infraestructura	para	transporte	y	tránsito	que	provea	soluciones	efectivas	que	incluyan	
aproximadamente	$30	millones	para	mejoras	planificadas	del	transporte	en	la	intersección	de	la	I-280	y	
Wolfe	Road	y	otros	segmentos	de	la	I-280,	en	conjunto	con	empleadores	locales	y	agencias	de	tránsito	
para	proveer	un	transporte	gratuito	para	la	comunidad,	con	un	centro	de	tránsito	en	el	lugar	y/o	un	centro	
de	movilidad,	e	implementar	un	plan	de	gestión	para	la	demanda	de	transporte	con	un	objetivo	total	de	
reducir	los	índices	de	viajes	en	horas	pico	durante	los	días	de	semana	generados	por	las	oficinas	un	30	
por	ciento	por	debajo	de	los	índices	de	generación	de	viajes	del	Departamento	de	Ingenieros	del	Instituto	
de	Transporte.	Esta	obligación	de	financiamiento	del	transporte	y	el	tránsito	no	aplicará	a	ningún	proyecto	
de hotelería.
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Estrategia LU-19.1.7: Calles actuales.	Mejorar	Stevens	Creek	Boulevard	y	Wolfe	Road	para	hacerlas	
más	amigables	para	las	bicicletas	y	los	peatones	con	bicisendas,	senderos	amplios,	árboles	en	las	calles,	
intersecciones	para	los	peatones	mejoradas	para	organizar	las	conexiones	con	Rosebowl	y	Main	Street.

Estrategia LU-19.1.8: Espacio abierto.	Espacio	abierto	en	forma	de	una	plaza	central	al	oeste	y	este	del	
distrito	intercalado	con	plazas	y	"espacios	verdes"	que	creen	espacios	de	encuentro	para	la	comunidad,	
lugares	para	arte	público	y	espacio	de	eventos	para	llevar	a	cabo	eventos	de	la	comunidad.

Estrategia LU-19.1.9: Forma de edificios.	Los	edificios	deben	tener	arquitectura	de	calidad	alta,	un	
énfasis	en	la	estética,	escala	humana	y	crear	un	sensación	de	espacio.	Los	edificios	más	altos	deberán	
proporcionar transiciones adecuadas para adaptarse al área circundante.

Estrategia LU-19.1.10: carácter de "Puerta de entrada".	Edificios	de	calidad	alta	con	arquitectura	y	
materiales que sean adecuados al carácter de "puerta de entrada" del sitio. El proyecto debe proveer 
señalización	y	tratamiento	de	"puerta	de	entrada".

Estrategia LU-19.1.11: Plan en fases.	Un	plan	en	fases	que	disponga	los	tiempos	de	la	infraestructura,	
espacio abierto y las mejoras en el uso de la tierra que asegure que los elementos deseados por la 
comunidad	se	incluyan	en	fases	tempranas.

Estrategia LU- 19.1.12: Estacionamiento. El estacionamiento sobre lotes en planta baja estará 
ubicado	al	costado	o	en	la	parte	trasera	de	los	edificios.	Es	preferible	el	estacionamiento	subterráneo	
debajo	de	los	edificios.	Las	estructuras	sobre	nivel	no	se	ubicarán	delante	de	las	fachadas	de	la	calle	
principal.	En	casos	determinados,	cuando	las	estructuras	sobre	nivel	están	permitidas	delante	de	las	
fachadas	de	las	calles	internas,	deben	estar	alineadas	con	las	entradas	a	las	tiendas	y	los	usos	activos	
en	planta	baja.	Todas	las	estructuras	para	estacionamiento	deben	estar	diseñadas	para	ser	compatibles	
arquitectónicamente	con	un	ambiente	de	"centro	urbano"	de	calidad	alta.

Estrategia LU-19.1.13: Árboles.	Los	árboles	frente	a	la	Interstate	280,	Wolfe	Road	y	Stevens	Creek	
Boulevard,	en	la	medida	de	lo	posible,	deben	ser	mantenidos	cuando	se	proponga	la	nueva	urbanización.

Estrategia LU-19.1.14: Amortiguadores para el barrio.	Considerar	amortiguadores	como	retranqueos,	
paisajismo y/o transiciones en las construcciones para amortiguar las áreas residenciales circundantes 
unifamiliares	de	los	impactos	visuales	y	sonoros.

Estrategia LU-19.1.15: Techo Verde y Agua Reciclada. Para	mejorar	y	complementar	aún	más	los	
requisitos	del	espacio	abierto	descritos	en	la	Estrategia	LU-19.1.8	y	para	proveer	un	beneficio	excepcional	
para	la	comunidad,	un	techo	verde	de	acceso	público	es	requerido	para	la	parte	del	proyecto	que	
reurbaniza completamente el centro actual dentro del Distrito del Centro Comercial Vallco. El techo verde 
debe	ser	de	al	menos	30	acres	de	tamaño	con	un	mínimo	de	3.8	millas	de	senderos	de	acceso	público. 
Para	minimizar	la	demanda	de	agua	asociada	con	el	techo	verde,	se	utilizará	agua	reciclada,	junto	con	
paisajismo nativo y resistente a la sequía que requiera muy poca cantidad de agua. Para cumplir con esta 
obligación,	un	futuro	servicio	de	agua	reciclada	debe	ser	extendido	por	el	urbanizador	hasta	el	Distrito	del	
Centro Comercial Vallco.	Estos	requisitos	no	se	aplicarán	a	ningún	proyecto	de	hotelería.

B.	 Enmiendas	al	Elemento	de	Infraestructura.

Política	INF-2.5	("Infraestructura	para	el	Agua	Reciclada")	del	Elemento	Infraestructura	se	enmienda	de	la	siguiente	manera:

Política INF-2.5: Infraestructura para el Agua Reciclada
Plan para acceder desde toda la ciudad al agua reciclada y motivar su uso.

Estrategia INF-2.5.1: Disponibilidad.	Expandir	la	disponibilidad	de	un	sistema	de	agua	reciclada	a	
través	de	proyectos	de	infraestructura	pública	y	revisión	del	desarrollo.

Estrategia INF-2.5.2: Uso.	Incentivo	para	que	proyectos	privados	y	públicos	incorporen	el	uso	de	agua	
reciclada para paisajismo y otros usos.

Estrategia INF-2.5.3: Instalaciones de la Ciudad.	Diseñar	y	modernizar	los	edificios,	instalaciones	y	
paisajismo	de	la	Ciudad	para	el	uso	de	agua	reciclada,	en	la	medida	de	los	posible.

Estrategia INF-2.5.4: Plan Específico del Centro Urbano Vallco. Requiere	que	cualquier	proyecto	que	
reurbaniza	por	completo	el	centro	actual	dentro	del	Distrito	del	Centro	Comercial	Vallco	extienda	la	red	
de	agua	reciclada	al	área	cubierta	por	el	Plan	Específico	para	el	Centro	Urbano	Vallco	y	maximice	el	uso	
del agua reciclada.	El	presente	requisito	no	aplicará	para	ningún	proyecto	de	hotelería	dentro	del	área	del	
Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco.
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C.	 Enmiendas	al	Anexo	A.

El	anexo	A	("Definiciones	para	el	Uso	de	la	Tierra")	del	Plan	General	se	enmienda	para	incluir	la	siguiente	categoría	para	el	uso	
de la tierra:

Plan Específico del Centro Urbano Vallco

La	designación	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	aplica	para	el	Área	Especial	del	Distrito	del	Centro	
Comercial	Vallco,	y	permite	una	mezcla	de	usos	incluyendo	tiendas,	restaurantes,	entretenimiento,	residencials,	
oficinas,	hoteles,	espacio	público	(incluyendo	cívico),	semipúblico,	educativo,	parques,	espacio	abierto	y	servicios. 
Los	proyectos	desarrollados	según	la	presente	designación	deben	ser	coherentes	con	el	Plan	Específico	del	Centro	
Urbano	Vallco.

D.	 Enmiendas	del	Mapa	de	Uso	de	Tierras.

El	"Mapa	de	Uso	de	Tierras	de	la	Ciudad	de	Cupertino"	actual,	una	copia	del	cual	se	encuentra	adjunta	en	la	presente	solo	con	
fines	informativos	en	la	página	A-1	de	la	Prueba	Documental	A	aquí	presente,	se	enmienda	para	redesignar	la	Propiedad	de	
aproximadamente	58	acres	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	Comercial/Oficina/Residencial,	descripto	en	la	página	
A-3 de la Prueba Documental A.

Sección 4. Enmiendas del Código Municipal de la Ciudad de Cupertino.

Por	la	presente	los	votantes	enmiendan	el	Código	Municipal	de	la	Ciudad	de	Cupertino	de	la	siguiente	manera	(el	texto	nuevo	
para	agregar	al	Código	Municipal	se	observa	como	texto	subrayado;	el	texto	para	borrar	se	observa	como	texto	tachado;	el	
texto	que	se	observa	con	forma	regular	muestra	el	texto	del	Código	Municipal	actual	y	se	brinda	con	propósito	informativo/de	
referencia):

Un	nuevo	capítulo	con	el	título	"Zona	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	(PECUV)"	se	agrega	al	Título	19	
("Urbanización")	del	Código	Municipal,	de	la	siguiente	manera:

Como	lo	visualiza	el	Plan	General,	se	establece	un	distrito	de	urbanización	con	el	título	distrito	del	"Plan	Específico	
del	Centro	Urbano	Vallco"	(PECUV)	como	se	observa	en	el	mapa	oficial	de	la	urbanización	del	distrito	de	la	Ciudad	
de Cupertino.	El	distrito	de	zonificación	del	PECUV	implementa	el	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco,	
incorporado	para	referencia,	y	cuya	copia	debe	archivarse	en	la	oficina	del	secretario	municipal.	El	Plan	Específico	
del	Centro	Urbano	Vallco	incluye	lineamientos	para	la	arquitectura	y	el	diseño,	estándares	para	la	urbanización	
del	sitio,	planes	de	mejora	de	los	servicios	públicos,	características	de	diseño	ambiental	y	otros	estándares	de	
urbanización	que	cumplen	con	los	requisitos	del	código	de	urbanización.	Los	estándares,	lineamientos	y	planes	de	
mejora	contenidos	en	el	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	deben	regir	al	distrito	de	zonificación	del	PECUV. 
Cuando	el	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	no	provee	los	estándares	específicos	y/o	los	procedimientos	
para	revisión,	aprobación	y/o	administración	de	los	proyectos	de	urbanización,	los	estándares	y	procedimientos	en	
el	presente	código	se	aplicarán,	en	la	medida	en	que	la	aplicación	de	los	estándares	o	procedimientos	del	presente	
código	no	frustre	o	inhiba	el	desarrollo	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco.

La	Sección	19.16.110	("Distritos	de	Zonificación	Designados")	del	Capítulo	19.16	("Designación	y	Establecimiento	de	los	
Distritos")	del	Título	19	("Zonificación")	del	Código	Municipal,	se	enmienda	para	agregar	la	siguiente	Designación	del	Mapa	de	
Zonificación	y	Nombre	del	Distrito:	PECUV	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco.

La	Sección	19.156.040	("Autorización	de	Urbanización	Planificada	y	Autorización	de	Uso	Condicional-Conclusiones	y	
Condiciones")	del	Capítulo	19.156	("Autorizaciones	de	Urbanización,	Autorizaciones	de	Uso	Condicional	y	Desacuerdos")	del	
Título	19	("Zonificación")	del	Código	Municipal,	se	enmienda	de	la	siguiente	manera:

A.	 La	persona	que	toma	decisiones	puede	otorgar	una	autorización	de	urbanización	planificada	o	una	
autorización	de	uso	condicional	solo	si	se	realizan	todos	los	descubrimientos	siguientes:

1.	 La	urbanización	y/o	uso	propuestos,	en	la	ubicación	propuesta,	no	serán	perjudiciales	o	injuriosos	para	
la	propiedad	o	mejoras	en	las	inmediaciones,	y	no	serán	perjudiciales	para	la	salud	pública,	seguridad,	
bienestar	general	o	conveniencia;

2.	 El	desarrollo	y/o	uso	propuestos	serán	ubicados	y	conducidos	de	manera	acorde	con	el	Plan	General	
Integral	de	Cupertino,	las	normas	de	urbanización	subyacentes,	y	el	propósito	del	presente	título	y	cumple	
con	la	Ley	de	Calidad	Ambiental	de	California	(LCAC).

B.	 Con	el	propósito	de	otorgar	una	autorización	de	uso	condicional	para	aumentar	las	unidades	residenciales	
dentro	del	distrito	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	por	sobre	el	número	de	unidades	especificado	
en	el	Elemento	de	Viviendas	para	el	Área	Especial	del	Distrito	del	Centro	de	Compras	Vallco,	la	autorización	
de uso condicional debe ser otorgada si se realizan los siguientes hallazgos.	Con	el	propósito	del	hallazgo	
(A)(I),	el	aumento	de	las	unidades	residenciales	dentro	del	distrito	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	
Vallco	debe	resultar	no	perjudicial	para	la	salud	pública,	seguridad,	bienestar	general	o	conveniencia	si	no	
existen	nuevos	impactos	importantes	e	inevitables	además	de	aquellos	identificados	en	el	Informe	de	Impacto	
Ambiental preparado para el Plan General: Visión de la Comunidad 2015-2040,	respecto	de	las	unidades	
residenciales.
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La	Sección	20.04.040	("Distrito	de	Zonificación	Aplicable	a	un	Plan	Específico")	del	Capítulo	20.04	("Planes	Específicos")	del	
Título	20	("Planes	Generales	y	Específicos")	del	Código	Municipal,	se	enmienda	de	la	siguiente	manera.

Todas	las	áreas	gobernadas	por	un	plan	específico,	con	excepción	del	área	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	
Vallco,	serán	urbanizadas	como	distrito	de	urbanización	planificado	(P)	según	el	Capítulo	19.48	del	Código	de	
Ordenanza	de	la	Ciudad	y	todas	las	normas	que	gobiernan	la	aprobación	del	uso	de	la	tierra	en	una	zona	de	
urbanización	planificada	serán	aplicables	a	los	planes	específicos.	Una	propuesta	de	un	plan	específico	puede	
combinarse	con	cualquier	aplicación	para	el	derecho	del	uso	de	la	tierra	en	los	distritos	de	zonificación	planificada	
de la Ciudad.

El	"Mapa	de	Zonificación	de	la	Ciudad	de	Cupertino"	actual,	una	copia	del	cual	se	encuentra	adjunta	solo	con	fines	informativos	
en	la	página	B-1	de	la	Prueba	Documental	B,	se	enmienda	para	cambiar	la	Urbanización	de	la	Propiedad	desde	P	(Centro	
de	Compras	Regional)	y	P	(CG)	a	PECUV	(Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco),	descrito	en	la	página	B-3	de	la	Prueba	
Documental	B.

Sección 5. Adopción del Plan Específico del Centro Urbano Vallco.

Se	adopta	el	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco,	adjunto	en	la	presente	como	prueba	documental	C.	El	texto	completo	de	
la Prueba Documental C comienza en la página C-1 de la presente Iniciativa.

Sección 6. Implementación de la Iniciativa.

A.	 Al	entrar	en	vigencia	la	presente	Iniciativa,	se	ordena	a	la	Ciudad	realizar	de	inmediato	todas	las	acciones	
necesarias para implementar la presente Iniciativa. La presente Iniciativa se considera adoptada y en vigencia 
desde	la	fecha	más	temprana	legalmente	posible	después	de	que	el	Oficial	de	Elecciones	certifique	el	voto	por	la	
Iniciativa por parte de los votantes de la Ciudad de Cupertino.

B.	 En	la	Fecha	de	Entrada	en	Vigor	de	la	presente	Iniciativa,	las	cláusulas	de	la	Sección	3	se	introducen	por	medio	del	
presente	en	el	Plan	General;	excepto	si	las	cuatro	enmiendas	del	Plan	General	permitidoas	por	la	ley	Estatal	para	
cualquier	año	calendario	ya	se	hayan	utilizado	en	el	año	en	que	la	presente	Iniciativa	entra	en	vigor,	las	enmiendas	
del	Plan	General	establecidas	en	esta	Iniciativa	serán	las	primeras	enmiendas	insertadas	en	el	Plan	General	el	1	de	
enero	del	siguiente	año.

C.	 El	Plan	General	tiene	efecto	desde	la	fecha	de	presentación	del	Aviso	de	Circulación	de	la	presente	Iniciativa	
("Fecha	de	Presentación"),	y	el	Plan	General	tal	como	se	lo	enmienda	en	la	presente	Iniciativa,	comprende	una	
declaración	integrada,	con	coherencia	interna	y	compatible	con	las	políticas	de	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	provisión	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	cláusula	
promulgada	provisoriamente	no	sea	consistente	con	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.

Sección 7. Efecto de Otras Medidas en la Misma Boleta.

Al	aprobar	la	presente	Iniciativa,	los	votantes	tienen	la	intención	de	crear	un	plan	regulatorio	integral	para	regir	el	uso	y	
urbanización	futuros	del	área	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco.	Para	asegurar	que	la	presente	intención	no	se	
frustre,	la	presente	Iniciativa	se	les	presenta	a	los	votantes	como	una	alternativa	para,	y	con	la	intención	expresa	de	que	
competirá	con,	cualquier	otra	iniciativa	de	los	votantes	incluida	en	la	misma	boleta	que	la	presente	Iniciativa	y	que,	de	ser	
aprobada,	regulará	el	uso	y	desarrollo	de	la	propiedad	dentro	del	área	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	de	cualquier	
manera	posible	(cada	una,	una	"Iniciativa	en	Conflicto").	En	caso	de	que	la	presente	Iniciativa	y	una	o	más	Iniciativas	en	
Conflicto	sean	adoptadas	por	los	votantes	en	la	misma	elección,	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	la	presente	
Iniciativa	debe	ser	interpretada	de	modo	que	permita	su	operación	en	conjunto	con	cualquier	disposición,	incluyendo	aquellas	
que	no	están	en	conflicto,	de	cualquier	Iniciativa	en	Conflicto.	Si	la	presente	Iniciativa	es	aprobada	por	los	votantes	pero	es	
legalmente	sustituida	parcial	o	completamente	por	cualquier	otra	Iniciativa	en	Conflicto	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.

Sección 8. Interpretación y Divisibilidad.

A.	 La	presente	Iniciativa	se	interpretará	para	ser	coherente	con	todas	las	leyes,	normas	y	regulaciones	federales	y	
estatales.	Si	alguna	sección,	subsección,	oración,	cláusula,	frase	o	parte	de	la	presente	Iniciativa	no	es	válida	o	
es	inconstitucional	por	un	fallo	final	de	un	tribunal	de	jurisdicción	competente,	dicha	decisión	no	afecta	la	validez	
de	las	partes	restantes	de	esta	Iniciativa.	Los	votantes	declaran	que	esta	Iniciativa,	y	cada	sección,	subsección,	
oración,	cláusula,	frase	o	parte	de	la	misma	se	podría	haber	adoptado	o	aprobado,	incluso	si	una	o	más	secciones,	
subsecciones,	oraciones,	cláusulas,	frases	o	partes	se	considera	inválida.	Si	cualquier	cláusula	de	esta	Iniciativa	
se	considera	inválida	según	lo	aplicado	a	cualquier	persona	o	circunstancia,	dicha	invalidez	no	afecta	ninguna	
aplicación	de	esta	Iniciativa	que	podría	tener	efecto	sin	la	aplicación	no	válida.

B.	 Si	cualquier	parte	de	la	presente	Iniciativa	es	considerada	inválida	por	un	tribunal	de	jurisdicción	competente,	
nosotros,	el	Pueblo	de	la	Ciudad	de	Cupertino	expresamos	nuestro	fuerte	deseo	de	que:	(i)	el	Concejo	Municipal	
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realice	sus	mayores	esfuerzos	para	sostener	y	reemplazar	aquella	porción	y	(ii)	el	Concejo	Municipal	implemente	la	
presente	iniciativa	realizando	todos	los	pasos	posibles	para	remendar	cualquier	ineptitud	o	deficiencia	identificada	
por	el	tribunal	de	manera	coherente	con	la	intención	expresa	e	implícita	de	la	presente	Iniciativa	incluyendo	la	
adopción	o	reemplazo	de	cualquier	porción	de	manera	coherente	con	la	intención	de	la	presente	Iniciativa.

C.	 La	presente	Iniciativa	se	interpretará	en	sentido	amplio	con	el	fin	de	lograr	los	propósitos	mencionados	
anteriormente.	Es	intención	de	los	votantes	que	las	disposiciones	de	la	presente	Iniciativa	sean	interpretadas	e	
implementadas	por	la	Ciudad	y	otros	de	manera	que	faciliten	el	propósito	descrito	en	la	presente	Iniciativa.

Sección 9. Enmiendas.

Antes	del	1	de	enero	de	2027,	las	disposiciones	de	la	presente	Iniciativa,	incluyendo	el	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	
Vallco	que	adopta,	se	pueden	enmendar	o	revocar	solo	por	una	mayoría	de	los	votantes	de	la	Ciudad	que	votan	en	una	elección	
realizada	de	conformidad	con	la	ley	estatal.	Durante	o	después	del	1	de	enero	de	2027,	un	voto	del	pueblo	no	será	requerido	
para	enmendar	o	revocar	alguna	porción	de	la	presente	Iniciativa,	y	la	presente	Iniciativa	puede	ser	enmendada	o	revocada	por	
cualquier otro procedimiento autorizado por la ley. 

Sección 10. Listado de Pruebas Documentales de la Iniciativa.

Las	siguientes	pruebas	documentales	para	la	presente	Iniciativa	se	incorporan	en	la	presente	con	la	siguiente	referencia:

Prueba	Documental	A	-	Enmienda	del	Mapa	de	Uso	de	Tierras	del	Plan	General

Prueba	Documental	B	-	Enmienda	del	Mapa	de	Urbanización	

Prueba	Documental	C	-	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco

Prueba	Documental	D	-	Cuadro	de	Consistencia	del	Plan	General

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES
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PRUEBA DOCUMENTAL A 
DE LA INICIATIVA

ENMIENDA DEL MAPA DE USO DE LA TIERRA DE LA CIUDAD DE CUPERTINO
El	"Mapa	de	Uso	de	la	Tierra	de	la	Ciudad	de	Cupertino",	como	figura	desde	la	fecha	de	presentación	de	la	presente	Iniciativa,	
se	adjunta	solo	con	propósitos	informativos	en	la	página A-1 de la presente Prueba Documental (la Propiedad se ubica dentro 
del	círculo	rojo	del	mapa	para	facilitar	la	referencia).	La página A-2 de la presente Prueba Documental provee un agrandamiento 
de	la	porción	del	Mapa	del	Uso	de	la	Tierra,	como	figura	en	la	fecha	de	presentación	de	la	presente	Iniciativa	que	relaciona	la	
Propiedad	sujeto	de	la	presente	Iniciativa	(la	Propiedad	está	ubicada	dentro	del	punto	rojo	del	mapa	para	facilidad	de	referencia);	
se	incluye	solo	con	propósitos	informativos.

El	Mapa	de	Uso	de	la	Tierra	de	la	Ciudad	de	Cupertino	se	enmienda	en	la	presente	para	redesignar	la	Propiedad	de	Comercial/
Oficina/Residencial	a	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	tal	como	figura	en	la	página A-3 de la presente Prueba 
Documental	(la	Propiedad	está	ubicada	dentro	del	círculo	rojo	del	mapa	para	facilidad	de	referencia).	La página A-4 de la 
presente	Prueba	Documental	provee	un	agrandamiento	de	la	porción	del	Mapa	del	Uso	de	la	Tierra,	según	la	enmienda	en	la	
presente	Iniciativa,	que	se	relaciona	con	la	Propiedad	que	es	sujeto	de	la	presente	Iniciativa	(la	Propiedad	está	ubicada	dentro	
del	punto	rojo	del	mapa	para	facilidad	de	referencia).

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

A-1

Límite de la Ciudad

Corazón	de	la	Ciudad

Límites del Centro Especial

Esfera	de	Influencia

Arroyos

Área	de	Servicio	Urbano

Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	de	Pendiente-Densidad	de	5-20	Acres)
Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	de	Pendiente-Densidad	de	1/2	Acre)
Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	Pendiente-Densidad)
Baja	Densidad	(1-5	UV/Ac.)
Baja	Densidad	(1-6	UV/Ac.)	Rancho	Rinconada
Densidad	Baja/Media	(5-10	UV/Ac.)
Media	(10-20	UV/Ac.)
Densidad	Media/Baja	(20-35	UV/Ac.)
Alta	Densidad	(>35	UV/Ac.)

Leyenda

Mapa de Uso de Tierras

Designaciones de Uso de Tierra Residencial

Designación de Uso de Tierras No Residenciales

Designaciones de Uso de Tierras de Monta Vista

Comercial	/	Oficina	/	Residencial
Comercial	/	Residencial
Oficina	/	Industrial	/Comercial	/	Residencial
Industrial	/	Residencial
Industrial	/	Residencial	/	Comercial
Instalaciones	Públicas

Semipúblico	/	Institucional
Superposición	Semipúblico	/	Institucional
Parques y Espacios Abiertos
Corredor	Ribereño
Transporte

Residencial	(0-4.4	UV/Ac.)
Residencial	(4.4-7.7	UV/Ac.)

Residencial	(4.4-12	UV/Ac.)
Residencial	(10-15	UV/Ac.)
Vecindario	Comercial	/	Residencial

Sitios designados EV  son Sitios de Viviendas Prioritarias según se identifica en el elemento de Viviendas adoptado
Las	áreas	comerciales	en	los	vecindarios	tienen	una	densidad	residencial	de	15	DU/AC
A	pesar	de	las	densidades	mostradas	anteriormente,	los	sitios	designados	como	Sitios	de	Viviendas	Prioritarios	en	el		Elemento	de	Viviendas	
adoptado tendrán las densidades mostradas en las propiedades Comerciales del Elemento de Viviendas 
	en	el	Área	Especial	de	Homestead	excepto	aquellas	en	el	lado	Sur	de	Homestead	entre	De	Anza	y	Stelling	que	tendrán	una	densidad	de	
15	UV/Ac.

Sitios	de	Elementos	de	Vivienda

Condado
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A-2

Límite de la Ciudad
Corazón	de	la	Ciudad
Límites del Centro Especial

Esfera	de	Influencia
Arroyos

Área	de	Servicio	Urbano

Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	de	Pendiente-Densidad	de	5-20	Acres)
Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	de	Pendiente-Densidad	de	1/2	Acre)
Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	Pendiente-Densidad)
Baja	Densidad	(1-5	UV/Ac.)
Baja	Densidad	(1-6	UV/Ac.)	Rancho	Rinconada
Densidad	Baja/Media	(5-10	UV/Ac.)
Media	(10-20	UV/Ac.)
Densidad	Media/Baja	(20-35	UV/Ac.)
Alta	Densidad	(>35	UV/Ac.)

Leyenda

Mapa de Uso de Tierras

Designaciones	de	Uso	de	Tierra	Residencial

Designación de Uso de Tierras No Residenciales

Designaciones de Uso de Tierras Monta Vista

Comercial	/	Oficina	/	Residencial
Comercial	/	Residencial
Oficina	/	Industrial	/Comercial	/	Residencial
Industrial	/	Residencial
Industrial	/	Residencial	/	Comercial
Instalaciones	Públicas
Semipúblico	/	Institucional
Superposición	Semipúblico	/	Institucional
Parques y Espacios Abiertos
Corredor	Ribereño
Transporte

Residencial	(0-4.4	UV/Ac.)
Residencial	(4.4-7.7	UV/Ac.)
Residencial	(4.4-12	UV/Ac.)
Residencial	(10-15	UV/Ac.)
Vecindario	Comercial	/	Residencial

Sitios designados EV son Sitios de Viviendas Prioritarias según se identifica en el elemento de Viviendas adoptado

A	pesar	de	las	densidades	mostradas	anteriormente,	los	sitios	designados	como	Sitios	de	Viviendas	Prioritarios	en	el		Elemento	de	Viviendas	
tendrán	las	densidades	mostradas	en	las	propiedades	Comerciales	del	Elemento	de	Viviendas		en	el	Área	Especial	de	Vivienda	excepto	aquellas	
en	el	lado	Sur	de	Homestead	entre	De	Anza	y	Stelling	que	tendrán	una	densidad	de	15	DU/Ac.

Sitios	de	Elementos	de	Vivienda

Condado

Las	áreas	comerciales	en	los	vecindarios	tienen	una	densidad	residencial	de	15	DU/AC
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A-3

Límite de la Ciudad

Corazón	de	la	Ciudad

Límites del Centro Especial

Esfera	de	Influencia
Arroyos

Área	de	Servicio	Urbano

Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	de	Pendiente-Densidad	de	5-20	Acres)
Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	de	Pendiente-Densidad	de	1/2	Acre)

Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	Pendiente-Densidad)
Baja	Densidad	(1-5	UV/Ac.)
Baja	Densidad	(1-6	UV/Ac.)	Rancho	Rinconada
Densidad	Baja/Media	(5-10	UV/Ac.)
Media	(10-20	UV/Ac.)
Densidad	Media/Baja	(20-35	UV/Ac.)

Alta	Densidad	(>35	UV/Ac.)

Leyenda

Mapa de Uso de Tierras

Designación de Uso de Tierras No Residenciales

Designaciones de Uso de Tierras Monta Vista

Comercial	/	Oficina	/	Residencial
Comercial	/	Residencial
Oficina	/	Industrial	/Comercial	/	Residencial
Industrial	/	Residencial
Industrial	/	Residencial	/	Comercial

Instalaciones	Públicas
Semipúblico	/	Institucional
Superposición	Semipúblico	/	Institucional

Parques y Espacios Abiertos
Corredor	Ribereño

Transporte

Residencial	(0-4.4	UV/Ac.)
Residencial	(4.4-7.7	UV/Ac.)
Residencial	(4.4-12	UV/Ac.)

Residencial	(10-15	UV/Ac.)

Vecindario	Comercial	/	Residencial

A	pesar	de	las	densidades	mostradas	anteriormente,	los	sitios	designados	como	Sitios	de	Viviendas	Prioritarios	en	el		Elemento	de	Viviendas	tendrán	las	densidades	mostradas	en	las	propiedades	Comerciales	del	
Elemento	de	Viviendas		en	el	Área	Especial	de	Homestead	excepto	aquellas	en	el	lado	Sur	de	Homestead	entre	De	Anza	y	Stelling	que	tendrán	una	densidad	de	15	DU/Ac.

Sitios	de	Elementos	de	Vivienda

Designaciones de Uso de Tierra Residencial

Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco

Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco

Condado

Sitios designados EV  son Sitios de Viviendas Prioritarias según se identifica en el elemento de Viviendas adoptado
Las	áreas	comerciales	en	los	vecindarios	tienen	una	densidad	residencial	de	15	DU/AC
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A-4

Límite de la Ciudad
Corazón	de	la	Ciudad
Límites del Centro Especial

Esfera	de	Influencia
Arroyos

Área	de	Servicio	Urbano

Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	de	Pendiente-Densidad	de	5-20	Acres)
Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	de	Pendiente-Densidad	de	1/2	Acre)
Muy	Baja	Densidad	(Fórmula	Pendiente-Densidad)
Baja	Densidad	(1-5	UV/Ac.)
Baja	Densidad	(1-6	UV/Ac.)	Rancho	Rinconada
Densidad	Baja/Media	(5-10	UV/Ac.)
Media	(10-20	UV/Ac.)
Densidad	Media/Baja	(20-35	UV/Ac.)
Alta	Densidad	(>35	UV/Ac.)

Leyenda

Mapa de Uso de Tierras

Designaciones de Uso de Tierra Residencial

Designación de Uso de Tierras No Residenciales

Designaciones de Uso de Tierras de Monta Vista

Comercial	/	Oficina	/	Residencial
Comercial	/	Residencial
Oficina	/	Industrial	/Comercial	/	Residencial
Industrial	/	Residencial
Industrial	/	Residencial	/	Comercial
Instalaciones	Públicas
Semipúblico	/	Institucional
Superposición	Semipúblico	/	Institucional
Parques y Espacios Abiertos
Corredor	Ribereño
Transporte

Residencial	(0-4.4	UV/Ac.)
Residencial	(4.4-7.7	UV/Ac.)
Residencial	(4.4-12	UV/Ac.)
Residencial	(10-15	UV/Ac.)
Vecindario	Comercial	/	Residencial

Sitios designados EV son Sitios de Viviendas Prioritarias según se identifica en el elemento de Viviendas adoptado

A	pesar	de	las	densidades	mostradas	anteriormente,	los	sitios	designados	como	Sitios	de	Viviendas	Prioritarios	
en el  Elemento de Viviendas tendrán las densidades mostradas en las propiedades Comerciales del Elemento 
de	Viviendas		en	el	Área	Especial	de	Homestead	excepto	aquellas	en	el	lado	Sur	de	Homestead	entre	De	Anza	
y	Stelling	que	tendrán	una	densidad	de	15	DU/Ac.

Sitios	de	Elementos	de	Vivienda

Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco

Condado

Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco

Las	áreas	comerciales	en	los	vecindarios	tienen	una	densidad	residencial	de	15	DU/AC
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PRUEBA DOCUMENTAL B 
DE LA INICIATIVA

ENMIENDA DEL MAPA DE URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE CUPERTINO
El	"Mapa	de	Urbanización	de	la	Ciudad	de	Cupertino",	como	figura	desde	la	fecha	de	presentación	de	la	presente	Iniciativa,	
se	adjunta	con	propósitos	meramente	informativos	en	la	página B-1 de la presente Prueba Documental (la Propiedad se 
ubica	dentro	del	círculo	rojo	del	mapa	para	facilitar	la	referencia).	La página B-2 de la presente Prueba Documental provee un 
agrandamiento	de	la	porción	del	Mapa	de	Urbanización,	como	figura	en	la	fecha	de	presentación	de	la	presente	Iniciativa	que	
relaciona	la	Propiedad	sujeto	de	la	presente	Iniciativa	(la	Propiedad	está	ubicada	dentro	del	punto	rojo	del	mapa	para	facilidad	
de	referencia);	se	incluye	solo	con	propósitos	informativos.

	El	Mapa	de	Urbanización	de	la	Ciudad	de	Cupertino	se	enmienda	en	la	presente	para	cambiar	la	Propiedad	de	P	(Comercial	
Regional)	y	P	(CG)	a	PECUV	(Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco)	tal	como	figura	en	la página B-3 de la presente 
Prueba	Documental	(la	Propiedad	está	ubicada	dentro	del	círculo	rojo	del	mapa	para	facilidad	de	referencia).	La página B-4 de 
la	presente	Prueba	Documental	provee	un	agrandamiento	de	la	porción	del	Mapa	del	Urbanización,	como	se	enmienda	en	la	
presente	Iniciativa,	que	se	relaciona	con	la	Propiedad	que	es	sujeto	de	la	presente	Iniciativa	(la	Propiedad	está	ubicada	dentro	
del	punto	rojo	del	mapa	para	facilidad	de	referencia).
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B-6

A1

BA

BQ

CG

ML

MP

P

OA/OP

OS/PR

R1

R1C

R2

R3

RHS

T

-Límite de la Ciudad

-ÁREA DE PLAN ESPECÍFICO DEL 
CORAZÓN DE LA CIUDAD
-Residencial	Agricultor

-Construcción	pública

-Construcción	semipública

-Comercial	General

-Industrias livianas

-Zona	Industrial	Planificada

-Urbanización	Planificada	de	Uso	Mixto

-Oficina/Oficina	Planificada

-Espacios	Abiertos/Parque	Público/Zona	Recreativa

-Residencial	para	Familia	Única

-Dúplex	Residencial

-Residencial	para	Familias	Múltiples

-Transporte

-Ladera	Residencial

-Grupo	Residencial	para	Familia	Única

FP-o	Adoptado	por	la	Ordenanza	1574

P-Hotel	Adoptado	por	la	Ordenanza	1368

Ver	Plan	Maestro/Plan	Específico/Plan	
Conceptual para estándares

ML-fa:	Adoptado	por	la	Ordenanza	350

CG-rg	Adoptado	por	la	Ordenanza	436

Los	números	a	continuación	de	las	designaciones	de	las	zonas	denotan	el	tamaño	
mínimo de los lotes divididos por mil. 
La	designación	"Pre"	denota	un	área	preurbanizada	no	incorporada	y	está	en	color	blanco.

EVSitios	designados son	Sitios	de	Viviendas	Prioritarias	según	se	identifica	en	el	elemento	de	Viviendas	adoptado

CIUDAD DE CUPERTINO
Mapa de Urbanización
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B-7

A1
BA
BQ
CG
ML
MP
P
OA/OP
OS/PR
R1
R1C
R2
R3
RHS
T

Límite de la Ciudad
-Área	de	Plan	Específico	del	Corazón	de	
la Ciudad
-Residencial	Agricultor
-Construcción	pública
-Construcción	semipública
-Comercial	General
-Industrias livianas
-Zona	Industrial	Planificada
-Urbanización	Planificada	de	Uso	Mixto
-Oficina/Oficina	Planificada
-Espacios	Abiertos/Parque	Público/Zona	Recreativa
-Residencial	para	Familia	Única

-Dúplex	Residencial
-Residencial	para	Familias	Múltiples

-Transporte
-Ladera	Residencial

-Grupo	Residencial	para	Familia	Única

FP-o	Adoptado	por	la	Ordenanza	1574

P-Hotel	Adoptado	por	la	Ordenanza	1368

Ver	Plan	Maestro/Plan	Específico/Plan	
Conceptual para detalles

ML-fa:	Adoptado	por	la	Ordenanza	350

CG-rg	Adoptado	por	la	Ordenanza	436

Los	números	a	continuación	de	las	designaciones	de	las	zonas	denotan	el	tamaño	mínimo	de	los	lotes	
divididos por mil.  
La	designación	"Pre"	denota	un	área	preurbanizada	no	incorporada	y	está	en	color	blanco.

EVSitios	designados son	Sitios	de	Viviendas	Prioritarias	según	se	identifica	en	el	elemento	de	Viviendas	adoptado

CIUDAD DE CUPERTINO
Mapa de Zonificación
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B-8

A1

BA

BQ

CG

ML

MP

P

OA/OP

OS/PR

R1

R1C

R2

R3

RHS

T

-Límite de la Ciudad

-Área	del	Plan	Específico	del	Corazón	de	la	Ciudad

-Residencial	Agricultor

-Construcción	pública

-Construcción	semipública

-Comercial	General

-Industrias livianas

-Zona	Industrial	Planificada

-Urbanización	Planificada	de	Uso	Mixto

-Oficina/Oficina	Planificada

-Espacios	Abiertos/Parque	Público/Zona	Recreativa

-Grupo	Residencial	para	Familia	Única

-Dúplex	Residencial

-Residencial	para	Familias	Múltiples

-Transporte

-Ladera	Residencial

-Grupo	Residencial	para	Familia	Única

FP-o	Adoptado	por	la	Ordenanza	1574

P-Hotel	Adoptado	por	la	Ordenanza	1368

Ver	Plan	Maestro/Plan	Específico/Plan	
Conceptual para detalles

ML-fa:	Adoptado	por	la	Ordenanza	350

CG-rg	Adoptado	por	la	Ordenanza	436

Los	números	a	continuación	de	las	designaciones	de	las	zonas	denotan	el	tamaño	mínimo	de	los	lotes	divididos	por	mil.	
La	designación	"Pre"	denota	un	área	preurbanizada	no	incorporada	y	es	de	color	blanco.

EVSitios	designados son	Sitios	de	Viviendas	Prioritarias	según	se	identifica	en	el	elemento	de	Viviendas	adoptado

Ciudad de Cupertino
Mapa de Urbanización

PECUV	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco
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B-9

A1
BA
BQ
CG
ML
MP
P
OA/OP
OS/PR
R1
R1C
R2
R3
RHS
T

-Límite de la Ciudad
-Área	del	Plan	Específico	del	Corazón	
de la Ciudad
-Residencial	Agricultor
-Construcción	pública
-Construcción	semipública
-Comercial	General
- Industrias livianas
-Zona	Industrial	Planificada
-Urbanización	Planificada	de	Uso	Mixto
-Oficina/Oficina	Planificada
-Espacios	Abiertos/Parque	Público/Zona	Recreativa
-Grupo	Residencial	para	Familia	Única

-Dúplex	Residencial
-Residencial	para	Familias	Múltiples

-Transporte
-Ladera	Residencial

-Grupo	Residencial	para	Familia	Única

FP-o	Adoptado	por	la	Ordenanza	1574

P-Hotel	Adoptado	por	la	Ordenanza	1368

Ver	Plan	Maestro/Plan	Específico/Plan	
Conceptual para detalles

ML-fa:	Adoptado	por	la	Ordenanza	350

CG-rg	Adoptado	por	la	Ordenanza	436

Los	números	a	continuación	de	las	designaciones	de	las	zonas	denotan	
el	tamaño	mínimo	de	los	lotes	divididos	por	mil.	
La	designación	"Pre"	denota	un	área	preurbanizada	no	incorporada	y	es	
de color blanco.

EVSitios	designados son	Sitios	de	Viviendas	Prioritarias	según	se	identifica	en	el	elemento	de	Viviendas	adoptado

CIUDAD DE CUPERTINO
Mapa de Urbanización

PECUV	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	
Vallco
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PRUEBA DOCUMENTAL C 
DE LA INICIATIVA

PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO
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C-1

Centro Urbano Vallco
Plan	Específico
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C-2

CENTRO URBANO VALLCO
PLAN	ESPECÍFICO

LA VISIÓN

La	visión	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	
consiste en revitalizar el avejentado y desactualizado 
centro comercial bajo techo dentro de la nueva Área del 
Plan	para	convertirlo	en	un	vecindario	del	Centro	Urbano	
dinámico,	sustentable,	transitable	y	seguro	con	una	mezcla	
de	tiendas,	restaurantes,	entretenimientos,	recreación,	
empleo,	viviendas,	espacios	abiertos,	educación	y	usos	
para	la	comunidad,	e	integrar	un	Parque	Comunitario	y	un	
Área	Natural	innovadores	de	30	acres	para	que	todos	los	
residentes	y	visitantes	de	Cupertino	puedan	disfrutar.	

RESUMEN	EJECUTIVO

PLAN	ESPECÍFICO	DEL	CENTRO	URBANO	VALLCO	|	RE-1
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C-3

RESUMEN	EJECUTIVO

RE-2	|	PLAN	ESPECÍFICO	DEL	CENTRO	URBANO	VALLCO
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C-4

RESUMEN EJECUTIVO

Durante	más	de	dos	décadas,	el	centro	comercial	en	Vallco	(Centro	Comercial)	
ha	experimentado	fallas	continuas	debido	al	cambiante	panorama	de	tiendas,	su	
estilo	tradicional	de	centro	bajo	techo	desactualizado	y	su	ubicación	desfavorable	
dentro	del	área	de	negocios	de	dos	centrales	eléctricas	cercanas.

Toda	comunidad	aspira	a	tener	un	lugar	que	condense	los	valores	de	su	pasado	
y	las	aspiraciones	para	el	futuro	y	les	dé	forma.	La	implementación	del	Plan	
Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	(el	Plan	Específico)	ayudará	a	crear	ese	
tipo	de	lugar.	Creará	tanto	un	Centro	Urbano	dinámico	de	uso	mixto	-el	corazón	
social del emergente centro de Cupertino- y un amplio Parque Comunitario y 
Área	Natural	inspirado	en	la	ecología	natural	de	las	laderas	de	Cupertino	y	los	
históricos	viñedos	y	huertos	de	árboles	frutales	nativos	que	una	vez	prevalecían	
y	eran	una	marca	distintiva	de	este	Valle.	Conectará	de	manera	única	el	paisaje,	
las	construcciones	y	la	infraestructura	y	los	fusionará	con	las	mejores	calidades	
de vida de Cupertino.

Este	Plan	Específico	se	ha	diseñado	para	cumplir	y	alcanzar	los	objetivos	y	
políticas	del	Plan	General	de	Cupertino.	El	Plan	Específico	se	desarrolló	con	
el	entendimiento	de	que	la	experiencia	bajo	techo	de	tiendas	únicamente	en	el	
Centro	ya	no	resulta	viable	en	el	mercado	y	ya	no	refleja	a	la	comunidad	que	se	
supone que sirve. El Plan responde a los deseos y sabiduría de la comunidad 
y del Concejo Municipal de revitalizar el Área Especial del Distrito del Centro 
Comercial	Vallco	(el	área	del	Plan	Específico	o	el	Área	del	Plan)	y	asegura	su	
éxito	para	las	generaciones	futuras.	Creará	espacios	que	promueven	la	dinámica	
e	incentivan	la	relajación.	Adoptará	la	innovación	del	pensamiento	a	futuro	
mientras	que	se	respetará	la	gestión	histórica.	Encuentra	un	equilibrio	entre	
una necesidad moderna de tecnología y una necesidad eterna de naturaleza. Al 
celebrar	las	fortalezas	locales,	el	Plan	Específico	visualiza	un	alcance	global.

RESUMEN	EJECUTIVO

PLAN	ESPECÍFICO	DEL	CENTRO	URBANO	VALLCO	|	RE-3



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-5

El	centro	de	este	Plan	Específico	es	planificar	la	reurbanización	de	la	propiedad	
del	Centro	Comercial,	que	incluye	desde	la	Manzana	1	a	la	12	(el	Centro	Urbano,	
también	conocido	como	Centro	Urbano/Parque	Comunitario),	y	el	desarrollo	futuro	
potencial	de	la	Manzana	14.		Visualiza	cambiar	un	centro	de	compras	desactualizado	
y	fallido	por	una	mezcla	nueva	de	tiendas,	restaurantes,	entretenimiento,	deportes,	
educación,	empleo,	vivienda	(incluyendo	hogares	para	la	tercera	edad),	espacios	
abiertos,	usos	cívicos	y	comunitarios.	También	fomenta	la	urbanización	mediante	un	
urbanizador	maestro	a	fin	de	eliminar	los	obstáculos	para	el	desarrollo	de	un	distrito	
cohesivo	con	los	niveles	más	altos	de	diseño,	según	se	describe	en	Plan	General.

El	Plan	Específico	combina	un	Centro	Urbano	dinámico	de	uso	mixto	con	un	Parque	
Comunitario	y	un	Área	Natural	amplios	que	se	extienden	sobre	la	cima	del	ambiente	
construido	con	una	interfaz	horizontal	y	vertical	única.	En	respaldo	del	uso	mixto	
y	la	forma	tradicional	del	centro	urbano,	el	Plan	Específico	ayudará	a	crear	una	
urbanización	de	alta	calidad	mediante	el	diseño	cauteloso	de	las	plazas	públicas	y	la	
programación	de	lugares	comunitarios,	y	la	provisión	para	numerosas	comodidades	
especiales	y	lugares	de	entretenimiento	como	un	complejo	multicine,	una	pista	de	
bolos,	pistas	de	patinaje	sobre	hielo	y	un	centro	de	compras.

Para	combinar	el	aporte	de	la	comunidad	y	las	aspiraciones	del	Plan	General	de	
crear	un	Centro	Urbano	de	uso	mixto,	este	Plan	Específico	se	concibe	en	torno	a	
los elementos centrales esenciales para crear una vida comunitaria dinámica - un 
programa	que	comienza	con	el	ambiente	de	las	calles	y	plazas	públicas,	y	que	
se	extiende	por	todos	los	lugares;	y	respalda	conexiones	reales	entre	residentes,	
empleados,	empresarios,	estudiantes	y	visitantes.	Brindará	calles	transitables,	
parques	y	áreas	de	espacios	abiertos	que	permiten	encuentros	sociales,	lugares	para	
sentarse	y	disfrutar	del	día,	y	espacios	para	acomodar	a	toda	la	comunidad:	familias,	
amigos e individuos de todas las edades.
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El	objetivo	de	sustentabilidad	para	el	Centro	Urbano	es	la	calificación	Platino	de	
LEED	o	un	estándar	equivalente	reconocido	como	el	más	alto	nivel	de	construcción	
ecológica.	El	Parque	Comunitario	y	el	Área	Natural	de	30	acres	mejorará	la	eficacia	
del	recurso	natural	de	muchas	maneras	incluyendo	la	reducción	del	efecto	isla	de	
calor	existente,	la	mejora	de	la	salud	pública,	la	disminución	de	la	pérdida	de	agua,	
la	recolección	del	agua	de	lluvia	para	irrigación,	mejora	de	la	calidad	del	agua	y	del	
aire,	mejora	de	la	eficacia	de	la	energía	de	las	construcciones	y	la	promoción	de	la	
biodiversidad	ecológica.	Propone	un	modelo	de	desarrollo	humano	sustentable	al	
cambiar	recursos	simbióticos	y	combinar	estrategias	de	energía	diversas	para	crear	
un	ecosistema	habitado	por	humanos	renovable	y	autónomo.

Para	cumplir	con	la	demanda	de	agua	asociada	con	el	techo	verde,	se	utilizará	
agua	reciclada,	junto	con	paisajismo	que	requiera	una	cantidad	de	agua	mínima	
o	nula.	Los	esfuerzos	por	conservar	el	agua	también	incluirán	la	extensión	de	la	
red	de	agua	reciclada	desde	Sunnyvale	hasta	el	Área	del	Plan	en	asociación	con	
muchos	interesados	públicos	y	recolección	en	el	sitio	del	agua	de	tormenta	y	su	
reutilización	para	irrigación	de	las	plantaciones	de	los	paisajes	urbanos,	la	Plaza	
Urbana	y	el	Parque	Comunitario	y	Área	Natural.	Los	esfuerzos	para	la	conservación	
del	agua	también	incluirán	la	extensión	de	la	red	de	agua	reciclada	desde	el	norte	
de	la	I-280	hasta	el	Área	del	Plan,	en	asociación	con	los	interesados	públicos.

Las	características	de	diseño	identificadas	en	este	Plan	Específico	conectarán	
el Área del Plan con el vecindario más amplio y la Ciudad de Cupertino. Esto 
incluye	una	extensión	de	la	red	de	carreteras	del	Plan	Específico	alineada	con	
las	carreteras	adyacentes,	un	paisaje	urbano	amplio	a	lo	largo	de	la	North	Wolfe	
Road	y	Stevens	Creek	Boulevard,	y	conexiones	con	todas	las	bicisendas	del	
área.	Brindará	soluciones	importantes	para	el	tráfico,	incluido	el	encabezamiento	
y	la	financiación	sustancial	de	la	reconstrucción	y	ampliación	del	puente	de	North	
Wolfe	Road/	I-280	y	la	intersección,	como	también	otras	mejoras	en	la	autovía,	la	
implementación	de	mejoras	en	las	intersecciones	y	en	la	señalización,	y	transporte	
comunitario	gratuito	para	los	residentes	de	Cupertino.	También	incluirá	mejoras	
importantes	para	los	peatones	y	bicicletas	tanto	dentro	como	fuera	del	lugar	
además de mejoras importantes para el tránsito incluyendo un Centro de Movilidad 
y	un	Centro	de	Tránsito	separado.

La	implementación	de	este	Plan	Específico	también	creará	un	impacto	neto	positivo	
sobre	las	escuelas	de	Cupertino	que	ya	tienen	nivel	mundial.	Por	ejemplo,	una	
Escuela	Secundaria	de	Ciencia	e	Ingeniería	completamente	equipada	y	nueva	de	
10,000	pies	cuadrados.

El	Centro	de	Innovación	estará	ubicado	dentro	del	Área	del	Plan	para	ser	utilizado	
por	la	escuela	secundaria	del	distrito.	Este	flexible	espacio	multiuso	será	utilizado	
por los estudiantes de la escuela secundaria del distrito para crear proyectos 
juntos mientras colaboran con los miembros de la comunidad en general. El Plan 
Específico	también	prevé	beneficios	extraordinarios	similares	e	impactos	positivos	
para los estudiantes de escuela primaria e intermedia tal como se describe en el 
Capítulo	3:	Beneficios	para	la	Comunidad.

RESUMEN	EJECUTIVO

RE-6	|	PLAN	ESPECÍFICO	DEL	CENTRO	URBANO	VALLCO



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-8

Índice
1 Introducción .................................................................................................................. 1-1

1.1.	 Entorno	del	Plan	Específico .............................................................................................1-1

1.2.	 Organización	del	Plan	Específico ....................................................................................1-4

1.3.	 Autoridad	del	Plan	Específico ..........................................................................................1-5

1.4.	 Objetivo	del	Plan	Específico	 ...........................................................................................1-5

1.5. Relación con los Planes y Políticas Existentes ................................................................1-6

1.6. Antecedentes y Contexto ...............................................................................................1-12

2 Uso de la Tierra y Estándares de Desarrollo ............................................................. 2-1
2.1.	 Contexto	de	Planificación	de	la	Tierra .............................................................................2-1

2.2. Objetivos del Centro Urbano ............................................................................................2-4

2.3.	 Plan	del	Uso	de	la	Tierra ..................................................................................................2-6

2.4.	 Uso	de	la	Tierra	y	Zonificación .......................................................................................2-24

2.5. Estándares de Desarrollo ..............................................................................................2-35

2.6. Usos Permitidos, Condicionales y Excluidos .................................................................2-48

2.7. Disposiciones Generales ...............................................................................................2-54

3	 Beneficios	Comunitarios ............................................................................................. 3-1
3.1. Introducción .....................................................................................................................3-1

3.2.	 Beneficios	Cívicos ............................................................................................................3-1

3.3.	 Beneficios	Educativos ......................................................................................................3-2

3.4.	 Beneficios	de	Vivienda .....................................................................................................3-4

3.5.	 Beneficios	de	Uso	de	la	Tierra	e	Ingresos	de	la	Ciudad ..................................................3-4

3.6.	 Beneficios	de	Movilidad	y	Conectividad ...........................................................................3-4

3.7.	 Beneficios	de	Característica	de	Diseño	Medioambiental .................................................3-5

3.8.	 Tiempo	de	Beneficios	Comunitarios ................................................................................3-5

4 Movilidad y Conectividad ............................................................................................. 4-1
4.1. Introducción .....................................................................................................................4-1

4.2.	 Movilidad	de	Peatones	y	Ciclistas ...................................................................................4-2

4.3.	 Tránsito	Público .............................................................................................................4-15

4.4.	 Circulación	Vehicular .....................................................................................................4-17

4.5. Red de Calles y Jerarquía .............................................................................................4-19

4.6.	 Mejoras	de	Transporte	Fuera	del	Sitio ...........................................................................4-32

4.7.	 Estrategias	para	la	Administración	de	la	Demanda	del	Transporte ...............................4-33

5 Estrategias Sostenibles e Inteligentes para la Ciudad ............................................. 5-1
5.1. Introducción .....................................................................................................................5-1

5.2.	 Estrategias	Sostenibles	e	Inteligentes	para	la	Ciudad .....................................................5-2

6 Infraestructura e Instalaciones Públicas .................................................................... 6-1
6.1 Introducción .....................................................................................................................6-1

6.2. Administración de la Calidad del Agua y el Drenaje Pluvial .............................................6-1

6.3. Agua Potable, Reciclada y para Incendios ......................................................................6-4

6.4.	 Suministro	y	Demanda	de	Agua ......................................................................................6-6

6.5.	 Tratamiento	y	Envío	de	Agua	Residual ............................................................................6-8

6.6.	 Servicios	Públicos	Secos ...............................................................................................6-10

6.7.	 Desechos	Sólidos	y	Reciclado .......................................................................................6-10

ÍNDICE



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-9

7	 Paisajismo	y	el	Ámbito	Público ................................................................................... 7-1
7.1. Introducción .....................................................................................................................7-1

7.2.  Retención de Árboles y Plan de Nuevas Plantaciones ....................................................7-1

7.3. Parque Comunitario y Área Natural .................................................................................7-5

7.4. Plantación e Irrigación .....................................................................................................7-9

8 Pautas de Diseño del Centro Urbano ......................................................................... 8-1
8.1. Introducción .....................................................................................................................8-1

8.2.	 Guía	de	Principios	de	Diseño	del	Centro	Urbano ............................................................8-2

8.3. Pautas del Paisaje Urbano ..............................................................................................8-3

8.4.	 Pautas	de	Diseño	de	Sitios	y	Edificios ...........................................................................8-15

8.5.	 Señalización	y	Letreros	de	Orientación .........................................................................8-18

9	 Administración,	implementación	y	Financiamiento .................................................. 9-1
9.1. Administración .................................................................................................................9-1

9.2. Relación con Otros Documentos de Gobierno ................................................................9-2

9.3.	 Derechos ..........................................................................................................................9-2

9.4.	 Permiso	Maestro	de	Desarrollo	del	Sitio	y	Revisión	Arquitectónica	y	del	Sitio ................9-4

9.5.	 Cumplimiento	Sustancial	y	Enmiendas ............................................................................9-6

9.6.	 Secuencia	de	Construcción .............................................................................................9-8

9.7.	 Financiación	y	Mantenimiento	de	las	Mejoras	Públicas ................................................9-10

9.8.	 Plan	de	Financiación ......................................................................................................9-12

9.9.	 Características	de	Diseño	Medioambiental ...................................................................9-13

Anexos

A	-	Características	de	Diseño	Medioambiental

ÍNDICE



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-10

Lista	de	Figuras

Figura	1-1:	 Ubicación	del	Plan	Específico ......................................................................1-2

Figura	1-2:	 Área	del	Plan	Específico ..............................................................................1-3

Figura	2-1:		 Manzanas	del	Área	del	Plan .........................................................................2-2

Figura	2-2:		 Pabellones	Superiores	del	Área	del	Plan .....................................................2-3

Figura	2-3:		 Plan	del	Concepto	Ilustrativo	del	Centro	Urbano	Vallco ...............................2-7

Figura	2-4:	 Área	de	Parques	y	Naturaleza		Comunitaria		Conceptual ............................2-8

Figura	2-5:	 Vista	Conceptual		del	Centro	Urbano		Vallco	 
con	Vista	al	Este	en		Creek	Boulevard	de	Steven ......................................2-16

Figura	2-6:	 Vista	Conceptual	del	Centro	Urbano	Vallco	con	Vista 
al	Norte	desde	Steven	Creek	Boulevard		en		la	Calle	A .............................2-17

Figura	2-7:	 Vista	Conceptual	del	Centro	Urbano		Vallco 
con vista al  Norte en la Plaza Oeste .........................................................2-18

Figura	2-8:	 Vista	Conceptual		del	Centro	Urbano	Vallco 
con	Vista	al	Sur	hacia	la		Plaza	Oeste .......................................................2-19

Figura	2-9:	 Vista	Conceptual		del	Área	Comunitaria	de	Parques		y	 
Naturaleza	-	Viñas ......................................................................................2-20

Figura	2-10:	 Vista	Conceptual		del	Área		Comunitaria	de	Parques	y	Naturaleza	-	Patio	de	
Juegos	y	Oak	Grove ...................................................................................2-21

Figura	2-11:		 Vista	Conceptual	del	Área		Comunitaria	de		Parques	y 
Naturaleza	-	Senderos	para	Caminar .........................................................2-22

Figura	2-12:		 Vista	Conceptual	del	Área	Comunitaria	de		Parques	y	 
Naturaleza - Wine Garden ..........................................................................2-23

Figura	2-13:		 Mapa	del	Uso	de	Tierra	del	Plan	General	 
Según	Enmienda	por	Iniciativa ...................................................................2-25

Figura	2-14:		 Zonificación	Según	Enmienda	por	Iniciativa ...............................................2-26

Figura	2-15a:	 Distritos	del	Centro	Urbano ........................................................................2-27

Figura	2-15b:	 Distrito	del	Área	Comunitaria	de	Parques	y	Naturaleza .............................2-28

Figura	2-16:		 Fachadas	de	Calles	de	Uso	Activo .............................................................2-37

Figura	2-17:		 Privacidad/Fachadas	Plantadas .................................................................2-38

Figura	2-18:		 Contratiempos	de	Construcción		de	Carreteras	Públicas ...........................2-40

Figura	2-19:		 Contratiempos	de	Construcción	de	Vecindarios	Adyacentes .....................2-41

Figura	2-20:		 Altura	de	Construcción ...............................................................................2-43

Figura	4-1:	 Plan	de	Conectividad	Peatonal	Conceptual .................................................4-4

Figura	4-2:	 Puntos	de	Acceso	Peatonal	Conceptual	-	Nivel	de	la	Calle .........................4-5

Figura	4-3:	 Puntos	de	Acceso	Peatonal	Conceptual	-	 
Nivel	de	los	Techos .......................................................................................4-6

Figura	4-4:	 Plan	de	Conectividad	para	Bicicletas	Conceptual ........................................4-8

Figura	4	-5:	 Carril	para	Bicicletas	y		Sendero	para	Peatones	del	Perímetro	Conceptual	-	
Típico ........................................................................................................... 4-9

Figura	4-6:	 Mejoras	Propuestas	para	la	Conectividad	Peatonal/para	 
Ciclistas	Fuera	del	Sitio ..............................................................................4-11

Figura	4-7:	 Plan	de	Circulación	del	Tránsito	Conceptual ..............................................4-16

Figura	4-8:	 Plan	de	Acceso	Vehicular	Conceptual ........................................................4-18

Figura	4-9a:		 Red	de	Calles	y	Jerarquía	Conceptual	 ..................................................... 4-20

Figura	4-9b:		 Red	de	Calles	y	Jerarquía	Conceptual .......................................................4-21

Figura	4-10a:	 Calles	de	Venta	Minorista/Entretenimiento	-	Típico ....................................4-22

Figura	4-10b:	 Calles	de	Venta	Minorista/Entretenimiento	-	Vista	Conceptual ..................4-23

Figura	4-11:		 Calles	de	Ventas	Minorista/Oficinas	-	Típico ..............................................4-24

Figura	4-12:		 Calles	de	Entrada	-	Típico ..........................................................................4-25

ÍNDICE



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-11

Figura	4-13a:	 Calles	Municipales	-	Stevens	Creek	Boulevard ..........................................4-26

Figura	4-13b:	 Vista	Conceptual	del	Paisaje 
Urbano	de	Stevens	Creek		Boulevard ........................................................4-27

Figura	4-14a:	 Calles	Municipales	-	North	Wolfe	Road ......................................................4-28

Figura	4-14b:	 Vista	Conceptual	del	Paisaje	Urbano	de 
North	Wolfe		Road ......................................................................................4-29

Figura	4-15a:	 Calles	Municipales	-	Carretera	de	Vallco ....................................................4-30

Figura	4-15b:	 Vista	Conceptual	del	Paisaje	Urbano	de	la	Carretera	de	Vallco .................4-31

Figura	6-1:	 Plan	de	Administración	de	Agua	Pluvial	Conceptual ....................................6-2

Figura	6-2:	 Plan	del	Servicio	de	Agua	Doméstico	Conceptual .......................................6-5

Figura	6-3:	 Plan	de	Agua	Residual	Conceptual ..............................................................6-9

Figura	7-1a:	 Paisajismo	Histórico	Natural	de	Santa	Clara	Valley .....................................7-2

Figura	7-1b:	 Paisajismo	Cultural	Natural	de	Santa	Clara	Valley .......................................7-3

Figura	7-2:	 Red	de	Calles	Conceptual ............................................................................7-6

Figura	7-3:	 Área	Comunitaria	de	Parques	y	Naturaleza .................................................7-8

Figura	7-4:	 Sección	Transversal	de	Plantación	de	Techos	Típica 
(Pendiente del 15%) ...................................................................................7-11

Figura	7-5:	 Árboles	de	la	Calle	Propuestos ..................................................................7-17

Figura	7-6a:	 Paleta	de	Paisajismo	para	Techo	Verde	-	Otoño	e	Invierno .......................7-18

Figura	7-6b:	 Paleta	de	Paisajismo	para	Techo	Verde	-	Primavera	y	Verano ..................7-19

Figura	9-1:	 Secuencia	de	Construcción ..........................................................................9-9

Lista de Tablas

Tabla	2-1:	 Resumen	del	Uso	de	la	Tierra ....................................................................2-14

Tabla	2-2:	 Usos	Permitidos,	Condicionales	y	Excluidos ..............................................2-49

Tabla	6-1:	 Proveedores	de	Servicios .............................................................................6-1

Tabla	6-2:	 Uso	del	Agua	del	Plan	Específico	del 
Centro	Urbano	Vallco	Proyectado ................................................................6-6

Tabla	6-3:	 Período	Múltiple	de	Año	Seco	(4	años):	Comparación	 
de	la	Demanda	y	el	Suministro	(Acre-Pies) ..................................................6-7

Tabla	9-1:	 Mejoras	y	Financiación ...............................................................................9-12

ÍNDICE



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-12 INTRODUCCIÓN
Este	capítulo	explica	el	propósito	del	Plan	Específico;	los	antecedentes;	
el	proceso	de	planificación	y	los	derechos;	la	guía	de	principios;	la	
organización	del	Plan	Específico;	la	autoridad	para	preparar;	la	relación	
con	los	planes	y	políticas	existentes;	el	contexto	y	el	entorno	local	y	
regional.
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1.1.	 Entorno	del	Plan	Específico
Tal	como	se	muestra	en	la	Figura	1-1:	Ubicación	del	Plan	Específico	y	en	la	Figura	1-2:	Área	del	
Plan	Específico,	el	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	es	un	área	de	planificación	de	58	
acres	(Área	del	Plan)	ubicado	en	la	Ciudad	de	Cupertino	entre	I-280	y	Stevens	Creek	Boulevard	y	
su	intersección	con	North	Wolfe	Road.

El	Área	del	Plan	se	ha	identificado	en	el	Plan	General	de	la	Visión	de	la	Comunidad	de	la	Ciudad	
de Cupertino 2015-2040 (2015) (Plan General) para la reurbanización completa en un Centro 
Urbano	vibrante	de	uso	mixto.	El	Plan	General	pide	que	el	Área	del	Plan	funcione	como	un	
punto	focal	para	los	visitantes	regionales	y	la	comunidad	como	un	destino	para	las	compras,	los	
restaurantes	y	el	entretenimiento	en	el	Santa	Clara	Valley.

La	Política	LU-19.1	del	Plan	General	pide	la	preparación	de	un	plan	específico	(en	adelante	
denominado	el	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco	o	el	Plan	Específico)	antes	de	cualquier	
desarrollo	para	especificar	los	usos	de	la	tierra,	los	estándares	y	las	pautas	de	diseño	y	las	
mejoras	de	infraestructura	requeridas	para	servir	al	Área	del	Plan.
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Figura	1-1:	 Ubicación	del	Plan	Específico
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Área	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	
Vallco

Nota:	La	figura	no	es	a	escala

Figura	1-2:	 Área	del	Plan	Específico
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1.2.	 Organización	del	Plan	Específico
El	Plan	Específico	está	organizado	con	los	siguientes	capítulos	y	contenido.

Capítulo 1 - Introducción
Este	capítulo	explica	el	propósito	del	Plan	Específico;	los	antecedentes;	el	proceso	de	planificación	
y	los	derechos;	la	guía	de	principios;	la	organización	del	Plan	Específico;	la	autoridad	para	
preparar;	la	relación	con	los	planes	y	políticas	existentes;	el	contexto	y	el	entorno	local	y	regional.

Capítulo	2	-	Estándares	del	Uso	de	la	Tierra	y	Desarrollo
Este	capítulo	explica	el	plan	de	uso	de	la	tierra	conceptual	para	el	Área	del	Plan;	identifica	los	
objetivos	del	Plan	Específico,	describe	los	distritos	de	zonificación	del	uso	de	la	tierra	y	los	
estándares de desarrollo y describe los usos de la tierra permitidos, condicionales y excluidos.

Capítulo	3	-	Beneficios	Comunitarios
Este	capítulo	explica	que	el	Área	del	Plan	proporcionará	beneficios	comunitarios	extraordinarios,	
incluida un Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres que es irrigada por agua 
reciclada,	aproximadamente	$40	millones	en	beneficios	a	los	distritos	escolares	locales,	al	igual	
que	viviendas	para	personas	mayores	e	infraestructura	para	el	tránsito	y	el	transporte.

Capítulo	4	-	Movilidad	y	Conectividad
Este	capítulo	describe	la	movilidad	para	todos	los	usuarios,	incluidos	los	vehículos,	las	bicicletas	y	
los	peatones.	Incluye	el	diseño	de	circulación	y	paisaje	urbano,	incluida	la	jerarquía	de	caminos	y	
los planes propuestos de movilidad y conectividad.

Capítulo	5	-	Estrategias	Sostenibles	e	Inteligentes	para	la	Ciudad
Este	capítulo	explica	cómo	el	Área	del	Plan	se	enfocará	en	la	sustentabilidad	y	la	innovación	para	
crear	una	Ciudad	más	habitable,	resiliente	e	inteligente.

Capítulo	6	-	Infraestructura	e	Instalaciones	Públicas
Este	capítulo	describe	el	plan	para	las	necesidades	de	infraestructura	y	servicios	públicos	(por	
ejemplo,	agua,	alcantarillas,	agua	reciclada),	así	como	los	servicios	públicos	(por	ejemplo,	alguacil,	
bomberos, escuelas, bibliotecas y otras amenidades cívicas) para el Área del Plan.

Capítulo	7	-	Paisajismo	y	el	Ámbito	Público
Este	capítulo	describe	los	principios	y	conceptos	de	diseño	del	paisajismo	para	los	parques,	el	
paisaje	urbano	y	los	espacios	de	reunión	públicos.	También	incluye	una	discusión	acerca	de	los	
materiales de plantas para paisajismo.

Capítulo	8	-	Pautas	de	Diseño	del	Centro	Urbano
Este	capítulo	explica	los	principios	de	diseño	del	Centro	Urbano	y	establece	un	conjunto	de	pautas	
para	el	desarrollo	dentro	del	Área	del	Plan.	Estas	pautas	abordan	el	paisaje	urbano,	el	diseño	del	
sitio	y	edificios	y	la	señalización	y	los	letreros	de	orientación.

Capítulo	9	-	Administración,	Implementación	y	Financiación
Este capítulo discute los procedimientos de revisión del desarrollo para la Ciudad de Cupertino 
aplicables	al	Plan	Específico.	Se	discute	un	proceso	para	las	modificaciones	y	enmiendas	al	Plan	
Específico,	al	igual	que	financiación	para	la	implementación	del	Plan	Específico.

Nota:	Los	ejemplos	ilustrativos	incluidos	en	este	
Plan	Específico,	incluidas	las	ilustraciones	gráficas,	
representaciones	y	fotos,	son	solamente	ilustrativos,	
previstos para transmitir los conceptos y la intención del 
Plan.
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1.3.	 Autoridad	del	Plan	Específico
El	Plan	Específico	está	autorizado	por	las	secciones	65450	hasta	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.

Este	Plan	Específico	implementa	los	objetivos	y	las	políticas	del	Plan	General	de	la	Ciudad	de	
Cupertino (el Plan General), sirve como una extensión del Plan General y puede ser utilizado 
como una política y un documento regulatorio.

El	propósito	de	este	Plan	Específico	es	implementar	la	visión	proporcionando	objetivos,	políticas,	
programas,	estándares	de	desarrollo	y	pautas	de	diseño	para	dirigir	el	desarrollo	futuro	dentro	del	
Área del Plan.

1.4.	 Objetivo	del	Plan	Específico
El	propósito	general	del	Plan	Específico	es	implementar	el	Plan	General	y	facilitar	la	
reurbanización completa del Área del Plan en un "Centro Urbano" vibrante de uso mixto que se 
transformará	en	un	destino	para	compras,	restaurantes	y	entretenimiento	integrado	con	entornos	
de	trabajo	y	de	vivienda	en	el	Santa	Clara	Valley,	coherente	con	la	visión	y	las	políticas	descritas	
en el Plan General.

Este	Plan	Específico	asegura	la	creación	de	un	vecindario	de	alta	calidad	en	todo	el	ambiente	de	
las	calles	y	las	plazas	públicas,	lugares	comunitarios	generosos,	amenidades	de	un	market	hall,	un	
cine e instalaciones recreativas, veredas mejoradas, carriles para bicicletas e instalaciones para el 
tránsito.

El	Plan	Específico	se	enfoca	en	las	necesidades	exclusivas	del	Área	del	Plan.	A	ese	fin,	se	prevé	
que	el	Plan	Específico	alcance	lo	siguiente:

 ▪ Asegurar la consistencia con el Plan General llevando a cabo sus objetivos, políticas 
y	requisitos	aplicables,	en	conjunto	con	la	Iniciativa	del	Plan	Específico	del	Centro	
Urbano	Vallco	(Iniciativa).

 ▪ Implementar	los	requisitos	del	Plan	General	de	que	el	Plan	Específico	establezca	las	
mejoras	a	edificios,	infraestructura,	características	recreativas	y	otras	instalaciones	
identificadas,	servicio	y	amenidades	(colectivamente,	las	características	de	desarrollo	
del Plan) y que deberá guiarse por los estándares y las pautas proporcionadas por este 
Plan	Específico.

 ▪ Asegurar	que	todos	los	impactos	potenciales	relacionados	con	el	Plan	Específico	
se	eliminen	mediante	la	implementación	del	Anexo	A:	Características	de	Diseño	
Medioambiental.

 ▪ Contemplar las mejoras necesitadas por el desarrollo dentro del Área del Plan.

 ▪ Cumplir	con	todos	los	requisitos	de	la	ley	del	Plan	Específico,	incluida	la	provisión	de	
financiación.

El	Plan	Específico,	un	documento	legislativo	local,	alcanzará	los	propósitos	establecidos	arriba	en	
la	presente	y	funcionará	como	la	zonificación	para	los	usos	de	la	tierra	y	propiedad	dentro	de	los	
límites del Área del Plan.
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1.5. Relación con los Planes y Políticas Existentes

1.5.1 Ciudad de Cupertino
Plan	General	(2015)	Visión	de	la	Comunidad	2015-2040	
El	4	de	diciembre	de	2014,	el	Concejo	Municipal	adoptó	formalmente	un	Plan	General	enmendado	
para	Cupertino	conocido	como	la	Visión	de	la	Comunidad	2040	(el	Plan	General).	El	19	de	mayo	de	
2015,	el	Concejo	Municipal	adoptó	un	Elemento	de	Vivienda	actualizado,	y	el	20	de	octubre	de	2015,	el	
Concejo	Municipal	adoptó	enmiendas	menores	al	texto	de	la	Visión	de	la	Comunidad	2040,	incluido	un	
cambio	en	el	nombre	del	documento	a	Plan	General:	Visión	de	la	Comunidad	2015	-	2040.	Esta	versión,	
con	sus	enmiendas,	sirve	como	la	base	para	la	preparación	de	este	Plan	Específico.

El Plan General es un documento estipulado por el Estado y proporciona la visión para el 
crecimiento	y	el	desarrollo	futuros	de	Cupertino.	Establece	la	dirección	política	de	la	Ciudad	
en	un	número	de	áreas,	incluido	el	uso	de	la	tierra,	movilidad,	vivienda,	espacios	abiertos,	
infraestructura,	salud	pública	y	seguridad,	y	sustentabilidad	a	través	de	objetivos,	políticas,	y	
estrategias	específicos.	El	Plan	General	aborda	los	desafíos	y	las	oportunidades	clave	que	
enfrenta	Cupertino	de	las	siguientes	maneras:

 ▪ Planificación	de	una	demografía	en	cambio;

 ▪ Planificación	y	colaboración	del	uso	de	la	tierra	local	y	regional;

 ▪ Integración	de	la	salud	comunitaria	en	la	planificación	del	uso	de	la	tierra;

 ▪ Uso	de	la	tierra	y	economía;

 ▪ Diseño,	forma	y	carácter	urbano;

 ▪ Preservación	del	entorno	natural	y	laderas;	y

 ▪ Vitalidad	económica	y	estabilidad	fiscal.

El	Plan	General	está	organizado	en	21	"Áreas	de	Planificación"	del	Plan	General,	que	constan	de	
nueve	"Áreas	Especiales"	y	12	"Vecindarios".	Antes	de	la	Iniciativa	del	Plan	Específico	del	Centro	
Urbano	Vallco	,	que	adopta	este	Plan	Específico,	el	Área	del	Plan	estaba	designada	como	Comercial/
Oficina/Residencial	en	el	Mapa	de	Uso	de	la	Tierra	del	Plan	General.	Esta	designación	se	aplica	a	las	
áreas	de	uso	mixto	que	son	principalmente	usos	comerciales	y	de	oficinas.	Es	posible	que	se	permita	el	
respaldo	a	usos	residenciales	para	fomentar	el	crecimiento	laboral,	equilibrar	mejor	el	índice	de	empleos	
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y viviendas en toda la ciudad y cuando son compatibles con el carácter principalmente no residencial del 
área.	La	urbanización,	tanto	residencial	como	no	residencial,	está	sujeta	a	los	máximos	numéricos	y	otras	
políticas en el Plan General de la Ciudad.

Como	se	describe	en	la	Figura	LU-1	(Diagrama	de	Forma	de	la	Comunidad)	del	Plan	General,	
el	Plan	General	permite	hasta	35	viviendas	por	acre	en	el	Área	del	Plan.	En	cumplimiento	con	el	
Plan	General,	se	deben	determinar	las	alturas	de	edificios	y	contratiempo	como	parte	del	Plan	
Específico.

El	Plan	General	identifica	una	asignación	disponible	en	toda	la	ciudad	de	1,882	unidades	
de	vivienda	hasta	2040.	En	cumplimiento	con	la	Estrategia	LU-1.2.1	del	Plan	General,	las	
asignaciones	de	urbanización	se	pueden	transferir	entre	las	Áreas	de	Planificación	del	Plan	
General,	siempre	que	no	se	identifiquen	impactos	medioambientales	significativos	más	allá	de	los	
estudiados	en	el	EIR	Final	de	la	Visión	de	la	Comunidad	2040	(SCH#	2014032007).	Además,	el	
Área	del	Plan	también	se	identifica	como	un	Sitio	del	Elemento	de	Vivienda	Prioritaria	(Sitio	A2)	en	
el	Elemento	de	Vivienda	del	Plan	General.	La	Estrategia	LU-1.4.1	del	Plan	General	dispone	que	
se	requiere	un	permiso	de	uso	condicional	para	los	sitios	del	Elemento	de	Vivienda	de	uso	mixto	
que	proponen	unidades	por	encima	de	la	asignación	en	el	Elemento	de	Vivienda	y	en	sitios	de	uso	
mixto	que	no	son	del	Elemento	de	Vivienda.

En	conformidad	con	la	Estrategia	LU-1.2.1	del	Elemento	del	Uso	de	la	Tierra	del	Plan	General	
(Planificación	de	las	Asignaciones	de	Área)	y	la	Tabla	LU-1	(Asignación	de	Desarrollo	en	Toda	
la Ciudad entre 2014-2040), el Área del Plan tiene asignados 1,207,774 pies cuadrados de usos 
comerciales (que constan de un mínimo de 600,000 pies cuadrados para usos de venta minorista, 
de los cuales un máximo del 30 por ciento puede ser usos de entretenimiento), 2 millones de 
pies	cuadrados	para	usos	de	oficinas,	339	habitaciones	de	hotel,	y	389	viviendas	residenciales,	
siempre	que	se	adopte	el	Plan	Específico	para	el	Área	del	Plan	antes	de	31	de	mayo	de	2018.
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Código	Municipal	de	Cupertino
El	Código	Municipal	de	Cupertino	(CMC)	es	el	principal	documento	que	implementa	el	Plan	
General.	Las	disposiciones	de	zonificación	del	CMC	proporcionan	regulaciones	con	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 Cupertino.

El	Área	del	Plan	fue	redesignado	de	categoría	P	(Compras	Regionales)	-	Urbanización	Planificada	
de	Compras	Regionales	al	norte	de	Vallco	Parkway,	y	P	(CG)	-	Urbanización	Planificada	Comercial	
General	al	sur	de	Vallco	Parkway	(al	oeste	de	North	Wolfe	Road)	a	categoría	VTCSP	(Plan	
Específico	del	Centro	Urbano	Vallco)	por	la	Iniciativa	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco.

Tal	como	se	describe	en	este	Plan	Específico,	si	hay	cualquier	inconsistencia	o	conflicto	entre	los	
requisitos	del	Plan	Específico	y	los	requisitos	del	CMC	u	otra	regla,	regulación	o	política	oficial	
aplicable adoptada de la Ciudad, tal como existen actualmente o puedan ser enmendadas, las 
disposiciones	de	este	Plan	Específico	toman	precedencia,	control,	y	gobierno	en	el	Área	del	Plan.

El	Plan	Específico	se	implementa	exclusivamente	en	conformidad	con	el	Plan	Específico,	Capítulo 
9:	Administración,	Implementación	y	Financiación.
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Plan	de	Conectividad	del	Sur	de	Vallco	(2014)
El	Plan	de	Conectividad	del	Sur	de	Vallco	(SVCP)	es	un	documento	consultivo	que	identificó	
metas,	objetivos,	conceptos	y	pautas	de	diseño	amplias	para	ayudar	al	personal	de	la	Ciudad,	los	
dueños	de	propiedades,	los	urbanizadores	y	la	comunidad	a	comprender	mejor	los	futuros	deseos	
de	mejora	en	la	conectividad,	seguridad,	y	estética	dentro	del	área	del	Sur	de	Vallco.	El	SVCP	se	
redactó	en	anticipación	de	la	preparación	de	un	Plan	Específico	para	el	área	del	Sur	de	Vallco	y,	por	
lo	tanto,	se	describe	aquí	solo	por	propósitos	informativos.

El	SVCP	prevé	que	el	Sur	de	Vallco	se	convierta	en	un	"centro	urbano"	de	uso	mixto	vibrante	para	
Cupertino.	El	objetivo	del	SVCP	es	crear	una	red	multimodal	eficiente,	segura,	agradable,	bien	
diseñada,	y	completa	que	mejore	la	estética,	el	acceso	y	la	conectividad	interna	dentro	del	Sur	de	
Vallco.

El	SVCP	presenta	dos	opciones	sobre	cómo	se	puede	mejorar	la	conectividad	en	el	Sur	de	Vallco,	
según	el	futuro	del	Centro	Comercial.	La	Opción	A	supone	que	el	Centro	Comercial	permanecerá,	
en	gran	medida,	igual.	La	Opción	B	supone	un	rediseño	sustancial	de	todo	el	sitio	del	Centro	
Comercial	para	crear	un	distrito	de	compras	al	aire	libre.	Las	principales	características	y	Proyectos	
para	la	Opción	A	y	B	incluyen:

 ▪ Crear	un	sendero	para	ciclistas/peatones	a	lo	largo	del	límite	norte	del	Sur	de	Vallco.

 ▪ Desarrollar un camino multiuso para bicicletas y peatones a lo largo del límite oeste del 
Sur	de	Vallco.

 ▪ Reconfigurar	los	estacionamientos	de	la	superficie.

 ▪ Mejorar	las	intersecciones	en	todas	las	carreteras	públicas,	incluido	Stevens	Creek	
Boulevard,	North	Wolfe	Road,	Vallco	Parkway	y	Tantau	Avenue.

 ▪ Trabajar	con	los	dueños	de	propiedades	para	mejorar	las	intersecciones	a	lo	largo	de	
las carreteras.

 ▪ Identificar	áreas	nuevas	o	expandidas	para	estacionamiento	disuasorio	y	ubicaciones	de	
parada de autobuses corporativos.

 ▪ Establecer	una	pequeña	red	de	manzanas	y	grillas	de	calles.

 ▪ Limitar	el	uso	de	viaductos	peatonales	o	pasadizos	elevados.

 ▪ Crear	nuevas	calles	comerciales	centrales	en	el	Distrito	de	Compras	Vallco.

El	SVCP	prevé	que	la	implementación	de	la	Opción	B	incluiría	una	rambla	central	que	crearía	
un	distrito	comercial	al	aire	libre	activo	con	oficinas	y	viviendas	ubicadas	arriba	de	los	usos	de	
venta	minorista	y	restaurantes.	Los	edificios	estarían	al	frente	de	la	rambla,	y	se	proporcionaría	
algo	de	estacionamiento	en	la	calle	con	estacionamiento	adicional	ofrecido	por	estructuras	de	
estacionamiento.	El	SVCP	también	prevé	una	serie	de	plazas	en	el	medio	o	al	final	de	las	calles	de	
la rambla, similar a la plaza ubicada en el Proyecto de la Calle Principal.

El	marco	de	trabajo	del	diseño	del	SVCP	incluye	las	pautas	para:

 ▪ Senderos	peatonales	y	para	bicicletas	y	servicios.

 ▪ Mobiliario	urbano	e	iluminación.
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 ▪ Señalización,	letreros	de	orientación	y	arte.

Plan	de	Transporte	en	Bicicleta	de	Cupertino	(2015)
El	Plan	de	Transporte	en	Bicicleta	de	la	Ciudad	de	Cupertino	se	adoptó	en	mayo	de	2011	y	se	
actualizó	en	2015.	El	Plan	de	Transporte	en	Bicicleta	está	diseñado	para	alentar	el	ciclismo	como	
una	alternativa	segura,	práctica	y	saludable	al	uso	de	un	vehícula	motor.	El	Plan	de	Transporte	
en	Bicicleta	permite	que	la	Ciudad	reciba	financiación	de	la	Autoridad	de	Transporte	del	Valle	y	
subsidios	del	Departamento	de	Transporte	de	California	(Caltrans)	para	el	propósito	de	respaldar	
el	desarrollo	del	sistema	de	transporte	en	bicicleta	de	Cupertino.	El	Plan	de	Transporte	en	Bicicleta	
incluye	prioridades	del	proyecto	para	la	próxima	década	sobre	la	base	de	las	recomendaciones	del	
personal y de la Comisión de Peatones y Bicicletas de Cupertino, al igual que los comentarios del 
público.

Para llevar a cabo el objetivo de Cupertino de ser una ciudad amigable para las bicicletas, el Plan 
de	Transporte	en	Bicicleta	recomienda	lo	siguiente:

 ▪ Otorgar a los Proyectos para bicicletas una prioridad igual a los que son para los 
automóviles,	incluso	si	el	resultado	es	un	tráfico	automovilístico	más	lento.

 ▪ Buscar	financiación	y	cooperación	entre	agencias	para	el	desarrollo	de	una	red	de	
senderos para bicicletas.

 ▪ Continuar	con	la	participación	activa	de	la	Comisión	en	las	decisiones	de	planificación	
de	ingeniería	del	tráfico	y	transporte	que	afectan	la	seguridad	de	los	ciclistas	en	las	
calles e intersecciones de Cupertino.

 ▪ Expandir y desarrollar nuevos programas de seguridad para bicicletas para abordar los 
problemas	que	enfrentan	los	ciclistas	de	todas	las	edades,	al	igual	que	los	usuarios	de	
motocicletas.

 ▪ Expandir	y	desarrollar	programas	de	promoción	de	bicicletas	para	fomentar	y	legitimar	
el transporte en bicicleta al trabajo, la escuela, para realizar compras, recados y otros 
viajes utilitarios.

La	actualización	de	2015	al	Plan	de	Transporte	en	Bicicleta	de	Cupertino	incluye	varios	proyectos	
recomendados dentro del Área del Plan. Un proyecto es instalar zonas de separación a lo largo de 
los	carriles	para	bicicletas	existentes	en	Stevens	Creek	Boulevard	entre	De	Anza	Boulevard	y	el	
límite este de la Ciudad. Otro proyecto es pintar los carriles para bicicletas existentes a lo largo de 

North	Wolfe	Road,	Homestead	Road,	Tantau	Avenue,	y	Vallco	Parkway	dentro	de	Apple	Campus	
2	y	el	área	de	Vallco.	Ambos	proyectos	están	designados	como	Proyectos	de	Prioridad	1	para	
mejorar la seguridad y crear consciencia acerca de las bicicletas.

CIUDAD DE CUPERTINO

Plan de Transporte en Bicicleta

1	|	INTRODUCCIÓN

1-10	|	PLAN	ESPECÍFICO	DEL	CENTRO	URBANO	VALLCO



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-23

1.5.2. Otras Agencias
Autoridad	de	Tránsito	del	Valle
La	Autoridad	de	Tránsito	del	Valle	de	Santa	Clara	(VTA)	es	un	distrito	especial	independiente	que	
provee	opciones	de	transporte	sostenibles,	accesibles,	y	enfocadas	en	la	comunidad.	La	VTA	
brinda	servicios	de	autobús,	tren	ligero	y	paratránsito.	Como	la	agencia	de	administración	de	la	
congestión	del	Condado	de	Santa	Clara,	la	VTA	es	responsable	de	la	planificación	del	transporte	
en	todo	el	condado,	incluida	la	administración	de	la	congestión,	el	diseño	y	la	construcción	de	
proyectos	específicos	de	mejora	de	autopistas,	peatonales	y	para	ciclistas,	así	como	la	promoción	
de la urbanización orientada al tránsito.

La	VTA	está	proponiendo	el	proyecto	de	Tránsito	Rápido	en	Autobús	(BRT)	de	Stevens	Creek,	
que proporcionaría un servicio de tránsito rápido a lo largo de 8.5 millas, desde la Universidad de 
De	Anza	hasta	el	Centro	Comercial	de	Tránsito	en	el	centro	urbano	de	San	Jose,	utilizando	San	
Carlos	Avenue	y	Stevens	Creek	Boulevard.	Como	complemento	al	servicio	de	tránsito	local,	el	
proyecto	de	BRT	de	Stevens	Creek	proporcionaría	un	servicio	rápido	y	frecuente,	con	paradas	
limitadas y servicios mejorados para los pasajeros.

El	servicio	de	BRT	de	Stevens	Creek	incluiría	las	siguientes	características	y	objetivos:

 ▪ Vehículos	especiales	equipados	con	tecnología	ecológica	e	interiores	cómodos	y	
modernos

 ▪ Estaciones mejoradas

 ▪ Carriles dedicados

 ▪ Prioridad	en	las	señales	de	tránsito

 ▪ Comunicaciones de alta tecnología

 ▪ Abordaje rápido

 ▪ Servicio	rápido,	frecuente	y	confiable

Plan de Bicicletas del Condado de Santa Clara (2008)
El	Plan	de	Bicicletas	del	Condado	de	Santa	Clara	(SCCBP)	reúne	en	un	documento	todos	los	
elementos	pertinentes	de	los	planes	y	documentos	de	trabajo	de	bicicletas	pasados,	identifica	una	
red	final	de	corredores	de	bicicletas	de	todo	el	condado	-	incluidas	las	brechas	y	los	proyectos	

necesarios - e incluye otros elementos para ayudar a las agencias locales responsables de los 
Proyectos	a	asegurar	financiación	y	planificar	de	manera	efectiva	para	el	futuro.	Como	tal,	el	
SCCBP	funciona	como	un	marco	regional	para	los	planes	locales,	e	identifica	las	posibilidades	de	
coordinación entre los planes para bicicletas locales. El Plan de Bicicletas del Condado tiene un 
énfasis	regional,	mientras	que	los	planes	de	bicicletas	de	las	jurisdicciones	locales	y	los	elementos	
de circulación del plan general cubren sus comunidades con mayor detalle integral.

El	SCCBP	identifica	los	Corredores	de	Bicicleta	Intercondales.	El	propósito	de	la	red	de	
Corredores de Bicicletas Intercondales es proporcionar conexiones continuas entre las 
jurisdicciones	del	Condado	de	Santa	Clara	y	hacia	los	condados	adyacentes,	y	brindar	servicio	a	
las	principales	atracciones	de	viajes	regionales	en	el	Condado.	Hay	dos	Corredores	de	Bicicletas	
Intercondales	identificados	dentro	del	Área	del	Plan	del	Distrito	de	Compras	Vallco;	el	Corredor	
Norte	de	Wolfe	Road/Borregas	y	el	Corredor	del	Norte	de	I-280/Stevens	Creek.

Actualmente,	se	está	actualizando	el	SCCBP	y	se	prevé	que	la	finalización	de	un	plan	final	se	
complete	para	el	invierno	de	2016/17.

Departamento	de	Transporte	de	California	(Caltrans)
El	Área	del	Plan	está	ubicada	en	el	Distrito	4	de	Caltrans.	Caltrans	es	responsable	del	diseño,	la	
construcción,	el	mantenimiento	y	la	operación	del	Sistema	de	Autopistas	del	Estado	de	California,	
así	como	esa	porción	del	Sistema	de	Autopistas	Interestatales	dentro	de	los	límites	del	Estado.

Comisión	Metropolitana	de	Transporte
La	Comisión	Metropolitana	de	Transporte	(MTC)	es	la	agencia	de	planificación,	coordinación	y	
financiación	del	transporte	para	el	Área	de	la	Bahía	de	San	Francisco	de	nueve	condados.	La	
MTC	funciona	como	la	agencia	de	planificación	del	transporte	regional	y	como	la	organización	
metropolitana	de	planificación	de	la	región.	Como	tal,	es	responsable	de	la	actualización	regular	
del	Plan	de	Transporte	Regional,	un	plano	integral	para	el	desarrollo	de	instalaciones	masivas	
de	tránsito,	autopistas,	carga,	bicicletas,	y	peatonales.	La	MTC	también	ha	desempeñado	un	rol	
principal en la construcción del consenso regional acerca de dónde y cuándo expandir la red de 
tránsito	del	Área	de	la	Bahía.
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1.6. Antecedentes y Contexto

1.6.1.	 Historia	del	Sitio
En	la	década	de	1960,	un	grupo	de	familias	de	Cupertino	y	dueños	de	propiedades	se	reunió	para	
lanzar	el	esquema	general	para	el	Parque	de	Vallco	más	grande,	de	aproximadamente	300	acres,	
cuyo	nombre	se	formó	con	las	primeras	iniciales	de	cada	uno	de	los	urbanizadores	principales.	
Diez	años	más	tarde,	se	estableció	el	centro	comercial	de	53	acres	como	un	componente	de	venta	
minorista	dentro	del	Parque	de	Vallco.

En 1973, la Ciudad llevó a cabo el centro comercial regional en el borde de la Ciudad y volvió a 
zonificar	el	distrito	del	Sur	de	Vallco	para	un	nuevo	centro	comercial	(Centro	Comercial).	El	nuevo	
Centro Comercial se inauguró en 1976. Al mismo tiempo, el Centro Comercial era uno de los 
centros	comerciales	más	grandes	en	Silicon	Valley,	y	atraía	visitantes	de	toda	la	región.

Desafíos
A	mediados	de	la	década	de	1980,	sin	embargo,	el	Centro	Comercial	comenzó	a	sufrir	de	una	
incapacidad	inherente	para	responder	a	las	demandas	cambiantes	de	los	consumidores	y	los	
mercados.	Los	factores	de	limitación	incluían:

 ▪ Propiedad	fragmentada	entre	varios	dueños	de	propiedades,	incluidas	múltiples	
tiendas de venta minorista.

 ▪ Un	Acuerdo	de	Usufructo	Recíproco	y	Operación	firmado	por	los	varios	dueños	al	
principio, que evitó que el propietario del Centro Comercial buscara mejoras sin el 
consentimiento unánime.

 ▪ Mayor	competencia	para	los	clientes	locales	debido	a	la	revitalización	de	los	distritos	
de compras del centro urbano cercano en ciudades vecinas.

 ▪ Infraestructura	desactualizada	en	combinación	con	un	diseño	de	estacionamiento	
confuso	e	ineficiente	que	comenzó	a	perjudicar.

 ▪ La	demanda	de	mayoristas	de	mercado	medio,	tales	como	las	tiendas	departamentales	
del Centro Comercial, no solo comenzó a disminuir, sino que decayó en toda la nación, 
y	finalmente	produjo	el	cierre	de	miles	de	las	principales	tiendas	ancla	anteriores	para	
los centros comerciales.

 ▪ La	competencia	regional	de	Valley	Fair	y	el	Centro	Comercial	Stanford	y	otros	centros	
comerciales subregionales comenzó a alejar a los compradores regionales del Centro 
Comercial.

 ▪ Los	cambios	en	los	patrones	de	compra	de	los	consumidores	tales	como	las	compras	
en línea y otras opciones de venta minorista.
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Competencia Regional
Desde	la	década	de	1980,	la	competencia	del	centro	comercial	regional	solo	ha	aumentado.	
Dos de los principales centros comerciales de mayor rendimiento super-regionales en el Área 
de	la	Bahía	de	San	Francisco	ubicados	cerca	del	Distrito	de	Compras	Vallco	son	el	Centro	
Comercial	Stanford	y	Valley	Fair.	Actualmente,	ambos	centros	comerciales	tienen	éxito	y	se	están	
expandiendo,	y	son	los	dos	centros	comerciales	más	exitosos	del	país.	No	solo	es	difícil	para	
los vendedores minoristas emblemáticos que se convirtieron en arrendatarios en estos otros dos 
centros	comerciales	justificar	la	ubicación	adicional	en	el	Distrito	de	Compras	Vallco,	muchos	
tienen	prohibido	hacerlo	debido	a	las	restricciones	del	radio	de	alquiler.	El	Distrito	de	Compras	
Vallco	también	compite	con	más	de	una	docena	de	otros	distritos	de	compras,	centros	comerciales	
revitalizados	y	vecindarios	para	peatones	de	centros	urbanos,	incluidos	Palo	Alto,	Los	Gatos,	
Mountain	View,	Los	Altos	y	Campbell.

Esfuerzos	de	Reurbanización	Fallidos
La	propiedad	dentro	del	Distrito	de	Compras	Vallco	ha	cambiado	muchas	veces	desde	los	
urbanizadores	originales,	con	múltiples	ejecuciones	hipotecarias	y	una	quiebra,	escalonadas	
entre	los	esfuerzos	para	reurbanizar	el	Centro	Comercial	envejecido.	La	ocupación	comenzó	
a	deteriorarse	a	un	ritmo	acelerado	en	la	década	de	1990.	La	locación	del	Centro	Comercial	
continuó	su	declinación	continua	hasta	mediados	de	la	década	de	2000.

En	2005,	se	cerraron	dos	de	los	niveles	del	Centro	Comercial,	dejando	el	foco	en	el	segundo	
piso, y comenzó un ambicioso plan para centrarse en el entretenimiento al agregar dos nuevas 
estructuras	de	estacionamiento,	un	cine	con	múltiples	pantallas,	una	plaza	de	comidas	y	una	pista	
de	bolos.	Desafortunadamente,	en	septiembre	de	2008,	antes	de	que	se	abrieran	los	nuevos	
estacionamientos,	cines,	plaza	de	comidas	y	pista	de	bolos,	el	efecto	combinado	del	costo	de	la	
renovación	y	la	crisis	financiera	nacional	hicieron	que	los	propietarios	se	presentaran	en	quiebra.

En septiembre de 2009, se volvió a vender el Centro Comercial. El Centro Comercial languideció 
aún	más	y	fue	vuelto	a	vender	subsiguientemente	unos	años	más	tarde.	Desde	aproximadamente	
2010 a 2014, la ocupación del Centro Comercial se redujo a aproximadamente el 82%, menos que 
otros	centros	comerciales	regionales,	y	las	rentas	han	sido	ampliamente	descontadas.

En	contraste,	el	Centro	Comercial	Stanford	prospera	con	140	tiendas,	1.4	millones	de	pies	
cuadrados	y	una	ocupación	del	98%.	Valley	Fair	ha	aumentado	a	273	tiendas,	1.5	millones	de	pies	
cuadrados, y una ocupación del 96%, y se está expandiendo en otros 650,000 pies cuadrados 
durante	los	próximos	años	para	un	total	futuro	de	±	2.1	millones	de	pies	cuadrados.	Un	puñado	
de atracciones del centro comercial, incluido un cine, continuaron teniendo un buen rendimiento 

incluso	a	lo	largo	de	los	años	más	ajustados	del	Centro	Comercial.	Sin	embargo,	estas	nuevas	
atracciones no pueden sostener los 1.2 millones de pies cuadrados de espacio para venta 
minorista.

Visión	del	Plan	General	para	la	Revitalización	del	Centro	Comercial
La	Ciudad	de	Cupertino	ha	reconocido	hace	mucho	las	fallas	del	Centro	Comercial,	y	ha	
dedicado	los	últimos	años	a	trabajar	con	la	comunidad	para	establecer	una	nueva	visión	para	su	
revitalización. 

En	diciembre	de	2014,	el	Concejo	Municipal	adoptó	nuevos	objetivos,	políticas	y	estrategias	del	
Plan	General	que	se	relacionan	específicamente	con	el	Área	Espacial	del	Distrito	de	Compras	
Vallco	(en	la	presente	identificada	como	el	Área	del	Plan	Específico	del	Centro	Urbano	Vallco),	
dentro	de	la	cual	se	encuentra	ubicado	el	Centro	Comercial.	La	visión	de	la	Ciudad	esbozó	una	
revitalización	completa	del	sitio	del	Centro	Comercial	Vallco	actual	que	se	transformará	en	un	
"centro urbano dinámico de uso mixto" que sea el punto central para los visitantes regionales 
y la comunidad. Este nuevo distrito se convertirá en un destino para las compras, restaurantes 
y	entretenimiento	en	la	Ciudad,	además	de	ofrecer	las	tan	necesarias	viviendas	y	un	centro	de	
empleo.

Manzanas	13	y	14
Desde	la	apertura	del	Centro	Comercial,	las	Manzanas	13	y	14	han	sido	estacionamientos	y	han	
brindado un exceso de estacionamiento para el Centro Comercial.
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1.6.2.	 Usos	de	la	Tierra	Existentes	y	Circundantes
Configuración	Existente
Actualmente, el Área del Plan está urbanizada con el Centro Comercial existente que consta de 
un	edificio	de	centro	comercial	existente	de	1,207,774	pies	cuadrados	más	edificios	satélite	y	
estacionamiento	en	la	superficie.	Además,	como	se	mencionó	anteriormente,	las	Manzanas	13	y	
14	son	actualmente	estacionamientos.	Sin	embargo,	la	Ciudad	de	Cupertino	aprobó	recientemente	
una	propuesta	para	urbanizar	la	Manzana	13	en	un	hotel	de	clase	empresarial,	conforme	al	Plan	
General.

El	Área	del	Plan	está	dividida	por	North	Wolfe	Road.	El	área	oeste	de	North	Wolfe	Road	está	
limitada	por	la	I-280	al	norte,	North	Wolfe	Road	al	este,	Stevens	Creek	Boulevard	al	sur	y	
Perimeter	Road	al	oeste.	Está	urbanizada	con	varios	edificios:	un	edificio	de	centro	comercial	
principal	que	conecta	dos	antiguas	tiendas	ancla,	un	edificio	satélite	de	centro	de	automóviles,	
un	edificio	satélite	de	restaurante,	tres	estructuras	de	estacionamiento	y	estacionamientos	en	la	
superficie.	La	Manzana	14	está	ubicada	adyacente	a	la	I-280	en	esta	parte	del	Área	del	Plan.

La	porción	este	del	Área	del	Plan,	al	este	de	North	Wolfe	Road,	está	limitada	por	I-280	al	norte,	
Perimeter	Road	al	este,	Vallco	Parkway	al	sur	y	North	Wolfe	Road	al	oeste.	Está	urbanizada	con	
una	pista	de	patinaje	sobre	hielo,	una	pista	de	bolos,	una	tienda	ancla,	tiendas	de	venta	minorista,	
un	patio	de	comidas,	un	edificio	satélite	de	restaurante,	una	estructura	de	estacionamiento	y	
estacionamientos	en	la	superficie.	La	Manzana	13	está	ubicada	adyacente	a	la	I-280	en	esta	parte	
del Área del Plan.

Un	puente	peatonal	existente	conecta	los	edificios	del	Centro	Comercial	en	los	lados	este	y	oeste	
de	North	Wolfe	Road.	El	puente	está	cerrado	y	consta	de	tiendas	de	venta	minorista	en	cada	lado	
de	una	pasarela	peatonal.	Una	cantidad	de	otros	usufructos	-	algunos	derechos	de	paso	públicos	
de	cruce	-	benefician	al	Centro	Comercial.

Usos	de	la	Tierra	Circundante
Los	usos	de	la	tierra	circundante	permitidos	incluyen	residencial	y	comercial	al	oeste;	usos	
I-280,	de	hotel,	residencial	y	de	oficinas	al	norte;	usos	comerciales,	de	oficinas	y	de	usos	mixtos	
residenciales	al	este;	y	usos	comerciales	al	sur.
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1.6.3	 Derechos	del	Centro	Urbano
Las	potenciales	aprobaciones	de	proyectos	subsiguientes	requeridas	por	la	Ciudad	de	Cupertino	
para	llevar	a	cabo	el	Plan	Específico	incluyen	las	siguientes:

 ▪ Permisos	de	Demolición,	Nivelación	Aproximada/Nivelación	y	Excavación

 ▪ Permisos	para	Servicios	Públicos	Dentro	y	Fuera	del	Sitio

 ▪ Permiso	de	Servicio	Maestro	de	Desarrollo	del	Sitio	(MSDP)

 ▪ Revisión	Arquitectónica	y	del	Sitio	(ASR)

 ▪ Mapas	de	Parcela,	Condominio	o	Subdivisión	Tentativos	(Adquisición)/Finales

 ▪ Permiso(s) de Uso Condicional

 ▪ Acuerdo de Urbanización (no requerido, pero puede ser solicitado por un solicitante del 
proyecto)

 ▪ Permisos de Construcción

 ▪ Permisos para la Eliminación de Árboles

 ▪ Permiso(s) de Invasiones

 ▪ Acuerdos	Nuevos	y	Modificados	de	Usufructos,	Derechos	del	Aire	y	Otros	
Relacionados

Consulte el Capítulo	9:	Administración,	Implementación	y	Financiación para las disposiciones 
detalladas	de	las	aprobaciones	del	Plan	Específico	y	el	proceso	de	implementación.
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USO DE LA TIERRA Y ESTÁNDARES 
DE DESARROLLO
Este capítulo explica el plan de uso de la tierra conceptual para el 
Área del Plan; identifica los objetivos del Plan Específico, describe 
los distritos de zonificación del uso de la tierra y los estándares de 
desarrollo y describe los usos de la tierra permitidos, condicionales 
y excluidos. 
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2.1.	 Contexto	de	Planificación	de	la	Tierra
El Área del Plan tiene aproximadamente 58 acres. Está compuesto de 14 manzanas y dos 
Plazas al nivel de la calle, organizado alrededor de una red de grilla de calles (ver la Figura 2-1: 
Manzanas del Área del Plan) En el nivel del techo, el Área de Parque Comunitario y Naturaleza 
contiene áreas designadas para siete pabellones en el techo verde (Ver la Figura 2-2: Pabellones 
Superiores del Área del Plan).

El enfoque de este Plan Específico es planear la reurbanización de la propiedad del Centro 
Comercial, que incluye desde la Manzana 1 a la 12 (el Centro Urbano, también conocido como 
Centro Urbano/Parque Comunitario), y la futura urbanización potencial de la Manzana 14, 
que quedará como estacionamiento o estructura de estacionamiento, servicios de ayuda, o 
posiblemente como un segundo hotel y para respaldar los usos comerciales. Cualquier proyecto 
futuro en el Área del Plan, incluido el Centro Urbano, será el tema de una solicitud de urbanización 
a futuro que debe ser sustancialmente consistente con las políticas de los niveles de planificación 
establecidas en este Plan Específico. Se aprobó la Manzana 13 para el desarrollo de un hotel de 
148 habitaciones.

Manzana 14: Actualmente la propiedad es un estacionamiento en planta baja y se identificó como 
una posible ubicación adecuada para el desarrollo de un hotel con 191 habitaciones (consistente 
con la asignación del hotel disponible según se identifica en la Tabla LU-1 del Plan General) 
y respalda los usos comerciales, los servicios, la administración de instalaciones, o cargas, o 
una futura estructura de estacionamiento en caso que las condiciones del mercado respalden 
el suministro de estacionamientos adicionales. Los usos potenciales de las tierras examinadas 
en este Plan Específico son sólo para fines de estudio. Cualquier proyecto a futuro estará sujeto 
al actual proceso de solicitud que la Ciudad administre en ese entonces. No obstante, el Plan 
Específico contempla que una parte de la Manzana 14 puede procesarse como parte del Centro 
Urbano/Parque Comunitario.

Manzana 13: La propiedad también es actualmente un estacionamiento y la Ciudad de Cupertino 
recientemente la aprobó para el desarrollo de un hotel de clase empresarial de 148 habitaciones. 
Dado que esta propiedad está ubicada en el Área del Plan según se define en el Plan General, 
las pautas y estándares de desarrollo descritos en este Plan Específico contemplan el proyecto 
aprobado.

Manzanas 1 a 12: La propiedad del Centro Comercial es el lugar del deteriorado centro comercial 
con numerosas plazas libres y que no ha tenido éxito durante casi cuatro décadas. El Plan 
Específico autoriza la renovación de la propiedad del Centro Comercial para convertirlo en un 
nuevo Centro Urbano consistente con el Plan General de Cupertino.
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Manzana

Futura Manzana

Figura 2-1: Manzanas del Área del Plan

Nota: La figura no es a escala

Leyenda

2-2 | PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO

2 | USO DE LA TIERRA Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO



C-31

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Leyenda

Pabellones en el techo

Figura 2-2: Pabellones en el Techo del Área del Plan

Nota: La figura no es a escala
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2.2.	 Objetivos	del	Centro	Urbano
Los siguientes objetivos del Centro Urbano brindan las bases para guiar el Plan Específico y el 
desarrollo dentro del Área del Plan consistente con el Plan General de Cupertino:

 ▪ Implementar la visión en el Plan General de la Ciudad para reurbanizar completamente el 
Área del Plan, incluido el Centro Comercial obsoleto, y convertirlo en un Centro Urbano 
con más vida y de uso mixto mediante el equilibrio de tiendas, oficinas, residencias, 
hoteles, usos cívicos y complementarios enfocado a brindar características significantes de 
espacios abiertos, vistas y una puerta a Cupertino.

 ▪ Brindar usos educativos activos e interesantes que fomenten el aprendizaje y la 
educación para los jóvenes, las personas de la tercera edad, y para aquellos en la 
comunidad de Cupertino.

 ▪ Asegurar que todos los impactos potenciales (por ejemplo, el tráfico, las escuelas, la 
calidad del aire, el ruido, los árboles) relacionados con el Plan Específico se eliminen 
mediante la implementación del Anexo A: Características de Diseño Ambiental.

 ▪ Fomentar un urbanizador maestro para la totalidad del Área del Plan.

 ▪ Fomentar ambientes innovadores para las personas activas de la tercera edad, entre los 
que se incluyen viviendas para personas de la tercera edad, educación y recreación para 
promover la longevidad en la comunidad de Cupertino.

 ▪ Renovar este Área del Plan urbanizador esencial con un vecindario de uso mixto fuerte y 
complementario que fomente la actividad de la comunidad y de los visitantes y el interés 
y respalde financieramente el espacio un aire libre innovador, un centro de tránsito y 
programas cívicos, y alcance un alto nivel de sustentabilidad.

 ▪ Crear un lugar activo, atractivo, seguro y cómodo para que la gente haga compras, salga a 
cenar, disfrute de entretenimiento, viva, trabaje y aprenda.

 ▪ Crear un lugar de reuniones innovador, activo y conectado con vitalidad en el diseño que 
integra y fomenta la caminata y el ciclismo, que es compatible y se complementa con los 
nuevos distritos de excelente diseño cerca del Área del Plan. 

 ▪ Incorporar instalaciones de tránsito y programas que respalden la conectividad local 
y regional y ayuden a reducir la dependencia de la circulación en vehículos de un 
solo ocupante.

 ▪ Otorgar suficientes servicios locales y espacios destinados al comercio minorista, 
oportunidades residenciales, lugares de trabajo y servicios de entretenimiento dentro de 
un Centro Urbano centralizado para permitir a Cupertino y a los residentes regionales 
y comerciantes reducir las millas viajadas en vehículos y las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

 ▪ Crear un Centro Urbano según se describe en el Plan General mediante la incorporación 
de tipos de calles y edificios adecuados con bordes bien definidos y espacios públicos 
internos de alta calidad.

 ▪ Crear una nueva jerarquía de grilla de calles y bulevares orientada a los peatones, 
conectada con las redes de calles existentes y crear un centro de manzanas donde se 
pueda caminar.

 ▪ Incorporar programas y políticas para reducir las millas viajadas en vehículos mediante 
las políticas de administración de demanda de tráfico que reducen la dependencia de 
la circulación en vehículos de un solo ocupante y fomentan más comportamientos de 
movilidad sustentable.

 ▪ Respaldar iniciativas y planes que mejoran las oportunidades de movilidad de peatones y 
ciclistas y la conectividad en el Área del Plan y sus alrededores. 

 ▪ Retener la mayoría de los árboles a lo largo de la I-280, Wolfe Road y Stevens Creek 
Boulevard, en la medida de lo posible.

 ▪ Crear transiciones en las construcciones, retranqueos, paisajismo, y demás medidas 
para minimizar los impactos de la urbanización en los usos las viviendas unifamiliares 
contiguas existentes.

 ▪ Brindar amplios espacios al aire libre para los lugares de encuentro de la comunidad, 
lugares para el arte público y espacios para eventos educativos de la comunidad y de 
otros tipos.

 ▪ Brindar estacionamiento y acceso para vehículos adecuados, compatibles con un ambiente 
del Centro Urbano de alta calidad, que cumpla con las necesidades de futuros visitantes, 
empleados y residentes, en tanto que fomente el uso del tránsito, el ciclismo y otras 
alternativas de transporte.
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 ▪ Capitalizar la oportunidad de utilizar la nueva infraestructura existente o planeada de 
manera tal que impulse la integración local, regional y estatal y los objetivos de crecimiento 
sustentables, incluida la extensión de instalaciones para el reciclado de agua.

 ▪ Proporcionar agua reciclada al Área del Plan y extender los servicios públicos a Stevens 
Creek Boulevard para futuras conexiones de la Ciudad.

 ▪ Mejorar el acceso local para comidas frescas y saludables mediante la integración de la 
venta de comida más tradicional con la vitalidad de los mercados de agricultores locales, 
y con mayor conocimiento de los ciclos estacionales de comidas, así como oportunidades 
de educación a través de la agricultura urbana.

 ▪ Crear nuevas urbanizaciones que brinden beneficios positivos tanto económicos como 
fiscales en la Ciudad de Cupertino, en distritos escolares locales, en el Condado de Santa 
Clara, y en toda la región.

 ▪ Crear un nuevo lugar de encuentro cívico regional que posea las características sólidas 
del vecindario para que reciba las ideas, aportes y preocupaciones de la comunidad local y 
responda a ellas.

PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO | 2-5

USO DE LA TIERRA Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO | 2



C-34

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

2.3.	 Plan	del	Uso	de	la	Tierra
Según se indica en la Figura 2-3: Plan del Concepto Ilustrativo del Centro Urbano Vallco, el Plan 
Específico visualiza la conversión de un centro comercial obsoleto en un Centro Urbano nuevo. 
También fomenta la urbanización mediante un urbanizador maestro a fin de eliminar los obstáculos 
para el desarrollo de un distrito cohesivo con los niveles más altos de diseño urbano, según se 
describe en Plan General.

En respaldo del uso mixto y la forma tradicional del centro urbano, el Plan Específico ayudará 
a crear una urbanización de alta calidad mediante el diseño cauteloso de las plazas públicas y 
la programación de lugares comunitarios. Incluirá una mezcla de lugares para venta minorista, 
restaurantes, entretenimientos, deportes, educación, asuntos cívicos, empleo, vivienda (incluidas 
viviendas para las personas de la tercera edad), espacios abiertos y usos comunitarios y la 
entrega de numerosas comodidades especiales y lugares de entretenimiento tales como salas de 
cine, juegos de bolos, pista(s) de patinaje sobre hielo y mercados.

En el Centro Urbano habrá un Área Comunitaria de Parques Naturaleza de 30 acres que será 
de acceso público y brindará un lugar para la recreación y la educación (ver Figura 2-4: Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza Conceptual). El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza 
será construida y mantenida de manera privada y con acceso al público.

El objetivo de sustentabilidad para el Centro Urbano es alcanzar el nivel más alto de certificación 
por parte de un programa de certificación de sustentabilidad ambiental reconocido a nivel mundial, 
como la certificación LEED Platinum o algún equivalente. El paisajismo del Área Comunitaria 
de Parques y Naturaleza reducirá el efecto de isla de calor urbana, minimizará la pérdida de 
agua y los impactos en la calidad del agua y del aire, mejorará la eficacia de la energía en las 
construcciones y fomentará la biodiversidad.

Para cumplir con la demanda de agua asociada con el techo verde, se utilizará agua reciclada, 
junto con paisajismo que requiera una cantidad de agua mínima o nula. Los esfuerzos para 
la conservación del agua también incluirán la extensión de la red de agua reciclada desde 
los límites de la ciudad de Cupertino/Sunnyvale hasta el Área del Plan, en asociación con los 
interesados públicos.

El Centro Urbano busca crear una red de impacto positivo en las escuelas de primer nivel que 
ya existen en Cupertino. Esto se logrará mediante una variedad de usos e instalaciones, incluida 
la construcción de un nuevo Centro de Innovación de la Escuela Secundaria de 10,000 pies 
cuadrados completamente equipado dentro del Centro Urbano, además del pago de todos 

los honorarios de urbanización legalmente requeridos. El Centro Urbano además realizará 
contribuciones a los programas e instalaciones educativas de alto nivel.

El Centro Urbano brindará soluciones sustanciales para el tráfico, incluido el encabezamiento 
de la reconstrucción y ampliación del puente North Wolfe Road/I-280 y el intercambio y otras 
mejoras a segmentos de la autovía, la implementación de mejoras en las intersecciones del 
área y la temporización de la señalización, y transporte comunitario gratuito para los residentes 
de Cupertino.

La mayoría de los estacionamientos serán subterráneos para darles prioridad a los peatones 
y ciclistas en los niveles del suelo. Esto maximizará la oportunidad para la participación de la 
comunidad en todas las Plazas, el paisaje urbano y el espacio abierto.

El Centro Urbano representa casi $3 mil millones de inversión en la comunidad de Cupertino 
y en la región de Silicon Valley. Se busca producir beneficios económicos y fiscales netos muy 
importantes en la forma de ingresos por única vez y continuos incluidos los honorarios de 
urbanización, impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre las ventas y demás ingresos 
durante las próximas décadas.

A continuación se describen los componentes clave del plan de urbanización.
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Figura 2-3: Plan del Concepto Ilustrativo del Centro Urbano Vallco
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Figura 2-4: Área Comunitaria de Parques y Naturaleza Conceptual
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2.3.1. Centro Urbano
El Plan Específico contempla un diseño de vecindario tradicional que conecta a la comunidad 
(interna y externamente) con calles donde se puede caminar, calles para los peatones y ciclistas 
mediante una diversidad de caminos, calles para caminar, plazas y demás espacios públicos. 
La grilla de calles diseñada para tal propósito imita las mejores prácticas de un centro de la 
ciudad dinámico para los peatones mientras otorga la densidad y la programación paralela que 
comúnmente se encuentra en los proyectos exitosos de centros urbanos.

El público principal se concentra en el Área del Plan que serán dos Plazas, una ubicada en cada 
lado de North Wolfe Road. La Plaza Oeste será el punto de concentración para los eventos de 
la comunidad y funcionará como el corazón social y el espacio de encuentro en respaldo de los 
usos de venta minorista, entretenimiento y residenciales circundantes. La Plaza del Este será un 
espacio más tranquilo para respaldar los usos de oficinas y comerciales adyacentes.

Ambas Plazas pueden unirse mediante puentes para peatones que cruzan North Wolfe Road y 
conectan cada Plaza con el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres. En conjunto 
con el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, esto creará un nuevo destino importante para la 
Ciudad de Cupertino, consistente con el Plan General.

Los puntos de referencia exitosos que actualmente existen en nuestra comunidad entre los que 
se incluyen el cine, las pistas de bolos, la pista de hielo y el gimnasio se colocarán en la esquina 
noroeste del Centro Urbano. Diseñado como un complejo de varios niveles integrados, la fachada 
con vista al sur de esta manzana se adornará con jardines en la terraza y patios para cenar con 
vista a las actividades al aire libre de la Plaza del Oeste.

Extendiéndose al sur desde los lugares de entretenimiento y recreación hacia Stevens Creek 
Boulevard, se diseñará el distrito amigable para la familia como un bucle peatonal comercial hacia 
y desde Stevens Creek Boulevard, donde se visualiza un nuevo Eje de Movilidad multimodal y 
una parada para el transporte comunitario. Dos calles paralelas bordeadas de árboles respaldan 
este bucle comercial, con una mezcla de tiendas de moda únicas y locales de marcas nacionales 
planeados para esta área.

Estas calles deberían crear una experiencia única que se diferencia de los centros de compras 
que existen en la región. Las tiendas tomarían diseños de todo el país y de todo el mundo con el 
estilo de vida de Cupertino en mente. El bucle comercial incluirá una atmósfera genuina de centro 
de ciudad, respaldado por los usos residenciales que anteceden que crean una única sensación 
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de espacio y crean una escala adecuada que toma el modelo de las calles de ventas minoristas en 
el Área de la Bahía, nacionalmente y alrededor del mundo.

El distrito de uso mixto de tiendas/residencial será una zona de circulación orientada a los 
peatones que integra el lado oeste de las tiendas al nivel del suelo con un área icónica comercial, 
que incluya letreros de orientación claros y acceso desde las calles de los alrededores y del 
garaje de estacionamiento. Las tiendas estarán diseñadas para mejorar la experiencia de compra 
en tiendas de venta minorista otorgando un espacio dinámico y cómodo para caminar, sentarse, 
comer y socializar a lo largo del día y por la noche. Este espacio de circulación tendrá una rica 
textura de patrones del pavimento, iluminación y espacios exteriores. Se extienden follajes 
grandes de los árboles para realzar las vistas de las fachadas y brindar luz y sombra veteadas en 
las calles y en las zonas para sentarse.

A lo largo de Stevens Creek Boulevard, las fachadas de vidrio de espacios con múltiples niveles 
pueden animar el Centro Urbano con un itinerario de esparcimiento, moda, insignias tecnológicas 
y demás tiendas que representen el estilo de vida de Cupertino, y lo identifique como un lugar que 
celebra las actividades creativas, informales, recreativas, de salud y de bienestar. 

Las calles que rodean las dos Plazas extenderán el área funcional de cada Plaza mediante 
el énfasis en la naturaleza compartida de la calle mediante el uso de diferentes materiales de 
pavimento, color, diferencias de altura, y demás características de diseño de otras calles. 

Muchos viajeros, peatones y ciclistas entrarán al Área del Plan desde Stevens Creek Boulevard o 
North Wolfe Road. La fachada de Stevens Creek Boulevard incluirá una plaza de ingreso para los 
peatones que mantiene la mayoría de la arboleda existente y preservada de fresnos. Los visitantes 
llegarán a través del ingreso de la plaza, alineada con tiendas insignia y fachadas prominentes 
frente a Stevens Creek Boulevard. La plaza de ingreso debería brindar acceso a las dos calles 
orientadas a los peatones con acceso vehicular y letreros de orientación para el acceso al garaje 
de estacionamiento.

A lo largo de North Wolfe Road, habrá calles con entradas este-oeste que brinden acceso directo 
al las Plazas y al área de entretenimientos.

Dentro del Área del Plan, podrá haber espacio para alojar un centro de mando de emergencias 
en el sitio para la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Clara y el Distrito de Bomberos del 
Condado de Santa Clara. Este espacio se usará para brindar servicios en el sitio durante eventos 
especiales y para los continuos servicios policiales y seguridad personal en el Área del Plan. 
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2.3.2. Área Comunitaria de Parques y Naturaleza
En la parte superior del Centro Urbano habrá un Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 
30 acres. El paisajismo del techo entrelazará los sistemas sociales y naturales para crear un 
servicio verde único en Cupertino. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza sumergirá a los 
residentes y a los visitantes en los paisajes representativos del Valle de Santa Clara y generarán 
una conexión visual continua con las cadenas montañosas de la Bahía de San Francisco. El Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza puede abarcar un conjunto de diversos usos programáticos 
que varían desde los espacios públicos activos para encuentros de la comunidad, participación 
cívica, presentaciones públicas, festivales culturales y comida informal, áreas de recreación 
privadas para los residentes en el sitio, espacios privados tranquilos para la relajación y áreas de 
plantación nativa que brindan un hábitat para la flora y la fauna locales.

El contorno de las ondulantes colinas del techo con paisajismo ayudará a minimizar la escala 
del Área del Plan y lo hará más compatible con su escenario circundante. Los retranqueos 
propuestos, el paisajismo del nivel de la calle, y la variación de las alturas de los edificios también 
ayudarán a crear un paisaje interesante y ayudarán a integrar visualmente el Área del Plan con los 
vecindarios contiguos y las calles públicas.

El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza está diseñada para cumplir con el grado existente 
hacia el borde suroeste del Área del Plan a lo largo de Stevens Creek Boulevard, respetando 
la escala residencial y la privacidad del vecindario Portal. Se elevará en el centro del Área del 
Plan, al oeste de North Wolfe Road, y luego disminuirá la altura al este de North Wolfe Road para 
unificar los 30 acres del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza al nivel del techo.

Se anticipa que las actividades de la comunidad se ubicarán de manera adyacente a la Plaza 
Oeste y brindarán una concentración de usos programáticos activos, entre ellos:

 ▪ Grandes espacios de juego y jardín para niños

 ▪ Reunión comunitaria interna y externa y espacios educativos

 ▪ Instalación para banquetes

 ▪ Lugares para cenar tales como cafeterías y vinotecas

 ▪ Anfiteatro y espacios escénicos

 ▪  3.8 millas de senderos para caminatas y excursiones educativas guiadas por docentes

El espacio adyacente a la actividad de la comunidad tiene un diseño con dos áreas que celebran 
los paisajes agrícolas históricos y culturales únicos de la región - los viñedos y los huertos. El Valle 
de Santa Clara se encuentra entre las Montañas de Santa Cruz y la Cadena Montañosa Diablo, 
lo que protege al área del clima frío y húmedo de la Bahía de San Francisco, y crea un ambiente 
Mediterráneo perfecto para los huertos y los viñedos que emergieron a finales del siglo XIX.
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2.3.3. Educación
Además de pagar los honorarios escolares máximos requeridos por el estado, que se estiman en 
aproximadamente $4 millones, el Área del Plan brindará beneficios comunitarios excepcionales, 
que se resumen a continuación, para las escuelas locales entre ellas el Distrito de Escuelas 
Secundarias Unión de Fremont (FUHSD) y el Distrito Escolar Unión de Cupertino (CUSD). 
Pese a que la naturaleza concreta de estos beneficios se debe determinar en coordinación y 
con la cooperación de los distritos escolares según acuerdos separados, los beneficios de la 
comunidad para las escuelas locales serán valuados en un total no inferior a 10 veces el monto 
legal requerido, lo cual representaría una contribución financiera total de aproximadamente 
$40 millones. Si los distritos escolares aceptan estos beneficios, se recomienda enfáticamente 
lo siguiente:

 ▪ Construcción llave en mano y alquiler benéfico por 34 años de un nuevo "Centro de 
Innovación" de ciencia e ingeniería de la Escuela Secundaria de 10,000 pies cuadrados 
totalmente equipado y nuevo que busca funcionar de la siguiente manera:

 □ Un espacio de incubadora para los nuevos negocios estudiantiles,

 □ Un centro de iniciativas de aprendizaje basadas en el trabajo de FUHSD, 

 □ Un lugar para que los equipos de robótica compitan,

 □ Espacio de creatividad para estudiantes de una variedad de disciplinas, y 

 □ Un Teatro Experimental y un Centro de Artes Escénicas.

El propósito de este espacio grande, flexible, y de usos múltiples sería que los estudiantes de 
la escuela secundaria de FUHSD participen en proyectos en conjunto, colaboren con todas las 
escuelas del distrito, mientras colaboran con los miembros de la comunidad más grande.

Construcción y alquiler benéfico por 34 años de hasta 5,000 pies cuadrados de espacio de aulas 
y/o administrativo para la Escuela de Adultos de FUHSD para asistir en la misión de preparar a 
los estudiantes para alcanzar sus objetivos personales, educativos y laborales y su compromiso 
de servir a los residentes de la diversa comunidad del distrito en sus necesidades de aprendizaje 
continuo de toda la vida.

Soluciones para crear una capacidad adicional de inscripción para cientos de estudiantes del 
Distrito Escolar Unión de Cupertino (CUSD) y mejorar la calidad de instrucción y el aprendizaje 
del estudiante. Las soluciones de capacidad adicional se acordarán con el CUSD mediante un 

acuerdo definitivo y el proceso de aprobación subsiguiente. Los ejemplos de los beneficios de 
dicha capacidad de inscripción podrían incluir:

 ▪ Una nueva escuela primaria para 700 estudiantes en el antiguo sitio de la Escuela Primaria 
Nan Allan;

 ▪ Reemplazo de todas las aulas portátiles de la Escuela Primaria Collins por aulas 
permanentes;

 ▪ Mejora y ampliación de la utilización de las instalaciones atléticas y de recreación en donde 
se encuentra la Escuela Primaria Allan/Collins;

Instalaciones con servicios comunitarios que incluyen un edificio central comunitario de al menos 
6,000 pies cuadrados para usos potenciales tales como grupos de estudio y reuniones de padres 
voluntarios; un anfiteatro con aproximadamente 300 asientos para funciones de bellas artes, 
conciertos o conferencias; y un patio de recreación para los niños.

El aliento de contratos que incluyan obligaciones para que los inquilinos de las oficinas y las 
tiendas en el Área del Plan participen de la mejora del aprendizaje basado en la experiencia de 
los estudiantes del FUHSD y oportunidades para aprender mediante la práctica, por ejemplo, 
ofreciendo residencias en ámbitos empresariales, becas y/o oportunidades de asesoramiento o un 
aula con un plan de estudios especial sobre el ambiente.
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2.3.4. Resumen del Uso de la Tierra
Tabla 2-1: El Resumen del Uso de la Tierra brinda un resumen de los usos principales de la tierra 
visualizados como parte del Plan Específico. Todos los números estarán redondeados al número 
entero más cercano y los montos totales pueden variar a medida que los planes de urbanización 
se definen. Las modificaciones menores para los usos de la tierra se permiten según se describen 
en el Capitulo 9: Administración, Implementación y Financiación. La asignación de espacios para 
cada uso puede variar entre distritos y la secuencia de construcción en tanto que no se exceda el 
área de urbanización bruta para cada uso.

Las figuras 2-5 hasta 2-12 ilustran representaciones conceptuales de la parte del Centro Urbano 
del Área del Plan. Como otras figuras en el Plan Específico estas representaciones son solo 
ilustrativas, y están destinadas a expresar una representación gráfica de lo que se visualiza. 
No se deberían considerar representaciones estrictas del diseño final, sino que deben presentar 
una ilustración visual de los principios del diseño, según se describe en este Plan Específico.
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Uso de la Tierra Montos en Bruto1 Comentarios

Manzanas 1 a la 12

Residencial 389 Unidades2 De las cuales al menos 80 unidades o un 20% del total serán departamentos para personas de la tercera edad según la 
ley estatal y federal; se alienta enfáticamente al Centro Urbano a cumplir con el Programa de Mitigación para la Vivienda 
brindando unidades asequibles en el sitio.

Oficina 2,000,000 ft² Incluye un mínimo de 100,000 ft² de espacio de trabajo de incubadora y espacios para múltiples inquilinos para 
empresas incipientes y tecnologías nuevas y emergentes, según el Plan General.

Comercial 640,000 ft² aproximadamente Incluye las áreas listadas a continuación.

Tienda3 600,000 ft² mínimo Incluye tiendas comunitarias y regionales, entretenimiento, y servicios personales.

Gimnasio 40,000 ft² Únicamente con el propósito de calcular el mínimo de tiendas, el uso para gimnasio no se incluye en el cálculo de 
tiendas, pero se clasifica como un servicio personal. El espacio de tiendas dentro de los usos del gimnasio será contado 
como un espacio de tienda.

Público/Cívico 50,000 a 100,000 ft² 50,000 como mínimo que puede aumentar a un máximo de 100,000 ft² si el espacio de Oficina se reduce sobre la base de 
la cantidad de pies cuadrados.

Plazas del Centro Urbano 3 acres (mínimo) Incluye la Plaza Oeste y la Plaza Este.

Área Comunitaria de Parques 
y Naturaleza

3 acres (mínimo) Incluye pabellones, senderos públicos, áreas de recreación pasivas, agricultura (por ejemplo, viñas, huertos) y 
espacios abiertos.

Servicios, Administración de 
Instalaciones y Descargas

120,000 ft² Incluye plantas centrales, muelles de carga, e instalaciones de mantenimiento. 

Estacionamiento Aproximadamente 9,060 espacios Incluye estacionamiento bajo la superficie, sobre la superficie y al nivel de la calle.

Manzana 13

Hotel 148 habitaciones Aprobación de la Ciudad de Cupertino antes de la presentación del Plan Específico. 

Manzana 14

Hotel 191 habitaciones Sin planes de urbanización actuales para presentar para la mayoría de la manzana4 14 Estacionamiento (estructurado y 
en superficie) tendrá un uso permitido.

Tabla 2-1: El Resumen del Uso de la Tierra
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Nota:
1. Todos los números se redondean al número entero más cercano y los montos totales pueden variar a medida que los planes de urbanización se actualicen. La designación de espacio para cada uso puede variar entre los distritos y/o la secuencia de construcción en tanto que no se exceda el área de urbanización bruta para 
cada uso.
2. El conteo de esta unidad puede aumentar tras la aprobación de una Autorización de Uso Condicional por parte del Director de Urbanización de la Comunidad, sujeto a apelación directa ante el Concejo Municipal para permitir la transferencia de designación de urbanización entre las áreas de planificación, coherente con el 
Plan General.
3. Según la Estrategia del Plan General LU-19.1.4(1) - "Tiendas: Usos de tiendas, restaurantes y entretenimiento del alto nivel. Mantener un mínimo de 600,000 pies cuadrados de tiendas que provean una buena fuente de impuesto sobre ventas para la Ciudad. Los usos de entretenimiento podrán incluirse, pero deberán consistir 
en no más del 30 por ciento del uso de tiendas".
4. Se pueden permitir los Servicios, la Administración de Instalaciones y la Carga en una parte menor de la Manzana 14.
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Figura 2-5: Vista Conceptual del Centro Urbano Vallco con Vista al Este en Creek boulevard de Steven
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Figura 2-6: Vista Conceptual del Centro Urbano Vallco con Vista al Norte desde Steven Creek Boulevard a la Calle A 
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Figura 2-7: Vista Conceptual del Centro Urbano Vallco con Vista al Norte en la Plaza Oeste 
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Figura 2-8: Vista Conceptual del Centro Urbano Vallco con Vista al Sur hacia la Plaza Oeste 
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Figura 2-9: Vista Conceptual del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza - Viñas
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Figura 2-10: Vista Conceptual del Área Comunitaria de Parques Naturaleza - Patio de Juegos y Oak Grove
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Figura 2-11: Vista Conceptual del Área Comunitaria de Parques y naturaleza - Senderos para Caminar 
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Figura 2-12: vista Conceptual del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza - Wine Garden
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2.4.	Uso	de	la	Tierra	y	Zonificación
Esta sección describe el uso de la tierra y la zonificación para el Área del Plan. Los usos 
autorizados, condicionales y excluidos de la tierra para cada distrito, y sus respectivas definiciones 
de uso de tierra se describen en la Sección 2.6: Usos Autorizados, Condicionales y Excluidos.

La Iniciativa del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco enmienda el Mapa del Plan de 
Uso de Tierras de la Ciudad de Cupertino para volver a designar el Área del Plan del Comercial/
Oficina/Residencial al Plan Específico del Centro Urbano de Vallco (ver Figura 2-13: Mapa del Plan 
de Uso de Tierras Según Enmienda por Iniciativa).

La Iniciativa del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco incluye las siguientes enmiendas al 
Plan General para:

 ▪ Requerir que el Área del Plan contenga usos mixtos, tales como residencia, oficina, 
tiendas, cívico y educación;

 ▪ Requerir que el Centro Urbano brinde infraestructura de transporte y tránsito, un techo 
verde públicamente accesible y que se expanda la infraestructura de agua reciclada al 
Área del Plan;

 ▪ Aclarar políticas existentes que permitan parcelas adicionales dentro del Área del Plan si 
existen medidas de protección que brinden incentivos y guías para la cooperación entre los 
titulares, y,

 ▪ Adoptar un Mapa de Uso de Tierras para volver a designar el Área del Plan del Comercial/
Oficina/Residencial al Plan Específico del Centro Urbano de Vallco.

La Iniciativa del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco enmienda el Código Municipal de 
la Ciudad de Cupertino y el Mapa de Urbanización para: (1) cambiar el texto para que refleje el 
nuevo distrito de urbanización del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco; (2) aclarar el 
proceso de aprobación de la autorización de uso condicional cuando aumenten las unidades 
residenciales dentro del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco; (3) excluir el Área del Plan 
de la designación de distrito de urbanización planificada en el plan específico más amplio del 
Código; y (4) enmendar el Mapa de Urbanización para mostrar el Área del Plan por urbanización 
(Plan Específico del Centro Urbano de Vallco).

Los usos de la tierra incluirán oficinas, tiendas, entretenimiento, residencial, educación, cívico, 
gimnasio y estacionamiento. Estos usos se pautarán alrededor de los Plazas activadas y el Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres, todo en coherencia con el Plan General. 

Además, según lo establecido en detalles el Capitulo 3: Beneficios Comunitarios, se incorporará 
un número significativo de beneficios comunitarios (entre los que se incluyen usos cívicos, 
educativos y religiosos) para reforzar el Centro Urbano y darle la identidad exclusiva de Cupertino 
al Área del Plan.

El Centro Urbano incluirá dos Plazas, a saber: Plaza Oeste (aproximadamente 2 acres) en el 
lado oeste de North Wolfe Road y la Plaza Este (aproximadamente l acre) en el lado este de 
North Wolfe Road. La Plaza Oeste incluye ambientes externos programables que se pueden usar 
para eventos comunitarios y funciones de compañías. La Plaza Este está visualizada como un 
complemento calmo para la activa Plaza Oeste.

Según lo considerado en la visualización del Plan General del centro urbano para el Área del 
Plan, el Plan Específico ha sido organizado con un formato de grillas transversal de manzanas 
en el centro. Las manzanas del lado oeste de North Wolfe Road serán el punto de enfoque para 
el uso de tiendas, entretenimiento y usos residenciales. Las manzanas del lado este de North 
Wolfe Road están diseñadas para tener una cantidad limitada de tiendas de uso mixto y alojarán la 
mayor parte del espacio de oficinas.

Para ayudar a describir los usos predominantes de las tierras y sus ubicaciones, el Área del Plan 
ha sido organizada en cinco distritos de uso de tierras según se muestra en la Figura 2-15a: 
Distritos de Centro Urbano y la Figura 2-15b: Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, a saber:

 ▪ Tienda del Centro Urbano/Residencial

 ▪ Tienda del Centro Urbano/Entretenimiento/Oficina/Residencial

 ▪ Tienda del Centro Urbano/Oficina

 ▪ Hotel del Centro Urbano/Estacionamiento/Servicios

 ▪ Área Comunitaria de Parques y Naturaleza

Es	importante	notar	que	el	propósito	de	la	definición	de	estos	distritos	es	comunicar	la	
característica	de	los	usos	de	tierra	predominantes	y	no	funcionar	como	designaciones	
de	urbanización.	La	designación	de	espacio	para	cada	uso	de	la	tierra	puede	variar	
entre	distritos	y	secuencia	de	construcción,	en	tanto	que	no	se	exceda	el	área	de	
urbanización	bruta	para	casa	uso	de	la	tierra,	según	se	describe	en	la	Tabla 2-1: 
Resumen	del	Uso	de	la	Tierra.
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Área Especial del 
Parque Vallco Norte

Límite de la Ciudad
Corazón de la Ciudad
Plan Específico del Centro Urbano Vallco
Límites del Centro Especial
Área de Servicio Urbano
Esfera de Influencia
Arroyos
Sitios de Elementos de Vivienda
Designaciones de Uso de Tierra No 
Residenciales Comercial/Oficina/Residencial
Comercial/Residencial
Industrial/Residencial
Instalaciones Públicas
Semipública/Institucional
Parques y Espacios Abiertos
Corredor Ribereño
Transporte
Condado

Densidad Muy Baja para las desginaciones de Uso 
de Tierra Residencial (Fórmula Pendiente-Densidad)
Baja Densidad (1-5 DU/Ac.)
Baja Densidad (1-6 DU/Ac.) Rancho Rinconada

Alta Densidad (>35 DU/Ac.)

Figura 2-13: Mapa del Uso de Tierra del Plan General Según Enmienda por Iniciativa

Nota: la figura no es la escala

Leyenda
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Límite de la Ciudad

Corazón de la Ciudad

Plan Específico del Centro Urbano Vallco

Transporte

Residencial Agricultor

Construcción pública
Construcción semipública

Zona Industrial Planificada

Urbanización Planificada de Uso Mixto

Espacio Abierto/Parque 
Público/Zona Residencial
Residencial para Familia Única

Grupo Residencial para Familia Única

Dúplex Residencial

Residencial para Familias Múltiples

Adoptado por la Ordenanza 436

Adoptado por la Ordenanza 1368

Ver Plan Maestro/Plan Específico/
Plan Conceptual para detalles

PECUV

A1

BA
BQ

CG

MP

P

OS/PR

R1

R1C

R2

R3

Comercial General

Adoptado por la Ordenanza 350

Nota: La figura no es a escala

Figura 2-14: Zonificación Según Enmienda por Iniciativa

Leyenda
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Tienda del Centro Urbano/Oficina

Tienda del Centro Urbano/Residencial

Tienda del Centro Urbano/Entretenimiento/
Oficina/Residencial

Hotel del Centro Urbano/Estacionamiento

Nota: La figura no es a escala

Figura 2-15a: Distritos del Centro Urbano

Leyenda
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Figura 2-15b: Distrito del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza 

Área Comunitaria de 
Parques y Naturaleza

Leyenda

Nota: La figura no es a escala
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2.4.1. Tienda del Centro Urbano/Distrito Residencial
Manzanas 1, 2, y 4
Usos de Tierra Predominantes
Tienda/Restaurante/Servicios Personales
Beneficios Comunitarios - Educación y Cívica
Eje de Movilidad
Residencial (incluye las unidades para personas de la tercera edad)
Comodidades y Lugares de Respaldo

La tienda del Centro Urbano/Distrito Residencial limita con Stevens Creek Boulevard, el Vecindario 
Portal, el Distrito de Entretenimientos de Uso Mixto y North Wolfe Road. Los usos comerciales 
pueden incluir la tienda, servicios personales, cívicos y usos médicos en formato pequeño, 
además del uso residencial.

La visión para este Distrito es crear un Centro Urbano comercial activo en la planta baja que esté 
respaldado por un área residencial arriba. Una o más calles arboladas de norte a sur estarán 
flanqueadas por una mezcla de locales, y/o tiendas comerciales con marcas locales, nacionales o 
internacionales. Estas calles están designadas para reforzar la experiencia de tiendas comerciales 
otorgando un espacio dinámico y cómodo para caminar, sentarse, comer y socializar a lo largo del 
día y por la tarde.

Estas calles están diseñadas para ser calles Completas, con paisajes urbanos orientados a los 
peatones y carriles compartidos para vehículos/ciclistas para mantener velocidades de tránsito 
lentas. Las veredas incorporarán áreas de plantación y lugares para sentarse. Estos espacios 
incluyen diversidad de texturas que las otorgan los patrones del pavimento, la plantación, el 
alumbrado y los lugares informales para reuniones. Los follajes de los árboles realzarán el paisaje 
urbano y darán sombra en las veredas y en los áreas para sentarse.

A lo largo de Stevens Creek Boulevard, las fachadas de vidrio de espacios con varios niveles 
pueden animar el paisaje urbano mediante esparcimiento, moda y tiendas de tecnología 
destacadas que representen el estilo de vida de Cupertino, y lo identifiquen como un lugar que 
celebra las actividades creativas, informales y recreativas.

Los departamentos de residencia de niveles más altos servirán para distintos tipos de familias, 
incluidas las unidades destinadas como departamentos al índice del mercado para las personas 

de la tercera edad. Los departamentos residenciales cumplirán con el Programa de Mitigación 
para la Vivienda por debajo del índice del mercado de la Ciudad. Según la política de la Ciudad 
establecida en el Código Municipal, se incentiva al Centro Urbano para que cumpla este requisito 
otorgando unidades asequibles en el sitio en vez de pagar la tarifa que corresponda, y como es 
prioridad de la Ciudad, la Ciudad trabajará para brindar alojamiento razonable del mismo.

Para ayudar a facilitar las opciones alternativas de transporte, se visualiza un Eje de Movilidad 
(que probablemente esté frente a Stevens Creek Boulevard) para acomodar el tránsito local y 
la línea de Autobús de Tránsito Rápido (BRT) de Stevens Creek Boulevard, como así también 
funcionar como un punto central para servicios de respaldo de transporte alternativo (por ejemplo, 
tiendas de venta de bicicletas y lugares para guardarlas, alquiler de bicicletas compartidas, lugares 
para ducharse, membresía para el alquiler de autos como autos compartidos, y un punto donde 
solicitar información sobre el tránsito).

La Plaza Oeste será una plaza de acceso público diseñada con paisajismo, arte público, áreas 
con pavimento mejoradas y áreas para sentarse que crearán un espacio de reunión flexible para 
eventos externos tales como conciertos, eventos culturales, mercado al aire libre, actividades 
al aire libre, festivales de comidas, eventos en días festivos, películas al aire libre y actividades 
deportivas al aire libre, etc. Estas áreas estarán rodeadas de áreas flexibles que también podrán 
llevar a cabo eventos y festivales o funcionar como un espacio al aire libre para socializar o cenar. 
Las calles que rodean la Plaza Oeste estarán diseñadas para cerrarse algunas veces para realizar 
eventos, festivales, o durante los fines de semana o época de vacaciones de mucho movimiento. 
El cierre permanente de las calles en este Distrito se podrá explorar en el futuro, si las condiciones 
del mercado lo permiten.

Se espera que se incluya en este Distrito una Escuela Secundaria con Centro de Innovación de 
10,000 pies cuadrados totalmente equipada, que podrá ser operada por el distrito de la escuela 
secundaria. Este flexible espacio multiuso puede ser utilizado por los estudiantes de la escuela 
secundaria para crear proyectos juntos mientras colaboran con los miembros de la comunidad en 
general. El trabajo en coordinación con el operador de Distrito, los programas y las instalaciones 
visualizadas puede incluir:

 ▪ Incubadora para los nuevos negocios estudiantiles;

 ▪ Trabajo - Eje basado en iniciativas de aprendizaje;

 ▪ Espacio para la competencia de equipos de robótica;
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 ▪ Productores de estudiantes multidisciplinarios, creativos, con ideas y espacio de prototipo;

 ▪ Aulas ubicadas en el centro para los estudiantes de los cinco campus dentro del distrito;

 ▪ Espacio de actuación; y

 ▪ Espacio de exhibición.
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2.4.2. Tienda del Centro 
Urbano/Entretenimiento/Oficina/Residencial

Manzanas 3, 5 y 6
Usos de Tierra Predominantes
Entretenimiento
Tienda
Público/Cívico
Gimnasio
Oficina

Se anticipa que los usos de entretenimiento nuevos y existentes, entre ellos el complejo multicine, 
la pista de bolos y las pistas de patinaje sobre hielo estarán incluidos en el Distrito de Tienda 
del Centro Urbano/Entretenimiento/Oficina/Residencial ubicado en la esquina noroeste del Área 
del Plan. Usos de respaldo adicionales pueden incluir tiendas y usos comerciales tales como 
restaurantes y servicios personales, un gimnasio, y la posiblidad de uso para oficina, residencia y 
beneficencia para la comunidad.

Se visualiza que el Distrito tendrá un complejo de varios nivneles integrados con la fachada sur 
con vista a las actividades al aire libre de la Plaza Oeste (que se describe a continuación). Las 
fachadas con vista a los vecindarios residenciales al oeste deberían estar diseñadas de manera tal 
que el edificio de entretenimiento tenga una pared sólida, con pocas o ninguna abertura (excepto 
por el uso del gimnasio, considerando la privacidad) de manera tal que cualquier sonido que se 
genere por los usos sea acústicamente atenuado y que se bloqueen todas las vistas hacia las 
propiedades residenciales contiguas.

Como se nota en la Estrategia del Plan General, se requiere que los usos de entretenimiento 
constituyan no más del 30 por ciento del uso total de las tiendas dentro del Área del Plan.
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2.4.3. Distrito de Tiendas del Centro Urbano/Oficinas
Manzana 7 a la 12
Usos de Tierra Predominantes
Oficina
Tienda
Comodidades y Lugares de Respaldo
Centro de Tránsito

El Distrito de Tiendas del Centro Urbano/Oficinas estará compuesto por un espacio de oficinas de 
Clase A y un espacio de respaldo y servicios que brindará espacio moderno, eficiente, sustentable 
y flexible para distintos usuarios a lo largo del ciclo de la vida de las compañías de Silicon Valley.

Según la práctica y la política establecida por la Ciudad, el espacio de Respaldo y Servicios que 
funciona en la Oficina no requerirán una asignación del espacio de Oficina de la Figura LU-1 del 
Plan General.

Las entradas de la Oficina, las recepciones y algún Espacio de Comodidad y Respaldo se pueden 
ubicar en planta baja con vista a la Plaza Oeste y a las calles contiguas. Los usos de la plata baja 
pueden incluir diversos espacios comerciales en todo Vallco Parkway Boulevard similar a la Tienda 
del Centro Urbano/Distrito Residencial descrito anteriormente. Los edificios pueden conectarse en 
los niveles superiores mediante conexiones al aire libre o adjuntas o el área de construcción.

La Plaza Este está diseñada como un complemento calmo para el corazón activo de la Plaza 
Oeste, incluido el paisaje y las áreas externas para sentarse. Principalmente sirve como usos 
de oficina de los alrededores y está sujeto a la seguridad y a las medidas de seguridad para los 
ocupantes y para el público. No se espera que la Plaza Este se use para eventos y festivales, ya 
que dichos usos estarán permitidos para ocasiones especiales.

También se visualiza un Centro de Tránsito en este Distrito. Busca brindar servicio de traslado a 
los empleados que llegan con lanzaderas que operan las compañías del Distrito.
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2.4.4. Hotel del Distrito del Centro Urbano
Manzana 13 y 14
Usos de Tierra Predominantes
Hotel(es)
Estacionamiento, Servicios, Administración de Instalaciones y Descargas

El Hotel del Distrito del Centro Urbano abarca North Wolfe Road y puede incluir hasta dos hoteles. 
Coherente con el Plan General (ver GPlan General Tabla LU-1), se visualiza un hotel con hasta 
191 habitaciones en la Manzana 14. La propiedad también puede incluir servicios comerciales 
de respaldo coherentes con la Estrategia del Plan General que establece "Fomentar un hotel de 
clase empresarial con centro de conferencias y usos activos, entre ellos, entradas principales, 
recepciones, tiendas y restaurantes en la planta baja. "El aspecto del centro de conferencias se 
puede cumplir mediante la ubicación de dicho uso en cualquier otro lugar del Área del Plan y no 
se requiere que esté adjunto al hotel de clase empresarial. Otros usos permitidos en este Distrito 
incluyen el área de estacionamiento permanente (superficie o estructurado), patio de servicio, 
planta central, instalaciones de seguridad pública, espacios abiertos o demás usos similares 
necesarios para respaldar el Área del Plan.

En el lado este de North Wolfe Road, la Manzana 13 ya está aprobada para la urbanización de 
un hotel con 148 habitaciones, que cumple con la Estrategia del Plan General de un hotel de 
clase empresarial.

La mayoría de la Manzana 14 está actualmente ocupada por una superficie de estacionamiento y 
se mantendrá con un uso sin confronte legal hasta el momento que se proponga la urbanización 
de la mayoría de esa Manzana. La Manzana 14 puede usarse potencialmente como parte de 
las mejoras de intercambio planeadas en North Wolfe Road/I-280, una solicitud de proyecto 
que puede construir salidas delicadas desde I-280 hacia y fuera del Área del Plan. Se intentaría 
aliviar el trafico nuevo evitando la red de calles existente de la Ciudad. Las autopistas viales 
adicionales estarían sujetas al Departamento de Transporte de California y aprobaciones de 
demás jurisdicciones.

La Ciudad de Cupertino ha identificado planes futuros para servir regionalmente a los peatones y 
ciclistas mediante senderos hacia y desde el lado sur de I-280. El sendero fuera del Área del Plan 
se fundará parcialemente por este Plan y demás recursos.
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2.4.5. Área Comunitaria de Parques y Naturaleza
Usos de Tierra Predominantes
Espacio Comunitario
Tienda
Público/Cívico
Comodidades y Lugares de Respaldo

Como se muestra en la Figura 2-4: Área de Parques y Naturaleza Comunitaria Conceptual, 
se construirá un aproximado de 30-acres de Área Comunitaria de Parques y Naturaleza en una 
estructura de techo de paisaje separado en la reurbanización sobre la parte Comercial del Área 
del Plan.

La topografía de este techo de paisaje cambiará según la altura máxima de los edificios, 
y finalmente cumplirá con el grado existente en el límite occidental del Área del Plan. 
Las comodidades pueden incluir senderos para peatones, patios de juegos, viñas, huertos, 
jardines orgánicos, un anfiteatro, edificios de pabellones, eje comunitarios, sindicatos de 
estudiantes y un área natural.

Como se muestra en la Figura 7-2: Red de Calles Conceptual, la mayoría de la estructura del 
techo estará abierta al público general y los visitantes tendrán acceso, sujeto a las medidas 
de seguridad.

Se ubicarán múltiples pabellones en el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza. Los usos de 
beneficios de la comunidad pueden incluir un propósito general para el eje de la comunidad, una 
sala de banquete con aproximadamente 1,000 asientos, y 300 asientos en el anfiteatro externo. 
Otro beneficio de las instalaciones de la comunidad incluirán los patios de juegos para niños, 
y casi cuatro millas de senderos para peatones con áreas de descanso y gimnasios.

Los usos de tiendas pueden incluir cervecerías y vinotecas al aire libre, y pequeñas tiendas 
permanentes o transitorias por temporadas o lugares para cenas informales. La sala de 
banquetes, el eje comunitario y la vinoteca al aire libre contiguos a las viñas se pueden usar 
para grandes reuniones comunitarias tales como casamientos, recaudación de fondos, eventos 
culturales y festivales y crear un espacio comunitario flexible y abierto para oportunidades de 
programas múltiples. El Eje Comunitario puede abrir un anfiteatro que conecte los dos puentes 
paisajistas entre la Plaza Oeste y la Plaza Este.

La programación del paisajismo y pabellones intenta crear oportunidades educativas, instructivas, 
de salud y bienestar y artísticas para todos los residentes de Cupertino. El Plan Genera identifica 
el Distrito de Compras Vallco como una Comunidad Emblemática. En cumplimiento con el Plan 
General, el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza incluirá una placa, pizarras de lectura y/o 
demás herramientas educativas que brinden información respecto de la historia del Distrito de 
Compras Vallco.

Otros pabellones y áreas serán de acceso privado para los residentes que vivan que en el sitio y 
empleados de oficinas que trabajen en el sitio. Respetarán el espacio privado y abierto según se 
define en Código Municipal de Cupertino, en lugar de las áreas privadas individuales, y podrán 
incluir comodidades residenciales, tales como una piscina y casa club, y comodidades en la 
oficina, tales como salas de café, salas de bienestar y salas de conferencias. Para la seguridad 
pública, los usos residenciales y de empleo, algunas áreas del techo pueden requerir acceso 
público limitado tales como perímetros del techo, áreas abiertas hacia abajo y residencias y 
pabellones de oficinas.

El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza brindará una variedad de zonas de plantación 
incorporando especies nativas y/o resistentes a la sequía. El Área Comunitaria de Parques y 
Naturaleza está diseñado para capturar sustancialmente el agua de lluvia, administrar los vertidos 
de agua pluvial, crear oportunidades educativas e institucionales y ayudar a reducir las emisiones 
de carbono mediante la reducción del efecto insular del calentamiento urbano.

El paisajismo y los elementos funcionales, como así también las ilustraciones conceptuales se 
pueden encontrar en el Capitulo 7; Paisajismo y Ámbito Público.
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2.5.	 Estándares	de	Desarrollo
La presente sección describe los estándares de desarrollo que se aplicarán a todos los distritos 
del Área del Plan. Estos estándares se deben revisar en conjunto con el Capitulo 8: Pautas de 
Diseño del Centro Urbano con respecto a la forma y la función y el Capítulo 9: Administración, 
Implementación y Financiamiento con respecto a la regulación y la implementación.

Los estándares de desarrollo están dirigidos a los siguientes temas:

 ▪ Activación de la Planta Baja

 ▪ Contratiempos de Construcción

 ▪ Construcción y Altura de Techos

 ▪ Estacionamiento

 ▪ Parques y espacios abiertos

2.5.1. Activación de la Planta Baja
La intención de este Plan Específico es enfatizar las calles claves y los espacios que rodean las 
Plazas como centros de actividades para los peatones. Estas calles están diseñadas para crear 
ambientes creativos e interesantes para los peatones y brindar comodidad y servicios para los 
usuarios del tránsito, residentes, trabajadores y visitantes.

El objetivo principal de las fachadas de estas calles es avivar el ámbito público ubicando fachadas 
activas en la planta baja para ayudar a establecer un ambiente cómodo e interesante para los 
peatones y respaldar los paisajes urbanos atractivos y dinámicos.

Además de los estándares de desarrollo que siguen, se discuten los diseños de las pautas para la 
activación de la planta baja en el Capítulo 8: Pautas de Diseño del Centro Urbano.

Fachadas de Uso Activo
Las Fachadas de Uso Activo incluyen una activación física o visual, que se puede alcanzar 
mediante un diseño arquitectónico y programación. Los usos de activación incluyen, entre otras 
cosas: tiendas de servicios locales y servicios; usos de beneficios comunitarios; y comodidades 
residenciales y de oficinas tales como recepciones, cafeterías, salas de estar y demás servicios 
de respaldo.

Como se muestra en la Figura 2-16: Fachadas de Calles de Uso Activo, las fachadas de calles 
de uso activo se concentran a lo largo de Stevens Creek Boulevard, North Wolfe Road, Vallco 
Parkway, Calles A y B, y alrededor de las dos Plazas. Las fachadas locales prominentes se 
identifican por el lado norte de la Plaza Oeste, en donde la fachada estará diseñada para ser 
particularmente única y orientada a los peatones. 

Las excepciones a estos estándares serán disuadidos, pero pueden resultar adecuados fuera 
de estas áreas centrales para alojar a una gran cantidad de inquilinos o usos, caso por caso, 
tales como usuarios de entretenimiento, sala de compras, o tiendas sujetos al estilo de aquellos 
de Stevens Creek Boulevard. Las fachadas de los paisajes también se identifican, indican áreas 
pasivas con actividad peatonal mínima, diseñada para minimizar los impactos del vecindario 
residencial contiguo. 

Los siguientes estándares de desarrollo se aplicarán junto con el Uso Activo de las Fachadas:

Accesibilidad

Todas las entradas principales deberán cumplir e nivel de la vereda y cumplir con el Código de 
Construcción de California y con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Altura de la Planta Baja

Las plantas bajas deberían fomentar la altura del techo claramente terminada en todo el área de la 
planta baja del nivel de la calle.

Construcción de recepciones

La construcción de recepciones generalmente debería ser proporcional al tamaño de la fachada 
de la calle, a menos que sólo tengan una característica arquitectónica o un propósito. 

Escala de Peatones

El primer nivel o base de construcción se debería expresar con los tratamientos de las fachadas 
que están a escala de la actividad humana en la calle. Los niveles más bajos del edificio podrían 
incluir cambios en los materiales o cambios en la escala de ventanaje para crear una zona 
cómoda para los peatones. 

Exposición

Los usos de la planta baja debería estar física y visualmente orientada hacia la calle o la rambla.
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Amplitud

Cuando resulte arquitectónicamente adecuado, la fachada debería esforzarse para brindar 
una longitud máxima de uso activo de la planta baja, que podría mantener ventanas y puertas 
transparentes o que esté visualmente abierto, para permitir una interacción visual máxima entre 
las áreas de las veredas y el interior de los espacios de uso activo. Se evita el uso de vidrios 
oscuros o espejados.

Fachadas Inactivas

Los ingresos al garaje, la descarga y servicios de ingreso, las habitaciones transformadas, 
escaleras de salida y los elevadores deberían estar diseñados para estar protegidos de las 
actividades contiguas de los peatones. En la medida de lo posible, los ingresos al garaje deberían 
estar ubicados lejos de las fachadas de uso activo, pero limitado si fuese necesario. Estos 
elementos se deben incorporar a toda la expresión arquitectónica del edificio.

Espacio Habitable Ocupado

Cuando resulte adecuado, los edificios deberían incluir una profundidad suficiente de espacio 
habitable ocupado en la planta baja. Los ingresos a los huecos se pueden incluir en el espacio 
habitable siempre que en el alojamiento razonable resulte imposible activar el paisaje urbano 
brindado.

Diversidad

El alquiler de espacios debería motivar a diversos espacios de inquilinos, donde ningún inquilino 
debería ocupar un porcentaje sustancialmente desmedido de la fachada de la calle.

Visibilidad

El alquiler de espacios debería motivar a diversos espacios de inquilinos, donde ningún inquilino 
debería ocupar un porcentaje sustancialmente desmedido de la fachada de la calle.

Construcción de ingresos

Se deben identificar fácilmente los ingresos no residenciales que deberían distinguirse de los 
ingresos residenciales. Se fomentan las entradas, los toldos, transparencias, cambios en el color 
para identificar y mejorar las entradas residenciales.

Fachadas Adaptables de Calles de Uso Activo
Para brindar flexibilidad en el diseño y acomodarse a las condiciones cambiantes del mercado, 
este Plan Específico también identifica Fachadas Adaptables de Calles de Uso Activo. El requisito 
para las Fachadas Adaptables de Calles de Uso Activo se cumplirá fomentando la elevación de la 
planta baja con la altura adecuada suficiente para usos de planta baja, y construyendo la planta 
terminada en una elevación que permitirá el acceso directo (ingreso gratuito) desde la vereda 
contigua. También se fomentan los estándares identificados con anterioridad respecto de la 
Amplitud y la Visibilidad.

Cuando los usos activos de la planta baja incorporen asientos al aire libre y cenas u otros 
programas, se deberá mantener un mínimo de vereda con una dimensión total de 4 pies.

2.5.2. Fachadas de Baja Intensidad
Contrario a las áreas de planta baja activas, las fachadas del edificio a lo largo del límite occidental 
del Área del Plan, contiguo al portal del Vecindario se diseñará con fachadas de baja intensidad 
(ver Figura 2-17: Privacidad/Fachadas Plantadas).

Estas áreas tendrán acceso mínimo a los edificios o no tendrán acceso, ni a pantallas de 
privacidad, ventanas mínimas o sin ventanas y pueden tener fachadas plantadas en el edificio. 
En algunas áreas, el techo verde del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza cumplen con el 
nivel del piso.

En caso que la Manzana 14 se urbanice, se agregarán pantallas de privacidad y fachadas 
plantadas para asegurar la protección del portal del Vecindario contiguo.
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Figura 2-16: Fachdas de Calles de Uso Activo

Fachadas de Calles de  
Uso Activo

Nota: La figura no es a escala

Leyenda
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Figura 2-17: Privacidad/Fachadas Plantadas

Fachada Plantada/Privada

Nota: La figura no es a escala

Leyenda
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2.5.3. Contratiempos de Construcción
Los contratiempos de construcción definen la separación adecuada entre la calle y el las huellas 
del edificio y son las maneras principales mediante las cuales se diferencian las características 
de las calles y los espacios abiertos. Como transición entre el ámbito público y privado, los 
contratiempos de construcción buscan fomentar un ámbito de peatones activos y ayudar a los 
peatones a definir la característica del Área del Plan.

Los contratiempos de construcción de las calzadas públicas (por ejemplo, Stevens Creek 
Boulevard, North Wolfe Road, y Vallco Parkway) se miden desde la punta del cordón adyacente, 
excluyendo el traslado, el autobús, y los cortes de rampas de vehículos. (Ver Figura 2-18: 
Contratiempos de Construcción de Carreteras Públicas.)

No se definen límites de contratiempos de construcción para construir fachadas con vista a las 
carreteras privadas internas dentro del Área del Plan. Normalmente, en el intento de crear un 
Centro Urbano con un ambiente amigable para los peatones, muchas fachadas de los edificios se 
extienden la construcción hasta el borde interno de la vereda. Además, los edificios que incorporen 
usos de tiendas en la planta baja tendrán veredas más amplias para ejercer mejor su actividad 
de peatón, expandir los bienes y acomodar los muebles de la calle (por ejemplo, bancos, porta 
bicicletas y contenedores de basura), y cenar al aire libre.

Los contratiempos de construcción en la Calle A al lado del vecindario residencial existente están 
diseñados para alcanzar al menos un l:l plano de la línea de la propiedad a la altura más próxima 
del edifico según se define en la Sección 2.5.4: Construcción y Altura de Techos. Esto asegurará 
un diseño de privacidad máximo entre el Plan del Área y los vecindarios contiguos. El edificio 
de entretenimiento en la manzana debería ser diseñado para tener una pared sólida, con pocas 
o sin aberturas (excepto por el uso del gimnasio, considerando la privacidad) de manera tal 
que cualquier sonido que se genere por los usos sea acústicamente atenuado. Ver Figura 2-19: 
Contratiempos de Construcción de Vecindarios Adyacentes.
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Figura 2-18: Contratiempos de Construcción de Carreteras Públicas

Mínimo 35 Pies desde el 
borde del Cordón
Mínimo 20 Pies desde el 
borde del Cordón

Nota: La figura no es a escala

Leyenda
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Figura 2-19: Contratiempos de Construcción de Vecindarios Adyacentes

Mínimo 35 Pies desde 
la Línea de Propiedad 

Nota: Junto con el Portal del Vecindario, también 
se aplicará el límite al plano del edificio según se 
describe en el Plan Específico. 

Nota: La Figura no es a escala 

Leyenda
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2.5.4. Construcción y Altura de Techos
Edificio y parque (por ejemplo, la altura del techo verde) en el Área del Plan define la altura 
máxima tridimensional de la curva. Para otorgar flexibilidad y la oportunidad por un grado de forma 
construida, la ubicación exacta, la forma y la orientación de las huellas de la construcción dentro 
de cura en construcción no está definido. Se requiere que todos los diseños de construcción se 
revisen para que cumplan con el Código de Construcción e Incendios de California.

La altura máxima de construcción no podrá exceder la altura máxima que se muestra en la 
Figura 2-20: Altura del Edificio.

Definiciones de Altura
Considerando que el Centro Urbano visualiza una estructura de techo verde separado que 
funcionará como Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, las alturas se definen separadas 
del edificio (altura de edificios) de la estructura del parque elevado (altura del parque) y de los 
pabellones relacionados.

Altura	de	edificios se define como la distancia vertical medida paralelamente con el grado 
natural del punto más alto de la construcción exterior, exclusivo de cercados mecánicos, 
parapetos, antenas y demás accesorios. Los techos inclinados de las construcciones, con un 
exceso de 30 grados del horizontal, se miden al punto medio de la dimensión vertical de la parte 
superior el edificio.

Altura	del	techo se define como la distancia vertical medida desde la parte superior de los 
edificios hasta la parte superior de la estructura del techo, que puede variar en altura entre O y 
25 pies para acomodar el equipo mecánico y el diseño de curvatura variable del techo. Las 
estructuras de techos complementarias (por ejemplo, los pabellones) se definen como una 
variación en la altura adicional que sólo se aplica a aquellas estructuras de techos respectivos. 
Los parapetos, ferrocarriles, macetas, equipo mecánico y ventilaciones y demás estructuras 
similares quedan excluidas dado que están situados en los bordes de los techos y bloquean la 
vista pública.

Altura de los Edificios
Las alturas de los edificios serán más altas que el lado este de North Wolfe Road en la Tienda 
del Centro Urbano/Distrito Comercial debido a la falta de vecindarios residenciales y oficinas y 
los usos de las autovías adyacentes al área y aumentará no más de 95 pies en el punto más alto. 
Se espera que los edificios al este de North Wolfe Road varíen entre cuatro y seis pisos. 

Los edificios al lado oeste de North Wolfe Road variarán en altura lo adecuado para minimizar 
el impacto del vecindario existente junto con la línea de propiedad occidental. A lo largo de este 
edificio del lado occidental la altura variará entre cero pies a 65 pies, pese a que los edificios a 
lo largo del borde occidental en el límite superior de este rango tendrán medidas de privacidad 
(por ejemplo, interfaz mínima, y en el caso de los edificios de la Manzana 3 ni las ventanas 
mínimas al exterior de fachadas orientadas al oeste) y un plano de construcción mínimo 1:1 para 
cada edificio. Las fachadas orientadas a las calles interiores y a la Plaza Oeste pueden crecer no 
más que 80 pies como altura máxima, excepto la Manzana 1.

Altura de los Pabellones y Contratiempos
Los pabellones según la Figura 2-2: Los Pabellones Superiores del Área del Plan deberían cumplir 
con los siguientes criterios:

 ▪ Los pabellones superiores serán de un sólo piso o no excederán los 24 pies de altura 
según la medida vertical desde la elevación del suelo terminado al nivel del Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza. Se puede permitir el nivel del entrepiso dentro de 
esta altura o por debajo del nivel del suelo terminado.

 ▪ Los pabellones superiores se pueden conectar con los edificios debajo de la estructura 
del techo

 ▪ Los pabellones superiores se colocarán desde el borde del techo a al menos 100 pies si 
las Manzanas 1 y 3 más occidentales que anteceden cumplen con plano del edificio 1:1 
(y 14 si correspondiera).

 ▪ No se colocarán estructuras mecánicas, salvo aquellas que sean necesarias para soportar 
los pabellones superiores, en la parte superior de los pabellones superiores. 
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Figura 2-20: Altura de Construcción

0' a 30'
30' a 65'
65' a 80'
80' a 95'
Cine Existente 83'

Nota: La figura no es a escala

Leyenda
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2.5.5. Estacionamiento
Las regulaciones de estacionamiento del Área del Plan se han diseñado con dos objetivos. Uno es 
asegurar que se brinde estacionamiento suficiente para cumplir con las necesidades generadas 
dentro del Área del Plan para que se eviten efectos secundarios en el vecindario adyacente. 
El segundo es limitar la provisión de estacionamiento excesivo que reduzca los esfuerzos de 
viajes que requiere el Área del Plan; y para permitir avances recientes y futuros en la tecnología, 
como por ejemplo servicios de optimización de recurss, que directamente reducen las necesidades 
del estacionamiento.

El Área del Plan tiene una ventaja significante en el único uso de urbanización a causa de los 
usos mixtos propuestos que permiten una filosofía de "estacionar una vez", mediante la cual los 
visitantes que conducen al Área del Plan sólo necesitan estacionar una vez y luego caminar el 
resto del tiempo, por ejemplo, para trabajar, ir de compras, cenar, ir al cine. Es adecuado contar 
con la captura de este viaje interno para evitar el estacionamiento excesivo en el Área del Parque. 

Para alcanzar los objetivos del Área del Plan, el estacionamiento se debe otorgar de conformidad 
con las Regulaciones del Código Municipal de Estacionamiento de la Ciudad de Cupertino, sujeto 
a los siguientes ajustes o excepciones:

 ▪ Los índices de generación de estacionamiento se basarán en los índices locales y en 
los índices de la base de datos de la Generación de Estacionamiento de Ingenieros 
del Instituto de Transporte (Institute of Transportation Engineers - ITE) sujeto al criterio 
profesional y la interpretación de los ingenieros de transporte calificados (según lo 
recomienda ITE).

 ▪ El punto de partida para la provisión de estacionamiento será tener en cuenta las 
estrategias de reducción para la administración de la demanda de transporte aplicable, 
entre las que se incluyen los objetivos de reducción de viajes, transporte comunitario 
gratuito, autos compartidos y programas de optimización de recursos. Las estrategias de 
Administración para la Demanda de Transporte se describen en el Capitulo 4: Movilidad y 
Conectividad en el Anexo A: Características de Diseño Ambiental.

 ▪ El uso del estacionamiento se debe basar en un índice del 85%, a menos que para la 
satisfacción del Director de Urbanización de la Ciudad de Cupertino se demuestre que el 
uso del estacionamiento aumentará (por ejemplo, debido al uso de un sistema de guía 
para el estacionamiento).

 ▪ El momento del día en el que los factores de ajustes se basen en la metodología y los 
hallazgos publicados por los índices de generación de estacionamiento establecido, tales 
como el Instituto de Tierra Urbana, a menos que no se incluyan los factores específicos, en 
cuyo caso se pueden usar otros recursos de datos como el/TE o demás factores locales.

 ▪ El suministro de estacionamiento se pude compartir dentro del Área de Plan entre los 
diferentes usos de tierra, por ejemplo, entre oficinas, residencias, y usos de tiendas.

 ▪ La variación de temporada se tendrá en cuenta para la demanda semanal. Los feriados en 
días de semana y fines de semana se acomodarán mediante el uso del estacionamiento 
compartido, factores del momento del día y arreglos de estacionamiento especial según se 
describe a continuación.
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 ▪ Para asegurar que todos los impactos potenciales relacionados con el Plan Específico 
se eliminen, las Características de Diseño Ambiental (Anexo A) se incorporarán al 
Centro Urbano. 

Basado en la aplicación de las regulaciones de estacionamiento anteriores para el programa de 
urbanización que permite el Área del Plan, el punto de referencia total destinado a la provisión 
de estacionamiento en el Área del Plan es de 9,060 lugares de para estacionar. Se aplican las 
siguientes estipulaciones:

 ▪ El estacionamiento que se desvíe de todos los objetivos de bases de referencia (tanto de 
arriba como de abajo) por más del 5% (450 lugares) requerirán la aprobación del Director 
de Urbanización Comunitaria de la Ciudad de Cupertino y deberá incluir una justificación 
para el ajuste que se busca.

 ▪ La base de referencia excluye el estacionamiento de las Manzanas 13 y 14. El requisito de 
estacionamiento incluido en la aprobación de un proyecto aplicable y existente se agregará 
a los objetivos de la base de referencia. De lo contrario las Manzanas 13 y 14 estarán 
sujetas a las regulaciones de estacionamiento indicadas anteriormente según el ajuste y 
exención y agregada a los objetivos de la base de referencia.

 ▪ Hasta un 15% de los objetivos de la base de referencia para el estacionamiento se puede 
otorgar a través ciertos métodos tales como uno detrás del otro, con aparcacoches, 
amontonados o cualquier otro arreglo de estacionamiento (tales como unidades 
mecánicas o sistemas de estacionamiento automático) sin importar los lugares de acceso 
independiente al estacionamiento. Se puede proporcionar estacionamiento especial 
adicional para satisfacer las demandas de temporada, pero no contarán como parte del 
objetivo inicial de provisión de estacionamiento.

 ▪ Los acuerdos de estacionamiento compartidos fuera del sitio se considerarán como un 
complemento a la provisión del estacionamiento.
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2.5.6. Parques y Espacios Abiertos
Los siguientes estándares se aplicarán a nuevos desarrollos en el Área del Plan y buscan 
fomentar las áreas al aire libre utilizables. Estos estándares aplican tanto a las Plazas como al 
Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, e incluyen tanto el acceso público como el privados a 
los parques y espacios al aire libre.

Tanto las Plazas como el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza cumplirán con los siguientes 
estándares de desarrollo general:

 ▪ Ser públicamente accesibles para el uso por parte de los ocupantes de los edificios 
(residentes y trabajadores) y el público en general.

 ▪ Estar diseñado como un espacio para diversos fines que respalda una diversidad 
de actividades y eventos, entre ellos, conciertos y actuaciones, eventos y festivales 
comunitarios, exhibiciones de arte, muestras de autos, eventos tecnológicos, funciones 
corporativas, bodas, películas al aire libre, actividades interpretativas organizadas como 
la observación de aves, gimnasia y clases de yoga, fiestas privadas y demás eventos 
similares y actividades.

 ▪ Estar diseñado para satisfacer la recreación de las necesidades de un amplio grupo de 
usuarios y un rango de actividades recreativas activas y pasivas.

 ▪ Crear espacios que sean activos, seguros y atractivos y que permitan elementos 
interesantes y memorables. 

 ▪ Ubicar el corazón activo de la vida pública del Oeste de Wolfe Road, y el complemento 
calmo para la contemplación y relajación al Este de Wolfe Road tanto en el techo como en 
los niveles de la calle. 

 ▪ Para la seguridad del público, los usos residenciales y de empleo, algunas áreas del techo 
y niveles de la calle pueden requerir acceso limitado, tales como los perímetros del techo, 
las áreas de los techos abiertos a las residencias de abajo y los pabellones superior de 
la oficina, los puntos de acceso de nivel de la calle al Área Comunitaria de Parques y 
Naturaleza que anteceden, las entradas de los edificios de las oficinas y las residencias al 
nivel de la calle, o eventos especiales.
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Centros Urbanos
El Área del Plan brinda dos Plazas que son un mínimo de los tres acres en total. 

La Plaza Oeste cumple con los siguientes estándares de desarrollo general:

 ▪ Incorpora muebles y materiales de alta calidad incluidos los bancos, las áreas para 
sentarse, señalización pavimento especial, elementos de iluminación y demás.

 ▪ Incorpora un quiosco para comunicar eventos especiales y programas tanto en el Área del 
Plan como en la comunidad en general.

 ▪ Incorpora un paisaje que es distintivo y visualmente atractivo y ayuda a reforzar las 
características del centro mientras que a su vez es resistente a las condiciones climáticas 
tales como los largos periodos de sequía y el aumento de las temperaturas globales. 

 ▪ Las fachadas de los edificios adyacentes deberían estar diseñadas para ayudar a activar la 
plaza respectiva.

 ▪ Las fachadas de los edificios adyacentes deberían estar diseñadas para admitir periodos 
de cierre para eventos especiales. 

La Plaza Este cumple con los siguientes estándares de desarrollo general:

 ▪ Incorpora muebles y materiales de alta calidad incluidos los bancos, las áreas para 
sentarse, señalizaciones, pavimento especial, elementos de iluminación y demás.

 ▪ Incorpora un paisaje que es distintivo y visualmente atractivo y ayuda a reforzar las 
características del centro mientras que a su vez es resistente a las condiciones climáticas 
tales como los largos periodos de sequía y el aumento de las temperaturas globales.

 ▪ Las fachadas de los edificios adyacentes deberían estar diseñadas para ayudar a activar la 
plaza respectiva.

Área Comunitaria de Parques y Naturaleza
El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza cumplirá con los siguientes estándares de 
desarrollo general:

 ▪ Incorporar senderos de caminata y demás instalaciones y equipos de ginamasia 
relacionados.

 ▪ Incorporar paisajes temáticos basados en la ecología de Santa Clara Valley y resistente 
a las condiciones climáticas, tales como los largos periodos de sequías y el aumento de 
temperaturas globales.

 ▪ Utilización de agua reciclada para el sistema de riego.

 ▪ Incorporar perímetros de vallado u otros materiales adecuados en los bordes del techo que 
es estéticamente comparable con toda la arquitectura y las características del paisaje del 
Área del Plan, mientras garantiza una seguridad adecuada.

 ▪ Brindar espacios privados para los usuarios de residencias y oficinas.

 ▪ Brindar las características necesarias para la vida y la seguridad para garantizar un medio 
de acceso accesible, declarable y seguro otorgado razonablemente para todas las áreas 
por parte del personal de emergencia.

 ▪ Incorporar programas educativos cuando sea posible que busquen mejorar los 
conocimientos de la comunidad respecto de la historia, la naturaleza y la ciencia a 
nivel local. 
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2.6.	Usos	Permitidos,	Condicionales	y	Excluidos
Tabla 2-2: Los Usos Permitidos, Condicionales y Excluidos identifican los usos de la tierra que 
están permitidos, condicionalmente permitidos y excluidos según los distritos respectivos según 
se muestra en la Figura 2-15a: Centros Urbanos del Distrito y la Figura 2-l5b: Distrito del Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza. Las descripciones de cada uso de tierra se describen a 
continuación.

Estas descripciones son representativas de los tipos de usos de tierra visualizados y no significa 
que sean completamente inclusivas. Los otros usos que, según la opinión del Director de 
Desarrollo Comunitario de la Ciudad, son similares a aquellos identificados y no crean impactos 
significantes adversos para el área circundante debido al olor penetrante, el polvo, el humo, el 
resplandor, los gases, la radiación, las vibraciones, el ruido, el tráfico o la basura, se permiten total 
o condicionalmente.

Los usos que son fundamentalmente diferentes de aquellos identificados a continuación quedarán 
a criterio del Director de Urbanización Comunitaria de la Ciudad.
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Tabla	2-2:	Usos	Permitidos,	Condicionales	y	Excluidos

Categorías de Uso1
Tienda del Centro 

Urbano/Residencial
Tienda del Centro Urbano/

Entretenimiento/Oficina/Residencial

Tienda del 
Centro Urbano/

Oficina Hotel del Centro Urbano
Área Comunitaria de Parques y 

Naturaleza
Usos Agricultores EX EX EX EX P
Ventas de Alcohol P P P CUP-Admin. P
Comodidades y Lugares de Respaldo P P P P P
Clínicas para Animales/Hospitales EX CUP-Admin. EX EX EX
Estaciones de Servicios de Automóviles EX CUP-Admin. EX EX EX
Usos de Asamblea P P CUP-Admin. CUP-Admin. CUP-Admin.
Guarderías/Centros de Cuidado P P CUP-Admin. CUP-Admin. CUP-Admin.
Conveniencia de Mercados P P CUP-Admin. CUP-Admin. CUP-Admin.
Tiendas Comunitarias P P P P P
Espacio Comunitario P P P P P
Usos Educativos P P P CUP-Admin. P
Entretenimiento P P P P P
Establecimientos Alimenticios P P P P P
Salud, Gimnasio, Club de Salud P P P CUP-Admin. CUP-Admin.
Laboratorios EX P P EX EX
Actividades nocturnas que ocurren entre 
11pm - 2am P P P CUP-Admin. CUP-Admin.
Fabricación Ligera, Procesamiento, 
Ensamblaje EX CUP-Admin. P EX EX
Licorería P EX EX EX EX
Alojamientos/Clubes P P P CUP-Admin. CUP-Admin.
Médico P P P CUP-Admin. CUP-Admin.
Oficina P P P P CUP-Admin.
Cena al aire libre P P P P P
Usos al Aire Libre P P P P P
Parques y Espacios Abiertos P P CUP-Admin. CUP-Admin. P
Servicios Personales P P P P CUP-Admin.
Impresión y Publicación CUP-Admin. CUP-Admin. CUP-Admin. EX EX
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Categorías de Uso1
Tienda del Centro Urbano/

Residencial

Tienda del Centro Urbano/
Entretenimiento/Oficina/

Residencial
Tienda del Centro Urbano/

Oficina Hotel del Centro Urbano
Área Comunitaria de Parques y 

Naturaleza
Público/Cívico P P P EX EX
Instalaciones de Seguridad 
Pública

P P P P P

Tienda Regional P P P P CUP-Admin.

Residencial P P P CUP-Admin. EX
Servicios, Administración de 
Instalaciones y Descargas

P P P P P

Garages de Almacenamiento/
Depósitos Comerciales

EX EX EX EX EX

Eventos Temporales/
Estacionales

P P P P P

Instalaciones de 
Telecomunicaciones

P P P P P

Tienda Temporal P P P P P

Depósitos EX EX EX EX EX

LEYENDA:

P - Permitido CUP-Admin. - Permiso de Uso Condicional - Administrativo2 EX - Uso Excluido

Notas:
1. Otros usos que, según la opinión del Director de Desarrollo Comunitario de la Ciudad, son similares a los permitidos y no crean impactos significantes adversos para el área circundante debido al 
olor penetrante, el polvo, el humo, el resplandor, los gases, la radiación, las vibraciones, el ruido, el tráfico o la basura, se permiten total o condicionalmente. 
2. Emitido por el Director de Urbanización Comunitaria, y sujeto a la apelación directa del Concejo Municipal.
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2.6.1. Residencial
Todas las áreas adecuadas para viviendas que se pueden alquilar. Dicho uso puede estar 
combinado con otro uso en cumplimiento con los requisitos permitidos para el Uso Mixto  
Tienda/Distrito Residencial aplicable.

Los usos incluyen, entre otras cosas, departamentos, apartamentos, microunidades y viviendas 
para las personas de la tercera edad, incluidas las co-viviendas para las personas de la tercera 
edad. Las ocupaciones del hogar se permiten cuando son accesorias al uso permitido y confirman 
las disposiciones del Código Municipal de Cupertino.

El intento del Código Municipal para que las unidades de residencia tengan acceso a las áreas 
al aire libre privadas que se brindarán mediante un área al aire libre en común ubicada en un 
lugar convenientemente accesible en el sitio y exclusivo de las áreas de acceso público general. 
Las áreas residenciales privadas al aire libre se brindarán en el Área del Plan mediante el uso de 
áreas privadas, parques y áreas de espacios abiertos, plazas y demás. 

2.6.2. Oficina
Cualquier establecimiento en donde la actividad principal sea brindar un servicio profesional a un 
cliente que no necesariamente necesite realizar el negocio.

Los usos incluyen, entre otros, la tecnología, los medios, ciencias humanas, trabajo en incubadora, 
espacios para múltiples inquilinos, comunicaciones, servicios gubernamentales, contabilidad, 
finanzas, ingeniería, arquitectura y planeamiento, investigación y desarrollo (Research and 
Development - R&D), financiero, legal, servicios de salud, empleados que respaldan el cuidado de 
los niños, seguros, bienes inmuebles y demás servicios profesionales similares.

La investigación y el desarrollo se permite si se realiza junto con las funciones administrativas 
del usuario. La investigación y el desarrollo se definen como actividades que conducen al 
desarrollo de un nuevo producto o una nueva fabricación y procesos de ensamble. Los productos 
desarrollados, fabricados o ensamblados aquí no buscan tener una producción masiva para la 
venta en esta ubicación (el cual requeriría una ubicación de Tienda separada en el Área del Plan).

Los espacios de la Oficina incluyen armarios, vestíbulos y/o demás espacios pequeños 
típicamente considerados parte de la oficina. El espacio de oficina también incluye balcones, 
puentes para peatones (cerrados o abiertos) y demás áreas en común similares al aire libre, 
pero no se deberá contabilizar como pies cuadrados del espacio designado para la oficina. 

2.6.3. Médico
Cualquier establecimiento cuya actividad principal es el tratamiento médico de los pacientes. 

Los usos incluyen usos médicos de formato pequeño (generalmente menos que 5,000 ft².) y 
clínicas médicas. No están permitidos los hospitales.

2.6.4. Comodidades y Lugares de Respaldo
Consistente con la política de la Ciudad, las comodidades y lugares de respaldo que son 
incidentales y respaldas la estructura principal o el uso, y buscan fomentar el enriquecimiento 
personal de los empleados, mejorar su salud y bienestar, y también reducir sus viajes en 
vehículos, que se contabilizarán como pies cuadrados del espacio designado para la oficina.

Los ejemplos de comodidades y lugares de respaldo incluyen, entre otros, los centros de salud 
y bienestar, casa club, cocina y comedor en común, sala de proyecciones, centro comercial, 
centro de conferencia, cafetería y cafés destinados a servir a los empleados, patio interior, Centro 
de Tránsito para los empleados, sala de estar para los empleados, sala de espera, espacios de 
respaldo para la oficina, instalaciones para pruebas y talleres, cámara anecoica, auditorio y demás 
espacios diversos de respaldo, salas de ciclismo, grandes salas de almacenamiento y servicios 
públicos e instalaciones mecánicas de respaldo no habitables (por ejemplo, HVAC), como así 
también espacios de recreación residencial (por ejemplo, piscina, solárium, gimnasio).

2.6.5. Tienda
Tienda Regional
Cualquier tienda comercial que generalmente tiene más de 2,000 pies cuadrados y sirve a una 
amplia población, incluidos los residentes de las comunidades circundantes, y es la fuente de los 
impuestos a las ventas de la Ciudad de Cupertino.

Los usos incluyen, entre otros, tiendas de ventas, tiendas de departamentos, tiendas de 
vestimentas, variedad de pisos, usos de ventas general, clientes que respaldan el cuidado de los 
niños, y establecimientos alimenticios.

Tiendas Comunitarias
Cualquier negocio de venta minorista que típicamente es de 20,000 pies cuadrados o menos y 
generalmente sirve a los residentes locales y brinda una fuente de ingresos de impuesto sobre las 
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ventas para la Ciudad de Cupertino y de otra manera respalda el uso que contribuye al éxito del 
Centro Urbano atrayendo clientes al Área del Plan.

Los usos incluyen, entre otros, tiendas de venta minorista, tiendas especiales de boutique y 
tiendas de alimentos, tiendas de bicicletas, servicios personales y profesionales (consulte la 
definición más adelante), cuidado infantil para los clientes y comodidades para el vecindario.

Tienda Temporal
Cualquier tienda o servicio personal que se crea sobre una base temporal y no consta de 
estructura o instalaciones permanentes, u ocupa un espacio permanente sobre una base temporal 
(es decir, ventas por temporada).

Los usos incluyen, entre otros, puestos de vendedores como para el mercado de productores 
o espectáculo de artesanías, camiones de comidas, carritos móviles, ventas por temporada y 
cabinas de ventas informativas.

Entretenimiento
Cualquier uso que involucra la operación comercial de una actividad recreativa y/o de diversión.

Los usos incluyen, entre otros, cines, instalaciones deportivas (por ejemplo, pista de hielo, 
pista de bolos, Bocce Ball, tenis de mesa, sala de billar), instalación para conferencias, salón de 
espectáculos (por ejemplo, teatro) y de danza.

Establecimientos Alimenticios
Cualquier tipo de establecimiento de comidas y bebidas que prepara y vende alimentos y bebidos 
para el consumo inmediato en o fuera de las premisas.

Los usos incluyen, entre otros: restaurantes de servicio completo con instalaciones de bar 
separadas, restaurantes rápidos-casuales o kioscos, instalaciones para banquetes, un salón del 
mercado y cualquier instalación de entretenimiento (por ejemplo, para bailar, con música en vivo) 
asociada con un restaurante, servicio de comidas emergente, servicio de comida para eventos 
temporal (es decir, kioscos, vendedores de carritos, camiones de comida).

Tales usos están permitidos hasta las 2:00 AM siempre que el sonido esté contenido 
adecuadamente y sea coherente con los estándares de ruido según lo definido en el Código 
Municipal de Cupertino.

Ventas de Alcohol
Un establecimiento comercial que participa en la venta de bebidas alcohólicas para el consumo en 
y fuera del sitio.

Los usos incluyen un bar, licorería y ventas de alcohol dentro del uso de tienda.

Cena al aire libre
Cenas que ocurren en áreas al aire libre (incluidos los espacios privados al aire libre y las aceras) 
adyacentes a un establecimiento de cena interior. La cena al aire libre se permite y fomenta en 
todo el Área del Plan. La cena al aire libre puede invadir las áreas privadas de estacionamiento 
en la calle si se exceden determinados puestos o están sin utilizar y pueden ser reutilizados 
como áreas de cena opcionales, al igual que en las calles que están cerradas durante horarios 
de eventos. La cena al aire libre en el derecho de paso público está sujeta a la regulación de la 
Ciudad que se encuentre vigente en ese momento.

Los usos incluyen, entro otros, cenas móviles y en restaurantes como camiones de comidas e 
instalaciones de comidas temporales (basadas en eventos).

Servicios Personales
Cualquier establecimiento en el que la actividad principal esté asociada con el aseo personal, 
cuidado, ejercicio y salud y bienestar médico.

Los usos incluyen, entre otros, salones de belleza, peluquerías, atención (médica) para pacientes 
en formato pequeño, centros de ejercicio para el público, reparación de calzado, spa/centro de 
bienestar, agencias de turismo, seguros, estudios de arte, bienes raíces, servicios para mascotas 
(aseo, ventas, pensión), talleres de costura, cuidado infantil (para empleados del sitio, residentes, 
clientes de las tiendas), venta de revistas y periódicos, servicios de tintorería y lavandería, spa y 
centros de yoga. Estos usos respaldan y mejoran los usos de tienda estableciendo un auténtico 
sentimiento de vecindario y crean oportunidades para que los clientes adicionales visiten el Área 
del Plan, aumentando las ventas minoristas.

Usos al Aire Libre
Cualquier uso al aire libre asociado con los arrendatarios de tienda, tales como exhibición de 
productos al aire libre, macetas, asientos al aire libre, mesas, soportes/exhibidores de productos, 
o cualquier otro elemento colocado por los propietarios de negocios o kiosco público, salón de 
banquetes, Eje de Movilidad, anfiteatro, centro comunitario/lugar de reunión y otras instalaciones 
similares al servicio de la comunidad.

2-52 | PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO

2 | USO DE LA TIERRA Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO



C-81

MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

Estos usos serán administrados por la Ciudad de Cupertino y un solicitante del proyecto para 
minimizar los impactos en los vecindarios cercanos. 

2.6.6. Alojamiento
Cualquier establecimiento que alquile habitaciones para la ocupación transitoria a huéspedes 
nocturnos durante períodos de 30 o menos días calendario.

Los usos incluyen, entre otros, hoteles, moteles, dormitorio y desayuno y pensiones Los usos 
complementarios pueden incluir tiendas de comodidades, espacio de conferencias y reuniones, 
establecimientos alimenticios y otros usos comerciales de respaldo que brinden servicios al 
público visitante.

2.6.7. Público/Cívico
Cualquier instalación, arrendamiento, organización o institución que sea operada y propiedad 
de una agencia gubernamental o pública, sin incluir parques y espacios abiertos, o cualquier 
instalación de propiedad privada prevista para el uso de una agencia gubernamental o pública o 
el público.

Los usos incluyen, entre otros, escuelas, oficinas gubernamentales e instalaciones de seguridad 
pública como policía, bomberos y servicios de emergencias médicas.

2.6.8. Espacio Comunitario
Cualquier establecimiento abierto al público general o a un grupo de miembros que involucra 
propósitos públicos, de asamblea, sociales, culturales o educativos.

Los usos incluyen, entre otros, instalaciones educativas (por ejemplo, centro de innovación de 
escuela secundaria), museos, guarderías, servicios públicos, espacios para asambleas, kiosco 
público, salón de banquetes, Eje de Movilidad, anfiteatro, centro comunitario/espacio para 
reuniones y otras instalaciones similares para servicios comunitarios.

2.6.9. Eventos Temporales/Estacionales
Un evento que atrae personas a una función pública o privada.

Ejemplos de eventos incluyen, entre otros, festivales de días festivos (Navidad, Año Nuevo Chino, 
Diwali, 4 de Julio), conciertos musicales al aire libre, teatro estacional (obras, interpretaciones 

escolares) eventos culturales (mercado de productores, espectáculos de arte y vino, 
espectáculos de artesanías, festivales de comidas, eventos religiosos, carnavales), noches de 
películas, instalaciones artísticas (permanentes, rotativas, en el momento), eventos exclusivos 
(competencias educativas, robótica, lanzamiento de productos, presentaciones/charlas, 
seminarios, convenciones), eventos cívicos (iluminación del árbol de Navidad), salud y ejercicio 
(carreras, ejercicio, espectáculos).

Durante el evento, se pueden cerrar las calles para acomodar el espacio del evento, las 
necesidades de tráfico y las instalaciones de respaldo para el evento. Los eventos serán 
administrados por el propietario correspondiente o su designado para minimizar los impactos a los 
vecindarios cercanos.

2.6.10. Instalaciones de Telecomunicaciones
Todo tipo de instalaciones aéreas y asociadas utilizadas para las comunicaciones inalámbricas, 
es decir, la transmisión y/o recepción de voz, datos, imágenes de video y otra información a través 
del aire por señales en la banda de frecuencia de radio y microondas.

Los usos incluyen, entre otros, aéreos para radio amateur, televisión, módems inalámbricos, 
repetidoras celulares, radio móvil especializada (ESMR), servicios de comunicación personal 
(PCS), sistemas de buscapersonas, comunicaciones satelitales y otras tecnologías de 
comunicación inalámbrica que utilicen señales en la radio y en la banda de frecuencia de 
microondas.

2.6.11. Agricultores
Tierra dedicada al cultivo de la tierra, cultivo agrícola, horticultura, agricultura, pero que excluye la 
ganadería de cualquier clase.

Los usos incluyen viñedos, huertos, jardines de chef, árboles de frutas y similares.

2.6.12. Parques y Espacios Abiertos
Tierra o espacio de propiedad pública o privada que se utiliza para la recreación y el 
entretenimiento pasivo o activo.

Los usos permiten, entre otros, plazas e instalaciones asociadas (por ejemplo, senderos, áreas de 
juegos, asientos, equipo par ejercicio), seminarios educativos para adultos/niños, campamentos, 
eventos comunitarios, instalaciones de arte, usos de salud y ejercicio (públicos y privados).
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Los usos también incluyen instalaciones de energía alternativa para respaldar los esfuerzos 
de sustentabilidad para el Área del Plan, siempre que se hayan evaluado adecuadamente e 
integrado estéticamente.

2.6.13. Servicios, Administración de Instalaciones y Descargas
Normalmente los espacios no habitables que se utilizan en respaldo de los equipos necesarios 
para operar un uso de la tierra.

Los usos incluyen, entre otros, plantas centrales, muelles de carga eliminación de desechos e 
instalaciones de mantenimiento.

2.7.	 Disposiciones	Generales
Las siguientes provisiones generales aplican a todos los usos de la tierra dentro del Área del Plan.

2.7.1. Divisibilidad
En el evento de que cualquier regulación, condición, programa, porción o política de este Plan 
Específico o la aplicación del mismo a cualquier persona o circunstancia se considere inválida 
o inconstitucional por cualquier corte con jurisdicción competente, tales porciones serán 
consideradas provisiones separadas, distintas e independientes y no afectarán la validez de 
las provisiones restantes de este Plan Específico o las aplicaciones del mismo que se pueden 
implementar sin provisión válida.

2.7.2. Determinación de los Usos No Enumerados
La determinación de los usos no enumerados para las categorías de uso de la tierra de este 
Plan Específico deberán estar en conformidad con el Código Municipal de Cupertino.

2.7.3. Aplicabilidad
Este Plan Específico constituirá la zonificación para el Área del Plan. Los subsiguientes planes 
o acuerdos de desarrollo, mapas de tracto o parcela, planos del sitio o cualquier otra acción que 
requiera la aprobación ministerial o discrecional relativa al Área del Plan debe ser coherente con 
los estándares de desarrollo descritos en este Plan Específico.

2.7.4. Límites
Los límites de los distritos o las porciones de los mismo son aproximaciones. Los límites y las 
superficies precisas se establecerán en conjunto con un mapa de subdivisión o plan del sitio. 
Se permitirán variaciones menores de los límites y las superficies sin enmienda a este Plan 
Específico, sujetas a revisión del Director de Desarrollo Comunitario.

2.7.5. Pautas de Diseño
El desarrollo estará diseñado y construido en cumplimiento sustancial con las Pautas de Diseño 
contenidas en este Plan Específico, tal como se establecen completamente en el Capítulo 9: 
Administración, Implementación y Financiación.

2.7.6. Modificaciones Subsiguientes a Edificios
Las modificaciones subsiguientes a edificios (sujetas a la probación de los permisos estándar de la 
Ciudad) deben coincidir con el estilo arquitectónico del edificio principal y deben estar construidos 
con los mismos materiales y colores que el edificio principal y en contexto con las Pautas de 
Diseño generales contenidas en este Plan Específico.

2.7.7. Usos Temporales
Los siguientes usos interinos están permitidos temporalmente en cualquier manzana planificada 
en última instancia para los usos de desarrollo antes de su derecho para su uso permitido 
principal.

 ▪ Usos permitidos similares dentro del Área del Plan pueden utilizar el Centro Comercial 
Vallco hasta su demolición.

 ▪ Almacenamiento de tierra para su uso en construcciones subsiguientes como parte de una 
aprobación de permiso de calificación.

 ▪ Usos de asamblea para reuniones o eventos regionales o comunitarios.

 ▪ Eventos deportivos.
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 ▪ Puesta en escena 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.

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

2.7.8. Usos Legales No Conformes
Los sitios dentro del Área del Plan que contienen usos que de otra manera no son coherentes con 
el Plan Específico son considerados usos legales no conformes. Cualquier uso dentro del Área 
del Plan legalmente existente en el momento de la fecha efectiva de este Plan Específico puede 
continuar como un uso interino sujeto al Código Municipal de Cupertino.

Los usos legales no conformes estarán permitidos para continuar en un sitio legal no conforme 
hasta el momento en que se consideren abandonados cuando: (i) cualquier uso legal no conforme 
haya sido interrumpido por un período continuo de seis meses o más, (ii) cuando el propietario 
de un sitio legal no conforme indique por escrito que ha abandonado el uso, y (iii) el propietario 
de un sitio legal no conforme reurbaniza el sitio con un uso no permitido bajo la clasificación más 
reciente de la propiedad bajo la cual el uso no conforme existente era un uso conforme.

Es la intención de este Plan Específico que los usos legales no conformes estén permitidos hasta 
el momento en que las condiciones del mercado causen que la propiedad en la que se encuentran 
ubicados deba ser reurbanizada.
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BENEFICIOS COMUNITARIOS
Este capítulo explica que el Área del Plan proporcionará beneficios 
comunitarios extraordinarios, incluida un Área Comunitaria de 
Parques y Naturaleza de 30 acres que es irrigado por agua reciclada, 
aproximadamente $40  millones en beneficios a los distritos escolares 
locales, al igual que viviendas para personas mayores e infraestructura 
para el tránsito y el transporte.
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3.1. Introducción
Como se describe en el Plan General, el Área Especial del Distrito de Compras Vallco es el centro 
comercial más importante de la Ciudad y está identificada como un área de planificación debido 
a su importancia para la planificación futura y los esfuerzos de reurbanización. La visión del Plan 
General es que el área se revitalice y continúe funcionando como un destino importante tanto de 
la comunidad como de la región. Al reconocer que el actual y desactualizado centro comercial solo 
bajo techo se encuentra obsoleto en términos competitivos, el Área del Plan cumplirá un rol crítico 
al permitir un distrito de tiendas minoristas exitoso en un entorno de uso mixto mientras se facilitan 
beneficios extraordinarios para la Ciudad y la comunidad.

Para tal fin, el Área Especial del Distrito de Compras Vallco proporcionará los siguientes beneficios 
excepcionales para la comunidad dentro del Área del Plan (a menos que se indique lo contrario) 
según lo estipulado en detalle en este Plan Específico. Estos beneficios comunitarios se pueden 
acordar mediante un Acuerdo de Urbanización o, de manera alternativa, se pueden establecer 
como condiciones de aprobación en el Permiso Maestro de Urbanización del Sitio. Estos requisitos 
no se aplicarán a ninguna urbanización propuesta en la Manzana 13 o en ninguna parte de la 
Manzana 14 que no haya sido procesada conforme al Permiso Maestro de Urbanización del Sitio.

En caso de que a continuación se describa un beneficio comunitario, en el Anexo A: 
Características de Diseño Medioambiental, o en cualquier lugar de este Plan Específico, regirá la 
descripción más detallada.

3.2.	 Beneficios	Cívicos
 ▪ Techo Verde y Parque Comunitario: Un techo de 30 acres (ver la Figura 2-4: Área 

de Parque Comunitario y Naturaleza Conceptual) accesible al público, construido de 
manera privada y mantenido sin costo para los contribuyentes, y regado con agua 
reciclada.

 ▪ Senderos Superiores: Un mínimo de 3.8 millas de senderos para caminata y trote 
accesibles, a través del paisajismo nativo y resistente a la sequía, praderas, viñedos, 
huertos y jardines orgánicos en el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

 ▪ Liderazgo de Sustentabilidad/Agua Reciclada: Una meta de diseño sustentable 
de lograr el nivel más alto de certificación de un programa de certificación de 
sustentabilidad medioambiental mundialmente reconocido, como la certificación LEED 
Platino o su equivalencia, que se logrará en parte proporcionando agua reciclada para 

dichos propósitos tales como riego, cisternas de inodoros y sistemas de calefacción, y 
refrigeración, entre otras características de diseño.

 ▪ Mejoras de Infraestructura de Servicios Públicos: Este Plan Específico exige la 
implementación de mejoras públicas sustanciales al sistema de infraestructura de 
servicios actuales, que incluye aquellos que involucran al sistema de alcantarillado 
sanitario, servicio de agua, instalaciones de drenaje pluvial, líneas de respaldo 
eléctricas y de gas, y desde luego, agua reciclada.

 ▪ Plazas del Pueblo: Dos Plazas del Pueblo al nivel del suelo con un total de 3 acres 
en el área, programadas para adaptarse a eventos cívicos, culturales, comunitarios y 
escolares, actuaciones, y celebraciones, entre otros usos.

 ▪  Instalaciones Comunitarias: Las instalaciones con servicios comunitarios incluyen 
una sala para eventos/banquetes de aproximadamente 20,000 pies cuadrados; un 
edificio central comunitario de al menos 6,000 pies cuadrados para usos potenciales 
tales como reuniones comunitarias, grupos de estudios, reuniones de padres 
voluntarios, o fiestas de cumpleaños; un anfiteatro con aproximadamente 300 asientos 
para funciones de conciertos, bandas o teatrales, o conferencias; y un destino de patio 
de recreación para los niños.

 ▪ Espacio Cívico Benéfico: Un contrato o contratos benéficos por al menos 5,000 
pies cuadrados de espacio cívico dedicado para uso y potencialmente para compartir 
con organizaciones cívicas y sin fines de lucro locales, como la Sociedad Histórica 
Cupertino (para museo y espacio para oficinas), la Biblioteca Cupertino (para el anexo 
destinado a retirar y/o devolver materiales), el Departamento del Alguacil (para una 
subestación), y el Departamento de Bomberos (para una subestación).

 ▪ Opción de Espacio Cívico: La capacidad de un solicitante de proyecto para 
proporcionar hasta un adicional de 50,000 pies cuadrados para un uso cívico 
apropiado, necesario y meritorio sujeto a un acuerdo aparte con la Ciudad, reduciendo 
así la asignación del uso de oficinas.
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3.3.	 Beneficios	Educativos
Además de pagar los honorarios escolares máximos requeridos por el estado, que se estiman en 
aproximadamente $4 millones, el Área del Plan brindará beneficios comunitarios excepcionales, 
que se resumen a continuación, para las escuelas locales entre ellas el Distrito de Escuelas 
Secundarias Unión de Fremont ("FUHSD") y el Distrito Escolar Unión de Cupertino ("CUSD"). 
Pese a que la naturaleza concreta de estos beneficios se debe determinar en coordinación y 
con la cooperación de los distritos escolares según acuerdos separados, los beneficios de la 
comunidad para las escuelas locales serán valuados en un total no inferior a 10 veces el monto 
legal requerido, lo cual representaría una contribución financiera total de aproximadamente 
$40 millones. Si los distritos escolares aceptan estos beneficios, se recomiendan enfáticamente 
los siguientes:

 ▪ Construcción llave en mano y alquiler benéfico por 34 años de un nuevo "Centro 
de Innovación" de ciencia e ingeniería de la Escuela Secundaria, de 10,000 pies 
cuadrados, totalmente equipado y nuevo que busca funcionar de la siguiente manera:

 □ Un espacio de incubadora para los nuevos negocios estudiantiles,

 □ Un centro de iniciativas de aprendizaje basadas en el trabajo del FUHSD,

 □ Un lugar para que los equipos de robótica compitan,

 □ Espacio para que los productores de estudiantes de una variedad de disciplinas 
creen, y

 □ Un Teatro Experimental y un Centro de Artes Escénicas.

El propósito de este espacio grande, flexible, y de usos múltiples sería que los estudiantes de 
la escuela secundaria de FUHSD participen en proyectos en conjunto, colaboren con todas las 
escuelas del distrito, mientras colaboran con los miembros de la comunidad más grande.

Construcción y alquiler benéfico por 34 años de hasta 5,000 pies cuadrados de aula y/o espacio 
administrativo para la Escuela de Adultos de FUHSD para asistir en la misión de preparar a los 
estudiantes para alcanzar sus objetivos personales, educativos y profesionales y su compromiso 
para servir a los residentes de la diversa comunidad del distrito en sus necesidades aprendizaje 
continuo de toda la vida.
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Soluciones para crear una capacidad adicional de inscripción para cientos de estudiantes del 
CUSD, aparte de la generada por el Área del Plan, y mejorar la calidad de instrucción y el 
aprendizaje del estudiante. Las soluciones de capacidad adicional se acordarán con el CUSD 
mediante un acuerdo definitivo y el proceso de aprobación subsiguiente. Los ejemplos de los 
beneficios de dicha capacidad de inscripción podrían incluir:

 ◦ Una nueva escuela primaria para 700 estudiantes en el antiguo sitio de la 
Escuela Primaria Nan Allan;

 ◦ Reemplazo de todas las aulas portátiles de la Escuela Primaria Collins por 
aulas permanentes;

 ◦ Mejora y amplia utilización de las instalaciones atléticas y de recreación en 
donde se encuentra la Escuela Primaria Allan/Collins;

 □ El financiamiento de una donación de $ 1,000,000 para la sustentabilidad a largo 
plazo del Programa de Ciencia Yosemite de 8° Grado del CUSD.

 □ Además, a pesar del hecho de que unidades residenciales para alquiler dentro 
del Área del Plan no gozarán de los beneficios legales o económicos de las 
unidades parceladas "para la venta", el pago de un impuesto a la parcela aplicable 
equivalente a cada uno de los distritos para cada unidad de apartamento no 
restringido permitido por este Plan Específico, sujeto a términos negociados 
adicionales con los distritos escolares, cuyo pago anual actualmente se estima en 
aproximadamente $135,372 en total.

 □ Facilitación del Aprendizaje Basado en la Experiencia: Los contratos deben 
incluir obligaciones para que los inquilinos de las oficinas y las tiendas en el Área 
del Plan participen de la mejora del conocimiento basado en la experiencia de los 
estudiantes de FUHSD y las oportunidades para aprender mediante la práctica, por 
ejemplo, ofreciendo residencias en ámbitos empresariales, becas y/u oportunidades 
de asesoramiento o un plan de estudios especial en un entorno de aula, entre otros.
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3.4.	 Beneficios	de	Vivienda
 ▪ Vivienda Asequible para el Trabajador: Según lo permitido por la ley, se recomienda 

fervientemente que el Área del Plan cumpla con el Programa de Mitigación de 
Viviendas BMR de la Ciudad proporcionando unidades asequibles en el lugar, antes 
que pagar honorarios en el sitio de la Ciudad, según lo permitido por la ley, brindando a 
los maestros de CUSD y FUHSD la prioridad de vivienda.

 ▪ Viviendas Innovadoras para la Tercera Edad: Dedicación de al menos 80 unidades 
de vivienda al uso de viviendas para la tercera edad, conforme a la ley local, estatal y 
federal, a fin de permitir que las personas de la tercera edad locales permanezcan en 
sus comunidades cerca de sus amigos y/o familiares para promover la longevidad, en 
la cual se recomiende fervientemente que todas o una parte de dichas unidades se 
diseñen para adaptarse a un entorno innovador, activo de "co-viviendas" para personas 
de la tercera edad con muchas comodidades.

3.5.	 Beneficios	de	Uso	de	la	Tierra	e	Ingresos	de	la	Ciudad
 ▪ Usos de Entretenimiento Temprano: Garantiza la entrega de al menos 25% del 

componente minorista, que incluye un nuevo complejo multicine, en la secuencia de 
construcción inicial del Área del Plan (sin incluir el hotel en la Manzana 13) y permite 
el funcionamiento continuo del actual complejo multicine durante dicha secuencia de 
construcción inicial.

 ▪ Rápida Demolición: Para garantizar una ejecución rápida del resto del Área del Plan, 
un compromiso para demoler el 100% del resto de las mejoras del Centro Comercial 
actual dentro de los 6 meses de recibir un certificado de ocupación para el componente 
minorista inicial anteriormente mencionado, sujeto a los alquileres existentes y un plan 
de mejora temporal adecuado para áreas demolidas.

 ▪ Espacio para Empresas Incubadoras/Nuevas/Medianas: Compromiso con la 
diversidad de inquilinos de oficinas proporcionando un mínimo de 100,000 pies 
cuadrados de espacio de trabajo para incubadora y/o espacio para oficina de múltiples 
inquilinos para múltiples empresas nuevas y/o emergentes o medianas, con una 
preferencia para empresas locales.

 ▪ Sensibilidad del Plan del Área Residencial: Proteger a los propietarios residenciales 

adyacentes mediante la retención de árboles saludables y paredes actuales y 
fomentando las fachadas de edificios inactivas y/o generosamente recedidas a lo largo 
de la línea de propiedad occidental del Área del Plan.

3.6.	 Beneficios	de	Movilidad	y	Conectividad
 ▪ Zona Apta para Peatones: Una meta para establecer dicho modelo minorista exitoso, 

un plan de circulación de tráfico eficiente y un entorno popular para ciclistas y peatones 
a fin de permitir que la mayoría de las calles del Área del Plan estén permanentemente 
cerradas (si las condiciones del mercado lo permiten), creando de esta manera un 
entorno del Centro Urbano "libre de automóviles" al oeste de North Wolfe Road del 
Área del Plan.

 ▪ Plan de Administración de la Demanda de Transporte: Conforme con las 
características de diseño medioambientales del Área del Plan, requerir la preparación 
e implementación de un Plan de Administración de la Demanda de Transporte ("TDM") 
con un objetivo general de reducir los viajes en horas picos durante los días de 
semana generados por las oficinas del Plan Específico en un 30 por ciento por debajo 
de los índices de generación de viajes de los Ingenieros del Instituto de Transporte, 
una restricción sin precedentes en un área "del plan específico".

 ▪ Traslado Comunitario Gratis: Requiere que un solicitante de proyecto encabece y 
proporcione el financiamiento sustancial para que el esfuerzo comunitario proporcione 
un traslado comunitario gratis, en colaboración con la Ciudad, VTA, distritos escolares 
locales, propietarios y/o empleadores corporativos.

 ▪ Financiamiento de Senderos para Ciclistas-Peatones: Si lo aprueba la 
Ciudad, proporcionar una donación en efectivo de $6 millones a la Ciudad para el 
expreso propósito de analizar y construir un sendero para ciclistas/peatones de 
aproximadamente 2 millas a lo largo del borde sur de la I-280 entre De Anza Boulevard 
y Wolfe Road.

 ▪ Mejoras para Ciclistas-Peatones: Construir y/o financiar mejoras adicionales a el/
los sendero(s) para peatones y ciclistas a lo largo del Área del Plan, que incluyen a 
lo largo de toda la Carretera Perimetral actual y en cercanía del Área del Plan para 
mejorar las Rutas Seguras a las Escuelas y abordar la seguridad tanto de ciclistas 
como de peatones y las preocupaciones del tráfico.
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 ▪ Financiamiento de Intersección, Viaducto y Segmentos de la Autopista: 
Consistente con las características de diseño medioambientales del Área del Plan, 
proporcionar una contribución financiera justa de $30 millones para la infraestructura 
de una autopista, específicamente la construcción de las mejoras de las carreteras 
planeadas para el viaducto e intersección de North Wolfe Road y la I-280 y las futuras 
mejoras del segmento de la autopista I-280, para abordar la congestión de tráfico.

 ▪ Mejoras de las Señales de Tráfico: Conforme con las características de diseño 
medioambientales del Área del Plan, financiar las mejoras de temporización de las 
señales de tráfico a lo largo de Wolfe Road entre Stevens Creek Boulevard y la I-280, 
así como las ubicaciones a lo largo de la Ciudad, para agilizar el flujo de tráfico en el 
área circundante.

3.7.	 Beneficios	de	Característica	de	Diseño	Medioambiental
Además de los beneficios comunitarios anteriores, el Anexo A: Características de Diseño 
Mediombiental, incorporado en este Plan Específico, también proporciona beneficios al Área del 
Plan y la comunidad de Cupertino en general. Cuando los beneficios comunitarios enumerados en 
este Capítulo 3: Beneficios Comunitarios también se describen en el Anexo A (o en cualquier lugar 
de este Plan Específico en el que se proporcione una descripción más detallada de los beneficios 
comunitarios para ese tema), regirán esas secciones más detalladas del Plan Específico.

3.8.	 Tiempo	de	Beneficios	Comunitarios
Es importante que el tiempo y el rendimiento de estos beneficios comunitarios coincidan con las 
metas y políticas de implementación de este Plan Específico. El tiempo de una cantidad de las 
medidas anteriores ya se identificó anteriormente o en otras secciones de este Plan Específico. 
Después de que estas aprobaciones de nivel legislativo del Plan Específico y zonificación se 
encuentren vigentes, se deben obtener permisos y revisiones posteriores antes de la emisión de 
los permisos de construcción. 

A fin de garantizar el cumplimiento oportuno de estos Beneficios Comunitarios, antes de la emisión 
del Permiso Maestro de Urbanización del Sitio ("MSDP") descrito en el Capítulo 9: Administración, 
Implementación y Financiación, la secuenciación y tiempo de estas dedicaciones, financiamiento, y 
otros compromisos o esfuerzos, a menos que ya estén identificados en este Plan Específico, incluido 
el Anexo A, deberán tratarse en el MSDP o un Acuerdo de Urbanización legal, si se celebra un 
acuerdo de urbanización entre cualquier solicitante dentro del Área del Plan y la Ciudad.
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MOVILIDAD	Y	CONECTIVIDAD
Este capítulo describe la movilidad para todos los usuarios, incluidas 
las bicicletas, los peatones y vehículos. Incluye el diseño de 
circulación y paisaje urbano, incluida la jerarquía de caminos y los 
planes propuestos de movilidad y conectividad. 
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4.1. Introducción
La creación de un Centro Urbano vibrante y sus comodidades relacionadas para la comunidad 
de Cupertino requiere soluciones de pensamiento a futuro a problemas aún no vistos, pero 
anticipados. Este Plan Específico identifica una cantidad de medidas proactivas para incorporar 
soluciones de transporte para residentes y empleados de Cupertino actuales junto con corredores 
de transporte clave alrededor del Área del Plan y dará como resultado una nueva red interna de 
carreteras que mejorarán la movilidad de los usuarios.

Este capítulo describe los planes de movilidad y conectividad para peatones, ciclistas, transporte 
público, automóviles y vehículos de servicio. Contiene las siguientes secciones:

 ▪ Movilidad de Peatones y Ciclistas

 ▪ Tránsito Público

 ▪ Circulación Vehicular

 ▪ Red de Calles y Jerarquía

 ▪ Mejoras de Transporte Fuera del Sitio

 ▪ Estrategias para la Administración de la Demanda del Transporte
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4.2.	 Movilidad	de	Peatones	y	Ciclistas
Conforme con el Plan General, el Plan de Bicicletas de la Ciudad de Cupertino y el Plan de 
Conectividad del Sur de Vallco, las mejoras para peatones y ciclistas se construirán para mejorar 
la movilidad y conectar las instalaciones planificadas actuales y futuras. El Plan de Conectividad 
del Sur de Vallco se utilizó para guiar el desarrollo de estas características, que incluyen mejoras 
de intersecciones y priorización del diseño del paisaje urbano para una mejor transitabilidad.

Las intersecciones en el Área del Plan se diseñarán para adaptarse al tráfico vehicular, de 
peatones y ciclistas. Una nueva intersección señalizada propuesta en North Wolfe Road y 2nd 
Street proporcionará carriles bidireccionales este-oeste para bicicletas a lo largo del borde sur que 
permite que los ciclistas y peatones crucen sin problemas con vehículos hacia el sur que giran a 
la izquierda desde North Wolfe Road hacia 2nd Street y los vehículos hacia el oeste que giran a la 
derecha desde 2nd Street hacia North Wolfe Road. Los pasos a nivel se marcarán claramente para 
conectar el camino compartido con la grilla de calles internas.

4.2.1. Conectividad Peatonal
La urbanización futura se diseñará para proporcionar conexiones seguras para los peatones. 
Las veredas serán continuas, accesibles, y arboladas con cruces peatonales señalizados que 
conecten la grilla de las calles. Las calles orientadas a los peatones a nivel respaldarán el acceso 
universal con pendientes suaves. Las extensiones de la acera y otras estrategias similares 
protegerán a los peatones en las calles públicas que tengan acceso al Área del Plan y los paisajes 
urbanos estrechos y las extensiones de la acera dentro del Área del Plan proporcionarán un 
entorno peatonal seguro.

A continuación se encuentra una descripción de las diversas mejoras peatonales visualizadas 
dentro y alrededor del Área del Plan. Estas mejoras se ilustran en la Figura 4-1: Plan de 
Conectividad Peatonal Conceptual.

Plaza de Entrada en Stevens Creek
Una parte de las personas que viajan a trabajar a diario, peatones y ciclistas ingresarán al Centro 
Urbano desde Stevens Creek Boulevard. Deberían llegar a una plaza de entrada rodeada de 
tiendas minoristas de hasta dos pisos en las Manzanas 1, 3 y 7, todas las cuales miran hacia 
Stevens Creek Boulevard. La plaza de entrada proporcionará dos puntos de entrada peatonales 
hacia el distrito de tiendas minoristas en las Calles A y B.

Circuito de Ventas Minoristas
El circuito de ventas minoristas es una zona de circulación doble destinada a los peatones a 
lo largo de las Calles A y B, que se extiende desde Stevens Creek Boulevard hacia el norte. 
Este circuito peatonal conecta el distrito de tiendas minoristas del nivel del suelo del oeste, 
proporcionando letreros de orientación claros y acceso desde las calles aledañas y el garaje de 
estacionamiento. El Circuito se mejorará mediante patrones de pavimento distintos, bancos al aire 
libre, iluminación, zonas de plantación de arbustos que incluyen árboles con gran follaje.

Cruce de North Wolfe Road
La Plaza Este y la Plaza Oeste tendrán una forma de conexión directa con el Parque Comunitario 
y el área Natural, a través de un nivel "piano nobile" que abarca North Wolfe Road. El puente 
peatonal con paisajismo sobre North Wolfe Road será parte de un circuito de actividad física y 
recreación activo. El cruce peatonal está pensado para extenderse a lo largo de las Manzanas 5 y 7. 
Este elemento reemplazará el actual puente cerrado sobre North Wolfe Road. La construcción de 
este cruce peatonal requiere un ajuste de la servidumbre actual sobre North Wolfe Road.

Garaje hacia el Acceso de Nivel de la Calle
Como se muestra en la Figura 4-2: Puntos de Acceso Peatonal Conceptual-Nivel de la Calle, 
el acceso peatonal al Área del Plan desde los garajes bajo rasantes será a través de escaleras 
y elevadores ubicados a nivel interno del Área del Plan y ubicados para facilitar letreros de 
orientación fáciles y minimizar las distancias hacia los destinos clave.

Los puntos de acceso privado pretenden servirles a los empleados de oficina y residentes. Los 
puntos de acceso público pretenden servir principalmente para usos de acceso público que 
incluyen minoristas, entretenimiento, comercio y plazas.

Acceso del Nivel de la Calle al Nivel del Techo
Una característica importante del Centro Urbano será proporcionar un acceso peatonal 
conveniente al Parque Comunitario y al Área Natural. Como se muestra en la Figura 4-3: Puntos 
de Acceso Peatonal Conceptual-Nivel del Techo,  el acceso al Parque Comunitario y Área Natural 
será desde pasarelas y elevadores ubicados en lugares clave a lo largo del Área del Plan.

Los puntos de acceso se proporcionan a lo largo del Parque Comunitario y Área Natural. A lo largo 
de North Wolf Road se ubican varios puntos de acceso. Se proporcionarán puntos de acceso 
adicionales a través de la Plaza Oeste y Plaza Este. Se proporcionarán dos puntos de acceso 
adicionales a lo largo del borde occidental del Parque Comunitario y Área Natural, en donde los 
peatones podrán acceder al techo a nivel.
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Se proporcionarán puntos de acceso seguros y confiables para usuarios residenciales, minoristas, 
de entretenimiento y oficinas.

Red de Senderos del Parque Comunitario y Área Natural
Una red de senderos de aproximadamente cuatro millas se integrará al Área del Parque 
Comunitario y Naturaleza. Un circuito accesible de caminos en la rambla construido de materiales 
permeables estabilizados y flexibles, serpenteará a lo largo del techo. A lo largo de este sendero 
también se planifican senderos destinados para la actividad física.

Túnel de Wolfe Road
El actual túnel de la Carretera Perimetral que pasa debajo de North Wolfe Road se modificará de 
su configuración actual para adaptarse a dos opciones. El túnel hoy consta de tres carriles para 
automóviles y una vereda para peatones. Es insuficiente para automóviles, peatones y bicicletas. 
La separación superior del puente también es una altura subestándar a 10'0", donde las alturas 
actuales de la carretera Caltrans requieren un mínimo de 14'6".

Opción 1

El túnel se modificará de manera que se ajuste a los modos alternativos de transporte, creando 
una conexión de ciclistas y peatones para completar la conectividad entre el Área del Plan y los 
senderos futuros anticipados a lo largo de la I-280. También proporcionará acceso a la gestión de 
instalaciones y servicios para el Centro Urbano, que incluye pequeños vehículos de servicio. El 
túnel también puede contener las conexiones de los servicios públicos para el Centro Urbano. No 
se requerirá el acceso vehicular para el Centro Urbano.

Opción 2

Como parte de las mejoras del intercambio en North Wolfe Road/I-280, una solicitud de proyecto 
puede explorar la construcción de rampas de salida y/o entrada desde la I-280 hacia y fuera 
del Centro Urbano. La intención sería desviar el tráfico desde la red de calles de la Ciudad. Las 
rampas de autopistas viales adicionales estarían sujetas al Departamento de Transporte de 
California y aprobaciones de demás jurisdicciones.
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura	4-1:	Plan	de	Conectividad	Peatonal	Conceptual

Conexión Peatonal Actual
Futuro Sendero para Ciclistas de 
la Ciudad
Conexión Peatonal Propuesta

Conexión Peatonal en el Túnel 
Debajo de N. Wolfe Road

Zona Exclusiva para Peatones 
Durante Eventos

Cruce Peatonal
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 4-2: Puntos de Acceso Peatonal Conceptual-Nivel de la Calle

Puntos de Acceso Propuestos al 
Parque Comunitario
Puente Peatonal al Parque 
Comunitario
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 4-3: Puntos de Acceso Peatonal Conceptual-Nivel de los Techos

Puntos	de	Acceso	Propuestos	al	
Parque	Comunitario
Comodidades	del	Techo
Puente	Peatonal	a	la	Plaza
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4.2.2. Conectividad de Ciclistas
Como se muestra en la Figura 4-4: Plan de Conectividad para Bicicletas Conceptual, la red de 
bicicletas existente en North Wolfe Road, Vallco Parkway, y Stevens Creek Boulevard se conectará 
con el Área del Plan, la conectará entre sí y también la rodeará.

Dentro del Área del Plan, todas las carreteras se diseñarán para incorporar los carriles para 
bicicletas Clase II o los carriles compartidos para bicicletas/vehículos Clase III. Las franjas para 
bicicletas, los carriles verdes para bicicletas, y las áreas de espera para ciclistas se utilizarán para 
reforzar y adaptarse a una red de calles multimodal. El Área del Plan debe incluir una variedad de 
comodidades para los ciclistas, como un café para ciclistas, un taller de reparación de bicicletas, e 
instalaciones para duchas, entre otras.

Por motivos de seguridad y protección, no se permiten bicicletas en el Parque Comunitario y Área 
Natural en altura. Las áreas de estacionamiento de bicicletas se proporcionarán a lo largo de todo 
el Área del Plan.
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura	4-4:	Plan	de	Conectividad	para	Bicicletas	Conceptual

Carril para Bicicletas Existente
Futuro Sendero para Bicicletas de 
la Ciudad
Sendero Doble Sentido Dedicado 
a Bicicletas y Peatones
Carril Compartido para Bicicletas/
Vehículos
Túnel Existente Debajo 
de Wolfe Road
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4.2.3 Sendero de Circuito Compartido para Peatones/Bicicletas
Un camino de uso compartido para peatones y ciclistas se proporcionará alrededor del límite norte, 
este y oeste del Área del Plan, como se muestra en la Figura 4-5: Carril para Bicicletas y Sendero 
para Peatones del Perímetro Conceptual-Típico. Se podrá acceder al carril desde las Calles 
Municipales aledañas y la red de calles internas.

El carril conectará futuras redes de senderos, según se identifica en el Plan de Conectividad 
de Sur de Vallco. El carril también proporcionará acceso al Parque Comunitario y Área Natural 
en ubicaciones a lo largo del borde occidental. Concurrente con la construcción futura de este 
sendero planificado, el solicitante del Centro Urbano construirá el punto de partida.

El diseño del camino se dirigirá para minimizar perturbaciones a los árboles actuales y permitir que 
el camino tenga sombra. Cualquier árbol que no pueda permanecer alrededor del límite exterior 
del Área del Plan se reubicará o se plantarán nuevos árboles en lugar de aquellos árboles que se 
deban eliminar.

El diseño de las intersecciones minimizará conflictos entre peatones, ciclistas, y vehículos. A 
lo largo de la 3rd Street, las Calles A y E, los cruces se marcarán claramente para facilitar las 
conexiones desde el camino de uso compartido hacia la grilla de calles internas.

Figura 4-5: Carril para Bicicletas y Sendero para Peatones del Perímetro Conceptual-Típico
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4.2.4 Mejoras para la Conectividad Peatonal/para Ciclistas Fuera 
del Sitio

Un tema clave para este Plan Específico incluye proporcionar conexiones al resto de la comunidad 
y fomentar estilos de vida activos mediante el fomento de una red para peatones y ciclistas 
ampliada que se entrelazará con la tela de la comunidad. La creación de pasarelas y carriles para 
bicicletas directos, de alta calidad hacia el área de urbanización facilitará el viaje no motorizado 
dentro del área de urbanización y proporcionará una conexión directa a otros destinos aledaños, 
que incluyen escuelas, negocios, residencias y áreas de espacio abierto. Para fomentar una 
comunidad saludable y sustentable, es importante que los residentes, empleados y visitantes de 
la urbanización tengan alternativas seguras y convenientes para viajar desde y hacia el Área del 
Plan.

Las mejoras se identificaron por debajo del nivel de la Actualización de Priorización de Mejoras del 
Carril para Bicicletas 2015 adoptada por la Ciudad de Cupertino (Marzo de 2015), que sirve como 
informe complementario del Plan de Transporte de Bicicletas 2011 de la Ciudad. Se concentra en 
rutas para peatones y carriles para bicicletas clave desde y hacia el Área del Plan-por lo general 
dentro de un radio de una milla y tienen como objetivo construir una conexión entre el Área del 
Plan y las comunidades de los alrededores, mejorando la red de ciclistas y peatones con más 
conexiones y tratamientos que aumenten la presencia de la actividad de peatones y ciclistas. 
Específicamente, las mejoras recomendadas definen mejor las instalaciones para bicicletas 
y peatones de los carriles de estacionamiento y tráfico vehicular, hacen más lento el tráfico 
vehicular, y proporcionan conexiones entre el Área del Plan y vecindarios aledaños y atractivos de 
la comunidad que son estéticamente agradables y mejoran la percepción de la seguridad.

Esta lista preliminar de mejoras se perfeccionará más en coordinación con la Ciudad de Cupertino, 
los grupos del vecindario, las empresas, y los defensores de las bicicletas. Las ubicaciones de 
estas mejoras se muestran en la Figura 4-6: Mejoras Propuestas de Conectividad Peatonal/para 
Ciclistas Fuera del Sitio. 
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 4-6: Mejoras Propuestas de Conectividad Peatonal/para Ciclistas Fuera del Sitio
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Financiación de Senderos para Ciclistas-Peatones
Si lo aprueba la Ciudad, proporciona una donación en efectivo de $6 millones a la Ciudad para el 
expreso propósito de analizar y construir un sendero para ciclistas/peatones de aproximadamente 
2 millas a lo largo del borde sur de la I-280 entre De Anza Boulevard y Wolfe Road.

Conexiones de Senderos Frente a la I-280
Consistente con el Plan de Conectividad del Sur de Vallco de 2014 de la Ciudad de Cupertino, el 
solicitante del Centro Urbano establecerá puntos de conexión en la North Wolfe Road y 3rd Street; 
3rd Street y Calle E; y Calle A y 3rd Street proporcionando un futuro acceso al sendero del frente de 
la I-280.

Portal Avenue
Portal Avenue es una calle norte-sur que se extiende de manera paralela al Área del Plan y sirve 
como principal colectora a otras calles locales y residenciales. Los atractivos más importantes o 
vínculos a lo largo de Portal Avenue incluyen la Plaza Portal, el Parque Portal, la Escuela Bright 
Horizons y la Escuela Primaria Collins.

La calle actualmente incluye dos carriles de 18 pies de ancho para viajar con estacionamiento 
en la calle en ambos lados y se extiende casi una milla de distancia total. Portal Avenue, entre 
Stevens Creek Boulevard y Wheaton Drive incluye medidas de regulación del tránsito, como 
extensiones de la acera a mitad de cuadra y permanentes, chicanas elevadas y una rotonda; 
sin embargo, ninguna de estas características existe al norte de la intersección Portal Avenue/
Wheaton Drive. La calle actualmente está designada como un camino para bicicletas de la ciudad 
y hay carteles colocados a lo largo de ambos lados de la calle para notificar a los conductores 
que se esperan ciclistas en esta calle y está permitido el uso de la calle. Aparte de estos carteles 
colocados, no hay una infraestructura para bicicletas que indique claramente la ubicación segura 
de los ciclistas y que se permite el uso total del carril a los ciclistas.

Las Mejoras del Plan de Transporte en Bicicleta identificadas por la Ciudad para este segmento 
incluyen proporcionar detectores de circuitos de bicicletas marcados para Portal Avenue hacia el 
sur en Stevens Creek Boulevard y convertir el control de detención de todos los sentidos en un 
control de dos sentidos en la intersección de Portal Avenue y Wheaton Drive, que se detiene en 
Wheaton Drive.

Las mejoras adicionales propuestas incluyen:

 ▪ Instalar marcas de carriles para bicicletas con fondo de color para la instalación Clase III.

 ▪ Instalar cruce peatonal de diseño continental (estilo escalera) en Amherst Drive y Portal 
Avenue.

 ▪ Instalar señalización del "corredor ecológico del vecindario" a lo largo de la ruta.

Tantau Avenue-Steven Creek Boulevard hasta Bollinger Road
La carretera comprende dos carriles para tráfico de automóviles de 11 pies de ancho y carriles 
para estacionamiento de 8 pies de ancho a lo largo de ambos lados de la calle. Los usos 
adyacentes son principalmente de hogares residenciales y escuelas. La calle es por lo general una 
carretera de baja velocidad y bajo volumen que es adecuada como apoyo del recorrido adicional 
de peatones y ciclistas. El fortalecimiento de la infraestructura para peatones y ciclistas a lo largo 
de Tantau Avenue generaría más oportunidades de crear conexiones adicionales para ciclistas/
peatones con el Área del Plan así como les permitirá a los ciclistas y peatones viajar desde/hacia 
su lugar de residencia hasta las escuelas de manera cómoda y accesible.

Las Mejoras del Plan de Transporte en Bicicleta identificadas por la Ciudad para este segmento 
incluyen la eliminación del estacionamiento en la calle de un lado de Tantau Avenue para apoyar 
los carriles para bicicletas; y la instalación de carteles "Sendero San Tomas Aquino" a lo largo de 
Tantau Avenue y Barnhart Avenue.

Las mejoras adicionales propuestas incluyen:

 ▪ Instalar marcas de carriles con fondo de color para la instalación Clase III entre 
Stevens Creek Boulevard y Bollinger Road a fin de aumentar la conciencia del tráfico 
de bicicletas y notificar a los automovilistas que a los ciclistas se les permite el uso del 
carril.

4.2.5. Eje de Movilidad
Dentro del Área del Plan (conceptualmente adyacente a Stevens Creek Boulevard) se planea un 
Eje de Movilidad público que les servirá a ciclistas, usuarios del tráfico y a quienes deseen usar 
medios de transporte alternativos.
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Un Eje de Movilidad es un lugar de conectividad en el que se reúnen diferentes modos de 
transporte. Sirve como un punto de origen, destino, y transferencia con conexiones con el sistema 
de transporte local y regional. Esto incluye un área de tráfico importante en la calle con niveles 
significativos de servicio de tránsito, y una urbanización densa de uso mixto. Los Ejes de Movilidad 
proporcionan movilidad sin contratiempos, mientras crean un entorno vibrante que es accesible y 
económicamente próspero.

Se visualiza un Eje de Movilidad dentro del Área del Plan que sea orientado al visitante y mire 
hacia el público en Stevens Creek Boulevard. Este Eje de Movilidad puede incluir las siguientes 
características:

 ▪ BRT/Rápido de VTA, que incluye todas las comodidades para los pasajeros de tránsito 
reclamadas en un futuro Plan Medioambiental para Pasajeros de Tránsito que incluye 
paradas techadas grandes, información de autobuses en tiempo real, asientos, etc.

 ▪ Parada del transporte comunitario.

 ▪ Quiosco de información equipado para las clases de seguridad de las bicicletas, 
concursos/sorteos/premios (por ej. obsequios de cascos para bicicletas), información 
sobre el tráfico y asistencia de planificación del tránsito, práctica de cargar una bicicleta 
en un autobús, ayudar a distribuir información o preparación de Rutas Seguras a la 
Escuela y Rutas Seguras a grupos de Tránsito.

 ▪ Retiro/Devolución de motonetas eléctricas para compras.

 ▪ Servicios de automóviles compartidos en las inmediaciones.

 ▪ Estacionamiento de bicicletas de corta duración (soporte para bicicletas artístico 
público).

 ▪ Estacionamiento de bicicletas con servicio de estacionamiento gratis.

 ▪ Estación de reparación-herramientas gratis, inflado de bicicletas.

 ▪ Taller/Reparación de bicicletas en las inmediaciones.

 ▪ Cafetería en las inmediaciones.

 ▪ Estacionamiento seguro para bicicletas y duchas para empleados de tiendas minoristas 
(si no hay dentro de los edificios de tiendas minoristas).

Para ciclistas locales, el Eje de Movilidad ofrecerá servicios de apoyo a las bicicletas como 
servicios de reparación, alquileres, gabinetes, estacionamiento bajo techo y estaciones de carga 
para usuarios de bicicletas eléctricas. El objetivo es crear un centro regional que respalde los 
clubes de ciclistas, a quienes viajen a trabajar en bicicleta y a los ciclistas aficionados en general.

Para usuarios de tránsito y de transporte alternativo, el Eje de Movilidad les servirá como un 
centro de tránsito público, un quiosco de información y un área de espera segura para autobuses 
que incluye el tránsito de autobuses rápidos planificados de VTA o un lugar para reservar/tomar un 
vehículo compartido.
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4.2.6. Centro de Tránsito
También se visualiza un Centro de Tránsito que sirva para los empleados de oficinas para el lado 
este de North Wolfe Road. Esto pretende abarcar a los empleados que lleguen en autobuses de 
traslado privados y tendrá muchas características similares al Eje de Movilidad público. El Centro 
de Tránsito puede incluir las siguientes características:

 ▪ Ubicación principal para bajar y subir de los transportes de empleadores privados, 
con información en tiempo real y asientos protegidos contra el clima. Esto ayuda a los 
empleadores al ofrecerles una alternativa atractiva a la conducción y permite que los 
usos de empleos de oficina alcancen sus metas de reducción de viajes.

 ▪ La oficina equipada ofrece información sobre viajes diarios a trabajar e incentivos: 
pases de tránsito subsidiados de VTA, inscripción para compartir automóvil/asistencia 
complementaria, inscripción para regresos al hogar de emergencia, pases de 
estacionamiento, asesoramiento de planificación de viajes personalizado, concursos de 
oficina, y sorteos de cascos e indumentaria de ciclismo.

 ▪ Opciones adicionales de movilidad: bicicletas compartidas por la comunidad, Segway, 
motonetas, y/u otros dispositivos de movilidad personal.

 ▪ Reparación de bicicletas y suministros para bicicletas a la venta.

 ▪ Clínica para bicicletas-reparación, viaje diario al trabajo con seguridad, conducir en 
días de lluvia, planificación de viajes y similares.

 ▪ Servicios para compartir automóviles en las inmediaciones, con vehículos eléctricos y 
carga rápida de L3.

 ▪ Estacionamiento seguro para bicicletas (aquí, pero también en cada edificio de 
oficinas).

 ▪ Duchas y comodidades para vestirse (aquí, pero también en cada edificio de oficinas).

 ▪ Parada del transporte comunitario.

 ▪ Cafetería en las inmediaciones.
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4.3.	Tránsito	Público
La Autoridad de Transporte Público del Valle de Santa Clara (VTA) ofrece servicio de autobús 
rápido y regular al Área del Plan. Las paradas de autobús actuales a lo largo de Stevens Creek 
Boulevard, North Vallco Road y Vallco Parkway se reubicarán y mejorarán.

Además, el solicitante del Centro Urbano se asociará con la Ciudad de Cupertino, VTA, y los 
empleadores del área para financiar un transporte de traslado comunitario gratis para residentes y 
empleados de Cupertino. El traslado comunitario gratuito conectará numerosos destinos dentro de 
la comunidad, como la biblioteca, el Centro Cívico, el Parque Memorial, la universidad comunitaria 
local, una o más escuelas secundarias, los campus tecnológicos adyacentes, y más. La(s) ruta(s) 
precisa(s) no se han diseñado en este momento y se modificarán con el tiempo para maximizar 
la cantidad de usuarios de transporte público basado en las necesidades de los usuarios de 
transporte público de las comunidades.

Se visualizan dos centros multimodales de tránsito dentro del Área del Plan; uno en el lado este 
de Wolfe Road para brindarles servicio principalmente a los empleados de oficina y uno segundo 
público ubicado al lado del Eje de Movilidad en el lado norte de Stevens Creek Boulevard. Estos 
centros de tránsito multimodales servirán para los traslados de cortesía, los autobuses rápidos 
y locales de VTA, y el futuro Tránsito Rápido de Autobuses, traslados corporativos y servicios de 
transporte de economía compartida.

Se muestra una ilustración de la circulación de tránsito y la ubicación de las paradas de autobuses 
planificadas de VTA y paradas de traslados comunitarios en la Figura 4-7: Plan de Circulación del 
Tránsito Conceptual.
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 4-7: Plan de Circulación del Tránsito Conceptual
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4.4.	 Circulación	Vehicular

4.4.1. Acceso y Entradas
A continuación hay una descripción general del acceso vehicular al Área del Plan desde la red 
de carreteras adyacentes. Los puntos de acceso que se muestran en las figuras asociadas son 
conceptuales y sujetas al cambio basado en requisitos de diseño final. Todos los puntos de acceso 
de las carreteras desde las carreteras públicas incluirán cruces seguros para peatones y bicicletas 
y se conectarán a la grilla de calles internas del Área del Plan.

Las calles se pueden cerrar temporalmente durante horarios picos los fines de semana o días de 
semana. Los cierres ocurrirán regularmente en el lado oeste del Área del Plan en el que se espera 
un alto tráfico de peatones durante horarios de eventos y otros horarios picos de ocupación. Los 
cierres en el lado este se espera que ocurran durante horarios de eventos o según se necesite por 
medidas de seguridad y protección.

En caso de que el mercado lo respalde y no ocurran impactos adversos del tráfico, una parte de 
las calles privadas se pueden cerrar de manera temporal o permanente para respaldar más aún y 
mejorar la transitabilidad y experiencia de los peatones del Área del Plan.

El acceso al Área del Plan ha sido diseñado cuidadosamente para ayudar a minimizar conflictos y 
permitir una fácil señalización con letreros de orientación en el lugar según el tipo de usuario que 
llegue o se vaya del Área del Plan. Como se muestra en la Figura 4-8: Plan de Acceso Vehicular 
Conceptual, todos los vehículos accederán al Área del Plan a través de múltiples intersecciones 
señalizadas y dirigidas a las entradas de estacionamiento bajo rasante o las entradas superiores.

Los principales puntos de acceso a la carretera para los empleados de oficina serán desde 
el lado norte del Área del Plan con acceso directo a las entradas de estacionamiento bajo 
rasante ubicadas en North Wolfe Road. Se accederá a las entradas adicionales del garaje de 
estacionamiento bajo rasante desde la Calle A.

El acceso principal a la carretera para otros usuarios será desde las entradas al estacionamiento 
superiores y bajo rasante ubicadas al sur de North Wolfe Road y la entrada de Stevens Creek 
Boulevard.

El estacionamiento en la calle y las calles privadas se pueden usar de manera temporal para 
eventos especiales (públicos o privados) como los mercados de productos agrícolas, eventos 
corporativos, y festivales de arte y artesanías. Se proporcionará estacionamiento conforme a las 

normas de urbanización descritas en el Capítulo 2: Uso de la Tierra y Estándares de Desarrollo de 
este Plan Específico.

La implementación del Plan Específico establecerá una jerarquía de calles que envía los vehículos 
a los garajes de estacionamiento de manera eficiente, reduciendo los conflictos con los peatones 
y los ciclistas en la red de la calle a nivel. Esto incluye adaptar el tráfico desde la I-280 con acceso 
directo a los garajes de estacionamiento desde North Wolfe Road. Esto se complementará con los 
planes de VTA para reconstruir y ampliar el intercambio de North Wolfe Road/I-280 que incluirá 
mejoras vehiculares, de bicicletas y peatones.

Las actuales calles públicas de Wolfe Road, Stevens Creek Boulevard, y Vallco Parkway están 
diseñadas para manejar la mayoría del tráfico vehicular. Los conectores se encuentran en 
segundo lugar en la jerarquía, dirigiendo los vehículos hacia las carreteras principales.

El acceso principal al Área del Plan será desde Stevens Creek Boulevard en las Calles A y B, 
desde el norte de Wolfe en Vallco Parkway, y desde el sur de Wolfe Road hacia los garajes de 
estacionamiento al sur de 2nd Street. La pequeña red de calles de la manzana visualizadas en el 
Plan de Conectividad del Sur de Vallco fomentará el objetivo de circulación multimodal eficiente y 
segura.
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 4-8: Plan de Acceso Vehicular Conceptual
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4.5.	 Red	de	Calles	y	Jerarquía
La Figura 4-9: Red de Calles y Jerarquía Conceptual ilustra la red de calles propuestas para el 
Área del Plan tanto para calles públicas como privadas. Cada calle se ha identificado conforme a 
una de las cuatro clasificaciones, a saber:

 ▪ Calles de Minoristas/Entretenimiento

 ▪ Calles de Minoristas/Oficinas

 ▪ Calles de Entrada

 ▪ Calles Municipales

Estas clasificaciones y las típicas secciones transversales se proporcionan a continuación. Para 
la red de calles privadas internas, se incluyen las pautas de rendimiento con un rango de anchos 
posibles como se muestra en las secciones transversales.

Se debe destacar que las secciones transversales e ilustraciones son conceptuales y se pueden 
modificar según el diseño final siempre que la intención y función del paisaje urbano siga en 
cumplimiento sustancial y no afecte de ninguna otra manera adversa la circulación y congestión 
de tráfico, el ruido, la calidad del aire, o tenga otros efectos en el medio ambiente que provoque 
un impacto importante. Esto incluye anchos de aceras, configuración del estacionamiento, 
configuración de carriles, senderos y carriles de bicicletas, etc.
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 4-9a: Red de Calles y Jerarquía Conceptual
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 4-9b: Red de Calles y Jerarquía Conceptual

Calle de Minoristas/Entretenimiento

Calle de Oficinas/Minoristas
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4.5.1. Calles de Minoristas/Entretenimiento
Las Calles de Minoristas/Entretenimiento pretenden servir como la red de calles internas norte-sur 
central para el lado oeste de North Wolfe Road. Estas calles se extenderán hacia el norte desde 
Stevens Creek Boulevard y enmarcarán el este y oeste de la Plaza Oeste.

Estas calles proporcionarán un carril de circulación en cada dirección y contendrán los carriles 
para bicicletas de Clase III (carril compartido para bicicletas/vehículos) en cada dirección. Se 
proporcionará estacionamiento paralelo en ambos lados de la calles con "extensiones de la acera" 
en diversas ubicaciones para adaptar el espacio adicional de las aceras a la infraestructura y 
comodidades de los peatones, que incluyen lugares para cenar al aire libre, bancos, paisajismo, 
luminarias, bocas de incendio y otros elementos necesarios del paisaje de las calles. Las 
extensiones de la acera también se incorporarán para reducir el ancho de la calle en los cruces 
peatonales de mitad de cuadra a fin de facilitar cruces peatonales más seguros.

Se incorporarán aceras en ambos lados de la calle. Las aceras variarán en ancho, pero por lo 
general serán de un ancho mínimo de 10 pies. Se proporcionará espacio adicional para lugares 
para cenar al aire libre, áreas de plantación y otros elementos necesarios para el paisaje urbano 
en al menos uno de los lados de la calle.

En la Figura 4-10a: Calles de Minoristas/Entretenimiento-Típicas  se representa una sección 
transversal y se ilustra en la Figura 4-10b: Calles de Minoristas/Entretenimiento-Vista Conceptual.
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EDIFICIOS

ZONA 
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ESTACIONAMIENTO/
PLANTACIÓN

ZONA DE 
CALLE

ZONA 
PEATONAL ZONA	DE	
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Figura 4-10a: Calles de Venta Minorista/Entretenimiento-Típica
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Figura 4-10b: Calles de Venta Minorista/Entretenimiento-Vista Conceptual
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4.5.2. Calles de Minoristas/Oficinas
Las Calles de Minoristas/Oficina pretenden servir como las calles internas norte-sur centrales del 
lado este de North Wolfe Road. Estas calles se extenderán hacia el norte desde Vallco Parkway 
hasta 3rd Street y enmarcarán el este y oeste de la Plaza Este.

El paisaje urbano proporcionará un carril de tráfico en cada dirección. Se proporcionará 
estacionamiento paralelo en ambos lados de la calles con "extensiones de la acera" en diversas 
ubicaciones para adaptar el espacio adicional de las aceras a la infraestructura y comodidades de 
los peatones, que incluyen lugares para cenar al aire libre, bancos, paisajismo, luminarias, bocas 
de incendio y otros elementos necesarios del paisaje de las calles.

Se incorporarán aceras en ambos lados de la calle. Las aceras variarán en ancho, pero por lo 
general serán de un ancho mínimo de 10 pies. Se proporcionará espacio adicional para lugares 
para cenar al aire libre, áreas de plantación y otros elementos necesarios para el paisaje urbano 
en al menos uno de los lados de la calle.

En la Figura 4-11: Calles de Oficinas-Típicas se representa una sección transversal conceptual y 
se ilustra conceptualmente a la derecha.

3rd Street y la Calle E pueden incluir tres carriles de tráfico, uno de los cuales está dedicado al uso 
del tránsito/traslados en ciertas áreas. Todas las calles en el límite del Área del Plan pueden incluir 
un sendero para ciclistas Clase I, separado por una barrera levantada de un ancho y configuración 
variable.
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Figura	4-11:	Calles	de	Ventas	Minorista/Oficinas-Típicas
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4.5.3. Calles de Entrada
Las Calles de Entrada servirán como las entradas principales en el Área del Plan (ver la Figura 
4-12: Calles de Entradas-Típicas).

La calle de entrada en Vallco Parkway conecta North Wolfe Road con Town Square West y 
servirá como un bulevar de entrada principal. Incluirá dos carriles de circulación vehicular en 
cada dirección con una mediana dividida con paisajismo.  Se proveen carriles para bicicletas en 
cada dirección. Ambos lados de la calle incluirán áreas de plantación con árboles de gran follaje y 
aceras para peatones. Las aceras variarán en ancho, pero por lo general serán de un mínimo de 
10 pies.

2nd Street-Este conectará North Wolfe Road con la Plaza Este. Incluirá dos carriles de circulación 
vehicular en cada dirección. Se proporciona un carril para bicicletas bidireccional protegido Clase 
I en el lado sur de la calle. Ambos lados de la calle incluirán áreas de plantación con árboles de 
gran follaje. Se incorporarán aceras en ambos lados de la calle. Las aceras variarán en ancho, 
pero por lo general serán de un ancho mínimo de 10 pies.

2nd Street-Oeste se extenderá desde North Wolf Road oeste hacia el Distrito de Entretenimiento. 
Incluirá dos carriles de circulación vehicular en cada dirección. Se proporciona un carril para 
bicicletas bidireccional protegido Clase I en el lado sur de la calle. Ambos lados de la calle incluirán 
áreas de plantación con árboles de gran follaje. Se incorporarán aceras en ambos lados de la 
calle. Las aceras variarán en ancho, pero por lo general serán de un ancho mínimo de 10 pies.
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Figura 4-12: Calles de Entrada-Típicas
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4.5.4. Calles Municipales
Las Calles Municipales incluyen tres calles públicas que son adyacentes o están en el Área 
del Plan; a saber, Stevens Creek Boulevard, North Wolfe Road y Vallco Parkway. Cada una se 
describe a continuación.

Stevens Creek Boulevard
Como se muestra en la Figura 4-13a: Calles Municipales-Stevens Creek Boulevard, la alineación 
de la carretera actual permanecerá sin cambios.

En el lado norte de Stevens Creek Boulevard un nuevo sendero peatonal se trazará para mejorar 
la experiencia peatonal a lo largo de Stevens Creek Boulevard y se comprometerá en mantener la 
doble fila actual de Fresnos. Más al norte a lo largo del límite del Área del Plan, se visualiza una 
nueva acera peatonal, que servirá como una importante rambla rodeada de tiendas minoristas en 
la planta baja y apartamentos arriba (cuando corresponda). Las aceras variarán en ancho, pero 
por lo general serán de un ancho mínimo de 8 pies. Los senderos entre los árboles existentes 
variarán, pero en general se mantendrán en un ancho mínimo para proteger los árboles existentes. 
En la esquina suroeste del Área del Plan, el Eje de Movilidad convergerá en la nueva entrada del 
carril hacia el Parque Comunitario y Área Natural.

Al norte de esto, se visualiza una nueva acera peatonal, que servirá como una nueva e importante 
rambla peatonal con tiendas minoristas al frente en la planta baja y apartamentos arriba (cuando 
corresponda).

En la Figura 4-13b: Vista Conceptual del Paisaje Urbano de Stevens Creek Boulevard.
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Figura 4-13a: Calles Municipales-Stevens Creek Boulevard
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Figura 4-13b: Vista Conceptual del Paisaje Urbano de Stevens Creek Boulevard
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North Wolfe Road
Como se muestra en la Figura 4-14a: Calles Municipales-North Wolfe Road, el cordón de la vereda 
actual a lo largo de la fachada del Área del Plan se realineará para mejorar la circulación vehicular, 
peatonal y de ciclistas.

Las modificaciones a North Wolfe Road mejorarán las conexiones peatonales al mismo tiempo 
que mantendrán los árboles existentes. Se trazará un nuevo sendero peatonal para mantener 
los árboles existentes. Se alinearán aceras más amplias para peatones con tiendas minoristas 
con áreas de asientos al aire libre. Las modificaciones de la calles pueden incluir carriles para 
bicicletas en cada dirección. Se proporcionará estacionamiento paralelo en ambos lados de la 
calles con áreas de plantación para incluir los árboles existentes y las comodidades adicionales 
de los peatones e infraestructura, que incluyen, luminarias, bocas de incendio y otros elementos 
necesarios del paisaje urbano.

Se incorporarán aceras principales en ambos lados de la calle. Las aceras variarán en ancho, pero 
por lo general serán de un ancho mínimo de 8 pies. Los senderos entre los árboles existentes 
variarán, pero en general se mantendrán en un ancho mínimo para proteger los árboles existentes.

En la Figura 4-14b: Vista Conceptual del Paisaje Urbano de North Wolfe Road se muestra una 
vista conceptual.
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Figura 4-14a: Calles Municipales-North Wolfe Road
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Figura 4-14b: Vista Conceptual del Paisaje Urbano de North Wolfe Road
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Vallco Parkway
Como se muestra en la Figura 4-15a: Calles Municipales-Vallco Parkway, el cordón de la vereda 
actual a lo largo de la fachada del Área del Plan se realineará para mejorar la circulación vehicular, 
peatonal y de ciclistas.

Las modificaciones al paisaje urbano de Vallco Parkway mejorarán las conexiones peatonales 
y de ciclistas a lo largo del borde sur del Área del Plan. Se proporcionará una nueva acera para 
peatones a lo largo del paisaje urbano con áreas de asientos al aire libre. Los carriles para 
bicicletas se proporcionarán en ambas direcciones. Se proporcionará estacionamiento paralelo y 
zonas de carga/descarga con áreas de plantación para incluir los árboles de gran follaje existentes 
y las comodidades adicionales de los peatones e infraestructura, que incluyen, luminarias, bocas 
de incendio y otros elementos necesarios del paisaje urbano. Las aceras variarán en ancho, pero 
por lo general serán de un ancho mínimo de 8 pies.

Una vista conceptual de una configuración potencial se muestra en Figura 4-15b: Vista Conceptual 
del Paisaje Urbano de la Vallco Parkway.
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Figura 4-15a: Calles Municipales-Vallco Parkway
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4.6.	 Mejoras	de	Transporte	Fuera	del	Sitio
El Plan Específico identifica medidas proactivas para incorporar soluciones de transporte a lo 
largo de los corredores de transporte público clave y la I-280. Esto incluye mejoras de la carretera en 
apoyo al tráfico vehicular, de bicicletas, peatones, y mejoras y programas de tránsito (que se describieron 
anteriormente), y un importante programa de gestión de demanda de transporte para fomentar que se 
compartan vehículos, soluciones de transporte alternativas y circulación fuera de horas pico (como se 
describe a continuación).

Además, el Centro Urbano implementará una cantidad de mejoras de transporte fuera del sitio, 
que se coordinará con diversas agencias que incluye Caltrans, VTA, y la Ciudad de Cupertino. Una 
lista completa de todas las mejoras de transporte externo se describen en Anexo A-Características 
de Diseño Medioambientales.
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4.7.	 Estrategias	para	la	Administración	de	la	Demanda	del	Transporte
El enfoque de la Administración de la Demanda de Transporte (TDM) para el Centro Urbano 
es ofrecer proactivamente una multitud de servicios subsidiados para residentes, empleados, 
visitantes y la comunidad en general, para reducir la demanda de conducción.

El Centro Urbano ofrecerá muchos servicios de transporte, que incluyen traslados, comodidades 
para los ciclistas que viajan a trabajar a diario en el sitio, compartir automóviles y otras 
características, de acuerdo con las mejores prácticas de otros lugares de Silicon Valley. Las 
inversiones en opciones de transporte pretenden generar beneficios en términos de minimizar la 
congestión y mejorar la salud y el medio ambiente en Cupertino.

Una gran caja de herramientas de medidas de TDM está disponible para su implementación. La 
siguiente sección describe muchas de las estrategias que están dedicadas al Centro Urbano. 
Algunas de esas estrategias se describen en más detalle en otras partes de este capítulo.
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4.7.1. Estrategias de Transporte
Las siguientes secciones describen las estrategias de la Administración de Demanda del 
Transporte que están dedicadas para implementarse para el Centro Urbano.

Instalaciones e Incentivos para Peatones y Ciclistas
 ▪ Estacionamiento seguro de bicicletas. Para facilitar el ciclismo como el principal medio 

de transporte, se proporcionará estacionamiento para bicicletas seguro y amplio. Los 
tipos de estacionamiento de bicicletas deben considerar las necesidades de todos sus 
posibles usuarios. Esto incluye proporcionar estacionamiento y almacenamiento para 
bicicletas interiores y al aire libre para ciclistas a corto y largo plazo.

 ▪ Instalaciones de reparación de bicicletas en el sitio. Las instalaciones de reparación en 
la forma de puestos de reparación independientes y espacio designado en el piso al 
aire libre proporcionarán un espacio para trabajar, herramientas para bicicletas gratis, e 
infladores de bicicletas para ayudar a los ciclistas a realizar reparaciones.

 ▪ Instalaciones de duchas y para cambiarse. Las instalaciones de duchas y para 
cambiarse se pueden proporcionar en el sitio y fomentarán el ciclismo y la caminata 
para personas que viajan a trabajar a diario con energía propia. Las instalaciones 
deben incluir armarios para que los usuarios guarden sus pertenencias.

Traslado Comunitario Gratis
El solicitante del Centro Urbano encabezará y proporcionará el financiamiento sustancial para un 
esfuerzo comunitario para proporcionar traslado comunitario gratis, en colaboración con la Ciudad, 
VTA, distritos escolares locales, propietarios y/o empleadores corporativos.

Los programas de traslados son especialmente útiles para unir el espacio de la "recta final" 
acercando a los usuarios a sus destinos finales sin depender de sus automóviles. Un traslado 
que incluya servicios al Área del Plan reducirá la necesidad de la dependencia de un automóvil y 
mejorar el uso de otros medios de transporte público.  Inicialmente el servicio puede ofrecerse a 
pedido o con una ruta flexible dentro de un área de servicio específico. Según la popularidad del 
servicio de traslado, otros patrocinadores podrían colaborar con el aumento del financiamiento 
para este traslado.
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Viaje Compartido, Automóvil Compartido y Recorrido Compartido
 ▪ Servicios complementarios de viaje y recorrido compartidos. Los servicios 

complementarios de viaje y recorrido compartidos facilitan las conversaciones entre 
empleados y residentes para establecer un viaje compartido regular, casual o a pedido.

 ▪ Estacionamiento de prioridad para automóviles y camionetas para viajes compartidos. 
Las áreas de estacionamiento en el Centro Urbano deben tener espacios de 
estacionamiento designados, de prioridad para quienes viajen en automóviles o 
camionetas compartidos.

 ▪ Automóvil compartido en el sitio y servicios de alquiler de automóviles. Los servicios 
para compartir automóviles y de alquiler de automóviles pueden proporcionar 
soluciones para quienes viajan a trabajar a diario que eligen no conducir a sus trabajos 
o para residentes que eligen no tener un automóvil, pero necesitan realizar viajes 
ocasionales en automóvil. Los servicios son más cómodos cuando se proporcionan 
en el sitio y cuentan con estacionamiento de prioridad. Algunos servicios para 
compartir automóviles ofrecen vehículos eléctricos, que disminuyen aún más la huella 
medioambiental del uso del automóvil.

 ▪ Membresías para compartir automóviles subsidiadas. La mayoría de los servicios para 
compartir automóviles tienen honorarios de membresías. Las membresías subsidiadas 
proporcionan un incentivo financiero para usar el servicio de automóvil compartido 
según se necesite en lugar de viajar a trabajar todos los días en automóvil.

Incentivos Financieros Multimodal
 ▪ Eco Pases de VTA. VTA ofrece un programa que les permite a los empleados y 

residentes recibir un pase de tránsito anual con gran descuento válido para viajar 
en todos los servicios de VTA. Esto alienta a los empleados y residentes a utilizar 
totalmente y sin contratiempos la gran cantidad de servicios de tránsito actuales que 
anteriormente tal vez eran no eran asequibles ni accesibles para muchos usuarios.

 ▪ Programa de beneficios antes de los impuestos para quienes viajen a trabajar a diario. 
Un programa de beneficios antes de los impuestos para quienes viajan a trabajar 
a diario puede beneficiar a los empleados que viven lejos o que no pueden utilizar 
los servicios de VTA. Este programa les permite a los empleados elegibles designar 
una parte de sus salarios antes de los impuestos (ingresos previos a los impuestos) 

para pagar los gastos de traslado calificado, automóvil compartido y/o camioneta 
compartida. Los usuarios pueden ahorrar significativamente al usar dinero antes de los 
impuestos para pagar los costos de transporte.
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Coordinador de TDM
Para implementar y mantener el plan de TDM, se podría contratar un coordinador de TDM en el 
sitio para desarrollar, comercializar, implementar y evaluar las estrategias de TDM. Un coordinador 
de TDM dedicado hace que el programa de TDM sea más confiable, robusto y consistente. Las 
obligaciones de un coordinador de TDM podrían incluir:

 ▪ Proporcionar información sobre los incentivos financieros multimodales, como los Eco 
Pases de VTA

 ▪ Actualizar a los empleados sobre el transporte y las alertas de las personas que viajan 
a trabajar a diario

 ▪ Colaborar con los sistemas de viajes compartidos y vehículos compartidos

 ▪ Implementar programadas de TDM y eventos tales como el Día de Ir al Trabajo en 
Bicicleta y talleres de reparación de bicicletas para quienes viajan a trabajar a diario

 ▪ Monitorear y evaluar el plan de TDM con métricas y encuestas específicas

 ▪ Administrar el presupuesto de TMA para implementar estrategias de TDM

 ▪ Ser la persona a la que se acuda por otras preguntas sobre las opciones de transporte

El programa de TDM implicará un nivel exhaustivo de programación y aliento. Dichos programas 
pueden incluir un programa de grupos de ciclistas, un programa de Vuelta al Hogar Garantizada, 
eventos de transporte activo (como Día de Ir al Trabajo en Bicicleta), competencias de aptitud 
física, talleres para quienes viajan a trabajar a diario y de reparación de bicicletas, y horarios 
flexibles de trabajo. El coordinador de TDM será responsable de administrar, organizar, asignar 
financiamiento y contratar personal para estos programas.

Estacionamiento
El estacionamiento es un recurso preciado y resulta desafiante lograr un equilibrio entre la oferta y 
la demanda. Demasiado poco estacionamiento provocará efectos secundarios en los vecindarios 
aledaños, mientras que demasiado estacionamiento puede fomentar la conducción y la congestión 
relacionada. Por lo tanto, el estacionamiento está íntimamente relacionado con los esfuerzos del 
Centro Urbano por reducir la conducción. En correspondencia con la reducción obligatoria de 
viajes, se planifica una reducción (comparada con el Código Municipal de Cupertino) en espacios 
de estacionamiento de oficinas. Sin embargo, el estacionamiento para oficinas dentro del Área 

del Plan estará disponible por las noches y fines de semana para garantizar la disponibilidad de 
estacionamiento para usos minoristas y de entretenimiento.

Los métodos de transporte que no sean en automóvil respaldan las estrategias de reducción de 
estacionamiento en varias formas:

 ▪ Al mejorar la transitabilidad (la calidad de las condiciones para caminar) se amplía el 
rango de instalaciones de estacionamiento que cumplen con un destino. Esto aumenta 
la viabilidad de compartir las instalaciones de estacionamiento.

 ▪ Mejorar la transitabilidad aumenta los viajes para estacionar una vez (estacionar en 
una ubicación y caminar en lugar de conducir a otros destinos), que reduce la cantidad 
de estacionamiento requerido en cada destino.

 ▪ Las mejoras para caminar y andar en bicicleta fomentan el uso del tránsito dado que 
la mayoría de los viajes de tránsito implican conexiones para caminar o andar en 
bicicleta.

 ▪ Las mejoras para caminar y andar en bicicleta pueden ayudar a reducir la propiedad 
total de vehículos y el uso en un área. Las personas que viven y trabajan en 
comunidades que caminan más y andan más en bicicleta tienden a poseer menos 
vehículos y realizar menos viajes en vehículos que aquellas en ubicaciones más 
orientadas hacia los automóviles.

En áreas aptas para peatones, los requisitos de estacionamiento se pueden reducir del 10 al 30 
por ciento debido a esfuerzos por respaldar la circulación de peatones y ciclistas en combinación 
con estrategias adicionales de administración de demanda de transporte. Los beneficios de una 
mayor posibilidad de caminar y usar bicicleta de un área superan las disminuciones de demanda 
de estacionamiento para incluir beneficios económicos, sociales y medioambientales que incluyen 
ahorros en los costos de los estacionamientos, menos polución relacionada con los automóviles 
y uso reducido de energía no renovable, mejor salud pública y mejor interacción social entre 
usuarios.
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Este capítulo explica cómo el Área del Plan se enfocará en la 
sustentabilidad y la innovación para crear una Ciudad más habitable, 
resiliente e inteligente. 

ESTRATEGIAS	SOSTENIBLES	E	
INTELIGENTES	PARA	LA	CIUDAD
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5.1. Introducción
Las ciudades sustentables e inteligentes constituyen la integración efectiva de sistemas físicos, 
digitales y humanos en el ambiente construido para ofrecer un futuro sustentable, próspero e 
inclusivo para sus ciudadanos. El objetivo de un desarrollo de la ciudad sustentable e inteligente 
es aumentar la eficacia del funcionamiento de la ciudad, estimular la economía de la ciudad y 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

El Área del Plan considera un rango de estrategias, que incluyen la integración de espacio verde, 
eficacia de recursos, diseño urbano, comunidad y tecnología, para abordar las oportunidades 
económicas, sociales y medioambientales de sustentabilidad.

La tecnología se puede clasificar, en términos generales, como TIC (Tecnología de 
Comunicaciones e Información). Las tecnologías TIC varían desde soluciones de infraestructura 
a largo plazo como centros de control de la ciudad, grillas inteligentes y vehículos autónomos, 
hasta servicios tangibles como aplicaciones de teléfonos inteligentes, plataformas en línea para 
la colaboración abierta en ideas de ciudadanos y sensores medioambientales. Los datos también 
son centrales para ciudades inteligentes y sustentables, en particular el uso de grandes datos y 
datos abiertos, y se deben aplicar para mejorar la vida de la comunidad, la respuesta y mejora del 
servicio y el acceso a la información y los recursos.

Las estrategias para una ciudad sustentable e inteligente del Plan Específico son consistentes 
con el Plan General de Cupertino, el Plan de Acción Climática de Cupertino, el Código de Energía 
de California, CalGreen y otros documentos de la ciudad, condado y estado. Las estrategias 
propuestas para cumplir con estos objetivos y requisitos se describen junto con sus posibles 
beneficios para Cupertino y sus residentes y visitantes.
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5.2.	 Estrategias	Sostenibles	e	Inteligentes	para	la	Ciudad
Este capítulo describe las estrategias para el espacio verde, la eficacia de recursos, el diseño 
urbano, la comunidad y tecnología.

5.2.1. Espacio Verde-Bienes Naturales y Humanos
El centro de la estrategia de sustentabilidad medioambiental del Plan Específico es el compromiso 
con el techo verde más grande del mundo, que generará edificios de alto rendimiento sensibles 
al clima, infraestructura y paisajismo. El Parque Comunitario y Área Natural del techo de 30 acres 
mejorará la eficacia de recursos y mitigará el cambio climático, y ofrecerá significativos beneficios 
ecológicos. Además, el enfoque holístico para la planificación, plantación y mantenimiento de este 
espacio abierto catalizará otros techos verdes a lo largo de toda la región.

Áreas de Enfoque
 ▪ Espacio abierto

 ▪ Espacio al aire libre de acceso público

 ▪ Áreas de juegos y otros bienes comunitarios

 ▪ Hábitat y vínculo con el hábitat

 ▪ Paisajismo nativo y regional apropiado 

 ▪ Agua pluvial

 ▪ Resiliencia a inundaciones

 ▪ Cuenca regional

Posibles estrategias
 ▪ Techo verde de 30 acres para el Parque Comunitario y Área Natural

 ▪ Mantener la mayor cantidad de árboles existente como sea posible, inclusive los 
árboles maduros en el perímetro del Área del Plan.

 ▪ Usar agua no potable para el riego del paisajismo.

 ▪ Capturar, tratar y reutilizar el agua pluvial en el sitio. Las medidas de contribución 
incluyen recolectar agua de lluvia y reutilizarla.

Beneficios para la Ciudad Sustentable e Inteligente
 ▪ Comodidad al aire libre y experiencia del usuario mejoradas

 ▪ Vertido de agua pluvial reducido

 ▪ Calidad de agua mejorada

 ▪ Isla de calor urbano reducida

 ▪ Calidad de aire mejorada

 ▪ Aislamiento térmico mejorado

 ▪ Consumo de energía reducido

 ▪ Ruido reducido

 ▪ Mayor vida útil del techo del edificio

 ▪ Almacenamiento de carbón mejorado

 ▪ Biodiversidad mejorada
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Anfibios/Reptiles/Mamíferos/Insectos

Abejas Bombus Abejas 
Solitarias

Rana Patas Rojas de 
California

Salamandra Tigre de California Mariposa Blanca Manchada Ardilla de Merriami Tortuga de Estanque 
del Oeste

Mariposa Luminaria Azul Mariposa Western Blue

Especies	de	Aves	Residentes

Colibrí de Ana Garza Azulada Ratonero de Cola 
Roja

Tordo Sargento Turpial Gorjeador Elanio Maromero Mochuelo de 
Madriguera

Chara Californiana Rascador 
Maculoso

Carpintero del Norte Búho Americano  Pico Pubescente Codorniz 
Californiana

Pájaros	Cantores	Migratorios	(Marzo-Mayo)

Pibí Boreal Reinita de 
Manglar

Vireo Gorjeador Tangara Aliblanca Colorín 
Aliblanco

Golondrina 
Común

Ave	Acuática	Migratoria	(Enero)

Pato 
Lomiblanco

Pato Rabudo Porrón Bola Zampullín 
Cuellinegro

Serreta Grande Pato Colorado

ESPECIES	DE	ESTADO	ESPECIAL

chaparral sábana	de	robles bosque	de	roble

humedal	de	agua	dulce

pantano	húmedo pantano

agua	submareal

5 | ESTRATEGIAS SOSTENIBLES E INTELIGENTES PARA LA CIUDAD

5-3 | PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO 



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-131

5.2.2. Eficacia de Recursos-Agua, Energía y Desechos Sólidos
El objetivo de sustentabilidad para el Centro Urbano es alcanzar el nivel más alto de certificación 
por parte de un programa de certificación de sustentabilidad ambiental reconocido a nivel mundial, 
como la certificación LEED Platino o alguna equivalencia. Dada la escala y complejidad del 
Área del Plan, el constructor del Área del Plan debe colaborar con el Instituto de Certificación de 
Edificios Verdes para establecer el enfoque de certificación apropiado.

Para cumplir con la demanda de agua asociada con el techo verde, se utilizará agua reciclada, 
junto con paisajismo que requiera una cantidad de agua mínima o nula.

El Área del Plan priorizará e integrará estrategias de diseño sensibles al clima que aprovechen 
el excepcional clima Mediterráneo de Cupertino para mejorar la comodidad del usuario y reducir 
el uso de energía de los sistemas mecánicos, eléctricos y de tecnología de información. Esto 
provocará una conservación de la energía y el agua y reducirá las emisiones de carbono. Una 
combinación de la geometría de la disposición compacta del Centro Urbano, el vasto techo verde, 
los revestimientos de edificios de alto rendimiento, la masa térmica, la ventilación natural, la luz 
diurna natural, y la reducción de carga interna logrará estos objetivos.

Las estrategias de diseño de energía activa, como los sistemas de baja energía, la ventilación 
por desplazamiento, la recuperación del calor, los eficientes equipos mecánicos, eléctricos 
y de tecnología de la información, la iluminación LED, el horario de carga y otras estrategias 
complementarán el diseño sensible al clima.

Áreas de Enfoque
 ▪ Agua

 □ Demanda de agua potable

 □ Uso de agua no potable

 □ Demanda de riego

 ▪ Energía

 □ Fotovoltaica

 □ Consumo energético

 □ Consumo de energía térmica

 □ Diseño pasivo

 ▪ Desechos

 □ Desechos de demolición y control de polvo

 □ Materiales de construcción reciclados

 □ Separación de desechos sólidos y eliminación del vertedero

Posibles Estrategias
 ▪ Reutilizar el agua pluvial tratada y maximizar el uso del agua no potable.

 ▪ Edificios de diseño que utilizan menos energía que lo que el código requiere, 
concentrándose en la reducción de la carga e incorporando estrategias pasivas, 
aprovechando el clima local y la masa térmica. La ventilación natural y la luz diurna son 
ejemplos de dos estrategias de diseño pasivas.

 ▪ Reciclar o rescatar la mayoría de los desperdicios de construcción y demolición no 
peligrosos.

 ▪ Integrar el contenido reciclado en infraestructura y edificios que incluyen el uso del 
concreto que contiene cenizas volátiles, escoria u otros rellenos que se reciclan.

Beneficios para la Ciudad Sustentable e Inteligente
 ▪ Consumo de agua potable reducido por persona.

 ▪ Costos del agua y energía residenciales reducidos.

 ▪ Ahorros del agua fuera del sitio debido a un diseño eficiente de energía.

 ▪ Obtener y usar el sistema extendido de agua reciclada municipal.

 ▪ Impactos operativos reducidos sobre las instalaciones de tratamiento de agua.

 ▪ Calidad mejorada del agua descargada a masas de agua regionales.

 ▪ Consumo reducido de energía por persona y por pie cuadrado que el Área del Plan 
actual.

 ▪ Menos toneladas de CO2 emitidas por usuario o por pie cuadrado.
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 ▪ Menos desechos para los vertederos por persona que el uso actual.

5.2.3. Diseño Urbano-Accesibilidad y Forma Urbana
El diagrama a continuación ilustra prioridades de diseño en cuanto al transporte:

Áreas de Enfoque
 ▪ Planificación holística y certificación verde

 ▪ Accesibilidad al tránsito

 ▪ Capacidad para caminar y usar bicicletas

 ▪ Viaje compartido y automóviles compartidos

 ▪ Carga de vehículos eléctricos

 ▪ Estacionamiento para bicicletas

 ▪ Compartir un medio que no sea de automóvil

 ▪ Conectividad regional y local

Posibles Estrategias
 ▪ Mayor nivel de certificación de sustentabilidad medioambiental reconocida

 ▪ Proporcionar un ambiente seguro y atractivo para peatones y ciclistas, que incluya 
instalaciones distribuidas y seguras para las bicicletas

 ▪ Mejor conectividad para peatones y ciclistas

 ▪ Crear un Eje de Movilidad para dar soporte a los conductores de tránsito, ciclistas y 
peatones

 ▪ Proporcionar tránsito de alta calidad, frecuente y con fácil acceso a través de un centro 
de tránsito multimodal

 ▪ Implementar un programa de administración de demanda de transporte para fomentar 
el uso del tránsito y reducir el tráfico. Las características podrían incluir: carriles para 
bicicletas y puntos de partida; mejora de la circulación; viaje compartido, automóvil 
compartido y recorrido compartido; incentivos financieros multimodales; y una sólida 
administración de transporte

 ▪ Estacionamiento subterráneo consolidado con instalaciones de carga EV distribuidas

Seguridad

Alivio de Congestión Conectividad de 
Peatones/Ciclistas

Acceso al Tránsito Conectividad Regional
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Beneficios para la Ciudad Sustentable e Inteligente
 ▪ Oportunidades ampliadas para las bicicletas de Cupertino al ampliar la red de bicicletas 

actual y mejorarla.

 ▪ 3.8 millas de nuevos senderos para peatones en el Parque Comunitario y Área Natural.

 ▪ Mayor uso del tránsito.

 ▪ Más viajes compartidos, ciclismo y caminata.

 ▪ Más oportunidades para vivir-trabajar dentro del Área del Plan.

 ▪ Vehículos más eficientes.

 ▪ Menos servicios duros expuestos/superficie de estacionamiento.

5.2.4. Comunidad-Empleos, Viviendas y Economía
A través de una programación responsable y un alcance extensivo a la comunidad, el Área del 
Plan debe cumplir con una demanda de cosas tales como espacios comunitarios, venta minorista 
moderna, oportunidades de empleo/viviendas para reducir la cantidad de personas que viajan 
a trabajar a diario, instalaciones recreativas mejoradas como pistas de patinaje sobre hielo, 
instalaciones de entretenimiento como cines y pistas de bolos, y oportunidades para vistas 
regionales desde el Parque Comunitario y Área Natural del techo.

Las características clave de la comunidad de ciudades sustentables e inteligentes se describen en 
la Sección 2.4 Beneficios Comunitarios de este Plan Específico.

Áreas de Enfoque
 ▪ Mezcla de Usos

 ▪ Oportunidades de Recreación

 ▪ Empleo

 ▪ Diversidad de Empleo

 ▪ Viviendas

Posibles Estrategias
 ▪ Parque Comunitario y Área Natural accesible de 30 acres.

 ▪ Dos Plazas del Centro Urbano, con un total de aproximadamente 3 acres.

 ▪ Espacio cívico y educativo adicional por un total de aproximadamente 50,000 a 
100,000 pies cuadrados.

 ▪ Arte público en el sitio.

 ▪ Unidades de vivienda combinadas con empleos en el sitio.

 ▪ Un mínimo de 100,000 pies cuadrados de espacio de trabajo para incubadoras y/o 
espacios de múltiples inquilinos, para medianas empresas y/o tecnologías nuevas y 
emergentes.

Beneficios para la Ciudad Sustentable e Inteligente
 ▪ El espacio abierto pasivo y los espacios públicos proporcionarán oportunidades para la 

recreación y reuniones de la comunidad.

 ▪ Los usos de tierras mixtos proporcionarán oportunidades a los residentes y a las 
personas de las áreas aledañas para que cumplan sus necesidades diarias cerca 
de donde viven y trabajan, reduciendo así la dependencia de viajes en automóviles 
adicionales.

 ▪ Equilibrio entre empleo-vivienda-que cumple la visión del Plan General de crear una 
comunidad equilibrada con una mezcla de usos de tierras que respalden empresas 
prósperas, todos los medios de transporte, vecindarios completos y una comunidad 
saludable proporcionando vivienda además de los empleos en el sitio.

 ▪ El rango de tipos de vivienda, que respaldan la accesibilidad y las opciones para un 
rango de tipos de viviendas, que incluyen familias y personas de la tercera edad.

5.2.5. Tecnología-Servicios e Innovación
Todas las tecnologías de la Ciudad Inteligente requieren una red de banda ancha robusta 
y confiable para funcionar. Hoy en día, las redes de banda ancha de alta velocidad son tan 
críticas como las calles, el agua, el alcantarillado y la electricidad. Los servicios públicos como 
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el cuidado de la salud, la educación, la seguridad pública y las instituciones gubernamentales 
se están transformando mediante nuevas tecnologías de información que se basan en redes 
de comunicación de alta velocidad. La vida comunitaria más general se mejora a través de esta 
nueva capa de infraestructura en la que los sistemas inteligentes están diseñados para respaldar 
el acceso de toda la comunidad a los servicios y las comodidades, la conectividad social y las 
comunicaciones.

El Área del Plan ofrece una oportunidad única para ofrecer una comunidad completa de uso 
mixto que puede ser un laboratorio viviente para una cantidad de entornos inteligentes que 
respaldan la interactividad digital-física. Las personas permanecen conectadas con la comunidad 
a través de aplicaciones de redes sociales. La transmisión por video de eventos y el contenido 
y entretenimiento que varía desde actividades basadas en juegos hasta aprendizaje en línea y 
creatividad por Internet está reemplazando la transmisión de televisión como la principal forma de 
entretenimiento para el hogar. Las empresas deben tener acceso a redes de banda ancha para 
ser competitivas y ofrecer experiencias para usuarios mejoradas digitalmente.

Áreas de Enfoque
Al desarrollar el Área del Plan como una ciudad sostenible e inteligente, se deben considerar seis 
áreas de enfoque:

 ▪ Conectividad de los ciudadanos, información, acceso a los servicios

 ▪ Vida de la comunidad, bienestar y vida saludable

 ▪ Infraestructura, tecnología, datos para una administración medioambiental mejorada

 ▪ Mejora basada en las empresas y la innovación

 ▪ Liderazgo y estrategia

 ▪ Medición y aprendizaje

Posibles Estrategias
Además de los servicios públicos y las eficacias operativas, el Área del Plan debe explorar cinco 
estrategias para mejorar la forma en que los ciudadanos de Cupertino trabajan, viven, aprenden y 
juegan:

 ▪ Tienda

 ▪ Vida Residencial

 ▪ Bienestar

 ▪ Entretenimiento

 ▪ Oficina

Tienda
Con una infraestructura de TIC que respalde las descargas rápidas a través de Wi-Fi y una 
distribución de I-beacons en toda la propiedad, el Área del Plan podría ser el sitio beta ideal para 
las tiendas minoristas. El movimiento en las tiendas minoristas hacia los ambientes digitales-
físicos crea interfaces digitales que mejoran la experiencia de compras tanto en el dispositivo 
portátil como a través de los medios interactivos, como espejos inteligentes, escaparates digitales 
y aplicaciones de compras personalizadas. Estas tecnologías mejoran la experiencia de compra 
física reforzando la interacción social, la personalización y el deseo de elegir que atrae a los 
compradores. El Área del Plan se debe configurar para ofrecer este ambiente y diseño de manera 
que ofrezca la tecnología de las compañías de Silicon Valley como el medio para compras en todo 
el distrito minorista de uso mixto.

Vida Residencial
De igual manera, las empresas de tecnología de Silicon Valley están cambiando para crear una 
ecología de medios que capture el mercado interno. Estos servicios se podrían ofrecer como una 
comodidad residencial en el Área del Plan. Las innovaciones de Silicon Valley para el rango del 
hogar inteligente desde nuevo entretenimiento e interfaces de comunicación hasta el termostato 
inteligente, hasta controles del hogar inteligente y monitoreo por video; hasta las tecnologías de 
Internet de Cosas (IOT) que conectan a todos estos dispositivos entre sí.

Bienestar
En la actualidad el mercado para las aplicaciones de bienestar se expande rápidamente y se 
podría resaltar en el Área del Plan a través de senderos en el techo, gimnasio, ofertas orgánicas 
y saludables del centro de compras, monitoreo de la actividad física personal y social, servicios 
de telemedicina y otras mejoras para el bienestar de toda la comunidad creadas por empresas 
de tecnología líderes. El paradigma para una vida saludable ha cambiado a un enfoque sobre la 
medicina basada en los resultados, centros de salud para la comunidad y monitoreo de la salud 
mejorado con datos a través de dispositivos personales y que se pueden llevar puestos. El Área 
del Plan se debe planificar para respaldar este nuevo paradigma con un ambiente que ofrezca 
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actividades recreativas, físicas y de esparcimiento mejoradas por un sistema inteligente que facilite 
estilos de vida saludables con información y opciones.

Entretenimiento
Hoy las empresas de Silicon Valley están trabajando en áreas como la realidad virtual y 
aumentada. El Área del Plan podría servir como un entorno para una reproducción de juego digital 
usando teléfonos inteligentes y dispositivos que se pueden llevar puestos aplicando la misma 
infraestructura de I-Beacons y Wi-Fi que se utiliza para ventas minoristas, bienestar y espacios 
públicos.

El entretenimiento como una actividad social también podría estar respaldada por TIC, al ofrecer 
a los miembros de la comunidad información sobre eventos y actividades en toda la variedad 
de lugares de entretenimiento del Área del Plan (actuaciones al aire libre, mercados de fines de 
semana, bolos, patinaje sobre hielo, cine, espectáculos artísticos, etc.).

Oficina
Se podrían preparar incubadoras compartidas y espacios de trabajo para empresarios emergentes 
y como un sitio beta para los productos en constante evolución de las empresas de Silicon Valley. 
Hoy los espacios de trabajo compartido a menudo son los nuevos centros para iniciar compañías; 
y ahora existen muchos ejemplos en Cupertino-mientras las incubadoras con respaldo tecnológico 
y los aceleradores facilitan el desarrollo de nuevos productos. De igual manera, estos lugares se 
usan como espacios compartidos para inventores y entusiastas tecnológicos, que sirven tanto 
como una nueva forma de entretenimiento como lugares de trabajo.

Beneficios para la Ciudad Sustentable e Inteligente
 ▪ Salud y Bienestar: todos aquellos que viven y trabajan en la ciudad tienen acceso a lo 

que necesitan para sobrevivir y prosperar

 ▪ Economía y Sociedad: los sistemas sociales y financieros que les permiten a las 
personas vivir pacíficamente y actuar de manera colectiva

 ▪ Infraestructura y Medio Ambiente: los sistemas hechos por el hombre y naturales que 
proporcionan servicios críticos, y que protegen y conectan bienes de la comunidad, 
permitiendo el flujo de bienes, servicios y conocimiento.

 ▪ Liderazgo y Estrategia: los procesos que fomentan liderazgo efectivo, la toma de 
decisiones inclusiva, interesados fortalecidos y planificación integrada.
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INFRAESTRUCTURA E 
INSTALACIONES PÚBLICAS
Este capítulo describe el plan para las necesidades de 
infraestructura y servicios públicos (por ejemplo, agua, alcantarillas, 
agua reciclada), así como los servicios públicos (por ejemplo, 
alguacil, bomberos, escuelas, bibliotecas, y otras amenidades 
cívicas) para el Área del Plan. 
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6.1. Introducción
Este Plan Específico describe una variedad de instalaciones y servicios públicos que tienen como 
fin apoyar y atender las necesidades de los residentes, los visitantes, y la fuerza de trabajo del 
Área del Plan. Entre los servicios, se incluyen: agua, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, 
eliminación de desechos sólidos, bomberos y policía, escuelas, bibliotecas, y servicios públicos. 
Una variedad de proveedores brindan la infraestructura existente, como se muestra en la 
Tabla 6 - 1: Proveedores de Servicios.

Tabla 6- 1: Proveedores de Servicios

SERVICIO PROVEEDOR

Agua Centro Urbano - Compañía de Servicio de 
Agua de California en el sitio

Agua reciclada Distrito de Agua del Valle de Santa Clara, 
Ciudad de Sunnyvale, Cal Water

Agua Residual Centro Urbano - Distrito Sanitario de Cupertino 
en el sitio

Drenaje Pluvial Centro Urbano - del lugar; Ciudad de Cupertino 
- fuera del sitio

Servicio Eléctrico Gas y Electricidad del Pacífico
Servicio de Gas Gas y Electricidad del Pacífico

Bomberos Departamento de Bomberos del Condado de 
Santa Clara

Protección Policial Oficina del Alguacil del Condado de Santa 
Clara, División Valle Oeste

Escuelas
Distrito de Escuelas Secundarias Unión 
de Fremont del Distrito Escolar Unión de 
Cupertino

Bibliotecas Distrito de Bibliotecas del Condado de Santa 
Clara

Eliminación de Desechos Sólidos Recology South Bay

Los servicios de agua, alcantarillado, eléctricas, de gas, comunicaciones, y drenaje pluvial 
existentes están en una servidumbre de servicios públicos a través del Área del Plan. Se requerirá 

la demolición y el nuevo enrutamiento de los servicios existentes como parte de la implementación 
del Plan.

6.2. Administración de la Calidad del Agua y el Drenaje Pluvial

6.2.1. Drenaje Pluvial
Un drenaje pluvial público existente se extiende hacia el norte en el North Wolfe Road, atraviesa 
el Centro Comercial en una servidumbre, pasa por un drenaje pluvial público ubicado en una 
propiedad adyacente también en modo de usufructo y desemboca en el Canal Junipero Serra del 
Distrito de Agua del Valle de Santa Clara que corre paralelo a la I-280 y finalmente desemboca en 
el Arroyo Calabazas.

La implementación del Plan Específico modificará el drenaje en North Wolfe Road para que se 
extienda más al norte y se realinee fuera del garaje de estacionamiento propuesto justo al sur 
del túnel debajo del North Wolfe Road. Se instalará un nuevo drenaje pluvial público en 3rd Street 
hasta el punto de conexión existente en servidumbre de servicios públicos en la Manzana 13 para 
que desemboque en el Canal Junipero Serra, junto a la I-280.

El drenaje pluvial en el sitio será dirigido hacia las cisternas de retención para filtrar y reutilizar el 
agua como agua de riego para el Área del Plan. Estas cámaras se reacomodarán conforme a los 
requisitos de la Junta de Control de Calidad Regional de la Bahía de San Francisco.

Todo el exceso de agua del Área del Plan proveniente de las tormentas que exceden la cantidad 
máxima se descargará de las cámaras directamente hacia el drenaje pluvial situado en las 
propiedades adyacentes al Norte, en servidumbre del servicio público, y hacia el Canal Junipero 
Serra.

El sistema de agua pluvial para el Área del Plan se muestra en la Figura 6-1: Plan de 
Administración de Agua Pluvial Conceptual. 
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 6-1: Plan de Administración de Agua Pluvial Conceptual

Cisterna de Agua de Lluvia
Recolección del Agua de Lluvia en la 
Plaza de la Ciudad
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6.2.2. Calidad del Agua
Actualmente, el Área del Plan contiene edificios, estacionamientos, y otras superficies 
impermeables que representan más del 90 por ciento del área total. El vertido de agua pluvial 
desemboca en las entradas del drenaje que transporta el vertido del Arroyo Calabazas, y 
finalmente en la Bahía de San Francisco.

Los requisitos para el tratamiento del agua pluvial incluyen el tratamiento del 100% del vertido 
del agua pluvial con las medidas de Desarrollo de Bajo Impacto (LID). Estas medidas incluyen 
recoger, re-utilizar, infiltrar, biotratar el agua de lluvia y utilizar techos verdes.

El Parque Comunitario y Área Natural de 30 acres tendrá superficies de paisajes absorbentes en 
las que el agua de lluvia se limpiará todo lo posible, y se recolectará y reutilizará en el Área del 
Plan para riego.

El agua que cae en el área de los podios y los caminos privados se llevará a una de las cámaras 
de retención regional, se tratará y reutilizará para compensar la demanda de agua potable, y 
cumplir los requisitos de calidad del agua pluvial. El tratamiento constará de la filtración de medios 
para eliminar los aceites, sedimentos y otros agentes contaminantes para que el agua de lluvia 
pueda ser utilizada para riego. Las áreas en las que no es posible llevar el agua serán tratadas 
antes de la descarga para cumplir con las normas locales y del Estado.
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6.3. Agua Potable, para Incendios y Reciclada

6.3.1. Agua Potable
La Compañía de Servicio de Agua de California (Cal Water) es el proveedor de servicios públicos 
de agua municipal en el Distrito Suburbano Los Altos (LASO), que incluye el Área del Plan. El 
suministro de agua para el LASO es una combinación de agua subterránea (32 por ciento) de 
pozos ubicados en su distrito, y aguas tratadas (68 por ciento) que son compradas en el Distrito de 
Agua del Valle de Santa Clara (SCVWD).

La Compañía de Servicio de Agua de California es dueña de las tuberías de agua públicas y las 
opera. Actualmente, hay tuberías principales de distribución en el derecho de vía público debajo 
de Perimeter Road, Stevens Creek Boulevard y Vallco Parkway y suministran agua para consumo, 
agua para incendios y agua para riego.

Como parte de la implementación del Plan, el agua se conectará al norte del túnel debajo de 
Wolfe Road e irá al este y al oeste. La conexión este brindará agua tratada para consumo, para 
incendios y para riego al lado este del Área del Plan y la Manzana 13. Finalmente, la conexión 
oeste volverá a conectarse al sistema de Cal Water que se ubica en una servidumbre en una 
propiedad adyacente árida al norte del Área del Plan y brindará agua para consumo, para 
incendios, y para riego al lado oeste del Área del Plan.

6.3.2. Tuberías de agua para incendios
Las Compañías de Servicio de Agua de California y Cupertino tienen un sistema combinado de 
agua para consumo y para incendios. Todo el agua para incendios de los edificios, lo que incluye los 
hidrantes públicos en North Wolfe Road, Vallco Parkway y Stevens Creek Boulevard, y los hidrantes 
públicos en Perimeter Road y otras calles internas, será abastecida por los sistemas de agua para 
consumo privados y será diseñada para cumplir y superar los requisitos del código de incendios.

6.3.3. Agua Reciclada
Actualmente, no hay un sistema de agua reciclada que abastezca el Área del Plan. En sociedad 
con el Departamento de Transporte de California, el Distrito de Agua del Valle de Santa Clara, la 
Ciudad de Sunnyvale, la Compañía de Servicio de Agua de California, y la Ciudad de Cupertino, 
el solicitante del Centro Urbano brindará agua reciclada de la Planta de Control de Contaminación 
del Agua (WPCP) Donald M. Somers de la Ciudad de Sunnyvale, ubicada al norte del Área del 
Plan, siempre y cuando las demás jurisdicciones lo aprueben.

En 2013, la Ciudad de Sunnyvale, el Distrito de Agua del Valle de Santa Clara (SCVWD), la 
Compañía de Agua de California (Cal Water), y otras entidades formaron una sociedad para 
extender el servicio de agua reciclada en la zona sur de la Ciudad de Sunnyvale hacia un campus 
tecnológico cercano. El servicio al Área del Plan incluirá la extensión de las tuberías de agua 
reciclada en la I-280 hacia la intersección de North Wolfe Road/Stevens Creek l Boulevard, una 
vez que el sistema esté disponible.

El Área del Plan tendrá tuberías para recibir el agua reciclada y contendrá el sistema público de 
agua reciclada planificado. El Distrito de Agua del Valle de Santa Clara será el mayorista del agua 
reciclada.

En el caso de que las agencias anteriormente mencionadas no puedan brindar agua reciclada, el 
solicitante del Centro Urbano buscará fuentes alternativas para satisfacer este requisito de agua 
reciclada del Plan Específico.

Las precipitaciones de todo el lugar se recolectarán, tratarán y reutilizarán para el riego en el sitio 
a fin de reducir la dependencia del agua para consumo.

La Figura 6-2: Plan del Servicio de Agua Doméstico Conceptual, identifica el sistema de agua para 
consumo para el Área del Plan.

6 |  INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PÚBLICAS

 6-4 | Plan Específico del Centro Urbano Vallco



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-141

Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 6-2: Plan del Servicio de Agua Doméstico Conceptual
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6.4. Suministro y Demanda de Agua
La Compañía de Servicio de Agua de California (Cal Water) es el proveedor de servicios públicos 
de agua municipal en el Distrito Suburbano Los Altos (LAS) de la Ciudad de Cupertino donde se 
ubica el Área del Plan. El suministro de agua para el Distrito LAS es una combinación de agua 
subterránea de pozos ubicados en el Distrito y aguas tratadas que son compradas en el Distrito 
de Agua del Valle de Santa Clara (SCVWD). Aproximadamente el 32 por ciento del suministro 
proviene de la producción de agua subterránea y el 68 por ciento de SCVWD.

En un año determinado, la cantidad de la producción de agua subterránea versus el agua tratada 
que se compra varía según el suministro disponible de SCVWD. SCVWD importa agua de la 
superficie a su área de servicio en el Acueducto de South Bay del Proyecto de Agua Estatal 
(SWP), la División San Felipe del Proyecto del Valle Central (CVP) federal y el Sistema de Agua 
Regional de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (SFPUC). Sin embargo, Cal 
Water solo recibe agua de SCVWD proveniente de SWP y CVP.

Cal Water tiene un contrato con SCVWD hasta 2035 para comprar agua tratada de la superficie 
y suministrarla al Distrito de LAS. El agua "contratada" de SCVWD se envía a través de cuatro 
conexiones dentro del sistema de transmisión. Estas conexiones se llaman cruces Vallco, Granger, 
Farndon, y Covington. Cada uno de estos cruces está equipado con dispositivos de control de 
presión y flujo que brindan una transición hidráulica entre las principales tuberías de distribución 
de agua respectivas y el sistema de distribución del Distrito de LAS. El Distrito de LAS es 
propietario de un sistema de agua que opera y que incluye 295 millas de tuberías, 65 bombas de 
refuerzo, y 46 tanques de almacenamiento. Cal Water mantiene y mejora de manera proactiva las 
instalaciones para garantizar un suministro de agua confiable y de alta calidad.

Como se muestra en la Tabla 6-2: Uso del Agua del Plan Específico del Centro Urbano Vallco, la 
demanda de agua total para el Área del Plan es de 439 AFY y el aumento neto de la demanda 
existente es de 155 AFY.

Tabla 6-2: Uso del Agua del Plan Específico del Centro Urbano Vallco Proyectado

Uso Demanda Proyectada (gpd) Demanda Proyectada (AFY)
Minorista y de Recreación 212,520 238
Residencial 41,220 46
Oficina y usos relacionados 87,938 99
Cívico 3,330 4
Otros Usos de Apoyo 9,075 10
Hotel (Manzana 14) 1 37,245 42
Total 391,328 439
Incremento Neto de la 
Demanda Existente (253,831 
gpd/284 AFY)

391,328 - 253,831 = 137,497 439-284 = 155

1Proyectado, no se ha propuesto ningún desarrollo hasta el momento.

Como se muestra en la Tabla 6-3: Período Múltiple de Año Seco Proyectado (4 años): 
Comparación de la Demanda y el Suministro, Distrito de LAS (Acre-Pies), para los próximos 
25 años (2015 - 2040), el Distrito de LAS tendrá suministros de agua adecuados para cumplir con 
las demandas proyectadas del Plan Específico y de todos los clientes actuales y otros clientes 
futuros anticipados en condiciones normales, uno o varios años secos.

Se debe tener en cuenta que, como ocurrió en el desarrollo del hotel previamente aprobado en la 
Manzana 13, se determinó que la demanda de agua fue consistente con el armado anticipado del 
Plan General. También es consistente con la asignación de nuevas habitaciones de hoteles para 
la Ciudad de Cupertino y el área de Vallco Sur. Por lo tanto, el aumento en el uso del agua debido 
al desarrollo del hotel en la Manzana 13 fue anticipado por los documentos de revisión ambiental 
para este proyecto. Los posibles impactos relacionados con el suministro de agua para el hotel 
propuesto no se consideran representativos.
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Tabla 6-3: Período de Varios Años Secos Proyectado (4 años): Comparación de la Demanda y el Suministro, Distrito de LAS (Acre-Pies)

2020 2025 2030 2035 2040
Suministro de SCVWD 10,850 11,200 11,550 11,900 12,250
Suministro de Agua Reciclada 175 175 175 175 175
Suministro de Agua de Pozo de Cal 
Water 4,034 3,961 3,901 3,855 3,822

Suministro Total 15,059 15,336 15,626 15,930 16,247

Demanda de SCVWD 8,680 8,960 9,240 9,520 9,800
Demanda de Agua Reciclada 175 175 175 175 175
Demanda de Agua de Pozo de Cal 
Water 3,192 3,158 3,086 3,049 3,023

Demanda Total 12,047 12,293 12,501 12,744 12,998
Excedente 3,012 3,043 3,125 3,186 3,249
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6.5. Tratamiento y Envío de Agua Residual
Las líneas principales que abastecen al Área del Plan incluyen instalaciones de 12 pulgadas en 
Homestead Road, instalaciones de 15 y 18 pulgadas en el lado norte de la I-280, instalaciones de 12 
y 15 pulgadas en Wolfe Road, instalaciones de 10 pulgadas en De Anza Boulveard, instalaciones de 
18 pulgadas en el Shetland Place, e instalaciones de 27 pulgadas en Pruneridge Avenue.

Dentro del Área del Plan, las líneas de alcantarillado sanitario de 15 pulgadas se extienden hacia 
el norte dentro de North Wolfe Road, atraviesan una porción del Área del Plan y se conectan a 
un sistema de 15 pulgadas que va por debajo de 1 - 280. Las líneas de alcantarillado sanitario 
existentes también se encuentran en Vallco Parkway y en Stevens Creek Boulevard. La mayoría 
de los edificios existente en el Área del Plan tiran sus desechos en el alcantarillado principal de 
15 pulgadas que se extiende hacia el norte en el North Wolfe Road. Esta línea de 15 pulgadas 
abastece a una gran porción de la Ciudad de Cupertino, y cuenta con la capacidad suficiente 
(suponiendo la mitad del flujo) para las épocas secas. El sistema de alcantarillado de 15 pulgadas 
conecta al sistema de 27 pulgadas instalado recientemente en Wolfe/Pruneridge que, finalmente, 
desemboca en la Planta de Control de Contaminación del Agua de Santa Clara/San José, a través 
del sistema de la Ciudad de Santa Clara.

También hay una línea ubicada en el actual Perimeter Road en el extremo oeste del Área del Plan 
que reúne las aguas residuales de la comunidad residencial de Portal al oeste y se extiende hacia 
las tuberías de alcantarillado de North Wolf Road.

El plan de agua residual propuesto redirigirá las tuberías de alcantarillado que se extienden hacia 
la porción norte del Área del Plan y al norte por debajo del North Wolfe Road, justo al sur del 
túnel. Luego, se dirigirá al oeste entre el túnel y el garaje subterráneo. Las tuberías principales 
de distribución se ubicarán en una servidumbre de servicios públicos y se conectarán con el 
alcantarillado sanitario existente que se ubica en una servidumbre en la porción norte del Área del 
Plan. Estas tuberías principales de distribución desembocan en las tuberías de alcantarillado que 
cruzan la I-280, que tal vez deberían mejorarse.

Teniendo en cuenta el flujo de alcantarillado proyectado, las mejoras en las líneas existentes en el 
North Wolfe Road serán necesarias para alojar las líneas de implementación proyectadas del Plan 
Específico. El tamaño anticipado de la red de tuberías incluirá una línea de 21 pulgadas y una 
línea de 18 pulgadas paralela.

El Plan de Agua Residual del Plan Específico se muestra en la Figura 6-3: Plan de Agua Residual 
Conceptual.
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 6-3: Plan de Agua Residual Conceptual
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6.6. Servicios Públicos Secos

6.6.1. Planta Central
Se construirá una planta central dentro del Área del Plan que proporcionará un circuito de agua 
condensador centralizado para la mayoría de las instalaciones. Además, cada manzana tendrá 
espacios de apoyo mecánico en los espacios entre los edificios y el parque comunitario elevado 
arriba mencionado. El equipo mecánico se ocultará de la vista pública con la estructura del techo.

6.6.2. Líneas de gas y electricidad
Pacific Gas and y Electric es dueña de las instalaciones de gas y electricidad y las opera. Las 
líneas de gas y electricidad de alto voltaje se ubican en el North Wolfe Road, en dirección norte-
sur. No hay cambios propuestos para las líneas de alto voltaje existentes. También hay una zanja 
pública conjunta en la sección Sudoeste de Perimeter Road que será reubicada.

El Centro Urbano extenderá las nuevas líneas de suministro de gas y electricidad desde el North 
Wolfe Road en una zanja conjunta dentro de una nueva servidumbre. Las líneas de servicio para 
los edificios se extenderán desde estas líneas públicas nuevas.

6.6.3. Líneas de comunicación
Las líneas de comunicación públicas existentes se extienden por debajo del lado este del North 
Wolfe Road de norte a sur. No hay cambios propuestos para estas líneas.

6.7. Desechos Sólidos y Reciclado
Recology South Bay es la franquicia exclusiva que actualmente brinda servicios de reciclado de 
basura y desechos en la Ciudad de Cupertino. Esta seguiría brindando servicios de reciclado 
y tratamiento de desechos sólidos al Área del Plan, aunque sujeta a cambios por la ciudad de 
Cupertino debido a acuerdos y/o requisitos estatales y locales.

El Área del Plan puede apalancar las tecnologías de desechos sólidos como la recolección 
neumática, y el tratamiento avanzado como la digestión anaeróbica para ayudar a reducir la 
cantidad de desechos sólidos que se exporta desde el Área del Plan.
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PAISAJISMO Y EL ÁMBITO PÚBLICO

Este capítulo describe los principios y conceptos de diseño del 
paisajismo para los parques, el paisaje urbano y los espacios de 
reunión públicos. También incluye una discusión acerca de los 
materiales de plantas para paisajismo. 
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7.1. Introducción
El "ámbito público" incluye todos los lugares exteriores, vinculaciones y forma construida que 
son física o visualmente accesibles para el público, independientemente de la propiedad. Estos 
elementos pueden incluir paisajes urbanos, caminos peatonales, puentes, plazas y parques. El 
ámbito público para el Área del Plan está organizado de acuerdo con las siguientes categorías:

 ▪ Área Comunitaria de Parques y Naturaleza - Espacios abiertos accesibles para el 
público dentro de la comunidad para usos recreativos. El techo verde de 30 acres del 
Centro Urbano es el principal elemento de paisajismo característico y amenidad de 
recreación para la región.

 ▪ Plazas - Áreas abiertas visibles al público o para reunión o asamblea pública. El 
Centro Urbano incluye dos Plazas que son los ámbitos al nivel de la calle de definición.

 ▪ Paisaje Urbano - Los elementos visuales de una calle que incluyen la carretera, la 
acera, el mobiliario urbano, los árboles y los espacios abiertos que se combinan para 
formar el carácter de la calle.

El diseño del paisaje para el Centro Urbano se basa sobre el paisaje cultural y natural histórico 
del Valle de Santa Clara (consulte la Figura 7-1a: Paisaje Natural Histórico del Valle de Santa y la 
Figura 7-1b: Paisaje Natural Cultural del Valle de Santa Clara), que proporcionará una variedad 
de ecosistemas naturales en un entorno construido y será resiliente a las condiciones climáticas 
desafiantes, tales como períodos extendidos de sequía y aumento de las temperaturas globales.

El estándar de parque del Plan General de la Ciudad es tres acres de parque por 1,000 habitantes. 
Sobre la base del tamaño de la familia promedio de la Ciudad (2.87 personas por familia), el 
Centro Urbano generaría la necesidad de 6.79 acres de áreas verdes. Según lo propuesto, el 
Centro Urbano proporcionará más de 33 acres de áreas verdes, compuestas de un Parque 
Comunitario con Techo Verde de 30 acres y tres acres de dos Plazas al nivel de la calle.
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Figura 7-1a: Paisajismo Histórico Natural del Valle de Santa Clara
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Figura 7-1b: Paisajismo Cultural Natural del Valle de Santa Clara
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7.2. Plan de Retención de Árboles y Plan de Nuevas Plantaciones
El Área del Plan incluye 894 árboles existentes, ubicados principalmente a lo largo de North Wolfe 
Road, Stevens Creek Boulevard y el alineamiento existente de Perimeter Road. Las especies 
predominantes incluyen Fresno Shamel (399 | 45%), Secoya Costera (319 | 36%) y varios tipos de 
pino (65 | 7%).

El monocultivo existente de las especies de plantas es de una era anterior, cuando se construyó 
el Centro Comercial original. Estas especies de árboles consumen mucha agua y han estado 
sufriendo durante años a causa de las continuas condiciones de sequía en California. Los 
especímenes de fresno Shamel y secoya costera se encuentran en rápida declinación. Muchos 
árboles se encuentran en un estado de salud de pobre a muy pobre (202 | 23%). En los últimos 
años, han muerto diecisiete fresnos y secoyas.

Los porcentajes de la población de árboles de secoya costera y fresno Shamel son demasiado 
altos para una situación estable de bosque urbano, lo que generalmente incluiría el uso de una 
mayor cantidad de géneros y especies de árboles para proteger con las pestes y los brotes de 
enfermedades (y problemas abióticos como condiciones de sequía) que potencialmente pudieran 
eliminar un gran porcentaje de la población de árboles.

A pesar de esto, el solicitante del Centro Urbano conservará una mayoría de los árboles existentes 
ubicados en North Wolfe Road, Stevens Creek Boulevard y el amortiguador con paisajismo a 
lo largo del perímetro oeste del Área del Plan. Además, el Centro Urbano estará incorporando 
nuevos árboles adicionales, muchos de los cuales serán especies nativas o tolerantes a las 
sequías.
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7.3. Parque Comunitario y Área Natural
El diseño del paisajismo para el Centro Urbano estará basado sobre las ecologías nativas del Valle 
de Santa Clara. Esto proporcionará una variedad de ecosistemas naturales dentro de un entorno 
construido y será resiliente a las condiciones climáticas desafiantes tales como períodos extensos 
de sequía y el aumento de las temperaturas globales.

El Centro Urbano será un paisaje de alto rendimiento y un modelo de infraestructura verde que 
creará un centro altamente sostenible para la vida cívica, social y comunitaria y funcionará como 
un modelo de crecimiento sustentable de transformación del siglo veintiuno.

El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza incluirá una variedad de usos programáticos que 
varían desde espacios públicos activos para encuentros de la comunidad, participación cívica, 
presentaciones públicas, festivales culturales y comida informal, hasta espacios pasivos para la 
relajación y un área natural que brindan un hábitat para la flora y la fauna locales. Las actividades 
comunitarias pueden incluir un amplio espacio de juegos y jardín para los niños, espacios de 
reunión comunitarios interiores y al aire libre, amenidades como un bar de vinos y café, anfiteatro 
y espacios para espectáculos.

Se integrarán casi cuatro millas de red de calles en toda el Área Comunitaria de Parques y 
Naturaleza, e incluirá rutas accesibles y destinadas a la actividad física (consulte la Figura 7-2: 
Red de Calles Conceptual).

Una amplia mayoría del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza será completamente accesible 
para el público; sin embargo, habrá algunas áreas con acceso limitado abiertas solo a los 
residentes y los empleados de oficina.

Los senderos se construirán de materiales impermeables estabilizados flexibles, incluido el granito 
descompuesto y pavimentación flexible. Los senderos serpentearán hasta el techo.
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Leyenda

Nota: La figura no es a escala

Figura 7-2: Red de Calles Conceptual

Senderos Residenciales y de 
Oficina
Senderos de Parques 
Comunitarios
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7.3.1. Zonas de Plantación
El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza está organizada en torno a varias zonas principales 
que se muestran en la Figura 7-3: Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, y se describen a 
continuación.

Oak Grove
Oak Grove se ubicará en el extremo oeste del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza y 
proporcionará acceso peatonal de Stevens Creek Boulevard. En esta ubicación, el techo se une 
con el piso para crear una cómoda y accesible conexión de senderos al techo verde desde el nivel 
del piso.

Se plantará un área de robles con grandes árboles de sombra, para crear un espacio icónico de 
puerta de entrada y para servir como amortiguador visual para el vecindario residencial privado 
adyacente. Este paisaje público será un retiro sereno, que ofrecerá un respiro visual de la Ciudad 
y fomentará las caminatas entre los robles nativos y el césped.

Actividades Comunitarias
El área de actividades comunitarias estará ubicada en el centro del Área Comunitaria de Parques 
y Naturaleza, y proporcionará una concentración de programación activa incluido un amplio 
espacio de juegos y jardín para niños, espacios para reuniones en lugares cerrados y al aire libre, 
servicios de tiendas incluido un bar de vinos y café, un anfiteatro y espacios para espectáculos.

Viñedos y Huertos
El espacio adyacente a las actividades de la comunidad tendrá dos áreas que celebran los 
paisajes agrícolas históricos y culturales únicos de la región - los viñedos y los huertos. El Valle 
de Santa Clara se encuentra entre las Montañas de Santa Cruz y la Cadena Montañosa Diablo, 
lo que protege al área del clima frío y húmedo de la Bahía de San Francisco, y crea un ambiente 
Mediterráneo perfecto para los huertos y los viñedos que emergieron a finales del siglo diecinueve.

Los viñedos y los huertos reconectarán a los residentes con los ciclos estacionales de la 
agricultura, proporcionará actividades educativas y estacionales para las familias y brindarán un 
contexto histórico significativo para el rol que desempeñó a comienzos de la vida económica y 
social del Valle de Santa Clara.

Los viñedos estarán ubicados en la porción noreste del techo e incluirán senderos, así como 
espacios para reunión y espectáculos.

Los huertos incluirán árboles de frutas y estarán ubicados en el techo de la esquina noroeste 
de Stevens Creek Boulevard y North Wolfe Road. Los huertos, junto con los viñedos, le 
proporcionarán a la comunidad actividades educativas y estacionales relacionadas con la 
agricultura.

Área de la Naturaleza
Un gran área del techo este ofrecerá una importante cantidad de servicios de ecosistemas, 
incluida la mejora de la biodiversidad y el hábitat para los pájaros migratorios y los insectos 
polinizadores, mejora de la calidad del aire, mejora de la administración del agua pluvial, una 
reducción de las emisiones de carbono a través de la reducción del efecto isla de calor urbana y 
muchas oportunidades para beneficios de la salud física a través del ejercicio y la interacción con 
la naturaleza.

PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO | 7-7



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-155

PAISAJISMO Y EL ÁMBITO PÚBLICO | 7

PLANTACIÓN NATIVA

JARDÍN DEL CHEF

HUERTOS

AMENIDAD 
RESIDENCIAL

PRADERA DEL 
VALLE

PLAZA DE 
ENTRADA

OAK GROVE

VIÑEDO

ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS

ESPACIO DE 
JUEGOS

Figura 7-3: Área Comunitaria de Parques y Naturaleza
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7.4. Plantación e Irrigación
Se seleccionará una variedad de árboles, arbustos y cubiertas del suelo para que prosperen con 
poca o nada de irrigación. Se mantendrán pequeñas áreas de plantación con usos programáticos 
específicos o referencias históricas como tierras o huertos, que utilicen principalmente fuentes 
de agua no potable tales como agua municipal reciclada o la captura y reutilización de aguas 
residuales en el sitio y agua pluvial.

La vegetación de los ecosistemas de roble, pradera y chaparral son ideales para los suelos 
sin drenaje y livianos de un techo verde. Las especies de plantas que conformarán el paisaje 
del techo están caracterizadas por árboles tolerantes a las sequías, subarbustibos, y especies 
de césped como Roble Vivo Costero, Roble del Valle, Roble Negro de California, Sicomoro de 
California, Falso Castaño de California, Árbol de Judas del Oeste, Ciprés de Monterey, Pinus 
Torreyana, Ceanothus, Manzanita, Césped de Aguja, Centeno Silvestre Reptante y varios 
nativos, céspedes y juncias. Estas son plantas que han evolucionado para prosperar en veranos 
históricamente secos seguidos por lluvias invernales ocasionales.

Los árboles resistentes a las sequías y los arbustos grandes se irrigarán con un sistema de goteo 
que utiliza una combinación de agua potable y reciclada. Las praderas serán irrigadas por rocío 
durante los períodos de crecimiento activos entre noviembre y marzo, cuando la lluvia normal es 
insuficiente. Además, se irrigarán las praderas ocasionalmente durante los meses de verano para 
crear una zona defensiva contra los incendios forestales.
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7.4.1. Drenaje y Tierras
El paisajismo del techo soportará hasta 48 pulgadas de un medio para plantaciones de ingeniería 
suficientes para sostener follajes maduros y árboles perennes, subarbustibos y céspedes nativos 
o de adaptación y flores silvestres. Las plantaciones menos intensivas serán soportadas por 
profundidades más superficiales de tierras y llenado rígido liviano. Las gradientes topográficas 
y la vegetación soportarán los patrones de drenaje naturales que crean servicios de ecosistema 
funcionales, incluida la filtración de agua pluvial y el envío a un sistema de drenaje de techo. El 
exceso de agua se utilizará en el sitio. La figura a continuación muestra las profundidades mínimas 
de la tierra propuestas para el paisaje sobre la estructura del techo verde para varios tipos de 
plantas.

Cuando sea posible, se salvará la tierra excavada de la demolición y la construcción, se la 
evaluará y mezclará con otros componentes para utilizarla en el sitio.

Las siguientes características de la tierra se considerarán a la hora de desarrollar las mezclas de 
tierra:

 ▪ Buen drenaje

 ▪ Capacidad para retener agua sin que se saturen

 ▪ Capacidad para retener nutrientes

 ▪ No degradante

 ▪ Liviano, pero que no se volará con el viento

 ▪ Estabilidad estructural para soportar las plantas

Figura 7-4: La Sección Transversal de Plantaciones en el Techo Típica ilustra la relación de las 
plantaciones, la administración de agua pluvial, la irrigación y los materiales sustrato propuestos 
para el techo verde.

MEZCLA DE TIERRA
CAPA DE DRENAJE

SEDUM 
6”-8” DE 

PROFUNDIDAD

CÉSPED 
12” DE 

PROFUNDIDAD

 
PLANTAS 

VERTICALES 
12”

CUBIERTAS 
DEL SUELO 

PERENNES Y 
CÉSPEDES 

18”-24”

ARBUSTOS 
24” DE 

PROFUNDIDAD
ÁRBOLES SOTOBOSQUES 36” 

DE PROFUNDIDAD

FOLLAJES DE LOS 
ÁRBOLES 48” DE 
PROFUNDIDAD

PROFUNDIDAD REQUERIDA DE LA TIERRA

PESO DE LAS PLANTAS + TIERRA + AGUA

GRADO
12”
24”
36”
48”
60”
72”

VIDES 18”
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Figura 7-4: Sección Transversal de Plantación de Techos Típica (Pendiente del 15%)
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7.4.2. Protección Contra el Viento
Los vientos predominantes en el área de Cupertino vienen del noroeste. Las plantaciones a lo 
largo del lado oeste del proyecto ayudarán a mitigar el impacto de los vientos a lo largo del Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza y el área del proyecto.

7.4.3. Seguridad
Se abordará la seguridad dentro del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza con una estrategia 
integradora de diseño, programación, mantenimiento y participación de la comunidad. La 
seguridad de los usuarios de los parques estará protegida con varias estrategias de diseño. Para 
la seguridad del público, los usos residenciales y de empleo, es posible que se requiera el acceso 
público limitado a algunas áreas del techo u otras áreas, tales como perímetros del techo, bordes 
del techo abiertos hacia abajo o áreas residenciales o del pabellón de oficinas.

7.4.4. Iluminación
La iluminación dentro del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza estará limitada porque 
el techo verde tendrá una política de ingreso del amanecer al atardecer con respecto a las 
horas de operación. Se proporcionarán cantidades adecuadas de iluminación del camino para 
crear un entorno seguro. Las áreas alrededor de los kioscos y pabellones estarán iluminadas a 
niveles razonables para la seguridad. Los pabellones y las áreas privadas estarán iluminadas 
adecuadamente para posibles eventos nocturnos para áreas privadas asociadas con los usuarios 
residenciales y de oficinas.

Las pautas de diseño de iluminación detalladas que aplican a la totalidad del Área del Plan, 
incluida el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, según se describe en el Capítulo 8: Pautas 
de Diseño del Centro Urbano.
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7.4.5. Plazas
Al nivel de la calle, el ámbito peatonal público está enfocado alrededor de dos diferentes Plazas 
que conectarán las actividades de tiendas, restaurantes, entretenimiento, residencial y comerciales 
a los vecindarios cercanos a través de Stevens Creek Boulevard, North Wolfe Road y Vallco 
Parkway. Los paisajes urbanos y las plazas estarán plantados con follajes de árboles y arbustos 
tolerantes a la sequía. Los espacios verdes incluirán espacios activos flexibles y paisajes pasivos.

Plaza Oeste
La Plaza Oeste, ubicada en el lado oeste de North Wolfe Road entre las Calles A y B, será el punto 
de enfoque para el uso de tiendas, entretenimiento y distritos residenciales. Con casi dos acres, la 
Plaza Oeste estará diseñada con una plaza pavimentada, terreno, paisajismo, árboles y asientos 
que crearán un espacio de reunión para todos los usuarios. La programación al aire libre podría 
incluir conciertos, eventos culturales, espectáculos al aire libre, mercados al aire libre y películas. 
Estará rodeada de áreas peatonales que podrán albergar eventos y festivales o funcionar como un 
espacio al aire libre para socializar o cenar. Periódicamente, algunas de las calles alrededor de la 
Plaza Oeste se cerrarán para realizar eventos y festivales.

La Plaza Oeste utilizará una variedad de diferentes tipologías de iluminación para obtener 
un efecto en capas que creará un entorno rico por la tarde y durante las horas nocturnas. La 
iluminación del sitio incluirá accesorios eficientes e innovadores fijados a la arquitectura, los postes 
verticales y los bolardos, e integrados en los elementos y la pavimentación del sitio. Los requisitos 
de iluminación y programáticos están altamente relacionados. Debido a que la programación 
del evento está prevista para la Plaza Oeste, la iluminación del sitio será flexible, vibrante e 
inspiradora para acomodar una variedad de diversos eventos programáticos.

La Plaza Oeste incluirá acceso directo al Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, al igual que 
una entrada a la estructura de estacionamiento subterráneo con escaleras.

Plaza Este
En el lado este de North Wolfe Road está la Plaza Este, que funcionará como un punto verde 
central y focal del Distrito de Uso Mixto de Oficinas/Comercial cercano. Con un tamaño de tan solo 
más de un acre, la Plaza Este será un espacio pasivo que funcionará principalmente como una 
amenidad exterior para los trabajadores de oficina.

Se visualiza que la Plaza Este esté pavimentada con una paleta complementaria de adoquines 
unitarios, empedrados, piedras finas y hormigón. Se incorporarán mobiliarios del sitio tales como 

bancos, mesas y sillas móviles y bolardos, de manera coherente con el resto del Centro Urbano.

La Plaza Este utilizará una variedad de diferentes tipologías de iluminación para obtener un efecto 
en capas que creará un entorno rico por la noche. La iluminación del sitio incluirá accesorios 
eficientes e innovadores fijados a la arquitectura, los postes verticales y los bolardos, e integrados 
en los elementos y la pavimentación del sitio se imagina. Los requisitos de iluminación y 
programáticos están altamente relacionados. Debido a su programación limitada, la Plaza Este 
estará iluminada con seguridad pero de manera serena por la noche.

7.4.6. Espacio Abierto Privado
Los espacios abiertos privados y públicos para las unidades residenciales y los trabajadores de 
oficina se proporcionarán de la siguiente manera en el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza:

 ▪ Se proporcionarán espacios abiertos privados para las unidades residenciales en una 
porción del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, en lugar de balcones o patios 
privados. Estos espacios abiertos privados serán accesibles solo para los residentes y 
sus invitados y pueden incluir una casa club, área para actividad física y una piscina al 
aire libre.

 ▪ Se proporcionarán espacios abiertos privados para los usos de oficina en los 
Pabellones 6 y 7. Los usos pueden incluir una cafetería e instalaciones para los 
empleados.
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7.4.7. Paisajismo
La paleta de plantas para las áreas de paisajismo con árboles, arbustos y cubiertas del suelo en el 
ámbito público se basa sobre el paisaje natural y cultural histórico del Valle de Santa Clara. Esto 
permitirá que el Centro Urbano brinde una variedad de ecosistemas naturales y sea resiliente a las 
condiciones climáticas desafiantes, tales como períodos extensos de sequía y el aumento de las 
temperaturas globales.

Inspirado por la paleta del plan nativo y de adaptación del Valle de Santa Clara, el diseño de 
plantación contará con árboles, arbustos y céspedes tolerantes a la sequía.

La paleta de plantas ha sido seleccionada para prosperar con poca o nada de irrigación. Se 
mantendrán pequeñas áreas de plantación con usos programáticos específicos o referencias 
históricas como tierras o huertos, que utilicen en parte fuentes de agua no potable tales como 
agua municipal reciclada o la captura y reutilización de aguas residuales en el sitio y agua pluvial.

La vegetación de los ecotonos de roble, pradera y chaparral son ideales para los suelos sin 
drenaje y livianos de un paisaje sobre la estructura. Las especies de plantas que conformarán 
el paisaje del techo están caracterizadas por árboles resistentes a las sequías, subarbustibos, 
y especies de césped como Roble Vivo Costero, Roble del Valle, Roble Negro de California, 
Sicomoro de California, Falso Castaño de California, Árbol de Judas del Oeste, Ciprés de 
Monterey, Pinus Torreyana, Ceanothus, Manzanita, Césped de Aguja, Centeno Silvestre Reptante 
y varios nativos, céspedes y juncias. Estas son plantaciones que prosperan en las sequías del 
verano y las ocasionales lluvias invernales.

Los árboles y arbustos grandes resistentes a las sequías se irrigarán con un sistema de goteo que 
utiliza una combinación de agua potable y reciclada, y las praderas se irrigarán por rocío durante 
los períodos de crecimiento activos entre noviembre y marzo, cuando las lluvias normales son 
insuficientes. Además, las praderas serán ocasionalmente irrigadas durante los meses de verano 
para crear una zona defensiva contra los incendios forestales.
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Paisajismo Urbano
El Centro Urbano preservará una mayoría de los árboles de las calles existentes en los extremos 
del Área del Plan que sirven como un amortiguador para los residentes privados al oeste y para 
mejorar la cobertura de árboles y los servicios de ecosistema asociados de la Ciudad. En las 
calles interiores se plantarán follajes de árboles a 30 pies en el centro y se irrigarán por goteo. 
Los árboles plantados cerca de las carreteras y las áreas peatonales pueden utilizar Silva Cell y 
otros sistemas de estabilización de la tierra para evitar que se compacte cerca de las raíces de los 
árboles.

En las calles interiores se plantarán follajes de árboles a aproximadamente 30 pies en el centro 
y se irrigarán por goteo. Los árboles plantados cerca de las carreteras y las áreas peatonales 
pueden utilizar zanjas continuas para proporcionar volumen de tierra ideal para soportar árboles 
saludables y sistemas de estabilización de la tierra para evitar que se compacte cerca de las 
raíces de los árboles.

Al nivel del piso, los materiales de pavimentación se utilizarán para diferenciar las áreas 
programáticas tales como entradas, entrada al edificio y plazas. Se utilizarán materiales 
complementarios con diferentes colores o texturas a lo largo de la carretera y las áreas de la acera 
adyacentes a las plazas para brindar identidad consistente y asistir en las medidas para aliviar el 
tráfico.

El carácter de los paisajes urbanos variará según los usos adyacentes, con cuatro condiciones 
primarias que se describen a continuación.

Extremo de Espacio Abierto
El extremo de espacio abierto estará plantado con altos follajes de árboles densos.

Paisaje Urbano Residencial
El extremo del paisaje urbano residencial estará plantado con follajes de árboles y árboles 
decorativos densos que ofrecerán privacidad a los niveles más altos pero brindarán una línea clara 
del sitio al nivel de la calle.

Paisaje Urbano Comercial
El paisaje urbano estará plantado con altos follajes de árboles para permitir vistas claras de los 
frentes de las tiendas.

Paisajes Urbanos de los Extremos
El diseño del Centro Urbano preservará los árboles saludables existentes en todos los extremos 
del Área del Plan que sirven como un amortiguador para los residentes privados al oeste. Entre 
los árboles de las calles existentes se encuentran el Fresno Shamel, el Pino de Monterey, Roble 
Santo, Pino de Canary Island, Tuckeroo, Pino Helecho, Árbol de Tulipanes, Peral Floreciente, 
Árbol de Molle, Olmo Chino y Secoya. Se construirán nuevos árboles a partir de esta paleta 
existente.

Figura 7-5: Árboles de la Calle propuestos muestra un plan de plantación preliminar para los 
árboles en toda el Área del Plan.

Figura 7-6: Paleta de Paisajismo para el Techo Verde, muestra una paleta de paisajismo para 
otoño e invierno y primavera y verano.
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ALCORNOQUE 
MEDITERRÁNEO
Quercus suber

ROBLE VIVO CATEDRAL
‘Catedral’ Quercus 
virginiana

ROBLE VERDE DEL 
BOSQUE
Quercus frainetto
‘Verde del Bosque’

PLÁTANO DE LONDRES
Platanus x acerifolia ‘Columbia’ 
Platanus x acerifolia ‘Roberts’

CEDRO DEODARA
Cedrus deodara

ROBLE VERDE DEL 
BOSQUE
Quercus frainetto
‘Verde del Bosque’

OLIVO DE SWAN HILL
Olea europaea ‘Swan Hill’

OLMO BOSQUE
Ulmus parvifolia ‘Bosque’

PARROTIA PERSA
Parrotia persica

ROBLE BUCKLEY
Quercus buckleyi

ARCE TRIDENTE
Acer buergeranum

MARINA MADRONE
Arbutus marina

CHITALPA
x Chitalpa tashkentensis

CRESPÓN
Lagerstroemia indica

Figura 7-5: Árboles de la Calle Propuestos
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CEDRO DEL ATLAS
Cedrus atlantica

CEDRO DEL ATLAS AZUL
Cedrus atlantica glauca

CEDRO DEL ATLAS COLUMNAR
C atlantica glauca fastigiata

PINO DE TORREY
Pinus torreyana

ROBLE VIVO HÍBRIDO
Quercus wislizeni
x agrifolia

ROBLE CATEDRAL
‘Catedral’ Quercus virginiana

ROBLE DE MACEDONIA
Quercus trojana

ENCINO DE LA ISLA
Quercus tomentella

ROBLE CASTAÑO
Quercus castaneifolia

ALBARICOQUE DE 
BLENHEIM
Prunus armeniaca

MANZANAS
Esp. MALUS (Bert, Black Twig, 
Mollie’s Delicious, Sierra Beauty)

ROBLE ROJO DE TEXAS
Quercus buckleyi

ÁLAMO
Populus fremontii

ARCE TRIDENTE
Acer buergerianum

NOGAL DE CALIFORNIA DEL NORTE
Juglans hindsii

WOOLLY CURLS
Trichostema lanatum

QUERCUS CALIPRINOS
Roble de Palestina

BAYAS DE LIMONADA
Rhus integrifolia

BAYAS DE CAFÉ
Rhamnus californica

ASHY SILK TASSEL
garrya flavesens

CÉSPED AGUJA 
PÚRPURA
Stipa pulchra

MADIA
madia elegans-corta

FESTUCA DE IDAHO
festuca idahoensis

BRODIAEA ENANA
Brodiaea terrestris

CENTENO 
SILVESTRE AZUL
Elymus glaucus

LUPINES
Esp. Lupinus

MANZANITA
Esp. Arctostaphylos

Esp. Ceanothus
Esp. Ceanothus

TRIGO SARRACENO
Esp. Erioganum

LASTHENIA
Lasthenia

CÉSPED JUNIO DE LA 
PRADERA
Koeleria macrantha

AMAPOLA DE CALIFORNIA
Eschscholzia californica

Figura 7-6a: Paleta de Paisajismo para Techo Verde - Otoño e Invierno
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PRIMAVERA VERANO

ROBLE DE MACEDONIA
Quercus Trojana

ROBLE VIVO INTERIOR HÍBRIDO
Quercus wislizeni x agrifolia

ROBLE CATEDRAL
‘Catedral’ Quercus virginiana

ROBLE ROJO DE TEXAS
Quercus buckleyi

CEDRO DEL ATLAS COLUMNAR
C. atlantica glauca fastigiata

Figura 7-6b: Paleta de Paisajismo para Techo Verde - Primavera y Verano

MANZANAS
Esp. MALUS (Bert, Mollie’s 
Delicious, Sierra Beauty, etc.)

CEREZA LAPINS
Prunus avium ‘Lapins’

FALSO CASTAÑO DE 
CALIFORNIA
Aesculus californica

ÁRBOL DE JUDAS DEL OESTE
Cercis occidentalis

ALBARICOQUE
Prunus armeniaca

MANZANITA
Esp. Arctostaphylos 

Esp. Ceanothus
Esp. Ceanothus TRIGO SARRACENO

Esp. Eriogonum 
GROSELLA CHAPARRAL
Ribes indecorum

BAYAS DE CAFÉ
Rhamnus californica

FUCKSIA DE CALIFORNIA
Esp. Zauschneria 

SALVIA MELLIFERA
Salvia mellifera

BAYAS DE LIMONADA
Rhus integrifolia

PENSTEMON
Penstemon 
heterophyllus

MADIA
Madia elegans-
corta

OENOTHERA
Oenathera spp. 

AMAPOLA DE 
CALIFORNIA
Eschscholzia 
californica

GODETIA
Esp. Clarkia 

CEBADA DE 
CALIFORNIA
Hardeum 
brachyantherum

DICHELOSTEMMA
Esp. Dichelostemma

AQUILEA
Achillea millefolium

AGUJA 
PÚRPURA
stipa pulchra

CENTENO 
SILVESTRE 
AZUL
Elymus glaucus

FESTUCA DE 
IDAHO
Festuca 
idahoensis
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Este capítulo explica los principios de diseño del Centro Urbano y 
establece un conjunto de pautas para el desarrollo dentro del Área 
del Plan. Estas pautas abordan el paisaje urbano, el diseño del sitio 
y de los edificios, las señalizaciones y los letreros de orientación. 
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8.1. Introducción
Las siguientes pautas para el Centro Urbano incrementan los estándares de desarrollo que se 
describen en el Capítulo 2: Estándares del Uso de la Tierra y de Desarrollo. Estas se utilizarán 
para guiar los procesos de desarrollo y construcción.

Estas pautas buscan establecer los umbrales cualitativos y performativos del diseño arquitectónico 
y urbano de alta calidad esperado para el Área del Plan. No pretenden prescribir un diseño o 
promocionar una moda o estilo en especial, sino que brindan a los diseñadores futuros una 
dirección respecto a la política en cuanto al grado de excelencia, innovación y creatividad que se 
espera en el diseño del Área del Plan para la Ciudad de Cupertino.

Se espera que se consideren las estrategias de diseño innovadoras y exclusivas como parte del 
plan maestro y el diseño arquitectónico. Estas pautas reconocen que muchas soluciones son 
posibles en cuanto al diseño y que es necesaria la flexibilidad, siempre que el resultado promueva 
la implementación de la visión innovadora de alta calidad establecida en este Plan Específico.

Las pautas, aunque son una política para el Área del Plan, no son un sustituto de los códigos 
aplicables, estándares y disposiciones de ordenanzas que se asocian con los procesos de 
permisos. Deben cumplirse todos los requisitos y regulaciones aplicables establecidas por los 
estatutos locales, estatales y federales aplicables, a menos que se indique lo contrario en este 
Plan Específico.

Cuando sea necesario y según lo detalla mejor el Capítulo 9: Administración, Implementación y 
Financiación, cualquier modificación a estas pautas se espera que sea un proceso administrativo 
asumido por el dueño o los dueños de la propiedad tras consultar a muchos y diversos 
interesados, incluida la Ciudad de Cupertino.

Este capítulo está organizado de acuerdo a los siguientes temas:

 ▪ Guía de los Principios de Diseño para el Centro Urbano

 ▪ Pautas para el Paisaje Urbano

 ▪ Pautas de Diseño para Sitios y Edificios

 ▪ Señalización y Letreros de Orientación
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8.2. Guía de Principios de Diseño del Centro Urbano
Estas pautas buscan implementar los principios de diseño que se mencionan a continuación:

Un Nuevo Centro con una Grilla de Calles Tradicional
 ▪ Una red de calles tradicional que refuerce y sostenga una comunidad dinámica de 

uso mixto, que promueva los entornos para los peatones, para andar en bicicleta y las 
calles arboladas.

 ▪ Cuadras de la calles dinámicas y programadas de manera diversa, que favorezcan la 
comodidad y la seguridad en las distancias para caminar.

 ▪ Diseñar calzadas de baja velocidad para permitir la seguridad en los cruces peatonales 
y de ciclistas.

 ▪ Las calles deben tener una diversidad de caracteres, tamaños, escalas e impacto que 
apoyen las características programadas para el paisaje urbano.

 ▪ Una red de calles flexible que fomente modos de viaje alternativos desde y hacia el 
Área del Plan.

 ▪ El paisaje urbano debe ser propicio para ser clausurado de manera práctica durante 
eventos estacionales, programaciones para festivales/días festivos y oportunidades 
donde el acceso sea solo para los peatones.

Un Ámbito Público Dinámico
 ▪ Calles que permitan caminar, usar bicicleta y conducir disponibles al público dentro de 

un centro con un paisaje urbano arbolado.

 ▪ Un circuito de tiendas minoristas dinámico en la senda peatonal, que provea la 
experiencia de compras al aire libre al estilo europeo, mezclado con tiendas minoristas 
de alto desempeño y restaurantes de alta calidad.

 ▪ Una mezcla sólida de calles residenciales y de tiendas minoristas para garantizar un 
Centro Urbano dinámico que ponga en marcha las compras durante todo el día.

 ▪ La integración de las áreas de negocios junto con las de compras y comidas para 
garantizar que las calles conserven su dinamismo en el transcurso y después de las 
horas laborales.

 ▪ Un sistema de espacios de parques integrado vertical y horizontalmente, accesible al 
público, que genere espacios en el Centro Urbano para reuniones públicas.

 ▪ En una Ciudad donde predominan los automóviles, el Área del Plan debe dar prioridad 
a la experiencia de los peatones.

 ▪ Edificios bien diseñados y programados a lo largo del paisaje urbano, lo que generará 
que los bordes de la calle sean enérgicos, activos y dinámicos.

 ▪ Muchos usos y actividades al aire libre a nivel de la calle y sobre el techo verde.

Diseño Innovador para Edificios y Sitios
 ▪ Arquitectura innovadora, creativa y de alta calidad que fomente un uso mixto, diferente 

y memorable del entorno del Centro Urbano y cree un destino local y punto de 
concentración para la comunidad y, al mismo tiempo, sea consistente con el Objetivo 
LU-19 del Plan General.

 ▪ Construcciones y elementos para los sitios sustentables que generen un entorno 
ecológico y con tecnología avanzada para generar un modelo con un diseño urbano 
integrado y renovable.

 ▪ Integrar la infraestructura con las innovaciones del sistema tecnológico del Siglo XXI 
que anticipan los futuros requisitos de los componentes de la infraestructura, tales 
como estacionamiento, servicios, descargas, desechos y otros, a fin de mejorar estos 
servicios públicos y no dejarlos a la vista pública.

 ▪ Una infraestructura del sitio con un diseño creativo, que fomente una activa 
reutilización del agua pluvial e infiltrada, la reducción de los vertidos así como también 
el agua reciclada, la integración de las aguas residuales y otras estrategias de 
reducción de agua para brindar un ámbito que sea balanceado y ecológico.

 ▪ Brindar muchos modos de conectividad innovadora para producir un lugar próspero 
que las personas elijan para vivir, trabajar y recrearse.
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8.3. Pautas para el Paisaje Urbano
El paisaje urbano y el ámbito de los peatones es el espacio público comunitario donde las 
personas se mueven e interactúan dentro del Área del Plan. Se compone del paisaje urbano, 
Plazas y el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza. (Ver Capítulo 7: Paisajismo y el 
Ámbito Público).

Estas áreas constan de los espacios más visibles y exclusivos dentro del entorno del Centro 
Urbano y son elementos fundamentales del Área del Plan.

El paisaje urbano es un espacio fundamental dentro del ámbito público que apoya el acceso del 
peatón al Área del Plan y el enfoque de las tiendas minoristas en el Distrito de Compras, dirige 
a los visitantes a todas las porciones del Área del Plan, esto incluye el parque peatonal y apoya 
la integración del uso mixto del Área del Plan en el Centro Urbano. Brinda una conexión entre 
los residentes y los lugares de empleos y conecta a las personas a los establecimientos de las 
tiendas minoristas, restaurantes, parques, plazas, senderos y otros lugares públicos. Este paisaje 
urbano requiere la mezcla de programas para garantizar que las tiendas minoristas retengan su 
dinamismo y prosperidad.

Las Plazas brindan espacios para oportunidades estacionales y de continua evolución para los 
ciudadanos y trabajadores de Cupertino. Las Plazas pueden albergar una multitud de programas 
de asambleas, así como también proveer un espacio abierto general para esparcimiento y 
recreación.

El ámbito del parque para los peatones puede proveer incontables beneficios ecológicos a través 
de la recreación en general, de la educación hortícola y así también ser un lugar de hábitats 
ecológicos y naturales que formen un Centro Urbano sustentable y vital.
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8.3.1. Zonas de Paisaje Urbano
Todos los tipos de paisaje urbano se componen de las siguientes tres zonas: la zona de edificios, 
la zona peatonal y la zona de plantación. Esta sección describe la función y el tamaño de cada 
zona y presenta la disposición conceptual para cada una. Estas deben leerse en conjunto con la 
Sección 3.4, Red de Calles y Jerarquía.

La zona de edificios es el área inmediatamente adyacente a un edificio, donde están ubicadas 
las entradas de los mismos y donde tienen lugar las actividades como salir a comer en los 
restaurantes al aire libre y curiosear en las tiendas minoristas. Los toldos y las marquesinas 
arquitectónicas pueden proyectarse sobre la zona de edificios, sobre las entradas y ventanas de 
estos. Las plantaciones del terreno y los contenedores con plantas deben ubicarse en la zona de 
edificios, pero deben situarse de manera cuidadosa, de modo que no bloqueen el paso peatonal o 
el acceso visual de las puertas o ventanas de los comercios y tiendas minoristas.

La zona peatonal está reservada para el movimiento de los peatones y debe estar libre de 
obstáculos. Para reducir los conflictos con los árboles de la calle y las plantaciones en la zona 
de edificios y la zona de paisajismo, la zona de servicios públicos subterráneos para los servicios 
públicos tales como líneas telefónicas, eléctricas y de fibra óptica deben ubicarse debajo de las 
veredas.

La infraestructura de los edificios en cuanto a los servicios públicos, como las cámaras de agua 
pluvial, transformadores eléctricos, sala de máquinas o estructuras de estacionamiento deben 
ubicarse debajo de las veredas o ser ocultados de la vista pública.

La zona de plantación es el área adyacente a la calle, donde se ubican los servicios e 
instalaciones tales como mobiliario urbano, alumbrado público, señalizaciones, paradas de 
transporte público, asientos para los restaurantes y otras instalaciones de ámbito público. 
El estacionamiento paralelo puede ubicarse en la zona de plantación, normalmente en una 
disposición alternativa con estos otros usos. La zona de plantación incluye áreas para los 
árboles de las calles y las plantaciones ornamentales. Las zonas de las raíces de los árboles 
deben tener prioridad en la subrasante de la barrera de paisajismo. Se entiende que en algunos 
casos, las líneas de los servicios públicos cruzarán los crecimientos de las raíces de los árboles; 
sin embargo, debe planearse con cuidado desde el comienzo del proceso de planificación, la 
ubicación de los servicios públicos para prevenir conflictos con la ubicación de los árboles de la 
calle y su capacidad de supervivencia.

La zona de plantación comparte el espacio con los automóviles estacionados paralelamente y las 
zonas de restaurantes y asientos al aire libre. Estos componentes se alternan dentro del Área del 
Plan y brindan una separación entre el tráfico y los peatones en la zona peatonal y deben estar 
balanceados para que haya una mezcla de los tres y se pueda conservar el carácter arbolado del 
paisaje urbano.

Toda el Área del Plan está planificada para ser construida sobre estructuras en las cuales los 
estacionamientos y las estructuras de los servicios públicos, tales como cámaras de agua pluvial, 
eléctricas y otros servicios deben ubicarse en el subsuelo. En conformidad con varias agencias 
municipales, estas estructuras de los servicios necesitan un acceso desde la vereda. Todos los 
puntos de acceso deben tener superficies accesibles que estén incorporadas al paisaje urbano de 
manera atractiva, mediante la inserción de los materiales de pavimento del paisaje urbano en las 
puertas de acceso para reducir al mínimo su apariencia.

ZONA DE 
EDIFICIOS

ZONA DE 
EDIFICIOS ZONA DE CALLE ZONA 

PEATONAL

ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO 

Y PLANTACIÓN

ZONA 
PEATONAL

ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO 

Y PLANTACIÓN
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8.3.2. Pautas para el Diseño del Paisaje Urbano
Las siguientes pautas para el diseño general aplican para todas las características del paisaje 
urbano. Las pautas adicionales se dirigen específicamente a los detalles de los bancos de 
hormigón y macetas elevadas, pavimento, cruce de calles, mobiliarios del paisaje urbano, 
alumbrado, marquesinas para el transporte y el arte público.

General
 ▪ Las características arquitectónicas y la articulación de la construcción debe 

incorporarse al diseño del paisaje urbano. El diseño del paisaje urbano debe responder 
y complementar las variaciones de las fachadas arquitectónicas.

 ▪ La incorporación de toldos, follajes y elementos arquitectónicos sobre las entradas y 
las ventanas pueden proyectarse hacia las zonas de edificios, veredas y plantación. 
Estos elementos proveen protección contra el clima y ayudan a los peatones a ubicar 
los letreros de orientación.

 ▪ Los balcones y otras características de los edificios pueden proyectarse sobre los 
edificios y la zona peatonal.

 ▪ El diseño del paisaje urbano debe tener cabida para un volumen adecuado de tierra 
en todos los espacios de plantación de árboles, para fomentar el crecimiento sano de 
las raíces para los árboles de las calles. Se recomienda el uso innovador de elementos 
estructurales en la subrasante y el pavimento suspendido para proveer un volumen de 
tierra suficiente y al mismo tiempo acomodar el flujo de peatones.

 ▪ Los espacios de plantación alrededor de los árboles pueden estar totalmente 
plantados, enrejados o pavimentados. La estrategia de diseño de plantación debe ser 
consistente dentro del diseño general del complejo.

 ▪ Brindar transición entre los espacios públicos como las Plazas y el paisaje urbano. 
Esto puede incluir la extensión de los patrones del pavimento o la colocación de 
bancos, señalizaciones u otros elementos para sentarse en el paisaje urbano.

 ▪ Incorporar técnicas creativas de saneamiento para el agua pluvial y otras técnicas 
de Desarrollo de Bajo Impacto (LID) para incorporarlas al paisaje urbano donde sea 
viable.

 ▪ Brindar lugares de acceso público para sentarse con espacios a intervalos regulares en 
la zona de edificios o de plantación, donde sea posible.

 ▪ Considerar la inclusión de las instalaciones de arte público en la zona de edificios o de 
plantación.

 ▪ Tener en cuenta ambos lados de la calle, incluir el alineamiento y el espaciado de los 
árboles de la calle y el estacionamiento en todos los diseños del paisaje urbano.
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Bancos de hormigón y macetas elevadas
 ▪ El diseño de los bancos de hormigón y las macetas elevadas deben utilizar productos, 

materiales y aplicaciones de alta calidad que complementen la arquitectura adyacente 
y mejoren la experiencia del peatón en el paisaje urbano.

 ▪ Ubicar y diseñar los bancos de hormigón y macetas elevadas, las cuales estarán 
integradas en el diseño arquitectónico de la fachada del edificio o en los espacios de 
los parques. No deben ubicarse en la vereda ni en las zonas de plantación o impedir el 
flujo de los peatones de ninguna manera.

Pavimentación
 ▪ Los materiales de construcción de la vereda deben minimizar los peligros de tropiezo 

en las zonas de edificios, veredas o plantación. 

 ▪ Considerar realzar el pavimento para destacar los lugares importantes como las 
entradas a los edificios, los espacios de plantaciones de árboles y los cruces 
peatonales.

 ▪ Considerar el uso de adoquines porosos, técnicas de pavimentación permeable u otras 
técnicas de Desarrollo de Bajo Impacto (LID) para las herramientas de infiltración del 
agua pluvial.

 ▪ Construir puertas de acceso para los servicios públicos con superficies que cumplan 
con las normas de accesibilidad y antideslizantes, alineadas con el pavimento 
adyacente e incorporadas de manera atractiva al diseño del pavimento.

 ▪ Minimizar la apariencia de las entradas de los servicios en la vereda mediante el uso 
en las entradas de los estacionamientos y de los servicios de la misma pavimentación 
que se usa a lo largo del resto del paisaje urbano. 

 ▪ Instalar rampas de accesibilidad y tratamientos de pavimentación donde sea necesario.
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Cruces de Calles
 ▪ Todos los cruces de calles peatonales deben ser seguros y accesibles en la medida de 

lo viable.

 ▪ Instalar señales visuales y audibles para los peatones en todos los cruces señalizados.

 ▪ Brindar áreas temporales o de refugio para los peatones de todos los niveles de 
movilidad para poder cruzar de manera segura en intersecciones extensas.

 ▪ Instalar sendas peatonales muy visibles en todas las calles con más de un carril en 
cada dirección, de forma que las sendas sean más visibles para los peatones y los 
conductores.

 ▪ Poner extensiones de cordón o lomas en las áreas de estacionamiento donde sea 
viable.
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Mobiliarios del Paisaje Urbano
Los mobiliarios del paisaje urbano son elementos importantes del paisaje urbano. Los mobiliarios 
sirven un propósito estético y práctico para determinar la calidad y el carácter de un lugar. 
A continuación se dan las pautas recomendadas para los elementos tales como bancos, 
receptáculos de basura y reciclado, instalaciones para bicicletas y marquesinas para el transporte 
público. Estas pautas también se dirigen a los lugares asociados con los restaurantes al aire libre. 
Estas imágenes tienen solo propósitos ilustrativos y no representan un tipo de mobiliario preferido.

 ▪ No ubicar los mobiliarios en la zona peatonal, ya que impedirían el movimiento.

 ▪ Están permitidos los restaurantes al aire libre en el área de la zona de edificios o de 
plantación.

 ▪ Utilizar mobiliarios removibles para los restaurantes al aire libre que coordinen en 
diseño y estén fabricados con materiales durables de alta calidad que soporten el 
uso constante y la exposición a la intemperie. El mobiliario puede incluir, pero no está 
limitado a asientos, mesas, receptáculos de basura y reciclado, carros de servicio y 
vallado.

 ▪ Se permiten los dispositivos de parasoles y calefacción al aire libre.

 ▪ Utilizar macetas independientes de alta calidad que puedan resistir el clima duro y 
otras condiciones del sitio.

 ▪ El estacionamiento de bicicletas debe ser moderado y estar ubicado cuidadosamente 
para minimizar la prominencia visual y evitar conflictos con el flujo peatonal.

 ▪ Producir diseños innovadores, eficientes y atractivos para las áreas de estacionamiento 
de bicicletas, tales como estantes apilados o estaciones arquitectónicas para bicicletas.

 ▪ Diseñar soluciones para minimizar la presencia del mobiliario, en especial los estantes 
para bicicletas e integrarlos dentro del paisaje urbano donde sea apropiado.

 ▪ Agrupar las máquinas expendedoras de diarios en estantes consolidados para 
minimizar su presencia y la complejidad visual de estructuras numerosas. Los estantes 
consolidados de periódicos deben combinar con los materiales y colores de otros 
mobiliarios urbanos. No se permiten materiales de plástico u otros de baja calidad. La 
colocación y la cantidad serán reguladas por estas pautas.
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Iluminación
La iluminación en el Área del Plan ayudará a crear un entorno seguro para los peatones y los 
automóviles. Las luces instaladas sobre postes en el paisaje urbano iluminarán el plano del suelo 
y pueden servir como armazones para la señalización de los letreros de orientación y carteles 
estacionales o de eventos específicos que destaquen eventos y lugares locales.

La iluminación del paisaje urbano se incrementará al montar y realzar la iluminación para la 
señalización y para iluminar las proyecciones arquitectónicas y a sus alrededores. Las fuentes de 
iluminación también pueden provenir de las luces de los senderos y del excedente de las luces 
del interior de las tiendas. La intención es que la calidad de las luces desde todos los dispositivos 
genere un entorno placentero y seguro para alentar la actividad de los peatones durante la noche.

 ▪ La iluminación a lo largo de las calles North Wolfe Road, Stevens Creek Boulevard 
y Vallco Parkway acatará los estándares del Departamento de Obras Públicas de la 
Ciudad de Cupertino y será mantenida por la Ciudad de Cupertino. Puede ponerse 
iluminación adicional a lo largo de estas calles para iluminar la zona peatonal.

 ▪ La iluminación en las calles privadas y carriles para bicicletas cumplirá con los 
estándares relevantes publicados por la Asociación de Ingeniería de Iluminación 
(I.E.S.).

 ▪ Utilizar tecnologías eficientes para el consumo de energía, tales como accesorios 
de Diodo Electroluminiscente (LED) y "retranqueos" de iluminación para reducir el 
consumo de energía donde sea viable.

 ▪ Crear un interés visual al iluminar las características arquitectónicas tales como los 
aleros y marquesinas.

 ▪ Utilizar accesorios de construcción montados para iluminar las entradas, puertas y 
pórticos.

 ▪ Integrar elementos de iluminación de diseño para todas las señalizaciones en el 
Programa Maestro de Señalización, que se describe a continuación.

 ▪ Incorporar iluminación en el sitio de los elementos estructurales tales como escalones, 
rejas y en el pavimento para iluminar el ámbito de los peatones.

 ▪ Considerar una estrategia de iluminación estacional para las zonas de actividad 

peatonal prominentes, como los Distritos de Tiendas de Uso Mixto y Residenciales y el 
Distrito de Entretenimientos de Uso Mixto.

 ▪ Evitar iluminar demasiado los edificios para que no sean una molestia para los edificios 
adyacentes, residencias y paisajes urbanos.

 ▪ Todos los diseños de los accesorios de iluminación en el lugar y de construcción 
montados deben ser compatibles desde el punto de vista arquitectónico con el diseño 
del edificio y el carácter del desarrollo en general.

 ▪ La iluminación montada en los bolardos y en las escaleras está recomendada para las 
áreas de pasarelas peatonales y paisajistas con un nivel bajo de iluminación.

 ▪ El alumbrado de la fachada de los edificios, las luces de efecto lumínico de los techos 
y las luces del paisaje deben funcionar con temporizadores que apaguen las luces 
durante un momento apropiado de la tarde, excepto las luces que se necesitan para 
eventos especiales o con razones de protección o seguridad.
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Marquesinas para el Transporte Público
Habrá una infinidad de modos de transporte, los que incluyen transportes privados, transportes 
comunitarios gratuitos, los autobuses públicos de la VTA y otras opciones para dejar el auto. El 
Área del Plan anticipa al menos dos centros de transporte que servirán para el público general y 
los empleados de oficina.

Las ubicaciones del Eje de Movilidad deben incluir espacios interiores para tiendas, bicicletas 
compartidas, instalaciones públicas y otros servicios que deben apoyar y alentar el cambio de la 
movilidad en auto hacia otros modos de transporte.

Las marquesinas para el transporte público deben contar con un diseño moderno y con visión de 
futuro, pueden incluir señalizaciones digitales y sistemas de información de rastreo de transportes. 
Todas las marquesinas para el transporte público deben coordinarse con la Autoridad de 
Transporte Público del Valle de Santa Clara.

 ▪ El diseño debe tener un carácter contemporáneo e incorporar el uso de materiales 
transparentes para que sean abiertas y seguras.

 ▪ Considerar incorporar tecnología innovadora para proveer información al pasajero en 
tiempo real.

 ▪ Considerar utilizar energía solar y otros elementos sustentables.

 ▪ Utilizar materiales que sean consistentes con los mobiliarios urbanos adyacentes.

 ▪ Colocar las marquesinas para el transporte público y así evitar conflictos con la 
movilidad de los peatones.

 ▪ Las marquesinas pueden estar integradas en un edificio, donde sean prácticas.

 ▪ Las marquesinas para el transporte público deben colocarse de una manera en que 
respeten los estándares de accesibilidad y proporcionen acceso para las sillas de 
ruedas.
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Arte Público
Las instalaciones de arte público son un elemento valioso y con transcendencia cultural en el 
paisaje y son una oportunidad dinámica para que el Área del Plan pueda crear un icono exclusivo 
y cultural para South Bay.

El arte puede ubicarse en las Plazas Urbanas, en el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, 
en el paisaje urbano, en las entradas de los edificios y otras ubicaciones estratégicas a lo largo 
del ámbito de los peatones. Las piezas de arte pueden reflejar el carácter comunitario y regional y 
actuar como puntos de referencia distintivos.

La actualización del Plan General anterior de Cupertino añadió el requisito de que los desarrollos 
nuevos que tengan un tamaño de más de 50,000 pies cuadrados deben incluir un mínimo del 
0.25% de cualquier presupuesto destinado al arte público en el Área del Plan, con un límite de 
$100,000. Este requisito se formalizó a través de una Ordenanza Municipal y se crearon las 
pautas de construcción.

El Centro Urbano incorporará el arte público de acuerdo con este requisito, según lo define el 
Código Municipal de Cupertino. Se espera que el arte público tenga lugar en varias ubicaciones a 
lo largo del Área del Plan y puede incluir, pero no está limitado a lo siguiente:

 ▪ Plazas Urbanas Este y Oeste.

 ▪ A lo largo de las fachadas de las calles públicas Stevens Creek Boulevard, North Wolfe 
Road y Vallco Parkway.

 ▪ En ubicaciones del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

 ▪ A lo largo del paisaje urbano.

El arte público puede tomar la forma de esculturas, pinturas, murales, mosaicos u obras de arte 
funcionales.
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Las siguientes pautas de diseño no prescriben el estilo o el tipo de las obras de arte, sino que 
exponen la esperanza de que los artistas talentosos brinden un arte que se complemente con el 
Área del Plan.

 ▪ Incluir el trabajo de los artistas locales, nacionales e internacionales de todas las 
escalas.

 ▪ Considerar varias formas de arte emergente, como medios digitales, esculturas, 
pinturas, murales, pantallas digitales, arte performático y otras formas de expresión 
artística.

 ▪ Ubicar el arte en lugares notorios dentro de los corredores peatonales primarios, tales 
como las grandes intersecciones y las ubicaciones de las áreas de usos de beneficios 
comunitarios y tiendas minoristas.

 ▪ Considerar establecer lugares que alojen instalaciones de arte temporal y rotativa 
o paseos de arte, tales como camellones, techo verde, plazas urbanas o áreas de 
beneficios comunitarios.

 ▪ Por lo general, el arte debe tener relación con el edificio o al área adyacente en cuanto 
a escala y tema.

 ▪ El arte público debe ser interactivo y atractivo para todas las edades.

 ▪ El arte público debe ser una exhibición de algún evento histórico o trabajos 
interpretativos sobre historia local.
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8.4. Pautas de Diseños para Sitios y Edificios
Los diseños para sitios y edificios son componentes fundamentales en la creación de un centro 
urbano exitoso. El ámbito peatonal y público está rodeado por edificios y espacios abiertos 
adyacentes. Lo que determina la calidad de la forma urbana de manera integral es la disposición y 
el carácter de los edificios, así como también la calidad de los espacios intermedios.

Estas pautas buscan establecer el nivel cualitativo y performativo del diseño arquitectónico y 
urbano de alta calidad esperado para el Área del Plan. No pretenden prescribir un diseño o 
promocionar una moda o estilo en especial, sino que brindan a los diseñadores futuros una guía 
respecto a la política en cuanto al grado de excelencia, innovación y creatividad que se espera en 
el diseño del Área del Plan para la Ciudad de Cupertino.

La sección siguiente busca aportar un conjunto de estándares de alta calidad y desempeño para 
el diseño de estos espacios. Las fotografías, diagramas y sugerencias respecto a los diseños 
aportan orientación en cuanto a la política sobre cómo abordar los complejos desafíos de diseño 
que surgen cuando se transforma un entorno deteriorado en un Centro Urbano nuevo, dinámico y 
de uso mixto.

Este Plan Específico fomenta para el centro una forma urbana que persiga las metas de diseño a 
continuación:

 ▪ Un desarrollo de alta calidad para la compra en tiendas minoristas, departamentos 
de alquiler lujosos, espacio para oficinas de Clase A para las oficinas del futuro y un 
ámbito público que genere un Centro Urbano dinámico.

 ▪ Un paisaje urbano que tenga usos activos en su fachada, tales como tiendas 
minoristas, comercios o residencias junto con entradas frecuentes ubicadas para 
activar el ámbito público.

 ▪ Variación y articulación creativa en las fachadas de los edificios para crear diversidad y 
una experiencia peatonal interesante y dinámica.

 ▪ Los Centros Urbanos que son flexibles en su configuración pueden realizar eventos y 
actividades estacionales e incorporar un elemento de diseño que se pueda utilizar en 
espacios de pequeña, mediana y gran escala.

 ▪ Incorporar el estacionamiento subterráneo o estructuras internas que estén rodeadas 
por los usos activos y mixtos.

 ▪ Inclusión de espacios públicos de buena calidad y bien integrados.

 ▪ Utilización de materiales de construcción variados y de buena calidad.

 ▪ Compromiso con la innovación y la excelencia para el diseño del sitio y arquitectónico 
del edificio.
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8.4.1. Diseño del Sitio
El diseño del sitio debe mantener el equilibrio entre las ubicaciones óptimas para cada uso, las 
limitaciones espaciales, las condiciones ambientales, las adyacencias y las regulaciones de la 
construcción para crear una identidad propia, cohesiva y bien diseñada. La creación de una 
línea de edificación consistente y la ubicación exitosa de los elementos del programa, tales como 
edificios icónicos, estructuras de estacionamiento, espacios para los parques, usos comerciales y 
residenciales resultarán en un entorno de construcción funcional y emocionante.

Las consideraciones para el diseño incluirán las siguientes:

 ▪ Proporcionar fachadas dinámicas hacia la calle de uso mixto, que utilicen arquitectura 
innovadora y cercados de alto rendimiento para expresar la naturaleza céntrica de la 
grilla de calles.

 ▪ Otorgar una mezcla de escalas y alturas, accesorios, proyecciones y características 
arquitectónicas.

 ▪ Situar los usos comerciales en la planta baja con frente hacia la calle, con una o más 
entradas directamente desde la vereda pública. Las vidrieras de las tiendas deben 
estar al mismo nivel de la vereda y la zona de construcción.

 ▪ Ocultar de la vista las entradas de servicio, muelles de carga y áreas de recolección 
de basura dentro de la masa de los edificios o ubicarlas de forma subterránea. 
Temporalmente pueden ubicarse algunas tiendas minoristas en la calle.

 ▪ Ubicar los espacios y parques públicos teniendo en cuenta cuidadosamente los usos 
adyacentes, la orientación del sol y la conectividad de los peatones.

 ▪ Utilizar el techo verde para los usos públicos y limitados que beneficien a la 
comunidad, así como también a los empleados de las oficinas y los residentes.

 ▪ Las azoteas, esto incluye torres, podios y equipos mecánicos, deberán tratarse y 
seleccionarse de manera apropiada.

 ▪ Cuando se ubiquen los edificios y el paisaje, se deben acomodar los requisitos para 
el almacenamiento y descarga del agua pluvial y las ubicaciones subterráneas de los 
servicios públicos.

 ▪ Situar las entradas de los edificios y los servicios de manera segura y apropiada. 
Limitar la cantidad y el ancho de las entradas para los vehículos cuando sea posible, a 
fin de reducir los puntos de conflicto potencial con el flujo peatonal. Las entradas de los 
vehículos hacia las estructuras de estacionamiento deben estar ubicadas de manera 
tal que el conflicto sea mínimo entre los peatones y los conductores.

 ▪ Las entradas y los huecos de las escaleras de las estructuras de estacionamiento 
deben estar ubicados de manera adyacente a los puntos de acceso de las calles o 
plazas. Las entradas de las estructuras de estacionamiento deben tener un diseño 
visual abierto y seguro.

 ▪ Integrar los equipos de telecomunicaciones y otros accesorios de construcción dentro 
del diseño de los edificios y examinarlos de manera apropiada.

 ▪ Los transformadores, las válvulas antirretorno y los otros elementos de los servicios 
públicos secundarios que permanecen al descubierto deben ser protegidos con paisaje 
o con vallado donde sea viable.

8-16 | PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-184

8 | PAUTAS PARA EL CENTRO URBANO 

8.4.2. Diseño de los Edificios
La Arquitectura del Área del Plan es una oportunidad única para crear un entorno de 
construcciones nuevamente imaginadas, que presente una arquitectura mundial, con diseños de 
vanguardia y estructuras innovadoras y sustentables para establecer un desarrollo de uso mixto 
perteneciente al Siglo XXI. El Área del Plan debe ser una exhibición de la expresión arquitectónica 
que otorgue un destino turístico para el Centro Urbano dinámico y de uso mixto de Cupertino.

El diseño arquitectónico exitoso creará espacios innovadores y emocionantes que atraerán a los 
usuarios y ofrecerán una condición espacial nuevamente imaginada para brindar a los usuarios 
espacios nuevos, progresivos y orientados hacia el futuro.

Las consideraciones para el diseño incluirán las siguientes:

 ▪ Crear una experiencia clara y de lujo para las vidrieras de las tiendas a lo largo del 
circuito de ventas minoristas.

 ▪ Brindar una articulación residencial en las fachadas que imiten el efecto de viviendas 
urbanas de muchos de los barrios residenciales.

 ▪ Otorgar una mezcla de fachadas articuladas y tratamientos de los materiales que 
evoquen un diseño sólido para el Área del Plan y al mismo tiempo brinden los detalles 
exclusivos que componen un paisaje ecléctico.

 ▪ Las alturas de los primeros pisos deben ser lo suficientemente altas para ser flexibles 
para una cantidad de usos, esto incluye las tiendas de venta minorista.

 ▪ Las fachadas que den a la calle deberán incluir elementos arquitectónicos que tengan 
la intención de aportar interés al entorno peatonal, tales como marquesinas, toldos, 
aleros, proyecciones, dispositivos que brinden sombra, descansos, señalización, 
iluminación, profundidad de diferentes elementos de la fachada, variedad en material, 
superficie y textura.

 ▪ Destacar las características de construcción importantes, tales como las entradas a 
través de los elementos exclusivos de diseño de las fachadas.

 ▪ Crear el borde la calle de manera interesante mediante la introducción de una variedad 
de patrones de ventanaje, entradas y portales.

 ▪ Utilizar una variedad de materiales de buena calidad para crear interés arquitectónico.

 ▪ Utilizar fachadas en gran medida transparentes en los niveles bajos y adyacentes al 
paisaje urbano, donde están los usos destinados al público como las tiendas minoristas 
y comercios en la planta baja.

 ▪ Los edificios deben estar diseñados para ahorrar energía y proveer espacios 
sustentables y con eficiencia energética.

 ▪ Los edificios deben mantener una sólida relación con la calle y el ámbito peatonal y las 
entradas deben estar orientadas hacia la calle o los Centros Urbanos.

 ▪ Los edificios deben estar diseñados para crear una comunidad sustentable y 
autosuficiente de manera ecológica, que reduzca el uso energético y promueva la 
eficiencia del uso del agua.
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8.5. Señalización y Letreros de Orientación
La señalización es un elemento importante que contribuirá al carácter del Área del Plan. Los 
dos tipos de señalización predominantes que contribuirán más a la constitución del lugar son las 
señalizaciones en el sitio (las señales que identifican un comercio o las unidades residenciales) y 
los elementos como letreros de orientación que se ubican en el ámbito público y brindan asistencia 
a los peatones y conductores en cuanto a la información sobre direcciones o ubicaciones.

El propósito de estas pautas para los letreros es promover una identidad propia a través de las 
señalizaciones que estén integradas de manera arquitectónica y sean creativas e interesantes 
visualmente. La intención es brindar un sistema de señalización visualmente coordinado y 
atractivo que establezca una identidad y promueva la identificación efectiva para todos los usos 
dentro del Área del Plan.

El Capítulo 19.104 del Código de Zonas de la Ciudad de Cupertino otorga dirección en cuanto 
a los tipos, tamaños y ubicaciones permitidas de los letreros. Todos los letreros necesitan de 
permisos, los cuales son revisados y aprobados por el Director de Desarrollo Comunitario. De 
acuerdo con el tamaño y la iluminación del letrero, también pueden requerirse permisos de 
construcción o electricidad.

Cuando se desarrolló el Capítulo 19.104 no se imaginaron las necesidades de señalización de un 
entorno de Centro Urbano como se describe en el Plan General y se detallan con más profundidad 
en este Plan Específico. Por lo tanto, como una acción de implementación de este Plan Específico, 
el solicitante del Centro Urbano desarrollará un Programa Maestro de Señalización (MSP) para el 
Área del Plan antes de que se ocupen todos los edificios ubicados en el Distrito de uso mixto de 
Entretenimientos/Oficinas.

El MSP abordará las señalizaciones específicas de toda el Área del Plan. Esto fijará los estándares 
y las pautas para todas las señalizaciones a lo largo del Área del Plan y establecerá el marco regulatorio 
para las aprobaciones de las mismas. Identificará los diseños y dimensiones específicos para los 
diferentes tipos de señalizaciones, para que sean consistentes con las pautas que se describen a 
continuación. Se reconoce que los márgenes base de las señalizaciones conforme al desarrollo del 
Área del Plan pueden desviarse de aquellas permitidas por el Código Municipal de Cupertino.

El MSP implementará los objetivos de diseño a continuación:

 ▪ Identificar elementos que expresen una diferencia y mejoren el diseño arquitectónico 
colectivo.

 ▪ Mejorar la experiencia del peatón a través del diseño de los componentes de 
los letreros de orientación (es decir, directorios, señalización de direcciones e 
identificadores de destinos).

 ▪ Incorporar un sistema de comunicación ambiental que esté organizado de acuerdo a 
las pautas descritas en este Plan Específico.

 ▪ Asegurar la circulación eficaz del tráfico de los vehículos, bicicletas y peatones dentro 
del Área del Plan.

 ▪ Identificar claramente los puntos de entrada de los vehículos y dirigir a los vehículos a 
las áreas de estacionamiento designadas.

 ▪ Establecer un criterio para los letreros de alquiler que sirva de base para el proceso 
de ofrecimiento de arrendamiento y la revisión y aprobación de las propuestas de los 
letreros para alquiler.
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8.5.1. Pautas de Señalización
Todas las señalizaciones deben estar diseñadas para complementar el diseño arquitectónico 
innovador y dinámico del entramado urbano y el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza 
encima de este. Será complementario gráficamente para la estética arquitectónica, así como 
también para las marcas y el mercadeo en general del Área del Plan. Deben estar bien 
organizadas, presentadas y mantenidas, deben ser concisas y legibles. Las señalizaciones deben 
utilizar caracteres, materiales, acabados y colores complementarios que estén integrados de 
manera estética a la arquitectura global.

Deben seguirse las siguientes pautas respecto a las señalizaciones:

 ▪ Crear un paladar gráfico y sistema de marcas para brindar continuidad y flexibilidad 
para los diferentes tipos de señalizaciones que se utilizarán en el Área del Plan.

 ▪ Desarrollar una pauta de diseño y un paquete maestro de señalización para toda el 
Área del Plan que resuma los materiales, fuentes, caracteres, estilos y otras pautas 
apropiadas para cada grupo de usuarios, ubicación, entidad y posición relativa hacia la 
audiencia.

 ▪ Establecer claramente el nombre del negocio u otra información que se muestre en el 
letrero.

 ▪ Modificar el tipo de letra y los gráficos de las señalizaciones de las vidrieras de las 
tiendas, para los peatones o conductores, según corresponda.

 ▪ La escala y los materiales que se utilicen para los letreros deben ser apropiados según 
el propósito perseguido y el contexto.

 ▪ Las señalizaciones no deben tener obstrucciones visuales, para que puedan ser 
divisadas desde las intersecciones y entradas vehiculares.

Habrá tres tipos principales de letreros en el Área del Plan: 1) letreros dirigidos hacia la autopista, 
2) letreros de identificación de edificios y 3) letreros dirigidos a los peatones. Cada uno de estos se 
describen a continuación.

Otros tipos de letreros en el Área del Plan pueden incluir, entre otros, letreros de entradas, 
señalizaciones municipales en la calle, señales de tráfico (es decir, de estacionamiento, 
direcciones, de descargas y similares), letreros de identificación de edificios, letreros de 

orientación respecto a edificios, señalizaciones de las vidrieras de las tiendas, señalizaciones 
para las bicicletas, señalizaciones peatonales a nivel del suelo, señalizaciones en los senderos 
para peatones en el parque, señalizaciones de emergencia (no reglamentarias), señalizaciones 
reglamentarias, señalizaciones de arte/decoración, señalizaciones de entradas y salidas a los 
estacionamientos, señalizaciones internas y otras.
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Letreros Dirigidos hacia la Autopista
El letrero dirigido hacia la autopista Vallco (APN 316-20-092) no está identificado en el Plan 
General de la Ciudad. Al ser un letrero existente no conforme, ha sido designado como Letrero 
Emblemático en el Código Municipal de Cupertino.

Si el Director de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Cupertino lo considera aceptable, este 
Letrero existente puede permanecer en su ubicación actual o puede ser: reubicado en otra 
ubicación más conveniente a lo largo del lado sur de la I-280 y adyacente al Área del Plan. Otras 
opciones son que el letrero sea reutilizado o reemplazado con un letrero diseñado nuevamente, 
que tenga un sistema estructural más apropiado y sea consistente con la identidad de mercado en 
general para que sea desarrollado para el Área del Plan. El letrero nuevo debe tener dimensiones 
y proporciones similares para que sea visible desde la I-280.

Se contempla que las futuras señalizaciones en esta ubicación reflejen los temas actualizados, de 
uso mixto y contemporáneos y la visión de diseño que se describe en este Plan Específico.

Si no se puede mover, el solicitante del Centro Urbano trabajará con Caltrans y la Ciudad de 
Cupertino para sacar, podar o mermar los árboles secoyas que rodean el cartel para que sea 
visible para los conductores que viajan en ambas direcciones sobre la I-280.

El letrero tiene instalaciones para las telecomunicaciones en/sobre la estructura. Deben 
permitirse estas instalaciones existentes y las nuevas y son oportunidades para que la comunidad 
satisfaga sus necesidades inalámbricas, y al mismo tiempo, contiene las instalaciones para las 
telecomunicaciones lejos de los usos residenciales.

8-20 | PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-188

8 | PAUTAS PARA EL CENTRO URBANO 

Letreros de Identificación de Edificios
Los letreros de identificación de edificios están por lo general orientados hacia sí y se pretende 
que se vean desde grandes distancias a lo largo de las fachadas que miran hacia la Interestatal. 
Como tales están por lo general ubicados en la mitad superior del edificio, cerca de la línea del 
techo y normalmente son los letreros más grandes. Los letreros deben ser de un tamaño que 
permita la legibilidad, pero también deben ser apropiados a la escala de los edificios más altos. 
Estos tienen la finalidad de identificar el nombre del edificio o el nombre de un inquilino muy 
importante dentro del edificio.

Los letreros de identificación de edificios reconocen una identidad corporativa, un inquilino muy 
importante o el nombre del edificio. Los letreros pueden contener textos o logotipos.

 ▪ Los letreros de identificación de edificios deben ser proporcionales en tamaño a la 
altura del edificio y el tamaño de la fachada del mismo. Por lo general, los letreros de 
identificación de edificios no deben tener una altura de más de un piso, aunque pueden 
considerarse algunas variaciones para logotipos independientes.

 ▪ Los letreros de identificación de edificios deben ubicarse en la mitad superior del 
edificio, cerca de la línea del techo y deben limitarse a uno por fachada importante. Se 
puede considerar colocar letreros de identificación de edificios adicionales cerca de la 
base del edificio cuando el tamaño sea más apropiado para la escala peatonal y no 
causar confusión visual.

 ▪ Los letreros de identificación de edificios deben estar integrados dentro de la 
arquitectura del edificio y tomar en cuenta el patrón de ventanaje y los materiales de 
construcción.

 ▪ Se deben tener en cuenta los letreros de identificación de edificios que se proyectan y 
solo son visibles de noche.
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Letreros Dirigidos a los Peatones
Los letreros dirigidos a los peatones incluyen los letreros prominentes en los toldos y letreros 
bandas, los cuales por lo general, se ubican en los primeros dos o tres pisos de un edificio. Estos 
letreros son por lo general para las tiendas minoristas u otros negocios, los cuales son accesibles 
para el público desde el nivel de la calle. No son para identificar inquilinos de oficinas individuales. 
Las señalizaciones de las ventanas también deben considerarse para los negocios con vidrieras.

Pueden considerarse señalizaciones adicionales en cocheras de estacionamiento y otras partes 
no habitables de un edificio si están bien integradas a la arquitectura del edificio y no crean 
confusión visual.

El Programa Maestro de Señalización, además de los otros tipos de letreros, incluirá los siguientes 
letreros:

Letreros Bandas
 ▪ La mayoría de los letreros destinados a los peatones serán letreros montados en 

los edificios para las tiendas minoristas en la planta baja, servicios y otros usos 
comerciales que den hacia la calle.

 ▪ Por lo general, los letreros montados en los edificios deben ubicarse dentro de un 
"letrero banda" localizado sobre la vidriera y por debajo de la fachada, para otorgar un 
poco de continuidad en la ubicación.

 ▪ Cuando se ubican varios negocios en un solo edificio, los letreros individuales deben 
compartir algunas características de diseño, esto incluye la escala, la alineación y la 
ubicación para evitar confusión visual. Se pueden considerar variaciones que reflejen 
la naturaleza de los negocios individuales.

 ▪ Las señalizaciones para los negocios individuales deben limitarse al ancho de la 
vidriera sobre la fachada del edificio.

 ▪ Pueden considerarse las señalizaciones en toldos o marquesinas en reemplazo de 
letreros montados en los edificios.

Letreros Prominentes para los Peatones
 ▪ Los letreros prominentes para los peatones que salgan desde los edificios deben 

montarse bien alto sobre la vereda para evitar conflictos con los peatones y el 
mobiliario urbano.

 ▪ Los letreros prominentes para los peatones pueden sobresalir desde la fachada del 
edificio en una escala proporcional al paisaje urbano para no crear confusión visual.

 ▪ Los letreros prominentes para los peatones deben limitarse por lo general a uno por negocio.

Letreros Verticales de Edificios
 ▪ Los letreros verticales de los edificios pueden estar alineados con o sobresalir de una 

fachada y deben estar montados por encima del primer piso.

 ▪ Los letreros verticales de los edificios pueden sobresalir desde la fachada del edificio 
en una escala proporcional al paisaje urbano para no crear confusión visual.

 ▪ Los letreros verticales de los edificios deben limitarse por lo general, a uno por negocio.

Letreros de Monumentos
 ▪ Los letreros de monumentos, los cuales son bajos y se montan en el piso, pueden 

ubicarse en las entradas del Área del Plan desde las calles públicas adyacentes.

 ▪ Los letreros de monumentos no deben ubicarse en el paisaje urbano, pero pueden 
colocarse en la zona de edificios o dentro de las plazas o espacios abiertos para 
formar las características de la entrada al edificio.

 ▪ Los letreros de monumentos pueden integrarse en los bancos y macetas de hormigón.

Letreros de Vidriera (en las ventanas)
 ▪ Los letreros en las ventanas permanentes o temporales pueden considerarse para una 

parte del área vidriada o para la vidriera. Las señalizaciones no deben obstruir la vista 
injustificadamente desde la calle hacia los espacios de las vidrieras.

Letreros en Vitrinas montados al Edificio y Escaparates
 ▪ Los letreros en vitrinas montados al edificio y los escaparates pueden considerarse en 

las áreas donde no son posibles las vidrieras funcionales o hay una pared en blanco.

 ▪ Los letreros en vitrinas montados al edificio no deben publicitar productos específicos, 
pero pueden exponer decoraciones estacionales, información sobre eventos y marcas 
en general.
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 ▪ No se recomiendan los letreros en vitrinas sin apoyos dentro del paisaje urbano, ya 
que pueden interrumpir el movimiento peatonal.

 ▪ Por lo general, los letreros en vitrinas montados al edificio y los escaparates deben 
tener un tamaño proporcional a la escala de la vidriera y deben ubicarse dentro del 
primer piso de un edificio.

Señalizaciones de Techo Verde
 ▪ Los letreros de techo verde deben ser delicados y responder de una manera 

estéticamente apropiada al escenario de parques donde están ubicados.

Otros letreros
 ▪ Poner letreros claros y sin direcciones dificultosas con propósitos de seguridad pública.
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Letreros Portátiles
Los letreros portátiles incluyen cualquier material que pueda ser trasladado de una ubicación a 
otra por una persona sin maquinarias, con el propósito de publicidad para negocios o con otros 
propósitos. Estos incluyen carteles, paneles y letreros en forma de A. Por lo general, los letreros 
portátiles se consideran un tipo de letrero temporal.

 ▪ Los letreros portátiles no deben impedir el movimiento peatonal dentro de los senderos 
peatonales internos.

 ▪ Los letreros portátiles estarán controlados estrictamente por el propietario del Área del 
Plan.

Letreros Electrónicos Programables
Los letreros electrónicos programables incluyen cualquier tipo de letrero que muestre texto e 
imágenes en una pantalla electrónica.

 ▪ Los letreros electrónicos programables deben utilizar tecnología automática para 
ajustar el brillo de la pantalla de acuerdo a la luz del ambiente.

 ▪ Los letreros electrónicos programables deben exhibirse por un periodo de tiempo 
menor a:

 □ Ocho segundos para los letreros ubicados dentro de cuatrocientos pies de un 
carril de una autopista o para cualquier letrero que sea visible desde un carril de 
autopista.

 □ Cuatro segundos para cualquier otro letrero.

Letreros Prohibidos
No están permitidos en el Área del Plan los siguientes letreros:

 ▪ Letreros de publicidad estatuarios.

 ▪ Letreros sonoros, excepto aquellos asociados con las señales sonoras de cruce. 

 ▪ Letreros los cuales sean parecidos o entren en conflicto con los dispositivos de control 
del tráfico.

 ▪ Letreros para los vehículos según lo define el Código Municipal de la Ciudad.
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8.5.2. Letreros de Orientación
Estos letreros de orientación describen cómo los peatones, ciclistas y conductores circulan a 
través del Área del Plan. Abarcan todas las formas en las cuales las personas se orientan en el 
espacio físico y circulan de un lugar a otro.

La intención de las siguientes pautas es brindar un conjunto consistente de letreros identificables 
para permitir que los usuarios circulen efectivamente a través del Área del Plan, en particular 
cuando se mueven entre las áreas de estacionamiento subterráneas y sobre la tierra, a través del 
nivel de la calle y alrededor del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

El Programa Maestro de Señalización incluirá un plan de letreros de orientación más detallado. 
Cuando se prepare el plan de letreros de orientación se deben tener en cuenta los ocho principios 
a continuación:

1. Crear una identidad en cada ubicación diferente de todas las demás.

2. Utilizar puntos de referencia para dar pistas sobre la localización y ubicaciones 
memorables.

3. Crear caminos bien estructurados.

4. Desarrollar regiones con caracteres visuales diferentes.

5. No darle al usuario demasiadas opciones en cuanto a la circulación.

6. Utilizar mapas (dar a los circulantes un panorama o mapa).

7. Colocar letreros en los puntos decisivos para ayudar con la orientación.

8. Utilizar líneas de visión para mostrar lo que hay más adelante.
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Las pautas del diseño para los letreros de orientación incluyen las siguientes:

 ▪ Los letreros deben incluir elementos de escala apropiada que ayuden a los 
conductores y a los peatones.

 ▪ Los letreros de orientación deben expresar claramente la información para los 
conductores y para los peatones sin obstrucción o detalles innecesarios.

 ▪ Todos los componentes estructurales de las señalizaciones deben complementarse 
con los colores y acabados de los mobiliarios del paisaje urbano de la Sección 3.4.

 ▪ Debe considerarse cuidadosamente la colocación de letreros de orientación en áreas 
con mucha cantidad de peatones. De ninguna manera los letreros deben obstruir el 
flujo de peatones. Los letreros de orientación no deben colocarse en la zona peatonal.

 ▪ Se pueden usar los carteles montados sobre la iluminación pública que publiciten 
eventos públicos, atracciones estacionales u otras atracciones.

 ▪ Deben minimizarse los conflictos con el flujo peatonal mediante la consolidación de 
diferentes letreros sobre una sola estructura.

 ▪ Los programas de letreros de orientación deben coordinarse con las páginas web 
en línea e interactivas para brindar información actualizada de viajes, eventos y otra 
información relevante.

 ▪ Crear sistemas de letreros de orientación que puedan ser utilizados por una cantidad 
de usuarios, esto incluye las personas con discapacidad visual y auditiva y deben 
cumplir con los requisitos de accesibilidad.
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ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN 
Y FINANCIACIÓN
Este capítulo trata los procedimientos de revisión del desarrollo por 
parte de la Ciudad de Cupertino aplicables al Plan Específico. Se 
discute un proceso para las modificaciones y enmiendas al Plan 
Específico, al igual que la financiación para la implementación del 
Plan Específico. 
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9.1. Administración
Este Plan Específico ha sido preparado de acuerdo con la Sección 6545 I del Código del Gobierno 
de California, que establece el contenido básico de planes específicos.

El administrador principal de este Plan Específico es el Director de Urbanización Comunitaria de 
la Ciudad de Cupertino. El desarrollo dentro del Área del Plan requerirá dos tipos principales de 
determinaciones administrativas por parte del Director de Urbanización Comunitaria: (i) Permiso 
Maestro de Urbanización del Sitio (MSDP); y (ii) Revisión Arquitectónica y del Sitio (ASR), 
conforme lo descrito a continuación en la Sección 9.4: Permiso Maestro de Urbanización del Sitio y 
Revisión Arquitectónica y del Sitio. El propósito de este enfoque es crear un marco integral, flexible 
para un proceso de revisión vinculado para la urbanización de la propiedad del Centro Comercial y 
cualquier parte del Bloque 14 procesado como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario. Esta 
propiedad comprende la mayoría sustancial del Área del Plan. La urbanización del Bloque 13, que 
ha sido aprobada por la Ciudad para un hotel de 148 habitaciones, quedará sujeta a las leyes y 
regulaciones estándar de la Ciudad, salvo lo específicamente dispuesto en este Plan Específico. 
El Director del Urbanización Comunitaria también podrá aprobar un Permiso de Uso Condicional 
para aumentar las unidades residenciales especificadas en el Elemento de Viviendas para el Área 
Especial del Distrito de Compras Vallco.

Además, el Director de Urbanización Comunitaria revisará las solicitudes de urbanización dentro 
de la Propiedad del Centro Comercial y cualquier parte del Bloque 14 procesado como parte 
del Centro de la Ciudad/Parque Comunitario para cumplimiento sustancial del Plan Específico, 
conforme lo dispuesto más adelante en la Sección 9.5.1: Cumplimiento Sustancial.

Cualquier determinación o interpretación administrativa por parte del Director de Urbanización 
Comunitaria sobre las aprobaciones del MSDP o la ASR o un Permiso de Uso Condicional para 
aumentar las unidades residenciales dentro del Plan está sujetos a una apelación directa al 
Consejo Municipal.

Al mismo tiempo que la adopción del Plan Específico, la Iniciativa del Plan Específico del Centro 
Urbano de Vallco enmienda el Código Municipal para crear un nuevo distrito de Zonificación, 
llamado el Distrito del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco.

El Plan Específico del Centro Urbano de Vallco contiene normas de urbanización del sitio, 
lineamientos arquitectónicos y de diseño, planes de mejoras de instalaciones públicas, y 
características de diseño ambiental, que rigen el desarrollo del Área del Plan (excepto con 
respecto al Bloque 13 y cualquier parte del Bloque 14 no procesado como parte del Centro Urbano. 

Cualquier cuestión no tratada en el Plan Específico estará sujeta al Código Municipal de Cupertino 
salvo que una solicitud estricta del Código Municipal frustre el intento del Plan Específico. En la 
medida en que cualquier norma u otra disposición en el Código Municipal entre en conflicto con el 
Plan Específico, la norma u otra disposición establecida en el presente documento prevalecerá.

9.1.1. Cumplimiento
La Ciudad hará cumplir las disposiciones de este Plan Específico de la misma manera que la 
Ciudad hace cumplir las disposiciones del Plan General y el Código Municipal. Será legal para 
una persona iniciar cualquier trabajo de desarrollo (salvo demolición, excavación, servicios 
públicos en el sitio, y trabajo de gradación inicial) dentro de la propiedad del Centro Comercial o 
cualquier parte del Bloque 14 procesada como parte del Centro de la Ciudad/Parque Comunitario 
sin primero la obtención de una aprobación del MSDP y/o la ASR del Director de Urbanización 
Comunitaria, conforme lo dispuesto más adelante en la Sección 9.4: Permiso Maestro de 
Desarrollo del Sitio y Revisión Arquitectónica y del Sitio. Cuando en el Plan Específico cualquier 
acto esté prohibido o sea considerado o declarado ilegal, o se requiera la realización de algunos 
actos, o se determine que no realizar un acto es ilegal, la Ciudad de Cupertino retendrá su 
autoridad conforme al Código Municipal para hacer valer dicha violación o delito.

9.1.2. Divisibilidad
Si alguna disposición de este Plan Específico o la aplicación de dicha disposición a una persona 
o circunstancia es considerada inconstitucional o, de otro modo, inválida por cualquier tribunal 
competente, la invalidez no afectará a las disposiciones, las cláusulas o aplicaciones del Plan 
Específico que puedan ser implementadas sin una disposición, cláusula o aplicación válida, y a 
este fin las disposiciones y cláusulas de este Plan Específico son declaradas divisibles conforme 
lo establecido en la Iniciativa del Plan Específico del Centro Urbano.
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9.2. Relación con Otros Documentos de Gobierno

9.2.1. Ordenanza de Zonificación
La urbanización dentro del Área del Plan estará sujeta al Código Municipal de Cupertino, Título 
19, Zonificación, según enmienda por la Iniciativa de Plan Específico del Centro Urbano de 
Cupertino (excluido el Bloque 13 y cualquier parte del Bloque 14 no procesado como parte 
del Centro de la Ciudad/Parque Comunitario), y dicho cumplimiento será de acuerdo con este 
Capítulo 9: Administración, Implementación y Financiación. Cualquier cuestión no tratada en el 
Plan Específico estará sujeta al Código Municipal de Cupertino salvo que una solicitud estricta del 
Código Municipal frustre el intento del Plan Específico. En la medida en que cualquier norma u 
otra disposición en el Código Municipal entre en conflicto con el Plan Específico, la norma u otra 
disposición establecida en el presente documento prevalecerá.

9.2.2. Códigos de Construcción
La urbanización dentro del Área del Plan cumplirá con todos los códigos y normas de Construcción 
Federales, Estatales y Locales vigentes al momento de presentar las solicitudes aplicables. 
Estos códigos y normas incluirán, entre otros, el Código de Regulaciones de California y los 
Lineamientos de Accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADAAG).

9.3. Derechos

9.3.1. Acciones Iniciales de Adquisición de Derechos
La Iniciativa del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco propone ciertas designaciones de 
uso de tierras, regulaciones, normas y beneficios comunitarios relacionados con la urbanización 
del Área del Plan conforme se describe más adelante. Las designaciones de uso de tierras, 
regulaciones, normas, y beneficios comunitarios otorgan al dueño de la propiedad regida por el 
Plan Específico el derecho a desarrollar la propiedad conforme a las disposiciones de este Plan 
Específico y otras aprobaciones relacionadas, cuya implementación integra la viabilidad de este 
Plan Específico. Las acciones iniciales de adquisición de derechos para el Área del Plan incluyen 
los siguientes componentes aprobados por el votante:

Enmiendas al Plan General. La Iniciativa del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco incluye 
las siguientes enmiendas al Plan General para:

 ▪ Requerir que el Área del Plan contenga usos mixtos, tales como residencia, oficina, 
tiendas, cívico y educación;

 ▪ Requerir que el Centro Urbano brinde infraestructura de transporte y tránsito, un techo 
verde públicamente accesible y que se expanda la infraestructura de agua reciclada al 
Área del Plan;

 ▪ Aclarar políticas existentes que permitan parcelas adicionales dentro del Área del 
Plan si existen medidas de protección que brinden incentivos y lineamientos para la 
cooperación entre los titulares, y,

 ▪ Adoptar un Mapa de Uso de Tierras para volver a designar el Área del Plan Comercial/
de Oficina/ Residencial al Plan Específico del Centro Urbano de Vallco.

Plan Específico. El Plan Específico del Centro Urbano de Vallco es un documento regulatorio 
que establece la zonificación, las designaciones de uso de tierras, regulaciones de urbanización, 
procedimientos administrativos, beneficios comunitarios, mecanismos de financiación y 
lineamientos de diseño para el Plan del Área completo (excepto en ciertos casos relativos a la 
adquisición de derechos del hotel aprobada sobre el Bloque 13 o parte, si hubiera, del Bloque 
14 no procesado como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario). Este Plan Específico 
implementará el Plan General de la Ciudad. Derechos, permisos y aprobaciones subsiguientes 
para implementar este Plan Específico se deben ajustar de manera sustancial a este Plan 
Específico.

Enmiendas al Código Municipal y al Mapa de Urbanización. La Iniciativa del Plan Específico 
del Centro Urbano de Vallco incluye enmiendas del Código Municipal y el Mapa de Urbanización 
para: (I) cambiar el texto para que refleje el nuevo distrito de urbanización del Plan Específico 
del Centro Urbano de Vallco; (2) aclarar el proceso de aprobación de la autorización de uso 
condicional cuando aumenten las unidades residenciales dentro del Plan Específico del Centro 
Urbano de Vallco; (3) excluir el Área del Plan de la designación de distrito de urbanización 
planificada en el plan específico más amplio del Código; y(4) enmendar el Mapa de Urbanización 
para mostrar el Área del Plan como urbanizada (Plan Específico del Centro Urbano de Vallco).

9.3.2. Adquisiciones de Derechos Subsiguientes
Seguido a la aprobación inicial del votante, adquisiciones de derechos subsiguientes deben ocurrir 
para implementar el Plan Específico, incluidas las aprobaciones del MSDP y la ASR, conforme lo 
descrito más adelante en la Sección 9.4: Permiso Maestro de Urbanización del Sitio y Revisión 
Arquitectónica y del Sitio. Sin embargo, Mapas Tentativos o Finales de lotes grandes (incluidos 
Mapas de Adquisición), y Permisos de Demolición, Excavación, Servicios Públicos en el Sitio 
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y Nivelación Aproximada, pueden ser aprobados y otorgados ante la adopción de este Plan 
Específico, sin esperar las aprobaciones del MSDP o la ASR.

Las adquisiciones adicionales pueden incluir, entre otros, las enumeradas más adelante en 
Aprobaciones Adicionales. En vista de la mezcla compleja de usos públicos y privados y las 
conexiones de infraestructura peatonal y vehicular únicas (por ej. túneles, puentes) del Plan 
Específico, se prevé una parcelación de subdivisión adicional. Sin embargo, la parcelación sin 
medidas de protección adecuadas para brindar incentivos y lineamientos para la cooperación entre 
los propietarios es desaconsejable a fin de preservar la reurbanización en el futuro.

Conforme a la ley estatal, también se puede celebrar un Acuerdo de Urbanización entre un 
propietario legal o equitativo o un solicitante y la Ciudad de Cupertino, pero no es un derecho 
obligatorio.

La Ciudad no emitirá ninguna adquisición de derechos, permiso o aprobación (o enmienda de los 
mismos) relativos a la propiedad del Centro Comercial y cualquier parte del Bloque 14 procesado 
como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario salvo que dicha adquisición de derechos, 
permiso u aprobación cumpla sustancialmente con todos los aspectos de este Plan Específico, 
conforme lo dispuesto en la Sección 9.5.1: Cumplimiento Sustancial, más adelante.

Este Plan Específico brinda un marco para el desarrollo de la propiedad del Centro Comercial y el 
Bloque 14, que comprende la mayoría sustancial del Área del Plan, incluido un proceso integral 
de aprobaciones subsiguiente. Salvo lo dispuesto en este Plan Específico, no se requerirá ningún 
permiso discrecional, aprobación o adquisición de derechos nuevos de la Ciudad de Cupertino 
para la propiedad del Centro Comercial o el Bloque 14. Sin embargo, si alguna parte del Bloque 
14 no se incluye en el MSDP para el Centro Urbano/Parque Comunitario, esas partes estarán 
sujetas a las leyes y regulaciones estándar de la Ciudad que rigen las solicitudes de urbanización. 
La intención de este Plan Específico es reemplazar y sustituir la necesidad de cualquier otra 
adquisición de derechos, permiso o aprobación nuevos. Sin embargo, también se pueden 
requerir permisos o aprobaciones ministeriales para implementar proyectos dentro del Área del 
Plan, incluidos permisos de invasión para mejoras de caminos y modificaciones de usufructos 
existentes.

La intención de este Plan Específico es hacer una determinación de política final sobre: la 
densidad e intensidad de uso; tipos de usos permitidos, ubicación general de los usos; masa, 
alturas y retranqueos del edificio; alturas de estructura de techos; red y jerarquía de paisaje 
urbano; mejoras de transporte fuera del sitio; mejoras de infraestructura dentro y fuera del 
sitio; y administración, implementación y financiación (salvo el uso para hoteles aprobado en el 

Bloque 13). También dispone lineamientos de la póliza en lo relativo a paisajismo y lineamientos 
de diseño del ámbito público y el Centro Urbano. Ninguna aprobación subsiguiente volverá a 
considerar estas cuestiones o aplicará condiciones de aprobación adicionales o características 
de diseño ambiental que puedan servir para limitar o inhibir esta determinación de la política final 
sin una enmienda previa a este Plan Específico. El criterio de la Ciudad se limitará a determinar el 
cumplimiento sustancial del Plan Específico, de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
este Capítulo. Conforme a la autoridad existente, una revisión ambiental subsiguiente, si la hay, 
estudiará los impactos de los niveles del proyecto y solo las cuestiones sobre las que la Ciudad 
tiene criterio.

Sin perjuicio de ninguna disposición del Código Municipal de Cupertino u otra política o regulación 
de la Ciudad o cualquier departamento de la misma, y para asegurar que el desarrollo dentro 
del Área del Plan esté sujeto a estándares objetivos, expresos que no puedan ser modificados 
a través de ninguna acción o interpretación discrecional local subsiguiente, el Plan Específico 
no está sujeto a ninguna disposición del Código Municipal que busque regular, frustrar o guiar el 
desarrollo dentro del Plan Específico, salvo que se disponga lo contrario en este Plan Específico.

Aprobaciones Adicionales
Se anticipa que las siguientes aprobaciones subsiguientes, entre otras, podrán ser necesarias 
para la implementación de este Plan Específico:

 ▪ Permisos de Demolición, Nivelación Aproximada/Nivelación y Excavación

 ▪ Permisos para Servicios Públicos Dentro y Fuera del Sitio

 ▪ Permiso Maestro de Urbanización del Sitio (MSDP)

 ▪ Revisión Arquitectónica y del Sitio (ASR)

 ▪ Mapas de Parcelas, Condominio o Subdivisión Tentativos (Adquisición)/Finales

 ▪ Permiso(s) de Uso Condicional

 ▪ Acuerdo de Urbanización (no requerido, pero puede ser solicitado por un solicitante del 
proyecto)

 ▪ Permisos de Construcción

 ▪ Permisos para la Eliminación de Árboles

 ▪ Permiso(s) de Invasiones
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 ▪ Acuerdos Nuevos y Modificados de Usufructos, Derechos del Aire y Otros 
Relacionados

Sin perjuicio de lo anterior, Mapas Tentativos o Finales de lotes grandes (incluidos Mapas de 
Adquisición) pueden ser aprobados, y Permisos de Demolición, Excavación, Servicios Públicos 
en el Sitio y Nivelación Aproximada pueden ser emitidos ante la adopción de este Plan Específico, 
sin esperar las aprobaciones del MSDP o la ASR. Además, los permisos Demolición, Excavación, 
Servicios Públicos en el Sitio, y Nivelación Aproximada pueden ser emitidos para aprobar mapas 
nuevos que identifiquen líneas de parcelas que se ajusten a la última urbanización contemplada 
por el Plan Específico adoptado La obra de urbanización para el Bloque 14 no comenzará antes 
del comienzo de la obra de urbanización en la propiedad del Centro Comercial.

9.4. Permiso Maestro de Urbanización del Sitio y Revisión Arquitectónica 
y del Sitio
Tanto la aprobación del MSDP y ASR será requerida antes de emitir los permisos para la obra 
de urbanización en la propiedad del Centro Comercial y cualquier parte del Bloque 14 procesado 
como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario (excluidos permisos para demolición, 
excavación, servicios públicos en el sitio, y trabajo de nivelación aproximada). Las aprobaciones 
de ASR pueden ser procesadas al mismo tiempo que o con posterioridad a la emisión de un 
MSDP, y pueden ser procesadas en etapas.

El MSDP está destinado a establecer un marco para el procesamiento simultáneo o posterior de 
las aprobaciones de la ASR antes de cierto trabajo de construcción en la propiedad del Centro 
Comercial y cualquier parte del Bloque 14 procesado como parte del Centro Urbano/Parque 
Comunitario. El MSDP ayudará a asegurar que la urbanización en el Área del Plan promoverá 
las metas y los objetivos contenidos en el Plan General, y se ajustará sustancialmente al Plan 
Específico.

El proceso de aprobación de la ASR dispone un proceso ordenado para revisar los diseños 
arquitectónicos y del sitio de edificios, estructuras, carteles, iluminación y paisajismo para 
promover las metas y objetivos contenidos en el Plan General; para asegurar el cumplimiento 
sustancial del Plan Específico; para mantener el carácter y la integridad de vecindarios mediante 
la promoción de altos estándares de desarrollo en armonía con ellos; y mediante la prevención de 
efectos adversos asociados con la nueva construcción dándole la atención adecuada al diseño, 
la forma, el color, los materiales, el paisajismo y otros elementos cualitativos relacionados con el 
diseño de urbanizaciones.

La urbanización en el Bloque 13 y partes del Bloque 14 no cubiertas por un MSDP están sujetas a 
las leyes aplicables estándar de la Ciudad y los procedimientos que rigen la emisión de permisos 
de urbanización, salvo que este Plan Específico lo disponga de otra manera.

9.4.1. Proceso de Permiso Maestro de Urbanización del Sitio

Materiales de Solicitud
La solicitud del MSDP es por anticipado para cubrir la totalidad de la propiedad del Centro 
Comercial y también podrá cubrir todo o parte del Bloque 14. Otros permisos de urbanización, 
incluidos permisos para cualquier parte del Bloque 14 no cubiertos por el MSDP, podrán cubrir 
uno o más bloques o unidades de planificación (o partes de los mismos) dentro del Área del 
Plan y podrán ser presentados en etapas. Las solicitudes podrán ser presentadas por el titular 
del registro, su agente, o arrendatarios de la propiedad, y deberán ser presentados ante el 
Director de Urbanización Comunitaria. Además del cargo de solicitud o procesamiento aplicable 
en ese momento, las solicitudes deben incluir los siguientes materiales, salvo que el Director de 
Urbanización Comunitaria renuncie a ello sobre la base del alcance de la propuesta:

 ▪ Una descripción legal completa de la propiedad en cuestión y el mapa que muestra la 
ubicación de la propiedad para la que se pretende el permiso;

 ▪ Un informe preliminar del título de la propiedad en cuestión;

 ▪ El plan conceptual de urbanización del sitio propuesto que indica un plan al nivel 
de la calle y un plan de Parque Comunitario y Área Natural a nivel del techo para: 
la ubicación de todos los edificios y estructuras; la ubicación y los tipos de usos 
de tierras; áreas pavimentadas, tales como carreteras, entradas para automóviles, 
paseos, puntos de acceso, y senderos; y esquema de paisajismo general;

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

 ▪ Un sistema de circulación del tránsito propuesto; y

 ▪ Un plan de construcción conceptual.

El Director de Urbanización Comunitaria puede requerir razonablemente información adicional que 
sea pertinente y esencial para la solicitud.
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Fundamentos para la Emisión del Permiso Maestro de Urbanización del Sitio
El Director de Urbanización Comunitaria emitirá un Permiso Maestro de Urbanización del Sitio si 
se pueden hacer los hallazgos mencionados a continuación:

 ▪ La solicitud promueve las metas y objetivos contenidos en el Plan General; y

 ▪ La solicitud se ajusta sustancialmente al Plan Específico, incluido el Capítulo 2: 
Estándares de Uso de la Tierra y Desarrollo.

9.4.2. Proceso de Revisión Arquitectónica y del Sitio

Materiales de Solicitud
Las solicitudes podrán ser presentadas por el titular del registro, su agente, o arrendatarios de la 
propiedad, y deberán ser presentados ante el Director de Urbanización Comunitaria. Además del 
cargo de solicitud o procesamiento aplicable en ese momento, las solicitudes deben incluir los 
siguientes materiales, salvo que el Director de Urbanización Comunitaria renuncie a ello sobre la 
base del alcance de la propuesta:

 ▪ Planos arquitectónicos de la urbanización propuesta, adiciones a los edificios u otras 
estructuras. Los dibujos indicarán pies cuadrados, altura del edificio, el número de 
pisos, materiales exteriores del estacionamiento, colores, tratamiento de ventanas y 
otras características arquitectónicas;

 ▪ Representaciones Gráficas en color de las fachadas exteriores; y

 ▪ Un plan de paisajismo.

El Director de Urbanización Comunitaria puede requerir razonablemente información adicional que 
sea pertinente y esencial para la solicitud.

Fundamentos para la Aprobación de la Revisión Arquitectónica y del Sitio
El Director de Urbanización Comunitaria emitirá un Permiso Maestro de Urbanización del Sitio si 
se pueden hacer los hallazgos mencionados a continuación:

 ▪ La solicitud promueve las metas y objetivos contenidos en el Plan General; y

 ▪ La solicitud se ajusta sustancialmente al Plan Específico, incluido el Capítulo 2: 
Estándares de Uso de la Tierra y Desarrollo, y el Capítulo 8: Lineamientos de Diseño 
del Centro Urbano.

 ▪ La solicitud se ajusta sustancialmente a los siguientes criterios:

 □ Las transiciones relacionadas con altura y volumen entre edificios nuevos y 
existentes deben ser consideradas atentamente.

 □ Materiales, texturas y colores de los edificios nuevos deben considerar un desarrollo 
adyacente y cumplir sustancialmente con el Capítulo 8: Lineamientos de Diseño del 
Centro Urbano de este Plan Específico.

 □ La ubicación, la altura y los materiales de paredes, cercas, coberturas y plantación 
protectora deben considerar desarrollo adyacente y cumplir sustancialmente con el 
Capítulo 8: Lineamientos de Diseño del Centro Urbano de este Plan Específico.

 □ Áreas de almacenamiento, instalaciones de servicios públicos feas y elementos de 
estacionamientos anti-estéticos deben ser ocultados en la medida de lo posible.

 □ La plantación de una cubierta vegetal o varios tipos de pavimentos deben usarse 
para prevenir polvo y erosión y se debe evitar o reducir la destrucción innecesaria 
de árboles sanos existentes.

 □ La iluminación para el desarrollo debe ser adecuada para cumplir con los requisitos 
de seguridad conforme lo especificado por los departamentos de ingeniería y 
construcción, y brindar la protección para evitar iluminar a dueños de propiedades 
adyacentes.

 □ El número, la ubicación, el color, el tamaño, la altura, la iluminación y la arquitectura 
de los carteles y estructuras publicitarios afectarán de manera positiva el 
aspecto general del vecindario, y cumplirá de manera sustancial con Capítulo 8: 
Lineamientos de Diseño del Centro Urbano de este Plan Específico.
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9.4.3. Autoridad y Proceso de Aprobación
Las solicitudes del MSDP y la ASR para el desarrollo de la propiedad del Centro Comercial y todo 
o parte del Bloque 14 serán revisadas para un cumplimiento sustancial con el Plan Específico y 
aprobadas administrativamente por el Director de Urbanización Comunitaria de la Ciudad o su 
designado. La aprobación del MSDP y la ASR requerirán una Reunión Pública que será notificada 
de acuerdo con los procedimientos desarrollados por el Director de Urbanización Comunitaria, 
comparables a los procedimientos existentes en el lugar para reuniones públicas similares. No se 
requerirá ningún período de comentarios para estas determinaciones. La aprobación del MSDP o 
la ASR puede ser apelada directamente ante el Concejo Municipal. La aprobación del MSDP o la 
ASR vencerá dentro de los dos años posteriores a su fecha de vigencia, salvo que:

 (1) Un permiso de construcción sea presentado y aceptado por la Ciudad. En el 
caso de que un permiso de construcción caduque por cualquier motivo, las 
aprobaciones del MSDP y la ASR se volverán nulas;

(2) Se han usado las aprobaciones del MSDP y la ASR. Dichas aprobaciones 
se considerarán "usadas" cuando una actividad sustancial y continua real ha 
ocurrido al estar las tierras sujetas a las aprobaciones del MSDP y la ASR o, en 
el caso de instalación o modificación de una estructura o estructuras, cuando 
haya ocurrido actividad de construcción suficiente y continúe ocurriendo de una 
manera diligente; o

(3) Un Acuerdo de Urbanización cubre la propiedad del Centro Comercial y/o todo o 
una parte del Bloque 14, que contiene disposiciones para permisos y derechos a 
extender el plazo del Acuerdo de Urbanización u otras fechas especificadas.

El Director de Urbanización Comunitaria, o su designado, pueden otorgar extensiones por 
períodos de tiempo adicionales. Cada extensión no superará los dos años y el plazo total para 
una aprobación del MSDP o la ASR, y sus extensiones, no superará los seis años, salvo que sea 
extendido mediante un acuerdo de urbanización. No se requiere ninguna audiencia ni notificación 
para otorgar una extensión.

9.5. Cumplimiento Sustancial y Enmiendas

9.5.1. Cumplimiento Sustancial
Propósito
En general, la expectativa es que todos los aspectos de una plan aprobado (es decir, plano del 
sitio, diseño del sitio, lineamientos de diseño, regulaciones de urbanización, condiciones, etc.) 
sean completados e implementados mediante un sistema que cumpla sustancialmente con el Plan 
Específico. El objetivo más importante es lograr el plan de más alta calidad que cumpla con el 
plano del sitio, el diseño, las condiciones y los compromisos asociados con cualquier aprobación 
original. De este modo, todos los derechos subsiguientes (por ej., aprobación de la ASR o el 
Permiso de Uso Condicional, o enmiendas a los mismos) cumplirán de manera sustancial con el 
Plan Específico. Se puede considerar que una adquisición de derechos subsiguiente cumple de 
manera sustancial con este Plan Específico incluso si dicha adquisición de derechos no cumple de 
manera precisa con este Plan Específico. Sin embargo, la aprobación se puede otorgar si existe 
cumplimiento sustancial cuando se evalúa en el contexto de las metas generales del proyecto, las 
características innovadoras y la visión de este Plan Específico.

Las aprobaciones del MSDP o la ASR pueden ser modificadas sobre la base del diseño y la 
ingeniería final y los planes de desarrollo precisos para cada uso.

Sin perjuicio de ninguna disposición en el Código Municipal de Cupertino u otra política o 
regulación de la Ciudad o cualquier departamento del mismo, este capítulo establece los 
criterios únicos, exclusivos y objetivos para que la Ciudad apruebe adquisiciones de derechos 
subsiguientes que cumplan con el Plan Específico. La documentación de que la aprobación 
solicitada cumple sustancialmente con el Plan Específico debe ser presentada para la revisión y la 
aprobación del Director de Urbanización Comunitaria o su designado.

Criterios de Cumplimiento Sustancial
Como se indica anteriormente, el Director de Urbanización Comunitaria o su designado pueden 
considerar que adquisiciones de derechos subsiguientes cumplen con el Plan Específico cuando 
la adquisición de derecho subsiguiente es evaluada en el contexto del proyecto general, las metas 
y las características innovadoras y la visión de este Plan Específico.

A modo de ejemplo, las desviaciones de las características, los usos o las ilustraciones en 
este Plan Específico pueden ser garantizadas para acomodar el diseño final y la ingeniería 
que causa ajustes en alineaciones de carreteras, ubicación de servicios públicos u otra 
infraestructura, restricciones al desarrollo para abordar un diseño de productos innovadores 
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(incluidas consideraciones de techo verde), distribución de usos permitidos dentro del Plan 
Específico, desarrollo de lineamientos del diseño final, transferencias de densidad y otras 
desviaciones similares.

El Director de Urbanización Comunitaria determinará qué adquisiciones de derechos subsiguientes 
(incluidas enmiendas de adquisición de derechos existentes) cumplen sustancialmente en casos 
de:

 ▪ Desviaciones son necesarias para cumplir con las Características de Diseño Ambiental.

 ▪ La imposición de cualquier condición adicional, Características de Diseño Ambiental, 
o medidas de mitigación que eviten o minimicen los efectos ambientales del Plan 
Específico, siempre que dichas características, condiciones o medidas sean viables, 
unido a un interés gubernamental legítimo (es decir, existe un nexo esencial), bastante 
proporcional y consistente con la intención y el propósito de este Plan Específico; en 
ningún caso podrán las condiciones adicionales, Características de Diseño Ambiental, 
o las medidas de mitigación entrar en conflicto con o impedir la decisión final de la 
política relativa a densidad e intensidad de uso; tipos de usos permitidos; ubicación 
general de usos; masas, alturas y retranqueos de edificios; alturas de estructuras de 
techos; red y jerarquía de paisajes urbanos; mejoras del transporte fuera del sitio; 
mejoras de la infraestructura dentro y fuera del sitio; administración, implementación 
y financiación; y lineamientos relativos al paisajismo, el ámbito público y el diseño 
urbano.

 ▪ Una o más condiciones adoptadas o características de diseño del proyecto se han 
vuelto obsoletas o imposible para implementar como parte del Plan Específico, 
pero existen una o más condiciones o características casi equivalentes que pueden 
ser sustituidas en lugar de las condiciones o características adoptadas y que son 
consistentes con la intención y el propósito de este Plan Específicos;

 ▪ Ajustes a la alineación, la ubicación y el dimensionamiento de los servicios públicos y 
las instalaciones o un cambio en el proveedor de los servicios públicos siempre que los 
ajustes o cambios cumplan con los planos y los estándares aplicables de la agencia 
responsable de dichos servicios públicos e instalaciones y después de la revisión y 
concurrencia por parte del Departamento de Ingeniería u Obras Públicas de la Ciudad.

 ▪ Puede ocurrir una variación en el número de viviendas dentro de cada bloque al 
momento del diseño final en la medida en que el número total de unidades no sea 

superado y se conserve la mezcla residencial mínima de unidades para personas de la 
tercera edad.

 ▪ Modificaciones menores a cualquier estándar de desarrollo que sea específicamente 
permitido en virtud de las Regulaciones de Urbanización de este Plan Específico.

 ▪ Cambios menores a los materiales de paisajismo, los materiales de la pared y el 
diseño del paisaje urbano que sean consistentes con los criterios del diseño urbano 
establecidos en el Capítulo 8: Lineamientos de Diseño del Centro Urbano del Plan 
Específico.

 ▪ Cambios menores a los lineamientos de diseño arquitectónico o de paisajismo, que 
estén destinados a ser conceptuales en su naturaleza y flexibles en su implementación.

 ▪ La modificación de cualquier elemento de diseño en este Plan Específico que mejore 
la circulación, mejore el drenaje, mejore la infraestructura o brinde servicios públicos 
similares y reduzca operaciones y costos de mantenimiento.

 ▪ Imposición de cualquier código, regulación, u otros requisitos por parte de agencias 
externas con autoridad sobre el Centro Urbano.

 ▪ Cualquier regulación de salud y seguridad que sea requerida.

 ▪ Cambios al plano que darían lugar a un plan ambientalmente superior.

La persona o el ente que aprueba una adquisición de derechos subsiguiente harán una 
consideración de cumplimiento sustancial siempre que la adquisición subsiguiente cumpla con los 
criterios.

9.5.2. Enmiendas al Plan Específico
En caso de que cualquiera de las partes busque enmendar las disposiciones de este Plan 
Específico antes del 1 de enero de 2027, dicha enmienda será aprobada solo mediante medida de 
la boleta aprobada en una elección por parte de los votantes de la Ciudad de Cupertino. Cualquier 
enmienda de este Plan Específico buscada antes o después del 1 de enero de 2027 podrá ser 
sancionada sin una medida de la boleta, sujeta a los procedimientos requeridos por la ley. Estas 
fechas deben ser registradas durante un período equivalente durante el cual un litigio o una acción 
similar que objeta la adopción del Plan Específico se han presentado o continúa activo.
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9.6. Secuencia de Construcción
El Plan Específico se puede implementar con el tiempo y con un enfoque secuencial. Salvo lo 
descrito en esta sección, se permite que todo o parte del desarrollo existente permanezca en el 
lugar y continúe en uso comercial, de modo que en cualquier momento el Área del Plan pueda 
ser mejorada parcialmente con todos o algunos de los edificios existentes y parcialmente con un 
nuevo desarrollo, que puede incluir cualquiera de los usos autorizados en este Plan Específico. Si 
se implementa este Plan Específico en el tiempo, cualquier sitio no urbanizado para fases futuras 
incluirá disposiciones para paisajismo provisorio y cualquier otra mejora de bajo mantenimiento 
atractiva, y seguridad y mantenimiento de cualquier tierra no urbanizada a ser urbanizada 
mediante construcción en el futuro.

El Plan Específico contempla que la construcción de hotel de 148 habitaciones en el Bloque 13 
comenzaría en el futuro inmediato y se construirá en una sola fase. Ya que no hay solicitudes 
pendientes para la mayoría del Bloque 14. Una parte del Bloque 14 se puede usar para Servicios, 
Administración de las Instalaciones y Carga y se puede incluir en la Secuencia de Construcción 2.

Se espera que la demolición y construcción subsiguiente de la parte del Centro Comercial del 
Área del Plan se lleve a cabo en una sola fase durante cinco años, con aperturas secuenciales 
y simultáneas, asumiendo que las condiciones económicas continuarán siendo favorables. La 
duración real de la construcción puede variar de la duración estimada. La distribución del equipo 
y los vehículos de construcción sería principalmente en el sitio, con cierta distribución dentro del 
derecho de paso público para la mejora/construcción de los túneles debajo de North Wolfe Road 
y el puente sobre North Wolfe Road. Se estima el comienzo del desarrollo inicial de esta parte del 
Área del Plan en la parte noroeste de la propiedad del Centro Comercial Vallco, en la ubicación 
de la antigua tienda departamental de Macy's y la estructura de estacionamientos. Una vez 
completada esta construcción, se espera que cines, pistas de bolos, gimnasios y pistas de patinaje 
sobre hielo sean reubicados y demolidos. Puede ser necesario que la construcción se realice 
alrededor de inquilinos existentes hasta que se complete la integración a largo plazo con otras 
partes del desarrollo. La construcción continuaría en el sur hacia Stevens Creek Boulevard y en 
las áreas restantes sobre el lado este de North Wolfe Road. Se espera que la construcción de los 
componentes de oficinas y de uso mixto residencial sea lo último en ocurrir.

Para asegurar la reurbanización oportuna de la parte del Centro Comercial del Área del Plan, 
la demolición de los edificios del Centro Comercial debe comenzar dentro de los 6 meses de 
la emisión de un Certificado de Ocupación para los primeros edificios del Centro Comercial 
completados, salvo que el Director de Urbanización Comunitaria permita una extensión para 

permitir usos temporarios o al considerar que permitir que se conserve la estructura es de interés 
público y no perjudica la salud pública, la seguridad, el bienestar o la conveniencia. Sin perjuicio 
de lo anterior, no habrá obligación alguna de demoler ninguna parte del Centro Comercial que 
no esté actualmente ocupada y arrendada. Cualquier parte del Centro Comercial que no sea 
demolida debido a un arrendamiento existente iniciará la demolición dentro de los 6 meses 
posteriores al vencimiento del arrendamiento.

Es la intención de la Ciudad que todo el Plan Específico sea construido rápidamente enfocándose 
en la entrega del distrito de tiendas y entretenimiento para goce temprano del público. Para 
asegurar la construcción oportuna del Distrito de Entretenimiento/Oficinas/Residencial del Centro 
Urbano, no se emitirá ningún Certificado de Ocupación para ningún edificio de oficinas hasta que 
la estructura y los interiores del edificio ubicado en los Bloques 3 y 6 (usos para entretenimiento, 
cívicos y de oficinas) hayan sido completados de manera sustancial.

El estacionamiento será proporcionado en forma de estacionamiento estructurado o 
estacionamiento en la superficie de modo que se proporcione un estacionamiento adecuado para 
cada fase a medida que ocurran.

La secuencia anticipada de construcción del Área del Plan se muestra en la Figura 9-1: Secuencia 
de Construcción. Cabe destacar que esta secuencia está sujeta a cambio dependiendo de eventos 
más allá del control razonable del solicitante del proyecto, tales como condiciones del mercado y 
económicas significativamente adversas, restricciones de acceso al sitio, eventos naturales (por 
ej., eventos climáticos severos, terremotos, incendio), y objeciones legales.

9.6.1. Disposición de Vencimiento
La aprobación del votante de la Iniciativa del Plan Específico del Centro Urbano de Vallco 
dispone la zonificación de la propiedad para los usos destinados mencionados en el presente 
documento. Es la intención de este Plan Específico que la demolición, excavación, nivelación, 
obra en sitio y luego la construcción comiencen al momento de la aprobación del votante. Como 
documento aprobado por un votante, no se asume ni se permite el vencimiento automático del 
Plan Específico. Sin embargo, conforme se describe en la Sección 9.5.2, el 1 de enero de 2027 
o después, este Plan Específico puede ser enmendado sin una medida de voto aprobada por los 
votantes de la Ciudad de Cupertino en una elección, sujeto al anuncio identificado anteriormente y 
los procedimientos requeridos por la ley aplicable.
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Figura 9-1: Secuencia de Construcción

Leyenda

Secuencia de Construcción 1

Secuencia de Construcción 2
Secuencia de Construcción 3
Secuencia Futura

Nota: Secuencias adicionales pueden ser 
implementadas para facilitar la reubicación 
de los inquilinos existentes. 

Nota: La figura no es a escala

ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIACIÓN | 9

PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO | 9-9



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-204

9.7. Financiación y Mantenimiento de las Mejoras Públicas
La implementación del Plan Específico requiere que los solicitantes en proyectos futuros se 
aseguren de que toda la infraestructura, instalaciones y servicios (mejoras) requeridos por el 
Plan Específico sean instalados, construidos y terminados. Las mejoras incluyen, entre otros, 
innovación y mantenimiento continuo del espacio abierto/techo verde diseñado en el Plan de Uso 
de Tierras del Plan Específico.

Las mejoras contempladas para el Área del Plan pueden consistir en elementos para uso por el 
público en general, así como para uso exclusivo del dueño de la propiedad, inquilinos u ocupantes. 
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 del público en general o son propiedad privada dentro del Área del Plan.

Si bien una variedad de técnicas de financiación está disponible, se instalarán o construirán 
componentes de urbanización del Plan Específico usando financiación privada para la gran 
mayoría de los costos de urbanización. Sin embargo, ciertos elementos de las mejoras pueden 
usar mecanismos de determinación o del distrito de instalaciones comunitarias. Si se usan para 
financiar mejoras, la determinación o el distrito de instalaciones comunitarias solo se aplicarán 
al Área del Plan y solo serán determinados contra el dueño, los inquilinos u ocupantes de la 
propiedad. Ningún residente ni dueño de la propiedad fuera del Área del Plan serán incluidos en 
ninguna tasación propuesta ni distrito de instalaciones comunitarias. Estas disposiciones aseguran 
que el Plan Específico paga a su manera.

Esta sección identifica posibles métodos de financiación que se podrían usar individualmente, 
conjuntamente o combinados para financiar la implementación y el mantenimiento de varias 
mejoras identificadas en el Plan Específico. La implementación del Plan Específico será 
completada mediante estas mejoras y servirá y beneficiará no solo al Área del Plan sino también a 
la comunidad en general.

Esta sección del Plan Específico identifica una mezcla de mecanismos de financiación aplicables 
a la futura urbanización en el Área del Plan. Estos mecanismos son importantes para asegurar 
la financiación oportuna de nuevas mejoras al mismo tiempo que el desarrollo del plan. Los 
mecanismos de financiación permitidos por el Plan Específico se mencionan y luego se describen 
con mayor detalle en los siguientes párrafos:

 ▪ Distrito de Instalaciones Comunitarias

 ▪ Acuerdo de Financiación del Propietario del Terreno;

 ▪ Cargos de impacto; y

 ▪ Financiación Privada

Los mecanismos de financiación del Plan Específico permitidos también pueden incluir ofertas de 
dedicación, asignación de cargos, y/o servidumbres; distritos catastrales; distritos de financiación 
de infraestructuras (por ej., administración/mantenimiento de espacios abiertos, iluminación 
y paisajismo, puentes y carreteras); exacciones y acuerdos de reembolso. Además, el Plan 
Específico contempla el posible uso de mecanismos de financiación emergente, tales como pago 
en lugar de valuaciones impositivas (PILOTO).

Los principales mecanismos de financiación a usar dentro del Área del Plan se describen más 
adelante.

9.7.1. Distrito de Instalaciones Comunitarias
La Ley de Instalaciones Comunitarias Mello-Roos de 1982 permite a la Ciudad establecer 
distritos de instalaciones comunitarias y aplicar impuestos aprobados para financiar una 
variedad de mejoras Públicas requeridas por el Plan Específico. La Ley de Mello-Roos puede 
brindar financiación para la compra, construcción, expansión, rehabilitación, o mantenimiento 
de, entre otros servicios, espacios abiertos, parques, programas recreativos, protección contra 
inundaciones, sistemas de aguas pluviales y drenajes, calles, rutas, carreteras, protección policial 
y contra incendios, y servicios de ambulancia y paramédicos.

Si se utiliza este mecanismo de financiación, el impuesto especial posiblemente sea estructurado 
sobre la base de la intensidad del desarrollo de zonificación del Área del Plan sujeto al impuesto, 
pero en ningún caso el impuesto se aplicará a residentes o dueños de la propiedad fuera del Área 
del Plan. Las mejoras dentro del Área del Plan pueden ser financiadas mediante el establecimiento 
de uno o más Distritos de Instalaciones Comunitarias.
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9.7.2. Acuerdo de Financiación del Propietario del Terreno;
Pactos, condiciones y restricciones (CC&Rs) son un mecanismo de financiación que establece una 
valuación u obligación de un dueño de una propiedad en beneficio de otra propiedad. El registro 
de los CC&Rs contra la propiedad afectada crea una obligación permanente que puede ser exigida 
contra el dueño de la propiedad afectada por una parte que tenga un interés en la propiedad 
beneficiada.

Por ejemplo, este mecanismo de financiación permitiría que los dueños de la propiedad del Área 
del Plan ejecuten los CC&Rs registrados contra una o más parcelas en beneficio de parcelas 
dentro del Área del Plan designada para usos de espacio abierto. Los CC&Rs requerirían que 
el mantenimiento de la parte del espacio abierto del Área del Plan sea financiado mediante 
la urbanización en la parte restante del Área del Plan. Los CC&Rs no serían susceptibles de 
enmienda unilateral por el dueño/operador de la propiedad afectada y en el caso de una violación 
por parte del dueño/operador de la propiedad afectada la otra parte de los CC&Rs tendría una 
variedad de recursos exigibles.

Las mejoras dentro del Área del Plan pueden ser financiadas parcialmente mediante acuerdos de 
financiación del dueño de la propiedad, tales como los CC&Rs.

9.7.3. Cargos de Impacto de la Urbanización
La Ciudad, junto con un número creciente de otras comunidades locales, requiere pagos de 
cargos de impacto o cargos de urbanización para financiar mejoras públicas. Estos cargos 
compensan a la comunidad por los cargos extra de mejoras públicas causadas por un desarrollo 
nuevo. Estos cargos a menudo se pagan al momento del registro de un mapa de subdivisión final 
o una emisión de un permiso de construcción, colocando los ingresos en un fondo designado por 
la Ciudad para la construcción de ciertas mejoras.

Generalmente, los cargos son cobrados para financiar la reducción de tráfico, parques e 
instalaciones recreativas, instalaciones y servicios contra incendios, escuelas, drenajes e 
instalaciones de control de inundaciones, e instalaciones de agua y alcantarillado. El programa de 
cargos es generalmente actualizado mediante el ajuste del índice de precios al consumidor. Las 
mejoras públicas dentro del Área del Plan pueden ser financiadas parcialmente a través del pago 
de cargos por impacto de la urbanización.

9.7.4. Financiación Privada
El mecanismo de financiación permitirá al dueño de la propiedad acordar financiar de manera 
privada ciertas mejoras dentro del Área del Plan. Por ejemplo, una opción involucra el 
establecimiento de un cargo de operación y mantenimiento anual cobrado a propietarios u 
ocupantes para financiar el techo verde/espacio abierto y amenidades recreativas dentro del Área 
del Plan.

Las mejoras dentro del Área del Plan pueden ser financiadas parcialmente mediante este método 
de financiación.
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9.8. Plan de Financiación
Tabla 9-1: Mejoras y Financiación, resume las mejoras dentro y fuera del sitio que deben estar en 
el lugar antes de o al mismo tiempo que la necesidad, así como también una descripción de los 
mecanismos de financiación permitidos. Este resumen de mecanismos de financiación permitidos 
se proporciona como un lineamiento; la implementación real de los mecanismos de financiación 
específicos se logrará conforme a procedimientos, leyes y regulaciones establecidos aplicables a 
dicho mecanismo de financiación.

Tabla 9-1: Mejoras y Financiación

Mejoras Mecanismo(s) Permitido(s)
Parque Comunitario y Área Natural • Distrito de Instalaciones Comunitarias

• Financiación Privada
• Dotación Privada
• Dedicación
• Distrito de Financiación Especial

Amenidades Recreativas/Senderos • Distrito de Instalaciones Comunitarias
• Financiación Privada
• Dotación Privada
• Dedicación
• CC&Rs
• Distrito de Financiación Especial

Mejoras de Tránsito • Cargos de impacto del tráfico
• Cargos por Puentes y Carreteras
• Cargos del distrito de financiación especial
• Distrito de instalaciones comunitarias (formación o 

pago de cargos)
• Financiación de mejoras construidas por la 

Constructora
• Acuerdo de Financiación de la Constructora
• Acuerdo(s) de Reembolso
• Financiación Privada

Beneficios Comunitarios • Financiación Privada
• Dotación Privada

Drenajes y Administración de Agua Pluvial • Financiación Privada
• Cargos de impacto

Sistemas de Agua y Alcantarillado • Financiación Privada
• Cargos de Capacidad y Conexión

Bomberos • Financiación Privada
• Cargos de Capacidad y Conexión

Protección Policial • Financiación Privada
• Cargos de Capacidad y Conexión

Escuelas • Cargos de impacto
• Financiación Privada
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9.9. Características de Diseño Medioambiental
El Plan Específico incorpora las Características de Diseño Medioambiental (EDFs) establecidas 
en el Apéndice A para asegurar que la urbanización en el Área del Plan (excluido el Bloque 13, 
que tiene un proyecto de hotel con derechos) evita o minimiza los efectos del medioambiente 
con sensibilidad adecuada sobre la tierra, sus recursos y propiedad adyacente. Los solicitantes o 
designados del Plan Específico (excluido el Bloque 13 o un solicitante del Bloque 14 no procesado 
como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario) implementarán todos los EDFs y la Ciudad 
implementará un programa de monitoreo y ejecución para asegurar su cumplimiento. El programa 
de monitoreo y ejecución será administrado por el Director de Urbanización Comunitaria o su 
designado.
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Apéndice A - Características de Diseño Medioambiental
Las siguientes Características de Diseño Medioambiental (EDF), incluidos los Beneficios Excepcionales para la Comunidad, se incorporan a este Plan Específico para implementar los objetivos y 
políticas del Plan General y este Plan Específico. El/Los candidato/s o designado/s del Plan Específico (excluyendo el/los candidatos para el desarrollo del Bloque 13 o cualquier parte del Bloque 14 no 
procesada como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario) implementarán las siguientes EDF según se describe a continuación.

Beneficios Excepcionales para la Comunidad

El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario debe implementar los objetivos y políticas del Plan Específico aportando beneficios para la comunidad excepcionales dentro del Área del Plan (a menos que se indique lo contrario). De acuerdo con la nota anterior, 
estas medidas y requisitos para la implementación no se aplicarán a ninguna urbanización propuesta en el Bloque 13 ni a ninguna parte del Bloque 14 no procesada como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario.

1. Techo Verde y Parque Comunitario: Un Parque Comunitario y Área Natural con una terraza de 30 acres, accesible al público, construido y mantenido de manera privada, sin costo para los contribuyentes, y regado con agua reciclada.

2. Senderos Superiores: Un mínimo de 3.8 millas de senderos para caminata y trote accesibles, a través del paisajismo nativo y resistente a la sequía, praderas, viñedos, huertos y jardines orgánicos en el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

3. Liderazgo de Sustentabilidad/Agua Reciclada: Una meta de diseño sustentable de lograr el nivel más alto de certificación de un programa de certificación de sustentabilidad medioambiental mundialmente reconocido, como la certificación LEED Platino o su 
equivalencia, que se logrará en parte proporcionando agua reciclada para dichos propósitos tales como riego, cisternas de inodoros y sistemas de calefacción y refrigeración, entre otras características de diseño.

4. Mejoras de Infraestructura de Servicios Públicos: Este Plan Específico exige la implementación de mejoras públicas sustanciales al sistema de infraestructura de servicios actuales, que incluye aquellos que involucran al sistema de alcantarillado sanitario, servicio 
de agua, instalaciones de drenaje pluvial, líneas de respaldo eléctricas y de gas, y desde luego, agua reciclada.

5. Plazas Urbanas: Dos Plazas Urbanas al nivel del suelo con un total de 3 acres en el área, programadas para adaptarse a eventos cívicos, culturales, comunitarios y escolares, actuaciones y celebraciones, entre otros usos.

6. Instalaciones Comunitarias: Las instalaciones con servicios comunitarios incluyen una sala para eventos/banquetes de aproximadamente 20,000 pies cuadrados; un edificio central comunitario de al menos 6,000 pies cuadrados para usos potenciales tales como 
reuniones comunitarias, grupos de estudios, reuniones de padres voluntarios o fiestas de cumpleaños; un anfiteatro con aproximadamente 300 asientos para funciones de conciertos, bandas, obras de teatro o conferencias; y un destino de patio de recreación para los 
niños.

7. Espacio Cívico Benéfico: Un contrato o contratos benéficos por al menos 5,000 pies cuadrados de espacio cívico dedicado para que sea usado por y posiblemente compartido con organizaciones cívicas y sin fines de lucro locales, como la Sociedad Histórica de 
Cupertino (para museo y espacio para oficinas), la Biblioteca de Cupertino (para el anexo destinado a recoger y/o devolver materiales), el Departamento del Alguacil (para una subestación), y el Distrito de Bomberos (para una subestación).

8. Opción de Espacio Cívico: La habilidad de un candidato del proyecto de aportar hasta un adicional de 50,000 pies cuadrados para un uso cívico adecuado, necesario y meritorio sujeto a un contrato separado con la Ciudad, reduciendo por lo tanto la asignación 
para uso de oficinas. 

9. Beneficios Educativos Excepcionales: Además de pagar las tasas escolares máximas requeridas por el estado, que se espera que sean de aproximadamente $4 millones, de reconocer el activo importante que las escuelas son para la gran comunidad de 
Cupertino y en un intento por causar un impacto positivo en red sobre los distritos de las escuelas locales, el Área del Plan aportará beneficios para la comunidad excepcionales, resumidos a continuación, para las escuelas locales incluyendo el Distrito de Escuelas 
Secundarias de Fremont Union ("FUHSD") y el Distrito de Escuelas Secundarias de Cupertino ("CUSD"). Pese a que la naturaleza concreta de estos beneficios se debe determinar en coordinación y con la cooperación de los distritos escolares, los beneficios de 
la comunidad para las escuelas locales serán valuados en aproximadamente $40 millones, lo cual representaría una contribución financiera superior a 10 veces la suma legalmente requerida. Si los distritos escolares aceptan estos beneficios, se recomiendan 
enfáticamente los siguientes:
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Construcción llave en mano y alquiler benéfico por 34 años de un nuevo "Centro de Innovación" de ciencia e ingeniería de la Escuela Secundaria, de 10,000 pies cuadrados, totalmente equipado y nuevo que busca funcionar de la siguiente manera:

• Una incubadora para los nuevos negocios estudiantiles,
• Un centro para las iniciativas de aprendizaje basadas en el trabajo del FUHSD,
• Un lugar para que los equipos de robótica compitan,
• Espacio de creatividad para estudiantes de una variedad de disciplinas, y
• Un Teatro al Estilo Caja Negra y un Centro de Arte Teatral.

El propósito de este espacio grande, flexible y de usos múltiples sería que los estudiantes de la escuela secundaria de FUHSD participen en proyectos en conjunto, colaboren con todas las escuelas del distrito, mientras colaboran con los miembros de la comunidad 
más grande.

Construcción y alquiler benéfico por 34 años de hasta 5,000 pies cuadrados de aula y/o espacio administrativo para la Escuela de Adultos del FUHSD para asistirla en la misión de preparar a los estudiantes para alcanzar sus objetivos personales, educativos y 
laborales, y su compromiso para servir a los residentes de la diversa comunidad del distrito en sus necesidades de aprendizaje continuo de toda la vida.

Soluciones para crear una capacidad adicional de inscripción para cientos de estudiantes del CUSD, aparte de la generada por el Área del Plan, y mejorar la calidad de instrucción y el aprendizaje del estudiante. Las soluciones de capacidad adicional se acordarán con 
el CUSD mediante un acuerdo definitivo y el proceso de aprobación subsiguiente. Los ejemplos de los beneficios de dicha capacidad de inscripción podrían incluir:

 ▪ Una nueva escuela primaria para 700 estudiantes en el antiguo sitio de la Escuela Primaria Nan Allan;
 ▪ Reemplazo de todas las aulas portátiles de la Escuela Primaria Collins por aulas permanentes;
 ▪ Mejora y ampliación de la utilización de las instalaciones atléticas y de recreación en donde se encuentra la Escuela Primaria Allan/Collins;

• El financiamiento de una donación de $1,000,000 para la sustentabilidad a largo plazo del Programa de Ciencia Yosemite de 8° Grado del CUSD.
• Además, a pesar del hecho de que las unidades residenciales para alquiler dentro del Área del Plan no gozarán de los beneficios legales o económicos de las unidades parceladas "para la venta", el pago de un impuesto a la parcela aplicable equivalente a 

cada uno de los distritos para cada unidad de apartamento no restringido permitido por este Plan Específico, sujeto a términos negociados adicionales con los distritos escolares, cuyo pago anual actualmente se estima en aproximadamente $135,372 en el 
agregado.

10. Facilitación del Aprendizaje Basado en la Experiencia: Los contratos deben incluir obligaciones para que los inquilinos de las oficinas y las tiendas en el Área del Plan participen de la mejora del conocimiento basado en la experiencia de los estudiantes de 
FUHSD y las oportunidades para aprender mediante la práctica, por ejemplo, ofreciendo residencias en ámbitos empresariales, becas y/u oportunidades de asesoramiento o un plan de estudios especial en un entorno de aula, entre otros.

11. Vivienda Asequible para el Trabajador: Según lo permitido por la ley, se recomienda fervientemente que el Área del Plan cumpla con el Programa de Mitigación de Vivienda BMR de la Ciudad proporcionando unidades asequibles en el lugar, antes que pagar 
honorarios en el sitio de la Ciudad, según lo permitido por la ley, brindando a los maestros de CUSD y FUHSD la prioridad de vivienda.

12. Viviendas Innovadoras para la Tercera Edad: Dedicación de al menos 80 unidades de vivienda al uso de viviendas para la tercera edad, conforme a la ley local, estatal y federal, a fin de permitir que las personas de la tercera edad locales permanezcan en sus 
comunidades cerca de sus amigos y/o familiares para promover la longevidad, en la cual se recomiende fervientemente que toda o una parte de dichas unidades se diseñen para adaptarse a un entorno innovador, activo de "co-viviendas" para personas de la tercera 
edad con muchas comodidades.

13. Usos de Entretenimiento Temprano: Garantiza la entrega de al menos 25% del componente minorista, que incluye un nuevo complejo multicine, en la secuencia de construcción inicial del Área del Plan (sin incluir el hotel en la Manzana 13) y permitiendo el 
funcionamiento continuo del actual complejo multicine durante dicha secuencia de construcción inicial.

14. Rápida Demolición: Para garantizar una ejecución rápida del resto del Área del Plan, un compromiso para demoler 100% del resto de las mejoras del Centro Comercial actual dentro de los 6 meses de recibir un certificado de ocupación para el componente 
minorista inicial anteriormente mencionado, sujeto a los alquileres actuales y un plan de mejora temporal adecuado para áreas demolidas.

15. Espacio para Empresas Incubadoras/Nuevas/Medianas: Compromiso con la diversidad de inquilinos de oficinas proporcionando un mínimo de 100,000 pies cuadrados de espacio de trabajo para incubadora y/o espacio para oficina de múltiples inquilinos para 
múltiples empresas nuevas y/o emergentes o medianas, con una preferencia para empresas locales.

16. Sensibilidad del Plan del Área Residencial: Proteger a los propietarios residenciales adyacentes mediante la retención de árboles saludables y paredes actuales y fomentando la las fachadas de edificios inactivas y/o generosamente retraídas a lo largo de la línea 
de propiedad occidental del Área del Plan.

17. Zona Apta para Peatones: Una meta para establecer un modelo minorista exitoso, un plan de circulación de tráfico eficiente y un entorno popular para ciclistas y peatones a fin de permitir que la mayoría de las calles del Área del Plan estén permanentemente 
cerradas (si las condiciones del mercado lo permiten), creando de esta manera un entorno del Centro Urbano "libre de automóviles" en el Área del Plan, al oeste de North Wolfe Road.
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18. Plan de Administración de la Demanda de Transporte: Conforme con las características de diseño ambientales del Área del Plan, requiere la preparación e implementación de un Plan de Administración de la Demanda de Transporte ("TDM") con un objetivo 
general de reducir los viajes en horas picos durante los días de semana generados por las oficinas del Plan Específico en un 30 por ciento por debajo de los índices de generación de viajes de los Ingenieros del Instituto de Transporte, una restricción sin precedentes en 
un área "del plan específico".

19. Traslado Comunitario Gratis: Requiere que un solicitante de proyecto encabece y proporcione el financiamiento sustancial para que el esfuerzo comunitario proporcione un traslado comunitario gratis, en colaboración con la Ciudad, la VTA, distritos escolares 
locales, propietarios y/o empleadores corporativos.

20. Financiamiento de Senderos para Ciclistas-Peatones: Si lo aprueba la Ciudad, proporciona una donación en efectivo de $6 millones a la Ciudad para el expreso propósito de analizar y construir un sendero para ciclistas/peatones de aproximadamente 2 millas a 
lo largo del borde sur de I-280 entre De Anza Boulevard y Wolfe Road.

21. Mejoras para Ciclistas-Peatones: Construir y/o financiar mejoras adicionales a los senderos para peatones y ciclistas a lo largo del Área del Plan, que incluyen a lo largo de toda la Carretera Perimetral actual y en cercanía del Área del Plan para mejorar las Rutas 
Seguras a las Escuelas y abordar la seguridad tanto de ciclistas como de peatones y las preocupaciones del tráfico.

22. Financiamiento de Intersección de Autopistas, Viaducto y Segmentos: Conforme con las características de diseño ambiental del Área del Plan, proporcionar una contribución financiera justa de $30 millones para la infraestructura de una autopista, 
específicamente la construcción de las mejoras de las carreteras planeadas para el viaducto e intersección de North Wolfe Road y la I-280 y las futuras mejoras del segmento de la autopista I-280, para abordar la congestión de tráfico.

23. Mejoras de las Señales de Tráfico: Conforme con las características de diseño ambiental del Área del Plan, financiar las mejoras del cronometraje de las señales de tráfico a lo largo de Wolfe Road entre Stevens Creek Boulevard y la I-280, así como las 
ubicaciones a lo largo de la Ciudad, para agilizar el flujo de tráfico en el área circundante.

Tiempos de los Beneficios Comunitarios: Es importante que el tiempo y el rendimiento de estos beneficios comunitarios coincidan con las metas y políticas de implementación de este Plan Específico. El tiempo de una cantidad de las medidas anteriores ya se 
identificó anteriormente o en otras secciones de este Plan Específico. Después de que estas aprobaciones de nivel legislativo del Plan Específico y zonificación se encuentren vigentes, se deben obtener permisos y revisiones posteriores antes de la emisión de los 
permisos de construcción. 

A fin de garantizar el rendimiento de estos Beneficios Comunitarios, antes de la emisión del Permiso de Servicio Maestro de Desarrollo del Sitio ("MSDP") descrito en el Capítulo 9: Administración, Implementación y Financiamiento, la secuenciación y tiempo de estas 
dedicaciones, financiamiento y otros compromisos o esfuerzos, a menos que ya estén identificados en este Plan Específico, deberán incluir el Anexo A, tratarse en el MSDP o un Acuerdo de Desarrollo legal, si se celebra un acuerdo de desarrollo entre cualquier 
solicitante dentro del Área del Plan y la Ciudad.

Estética

24. Iluminación: El solicitante para el Centro Urbano/Parque Comunitario y los solicitantes para otros proyectos para desarrollo en el futuro cumplirán con los lineamientos para la iluminación del Plan Específico que evitarían el resplandor innecesario de las fuentes de 
luz desprotegidas o no difusas. Los siguientes lineamientos son requeridos para evitar que la luz traspase los límites de propiedad:

• Se debe evitar el resplandor innecesario de fuentes de luz desprotegidas o no difusas. Los edificios comerciales y el paisajismo pueden iluminarse indirectamente ocultando las luminarias dentro de los edificios o del paisajismo para resaltar las características 
arquitectónicas y evitar la intromisión en las propiedades cercanas.

• Las luminarias deben dirigirse hacia abajo desde el plano horizontal de la fuente de luz para evitar el exceso de luz innecesario.

Calidad del aire

25. Control del Polvo: Las Mejores Prácticas de Control del Distrito de Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (BAAQMD) serán requeridas para todas las actividades de construcción dentro del Centro Urbano/Parque Comunitario. Estas medidas reducirán 
las emisiones de polvo principalmente durante el movimiento del suelo, actividades de aplanamiento y demolición, pero también durante el traslado de vehículos y equipamiento en los sitios no pavimentados del proyecto:

(1) Todas las superficies expuestas (por ejemplo: estacionamientos, lugares para presentaciones, montículos de tierra, áreas aplanadas y carreteras de acceso sin pavimentar) se regarán dos veces por 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 carreteras públicas adyacentes será removido mediante aspiradoras en húmedo para calle al menos una vez por día. Está prohibida la aspiración en seco.
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(4) Todas las velocidades de los vehículos sobre carreteras no pavimentadas estarán limitadas a los 15 mph.
(5) Todas las calles, entradas para vehículos y aceras se completarán 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 cerrando el equipamiento cuando no está en uso o reduciendo el máximo del tiempo improductivo a 5 minutos (como lo establece la medida de control de tóxicos aéreos de California, Título 13, Sección 2485 

del CCR). 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 preparará adecuadamente de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Todo el equipamiento se controlará 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 Agencia Principal para reclamos por suciedad. Esta persona responderá y adoptará medidas correctivas dentro de las 48 horas. El número telefónico de 

BAAQMD también estará visible para asegurar el cumplimiento con las normativas aplicables.
26. Minimización de las Emisiones de la Construcción: El candidato al Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos para otros proyectos de urbanización futuros deberán incluir en las especificaciones de construcción un Plan de Reducción de Emisiones 
que requiere lo siguiente:

• Que todos los equipos tengan motores que cumplan con los estándares de emisión fuera de la ruta de Nivel 4 ya sea de la EPA de EE. UU. o de la Junta de Recursos Aéreos de California (CARB). Si los motores que cumplen con los estándares de emisión 
fuera de la ruta de Nivel 4 no están disponibles comercialmente, entonces el contratista aportará el equipamiento más limpio que le sigue como lo establecen las listas de la tabla que se encuentra a continuación. "Disponible comercialmente" significará la 
disponibilidad del equipo de Nivel 4 bajo consideración de factores como: (i) tiempo de construcción en caminos críticos (ii) proximidad geográfica del sitio del Proyecto al equipamiento; y (iii) proximidad geográfica de acceso a los depósitos. El/Los candidato(s) 
y el contratista llevarán registros sobre los esfuerzos por cumplir con este requisito.

Lista Descendente de Cumplimiento de Equipos Fuera de la Carretera

Alternativa de cumplimiento Estándar de Emisión del Motor

• 1 • Nivel 4 Provisional

• 2 • Nivel 3

• 3 • Nivel 2

Abreviaturas:
CARB = Junta de Recursos Aéreos de California
N/A = no aplicable
Nota: Cómo utilizar la tabla: Si los requisitos de la viñeta anterior
no pueden cumplirse, la Alternativa de Cumplimiento 1 se debe cumplir. Si la Alternativa de Cumplimiento 1 no puede cumplirse, 
será necesario que se cumpla la Alternativa de Cumplimiento 2. Si la Alternativa de Cumplimiento 2 no puede cumplirse, será 
necesario que se cumpla la Alternativa de Cumplimiento 3.

• El tiempo de inactividad para el equipo fuera de la carretera y sobre la carretera se limita a no más de dos minutos, excepto que esté previsto en las excepciones de las regulaciones estatales aplicables respecto de la inactividad para el equipo fuera de la 
carretera y sobre la carretera. Se deben colocar carteles legibles y visibles en múltiples lenguas (inglés, español y chino) en las zonas de las filas y en el sitio de la construcción para recordarles a los operadores acerca de los dos minutos límite de inactividad. 

• Se mantendrá y preparará adecuadamente a los operadores de construcción de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Recursos Biológicos

27. Materiales de Construcción: Para limitar la reflectividad y evitar que los vidrios exteriores atraigan a las aves, los proyectos utilizarán vidrio de baja reflectividad para minimizar la colisión de las aves. Se utilizará vidrio de baja reflectividad para la totalidad de la 
superficie de vidrio de un edificio (no solo en los niveles más bajos y cercanos a los árboles donde las colisiones de las aves pueden ser más comunes), y se tomaran otras medidas para la seguridad aviar.
28. Reemplazo de árboles: Antes de la emisión del primer permiso de demolición, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro entregarán un Plan de Gestión de Árboles para que sea revisado y 
aprobado por la Ciudad de Cupertino. El Plan de Gestión de Árboles se preparará de acuerdo con las secciones del Código Municipal que tratan la retención, reubicación y reemplazo de los árboles.
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29. Sondeo de las Aves que están Anidando y de Aves Migratorias: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro deben contar con un biólogo calificado para realizar sondeos de las aves que están 
anidando antes de la poda de árboles, remoción de árboles, trasplante, actividades que alteren la tierra o actividades de construcción que puedan afectar la anidación y las aves migratorias. No se requieren sondeos previos a la remoción de árboles, poda de árboles, 
y actividades que alteren la tierra ni actividades de construcción fuera del periodo de anidación. Todo el despeje de vegetación se realizará antes de la estación de anidación, si resulta posible. La vegetación puede despejarse y mantenerse para evitar la anidación 
de aves migratorias. Se implementarán las recomendaciones del biólogo para no molestar a ninguna ave, nido con huevos, o nidos con crías. Se enviará a la Ciudad de Cupertino y al Departamento de Pesca y Vida Salvaje de California (CDFW) un informe que 
documente las observaciones y acciones implementadas para cumplir con esta Característica de Diseño Medioambiental.
30. Tasa por Deposición de Nitrógeno: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro pagarán una Tasa por Deposición de Nitrógeno por el Plan de Conservación del Hábitat del Valle de Santa Clara/
Plan de Conservación de la Comunidad Natural a la Entidad Ejecutora del Plan de Conservación del Hábitat, la Agencia del Hábitat del Valle de Santa Clara, aunque la tasa no resulte legalmente aplicable en el desarrollo futuro. El candidato del Centro Urbano/Parque 
Comunitario pagará la Tasa por Deposición de Nitrógeno proporcional a la emisión de los permisos de construcción dentro del Centro Urbano/Parque Comunitario.
Recursos Culturales

31. Programa de señalización: Si el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario desea mantener el Cartel Orientado a la Autovía de Vallco actual, lo hará de acuerdo con el programa de señalización incluido en el Plan Específico. En vista de los cambios en el 
uso de la tierra y los temas y características de diseño nuevo descritos en este Plan Específico, el programa de señalización aplicable incluye lineamientos para tratar la integridad arquitectónica del Cartel Orientado a la Autovía de Vallco, mientras que también permitirá 
modificaciones.
32. Monitor arqueológico: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y otros proyectos de desarrollo futuro contarán con un monitor arqueológico para que inspeccione la superficie de los alrededores en la finalización de las actividades de demolición 
cuando estas se llevan a cabo en búsqueda de indicadores de sitios arqueológicos. Si los recursos arqueológicos resultan importantes, el monitor arqueológico determinará las acciones adecuadas, en conjunto con un arqueólogo calificado, un equipo de la ciudad y el/
los candidato(s) del proyecto.
33. Monitor paleontológico: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos para otros proyectos de desarrollo futuro contarán con un monitor paleontológico que responda, si fuera necesario, para tratar descubrimientos paleontológicos 
imprevistos. En caso de que se encuentren recursos paleontológicos durante las operaciones de aplanamiento y construcción, todas las actividades de construcción se detendrán temporariamente o se redirigirán para permitirle a un paleontólogo calificado evaluar la 
importancia del hallazgo. Si los recursos paleontológicos resultan importantes, el monitor paleontológico determinará las acciones adecuadas, en conjunto con un paleontólogo calificado, un equipo de la ciudad y el/los candidato(s) del proyecto.
Geología, tierra y recursos minerales

34. Recomendaciones de un Informe Geotécnico: Antes de la emisión de permisos de aplanamiento o de planes de mejoras, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros demostrarán para satisfacción 
del Director de Trabajos Públicos que todas las operaciones de excavación, incluyendo la preparación del sitio, y la selección, ubicación, y compactación de materiales de relleno han incorporado las recomendaciones y las especificaciones del proyecto descritas en la 
Investigación Geotécnica (TRC, 2015) para asegurar la seguridad del pueblo y las estructuras.
35. Informes Geotécnicos Específicos del Sitio: Antes de la emisión de los permisos de aplanamiento y planes de mejoras, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario deberá preparar y entregar Informes Geotécnicos Específicos del Sitio que serán 
revisados y aprobados por la Ciudad de Cupertino. Todas las operaciones de excavación, incluyendo la preparación del sitio, y la selección, colocación y compactación de los materiales de relleno incorporarán las recomendaciones y las especificaciones del proyecto 
descritas en el Informe Geotécnico Específico del Sitio para asegurar la seguridad del pueblo y las estructuras.
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

36. Compensación de las Emisiones de Carbono de las Calderas de la Planta Central: Antes de completar y operar cualquiera de las Calderas de la Planta Central con emisiones por encima de 10,000 MT CO2e/año, el candidato del Centro Urbano/Parque 
Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro firmarán uno o más contratos para comprar créditos de carbono voluntarios de un corredor de emisiones de gases de efecto invernadero calificado en cantidad suficiente para compensar las 
emisiones operativas por encima de 10,000 MT CO2e/año, sobre una base de valores del presente neta a la vista del hecho de que el candidato adquirirá esos créditos antes de la creación de las emisiones sujetas a la compensación.

En conformidad con los Requisitos de Información Obligatorios de CARB, el/los candidato(s) registrarán las Calderas de la Planta Central en el Programa Obligatorio de Información de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. El/Los candidato(s) aportarán copias 
de los contratos de la compra de carbono a CARB durante la inscripción.
Riesgos y Materiales Riesgosos.

37. Plan Estratégico para los Materiales Riesgosos: En conformidad con el Código Estatal, las instalaciones que almacenan, manejan o utilizan sustancias reguladas como están definidas en la Sección 25534(b) del Código de Salud y Seguridad de California 
excediendo las cantidades límite prepararán e implementarán, cuando sea necesario, Planes Estratégicos para los Materiales Riesgosos (HMBP) para la determinación de los riesgos para la comunidad. El HMBP será revisado y aprobado por la División de 
Cumplimiento del Departamento de Materiales Riesgosos para la Salud Medioambiental del Condado de Santa Clara a través del proceso de las Agencias del Programa Unificado Certificado (CUPA).
38. Renovación o Demolición de las Estructuras Actuales: Antes de llevar a cabo actividades de renovación o demolición que puedan perturbar asbestos potenciales, luminarias o superficies pintadas, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario se 
asegurará que cumple con el Plan de Operaciones y Mantenimiento para la gestión y aplacamiento de materiales con asbestos, manejo adecuado y desecho de luminarias de vapor fluorescente y de mercurio, y con todos los requisitos aplicables acerca de la pintura a 
base de plomo.
39. Plan para la Gestión de la Tierra: Un Plan para la Gestión de la Tierra para todas las actividades de reurbanización será preparado por el/los candidatos(s) para el desarrollo futuro y para asegurar que se toman muestras de todas las tierras excavadas y que son 
manejadas/desechadas de forma adecuada y que todos los materiales importados de relleno son escaneados/analizados antes de su uso en la propiedad.
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Ruido

40. Ruidos de la Construcción en el Sitio: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro deberán adherirse a los límites de ruido de la construcción del Código Municipal de Cupertino.

Los siguientes ítems reducirán aún más el potencial de niveles altos de ruido del equipo o de las actividades de la construcción, y asegurarán que los reclamos por el ruido estén dirigidos adecuadamente y, de ser necesario, que se tomen medidas correctivas:

• En el límite oeste del Centro Urbano/Parque Comunitario y la Manzana 14, cerca del distrito residencial actual, preparar e implementar un programa de control de ruido de la construcción para que sea instalado y operado de manera remota. El programa de 
control de ruido controlará continuamente los niveles de ruido de la construcción en ubicaciones del perímetro seleccionadas y alertará a la persona designada cuando los niveles de ruido excedan los límites permitidos. Si se descubre que los niveles de ruido 
exceden los límites permitidos, se tomarán medidas adicionales para la atenuación del ruido (por ejemplo, paredes aislantes).

• Establecer que todo el equipo tenga silenciadores del tamaño adecuado, y de ser necesario, silenciadores de la entrada del motor.
• Establecer que todo el equipo funcione correctamente.
• Utilizar los modelos de equipos de construcción más silenciosos si están disponibles, y cuando sea posible, utilizar herramientas neumáticas antes que herramientas con energía diésel o a gas.
• Colocar el equipo portátil estacionario lo más lejos posible de las áreas residenciales existentes, y de ser necesario, colocar barreras temporarias alrededor del equipamiento estacionario.
• Cuando sea posible, establecer que los contratistas de la construcción levanten los equipos pesados en lugar de arrastrarlos.
• Para los equipos móviles que operan rutinariamente cerca del área residencial (es decir, aproximadamente dentro de los 200 pies), considerar la colocación de las alarmas de apoyo de puro tono fijas típicas con detección del ambiente y/o alarmas de apoyo de 

banda ancha.
• Asignar un oficial de control del ruido para asegurar que los requisitos antes mencionados se implementen.
• Implementar una línea directa para reclamos por el ruido y publicar el número telefónico directo en los carteles cercanos visibles y en línea. Establecer que el oficial de control del ruido o una persona designada esté disponible en todo momento para atender 

los llamados de la línea directa y asegurar que se toman medidas de seguimiento o correctivas, de ser necesario.

41. Ruidos de los camiones: Para reducir el ruido de los camiones, los contratistas de las urbanizaciones en conformidad con el Plan Específico establecerán que los camiones viajen a velocidades bajas (por ejemplo, 10 mph) cuando operen en el Área del Plan o 
en zonas adyacentes. El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de urbanizaciones futuros asegurarán que este requisito está incluido en las especificaciones de la construcción. Además, el contratista de la construcción 
asegurará que los camiones estén equipados con silenciadores del tamaño adecuado y con sistemas de ventilación.

42. Evaluación Acústica: Antes de completar el diseño detallado de las unidades habitacionales, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de urbanización futuros prepararán una evaluación acústica para demostrar cómo 
los niveles de sonido interior alcanzarían niveles de sonido interior de 45 dBA CNEL o menores. Los siguientes estándares de desarrollo estarán incluidos en la evaluación acústica:

• Instalar sistemas CVAA para todas las unidades residenciales para asegurar que las ventanas y puertas pueden permanecer cerradas durante la temporada cálida;
• Instalar ventanas de doble vidrio, especialmente en los lados de los edificios adyacentes a las calzadas;
• Asegurarse de que todas las ventanas y puertas están selladas correctamente; y
• Asegurarse de que los materiales de construcción de la pared exterior son de una Clase de Transmisión Sonora clasificada adecuadamente.
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Transporte y Circulación

43. Nivel del Servicio (LOS) en las Intersecciones Locales: Antes de otorgar el primer certificado de ocupación, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los demás candidatos de otros proyectos de urbanización futuros demostrarán para la satisfacción 
razonable del Director de Trabajos Públicos que las mejoras geométricas y/o de señalización (en colaboración cercana con las agencias gobernantes aplicables) se han implementado en las siguientes intersecciones para aliviar el aumento de la demora debido a 
la adición del tráfico del proyecto neto. Para mejoras las operaciones del tráfico donde las mejoras geométricas no se consideran necesarias, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario, junto con el Equipo de la Ciudad, contribuirán con la adquisición e 
implementación de un sistema informático que mejorará las operaciones de señal de tráfico y la coordinación de la señal junto con las calzadas del área de estudio. Estas mejoras están sujetas a la aprobación futura de la Ciudad. La Ciudad tendrá la discreción de 
modificar estas mejoras o requerir mejoras alternativas, como lo determine el Director de Trabajo Público, en la medida en que las mejoras modificadas o alternativas aporten un alivio a la congestión similar y sean similares en alcance y costo.

Intersección Mejoras

De Anza Boulevard / Homestead Rd En el pico matutino, proveer una fase superpuesta para giro a la derecha en dirección este

De Anza Boulevard / Stevens Creek Blvd En el pico vespertino, proveer fases superpuesta para giro a la derecha en dirección este

De Anza Boulevard / McClellan Rd En el pico vespertino, proveer una fase superpuesta para giro a la derecha en dirección este

De Anza Boulevard / Bollinger Rd En el pico matutino, proveer una fase superpuesta para giro a la derecha en dirección oeste

Wolfe Rd / Stevens Creek Blvd Agregar un segundo carril de giro a la izquierda en dirección sur ampliando 400 pies en el frente del proyecto y 
modificar la señal como corresponde. Asimismo, proveer una fase superpuesta para giro a la derecha en dirección 
sur y el giro a la derecha con dirección este. Alternativamente, si la Ciudad prioriza la retención de los árboles, 
la Ciudad tiene la opción de solicitarle al candidato que aporte $250,000 en donación de pago para mejoras del 
tránsito en el área.

Stevens Creek Boulevard / Calvert Dr / Rampas de la I-280 Las operaciones de intersección del tráfico se beneficiarán debido a la implementación del nuevo sistema 
informático de señal de tráfico.

44. Nivel de Servicio en los Segmentos de la Autovía: Antes de la emisión del primer certificado de ocupación, el candidato del Parque Comunitario/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro pagarán una contribución voluntaria 
por parte justa de $4,000,000 para los proyectos de planificación del transporte identificados en el Plan de Transporte en el Valle de la VTA de 2040 (VTA 2040) que mejorará las operaciones de tráfico de los segmentos de la autovía afectados y aportará capacidad de 
transporte adicional en las instalaciones paralelas. La contribución por parte justa se calculará mediante una consulta con el equipo de la VTA con la contribución del desarrollo para el segmento de la autovía afectado.
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45. Filas en las Intersecciones Locales: Antes de la emisión del primer certificado de ocupación, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otro proyectos de desarrollo futuros demostrarán, para la satisfacción del Director de Trabajos 
Públicos, que las mejoras geométricas y las mejoras en la señalización de fases (en colaboración con las agencias del gobierno aplicables) se han implementado en las siguientes intersecciones para aliviar la duración de las filas debido a la adición del tráfico del 
proyecto neto. Para mejorar las operaciones del tráfico donde las mejoras geométricas no se consideran necesarias, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro, contribuirá con entre $2,000,000 y 
$3,000,000 para la adquisición e implementación de un sistema informático que mejorará las operaciones de señal de tráfico y la coordinación de la señal junto con las siguientes intersecciones del área de estudio, sujetas a modificaciones aprobadas por el Director de 
Trabajos Públicos en conjunto con otras agencias:

Intersecciones

• De Anza Boulevard/ Rampas Norte de la I-280
• De Anza Boulevard/ Stevens Creek Boulevard
• De Anza Boulevard/ McClellan Road
• De Anza Boulevard/ Bollinger Road
• De Anza Boulevard/ Rampas de SR 85 Sur
• Stevens Creek Blvd/ Perimeter Road
• Wolfe Road/ El Camino Real
• Wolfe Road / Fremont Ave
• Wolfe Road/ lverness Avenue
• Wolfe Road / Vallco Parkway
• Wolfe Road / Stevens Creek Boulevard
• Tantau Avenue/ Pruneridge Avenue
• Stevens Creek Blvd/ Agilent Driveway

46. Filas en la Intersección - De Anza Boulevard/Stevens Creek Boulevard, Pico Vespertino, Izquierda con Dirección Oeste:  Para eliminar potencialmente la necesidad de alargar el giro a la izquierda en dirección oeste en esta intersección, y antes de la 
emisión de ocupación final para cada secuencia de construcciones, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro evaluarán la longitud de las filas en horario pico vespertino para confirmar si las señales de 
superposición alternativas y/o las mejoras geométricas alcanzarán un nivel de servicio o filas equivalente al alargamiento del giro a la izquierda con dirección oeste en esta intersección. Si las mejoras geométricas y/o de señalización de las superposiciones resultan en 
un servicio y filas del mismo nivel o mejor, no se requerirá el alargamiento del giro a la izquierda.
47. Tránsito/ Centro de Tránsito del Lado Este y Servicio de Enlace para la Comunidad: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros implementarán las siguientes mejoras de tránsito antes de la 
emisión del certificado de ocupación que desencadena un nivel de servicio equivalente al nivel de servicio del Centro Vallco ocupado actual.

1. Instalar un centro de tránsito público en el lado este del Área del Plan Específico para servir a los empleados de oficina.
2 Encabezar y proporcionar financiamiento sustancial para una colaboración con la Ciudad, VTA, distritos escolares locales, propietarios y/o empleados corporativos (ver Beneficio para la Comunidad 16 más arriba). 

48. Eje de Movilidad/Tránsito: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro implementarán las siguientes mejoras en el tránsito antes de la emisión del/de los certificado(s) de ocupación para (i) los 
edificios de la Cuadra I o (ii) la totalidad de la asignación Residencial: 

Instalar un centro de tránsito público como parte del eje de movilidad en el lado norte del Stevens Creek Boulevard.
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49. Mejoras para Bicicletas y Peatones: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario, antes de la emisión del primer certificado de ocupación, y en la medida en que no hayan sido construidas o financiadas por otros compromisos actuales, implementará las 
siguientes mejoras para bicicletas y peatones: 

1. Instalará marcas viales indicadoras de doble carril de color verde en Tantau Avenue entre el Stevens Creek Boulevard y Bollinger Road para las instalaciones de Clase III.
2. Instalará detectores de circuitos de bicicletas marcados en la dirección sur de Portal Avenue en Stevens Creek Boulevard y convertirá el control de detención de todos los sentidos en un control de dos sentidos en la intersección de Portal Avenue y Wheaton 

Drive, que se detiene en Wheaton Drive.
3. En Portal Avenue entre Stevens Creek Boulevard y Wheaton Drive, instalará marcas viales indicadoras de doble carril de color verde para la instalación de Nivel III, e instalará un senda peatonal estilo escalera en Amherst Drive y la Portal Avenue, e 

instalará señales de "área verde del vecindario" en Portal Avenue.
50. Financiamiento para Bicicletas y Peatones: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario, antes de la emisión del certificado de ocupación final, y en la medida en que no hayan sido construidas o financiadas por otros compromisos actuales, implementará 
las siguientes mejoras para bicicletas y peatones: 

Si lo aprueba la Ciudad, proporciona una donación en efectivo de $6 millones a la Ciudad para el expreso propósito de analizar y construir un sendero para ciclistas/peatones de aproximadamente 2 millas a lo largo del borde sur de la Interstate 280 entre De Anza 
Boulevard y Wolfe Road (Ver Beneficio para la Comunidad 17).
51. Gestión del Tráfico de la Construcción: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro prepararán y mantendrán un Plan de Gestión de la Construcción (CMP) para minimizar la alteración de las 
instalaciones de transporte causadas por las actividades de construcción a corto plazo. El CMP incluirá guardavías, programas de clausuras potenciales, una línea directa para la construcción, diseño del trazado, rutas de los camiones, programas de entrega y rutas 
alternativas, según los estándares y requisitos industriales de la ciudad. 
52. Plan de Gestión de la Demanda del Transporte: Antes de la emisión del primer certificado de ocupación, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro prepararán e implementarán un Plan de Gestión 
de la Demanda del Transporte (TDM) con el objetivo final de reducir los viajes en horas pico los días de semana generados por las oficinas del Plan Específico un 30 por ciento por debajo de las tasas aplicables de generación de viajes de los Ingenieros del Instituto de 
Transporte. El/los candidato(s) futuro(s) del proyecto para desarrollos de oficina deben demostrar para la satisfacción del Director de Trabajos Públicos que un gerente de TDM ha sido designado y retenido con la responsabilidad de implementar y monitorear el Plan de 
TDM y que el Plan de TDM incorpora lo siguiente:

Metas de Reducción de Viaje en Vehículo

El Plan de TDM tendrá un objetivo general de reducción a un 30 por ciento por debajo de las tasas de generación de Viajes de Oficina de los Ingenieros del Instituto de Transporte (ITE) aplicables. Estas reducciones se medirán a través de la contabilización de los 
vehículos que entran y salen del sitio y de la comparación de los resultados con los límites de viajes establecidos.

El Plan de TDM reducirá la cantidad de tráfico vehicular generado por desarrollo futuro dentro del Área del Plan reemplazando el viaje en solitario de los empleados de oficina por los viajes compartidos, bicicletas y caminatas a partir de medidas, estrategias, incentivos 
y políticas de TDM. La obligación de TDM en esta medida es aplicar de por vida todos los proyectos del Área del Plan.

El Plan de TDM especificará un enfoque de implementación en fases que serán inicialmente para la implementación de las medidas de TDM que son apropiadas para las oficinas de arrendatarios múltiples (por ejemplo: medidas destinadas al aumento del uso del 
tránsito), que se espera que se desarrollen durante la primera fase del desarrollo, y luego para medidas de TDM más generales que son adecuadas para arrendatarios de oficinas corporativas grandes en las fases siguientes (como traslados). El Director de Cupertino 
de Desarrollo Comunitario tendrá autoridad y discreción para permitir la modificación de las medidas en tanto las modificaciones continúen con el objetivo general de reducción de viajes y/o el Director de Desarrollo Comunitario de Cupertino esté conforme con que 
todas las medidas de TDM posibles están siendo implementadas si no se cumple con el objetivo general de reducción de viajes. 

Como parte del proceso de monitoreo anual, los cálculos de generación de viajes en vehículos, basados en los usos de la tierra y sus tamaños, estarán preparados por un profesional del transporte, que utilizará las tasas de generación del transporte y la internalización, 
reducciones de pasajeros de tránsito público, reducciones de TDM para crear límites. Los cálculos y límites serán revisados y aprobados por el Ingeniero de Tráfico de la Ciudad.



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

C-218

Medidas y Estrategias

El Plan de TDM identificará las medidas de reducción de viaje en vehículo y las estrategias que serán provistas e implementadas por el/los candidato(s) de los proyectos futuros dentro del Área del Plan y aquellas provistas por los arrendatarios/empleados individuales. 
Algunas estrategias y medidas de TDM se incorporarán al diseño del sitio y de los edificios. Las siguientes medidas de TDM deben ser consideradas para la inclusión en el Plan de TDM para algunas de todas las partes del desarrollo de la oficina, en tanto sea posible y 
adecuado, sea como parte de un Plan de TDM inicial o como opciones para las medidas mejoradas o correctivas si no se alcanzan las metas de reducción de viajes:

• Servicio de estacionamiento para bicicletas
• Máquinas expendedoras de suministros para bicicletas (luces, baterías, candados, cámaras, parches, herramientas pequeñas, etc.)
• Mecánico para bicicletas en el lugar
• Módulos para bicicletas compartidas / programa de bicicletas comunitarias
• Servicio de toallas y lavado para duchas en el lugar
• Programas de sorteos (bicicleta, casco, candado, luz, etc.)
• Programa de incentivo y estímulo A la Escuela en Bicicleta
• Alquiler por horas avanzado y servicios de combinación para compartir vehículos, como combinación en tiempo real
• Incentivos financieros para quienes comparten el vehículo, p. ej., tarjetas para gasolina
• Camionetas para viajes compartidos subsidiadas
• Subsidios para servicios de viajes compartidos a demanda
• Traslados privados para viajes diarios de media o larga distancia
• Servicios de vuelta a casa garantizados

Estacionamiento para automóviles

El/Los candidato(s) para el proyecto futuro para el desarrollo de oficinas dentro del Área del Plan implementará(n) programas dinámicos de gestión de estacionamiento compartido para utilizar con mayor eficacia el área de estacionamiento disponible. El/Los 
candidato(s) aportarán monitoreo de los vecindarios contiguos para identificar la intromisión debido a la provisión insuficiente de estacionamiento.

Monitoreo

El Plan de TDM será monitoreado anualmente durante los primeros 10 años desde la emisión del primer certificado de ocupación para medir su eficiencia en cumplir los límites y para realizar modificaciones para agregar, intensificar o cambiar las medidas de TDM. 
El monitoreo debe comenzar un año después de la ocupación de la primera fase del desarrollo. Si el monitoreo revela que las metas de reducción de viajes no se han excedido durante los últimos 3 años de los primeros 10 años del monitoreo anual, el monitoreo 
de TDM se reducirá a uno cada 2 años. Sin embargo, si el informe bienal revela que los límites de viajes se han excedido, el monitoreo debe volver al monitoreo anual hasta que las metas de reducción de viajes hayan sido alcanzadas durante tres informes anuales 
consecutivos.

El Coordinador de TDM será responsable de implementar actividades de monitoreo que consistirán en contabilizaciones del tráfico en los accesos a las ubicaciones de estacionamiento de las oficinas, y de informar los resultados a la Ciudad de Cupertino. Los conteos 
del tráfico se realizarán anualmente utilizando contadores mecánicos y otros dispositivos aprobados por la Ciudad de Cupertino para medir la entrada y salida en las horas pico de los volúmenes de vehículos durante un periodo de 3 días, desde el martes hasta el 
jueves.  Los conteos serán realizados en horas escolares, en periodos de clase y durante semanas con buen tiempo. Se promediarán los conteos de los tres días. Los volúmenes de acceso individuales se sumarán para proveer el total de los volúmenes del tráfico 
de oficinas. El/Los método(s) utilizados para separar los viajes de oficina en las instalaciones de estacionamiento compartido estará(n) basado(s) en las condiciones, configuración y ocupación del sitio al momento del relevo y serán aprobados por la Ciudad en ese 
momento. Los volúmenes se compararán con los límites de los viajes para determinar si la reducción de los viajes en vehículo es alcanzada para el uso de oficina.

El Coordinador de TDM utilizará los resultados de los conteos de vehículos anuales para preparar un informe anual que será entregado a la Ciudad de Cupertino dentro de los 60 días de los conteos de vehículos presentando el progreso hacia el cumplimiento de la 
meta de reducción de viajes en vehículos. El informe incluirá descripciones de las medidas de TDM en el lugar, lo más destacado de las medidas nuevas o modificadas, resumen de resultados de los conteos y una conclusión acerca de si se cumplen las metas de 
reducción de viajes. Si la reducción de viajes en horas pico matutinas y vespertinas se cumple, no se requerirán estrategias de TDM adicionales.
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Medidas Correctivas y Penalizaciones

Si los resultados del monitoreo del Plan de TDM demuestran que no se cumple la meta de reducción de viajes, el/los candidato(s) de proyectos futuros en el Área del Plan comenzarán a acumular una penalización de $5 por viaje por día de semana que excede los 
límites por hora pico, comenzando el primer día hábil que sigue al fin del periodo de conteo recién terminado. Si el/los candidato(s) del proyecto no toman medidas adicionales, la penalización será pagadera a la Ciudad cada cuatro meses hasta el próximo periodo de 
conteo anual (por un total de tres pagos por año), momento en el que un nuevo conteo y monitoreo comenzará.

El/Los candidato(s) del proyecto futuro de desarrollo de oficinas puede(n) elegir enmendar el Plan de TDM dentro de los 60 días posteriores a la entrega del informe anual, sujeto a la aprobación del Director de Trabajos Públicos. Una enmienda identificará los cambios 
a implementarse en un intento por cumplir con la meta de reducción de viajes, que podría incluir el reemplazo y/o la adición de estrategias de TDM factibles. Si el Director de Trabajos Públicos aprueba el Plan de TDM enmendado, la acumulación de la penalización 
continuará 90 días después de la aprobación. Sin embargo, el/los candidato(s) del proyecto futuro tendrá(n) la opción de llevar a cabo una nueva serie de conteos en cualquier momento después de la aprobación para determinar si la meta de reducción de viajes se ha 
cumplido. Si los nuevos conteos indican que la meta de reducción de viajes se ha cumplido, las penalizaciones acumuladas para todo el ciclo anual actual no aplicarán. Si la meta de reducción de viajes aún no se ha cumplido, la penalización se evaluará desde los 90 
días después de la aprobación del Plan de TDM enmendado, a un valor de $3 por viaje por día hábil que exceda los límites en horas pico, hasta el comienzo del siguiente ciclo anual.

Si la Ciudad y el/los candidato(s) del proyecto de desarrollo de oficinas futuro no puede(n) alcanzar el acuerdo en un Plan de TDM enmendado, la penalización retomará la acumulación al momento en que el Plan de TDM enmendado es rechazado, y la penalización se 
acumulará a un valor de $3 por viaje por día hábil que exceda los límites en horas pico.

Todos los valores de penalización se ajustarán anualmente comenzando en 2016 de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos en el área de San Francisco-Oakland-San José.

53. Intrusión Potencial en el Vecindario: El candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros financiarán estudios de monitoreo de tráfico en el vecindario y aportarán tasas para implementar mejoras 
potenciales para apaciguar el tráfico a fin de minimizar el tráfico en el vecindario en caso de que sea necesario. Los Programas para Apaciguar el Tráfico de la Ciudad de Cupertino deberán ser considerados al momento de evaluar las medidas para apaciguar el tráfico. 
Antes de la emisión del primer certificado de ocupación, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros deben proporcionar hasta $300,000 a la Ciudad de Cupertino para potenciales mejoras del tráfico del 
vecindario.

• El programa de monitoreo podría incluir los siguientes ítems:
• Identificar las áreas de monitoreo (calzadas donde ocurrirán los monitoreos);
• Establecer condiciones de base (número de vehículos estacionados y volúmenes de tráfico en las calzadas);
• Determinar los límites para el aumento del estacionamiento y el volumen del tráfico y su intervención;
• Establecer el programa de monitoreo; y
• Crear protocolos de informe.

Las condiciones de base serán establecidas antes pero durante el año de ocupación inicial. El monitoreo ocurrirá anualmente durante 5 años.
54. Intersección de Wolfe Road: Antes de la emisión del/de los certificado(s) de ocupación que desencadena(n) un nivel de servicio equivalente al nivel de servicio del Centro Vallco ocupado actual, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos 
de otros proyectos de desarrollo futuros pagarán $26 millones de contribución para las mejoras en el transporte planificadas en la intersección de la I-280 y Wolfe Road sujeto a la optimización del diseño basada en el estándar de nivel de servicio, otras fuentes de 
financiamiento, y equivalencias locales.
55. Filas en la Intersección- Lawrence Expressway/ Saratoga Avenue, Pico Matutino, Izquierda con Dirección Este: Para eliminar potencialmente la necesidad de alargar el giro a la izquierda con dirección este en esta intersección, y antes de la emisión del/de 
los certificado(s) de ocupación que desencadena un nivel de servicio equivalente al nivel de servicio del Centro Vallco ocupado actual, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros evaluarán la longitud de 
las filas para confirmar si las señales de superposición alternativas y/o mejoras geométricas alcanzarán un nivel de servicio o filas que sean medioambientalmente equivalentes al alargamiento del giro a la izquierda con dirección este en esta intersección. Si las mejoras 
geométricas y/o de señalización de las superposiciones resultan en un nivel de servicio y filas equivalentes, no se requerirá el alargamiento del giro a la izquierda.

56. Instalaciones de la Autovía del Condado: Lawrence Expressway: Antes de la emisión del/de los certificados de ocupación que desencadena(n) un nivel de servicio equivalente al nivel de servicio del Centro Vallco ocupado actual, el candidato del Centro Urbano/
Parque Comunitario y los candidatos de los otros proyectos de desarrollo futuro pagarán una contribución por parte justa para las mejoras del transporte planificadas siguientes en la Lawrence Expressway. La parte justa se calculará como parte del total de la parte justa 
del porcentaje del Plan Específico y en consulta con el Departamento de Calles y Aeropuertos del Condado sujeto a la optimización del diseño basado en el estándar del nivel de servicio, otras fuentes de financiamiento, y equivalencias locales.

• Lawrence Expressway/ Homestead Rd
• Lawrence Expressway/ Pruneridge Ave
• Lawrence Expressway / Prospect Rd
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Sistemas de Servicios Públicos y Servicios
57. Instalaciones de Drenaje del Alcantarillado Sanitario: Antes de la emisión del/de los permiso(s) de ocupación para la secuencia de construcción final, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuro 
demostrarán para la satisfacción razonable del Director de Trabajos Públicos que hay disponibles instalaciones de drenaje del alcantarillado sanitario,
58. Suministro de Agua Potable: Antes de la emisión de los permisos de construcción, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros demostrarán, para la satisfacción del Director de Trabajos Públicos, 
que hay disponibles instalaciones para agua adecuadas al momento en que la emisión.
59. Líneas de Agua Potable: Antes de la emisión de cualquier permiso de nivelación o planes de mejoras, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros diseñarán instalaciones de agua en conjunto con el 
ingeniero de la Compañía de Servicio de Agua de California y el ingeniero de la Ciudad de Cupertino para la implementación de las mejoras propuestas.
60. Líneas de Agua Reciclada: Antes de la emisión de cualquier permiso de nivelación o planes de mejoras, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros diseñarán planes de paisajismo e irrigación que 
utilicen agua reciclada como fuente para cumplir con las demandas de agua no potable como se debatió en el elemento de Estrategias de Sustentabilidad del Plan Específico. 
61. Extensión de la Línea de Agua Reciclada: Antes de la emisión de los permisos de ocupación final para un espacio de oficina de 500,000 pies cuadrados, el candidato del Centro Urbano/Parque Comunitario y los candidatos de otros proyectos de desarrollo futuros 
le entregarán al Director de Trabajos Públicos una actualización del estado del Proyecto de Instalaciones de Agua Reciclada de Wolfe Road del Distrito de Agua del Valle de Santa Clara. Una vez que el Proyecto de Reciclaje de las Instalaciones de Agua de Wolfe Road 
esté completo al norte de la I-280, el candidato comenzará con el diseño, el permiso y la construcción de la extensión de línea reciclada en la I-280 hasta Wolfe Road en el Stevens Creek Boulevard.
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PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO
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CONSISTENCIA DEL PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO URBANO VALLCO CON EL PLAN GENERAL DE 
 LA CIUDAD DE CUPERTINO: VISIÓN DE LA COMUNIDAD  2015-2040

El Plan Específico del Centro Urbano Vallco (Plan Específico) se preparó en conformidad con los objetivos y las políticas del Plan General de la Ciudad de Cupertino: Visión Comunitaria 2015-2040, como se enmienda en la Iniciativa del Plan Específico del Centro Urbano 
Vallco (Iniciativa). En la columna del Texto del Plan General, el texto nuevo insertado por la Iniciativa se observa como texto subrayado y el texto borrado por la Iniciativa se observa como texto tachado; el texto mostrado con forma regular o en negrita refleja el Plan 
General actual. Como se demuestra en la tabla que se encuentra a continuación, el Plan Específico es consistente con el Plan General, como fue enmendado por la Iniciativa. Las referencias al Plan General de la Ciudad de Cupertino o al Plan General en la tabla que 
se encuentra a continuación son al Plan General, como se enmendó. Esta tabla fue preparada solo con propósitos informativos. En caso de que cualquier texto en la columna de Consistencia esté en conflicto con el Plan General (como lo enmienda la Iniciativa), el Plan 
Específico, el Código Municipal (como lo enmienda la Iniciativa), o la Iniciativa, esas autoridades prevalecen.

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Uso de Tierras y Elemento de Diseño de la Comunidad

META LU-1: Crear una comunidad equilibrada con una mezcla de usos de tierras 
que respalde empresas prósperas, todos los medios de transporte, vecindarios 
completos y una comunidad saludable

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque implementa la visión de centro urbano con uso mixto que se describe 
en el Plan General de la Ciudad de Cupertino, al contemplar una mezcla de usos con integración tanto horizontal como vertical. El 
enfoque del Plan Específico es planear la reurbanización de la propiedad del Centro Comercial, que incluye desde la Manzana 1 a la 
12 (el Centro Urbano o Centro Urbano/Parque Comunitario), y la futura urbanización potencial de la Manzana 14, que quedará como 
estacionamiento o estructura de estacionamiento o posiblemente como un segundo hotel y para respaldar los usos comerciales. Los 
usos de la tierra incluirán los usos comerciales (tiendas, entretenimiento y bienestar), residenciales, oficinas, hotelería, y parques 
y espacios abiertos organizados alrededor de Plazas; concentrar los usos de esta manera fomenta la actividad peatonal. Las 
instalaciones para comodidades comunitarias, incluyendo un edificio de uso comunitario, un anfiteatro al aire libre, un salón de eventos, 
un salón de juegos para niños mejorarán el carácter del centro urbano y le darán una identidad única de Cupertino al Área del Plan.

El Plan Específico contempla un pequeño bloque tradicional, diseño de la grilla del vecindario que conecta la comunidad (internamente 
y externamente) con las calles transitables, para peatones y bicicletas a través de caminos, ramblas, plazas y otros espacios públicos. 
Dos Plazas, alrededor de las que se centrarán los usos activos, crearán centros de actividad en el Área del Plan.

Para ayudar a facilitar los medios de transporte alternativos y la conectividad con otras áreas de la Ciudad, un Centro de Movilidad 
multimodal daría servicio al tránsito local y a una línea de tránsito de Micros Rápidos (BRT) futura para facilitar e incentivar los servicios 
de transporte alternativos como los autos y las bicicletas compartidos.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

D-2

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política LU-1.1: Uso de la Tierra y Transporte.
Foco en intensidades y densidades de uso en las tierras más altas dentro de la media 
milla del servicio de transporte público, y de los corredores principales.

El Área del Plan del Centro Urbano Vallco (Área del Plan) se encuentra en un Área de Prioridad del Tránsito. Hay paradas de colectivos 
actuales junto a la propiedad en Stevens Creek Boulevard y N. Wolfe Road, y paradas adicionales en Stevens Creek Boulevard, la N. 
Wolfe Road y Vallco Parkway.

Estos usos de intensidad y densidad más altas son apropiados para un Área de Prioridad del Tránsito. El Plan Específico incluye 
640,000 pies cuadrados de usos comerciales; 389 unidades de vivienda incluidas 80 unidades o un 20% del total de unidades (lo 
que sea mayor) de residencias para personas de la tercera edad (en cumplimiento con la ley federal y Estatal); 2 millones de pies 
cuadrados de espacio para oficinas; un Parque Comunitario y Área Natural con acceso público; un Centro de Movilidad multimodal, y 
un Centro de Innovación de ciencia e ingeniería para la Escuela Secundaria. El Plan General permite 389 unidades "por derecho". Se 
pueden permitir unidades adicionales mediante la emisión de un Permiso de Uso Condicional. Los usos adicionales dentro del Área del 
Plan incluyen un hotel aprobado en la Manzana 13. La Manzana 14 actualmente es un lote de estacionamiento y ha sido identificado 
como una ubicación para un lote de estacionamiento u hotel futuro, o como una vía directa para una rampa de conexión con dirección 
sur de la I-280 con el Área del Plan.

Consistente

Política LU-1.2: Distribución del Desarrollo Mantener y actualizar la tabla de 
distribución del desarrollo (Tabla LU-1) para asegurar que las distribuciones para varios 
usos de la tierra satisfagan de manera adecuada los objetivos de la ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico identifica 389 unidades de vivienda "por derecho". El Plan 
Específico requiere un Permiso de Usuario Condicional para las unidades residenciales por encima del número 389 especificado en el 
Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente

Estrategia LU-1.2.1: Distribuciones del Área de planificación. 
Las distribuciones de desarrollo están asignadas para varias Áreas de Planificación. 
Sin embargo, se puede permitir algo de flexibilidad para transferir las distribuciones 
entre las Áreas de Planificación siempre que no se identifiquen impactos ambientales 
significativos más allá de los ya estudiados en la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) para la Visión Comunitaria 2040.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico identifica 389 unidades de vivienda "por derecho". El Plan 
Específico exige un Permiso de Usuario Condicional para el número de 389 unidades residenciales especificado en el Elemento de 
Vivienda para el Área Especial del Distrito de Compra de Vallco.

Estrategia LU-1.2.2: Empleadores principales. Reservar una distribución del desarrollo 
para grandes compañías con oficinas de ventas y oficinas corporativas en Cupertino. 
Priorizar la expansión del espacio de oficinas para las grandes compañías existentes. 
El desarrollo de nuevas oficinas debe demostrar que el desarrollo contribuye de 
manera positiva al bienestar fiscal de la ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Área del Plan, que incluye las tres propiedades, tendrá una designación del 
uso de la tierra en el Plan General como Plan Específico del Centro Urbano de Vallco.  La Tabla LU-1 del Elemento del Uso de la 
Tierra y el Diseño Comunitario del Plan General brinda una distribución del desarrollo de la construcción para el Área Especial del 
Distrito Comercial Vallco: 1,2 millones pies cuadrados de usos comerciales (con un mínimo de 600,000 pies cuadrados para uso de 
comercios minoristas, de los cuales un máximo del 30% puede ser para entretenimiento); 2 millones pies cuadrados para oficinas, 339 
habitaciones de hotel; y 389 unidades residenciales, siempre y cuando para el 31 de mayo de 2018 se adopte un plan específico para 
el Área Especial del Distrito Comercial Vallco. De acuerdo con el Plan General, el Plan Específico incluye 2 millones pies cuadrados 
para uso de oficinas.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES.

D-3

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-1 .2.3: Distribución del Desarrollo sin Utilizar. Las distribuciones del 
desarrollo sin utilizar pueden asignarse nuevamente a la tabla de distribuciones de 
la ciudad por Área de Planeamiento, cuando caduquen los acuerdos y permisos de 
desarrollo.

El Plan Específico concuerda con esta estrategia y las suposiciones de desarrollo para el Área Especial del Distrito Comercial Vallco. El 
Plan Específico requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por encima del número 389 especificado en 
el Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente

Estrategia LU-1.2.4: Distribución de vecindarios. Distribuir las unidades residenciales 
en los vecindarios mediante el proceso de permiso de construcción a menos que se 
requieran aplicaciones de subdivisión o desarrollo.

El Plan Específico concuerda con esta estrategia; los proyectos de desarrollo serán revisados por la Ciudad por su conformidad 
sustancial con el Plan Específico. El Plan Específico requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por 
encima del número 389 especificado en el Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente

Política LU-1.4: Utilización de la tierra en distritos de usos mixtos en toda la 
ciudad. Fomentar los usos de la tierra que apoyen la actividad y el carácter de los 
distritos de usos mixtos y los objetivos económicos.

El Plan Específico concuerda con esta estrategia. El Plan Específico identifica 389 unidades de vivienda "por derecho". El Plan 
Específico requiere un Permiso de Usuario Condicional. El Plan Específico concuerda con esta política porque el Plan General 
identifica el Área del Plan como un distrito de usos mixtos. El Plan General establece que "la Ciudad visualiza una reurbanización 
completa del

Centro Comercial Vallco actual que se transformará en un "centro urbano" de usos mixtos y será el punto central para los visitantes 
regionales y la comunidad. Este nuevo Distrito de Compras Vallco se convertirá en un destino de compras, cenas, y entretenimiento 
en el Valle de Santa Clara. "Además, el Objetivo LU-19 establece: "Crear un centro urbano de usos mixtos distinto  y memorable 
que sea un destino regional y un punto central para la comunidad". Además de ser un destino para comprar y cenar, con hoteles y 
entretenimiento, el Área del Plan incluye usos residenciales, de oficinas, educativos, recreativos y laborales. Uno de los objetivos del 
Plan Específico es "crear una nueva urbanización que brinde beneficios económicos y fiscales positivos en la Ciudad de Cupertino, los 
distritos escolares locales, el Condado de Santa Clara y en toda la región". 

Como se señala en el Plan Específico, el Centro Urbano y el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza (Centro Urbano/Parque 
Comunitario) representan una inversión de casi $3 millones en la comunidad de Cupertino y en la región de Silicon Valley. Busca 
producir beneficios económicos y fiscales netos muy importantes como ingresos por honorarios de urbanización, impuestos sobre la 
propiedad e impuestos sobre las ventas durante las próximas décadas.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

D-4

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-1.4.1: Usos Comerciales y Residenciales. Revisar la ubicación de usos 
comerciales y residenciales de acuerdo con el siguiente criterio: 

1. Todas las áreas de usos mixtos con zonas comerciales requerirán venta 
minorista como un componente esencial. El Área Especial North De Anza 
es una excepción. 

2. Todos los proyectos residenciales de usos mixtos deben ser diseñados 
según el concepto "villa de usos mixtos" discutido anteriormente en este 
Elemento. 

3. En los sitios con designación residencial de usos mixtos, el uso residencial 
está permitido solo en los sitios de Elemento de Vivienda y en el Área 
Especial de Manta Vista Village.

4. Se requerirán permisos de uso condicional en los sitios del Elemento de 
Vivienda de uso mixto que propone unidades por encima de la asignación 
en el Elemento de Vivienda, y en sitios de uso mixto que no son del 
Elemento de Vivienda.

El Plan Específico concuerda con esta estrategia. El Plan Específico sería un espacio activo, dividido en distritos de ventas minoristas, 
entretenimiento, oficinas, y residencias, en un ambiente de usos mixtos. Los elementos de un ambiente activo se concentran en 
planta baja para brindar interacción entre peatones. El Plan Específico contemplaría 640,000 pies cuadrados de usos comerciales, 
389 unidades de vivienda, 2 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas, un Parque Comunitario y Área Natural con acceso 
público, un Centro de Movilidad multimodal, y un Centro de Innovación de ciencia e ingeniería para la Escuela Secundaria. El Área del 
Plan es un sitio del Elemento de Vivienda. El Plan Específico requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales 
por encima del número de 389, que se especifica en el Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES.

D-5

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-1.4.2: Usos Públicos y Semipúblicos. Revisar la ubicación de actividades 
públicas y semipúblicas en áreas limitadas en zonas de usos mixtos con comercios y 
oficinas cuando se cumplan los siguientes criterios: 

1. El uso propuesto en general concuerda con los objetivos para el Área de 
Planificación, tiene patrones de tráfico, población o circulación de usos 
similares al área y no afecta las operaciones de los usos existentes. 

2. La forma del edificio es similar a los edificios del área (formas comerciales 
o de oficinas). En áreas comerciales, el edificio debería mantener una 
interfaz comercial mediante el aporte de actividad de venta minorista, la 
apariencia de la fachada de la tienda, u otras consideraciones de diseño 
que concuerden con los objetivos del Área de Planeamiento.

El Plan Específico incluye usos de espacios abiertos de acceso público, incluso las plazas de la ciudad, el Área Comunitaria de 
Parques y Naturaleza de 30 acres. Las actividades comunitarias en el parque pueden incluir un amplio espacio de juegos y jardín para 
los niños, espacios de reunión comunitarios interiores y al aire libre, amenidades como un bar de vinos y café, anfiteatro al aire libre 
y espacios para espectáculos. El Centro de Innovación de Ciencia e Ingeniería de la Escuela Secundaria será un espacio flexible y 
multifuncional utilizado por los estudiantes de escuelas secundarias del distrito para crear proyectos en conjunto, mientras colaboran 
con los miembros de la comunidad en general.

Estos usos concuerdan con los objetivos del Área del Plan y serán compatibles con los patrones de tráfico, población, y circulación que 
se crearán mediante la implementación de la visión de un centro urbano de usos mixtos plasmada en el Plan Específico.

El Área del Plan también brindaría espacios activos, divididos en distritos de ventas minoristas, entretenimiento, oficinas, y residencias, 
en un ambiente de usos mixtos. Los elementos de un ambiente activo se concentran en planta baja para brindar interacción entre 
peatones, y ayudarán a mantener una interfaz comercial con la actividad de ventas minoristas. Por ejemplo, las variaciones en 
las fachadas de planta baja (entradas con recovecos, uso de arcadas) brindan un ambiente pensado para peatones al crear una 
apariencia de varios edificios más pequeños en vez de un único edificio grande.

Además, se requerirá la aprobación de la Revisión del Sitio y la Arquitectura para el Centro Urbano/Parque Comunitario y cualquier 
porción de la Manzana 14 procesado como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario, incluso la revisión del diseño para controlar 
la consistencia con los Lineamientos de Diseño del Centro Urbano, que asegurarán que la forma del edificio será similar a los edificios 
del área, así como también asegurará la continuidad en la apariencia de las fachadas de las tiendas y otras consideraciones de diseño.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

D-6

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política LU-1.5 Ensamblaje de parcelas. Alentar el montaje de parcelas y desalentar 
la parcelización para asegurar que el desarrollo del cambio de uso alcance los 
estándares de la Ciudad y brinde defensas adecuadas a los vecindarios.

El Plan Específico es un documento regulatorio que establece la zonificación, las designaciones de usos de tierra, las regulaciones 
de desarrollo y los lineamientos de diseño para el Área del Plan. El Plan Específico concuerda con esta política porque los planes o 
acuerdos de desarrollo futuros, los mapas de tramos o parcelas, los planos de los sitios, o cualquier otra aprobación relacionada con el 
Plan Específico debe concordar con el Capítulo 2 del Plan Específico: Uso de la Tierra y Estándares de Desarrollo. El/los solicitante/s 
de proyectos futuros desarrollará(n) el Área del Plan de acuerdo con el Plan Específico bajo una propiedad única hasta donde sea 
posible.

Además, se requerirá la Revisión del Sitio y la Arquitectura del Centro Urbano/Parque Comunitario y cualquier porción de la Manzana 
14 procesado como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario para asegurar que el desarrollo con cambios de uso del Área de Plan 
alcance los estándares de la Ciudad y brinde defensas adecuadas para los vecindarios.

Consistente

Política LU-1.6: Salud de la Comunidad mediante el Uso de la Tierra. Promover la 
salud de la comunidad mediante el uso y diseño de la tierra.

El Plan Específico, que incluye el Centro Urbano/Parque Comunitario, es consistente con la política porque creará una comunidad 
balanceada, con una mezcla de usos de la tierra tanto para viviendas como para generar oportunidades de empleo; respaldado por 
un sistema de transporte multimodal que comprende sendas para peatones y bicicletas, y conexiones con el sistema de tránsito de la 
ciudad para fomentar un estilo de vida activo y saludable. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres brinda usos que 
comprenden senderos públicos, áreas recreativas activas y pasivas, y un espacio abierto que puede usarse como lugar de recreación 
o ejercitación. Las amenidades recreativas adicionales estarán disponibles para residentes dentro del Área del Plan.

Consistente

Política LU-1.X: Equilibrio Empleos/Viviendas. Esforzarse para lograr una proporción 
equilibrada de unidades de viviendas y empleos.

El Plan Específico concuerda con esta política porque brindaría tanto oportunidades de empleo como desarrollo residencial dentro de 
los límites del Área del Plan. El Centro Urbano/Parque Comunitario brindaría una variedad de tipos de viviendas. La mezcla de usos 
de tierras brindaría oportunidades a los residentes y a las personas de las áreas aledañas para que satisfagan sus necesidades diarias 
cerca de donde viven y trabajan.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES.

D-7

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Objetivo LU-2: Asegurarse de que edificios, aceras, calles y espacios públicos 
estén coordinados para realzar la identidad y el carácter comunitario.

El Plan Específico concuerda con este objetivo porque contempla un plan coordinado para edificios, aceras, calles, y espacios públicos 
diseñado específicamente para crear un sentido de lugar dentro del Área del Plan, realzando la identidad y carácter de la comunidad. 
Esta visión se lleva a cabo en varias partes del Plan Específico: Capítulo 2: Uso de la Tierra y Estándares de Desarrollo; Capítulo 7: 
Paisajismo y el Ámbito Público; y Capítulo 8: Lineamientos de Diseño del Centro Urbano. Estos capítulos del Plan Específico aportan 
estándares del uso de la tierra, el diseño, y la arquitectura, para establecer un diseño cohesivo y al mismo tiempo crear la identidad 
única de Cupertino. Por ejemplo, el Plan Específico recomienda que todas las paredes exteriores de un edificio estén articuladas con 
un estilo y materiales que sean consistentes. Capítulo 9: Administración, Implementación y Financiamiento identifica que los pedidos 
de Revisión del Sitio y la Arquitectura del Centro Urbano/Parque Comunitario y cualquier porción de la Manzana 14 procesados 
como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario serían revisados en cuanto a la conformidad sustancial con el Plan Específico y 
aprobados administrativamente por el Director de Desarrollo Comunitario de la Ciudad o la persona que éste designe, y puede pedirse 
directamente al Ayuntamiento de la Ciudad.

Consistente

Política LU-2.1: Entradas. Implementar un plan de entradas para los puntos de 
ingreso de la ciudad (Figura LU-2) e identificar los lineamientos de diseño y locaciones 
para las características de las entradas. Buscar oportunidades para reflejar el concepto 
de entradas cuando se vuelvan a desarrollar las propiedades adyacentes a las entradas 
definidas.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Aunque el Área del Plan no se muestra en la Figura LU-2, la Estrategia LU-19.1.10 del 
Plan General aplica al Área Especial del Distrito Comercial Vallco, que aborda el carácter de las entradas y plantea "edificios de alta 
calidad con arquitectura y materiales apropiados para el carácter de la entrada del sitio. El proyecto debería proveer señalización y 
tratamiento de puerta de entrada." Como parte del Programa de Señalización para el Plan Específico, los letreros de los monumentos 
pueden localizarse en las puertas de entrada del Área del Plan. Otro ejemplo es que como parte del Centro Urbano/Parque 
Comunitario, se plantará un área de robles con grandes árboles que den sombra para crear un espacio icónico de puerta de entrada.

Consistente

Política LU-2.2: Espacios Públicos Pensados para el Peatón. Requerir que los 
desarrollos incorporen elementos para el peatón a lo largo de la calle y dentro del 
desarrollo, como parques, plazas, entradas, espacios para cenar al aire libre y espacios 
públicos de arte.

El Plan Específico concuerda con esta política porque el Área del Plan sería un espacio activo, dividido en distritos de ventas 
minoristas, entretenimiento, oficinas, y residencias, en un ambiente de usos mixtos. Los elementos de un ambiente activo se 
concentran en planta baja para brindar interacción entre peatones. Un ejemplo es que habría variaciones en las fachadas de planta 
baja (entradas con recovecos, uso de arcadas) que brindarían un ambiente pensado para peatones al crear una apariencia de varios 
edificios más pequeños en vez de un único edificio grande. Las entradas y vestíbulos de oficinas estarían ubicados en la planta baja 
para mejorar el uso activo de las calles adyacentes y las Plazas de la Ciudad. El Área del Plan incluye todos los elementos sugeridos 
en la política, incluso las plazas, los parques, los lugares para comer al aire libre, y los espacios públicos de arte. Con respecto al arte 
público, se consideran varias locaciones, entre ellas: las dos plazas de la Ciudad, la fachada del Stevens Creek Boulevard, y el Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

D-8

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Objetivo LU-3: Asegurarse de que la planificación del proyecto del sitio y el 
diseño de los edificios realcen el ámbito público mediante un alto sentido de 
identidad y conectividad.

Por favor, ver el análisis en el Objetivo LU-2, donde se analiza cómo el Plan Específico implica un diseño cohesivo con elementos 
físicos diseñados para realzar la identidad y el carácter de la comunidad.

El Plan Específico logra conectividad a través de una variedad de características, como los caminos multifuncionales que cruzan el 
Área del Plan y las mejoras a la acera existente a lo largo de los perímetros norte, este y oeste del Área del Plan, para crear un camino 
de uso compartido (para bicicletas y peatones) fuera de la calle. El Plan Específico establece que las mejoras para peatones y ciclistas 
se conectarán a instalaciones existentes y planificadas a futuro, y ofrece una contribución de fondos para un sendero planificado a 
futuro a lo largo del lado sur de la I-280 entre De Anza Boulevard y N. Wolfe Road. La identidad única del Área del Plan se creará 
mediante la silueta de colinas onduladas del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres. El Área Comunitaria de Parques 
y Naturaleza cumplirá con el grado existente hacia el borde suroeste del sitio a lo largo de Stevens Creek Boulevard, respetando la 
escala residencial y la privacidad del vecindario Portal. Se elevará en el centro del sitio, al oeste de N. Wolfe Road, y luego disminuirá 
la altura al este de N. Wolfe Road para unificar los 30 acres del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza al nivel del techo.

Por lo tanto, el Plan Específico identifica alturas máximas de techo y de edificios por zona, y las alturas de los edificios en general 
serán más altas en el lado este de N. Wolfe Road, en el Distrito de Oficinas/Comercios de usos mixtos (típicamente entre cuatro y 
seis pisos de hasta 95 pies); y la mayoría de los edificios del lado oeste de N. Wolfe Road serán edificios comerciales y residenciales 
más bajos y de usos mixtos, compuestos de edificios de cuatro pisos y algunos de seis pisos de hasta 82 pies. Estas características 
de diseño representan un diseño arquitectónico de alta calidad que ayudará a unificar el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza 
de 30 acres y asegurar un vecindario pensado a escala humana. Los retranqueos, el paisajismo del nivel de la calle, y la variación de 
las alturas de los edificios que se proponen ayudarán a crear un paisaje interesante y a reducir el impacto visual sobre los vecindarios 
contiguos y las calles públicas.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES.

D-9

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política LU-3.1: Planeamiento del Sitio. Asegurar que los sitios del proyecto se 
planeen apropiadamente para crear una red de calles internas interconectadas que 
mejoren el acceso de peatones y ciclistas, brinden un espacio público abierto y una 
distribución de edificios que apoyen los objetivos de la ciudad relacionados con el 
carácter de paisaje urbano para varias Áreas de Planeamiento y corredores.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Plan Específico establece que esas mejoras para peatones y ciclistas se conectarán 
a instalaciones existentes y planificadas a futuro, y ofrece una contribución de fondos para un sendero planificado a futuro a lo largo 
del lado sur de I-280 entre De Anza Boulevard y N. Wolfe Road. La red para bicicletas existente en N. Wolfe Road, Vallco Parkway, 
y Stevens Creek Boulevard continuarán en el sitio con carriles adicionales para bicicletas dentro de la nueva red urbana. El resto 
de las calles internas serán carriles compartidos para bicicletas y vehículos. Todos los puntos de acceso de las carreteras fuera 
de las carreteras de la ciudad incluirán cruces seguros para peatones y bicicletas y se conectarán a la grilla de calles internas del 
Área del Plan. Con respecto al carácter del paisaje urbano, el Área del Plan está destinada a ser una comunidad peatonal y, como 
tal, se hace énfasis en la arquitectura al nivel del suelo, las sendas peatonales, los espacios de interacción, etc. Además de los 
ejemplos mencionados para la Política LU-2.2, las plazas de la ciudad, los espacios para comer al aire libre, y los puestos/carros de 
venta minorista realzarían aún más el paisaje urbano. Las aceras serán continuas, accesibles, y con árboles a los lados, con cruces 
peatonales señalizados que conecten la cuadrícula de calles, lo que ayudará a crear un área con un paisaje urbano estéticamente 
agradable y que sea segura y cómoda para los usuarios.

Consistente

Política LU-3.2: Altura de Edificios y Relaciones de Retranqueo. Las alturas 
máximas y las relaciones de retranqueo se especifican en el Diagrama de Forma de la 
Comunidad (Figura LU-1) Tal como se indica en la figura, las alturas más elevadas se 
centran en los principales corredores, puertas y nodos. Las relaciones de retranqueo se 
establecen para asegurar que se logre la relación deseada entre los edificios y la calle.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Dentro del Área del Plan, la altura no es específica a la parcela; el Plan Específico 
identifica por zonas las alturas máximas de techos y las alturas máximas de edificios. Generalmente, las alturas de los edificios serán 
más elevadas en el lado este de N. Wolfe Road en el Distrito de Comercios/Oficinas de usos mixtos, que concuerda con la política 
de centrar las estructuras más altas cerca de las corredores más grandes. Típicamente los edificios comprenderán entre cuatro y 
seis pisos de hasta 95 pies. La mayoría de los edificios en el lado oeste de la zona más pequeña de N. Wolfe Road serán edificios 
comerciales o residenciales más bajos, de uso mixto y de cuatro pisos, con algunos de seis pisos, de hasta 82 pies. Los retranqueos, el 
paisajismo del nivel de la calle, y la variación de las alturas de los edificios que se proponen ayudarán a crear un paisaje interesante y a 
reducir el impacto visual sobre los vecindarios contiguos y las calles públicas.

Los retranqueos de los edificios a lo largo del frente de edificios de usos mixtos que incorporen usos de tiendas minoristas en la planta 
baja tendrán aceras más amplias para permitir una mayor actividad peatonal, la exhibición de bienes, y para mesas de restaurantes al 
aire libre. Estas características ayudan a asegurar que se logre una relación deseable entre los edificios y la calle.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política LU-3.3: Diseño de Edificios. Asegurar que el diseño y distribución de los 
edificios sean compatibles con el entorno y realzar el paisaje urbano y la actividad de 
los peatones.

El Plan Específico concuerda con esta política porque, como se mencionó previamente, el Centro Urbano/Parque Comunitario tendría 
un distribución de los vecindarios tradicional que físicamente conecte a la comunidad (interna y externamente) con calles donde se 
puede andar como peatón o ciclista, mediante caminos, ramblas, plazas, y otros espacios públicos.

El Plan Específico también identifica que la arquitectura dentro del Área del Plan debería ser consistente y compatible con el contexto 
de la comunidad y el vecindario circundante existentes. La identidad única del Área del Plan se creará mediante la silueta de colinas 
onduladas del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres. Los retranqueos, el paisajismo del nivel de la calle, y la 
variación de las alturas de los edificios que se proponen ayudarán a crear un paisaje interesante y a reducir el impacto visual sobre los 
vecindarios contiguos y las calles públicas.

Consistente

Estrategia LU-3.3.1: Diseño Atractivo. Acentuar el diseño de edificios y sitios atractivos 
prestando mucha atención a la escala de los edificios, la masa, la ubicación, la 
arquitectura, los materiales, el paisajismo, la revisión de los equipos, las áreas de 
carga, la señalización, y otras consideraciones de diseño.

El Plan Específico concuerda con esta estrategia mediante la incorporación de los Lineamientos de Diseño del Centro Urbano y los 
Lineamientos de Paisajismo en el Plan Específico. Se abordan todas las consideraciones mencionadas en la estrategia.

Consistente

Estrategia LU-3.3.2: Masa y Escala. Asegurarse de que  la escala y las interrelaciones 
del desarrollo nuevo y del viejo se complementen mutuamente. Los edificios deberían 
agruparse para crear una sensación de unidad espacial. 

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque incluye lineamientos de uso de tierras, de diseño, y de paisajismo, que 
fueron creados teniendo en cuenta la relación y la escala de desarrollo dentro del Área del Plan con el desarrollo existente en las áreas 
adyacentes. El Centro Urbano/Parque Comunitario también contempla agrupar ciertos edificios, como los edificios residenciales/de 
ventas minoristas de usos mixtos, con el objetivo de crear unidad espacial en toda el Área del Plan.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-3.3.3: Transiciones. Los edificios deben estar diseñados de manera 
que se eviten las transiciones abruptas con la urbanización existente, ya sea que 
estén adyacentes o cruzando la calle. Considerar usar alturas reducidas, zonas de 
separación y/o paisajismo para hacer la transición a usos residenciales y/o de baja 
intensidad, para reducir los impactos tanto visuales como sobre la privacidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia, ya que incluye pautas de uso de tierras, de diseño, y paisajismo, que fueron 
creadas con la intención de evitar las transiciones abruptas con la urbanización existente.

El Plan Específico señala que deben evitarse los cambios abruptos en la escala de los edificios. Se incorpora una transición gradual 
referente a la altura y el volumen en los estándares de diseño entre edificios nuevos y existentes. Por ejemplo, el Área Comunitaria de 
Parques y Naturaleza cumplirá con la pendiente existente a lo largo del borde suroeste del área del Plan a lo largo del Stevens Creek 
Boulevard, respetando la escala residencial y la privacidad de las residencias existentes fuera del sitio.

Los edificios de uso mixto comercial y residencial se ubicarían en el lado oeste de N. Wolfe Road. Los edificios de uso mixto para 
oficinas, comercial y cívico se ubicarían en el lado este de N. Wolfe Road. Esta configuración de uso de tierras, así como el paisajismo, 
ayudarán a reducir los impactos visuales y sobre la privacidad causados por la urbanización en el Área del Plan para usos residenciales 
y/o de baja intensidad.

Consistente

Estrategia LU-3.3.4: Compatibilidad. Garantizar que los coeficientes de utilización del 
suelo de las urbanizaciones residenciales multifamiliares sean compatibles con los 
edificios en el área circundante.  Incluir una variedad de tipos de unidades y evitar 
unidades excesivamente grandes.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque implementa la visión de centro urbano con uso mixto que se describe en el 
Plan General, al contemplar una mezcla de usos con integración tanto horizontal como vertical. Los usos de tierra incluirán comercial/
venta minorista, residencial, oficinas, entretenimiento, y parques y espacios abiertos ubicados alrededor de las Plazas del Pueblo. El 
Plan General permite hasta 35 unidades de vivienda por acre en el Área del Plan. El Plan Específico contempla un diseño de vecindario 
tradicional, en cuadrícula, con manzanas pequeñas, con edificios residenciales de cuatro a seis pisos, que conecten a la comunidad 
(interna y externamente) con calles donde se puede caminar, calles para los peatones y ciclistas, mediante caminos, senderos costeros, 
plazas y demás espacios públicos.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-3.3.5: Ubicación de Edificios. Alentar la ubicación de edificios y entradas 
más cerca de la calle, satisfaciendo los requisitos apropiados de paisajismo y 
retranqueo.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Por ejemplo, el Plan Específico recomienda que los usos comerciales en la 
planta baja tengan frente hacia la calle, con una o más entradas públicas directamente a la acera pública. Las fachadas de tiendas 
deben estar al mismo nivel que la acera y la zona de construcción. Los retranqueos de los edificios a lo largo del frente de edificios de 
usos mixtos que incorporen usos de tiendas minoristas en la planta baja tendrán aceras más amplias para permitir una mayor actividad 
peatonal, la exhibición de bienes, y para contener el mobiliario urbano (por ejemplo, bancos, bicicleteros y contenedores de basura), y 
mesas de restaurantes al aire libre. El Plan Específico también señala que las entradas y vestíbulos de oficinas estarían ubicados en la 
planta baja para mejorar el uso activo de las calles adyacentes y las Plazas del Pueblo.

Consistente

Estrategia LU-3.3.6: Arquitectura y Articulación. Promover la arquitectura de alta 
calidad, la articulación apropiada de edificios y el uso de materiales especiales y 
detalles arquitectónicos para mejorar el interés visual.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque fomenta la variedad y la articulación creativa de fachadas de edificios 
para crear diversidad. Esto podría incluir cambios en las alturas de techos y los planos verticales, así como cambios en los materiales 
de construcción. La construcción de fachadas debe incluir su modulación o articulación con las fachadas de los demás edificios de la 
calle. Esto puede lograrse con uno o más cambios de material, textura o patrón de ventanas, entradas de edificios remetidas, balcones 
remetidos, área de construcción encerrada, proyecciones, retranqueos menores y otras características.

Consistente

Estrategia LU-3.3.7: Interfaz con la Calle. Garantizar que la urbanización mejore 
la actividad peatonal, proporcionando usos activos dentro de áreas de uso mixto 
y características de diseño apropiadas a lo largo de la mayoría de las fachadas 
de edificios con frente a la calle. La urbanización de uso mixto debe incluir tiendas 
minoristas, restaurantes, restaurantes al aire libre, entradas principales, etc. La 
urbanización residencial debe incluir entradas principales, vestíbulos, escalones y 
porches, espacios abiertos y otras características similares.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque prioriza el diseño del paisaje urbano para mejorar la facilidad para 
caminar y andar en bicicleta. Los espacios comerciales/minoristas, residenciales, oficinas, de entretenimiento y los parques y espacios 
abiertos estarían ubicados alrededor de las Plazas el Pueblo; concentrar los usos de esta manera fomenta la actividad peatonal. Los 
tipos de edificio de uso mixto con usos residenciales y/o de oficinas generalmente incluirían tiendas minoristas en la planta baja. El 
Plan Específico también señala que las entradas y vestíbulos de oficinas estarían ubicados en la planta baja para mejorar el uso activo 
de las calles adyacentes y las Plazas del Pueblo. Como se señaló anteriormente, el primer nivel o base de construcción debería tener 
tratamientos de las fachadas que están a escala de la actividad humana en la calle. Los niveles más bajos del edificio deben incluir 
cambios en los materiales o cambios en el diseño de ventanaje para crear una zona cómoda para los peatones. Los retranqueos de 
los edificios a lo largo del frente de edificios de usos mixtos que incorporen usos de tiendas minoristas en la planta baja tendrán aceras 
más amplias para permitir una mayor actividad peatonal, la exhibición de bienes, y para mesas de restaurantes al aire libre. El Plan 
Específico además señala que se alientan las entradas remetidas, los toldos, transparencias y los cambios en el color o los materiales 
para identificar y mejorar las entradas residenciales.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-3.3.8: Servicios en el Automóvil. Permitir instalaciones con servicio en 
el automóvil solo cuando la circulación adecuada, el estacionamiento, el control de 
ruido, las características arquitectónicas y el paisajismo sean compatibles con las 
expectativas del Área del Plan. Prohibir los servicios en el automóvil cuando se alienten 
encarecidamente las actividades y diseños orientados al peatón, como el Corazón de la 
Ciudad, De Anza Boulevard Norte, Monta Vista Village y los centros de los vecindarios.

El Plan Específico es consistente con la estrategia. En el Plan Específico no se identifican servicios en el automóvil como usos de tierra 
permitidos o permitidos condicionalmente.

Consistente

Estrategia LU-3.3.9: Planes Específicos y Conceptuales. Mantener y actualizar los 
planes Específicos/Conceptuales y las pautas de diseño para Áreas Especiales, 
tales como el Corazón de la Ciudad, los Cruces, el Corredor Homestead, el Distrito 
Comercial Vallco, los corredores De Anza Norte y Sur y Monta Vista Village.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque sirve como un plan específico y como lineamientos de diseño para el Área 
Especial identificada como el Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente

Estrategia LU-3.3.10: Entradas. En proyectos multifamiliares en los que usos 
residenciales tengan frente a las calles, requerir elementos orientados a peatones, 
como entradas, escalones y porches en la calle.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque se fomentan las entradas remetidas, los toldos, transparencias, cambios 
en el color o los materiales para identificar y mejorar las entradas residenciales, y para hacerlas más orientadas a los peatones.

Consistente

Política LU-3.4: Estacionamiento. En terrenos a nivel del suelo, los estacionamientos 
deben estar basados en la operación exitosa de los edificios; sin embargo, es deseable 
que el estacionamiento esté a los costados o detrás de los edificios. No se permitirán 
garajes visibles al frente de la calle. No deberán colocarse estructuras sobre el nivel 
del suelo a lo largo del frente de las calles, y estas deben tener usos activos en la 
planta baja de los frentes internos de las calles. Se permiten los estacionamientos 
subterráneos/en pisos elevados, siempre y cuando estén adecuadamente cubiertos 
para no ser visibles desde la calle y/o desde urbanizaciones residenciales adyacentes.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Minimiza el estacionamiento superficial utilizando estructuras de estacionamiento 
subterráneo donde sea factible. Las estructuras limitadas por encima del nivel del suelo no serán visibles ya que estarán cubiertas y 
ocultas por el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza o encapsuladas dentro de los edificios. Las estructuras que estén sobre el 
nivel del suelo no estarán ubicadas a lo largo del frente de calles importantes y, cuando estén ubicadas a lo largo del frente de calles 
internas, tendrán tiendas minoristas, entradas, y otros usos activos en la planta baja.

Hasta donde sea factible, las estructuras de estacionamiento estarían ubicadas lejos de áreas peatonales prominentes con entradas y 
huecos de escaleras adyacentes a puntos de acceso a calles o plazas. Las estructuras serán diseñadas para ser compatibles con el 
carácter arquitectónico de los edificios adyacentes, incluyendo consideraciones de estilo y color, y apoyarán la urbanización del Área 
del Plan como un centro urbano de uso mixto y de alta calidad.

Cuando las estructuras no sean factibles, los estacionamientos a nivel de suelo serán ubicados detrás de edificios o al costado de 
edificios, con trabajos de paisajismo con árboles y con otros elementos de paisajismo para cubrirlos.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-3.3.X: Edificios de Múltiples Pisos y Distritos Residenciales. Permitir 
la construcción de edificios de múltiples pisos si se encuentra que los distritos 
residenciales cercanos no sufrirán de intrusiones en su privacidad ni serán abrumados 
por la escala de un edifico o de un grupo de edificios.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque sus lineamientos de uso de tierras, diseño y paisajismo garantizarán que 
los edificios de múltiples pisos en el Área del Plan no sufrirán de intrusiones a la privacidad ni serán abrumados por la escala de los 
edificios. Además, el Plan Específico señala que deben evitarse los cambios abruptos en la escala de construcción, que debe lograrse 
una transición gradual en la altura y el volumen de los edificios nuevos y existentes.

El diseño del Área del Plan como un todo también apoya esta estrategia, al ubicar los edificios de menos altura y de uso mixto 
comercial y residencial en el lado oeste de N. Wolfe Road. Los edificios de usos mixtos para oficinas, comercial y cívico se ubicarían en 
el lado este de N. Wolfe Road. Este diseño garantiza una transición gradual en toda el Área del Plan, así como del Área del Plan a los 
vecindarios residenciales colindantes.

Consistente

OBJETIVO LU-4: Promover el carácter único de las Áreas de Planificación y los 
objetivos de carácter comunitario, conectividad y completar calles en el diseño 
del paisaje urbano.

El Plan Específico es consistente con este objetivo porque prioriza el diseño del paisaje urbano para mejorar la facilidad para caminar 
y andar en bicicleta, lo que crea más conectividad en toda el Área del Plan y fomenta la creación de un carácter comunitario. El 
primer nivel o base de construcción debería tener tratamientos de las fachadas que estén a escala de la actividad humana en la calle. 
Los niveles más bajos del edificio deben incluir cambios en los materiales o cambios en el diseño de ventanaje para crear una zona 
cómoda para los peatones. Los retranqueos de los edificios a lo largo del frente de edificios de usos mixtos que incorporen usos de 
tiendas minoristas en la planta baja tendrán aceras más amplias para permitir una mayor actividad peatonal, la exhibición de bienes, 
y para mesas de restaurantes al aire libre. Las aceras serán continuas, accesibles, y con árboles a los lados, con cruces peatonales 
señalizados que conecten la cuadrícula de calles, lo que ayudará a crear un área con un paisaje urbano estéticamente agradable y que 
sea segura y cómoda para los usuarios.

Consistente

Política LU-4.1: Calles y Aceras. Garantizar que el diseño de las calles, las aceras y 
las instalaciones para peatones y bicicletas sean consistentes con la visión para cada 
política del Área de Planificación y de Calles Completas.

El Plan Específico es consistente con esta política y con las políticas de Calles Completas de la Ciudad que se identifican en el Plan 
General, porque el Área del Plan tendrá una jerarquía en la red de calles para las calles públicas y privadas: Calles de Minoristas y 
Entretenimiento; Calles de Oficinas; Calles Capilares; Calles Perimetrales; y Calles Municipales. La clasificación se relaciona con su 
ubicación y con la función del sistema de calles, y todas permiten el tráfico vehicular, aceras para peatones y rutas para bicicletas. 
Esto proporcionará una nueva jerarquía completa de trazado de calles, bulevares y callejones que esté orientada a los peatones, que 
conecte a las calles existentes y que cree manzanas urbanas para los edificios y el espacio abierto, en las que se pueda caminar.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política LU-4.2: Árboles en las Calles y Paisajismo. Asegurarse de que la plantación 
de árboles y el paisajismo a lo largo de las calles mejoren visualmente el paisaje 
urbano y sean consistentes con la visión para cada Área de Planificación (Áreas 
Especiales y Vecindarios):

1. Maximizar la plantación de árboles a lo largo de los frentes de calles arteriales, entre 
los edificios y/o estacionamientos.

2. Mejorar el paisajismo en las esquinas de todas las intersecciones arteriales.

3. Mejorar las principales calles arteriales y conectoras con camellones con paisajismo, 
para mejorar su carácter visual y funcionar como dispositivos para tranquilizar el tráfico.

4. Desarrollar planes uniformes para plantar árboles en calles arteriales, conectoras y 
vecinales de manera consistente con la visión para el Área de Planificación.

5. Aplicar paisajismo a las áreas urbanas con plantación formal.

6. Proporcionar una transición a las áreas rurales y semirurales en la ciudad, 
generalmente al oeste de la Carretera 85, con plantación informal.

El Plan Específico es consistente con esta política. El Centro Urbano/Parque Comunitario conservará la mayoría de los árboles 
saludables existentes ubicados a lo largo de I-280, N. Wolfe Road, Stevens Creek Boulevard y la zona de separación con paisajismo 
en los Caminos Perimetrales. Se plantarán árboles adicionales. El Plan de Paisajismo para el Área del Plan incluye planos de paisaje 
urbano que diferencian las áreas del proyecto dependiendo del tipo de uso de tierras y de los usos adyacentes. Se incluyen planos para 
paisajes urbanos residenciales, comerciales, y perimetrales y para el límite con espacios abiertos, incluyendo materiales para plantas, 
estructuras, mobiliario urbano, e iluminación.

Consistente

OBJETIVO LU-5: Garantizar que los centros de empleo y los vecindarios tengan 
acceso a las tiendas minoristas y los servicios locales a una distancia que pueda 
recorrerse caminando o en bicicleta.

El Área del Plan se encuentra ubicada en un Área de Prioridad del Tránsito e incluye conexiones peatonales hacia oportunidades 
de tránsito existentes y planificadas. Los senderos peatonales y ciclistas estarían ubicados por toda el área y se conectarían con 
conexiones externas existentes y planificadas con el Área del Plan. Dentro del Área del Plan, se proporcionarían empleos, espacios 
comerciales/minoristas, entretenimiento, hoteles, y usos recreativos. Esta ubicación de usos y el diseño de conexiones promoverán los 
traslados a pie y en bicicleta a lo largo y ancho del Área del Plan, así como en sus cercanías. En particular, los empleados en el Área 
del Plan y los vecindarios circundantes tendrán acceso peatonal a las ofertas de tiendas minoristas y servicios del Área del Plan.

Consistente

Política LU-5.1: Centros de Vecindarios. Conservar y mejorar los centros comerciales 
en vecindarios locales y mejorar el acceso peatonal y en bicicleta a los vecindarios para 
mejorar el acceso a bienes y servicios.

El Plan Específico es consistente porque el Área del Plan permitiría los usos de Tienda Minorista Comunitaria dirigida a residentes 
y empleados locales. Los usos podrían incluir tiendas de alimentos especializados, tiendas vecinales, servicios personales y 
profesionales, tiendas minoristas, y tiendas departamentales. Estos usos estarían a una distancia de sus clientes que pueda recorrerse 
a pie o en bicicleta.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política LU-5.2: Villas de Uso Mixto. Cuando se permitan viviendas a lo largo de 
corredores importantes o de áreas comerciales de vecindarios, la urbanización debe 
promover las villas de uso mixto con usos activos en plantas bajas y espacios públicos. 
El desarrollo debe ayudar a crear un entorno atractivo para peatones y un centro de 
actividades que pueda servir para vecindarios y empresas aledaños.

El Plan Específico es consistente con esta política porque el desarrollo incluiría una mezcla de usos que están integrados tanto 
horizontal como verticalmente. El Plan Específico contemplaría 640,000 pies cuadrados de usos comerciales; 389 unidades de 
vivienda; 2 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas; un Parque Comunitario y Área Natural con acceso público; un 
Centro de Movilidad multimodal, y un Centro de Innovación de ciencia e ingeniería para la Escuela Secundaria. El Plan Específico 
requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por encima del número de 389, que se especifica en el 
Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco. Los espacios comerciales/minoristas, residenciales, oficinas, 
de entretenimiento, y los parques y espacios abiertos estarían ubicados alrededor de las Plazas; concentrar los usos de esta manera 
fomenta la actividad peatonal. Los tipos de edificio de uso mixto con usos residenciales y/o de oficinas generalmente incluirían tiendas 
minoristas en la planta baja.

El Área del Plan incluye conexiones peatonales hacia oportunidades de tránsito existentes y planificadas. Habría senderos peatonales 
y ciclistas ubicados por toda el área y se conectarían con conexiones externas al Área del Plan, existentes y planificadas, para 
fomentar la interacción con negocios y residencias circundantes. Esta mezcla de usos activos, organizados alrededor de las Plazas y 
conectados con el resto del Área del Plan y con los vecindarios circundantes, ayudará a crear un entorno peatonal atractivo.

Consistente

Política LU-5.3: Mejorar Conexiones. Buscar oportunidades para mejorar las 
conexiones peatonales y ciclistas accesibles a peatones, con nueva urbanización o 
reurbanización.

El Plan Específico es consistente con esta política. Como se indica en la discusión de la Política LU 4.1, se construirán mejoras para 
peatones y bicicletas en el Área del Plan para conectar con instalaciones externas existentes y planificadas para el futuro. Estas 
mejoras incluyen un sendero de conexión en N. Wolfe Road; intersecciones y mejoras en las intersecciones para aceptar el tráfico 
peatonal y ciclista sin conflictos con los vehículos, y aceras continuas. Dentro del Área del Plan, franjas para bicicletas, carriles verdes 
para bicicletas y las áreas de espera para ciclistas servirán para destacar la presencia de una red de calles multimodales.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
OBJETIVO LU-6: Preservar y proteger los recursos históricos y culturales de la 
ciudad.

El Plan Específico es consistente con este objetivo. El Área del Plan no contiene recursos históricos o culturales que estén incluidos 
o calificados para su inclusión en el Registro de Recursos Históricos de California (CRH) o en el Registro Nacional de Sitios 
Históricos (NRHP). Sin embargo, el Plan General identifica el Distrito Comercial Vallco como Patrimonio Emblemático Comunitario. 
Adicionalmente, el Código Municipal de la Ciudad designa el Letrero de Vallco Orientado a la Carretera como un Letrero Emblemático. 
El Plan Específico cumplirá con la Política LU-6.3 referente a Patrimonio Histórico Comunitario y con las disposiciones del Código 
Municipal referentes a letreros emblemáticos.

No hay recursos arqueológicos ni paleontológicos conocidos en el Área del Plan. El Plan Específico requiere de monitores 
arqueológicos y paleontológicos durante actividades que perturben el suelo.

Consistente

Política LU-6.3: Sitios Históricos, Sitios Conmemorativos y Patrimonios 
Emblemáticos Comunitarios Los proyectos en Sitios Históricos, Sitios 
Conmemorativos y Patrimonios Emblemáticos Comunitarios colocarán una placa, 
un letrero y/u otras herramientas educativas en el sitio para explicar la importancia 
histórica del recurso. La placa incluirá el sello de la ciudad, el nombre del recurso, la 
fecha de construcción, una descripción escrita y una fotografía. La placa se colocará en 
un sitio en el que el público pueda ver la información.

El Plan Específico es consistente con esta política porque el Centro Urbano/Parque Comunitario incluiría una placa, letrero y/u otras 
herramientas educativas para proporcionar información referente al Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

El Código Municipal de la Ciudad designa el Letrero de Vallco Orientado a la Carretera como un Letrero Emblemático. El Plan 
Específico incluye un Programa de Señalización que cumple con el Código Municipal.

Consistente

Política LU-6.4: Acceso Público. Coordinar con los propietarios de sitios públicos y 
semipúblicos para permitir el acceso público a los Sitios Históricos y Conmemorativos 
para fomentar el conocimiento y la educación del público. Se alentará encarecidamente 
a los propietarios de propiedades privadas a proporcionar acceso público a los Sitios 
Históricos y Conmemorativos, aunque no se les obligará.

Aunque el Distrito Comercial Vallco es un Patrimonio Emblemático Comunitario, no es un Sitio Histórico o Conmemorativo, y esta 
política no es aplicable a él. Sin embargo, el Plan Específico contempla la instalación de una placa, letrero y/u otras herramientas 
educativas referentes a la historia del Área del Distrito Comercial Vallco para la educación y el disfrute del público.

Consistente

Política LU-6.7: Árboles Patrimoniales. Proteger y conservar los árboles 
patrimoniales de la ciudad en estado saludable.

El Plan Específico es consistente con esta política. No hay árboles patrimoniales dentro del Área del Plan. Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-6.7.1: Lista de Árboles Patrimoniales. Establecer y revisar 
periódicamente una lista de árboles patrimoniales que incluya árboles de importancia 
para la comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. En lo que concierne al Plan Específico, no hay árboles patrimoniales dentro del 
Área del Plan.

Consistente

Política LU-6.8: Recursos Culturales. Promover la educación relacionada a la historia 
de la Ciudad a través del arte público en urbanizaciones públicas y privadas.

El Plan Específico es consistente con esta política, porque proporcionará espacios para instalaciones artísticas temporales y 
permanentes que ofrecerán acceso al público. La placa y/u otros componentes educativos que se incluirán para la educación en lo 
referente al Distrito Comercial Vallco serán diseñados para que resulten estéticamente agradables y contribuyan al Área del Plan como 
componentes de arte público.

Consistente

OBJETIVO LU-7: Promover un entorno cívico en el que las artes expresen 
un espíritu innovador y diversidad cultural, e inspiren la participación de la 
comunidad

El Plan Específico es consistente con este objetivo de dos maneras. Primero, proporcionará manifestaciones permanentes y 
temporales de arte público a lo largo y ancho del Área del Plan. El arte público puede incluir esculturas, pinturas/murales, mosaicos, u 
obras de arte funcional, y puede estar ubicado en las Plazas, el frente de Stevens Creek Boulevard, y dentro del Parque Comunitario. 
De manera consistente con el Código Municipal, todas las obras de arte serán inspeccionadas por la Comisión de Bellas Artes de la 
Ciudad de Cupertino como parte de la Revisión Arquitectónica y del Sitio del Centro Urbano/Parque Comunitario, y todas las partes 
de la Manzana 14 serán procesadas como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario. Segundo, el Centro de Innovación de 
ciencia e ingeniería de la Escuela Secundaria proporcionará un espacio flexible y multifuncional que será utilizado por los estudiantes 
de escuelas secundarias del distrito para crear proyectos en conjunto, mientras colaboran con los miembros de la comunidad en 
general. 

Consistente

Política LU-7.1: Arte Público. Estimular oportunidades para el arte a través del 
desarrollo y la cooperación con agencias y con la comunidad empresarial.

El Plan Específico es consistente con esta política, ya que proporcionará espacios para las artes. Por ejemplo, el Parque Comunitario y 
Área Natural proporcionaría espacios públicos que podrían ser utilizados para actuaciones públicas y festivales culturales.

Consistente

Estrategia LU-7.1.3: Espacios de Trabajo para Artistas. Fomentar el desarrollo de 
espacios de trabajo para artistas, como unidades de vivienda/trabajo, en lugares 
apropiados de la ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico señala que las opciones de vivienda-trabajo en el Área del 
Plan son de beneficio para la sustentabilidad.

Consistente

OBJETIVO LU-8: Mantener un gobierno de la ciudad que tenga sustentabilidad 
fiscal y que mejore la calidad de vida de sus residentes, trabajadores y visitantes

El Plan Específico es consistente con este objetivo, ya que contempla la reurbanización de un centro comercial anticuado y de bajo 
rendimiento, con muchos espacios vacantes. En particular, el Centro Urbano/Parque Comunitario representa una inversión por casi 
$3 mil millones en la comunidad de Cupertino y en la región de Silicon Valley. Busca producir beneficios económicos y fiscales netos 
muy importantes en la forma de ingresos por honorarios de urbanización, impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre las ventas 
durante las próximas décadas.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política LU-8.1: Salud Fiscal. Mantener y mejorar la salud fiscal a largo plazo de la 
Ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta política porque representa una inversión en la comunidad que busca producir beneficios 
económicos y fiscales netos muy importantes en la forma de ingresos por honorarios de urbanización, impuestos sobre la propiedad 
e impuestos sobre las ventas durante las próximas décadas. Los servicios para la comunidad dentro del Parque Comunitario y Área 
Natural incluyen, pero no se limitan a, un edificio de centro comunitario, un salón de eventos/banquetes, un anfiteatro al aire libre, un 
área de juegos infantiles y por lo menos 3.8 millas de senderos peatonales con estaciones de actividad física.

Consistente

Política LU-8.2: Uso de Tierras. Fomentar los usos de la tierra que generen ingresos 
para la Ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta política, ya que el Plan Específico fomenta una mezcla de usos de la tierra que 
proporcionaría a la Ciudad honorarios de urbanización, impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre las ventas.

Consistente

Estrategia LU-8.2.1: Impactos Fiscales. Evaluar los impactos fiscales de convertir usos 
de oficinas/comerciales al uso residencial, garantizando que la ciudad cumpla con los 
requisitos regionales de vivienda.

El Plan Específico es consistente con esta política porque al ser una urbanización de uso mixto se permiten los usos de oficinas, 
comerciales y residenciales. El Área del Plan se identifica como un Sitio Prioritario del Elemento de Vivienda (Sitio A2) en el 
Elemento de Vivienda del Plan General de la Ciudad. El Plan Específico requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades 
residenciales por encima del número de 389 especificado en el Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Estrategia LU-8.3.1: Usos Mixtos. Considerar los usos mixtos (oficinas, comercial, 
residencial) en ciertas áreas comerciales para fomentar la reinversión y la revitalización 
de usos que produzcan impuestos sobre las ventas, al revisar los requisitos regionales 
de vivienda de los sitios.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia, porque implementaría la visión de la Ciudad para el Área Especial del Distrito 
Comercial Vallco. El Capítulo 2, Áreas de Planificación, del Plan General, establece que "La Ciudad visualiza esta área como un nuevo 
'centro urbano' de uso mixto y una puerta de entrada para Cupertino". La mezcla de tiendas minoristas, entretenimiento, recreación, 
oficinas, vivienda, hoteles, educación, espacios cívicos, espacios abiertos y servicios públicos representará una importante inversión 
en el área y generará ingresos por impuestos para la Ciudad.

Consistente

Estrategia LU-8.3.2: Estacionamientos Compartidos o Reducidos. Considerar 
estacionamientos compartidos o reducidos, cuando sea apropiado, como incentivos 
para construir nuevas urbanizaciones comerciales y de uso mixto, aumentando las 
oportunidades para otros medios de transporte.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia, ya que cumplirá con el Código Municipal de la Ciudad de Cupertino que incluye 
facilidades para estacionamientos compartidos. Las estrategias adicionales de reducción de estacionamientos del Plan Específico, que 
incluyen estrategias y disposiciones para la gestión de la demanda del tráfico, se describen en el Capítulo 4: Movilidad y Conectividad 
del Plan Específico, e incluyen estacionamientos compartidos y estacionamientos reducidos, combinados con la provisión de más 
facilidad para caminar y traslados en bicicleta.

Consistente
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v Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-8.3.3: Mejoras a la Infraestructura y al Paisaje Urbano. Considerar 
mejoras a la infraestructura y el paisaje urbano en áreas tales como los Cruces o el 
área de Vallco Sur, para fomentar su reurbanización como área orientada a peatones 
que cumpla con los objetivos de diseño comunitario.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Tanto las mejoras a la infraestructura como al paisaje urbano son requeridas y 
están contempladas en el Plan Específico. A través de su concentración de usos alrededor de Plazas, su red de conectividad, y otras 
características de diseño, el Plan Específico contempla el desarrollo del Área del Plan como una comunidad orientada a los peatones.

Consistente

Estrategia LU-8.3.4: Usos Minoristas que Producen Altos Impuestos sobre las Ventas. 
Considerar ubicaciones para usos minoristas que producen altos impuestos sobre las 
ventas (como los centros dedicados a estilos de vida y los centros híbridos de servicios 
básicos y especializados), siempre y cuando el desarrollo sea compatible con el área 
circundante en términos de la escala de los edificios y el tráfico.

Área del Distrito Especial. El Plan General de la Ciudad contempla una revitalización completa del Área del Plan que se transformará 
en un "centro urbano dinámico de uso mixto" que sería un punto central para los visitantes regionales y la comunidad. El Área del Plan 
se convertiría en un destino para compras, restaurantes y entretenimiento en la Ciudad. El Área del Plan tendrá una designación de 
uso de la tierra en el Plan General como Plan Específico del Centro Urbano de Vallco. El Plan Específico incluye una mezcla de usos 
de tierras que incluyen, pero no se limitan a, usos comerciales/minoristas que producen altos impuestos sobre las ventas, así como 
usos residenciales, de oficinas y de entretenimiento.

Consistente

Política LU-8.5: Operaciones Eficientes. Planificar el uso de tierras y los proyectos 
de diseño que modo que permitan que la Ciudad mantenga operaciones eficientes en 
la prestación de servicios, incluyendo centros comunitarios, parques, caminos y drenaje 
pluvial, y otras obras de infraestructura.

El Plan Específico es consistente con esta política porque su implementación requiere que los solicitantes en proyectos futuros se 
aseguren de que toda la infraestructura, instalaciones y servicios (mejoras) que requiera el Plan Específico, tanto en el sitio como fuera 
del sitio, sean instalados, construidos y terminados antes de ser necesarios o de manera simultánea.

Consistente

OBJETIVO LU-9: Promover una economía local fuerte que atraiga y retenga una 
variedad de negocios

El Plan Específico es consistente con este objetivo porque implementará la visión de la Ciudad para la revitalización del Área 
Especial del Distrito Comercial Vallco como un centro urbano de uso mixto, que atraerá a una variedad de negocios en forma de usos 
minoristas, de oficinas y comerciales.

Consistente

Política LU-9.1: Colaboración con la Comunidad Empresarial. Colaborar con la 
comunidad empresarial para promover el crecimiento, el desarrollo y las mejoras de 
infraestructura que beneficien a residentes y negocios.

El Plan Específico es consistente con esta política. El Plan Específico implementa la visión del Plan General de la Ciudad de una 
revitalización completa del Área del Plan que se transformará en un "centro urbano dinámico de uso mixto" que sería un punto central 
para los visitantes regionales y la comunidad.

Consistente

Estrategia LU-9.1.2: Sociedades. Crear sociedades entre la Ciudad y otras 
organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro para aportar mejoras y servicios 
que beneficien a la comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia al proporcionar beneficios y mejoras públicas que incluyen, pero no se limita 
a, el Centro de Innovación de ciencia e ingeniería de Escuelas Secundarias, espacios dedicados al programa local de educación 
para adultos, y espacios dedicados a organizaciones cívicas y sin fines de lucro locales. Otros usos de beneficio para la comunidad 
incluirían servicios incluidos en el Parque Comunitario y Área Natural, incluyendo áreas de juegos infantiles, por lo menos 3.8 millas de 
senderos peatonales, y un campo de juegos.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-9.1.3: Desarrollo Económico y Retención de Negocios. Fomentar nuevos 
negocios y retener a los negocios existentes que proporcionan servicios y tiendas 
locales, aportan a los ingresos municipales, contribuyen a la vitalidad económica y 
mejoran el entorno físico de la Ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque fomenta nuevos negocios en forma de usos minoristas, comerciales y de 
oficinas. Como se señala en el Plan Específico, el Centro Urbano/Parque Comunitario representa una inversión por casi $3 mil millones 
en la comunidad de Cupertino y en la región de Silicon Valley. Busca producir beneficios económicos y fiscales netos muy importantes 
en la forma de ingresos por honorarios de urbanización, impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre las ventas durante las 
próximas décadas.

Consistente

Estrategia LU-9.1.5: Espacios de Trabajo para Incubadoras. Fomentar el desarrollo de 
espacios de trabajo para incubadoras que sean flexibles y asequibles para empresas 
nuevas y para tecnologías nuevas y emergentes.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque un mínimo de 100,000 pies cuadrados será destinado para incubadoras, 
espacios de trabajo compartido y/o espacios de múltiples inquilinos para empresas nuevas, medianas empresas y/o tecnologías 
nuevas y emergentes, con preferencia por las empresas locales. Adicionalmente, el Centro de Innovación de ciencia e ingeniería de 
Escuelas Secundarias servirá como una incubadora para los inventos, los planes y las ideas de los estudiantes.

Consistente

Política LU-9.2: Entorno Laboral. Fomentar el diseño de proyectos que tomen en 
cuenta el bienestar y la salud de los empleados y los rápidos cambios en el entorno 
laboral.

El Plan Específico es consistente con esta política, ya que proporcionará hasta 2 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas 
que pueden servir a incubadoras, empresas nuevas, y compañías emergentes y establecidas. Dentro del Área del Plan, los usos de 
tierra del Plan Específico incluyen una mezcla de usos que incluyen minoristas, restaurantes, entretenimiento, recreación, oficinas, 
vivienda, hoteles, educación, espacios cívicos, espacios abiertos y servicios públicos, lo que fomentará el bienestar al promover los 
traslados a pie y una sensación de comunidad.

Consistente

Estrategia LU-9.2.1: Comodidades Locales. Fomentar que el desarrollo de oficinas se 
ubique en áreas en las que los trabajadores puedan trasladarse a pie o en bicicleta a 
servicios tales como tiendas y restaurantes, y proporcionar conexiones a los servicios 
para peatones y ciclistas.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico contempla un diseño de vecindario tradicional que conecta 
a la comunidad (interna y externamente) con calles donde se puede caminar, calles para los peatones y ciclistas mediante caminos, 
ramblas, plazas y otros espacios públicos. El Plan Específico contempla una mezcla de usos integrados tanto de manera horizontal 
como vertical. Los usos de tierra incluirán comercial/minorista, residencial, oficinas, entretenimiento, y parques y espacios abiertos 
ubicados alrededor de las Plazas. Esta ubicación de usos y el diseño de conexiones permitirán y fomentarán que los empleados 
se trasladen a pie y en bicicleta a las tiendas y servicios a lo largo y ancho del Área del Plan, así como en sus cercanías. El Plan 
Específico también señala que las entradas y vestíbulos de oficinas estarían ubicados en la planta baja para mejorar el uso activo de 
las calles adyacentes y las Plazas.

Consistente
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Estrategia LU-9.2.2: Políticas de Lugares de Trabajo. Fomentar que los empleadores 
públicos y privados implementen políticas en sus lugares de trabajo que mejoren la 
salud y el bienestar de sus empleados.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque contempla instalaciones y servicios dentro del Área del Plan que estén 
disponibles para los empleadores y empleados y a los que puedan trasladarse a pie.

Consistente

OBJETIVO LU-11: Mantener y mejorar el acceso comunitario a los servicios de 
bibliotecas y escuelas que son proporcionados por otras agencias

El Plan Específico es consistente con este objetivo. Por ejemplo, la Ciudad, VTA, los dueños de propiedades y/o los empleadores 
corporativos en el Área del Plan se asociarán para financiar un autobús de traslado gratuito para residentes y empleados, que conecte 
con destinos dentro de la comunidad, como la Biblioteca de Cupertino, el Centro Cívico, el Parque Memorial, la universidad comunitaria 
local, una o más escuelas secundarias, los campus tecnológicos adyacentes, y más.

Como parte del Plan Específico, se construiría un Centro de Innovación de ciencia e ingeniería de Escuelas Secundarias en el Área del 
Plan.

Consistente

Política LU-11.1: Conectividad. Crear accesos para peatones y ciclistas entre los 
nuevos desarrollos e instalaciones comunitarias. Revisar la circulación existente 
en el vecindario para mejorar la seguridad y el acceso para que los estudiantes se 
trasladen a pie y en bicicleta a escuelas, parques e instalaciones comunitarias, como la 
biblioteca.

El Plan Específico es consistente con esta política, ya que incorporará un sistema de transporte multimodal que incluye senderos 
multifuncionales para bicicletas y peatones dentro del Área del Plan y conexiones con el sistema de tránsito de la Ciudad, lo que 
fomentará un estilo de vida activo y saludable. Adicionalmente, el Área del Plan incluirá por lo menos 3.8 millas de senderos peatonales 
en el Parque Comunitario y Área Natural.

El autobús de traslado gratuito para residentes y empleados podría conectar destinos en la comunidad, incluyendo la Biblioteca de 
Cupertino, el Centro Cívico, el Parque Memorial, la universidad comunitaria local y una o más escuelas secundarias.

Consistente

Política LU-12.4: Vistas de las Colinas. Las colinas Montebello en los límites sur y 
oeste del valle proporcionan un fondo escénico, lo que aporta a la escala y la variedad 
de la Ciudad. Aunque no es posible garantizar una vista sin obstrucciones de las 
colinas desde todos los puntos, debe hacerse el intento de preservar las vistas de las 
colinas.

El Plan Específico es consistente con esta política. El Área del Plan está ubicada en un área urbanizada aproximadamente a 8 millas 
al sur de la Bahía de San Francisco, en el Valle de Santa Clara, en depósitos aluviales casi planos en el suelo del valle. La superficie 
actual del suelo tiene una pendiente general en dirección norte, con elevaciones que van de aproximadamente 169 pies sobre el 
nivel medio del mar (nmm) a 199 pies sobre el nmm. En las cercanías del Área del Plan, las vistas de las Montañas Santa Cruz 
están limitadas a lo largo de Stevens Creek Boulevard; los usos de la tierra dentro del Área del Plan no bloquearían estas vistas. La 
implementación del Plan Específico proporcionaría vistas de las Montañas Santa Cruz desde el Parque Comunitario y Área Natural.

Consistente
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Área Especial del Distrito Comercial Vallco 
OBJETIVO LU-19: Crear un "centro urbano" de uso mixto distinto y memorable, 
que sea un destino regional y un punto central para la comunidad.

Como se explicó anteriormente, el Plan Específico es consistente con este objetivo porque implementa plenamente la visión de un 
centro urbano con uso mixto que se identifica en este objetivo, al contemplar usos mixtos con integración tanto horizontal como 
vertical, creando un punto central para la comunidad. Los usos de la tierra incluirán comerciales/minoristas, residenciales, oficinas, 
de entretenimiento, y parques y espacios abiertos organizados alrededor de Plazas; concentrar los usos de esta manera fomenta la 
actividad peatonal. Los usos de las instalaciones comunitarias forman parte del Plan Específico para mejorar el carácter de centro 
urbano del Área del Plan y darle una identidad única de Cupertino.

El Plan Específico contempla un diseño de vecindario tradicional que conecta a la comunidad (interna y externamente) con calles 
donde se puede caminar, calles para los peatones y ciclistas mediante caminos, ramblas, plazas y otros espacios públicos.

Adicionalmente, el Parque Comunitario y Área Natural de 30 acres será una instalación con arquitectura distintiva y sustentable, que 
no solo traerá beneficios a la comunidad, sino que ayudará a convertir el Área del Plan en un destino regional.

Consistente

Política LU-19.1: Plan Específico. Crear un Plan Específico del Centro Urbano del 
Distrito Comercial Vallco previo a cualquier urbanización en el sitio, que determine 
los usos de la tierra, los estándares y lineamientos de diseño, y las mejoras en la 
infraestructura requeridas. El Plan Específico se basará en las siguientes estrategias:

El Plan Específico ha sido preparado y aborda todos los mandatos establecidos en esta política. La Iniciativa cambia el nombre del 
Plan Específico.

Consistente

Estrategia LU 19.1.1: Urbanizador Maestro. La reurbanización requerirá un urbanizador 
maestro a fin de eliminar los obstáculos para el desarrollo de un distrito cohesivo con 
los niveles más altos de diseño urbano.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Los solicitantes de proyectos futuros urbanizarán el Área del Plan de acuerdo 
con la visión del Plan Específico, bajo una propiedad unificada hasta donde sea posible.

Consistente

Estrategia LU- 19.1.2: Ensamblaje de Parcelas. Se requiere el ensamblaje de 
parcelas y un plan para la reurbanización completa del sitio previo a la adición de 
usos residenciales y de oficina. La parcelación es sumamente desaconsejable para 
preservar el sitio para su reurbanización en el futuro, a menos que la parcelación 
incluya las medidas de protección adecuadas para brindar los incentivos y lineamientos 
para la cooperación entre los propietarios.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia, con las modificaciones incluidas por la Iniciativa, dado que los solicitantes de 
proyectos futuros urbanizarán el Área del Plan de acuerdo con el Plan Específico, bajo una propiedad única hasta donde sea posible.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-19.1.3: Reurbanización Completa. El plan del "centro urbano" deberá 
basarse en la reurbanización completa del sitio a fin de asegurar que se puede 
planificar el sitio para que lleve a cabo la visión de la comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque es un documento regulatorio integral que establece la zonificación, 
las designaciones de usos de tierra, las regulaciones de desarrollo y los lineamientos de diseño para el Área del Plan. Los planes o 
convenios para urbanización futura, los mapas de terrenos o parcelas, los planos del sitio, o cualquier otra aprobación relacionada con 
el Plan Específico deben ser consistentes con los Lineamientos de Diseño del Centro Urbano del Plan Específico.

Consistente

Estrategia LU-19.1.4: Uso de tierras. Para llevar a cabo la visión de la Ciudad de un 
"centro urbano" dinámico de uso mixto, el Plan Específico del Centro Urbano Vallco 
requerirá una mezcla de los siguientes usos en el sitio Los siguientes usos están 
permitidos en el sitio (ver Figura LU-1 para densidades y criterios residenciales):
1. Tiendas: Usos de tiendas, restaurantes y entretenimiento de alto nivel. Mantener 
un mínimo de 600,000 pies cuadrados de tiendas minoristas que provean una buena 
fuente de impuesto sobre ventas para la Ciudad. Los usos de entretenimiento podrán 
incluirse, pero deberán consistir en no más del 30 por ciento del uso de tiendas.
2. Hotel: Alentar Proveer un hotel de clase empresarial con centro de conferencias y 
usos activos que incluyan entradas principales, vestíbulos, tiendas y restaurantes en la 
planta baja. 
3. Residencial: Permitir Mantener usos residenciales en los pisos superiores, con 
tiendas minoristas y usos activos en la planta baja. Alentar una combinación de 
unidades para profesionales jóvenes, parejas y personas de la tercera edad activas 
que desean vivir en un entorno de "centro urbano" activo. El componente residencial 
del proyecto dedicará la cantidad que sea mayor entre 80 unidades, o el 20% del total 
de las unidades, a hogares para la tercera edad (en cumplimiento con la ley estatal y 
federal).
4. Oficina: Alentar Mantener espacios para oficinas de alta calidad organizadas en una 
cuadrícula de calles orientadas a los peatones y con usos activos en la planta baja, 
calles accesibles para el público y plazas/espacios verdes. Por lo menos 100,000 
pies cuadrados serán destinados para incubadoras, espacios de trabajo compartido 
y/o espacios de múltiples inquilinos para empresas nuevas, medianas empresas y/o 
tecnologías nuevas y emergentes, con preferencia por las empresas locales. 
5.Espacio Público, Semipúblico, Abierto y Parques: Requiere que el/los propietario(s) 
de la Propiedad brinden cantidades generosas de parques y espacio abierto, 
instituciones educativas, espacios para la reunión de la comunidad, usos cívicos, arte 
público y espacios para eventos de la comunidad.

Además, los siguientes usos están permitidos en el sitio, aunque no son obligatorios:
Comodidades: Las comodidades que son complementarias o secundarias a cualquiera 
de los usos permitidos, entre las que se encuentran cafeterías, recepciones, espacios 
para la comunidad o lugares de encuentro también están permitidas. 

El Plan Específico es consistente con esta estrategia, con las enmiendas incluidas en la Iniciativa, porque permitirá el desarrollo de 
640,000 pies cuadrados de usos comerciales (incluyendo 600,000 pies cuadrados de tiendas minoristas y 40,000 pies cuadrados de 
usos para actividad físico); 389 unidades de vivienda; 2 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas; el Parque Comunitario 
y Área Natural de 30 acres; un Centro de Movilidad multimodal, y un Centro de Innovación de ciencia e ingeniería de Escuelas 
Secundarias. El Plan Específico requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por encima del número de 
389 especificado en el Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco. El Plan Específico contempla un diseño 
de vecindario tradicional que conecta a la comunidad (interna y externamente) con calles donde se puede caminar, calles para los 
peatones y ciclistas mediante caminos, ramblas, plazas y otros espacios públicos. Las entradas y vestíbulos de oficinas estarían 
ubicados en la planta baja para mejorar el uso activo de las calles adyacentes y las Plazas.

La propiedad contigua de la Manzana 13 ha sido aprobada por la Ciudad para su urbanización con un hotel. La Manzana 14 ha sido 
identificada como una posible ubicación para la urbanización futura con un hotel; sin embargo, no se han presentado solicitudes de 
proyectos y no se han propuesto urbanizaciones para esta propiedad en este momento.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-19.1.5: Disposición del "Centro Urbano". Crear calles y manzanas 
dispuestas de acuerdo con una "planificación transversal" (tipos de calles y edificios 
adecuados para cada área), que incluya un centro y bordes apreciables, espacio 
público en el centro, un ámbito público de alta calidad, y usos de tierra adecuados a la 
tipología de las calles y los edificios.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque el proyecto ha sido diseñado para implementar la visión de centro urbano 
de uso mixto que se describe en el Objetivo LU-19. El Plan Específico contempla una disposición de vecindario tradicional que conecte 
a la comunidad, tanto dentro como fuera del Área del Plan, con calles en las que se pueda caminar y apropiadas para peatones y 
bicicletas por medio de una variedad de caminos, ramblas, plazas y otros espacios públicos, organizados de acuerdo con los principios 
de la planificación transversal. Dos Plazas, alrededor de las que se centrarán los usos activos, crearán centros de actividad en el Área 
del Plan. La cuadrícula de calles implementará las mejores prácticas de un centro de la ciudad dinámico para los peatones, con usos 
de la tierra apropiados para la tipología de las calles y los edificios, mientras proporciona la densidad y la programación paralela que 
comúnmente se encuentra en los proyectos exitosos de centros urbanos.

Consistente

Estrategia LU-19.1.6: Conectividad. Brindar una nueva jerarquía de trazado de calles, 
bulevares y paseos completa que esté orientada a los peatones, que conecte a las 
calles existentes y que cree manzanas urbanas en las que se pueda caminar para 
los edificios y el espacio abierto. Además deberá incorporar instalaciones de tránsito, 
permitir conexiones a otros nodos de tránsito y contemplar la posible expansión del 
puente de Wolfe Road sobre la Interestatal 280 para continuar el concepto de bulevar 
que permita caminar y usar bicicleta a lo largo de Wolfe Road. El proyecto debería 
contribuircontribuirá a un estudio y mejoras para un posible sendero de la Interestatal 
280 a lo largo del canal de drenaje al sur de la carretera y ofrecer conexiones para 
peatones y bicicletas desde los sitios del proyecto hacia el sendero. Cualquier proyecto 
que reurbanice por completo el centro comercial existente en el Distrito Comercial 
Vallco también financiará infraestructura para transporte y tránsito que provea 
soluciones efectivas para el tráfico, incluyendo aportar aproximadamente $30 millones 
para mejoras planificadas del transporte en la intersección de la I-280 y Wolfe Road 
y otros segmentos de la I-280, en conjunto con empleadores locales y agencias de 
tránsito para proveer un autobús de enlace gratuito para la comunidad, con un centro 
de tránsito en el lugar y/o un centro de movilidad, proporcionar un centro de transporte 
y/o centro de movilidad en sitio, e implementar un plan de gestión para la demanda de 
transporte con un objetivo total de reducir los índices de viajes en horas pico durante 
los días de semana generados por las oficinas un 30 por ciento por debajo de los 
índices aplicables de generación de viajes del Departamento de Ingenieros del Instituto 
de Transporte. Esta obligación de financiamiento del transporte y el tránsito no aplicará 
a ningún proyecto de hotelería. 

El Plan Específico es consistente con esta estrategia, con las enmiendas incluidas en la Iniciativa. El Área del Plan está ubicada dentro 
de un Área de Prioridad del Tránsito. Para ayudar a facilitar los medios de transporte alternativos y la conectividad con otras áreas de 
la Ciudad, un Centro de Movilidad multimodal daría servicio al tránsito local y a un BRT futuro.

El Área del Plan tendrá una jerarquía en la red de calles para las calles públicas y privadas: Calles de Minoristas y Entretenimiento; 
Calles de Oficinas; Calles Capilares; Calles Perimetrales; y Calles Municipales. La clasificación se relaciona con su ubicación y con la 
función del sistema de calles, y todas permiten el tráfico vehicular, aceras para peatones y rutas para bicicletas. Esto proporcionará una 
nueva jerarquía completa de trazado de calles, bulevares y callejones que esté orientada a los peatones y los ciclistas, que conecte a 
las calles existentes y que cree manzanas urbanas para los edificios y el espacio abierto, en las que se pueda caminar.

Proporcionará caminos multimodales para dar acceso a los peatones y ciclistas dentro del Área del Plan, y conexiones a caminos 
existentes y planificados en las cercanías. Además de los caminos multifuncionales que crucen el Área del Plan, otros ejemplos de 
conectividad incluyen mejoras a las aceras existentes a lo largo de los perímetros norte, este y oeste del Área del Plan, para crear un 
camino de uso compartido (para bicicletas y peatones) fuera de la calle. 

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-19.1.7: Calles actuales. Mejorar Stevens Creek Boulevard y Wolfe Road 
para hacerlas más amigables para las bicicletas y los peatones con carriles para 
bicicletas, aceras amplias, árboles en las calles, intersecciones para los peatones 
mejoradas para facilitar las conexiones con Rosebowl y Main Street.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque las intersecciones estarán diseñadas para aceptar el tráfico vehicular, 
peatonal y ciclista en lugares clave. Por ejemplo, una nueva intersección propuesta en N. Wolfe Road y 2nd Street proporcionará carriles 
bidireccionales este-oeste para bicicletas a lo largo del borde sur, que permite que los ciclistas y peatones crucen sin problemas con 
vehículos que transitan hacia el sur y que giran a la izquierda desde N. Wolfe Road hacia 2nd Street y con los vehículos que transitan 
hacia el oeste y que giran a la derecha desde 2nd Street hacia N. Wolfe Road. Los cruces se marcarán claramente para conectar el 
camino compartido con la cuadrícula de calles internas. La mayoría de los árboles saludables a lo largo de N. Wolfe Road serían 
conservados.

Como parte del Plan Específico, el lado norte de Stevens Creek Boulevard tendría un nuevo camino peatonal; la mayoría de los árboles 
saludables existentes serían conservados. La alineación existente de los caminos no cambiaría.

Rosebowl se refiere a un desarrollo residencial multifamiliar existente en la esquina sureste de la intersección de N. Wolfe Road y 
Vallco Parkway. Hay caminos para bicicletas ya existentes en N. Wolfe Road y en Vallco Parkway.

Consistente

Estrategia LU-19.1.8: Espacio abierto. Espacio abierto en forma de una plaza central al 
oeste y este del distrito intercalado con plazas y "espacios verdes" que creen espacios 
de encuentro para la comunidad, lugares para arte público y espacio de eventos para 
llevar a cabos eventos de la comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque habrá dos Plazas con acceso al público, ubicadas en ambos lados de N. 
Wolfe Road. La Plaza Oeste será el punto de concentración para los eventos de la comunidad y el espacio de encuentro en respaldo 
de los usos de venta minorista, entretenimiento y residenciales circundantes. La Plaza Este será un parque pasivo que servirá como un 
atractivo para los usos de oficinas y comerciales adyacentes. El Área del Plan contendrá muchos otros espacios abiertos, incluyendo el 
Parque Comunitario y Área Natural de 30 acres.

Consistente

Estrategia LU-19.1.9: Forma del edificio. Los edificios deberán tener una arquitectura 
de alta calidad y con énfasis en la estética, la escala humana, además de crear un 
sentido del lugar. Los edificios más altos deberán ofrecer una transición adecuada para 
caber en el área circundante.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. La identidad única del Área del Plan se creará a través de la silueta de las 
colinas onduladas del Área de Parques Comunitarios y Naturaleza de 30 acres. El Área de Parques Comunitarios y Naturaleza será un 
elementos sustentable y arquitectónico distinguido que no solo proporcionará beneficios a la comunidad sino que también hará que el 
Área del Plan sea un destino regional. 

Los retranqueos propuestos, el paisaje a nivel de la calle, y las diferentes alturas de los edificios también ayudarán a crear un 
interesante paisaje y a reducir el impacto visual en los vecindarios y calles públicas contiguas. 

El Plan Específico identifica las alturas de techo máximas y las alturas de edificios máximas por zona, y las alturas de edificios 
generalmente serán mayores en el lado este de la Calle N. Wolfe en el Distrito de uso Mixto Comercial/Oficinas (generalmente entre 
cuatro y seis plantas hasta 95 pies), mientras que la mayoría de los edificios ubicados en el lado oeste de la calle N. Wolfe serán 
edificios de uso comercial mixto y de menor altura, comprendidos por cuatro plantas y algunos con seis plantas (hasta 82 pies en el 
punto más alto). Estos elementos de diseño representan diseños de arquitectura de alta calidad que ayudarán a unificar el Área de 
Parques Comunitarios y Naturaleza de 30 pies y garantizarán un vecindario a escala humana sin transiciones abruptas en las áreas 
circundantes. 

Los retranqueos propuestos, el paisaje a nivel de la calle y las diferentes alturas de los edificios también ayudarán a crear un 
interesante paisaje y a reducir el impacto visual de los vecindarios y calles públicas contiguas. 

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-19.1.10: Carácter de "Puerta de entrada". Edificios de alta calidad con 
arquitectura y materiales que sean adecuados al carácter de "puerta de entrada" del 
sitio. El proyecto debe proveer señalización y tratamiento de puerta de entrada.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque proporcionará arquitectura y construcción de alta calidad que 
respaldarán el carácter de puerta de entrada del Área del Plan. Por ejemplo, como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario, se 
plantará un área de robles con grandes árboles de sombra, para crear un espacio icónico de puerta de entrada y para servir como 
amortiguamiento visual para el vecindario residencial privado adyacente. El Parque Comunitario y Área Natural de 30 acres también 
será un ejemplo único de arquitectura de alta calidad.

Se colocarán letreros identificadores independientes en las entradas al Centro Urbano/Parque Comunitario que estén sobre las calles 
arteriales frente a la propiedad. Estos letreros pueden ser letreros con la identidad del Centro Urbano/Parque Comunitario o pueden 
incluir los nombres de arrendatarios importantes, lo que creará una sensación de espacio cohesivo apropiada para el carácter de 
puerta de entrada del sitio.

Estrategia LU-19.1.11: Plan en fases. Un plan en fases que disponga los tiempos de la 
infraestructura, espacio abierto y las mejoras en el uso de la tierra que asegure que los 
elementos deseados por la comunidad se incluyan en fases tempranas.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque incluye un plan de secuencia que contempla la construcción inicial de 
elementos deseados por la comunidad, incluyendo usos de tiendas minoristas y de entretenimiento. Aunque el Plan Específico será 
implementado a lo largo de varios años, el plan de secuencia estipula que las áreas no urbanizadas para futuros proyectos sean objeto 
de obras de paisajismo que incluyan otras mejoras atractivas de bajo mantenimiento, y que sean protegidas y mantenidas.

El Plan Específico también identifica las mejoras dentro y fuera del sitio, los plazos para estas mejoras, y una descripción de los 
mecanismos financieros permisibles.

Consistente

Estrategia LU- 19.1.12: Estacionamiento. El estacionamiento sobre lotes de superficie 
estará ubicado al costado o en la parte trasera de los edificios. Es preferible el 
estacionamiento subterráneo debajo de los edificios. Las estructuras sobre nivel no se 
ubicarán delante de las fachadas de la calle principal. En casos determinados, cuando 
las estructuras sobre nivel están permitidas delante de las fachadas de las calles 
internas, deben estar alineadas con las entradas a las tiendas y los usos activos en 
planta baja. Todas las estructuras para estacionamiento deben estar diseñadas para 
ser compatibles arquitectónicamente con un ambiente de "centro urbano" de calidad 
alta.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Minimiza el estacionamiento superficial utilizando estructuras de estacionamiento 
subterráneo donde sea factible. Las estructuras limitadas por encima del nivel del suelo no serán visibles ya que estarán cubiertas 
y ocultas por el Parque Comunitario y Área Natural o encapsuladas dentro de los edificios. Las estructuras que estén sobre el nivel 
del suelo no estarán ubicadas a lo largo del frente de calles importantes y, cuando estén ubicadas a lo largo del frente de calles 
internas, tendrán tiendas minoristas, entradas, y otros usos activos en la planta baja. Hasta donde sea factible, las estructuras de 
estacionamiento estarían ubicadas lejos de áreas peatonales prominentes con entradas y huecos de escaleras adyacentes a puntos 
de acceso a calles o plazas. Las estructuras serán diseñadas para ser compatibles con el carácter arquitectónico de los edificios 
adyacentes, incluyendo consideraciones de estilo y color, y apoyarán la urbanización del Área del Plan como un centro urbano de uso 
mixto y de alta calidad.

Cuando las estructuras no sean factibles, los estacionamientos a nivel del suelo serán ubicados detrás de edificios o al costado de 
edificios, con trabajos de paisajismo con árboles para cubrirlos.

Consistente

Estrategia LU-19.1.13: Árboles. Los árboles frente a la Interestatal 280, Wolfe Road y 
Stevens Creek Boulevard, en la medida de lo posible, deben ser mantenidos cuando se 
proponga la nueva urbanización.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque de los aproximadamente 895 árboles relacionados con la propiedad del 
Centro Comercial, la mayoría de los árboles saludables serán conservados, como se explica en el Capítulo 2: Estándares de Uso de 
Tierras y Urbanización y en el Capítulo 7: Paisajismo y el Ámbito Público del Plan Específico. En particular, la conservación de los 
árboles madures existentes es prioritaria y es un componente significativo de la pantalla de paisajismo entre el Centro Urbano/Parque 
Comunitario y el vecindario residencial adyacente. Como parte del Plan Específico, se plantarían árboles adicionales, con lo que habría 
un aumento neto de árboles. El Plan Específico identifica las ubicaciones existentes y propuestas en concepto para los árboles, entre 
ellas a lo largo de frentes de calles y en camellones.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia LU-19.1.14: Amortiguadores para vecindarios. Considerar zonas de 
amortiguamiento como retranqueos, paisajismo y/o transiciones en las construcciones 
para amortiguar las áreas residenciales unifamiliares circundantes de los impactos 
visuales y sonoros.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Por ejemplo, los árboles saludables existentes a lo largo de Perimeter Road que 
sirven como una zona de amortiguamiento con paisajismo para el vecindario serían conservados. Se plantarán árboles adicionales. 
Se plantará un área de robles con grandes árboles de sombra, para crear un espacio icónico de puerta de entrada y para servir como 
amortiguamiento visual para el vecindario residencial privado adyacente. Además, como se explicó previamente, la silueta de las 
colinas del Parque Comunitario y Área Natural de 30 acres ayudará a crear transiciones apropiadas con los vecindarios circundantes. 
Los retranqueos, el paisajismo del nivel de la calle, y la variación de las alturas de los edificios que se proponen en el Plan Específico 
también ayudarán a crear un paisaje interesante y a reducir el impacto visual sobre los vecindarios contiguos y las calles públicas.

Consistente

Estrategia LU-19.1.15: Techo Verde y Agua Reciclada. Para mejorar y complementar 
aún más los requisitos de espacios abiertos descritos en la estrategia LU-19.1.8 y 
para proveer un beneficio excepcional para la comunidad, un techo verde de acceso 
público es requerido para la parte del proyecto que reurbaniza completamente el centro 
comercial existente dentro del Distrito Comercial Vallco. El techo verde debe ser de 
al menos 30 acres de tamaño con un mínimo de 3.8 millas de senderos de acceso 
público. Para minimizar la demanda de agua asociada con el techo verde, se utilizará 
agua reciclada, junto con paisajismo nativo y resistente a la sequía que requiera 
muy poca cantidad de agua. Para cumplir esta obligación, el servicio futuro de agua 
reciclada será extendido al Distrito Comercial Vallco por el urbanizador. Estos requisitos 
no se aplicarán a ningún proyecto de hotelería. 

La Iniciativa contempla esta estrategia, que complementa otras estrategias del Plan General para la conservación del agua. El Plan 
Específico es consistente con esta estrategia porque contempla que el Parque Comunitario y Área Natural de 30 acres utilizará agua 
reciclada y paisajismo con vegetación nativa y resistente a sequías, y contempla la extensión del servicio de agua reciclada al Área del 
Plan.

Consistente

OBJETIVO HE-1: Un suministro adecuado de unidades residenciales para todos 
los segmentos económicos

El Plan Específico es consistente con este objetivo a través de la provisión de 389 unidades residenciales "por derecho". De las 389 
unidades, la cantidad mayor entre 80 unidades o el 20% de las unidades totales serán departamentos con un precio de mercado para 
personas de la tercera edad (en cumplimiento con las leyes estatales y federales). Los departamentos residenciales cumplirán con 
el Programa de Vivienda por Debajo del Precio de Mercado (BMR) de la Ciudad de Cupertino. Se alienta encarecidamente al Centro 
Urbano/Parque Comunitario a cumplir con el Programa de Mitigación de Vivienda de la Ciudad proporcionando viviendas asequibles 
en el sitio. El Plan Específico requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por encima del número 389 
especificado en el Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente

Política HE-1.1: Provisión de Capacidad Adecuada para las Necesidades de 
Construcción Nueva. Designar suficiente tierra a densidades apropiadas para 
satisfacer la Asignación de Necesidades de Vivienda Regional de Cupertino de 1,064 
unidades para el período proyectado de 2014-2022.

El Plan Específico es consistente con esta política porque el Área del Plan es identificada como un Sitio Prioritario del Elemento 
de Vivienda (Sitio A2) en el Elemento de Vivienda del Plan General de la Ciudad, que asigna 389 unidades al Área del Plan "por 
derecho". El Plan Específico requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por encima del número de 389 
especificado en el Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente
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Política HE-1.2: Densidades de Vivienda. Proporcionar una gama completa de 
densidades de vivienda para propiedad y renta.

El Plan Específico es consistente con esta política porque permite una gama de densidades de hasta 35 unidades de vivienda por 
acre.

Consistente

Política HE-1.3: Urbanización de Uso Mixto. 
Fomentar la urbanización de uso mixto cerca de instalaciones de transporte y centros 
de empleo.

El Plan Específico es consistente con esta política porque dentro del Área del Plan se contemplan usos residenciales, de empleo, 
minorista/comercial, recreativo y de entretenimiento. El Área del Plan está ubicada dentro de un Área de Prioridad del Tránsito. Para 
ayudar a facilitar los medios de transporte alternativos, tales como automóviles compartidos y bicicletas compartidas, y la conectividad 
con otras áreas de la Ciudad, un Centro de Movilidad multimodal daría servicio al tránsito local y a un BRT futuro.

Consistente

Estrategia 1: Política de Uso de la Tierra y Disposiciones de Zonificación Para cumplir 
con la Asignación de Necesidades de Vivienda Regional (RHNA), la Ciudad continuará:

• Proporcionando una capacidad adecuada a través del Elemento de Uso de la 
Tierra y de la Ordenanza de Zonificación para cumplir con la RHNA de 1,064 
unidades, manteniendo un plan de uso de la tierra equilibrado que ofrezca 
oportunidades para la creación de empleos, las actividades comerciales/
minoristas, los servicios y las instalaciones.

• Monitorizando los estándares de urbanización para garantizar que sean 
adecuados y apropiados para facilitar una gama de viviendas en la 
comunidad.

• Monitorizando el inventario de sitios y poniéndolo a disposición del público en 
el sitio web de la Ciudad.

• Monitorizando las actividades de urbanización en los Sitios de Oportunidad 
de Vivienda para asegurarse de que la Ciudad tenga suficientes tierras para 
cumplir con la RHNA durante el período de planificación. En caso de que un 
sitio de vivienda incluido en el inventario de sitios del Elemento de Vivienda 
sea reurbanizado con un uso no residencial, o con una densidad menor a la 
que aparece en el inventario de sitios del Elemento de Vivienda, asegurarse 
de que la Ciudad tenga una capacidad adecuada para satisfacer la RHNA 
haciendo las

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló previamente, el Área del Plan es identificada como un Sitio 
Prioritario del Elemento de Vivienda (Sitio A2) en el Elemento de Vivienda del Plan General de la Ciudad, que asigna 389 unidades al 
Área del Plan "por derecho". El Plan Específico requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por encima 
del número de 389 especificado en el Elemento de Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente
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 determinaciones requeridas por la Sección 65863 del Código de Gobierno e 

identificando sitios alternativos dentro de la Ciudad si es necesario.
 ■ Sitios de Viviendas Prioritarias: Como parte de la actualización del Elemento 

de Vivienda, la Ciudad ha identificado cinco sitios prioritarios en el Escenario 
A (ver Tabla HE-5) para el desarrollo residencial de los próximos ocho años. 
El Plan General y las designaciones de zonificación permiten las densidades 
presentadas en la Tabla HE 5 para todos los sitios, salvo el sitio del Distrito 
Comercial Vallco (Sitio A2). La reurbanización del Distrito de Compras Vallco 
implicará una importante planificación y el aporte de la comunidad. Se 
requerirá un plan específico para implementar una estrategia integral para 
el desarrollo de uso mixto de tiendas/oficinas/residencial. El solicitante del 
proyecto deberá trabajar estrechamente con la comunidad y la Ciudad para 
diseñar un plan específico que responda a las necesidades de la comunidad, 
para lo que deberán producirse la adopción y la rezonificación anticipadas 
dentro de un plazo de tres años contados a partir de la adopción del Elemento 
de Vivienda 2014-2022 (antes del 31 de Mayo de 2018). El plan específico 
permitirá 389 unidades por derecho a una densidad mínima de 20 unidades 
por acre.

Si el plan específico y la rezonificación no se adoptan dentro de un plazo de tres años 
a partir de la adopción del Elemento de Viviendas (31 de Mayo de 2018), la Ciudad 
programará audiencias de conformidad con la Sección 65863 del Código del Gobierno 
para analizar la posibilidad de eliminar Vallco como sitio de viviendas prioritarias 
conforme al Escenario A, para reemplazarlo por sitios identificados en el Escenario B 
(ver análisis detallado y lista de sitios del "Escenario B" en el Anexo B Anexo Técnico 
del Elemento de Viviendas). Como parte de la adopción del Escenario B, la Ciudad 
pretende agregar dos sitios adicionales al inventario: Departamentos Glenbrook y 
Homestead Lanes, junto con una mayor cantidad de unidades permitidas en los 
sitios The Hamptons y The Oaks. Existe zonificación aplicable implementada para los 
Departamentos Glenbrook; sin embargo, el sitio de Homestead Lanes necesitaría ser 
rezonificado en ese momento para permitir usos residenciales. Cualquier rezonificación 
requerida permitirá usos residenciales por derecho a una densidad mínima de 20 
unidades por acre.

Consistente

Estrategia 2: Unidades de Segunda Vivienda. La Ciudad continuará implementando 
la Ordenanza de Unidades de Segunda Vivienda y fomentando la producción de 
segundas unidades.

El Plan Específico no impediría que la Ciudad implemente esta estrategia. Consistente
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Estrategia 3: Consolidación de Lotes. Para facilitar las urbanizaciones de usos 
residenciales y mixtos, la Ciudad continuará:

 ■ Fomentando la consolidación de lotes cuando se vayan a reurbanizar parcelas 
contiguas, más pequeñas y subutilizadas

 ■ Fomentando los planes maestros para estos sitios, con acceso y circulación 
coordinados

 ■ Proporcionando asistencia técnica a los propietarios de parcelas adyacentes 
para facilitar la reurbanización coordinada donde resulte apropiado

 ■ Fomentando la cooperación intra e interagencias para colaborar con los 
solicitantes sin costo antes de la presentación de la solicitud, para ayudar en 
la revisión del plan preliminar.

Los solicitantes de proyectos futuros urbanizarán el Área del Plan de acuerdo con la visión del Plan Específico, bajo una propiedad 
unificada hasta donde sea posible.

Consistente

Estrategia 4: Estándares Flexibles de Urbanización. La Ciudad reconoce la necesidad 
de fomentar una gama de opciones de vivienda en la comunidad. La Ciudad continuará:

 ■ Ofreciendo estándares flexibles de urbanización residencial en distritos 
planificados con zonificación residencial, como reducir los tamaños de 
lote, anchos de lote, coeficientes de utilización del suelo y retranqueos, 
especialmente para urbanizaciones de mayor densidad y con vivienda anexa. 

 ■ Considerando, de acuerdo a las condiciones de cada caso específico, otorgar 
reducciones en estacionamientos fuera de la calle para viviendas para 
personas de la tercera edad.

El Plan Específico establece los estándares de urbanización para el Área del Plan. El Centro Urbano/Parque Comunitario contemplaría 
389 unidades de vivienda ("por derecho"), incluyendo la cantidad mayor entre 80 unidades y el 20% de las unidades totales en 
departamentos para personas de la tercera edad (en cumplimiento con las leyes estatales y federales). El Plan Específico requerirá 
un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por encima del número de 389, que se especifica en el Elemento de 
Vivienda del Área Especial del Distrito Comercial Vallco.

Consistente
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OBJETIVO HE-2: Viviendas asequibles para una diversidad de familias de 
Cupertino

El Plan Específico es consistente con este objetivo porque los proyectos futuros deben cumplir con el Programa de Vivienda Debajo 
del Precio de Mercado de la Ciudad. Se alienta encarecidamente al Centro Urbano/Parque Comunitario a cumplir con el Programa de 
Mitigación de Vivienda de la Ciudad proporcionando viviendas asequibles en el sitio.

Consistente

Política HE-4: Mitigación de Vivienda. Garantizar que todas las urbanizaciones 
nuevas, incluyendo las urbanizaciones residenciales a precio de mercado, ayuden 
a mitigar el impacto generado por el proyecto sobre las necesidades de vivienda 
asequible.

Como se señaló para el Objetivo HE-2, el Plan Específico es consistente con esta política porque los proyectos futuros deben cumplir 
con el Programa de Vivienda Debajo del Precio de Mercado de la Ciudad. Se alienta encarecidamente al Centro Urbano/Parque 
Comunitario a cumplir con el Programa de Mitigación de Vivienda de la Ciudad proporcionando viviendas asequibles en el sitio.

Consistente

Política HE-5: Gama de Tipos de Viviendas. Fomentar el desarrollo de un inventario 
diversificado de viviendas que ofrezca una gama de tipos de viviendas (incluyendo 
viviendas más pequeñas y de costo moderado) y de niveles de asequibilidad. Enfatizar 
la provisión de viviendas para familias con ingresos bajos y moderados, incluyendo 
a asalariados que brinden servicios públicos esenciales (por ejemplo, empleados del 
distrito escolar, empleados municipales y de seguridad pública, etc.).

El Plan Específico es consistente con esta política porque los proyectos futuros deben cumplir con el Programa de Vivienda Debajo 
del Precio de Mercado de la Ciudad. Se alienta encarecidamente al Centro Urbano/Parque Comunitario a cumplir con el Programa de 
Mitigación de Vivienda de la Ciudad proporcionando viviendas asequibles en el sitio.

Consistente

Estrategia 6: Programa de Mitigación de Vivienda para Oficinas e Industrias. La Ciudad 
continuará implementando el Programa de Mitigación de Vivienda para Oficinas 
e Industrias. Este programa obliga a los urbanizadores de espacios de oficinas, 
comerciales e industriales a pagar una cuota de mitigación, que será utilizada para 
apoyar la vivienda asequible en la Ciudad de Cupertino. Estas cuotas de mitigación 
son cobradas y depositadas en el Fondo de Vivienda Asequible Debajo del Precio de 
Mercado de la Ciudad (AHF BMR).

El Plan Específico es consistente con esta política porque los proyectos futuros deben cumplir con el Programa de Vivienda Debajo del 
Precio de Mercado de la Ciudad, que puede involucrar la provisión de unidades asequibles dentro del Área del Plan.

Consistente

Estrategia 7: Programa de Mitigación de Vivienda Residencial. La Ciudad continuará 
implementando el Programa de Mitigación de Vivienda Residencial para mitigar la 
necesidad de vivienda asequible creada por la urbanización residencial nueva a precio 
de mercado. Este programa se aplica a las urbanizaciones residenciales nuevas. La 
mitigación incluye ya sea el pago de la cuota de "Mitigación de Vivienda" o la provisión 
de unidades por Debajo del Precio de Mercado (BMR). Los proyectos con siete o 
más unidades para venta deben proveer unidades BMR. Los proyectos con seis o 
menos unidades para venta pueden construir una unidad BMR o pagar la cuota de 
Mitigación de Vivienda. Los urbanizadores de unidades de renta a precio de mercado, 
cuando las unidades no puedan ser vendidas individualmente, deben pagar la cuota de 
Mitigación de Vivienda al Fondo de Vivienda Asequible Debajo del Precio de Mercado. 
El Programa Debajo del Precio de Mercado especifica lo siguiente:
a. Prioridad. Hasta donde lo permita la ley, la prioridad para la ocupación se dará a 
los residentes de Cupertino, a los empleados de tiempo completo de Cupertino y a 
los empleados del servicio público de Cupertino, según las definiciones del Manual de 
Mitigación de Vivienda Residencial de Cupertino.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque los proyectos futuros deben cumplir con el Programa de Vivienda Debajo 
del Precio de Mercado de la Ciudad. Se alienta encarecidamente al Centro Urbano/Parque Comunitario a cumplir con el Programa 
de Mitigación de Vivienda de la Ciudad proporcionando viviendas asequibles en el sitio. El cálculo definitivo de estas cuotas sería 
determinado para los proyectos de urbanización individual construidos en los términos del Plan Específico.

Consistente
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b. Urbanizaciones Residenciales para la Venta. Requieren un 15% de unidades para 
la venta BMR en todos los desarrollos residenciales en los que las unidades puedan 
venderse individualmente (incluyendo hogares unifamiliares, urbanizaciones de interés 
común, y conversiones de condominios, o permitir unidades de renta BMR como se 
permite en (d) más adelante).
c. Urbanizaciones Residenciales para la Renta: Hasta donde lo permita la ley, requerir 
un 15% de unidades para la renta BMR para ingresos muy bajos y bajos en todas las 
urbanizaciones residenciales para la renta. Si las leyes no permiten a la Ciudad requerir 
unidades BMR en urbanizaciones residenciales para la renta, requerir el pago de la 
cuota de Mitigación de Vivienda:
d. Alternativas de Renta. Permitir unidades BMR para la renta en urbanizaciones 
residenciales para la venta, y permitir a los urbanizadores de urbanizaciones para la 
renta a precio de mercado que proporcionen unidades para la renta BMR en el sitio, si 
el urbanizador: 1) firma un convenio limitando las rentas a cambio de una contribución 
financiera o un tipo de asistencia especificada en la ley de beneficios por densidad (que 
incluye diversos alivios regulatorios); y 2) proporciona unidades de renta BMR para 
ingresos muy bajos y bajos.
e. Precios y Rentas Asequibles. Establecer lineamientos para precios de venta 
asequibles y rentas asequibles para viviendas asequibles nuevas, y actualizar los 
lineamientos cada año, conforme se reciban nuevos lineamientos de ingresos.
f. Urbanización de Unidades BMR Fuera del Sitio. Permitir que los urbanizadores 
satisfagan en todo o en parte sus obligaciones de viviendas BMR o de cuotas de 
Mitigación de Vivienda poniendo tierras a disposición de la Ciudad o de un urbanizador 
de viviendas sin fines de lucro para construir viviendas asequibles, o permitir que los 
urbanizadores construyan las unidades BMR requeridas fuera del sitio, en sociedad 
con una organización sin fines de lucro. Los criterios para la donación de tierras o 
de unidades BMR fuera del sitio (o una combinación de las dos opciones) serán 
identificados en el Manual de Mitigación de Vivienda Residencial.
g. Plazos de Viviendas BMR. Requerir que las unidades BMR permanezcan asequibles 
por lo menos durante 99 años, y aplicar el derecho de preferencia de la Ciudad para 
las unidades BMR y otras medidas para asegurarse de que las unidades BMR sigan 
siendo asequibles. 

Consistente
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Estrategia 8: Fondo para Vivienda Asequible (AHF) Debajo del Precio de Mercado 
(BMR). El AHF BMR de la Ciudad seguirá respaldando proyectos, estrategias y 
servicios para vivienda asequible, incluyendo, pero no limitados a:

 ■ Administración del Programa de Viviendas BMR
 ■ Rehabilitación sustancial
 ■ Adquisición de tierras
 ■ Adquisición de edificios para asequibilidad permanente, con o sin 

rehabilitación
 ■ Construcción nueva
 ■ Preservación de unidades de vivienda BMR que estén "en riesgo"
 ■ Subsidios de operación para rentas
 ■ Asistencia para enganches
 ■ Reducción del valor de tierras
 ■ Financiamiento directo de déficit
 ■ Vivienda justa

La Ciudad utilizará una parte del AHF BMR para beneficiar a familias con ingresos 
extremadamente bajos y a personas con necesidades especiales (como personas 
de la tercera edad, víctimas de violencia doméstica y discapacitados, incluyendo a 
personas con discapacidades del desarrollo), hasta donde se considere que estas 
poblaciones objetivo son consistentes con las necesidades identificadas en el estudio 
de nexos que la Ciudad prepara para identificar la conexión, o "nexo", entre las nuevas 
urbanizaciones y la necesidad de vivienda asequible. 

Para garantizar que las cuotas de mitigación siguen siendo adecuadas para mitigar 
los impactos de la nueva urbanización sobre las necesidades de vivienda asequible, la 
Ciudad actualizará su Estudio de Nexos para el Plan de Mitigación de Vivienda a finales 
de 2015. 

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque los proyectos futuros deben cumplir con el Programa de Vivienda Debajo 
del Precio de Mercado de la Ciudad. Se alienta encarecidamente al Centro Urbano/Parque Comunitario a cumplir con el Programa 
de Mitigación de Vivienda de la Ciudad proporcionando viviendas asequibles en el sitio. Las cuotas para los proyectos individuales de 
desarrollo construidos en los términos del Plan Específico pueden ser utilizadas por la Ciudad para seguir apoyando e implementando 
viviendas asequibles.

Consistente
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Estrategia 10: Excedentes de Propiedades para Vivienda. La Ciudad explorará las 
oportunidades de propiedades excedentes de la siguiente manera:

 ■ Colaborar con agencias públicas locales, distritos escolares e iglesias, para 
identificar propiedades excedentes o propiedades subutilizadas que tengan 
potencial para urbanización residencial.

 ■ Fomentar los arrendamientos a largo plazo de tierras propiedad de iglesias, 
distritos escolares y corporaciones para la construcción de unidades 
asequibles.

 ■ Evaluar la factibilidad de desarrollar viviendas especiales para maestros u 
otros grupos de empleados en las propiedades excedentes.

 ■ Investigar los programas de vivienda para maestros de otras jurisdicciones 
para analizar su potencial de aplicación en Cupertino.  
 

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque los proyectos futuros deben cumplir con el Programa de Vivienda Debajo 
del Precio de Mercado de la Ciudad. Se alienta encarecidamente al Centro Urbano/Parque Comunitario a cumplir con el Programa 
de Mitigación de Vivienda de la Ciudad proporcionando viviendas asequibles en el sitio. Las cuotas para los proyectos individuales de 
desarrollo construidos en los términos del Plan Específico pueden ser utilizadas por la Ciudad para seguir apoyando e implementando 
viviendas asequibles.

Consistente
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Estrategia 11: Incentivos para el Desarrollo de Viviendas Asequibles. La Ciudad 
continuará ofreciendo una gama de incentivos para facilitar el desarrollo de viviendas 
asequibles. Esto incluye lo siguiente:

• Asistencia financiera a través del Fondo para Vivienda Asequible Debajo del 
Precio de Mercado de la Ciudad (BMR AHF) y de los fondos CDBG 

• Trabajar en conjunto con CDBG y/o apoyar la solicitud de fondos de los 
urbanizadores de viviendas asequibles calificados para los fondos para 
viviendas asequibles regionales, estatales y federales, incluidos los fondos de 
HOME, los Créditos Impositivos para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) y 
los bonos de ingresos hipotecarios

• Incentivos para bonos de densidad (consultar la Estrategia 12)
• Estándares flexibles de desarrollo
• Asistencia técnica
• Exención de cuotas de dedicación a parques e impuestos de construcción
• Exención de ordenanzas de estacionamiento
• Procesamiento acelerado de permisos

La Ciudad se unió al Consorcio HOME del Condado de Santa Clara a fin de que los 
fondos de HOME para los proyectos de viviendas asequibles elegibles de la Ciudad de 
Cupertino estuvieran disponibles a partir del año fiscal federal 2015.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque los proyectos futuros deben cumplir con el Programa de Vivienda BMR de la Ciudad. 
Se alienta encarecidamente al Centro Urbano/Parque Comunitario a cumplir con el Programa de Mitigación de Vivienda de la Ciudad proporcionando 
viviendas asequibles en el sitio. Las cuotas para los proyectos individuales de desarrollo construidos en los términos del Plan Específico pueden ser 
utilizadas por la Ciudad para seguir apoyando e implementando viviendas asequibles.

Consistente
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Estrategia 12: Ordenanza sobre Bonos de Densidad. La Ciudad fomentará el uso de 
bonos de densidad e incentivos, según corresponda, para el desarrollo de viviendas, 
que incluye uno de los siguientes:

 ■ Al menos el 5 por ciento de las unidades de vivienda se limita a residentes con 
ingresos muy bajos.

 ■ Al menos el 10 por ciento de las unidades de vivienda se limita a residentes 
con ingresos bajos.

 ■ Al menos el 10 por ciento de las unidades de vivienda en un desarrollo de 
interés común para la venta se limita a residentes con ingresos moderados.

 ■ El proyecto dona al menos un acre de tierra a la ciudad o al condado lo 
suficientemente grande como para 40 unidades de ingresos muy bajos; la 
tierra tiene la designación adecuada del plan general, así como las zonas, los 
permisos, las aprobaciones y el acceso a las instalaciones públicas necesarias 
para dichas viviendas; los fondos han sido identificados; y se cumple con otros 
requisitos.

Se debe otorgar un bono de densidad de hasta el 20 por ciento a proyectos que 
contengan uno de los siguientes:

 ■ El proyecto es un desarrollo de viviendas para ciudadanos de la tercera edad 
(no se requieren unidades asequibles)

 ■ El proyecto es un parque de casas rodantes con restricción de edad para 
ciudadanos de la terca edad (no se requieren unidades asequibles)

En el caso de los proyectos que contienen viviendas asequibles en el sitio, los 
urbanizadores pueden solicitar entre una y tres concesiones reguladoras, que deben 
dar como resultado reducciones de costo identificables y que son necesarias para que 
las viviendas sean asequibles.
La Ciudad actualizará la ordenanza sobre bonos de densidad según sea necesario para 
responder a los futuros cambios en la ley Estatal.

El Plan Específico incluye la dedicación de al menos 80 unidades, o el 20% del total de unidades, como departamentos para personas de la tercera edad 
(de acuerdo con las leyes estatales y federales); se pueden proponer unidades adicionales a tarifas inferiores a las del mercado de conformidad con el 
Programa BMR de la Ciudad. El desarrollo del Plan Específico no entrará en conflicto con la Ordenanza sobre Bonos de Densidad de la Ciudad.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia 13: Viviendas para Personas con Ingresos Extremadamente Bajos y 
Viviendas para Personas con Necesidades Especiales. La Ciudad continuará 
fomentando el desarrollo de viviendas adecuadas para satisfacer las necesidades de 
familias con ingresos extremadamente bajos y personas con necesidades especiales 
(como ancianos, víctimas de violencia doméstica y con discapacidades, incluidas 
aquellas personas con discapacidades del desarrollo). Específicamente, la Ciudad 
considerará los siguientes incentivos:

 ■ Proporcionar asistencia financiera a través del Fondo de Vivienda Asequible 
Debajo del Precio de Mercado (BMR AHF) y de los fondos Donativos en 
Bloque. Otorgar fondos Donativos en Bloque para el Desarrollo Comunitario 
(CDBG).

 ■ Permitir desarrollos residenciales que superan los máximos de densidad 
previstos si proporcionan viviendas para personas con necesidades 
especiales, y el aumento en la densidad no sobrecargará las calles del 
vecindario ni perjudicará las características del vecindario.

 ■ Otorgar reducciones en estacionamientos fuera de la calle de acuerdo a las 
condiciones de cada caso específico.

 ■ Trabajar en conjunto y/o apoyar la solicitud de fondos de los urbanizadores 
de viviendas asequibles calificados para los fondos para viviendas asequibles 
regionales, estatales y federales, incluidos los fondos HOME, los Créditos 
Impositivos para Viviendas de Bajos Ingresos y los bonos de ingresos 
hipotecarios.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque los proyectos futuros deben cumplir con el Programa de Vivienda Debajo del Precio de 
Mercado de la Ciudad. Se alienta encarecidamente al Centro Urbano/Parque Comunitario a cumplir con el Programa de Mitigación de Vivienda de la 
Ciudad proporcionando viviendas asequibles en el sitio. Las cuotas para los proyectos individuales de desarrollo construidos en los términos del Plan 
Específico pueden ser utilizadas por la Ciudad para seguir apoyando e implementando viviendas asequibles.

Consistente

META HE-4: Conservación de la energía y del agua El Plan Específico es consistente con esta meta a través del suministro de mecanismos y medidas de reducción de desechos, agua y energía (consultar 
la Política HE-10 a continuación).

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política HE-10: Conservación de la Energía y del Agua. Alentar la conservación 
de la energía y del agua en todos los desarrollos residenciales, tanto nuevos como 
existentes.

El Plan Específico es consistente con esta política. La conservación de la eficiencia de la energía y del agua se logrará mediante factores que incluyen el 
Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, el cual mejorará la eficiencia de la energía de los edificios a través de la ventilación natural y la luz diurna; el 
uso de energía alternativa de tecnologías fotovoltaica, células de combustible y otras tecnologías; y proporcionar sistemas de calefacción y refrigeración 
térmica a través de un sistema central que aprovecha los sistemas de calefacción y refrigeración simultáneos y las calderas centralizadas, enfriadores 
y/o torres de enfriamiento; y el diseño del edificio (p. ej., el control solar para dar sombra en las ventanas, el uso de luz natural y la iluminación eficiente 
en cuanto al consumo de energía). El Plan Específico propone reducir el consumo de agua potable incluido el riego con agua reciclada municipal y 
aguas grises tratadas en el lugar, como en el Parque Comunitario y el Área Natural, y la recolección y reutilización de lluvia, y el uso de materiales de 
paisajismo nativos y tolerantes a la sequía.

Consistente

Estrategia 21: Prácticas Sustentables. La Ciudad continuará implementando la 
Ordenanza de Paisajismo para la conservación del agua y la Ordenanza de Edificios 
Ecológicos (adoptada en 2013) que se aplica principalmente al nuevo desarrollo 
residencial y no residencial, ampliaciones, renovaciones y mejoras en beneficio del 
inquilino de diez o más unidades.

Para promover los objetivos de la Ordenanza de Edificios Ecológicos, la Ciudad 
evaluará la posibilidad de proporcionar incentivos, como exenciones o reducciones 
de honorarios para mejoras en la conservación de energía en proyectos de viviendas 
asequibles (nuevos o existentes) con menos de diez unidades para cumplir con los 
requisitos mínimos del Código de Edificios Ecológicos de California. Esta Ciudad 
también implementará las políticas en su plan de acción climática para lograr la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero enfocada en residencias y 
ampliar los objetivos de conservación de la energía y del agua de esta comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque incluye estrategias de sustentabilidad y directrices de diseño de infraestructura con la 
intención de maximizar la conservación de agua y energía. La meta de diseño de sustentabilidad es lograr el más alto nivel de certificación de un 
programa de certificación de sustentabilidad ambiental mundialmente reconocido, como la certificación LEED Platino o su equivalencia, que incluirá un 
requisito para agua reciclada para propósitos tales como riego, cisternas de inodoros y sistemas de calefacción y refrigeración, entre otros. Ejemplos de 
algunas medidas de conservación del Plan Específico incluyen, entre otras, el Parque Comunitario y el Área Natural; el uso de agua reciclada para riego, 
las torres de enfriamiento de la planta central, y el vaciado de inodoros; recolectar y tratar mínimamente el agua de lluvia para compensar el consumo 
de agua; reutilizar las aguas grises cuando sea posible; reducir el consumo de agua a través de edificios con eficiencia energética; utilizar materiales de 
paisajismo nativos y tolerantes a la sequía; y preservar árboles saludables existentes cuando sea posible.

Consistente

META HE-7: Coordinación con organizaciones regionales y distritos escolares 
locales

El Plan Específico es consistente con esta meta. Además de pagar los honorarios escolares máximos requeridos por el estado, el Plan Específico 
brindará beneficios educativos excepcionales para las escuelas locales entre ellas el Distrito de Escuelas Secundarias Unión de Fremont ("FUHSD") 
y el Distrito Escolar Unión de Cupertino ("CUSD"). A pesar de que se debe determinar la naturaleza de los beneficios en coordinación y cooperación 
con los distritos escolares, el Plan Específico brinda beneficios comunitarios para escuelas locales, como financiación anual importante para el Distrito 
de Escuelas Secundarias Unión de Fremont. Además de pagar los honorarios escolares máximos exigidos por el estado, la Iniciativa puede requerir el 
desarrollo dentro del Plan Específico para brindar beneficios adicionales de aproximadamente $40 millones para mejorar la calidad de instrucción y el 
aprendizaje del estudiante en las excelentes escuelas de Cupertino. Si los distritos escolares acuerdan estos beneficios, el Plan Específico recomienda 
enfáticamente beneficios que incluyen la construcción del Centro de Innovación de ciencia e ingeniería de la Escuela Secundaria dentro del Área del 
Plan, que sería un espacio flexible y multifuncional que será utilizado por los estudiantes de escuelas secundarias del distrito para crear proyectos en 
conjunto, mientras colaboran con los miembros de la comunidad en general.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política HE-13: Coordinación con Distritos Escolares Locales. La comunidad 
de Cupertino valora mucho la excelente calidad de la educación proporcionada por 
los tres distritos de escuelas públicas que sirven a los residentes. Para garantizar la 
sustentabilidad a largo plazo de las escuelas junto con la preservación y el desarrollo 
de áreas residenciales vibrantes, la Ciudad continuará coordinando con el Distrito 
Escolar Unión de Cupertino (CUSD), Distrito de Escuelas Secundarias Unión de 
Fremont (FUHSD) y Distrito Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD).

El Plan Específico es consistente con esta política como se describe en la respuesta de la Meta HE-7. El Distrito Escolar Unificado de Santa Clara no 
sirve el Área del Plan.

Consistente

Política HE-15: Asociaciones Públicas-Privadas. Promover las asociaciones 
públicas-privadas para abordar las necesidades de vivienda en la comunidad, 
especialmente las viviendas para la mano de obra.

El Plan Específico es consistente con esta política debido a que incluye la provisión de 389 unidades residenciales "por derecho". El Plan Específico 
requerirá un Permiso de Uso Condicional para las unidades residenciales por encima del número 389 especificado en el Elemento de Vivienda del Área 
Especial del Distrito Comercial Vallco. La implementación del Plan Específico involucrará el desarrollo privado de estas unidades.

Consistente

Elemento de movilidad
Política M-1.2: Análisis del Impacto del Transporte. Participar en el desarrollo de 
nuevos métodos de análisis multimodal y umbrales de impacto, según lo requerido 
por el proyecto de ley 743 del Senado. Sin embargo, hasta que se desarrollen dichos 
umbrales de impacto, continuar optimizando la movilidad para todos los medios de 
transporte y, al mismo tiempo, luchar por mantener los siguientes Niveles de Servicio 
(LOS) de intersecciones en horas pico de tráfico durante la mañana y la tarde:

 ■ Intersecciones importantes: LOS D;
 ■ Stevens Creek Boulevard y De Anza Boulevard: LOS E+;
 ■ Stevens Creek Boulevard y Stelling Road: LOS E+;
 ■ De Anza Boulevard y Bollinger Road: LOS E+.

El Elemento de Movilidad (Figura M-2) identifica todas, o solo un tramo, de las siguientes carreteras como Cobradores Mayores: Foothill Blvd., Bubb Rd., 
Stelling Rd., Bollinger Rd., Miller Ave, y Tantau Ave. (Foothill Blvd. y Buff Rd. se encuentran fuera del área de estudio de tráfico). Las intersecciones en 
Miller Ave. dentro del área de estudio de tráfico no se verán afectadas por el Plan Específico.

El Plan Específico incluye Características de Diseño Medioambiental que abordarán el tráfico generado por la implementación del Plan Específico en las 
siguientes ubicaciones:

 ■ De Anza Blvd. en Homestead Rd.
 ■ De Anza Blvd. en Stevens Creek.
 ■ De Anza Blvd. en McClellan Rd.
 ■ De Anza Blvd. en Bollinger Rd.
 ■ Wolfe Rd. en Stevens Creek Blvd.
 ■ Rampas de Stevens Creek Blvd./Calvert Dr./I-280
 ■ Lawrence Expressway en Saratoga Ave.
 ■ Lawrence Expressway en Homestead Rd.
 ■ Lawrence Expressway en Pruneridge Ave.
 ■ Lawrence Expressway en Prospect Rd.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política M-1.3: Desarrollo Ferroviario Regional. Continuar planificando y ofreciendo 
un sistema integral de senderos y caminos consistentes con sistemas regionales, que 
incluyen Bay Trail, Stevens Creek Corridor y Ridge Trail.

El Plan Específico es consistente con esta política. El Centro Urbano/Parque Comunitario financiará la infraestructura de tránsito y transporte, que 
incluirá la contribución a un estudio y mejoras para un posible sendero de la I-280 a lo largo del canal de drenaje al sur de la carretera y ofrecer 
conexiones para peatones y bicicletas desde el Área del Plan al sendero.

Consistente

META M-2: Promover las mejoras de las calles de nuestra ciudad que albergan 
de forma segura todos los medios de transporte y personas con todo tipo de 
capacidad

El Plan Específico es consistente con esta meta porque las calles del Área del Plan permitirán el servicio de tránsito, vehicular y de bicicletas. La VTA 
satisface las necesidades especiales de sus pasajeros. La implementación del Plan Específico cumplirá con todas las leyes pertinentes en materia de 
discapacidad y accesibilidad.

Consistente

Política M-2.1: Diseño de las Calles. Adoptar y mantener los estándares de diseño 
de las calles para optimizar la movilidad para todos los medios de transporte, como 
automóviles, peatones, bicicletas y tránsito.

El Plan Específico es consistente con esta política a través de la red de calles para las calles públicas y privadas: Calles de Minoristas y Entretenimiento; 
Calles de Oficinas; Calles Capilares; Calles Perimetrales; y Calles Municipales. La clasificación se relaciona con su ubicación y con la función del 
sistema de calles, y todas permiten el tráfico vehicular, aceras para peatones y rutas para bicicletas.

Consistente

Política M-2.2: Uso de Tierra Adyacente. Diseñar alineaciones de carreteras, anchos 
de carriles, camellones, estacionamientos y carriles para bicicletas, cruces peatonales 
y aceras para complementar el uso de tierra adyacente de acuerdo con la visión del 
Área de Planificación. Esforzarse por minimizar los impactos adversos y expandir las 
opciones de transportes alternativos para todas las Áreas de Planificación (Vecindarios 
y Áreas Especiales). Los estándares de mejora también deben considerar los 
ambientes rurales, suburbanos y urbanos que se encuentran dentro de la ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta política porque el Plan establece una jerarquía de calles y ofrece secciones transversales que identifican las 
características de tipo de calle adecuadas para el uso de tierra adyacente. El Plan Específico contempla un diseño de vecindario tradicional que conecta 
a la comunidad (interna y externamente) con calles donde se puede caminar, calles para los peatones y ciclistas mediante caminos, ramblas, plazas y 
otros espacios públicos, organizados de acuerdo con los principios de la planificación transversal. Las dos Plazas serán los centros de actividad en el 
Área del Plan.

Consistente

Estrategia M-2.2.3: Estándares de Mejora de Carreteras Urbanas. Desarrollar 
estándares de mejora urbana para calles arteriales, como los Bulevares Stevens Creek 
y De Anza. En estas áreas, los estándares pueden incluir amplias aceras, alcorques, 
asientos, portabicicletas y el mobiliario urbano adecuado.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. En lo que concierne al Área del Plan, Stevens Creek Boulevard y N. Wokfe Road son arteriales. 
Como parte del Plan Específico, el lado norte de Stevens Creek Boulevard tendría un nuevo camino peatonal; la mayoría de los árboles saludables 
existentes serían conservados. La alineación existente de los caminos no cambiaría. Dentro del Área del Plan, N. Wolfe Road se realinearía para 
acomodar un carril para bicicletas dedicado y un estacionamiento paralelo en cada sitio de la carretera. Las aceras estarían situadas en ambos lados de 
N. Wolfe Road; el ancho variaría para minimizar el desplazamiento de árboles saludables existentes.

Consistente

Política M-2.3: Conectividad. Promover mejoras para peatones y ciclistas que 
renueven la conectividad entre las áreas de planificación, los vecindarios y los 
servicios, y fomente un sentido de comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta política. Entre los ejemplos de conectividad se incluyen los caminos multifuncionales que cruzan el Área 
del Plan con conexiones externas a aceras existentes y planificados, otros ejemplos de conectividad incluyen mejoras a las aceras existentes a lo 
largo de los perímetros norte, este y oeste del Área del Plan, para crear un camino de uso compartido (para bicicletas y peatones) fuera de la calle. 
El Plan Específico establece que esas mejoras para peatones y ciclistas se conectarán a instalaciones existentes y planificadas a futuro, y ofrece una 
contribución de fondos para un sendero planificado a futuro a lo largo del lado sur de I-280 entre De Anza Boulevard y N. Wolfe Road. Las aceras serán 
continuas, accesibles, y con árboles a los lados, con cruces peatonales señalizados que conecten la cuadrícula de calles, lo que ayudará a crear un área 
con un paisaje urbano estéticamente agradable y que sea segura y cómoda para los usuarios.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política M-2.4: Impactos en la Comunidad. Reducir los impactos del tráfico y apoyar 
los modos de transporte alternativos en lugar de construir barreras hacia la movilidad. 
No cerrar calles a menos que se compruebe un problema de seguridad o de tráfico 
abrumador, y que no haya alternativas aceptables, ya que el cierre de calles traslada el 
problema de una calle a la otra.

El Plan Específico es consistente con esta política. El Área del Plan es un Área Especial ubicada en un Área de Prioridad del Tránsito e incorpora modos 
de transporte alternativos por dentro y conexiones a caminos para peatones/ciclistas y de tránsito fuera del sitio. Para ayudar a facilitar los medios de 
transporte alternativos, tales como automóviles compartidos y bicicletas compartidas, y la conectividad con otras áreas de la Ciudad, un Centro de 
Movilidad multimodal daría servicio al tránsito local y a un BRT futuro. No se han planificado cierres de calles.

Consistente

Política M-2.5: Acceso Público. Garantizar que todas las nuevas calles públicas y 
privadas cuenten con acceso público para mejorar la capacidad para caminar, y reducir 
los impactos en las calles existentes.

El Plan Específico es consistente con esta política porque todas las calles públicas y privadas dentro del Área del Plan contarían con acceso público. Consistente

META M-3: Apoyar una red segura de calles para peatones y ciclistas para las 
personas de todas las edades y capacidades

El Plan Específico es consistente con esta meta porque ofrece tanto acceso a peatones y ciclistas a lo largo del Área del Plan, como conexiones 
externas existentes y planificadas al Área del Plan. La implementación del Plan Específico cumplirá con todas las leyes pertinentes en materia de 
discapacidad y accesibilidad.

Consistente

Política M-3.2: Desarrollo. Exigir un nuevo desarrollo y redesarrollo para aumentar 
la conectividad a través de las conexiones peatonales seguras y directas a lugares 
públicos, vecindarios, centros comerciales y destinos de empleos en toda la ciudad.

Como se mencionó antes, el Plan Específico es consistente con esta meta porque ofrece tanto acceso a peatones y ciclistas a lo largo del Área del 
Plan, como conexiones externas existentes y planificadas al Área del Plan. Por ejemplo, la Ciudad, VTA, los dueños de propiedades y/o los empleadores 
corporativos en el Área del Plan se asociarán para financiar un autobús de traslado gratuito para residentes y empleados de Cupertino, que conecte 
destinos dentro de la comunidad, como la Biblioteca de Cupertino, el Centro Cívico, el Parque Memorial, la universidad comunitaria local, una o más 
escuelas secundarias, los recintos universitarios tecnológicos adyacentes, y más.

Consistente

Política M-3.3: Cruces para Peatones y Ciclistas. Mejorar los caminos, y los cruces 
para peatones y ciclistas en ubicaciones clave a través de barreras físicas, como 
arroyos, autopistas y carreteras.

El Plan Específico es consistente con esta política porque las intersecciones estarán diseñadas para aceptar el tráfico vehicular, peatonal y ciclista en 
lugares clave. Por ejemplo, una nueva intersección en N. Wolfe Road y 2nd Street ofrecerá carriles para bicicletas bidireccionales hacia el este y oeste 
para permitir a los ciclistas y peatones cruzar sin conflictos con los vehículos. A lo largo de Perimeter Road, los cruces se marcarán claramente para 
conectar el camino compartido con la cuadrícula de calles internas.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Política M-3.4: Anchos de las Calles. Preservar y mejorar la conectividad peatonal y 
para ciclistas en toda la ciudad al limitar el ancho de las calles exclusivamente para los 
automóviles como un medio para mejorar el flujo de tráfico.

El Plan Específico es consistente con esta política porque la red de calles internas del Área del Plan está diseñada para acomodar el movimiento de 
vehículos, de tránsito, de peatones y de ciclistas. La implementación del Plan Específico no implicará ningún ensanchamiento de calles exclusivamente 
para automóviles.

Consistente

Política M-3.6: Espacios Seguros para Peatones. Exigir a los estacionamientos que 
incluyan caminos claramente definidos para peatones a fin de ofrecer un camino seguro 
a las entradas de los edificios.

El Plan Específico es consistente con esta política porque las entradas y los huecos de las escaleras de las estructuras de estacionamiento estarían 
ubicados de manera adyacente a puntos de acceso a calles o plazas. Las entradas de las estructuras de estacionamiento deben tener un diseño 
visual abierto y promover un sentido de seguridad. Tanto las áreas de estacionamientos sobre lotes como los garajes contarán con puntos de entrada 
claramente identificados con señalización y letreros de orientación como parte del Programa Maestro de Señalización. El Plan Específico también 
identifica que la iluminación en el Área del Plan está destinada a ayudar a crear un ambiente seguro para los peatones y los autos (por ejemplo, el 
alumbrado público, y el alumbrado en estacionamientos sobre lotes y garajes).

Consistente

Política M-3.8: Estacionamiento para Bicicletas. Exigir un nuevo desarrollo y 
redesarrollo para ofrecer estacionamiento para bicicletas privado y público.

El Plan Específico es consistente con esta política a través del suministro de estacionamiento para bicicletas con acceso privado y público. El Centro de 
Movilidad multimodal también podría incluir una tienda de venta de bicicletas y lugar para guardarlas.

Consistente

Política M-4.3: Conexión de Áreas Especiales. Identificar e implementar servicios 
de tránsito nuevos o mejorados para conectar todas las Áreas Especiales como se 
identifica en la Figura PA-1 (Capítulo 2: Áreas de Planificación).

El Plan Específico es consistente con esta política. El Área del Plan es un Área Especial ubicada en un Área de Prioridad del Tránsito e incorpora modos 
de transporte alternativos por dentro y conexiones a caminos para peatones/ciclistas y de tránsito fuera del sitio. Para ayudar a facilitar los medios de 
transporte alternativos, tales como automóviles compartidos y bicicletas compartidas, y la conectividad con otras áreas de la Ciudad (por ejemplo, Áreas 
Especiales), un Centro de Movilidad multimodal daría servicio al tránsito local y a un BRT futuro. No se han planificado cierres de calles.

Consistente

Política M-4.4: Instalaciones de Tránsito con Desarrollo Nuevo. Trabajar con la 
VTA y/o desarrollos importantes para garantizar que todos los proyectos de desarrollo 
nuevo incluyan comodidades para apoyar el tránsito público, incluidas marquesinas en 
las paradas de autobús, espacio para los vehículos de tránsito, según corresponda, 
y comodidades atractivas como contenedores de basura, señalizaciones, asientos e 
iluminación.

El Plan Específico es consistente con la política porque ofrecería comodidades y servicios de tránsito. Por ejemplo, dentro del Área del Plan, el Centro 
de Movilidad multimodal les serviría a ciclistas, a usuarios del tránsito y a quienes desearan usar medios de transporte alternativos. Serviría como un 
puesto de información y un área de espera segura para autobuses, o un lugar para reservar/tomar un vehículo compartido. Por ejemplo, la Ciudad, la 
VTA, los dueños de propiedades y/o los empleadores corporativos en el Área del Plan se asociarán para financiar un autobús de traslado gratuito para 
residentes y empleados de Cupertino, que conecte con destinos dentro de la comunidad, como la Biblioteca de Cupertino, el Centro Cívico, el Parque 
Memorial, la universidad comunitaria local, una o más escuelas secundarias, los recintos universitarios tecnológicos adyacentes, y más.

Consistente

Política M-4.5: Acceso a Servicios de Tránsito. Apoyar comodidades y diseños 
directos consistentes con metas de tránsito local para mejorar el tránsito como una 
alternativa viable a la conducción.

El Área del Plan se encuentra ubicada en un Área de Prioridad del Tránsito e incluye conexiones peatonales hacia oportunidades de tránsito existentes 
y planificadas. Los senderos peatonales y ciclistas estarían ubicados por toda el área y se conectarían al Área del Plan mediante conexiones externas 
existentes y planificadas.

Consistente

Política M-4.6: Programas de Traslados y Autobuses. Trabajar con programas de 
traslados/autobuses privados para grandes empleadores regionales y quienes viajen 
a trabajar a diario para ofrecer áreas de estacionamiento conectadas con el transporte 
urbano, y áreas donde se recoge y se deja a las personas a fin de reducir los viajes en 
vehículos de un solo ocupante.

El Plan Específico es consistente con esta política porque la Ciudad, la VTA, los dueños de propiedades y/o los empleadores corporativos en el Área 
del Plan se asociarán para financiar un autobús de traslado gratuito para residentes y empleados, que conecte con destinos dentro de la comunidad, 
como la Biblioteca de Cupertino, el Centro Cívico, el Parque Memorial, la universidad comunitaria local, una o más escuelas secundarias, los recintos 
universitarios tecnológicos adyacentes, y más.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
META M-5: Garantizar acceso seguro y eficiente de peatones y ciclistas a 
escuelas mientras se trabaja para reducir la congestión relacionada con las 
escuelas.

El Plan Específico es consistente con esta meta. Como se señaló anteriormente, la Ciudad, la VTA, los dueños de propiedades y/o los empleadores 
corporativos en el Área del Plan se asociarán para financiar un autobús de traslado gratuito para residentes y empleados, que conecte con destinos 
dentro de la comunidad, como la Biblioteca de Cupertino, el Centro Cívico, el Parque Memorial, la universidad comunitaria local, una o más escuelas 
secundarias, los recintos universitarios tecnológicos adyacentes, y más. El Área del Plan se encuentra ubicada en un Área de Prioridad del Tránsito e 
incluye conexiones peatonales hacia oportunidades de tránsito existentes y planificadas. Los senderos peatonales y ciclistas estarían ubicados por toda 
el área y se conectarían al Área del Plan mediante conexiones externas existentes y planificadas.

Consistente

Política M-5.1: Rutas Seguras a Escuelas. Promover programas de Rutas Seguras a 
Escuelas para todas las escuelas de la ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia a través del suministro de traslados comunitarios gratis, y caminos para ciclistas y peatones. Consistente

Estrategia M-5.1.1. Coordinación con Distritos Escolares. Coordinar con los Distritos 
Escolares para desarrollar planes y programas que fomenten los automóviles y 
camionetas compartidas, escalonar las horas de las escuelas adyacentes, establecer 
puntos de descenso, y fomentar el ciclismo y la caminata a las escuelas.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico incluye un traslado comunitario gratis, y caminos para ciclistas y peatones 
dentro del Área del Plan, así como conexiones a caminos existentes y planificados fuera del sitio, incluidas escuelas.

Consistente

Política M-5.2: Priorización de Proyectos. Garantizar que las mejoras de seguridad 
para ciclistas y peatones incluyan proyectos para mejorar el acceso seguro a escuelas.

El Plan Específico es consistente con esta política. El Área del Plan incluirá sendas para bicicletas protegidas Clase I, carriles para bicicletas Clase II y 
ciclovías Clase III (carriles compartidos para bicicletas/vehículos).

Consistente

Política M-5.3: Conexión a Senderos. Conectar las escuelas al sistema de senderos 
de toda la ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta política porque los caminos dentro del Área del Plan se conectarán a los caminos existentes y planificados 
fuera del sitio.

Consistente

META M-6: Promover estrategias innovadoras para ofrecer un estacionamiento 
eficiente y adecuado.

El Plan Específico es consistente con esta meta. Uno de los objetivos del Plan Específico es ofrecer estacionamiento y acceso para vehículos 
adecuados, compatibles con un ambiente del "centro urbano" de alta calidad, que cumpla con las necesidades de futuros visitantes, empleados y 
residentes, mientras se fomenta el uso del tránsito, del ciclismo y de otras alternativas de transporte. Los caminos para peatones, ciclistas y el tránsito, 
así como el traslado comunitario gratis, forman parte del Plan Específico.

Consistente

Política M-6.2: Estacionamiento Fuera de la Calle. Garantizar que el nuevo 
estacionamiento fuera de la calle esté diseñado adecuadamente y se utilice de manera 
eficiente.

El Plan Específico es consistente con esta política. El Área del Plan incluirá estacionamiento bajo la superficie, sobre la superficie y al nivel de la calle. 
La mayoría de los espacios de estacionamientos en el Área del Plan se ubicarán en estructuras de estacionamiento subterráneo. El Centro Urbano/
Parque Comunitario establece una jerarquía de calles que envía los vehículos a los garajes de estacionamiento de manera eficiente, reduciendo los 
conflictos con los peatones y los ciclistas en la red de la calle a nivel. Esto incluye acomodar el tráfico desde la I-280 con acceso directo a garajes 
de estacionamiento desde N. Wolfe Road, si el Departamento de Transporte de California (Caltrans) aprueba la mejora. El Plan Específico aborda el 
suministro de letreros de orientación para acceder a los garajes de estacionamiento, y dentro de ellos.

Consistente
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META M-7: Promover políticas para ayudar a alcanzar los objetivos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad del aire local.

El Plan Específico es consistente con esta meta. El Plan Específico es consistente con el Plan de Acción Climática de Cupertino (CAP). El Plan 
Específico incluye estrategias e instrucciones para reducir el consumo de agua y energía; para reducir la eliminación de desechos en vertederos; y para 
incorporar componentes de edificios ecológicos. Por ejemplo, el Plan Específico fomenta la reducción de millas viajadas en vehículos (VMT) a través del 
suministro de un traslado comunitario gratis, caminos para peatones, ciclistas y el tránsito dentro de un desarrollo de uso mixto horizontal y verticalmente 
integrado, lo cual reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad del aire.

Consistente

Política M-7.1: Análisis del Impacto del Transporte Multimodal. Seguir las pautas 
establecidas por la VTA relacionadas con los análisis del impacto del transporte, 
mientras se cumple con las metas del Estado para los objetivos de rendimiento 
multimodal.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El análisis del transporte y del tráfico se preparó de acuerdo con los requisitos de la Ciudad de 
Cupertino y de la VTA de Santa Clara.

Consistente

Política M-8.1: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Promover políticas de 
transporte que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Plan Específico es consistente con esta política porque el Plan Específico se visualiza como una comunidad de uso mixto para caminar y usar 
bicicleta, y ofrece alternativas a los viajes en vehículos.

Consistente

Política M-8.2: Uso de Tierras. Apoya las mejoras de desarrollo y transporte que 
ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al reducir las Millas 
Viajadas en Vehículos per cápita, al reducir los impactos en la red de transporte de 
la Ciudad, y al mantener los niveles deseados de servicio para todos los modos de 
transporte.

El Plan Específico es consistente con esta política porque el desarrollo de relleno compacto, según lo considerado en el Plan Específico, puede reducir 
el uso de energía en comparación con el desarrollo de áreas rurales, de baja densidad (fuente: Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos [HUD]). Por lo tanto, los edificios residenciales plurifamiliares construidos en virtud del Plan Específico consumirían menos energía 
que la misma cantidad de unidades construidas en casas unifamiliares. Además, el Plan Específico aborda las medidas de eficiencia energética que 
reducen la demanda de energía, aumentan la eficiencia de energía, y generan energía renovable en el sitio. La meta de diseño de sustentabilidad es 
lograr el nivel más alto nivel de certificación de un programa de certificación de sustentabilidad ambiental reconocido, como la certificación LEED Platino 
o su equivalencia, que incluirá un requisito para agua reciclada para propósitos tales como riego, cisternas de inodoros y sistemas de calefacción 
y refrigeración, entre otros. Capítulo 5: Las Estrategias Sostenibles e Inteligentes para la Ciudad del Plan Específico definen y categorizan estas 
estrategias en cinco grupos: Espacio Verde, Eficacia de Recursos, Diseño del Centro Urbano, Comunidad y Tecnología.

Además, como se señaló anteriormente, el Plan Específico fomenta la reducción de VMT a través del suministro de un traslado comunitario gratis, 
caminos para peatones, ciclistas y el tránsito dentro de un desarrollo de uso mixto horizontal y verticalmente integrado, lo cual reduce las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la calidad del aire.

Consistente

Política M-8.3: Programas de Gestión del Sistema de Transporte (TSM). 
Implementar las estrategias de TSM para mejorar la eficiencia de la infraestructura 
del transporte, incluidas las mejoras directas estratégicas, los sistemas de transporte 
inteligente y la optimización del cronometraje de señales para coordinar el flujo de 
tráfico.

El Plan Específico es consistente con esta política porque incluye estrategias de TSM, incluidas mejoras del cronometraje de señales. Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Ley M-8.4: Programas de Gestión de la Demanda de Transporte (TDM). Exige que 
empleadores grandes, incluidas universidades y escuelas, desarrollen y mantengan 
programas de TDM a fin de reducir los viajes en vehículo generados por sus empleados 
y estudiantes y que desarrollen un método de registro para monitorear los resultados.

El Plan Específico incluye múltiples estrategias y características de TDM. El Plan de TDM tendrá un objetivo general de reducir los 
viajes en hora pico durante los días laborales del Plan Específico un 30 por ciento por debajo de las tasas de generación de viajes de 
los Ingenieros del Instituto de Transporte (ITE) aplicables. Las estrategias de transporte que se pueden implementar incluyen:
Las estrategias de transporte que se implementarían como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario son:

• Servicio de estacionamiento para bicicletas
• Máquinas expendedoras de suministros para bicicletas (luces, baterías, candados, cámaras, parches, herramientas pequeñas, 

etc.)
• Mecánica para bicicletas en el sitio
• Módulos para bicicletas compartidas/programa para bicicletas comunitarias
• Servicio de toallas y lavado para duchas en el sitio
• Programas de sorteos (bicicleta, casco, candado, luz, etc.)
• Programa de incentivo y estímulo A la Escuela en Bicicleta
• Alquiler por horas avanzado y servicios de combinación para compartir vehículos, como combinación en tiempo real
• Incentivos financieros para quienes comparten el vehículo, por ej., tarjetas para gasolina
• Camionetas para viajes compartidos subsidiadas
• Subsidios para servicios de viajes compartidos a demanda
• Traslados privados para viajes diarios a media o larga distancia
• Servicios de vuelta a casa garantizados

Consistente

Ley M-8.5: Diseño de Nuevos Desarrollos. Estimular nuevos desarrollos comerciales 
para ofrecer instalaciones de oficinas, cafeterías, guarderías, comedores, duchas, 
estacionamiento para bicicletas, oficinas centrales, autobuses para el traslado en las 
instalaciones y otros servicios compartidos que estimulan el uso del tránsito, andar 
en bicicleta o caminar como modos cotidianos para ir a trabajar. Proporcionar sendas 
peatonales y orientar los edificios a la calle para estimular la actividad peatonal.

El Plan Específico es consistente con esta ley debido a que todos los artículos señalados en esta ley son parte del Plan Específico o 
bien están permitidos por el Plan Específico. Por ejemplo, en base a su ubicación en el Área del Plan, las guarderías tienen permitido 
o permitido de forma condicional el uso de la tierra. El Centro Urbano/Parque Comunitario horizontal y verticalmente integrado 
incluye una mezcla de usos que incluyen tiendas, restaurantes, entretenimiento, recreación, oficinas, alojamiento, hoteles, educación, 
municipalidad, espacio abierto, y equipamientos públicos ubicados con un entorno comunitario con sendas peatonales y para bicicletas, 
y un transporte comunitario gratuito.

Consistente

Ley M-8.6: Estaciones de Carga de Combustibles Alternativos. Desarrollar una 
estrategia en toda la ciudad para estimular la construcción de una red de estaciones de 
servicio/de carga de combustibles alternativos para el vehículo públicas y privadas.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque el Área del Plan tendrá capacidad para la carga de vehículos eléctricos. Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
META M-9: Promover el uso eficiente y efectivo de los servicios y las redes de 
transporte de la Ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta meta porque incorpora un programa de transporte multimodal inclusivo de mejoramiento de 
calzadas, tránsito; y sendas peatonales y para bicicletas a través del Área de Plan y conexiones fuera del sitio para sendas planificadas 
y existentes.

Consistente

Ley M-9.1: Infraestructura Automóvil Eficiente. Esforzarse para maximizar la 
eficiencia de la infraestructura existente mediante la ubicación del uso apropiado de 
la tierra por las sendas y calles modernizadas para que sean accesibles a todos los 
modos de transporte.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque esta ley implementará la visión de la Ciudad para que el Área del Plan cree un 
centro urbano de usos mixtos. Dentro del Área del Plan y en base a la clasificación de las calles, las calzadas tendrán capacidad para 
los vehículos, el tránsito y los carriles para bicicletas. Todas las calles tendrán aceras.

Consistente

Ley M-9.2: Demanda de Viaje Reducida. Promover programas de TDM efectivos para 
el desarrollo nuevo y existente.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque incluye un Plan de TDM que identifica estrategias de TDM múltiples. Consultar la 
respuesta a la Ley M-8.4

Consistente

Ley M-9.3: Ancho de la Calle. Excepto como lo exija la revisión ambiental para los 
nuevos desarrollos, limitar el ancho de las calles como un medio para mejorar la 
eficiencia del tráfico y concentrarse, en su lugar, sobre las mejoras operativas para 
conservar el carácter comunitario.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Se ha preparado un análisis del tráfico y el Plan Específico identifica que las calles 
variarán en ancho y configuración en base a los requisitos de circulación localizados.

Consistente

Estrategia M-9.3.1. Cruce de Wolfe Road. Considerar diseños alternativos para Wolfe 
Road/Intersección I-280 (por ej., del diseño de una hoja de trébol parcial a un diseño 
con forma de diamante) al evaluar la necesidad de ensanchar el cruce de la autopista.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque el propietario del Centro Urbano/Parque Comunitario dirigirá el trabajo 
con agencias relevantes para estudiar, diseñar e identificar las bases para el ensanchamiento del intercambio de N. Wolfe Road/
intercambio I-280 y otros segmentos I-280. Estas mejoras ensancharán el cruce, reconfigurarán las rampas de entrada y salida y 
mejorarán las conexiones peatonales y para bicicletas.

Como parte de las mejoras de intercambio, los solicitantes de un proyecto futuro podrán construir rampas de salida y/o entrada 
destinadas desde I-280 hacia y fuera del Área del Plan a través del Bloque 13 (y potencialmente el Bloque 14). Se intentará aliviar el 
tráfico nuevo generado por el proyecto de introducción en la red de calles de la Ciudad. Las rampas de autopistas viales adicionales 
estarán sujetas al Departamento de Transporte de California y aprobaciones de otras jurisdicciones.

Consistente

Estrategia M-9.3.2. Diseño de Paisaje Urbano. Al revisar el ensanchamiento de una 
calle existente, considerar mejoras y comodidades estéticamente agradables para 
mejorar el traslado seguro de los peatones y ciclistas coincidiendo plenamente con la 
visión del Área de Planificación.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Con respecto al carácter del diseño urbano, el Área del Plan está destinada a ser 
una comunidad peatonal y, como tal, se hace énfasis en las ciclovías y las sendas peatonales. Las mejoras peatonales y para bicicletas 
conectarán las instalaciones planificadas futuras y existentes. Las veredas serán continuas, accesibles y arboladas con cruces 
peatonales señalizados que conectan la grilla de las calles. La red de bicicletas existente sobre N. Wolfe Road, Vallco Parkway y 
Stevens Creek Boulevard continuará en el sitio con líneas de bicicleta adicionales en el interior de la red de calles. El resto de las calles 
internas serán carriles para bicicletas/vehículos. Todos los puntos de acceso de las carreteras fuera de las carreteras de la ciudad 
incluirán cruces seguros para peatones y bicicletas y se conectarán a la grilla de calles internas del Área del Plan.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
META M-10: Asegurar que la infraestructura de transporte de la Ciudad esté 
bien mantenida para todos los modos de transporte y que los proyectos tengan 
prioridad sobre su capacidad para cumplir con los objetivos de movilidad de la 
ciudad

El Plan Específico es consistente con esta meta al proporcionar mejoras en y fuera del sitio para la infraestructura del transporte de la Ciudad. Las 
mejoras incluyen la implementación de un sistema de carretera a través del área del Plan; la intersección de N. Wolfe Road/I-280, sujeta a la aprobación 
del Departamento de Transporte de California; N. Wolfe Road que incluye una intersección nueva; Vallco Parkway y Stevens Creek Boulevard.

Consistente

Ley M-10.2: Impuesto del Impacto del Transporte. Asegurar niveles de 
financiamiento sostenible para el Plan de Mejoramiento del Transporte al promulgar un 
impuesto del impacto del transporte para el nuevo desarrollo.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Los proyectos futuros dentro del Plan Específico deberán pagar un impuesto del impacto del transporte a 
la Ciudad de Cupertino.

Consistente

Ley M-10.3: Mejoras Multimodales. Integrar el financiamiento, el diseño y la 
construcción de instalaciones peatonales y para bicicletas con proyectos de calles. 
Construir mejoras peatonales y para bicicletas al mismo tiempo que mejoras para la 
circulación vehicular para permitir que los viajeros cambien de un modo de transporte a 
otro, por ejemplo, de bicicleta a autobús.

El Plan Específico es consistente con esta ley a través de la integración de un plan multimodal de entrada y salida de la calle para tener capacidad 
simultáneamente para el movimiento vehicular, de tránsito, de bicicletas y peatonal.

Consistente

Ley M-2.X: Disminuir el tráfico. Considerar la implementación de mejores prácticas en 
las calles para reducir la velocidad y hacerlas accesibles para el usuario para modos de 
transporte alternativos, incluidos peatones y ciclistas.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Solicitante del Proyecto del Centro Urbano/Parque Comunitario tiene la obligación de financiar estudios 
de monitoreo del tráfico del vecindario y proporcionar impuestos para implementar potenciales mejoras para reducir el tráfico a fin de reducir el tráfico 
del vecindario si es necesario. Antes de la emisión de cualquier permiso de ocupación, el Solicitante del Proyecto del Centro Urbano/Parque Comunitario 
debe proporcionar hasta $300 000 a la Ciudad de Cupertino para potenciales mejoras del tránsito del vecindario.

Consistente

Ley M-4.X: Estación de Transferencia del Distrito de Compras Vallco. Trabajar con 
la Autoridad del Transporte del Valle de Santa Clara (VTA) y/u otras organizaciones 
de servicio de transporte para estudiar y desarrollar una estación de transferencia 
de tránsito que incorpore un centro para servicios de transporte alternativos como 
compartir automóvil, bicicleta y/u otros servicios.

Como se señaló anteriormente, el Plan Específico propone un Centro de Movilidad multimodal para facilitar y estimular los servicios de transporte 
alternativos como compartir automóvil y bicicleta.

Consistente

Recursos Ambientales y Elementos de Sustentabilidad
META ES-1 Asegurar un futuro sustentable para la Ciudad de Cupertino El Plan Específico es consistente con esta meta porque incorpora diseño y tecnologías sustentables. A continuación se muestran ejemplos en respuesta 

a las leyes aplicables.
Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

D-49

Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia ES-1.1.1: Plan de Acción Climática (CAP). Adoptar, implementar y mantener 
un Plan de Acción Climática para lograr los objetivos en cuanto a la emisión de gases 
de efecto invernadero consistentes con la ley estatal y los requisitos regionales. Este 
plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según la definición del 
Distrito de la Gerencia de Calidad del Aire del Área de la Bahía (BAAQMD), permitirá la 
simplificación del proyecto futuro de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) 
e identificará medidas para:

 ■ Reducir el uso de energía a través de la conservación y la eficiencia;
 ■ Reducir el uso de combustibles sólidos a través de transportes alternativos y 

multimodales;
 ■ Maximizar el uso de y, cuando sea posible, instalar recursos de energía 

renovable;
 ■ Aumentar la conservación de agua y el uso de agua reciclada en toda la 

ciudad;
 ■ Acelerar la Recuperación de Recursos a través del reciclaje expandido, el 

compost, la responsabilidad y las prácticas de contratación del productor 
extendidas; y

 ■ Promover e incentivar cada uno de esos esfuerzos para maximizar los 
impactos y la participación comunitaria;

 ■ Integrar beneficios múltiples de una infraestructura ecológica con adaptación y 
resiliencia climática.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia ya que es consistente con el CAP de la Ciudad. Como se señaló, el Plan 
Específico incluye cláusulas para transporte no vehicular, reutilización de agua, reciclaje y reducción de energía.

Consistente
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Ley ES-2.1: Conservación y Uso Eficiente de los Recursos de Energía. Estimular 
la conservación y el uso eficiente máximos posibles de los recursos de gas natural 
y energía eléctrica para residencias nuevas y existentes, empresas, usos públicos e 
industriales.

El Plan Específico es consistente con la ley a través de la implementación de diseño y prácticas de eficiencia de energía. El desarrollo 
de relleno compacto, como la remodelación bajo el Plan Específico, puede reducir el uso de energía en comparación con el desarrollo 
de áreas rurales, de baja densidad. Los edificios residenciales multifamiliares construidos en el Área del Plan consumirán menos 
energía que la misma cantidad de unidades construidas en casas unifamiliares. De manera similar, la reutilización de todas las parcelas 
dentro del Área de Plan, así como la reutilización de la parcela propuesta para la escuela a construir como parte de un acuerdo 
separado, reducirá el uso de energía general en comparación con un desarrollo similar en un área rural.

Además, el Plan Específico aborda ampliamente las medidas de eficiencia energética que reducen la demanda de energía, aumentan 
la eficiencia de energía, y generan energía renovable en el sitio. La meta de diseño de sustentabilidad es lograr el nivel más alto 
de certificación de un programa de certificación de sustentabilidad ambiental reconocido, como la certificación LEED Platino o su 
equivalente, que incluirá un requisito para agua reciclada para propósitos tales como riego, cisternas de inodoros y sistemas de 
calefacción y refrigeración, entre otros. Capítulo 5: La Sustentabilidad y Estrategias de Ciudad Inteligente del Plan Específico definen 
estas estrategias.

Consistente

Estrategia ES-2.1.4: Programa de Incentivo. Considerar programas de incentivo para 
proyectos que exceden los requisitos obligatorios y promueven incentivos por parte de 
gobiernos estatales, del condado y federales para mejorar la eficiencia de la energía y 
expandir las instalaciones de energía renovable.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló anteriormente, el Plan Específico aborda ampliamente las 
medidas de eficiencia energética que reducen la demanda de energía, aumentan la eficiencia de energía y generan energía renovable 
en el sitio. La meta de diseño de sustentabilidad es lograr el nivel más alto de certificación de un programa de certificación de 
sustentabilidad ambiental mundialmente reconocido, como la certificación LEED Platino o su equivalencia, que incluirá un requisito para 
agua reciclada para propósitos tales como riego, cisternas de inodoros y sistemas de calefacción y refrigeración, entre otros. Capítulo 5: 
La Sustentabilidad y Estrategias de Ciudad Inteligente del Plan Específico definen estas estrategias. Las estrategias potenciales 
incluyen, entre otras, el uso de tecnologías fotovoltaicas, células de combustible u otras tecnologías; el uso de ventilación natural en los 
edificios; y proporcionar sistemas de calefacción y refrigeración térmica a través de un sistema central.

Consistente

Estrategia ES-2.1.5. Forestación Urbana. Estimular la inclusión de árboles de sombra 
adicionales, tratamiento de aguas pluviales y paisajismo con vegetación para reducir el 
"efecto isla de calor" en proyectos de desarrollo.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló anteriormente, el Centro Urbano/Parque Comunitario incluye 
el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres. La eficiencia de energía y la conservación de agua se lograrán a través 
de factores incluyendo el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza sobre los edificios que mejorarán la eficiencia energética de los 
edificios. El Plan Específico propone reducir el uso de agua potable incluido el riego, el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, 
con agua reciclada municipal, aguas grises tratadas en el sitio, agua pluvial y la recolección y reutilización de agua de lluvia, y el uso 
de materiales de paisajismo autóctonos y tolerantes a la sequía. La implementación del Centro Urbano/Parque Comunitario dará como 
resultado un aumento neto de la cantidad de árboles en la propiedad, incluidos árboles nuevos que serán plantados para ofrecer 
protección y paisajismo para el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia ES-2.1.6: Fuentes de Energía Alternativa. Promover y aumentar el uso de 
recursos de energía renovable y alternativa para toda la comunidad a través de leyes, 
programas e incentivos efectivos.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló anteriormente, el Plan Específico identifica medidas de 
eficiencia de energía que reducen la demanda de energía, aumentan la eficiencia de energía y generan energía renovable en el sitio. 
Las estrategias posibles incluyen, entre otros, el uso de tecnologías fotovoltaicas, células de combustibles, u otras tecnologías; el uso 
de ventilación natural en los edificios, y proporcionar sistemas de calefacción y refrigeración termal a través de un sistema central. 
La meta del diseño de sustentabilidad es lograr el nivel más alto de certificación de un programa de certificación de sustentabilidad 
ambiental reconocido, como la certificación LEED Platino o su equivalencia, que incluirá un requisito para agua reciclada para 
propósitos como riego, cisternas de inodoros y sistemas de calefacción y refrigeración, entre otros. 

Consistente

Estrategia ES-2.1.7: Sistemas de Cogeneración de Energía. Estimular el uso de 
sistemas de cogeneración de energía a través de la provisión de un programa de 
concientización enfocado a los usuarios industriales y comerciales más grandes y a las 
instalaciones públicas.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Se construirá una planta central dentro del Área del Plan proporcionando 
sistemas de calefacción y refrigeración centralizados para la mayoría de las instalaciones. Cada bloque también contendrá espacios de 
asistencia mecánica en los espacios entre los edificios y el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza arriba mencionados.

Consistente

Estrategia ES-2.1.9: Modos de Transporte con Uso Eficiente de la Energía. Continuar 
estimulando los modos de transporte con uso eficiente de combustible como vehículos 
que funcionan con combustibles alternativos, vehículos sin conductores, tránsito 
público, automóviles públicos y camionetas compartidas públicas, sistemas de 
transporte regionales, programas para compartir automóviles y bicicletas, rutas seguras 
hacia las escuelas, beneficios para personas que viajan a trabajar, y sendas para 
bicicletas y peatones a través de inversiones en infraestructura, incentivos de desarrollo 
y educación de la comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico propone un Centro de Movilidad multimodal para incluir un 
transporte comunitario gratuito, ómnibus exprés y VTA local, Autobús de Tránsito Rápido (BRT) futuro, transportes corporativos, y 
compartir servicios de transporte económico, para facilitar y estimular servicios de transporte alternativos como compartir el automóvil 
o la bicicleta. Las ciclovías y las sendas peatonales estarán ubicadas en toda el Área del Plan y conectarán las sendas existentes y 
planificadas fuera del sitio.

Consistente

META ES-3: Mejorar la eficiencia de los edificios y la conservación de energía El Plan Específico es consistente con esta meta a través de la integración de principios de eficiencia de energía y conservación en el 
diseño y las prácticas de construcción.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Ley ES-3.1: Diseño de Edificios Ecológicos. Establecer estándares para el diseño y 
la construcción de edificios eficientes y que conserven los recursos y la energía.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque aborda ampliamente las medidas de eficiencia energética que reducen la 
demanda de energía, aumentan la eficiencia de energía, y generan energía renovable en el sitio. La meta de diseño de sustentabilidad 
es lograr el nivel más alto nivel de certificación de un programa de certificación de sustentabilidad ambiental reconocido, como la 
certificación LEED Platino o su equivalente, que incluirá un requisito para agua reciclada para propósitos tales como riego, cisternas de 
inodoros y sistemas de calefacción y refrigeración, entre otros. Capítulo 5: La Sustentabilidad y Estrategias de Ciudad Inteligente del 
Plan Específico definen estas estrategias.

Consistente

META ES-4: Mantener niveles de calidad del aire saludables El Plan Específico es consistente con esta meta. El Plan de Aire Limpio 2010 del Distrito de Administración de Calidad del Aire del 
Área de la Bahía (BAAQMD) incluye medidas de control para reducir la contaminación del aire en el Área de la Bahía. Además de las 
medidas de fuentes estacionarias (que están abordadas a través de los permisos del BAAQMD), las medidas están agrupadas por 
Fuente Móvil, Transporte, Uso de la Tierra e Impacto Local, y medidas de Clima y Energía. El Plan Específico es consistente con las 
medidas de Fuente Móvil porque exige la provisión de estaciones de carga para vehículos eléctricos y estimula el uso del tránsito. El 
Plan Específico es consistente con las Medidas de Control de Transporte debido a la densidad y la mezcla de usos de la tierra, así 
como sus cláusulas de instalaciones peatonales y para bicicletas y un Centro de Movilidad multimodal para facilitar y estimular los 
servicios de transporte alternativos como compartir el automóvil o compartir las bicicletas. Las medidas de Impactos Locales y Uso de 
Tierra están diseñadas para promover el uso mixto, el desarrollo compacto para reducir el VMT y las emisiones asociadas, así como 
para proteger a las personas de las fuentes de emisiones móviles y estacionarias; el Plan Específico no contradice estas medidas. Las 
Medidas Climáticas y de Energía están diseñadas para reducir las concentraciones ambientales de contaminantes de aire según los 
criterios a través de la promoción de conservación de energía, la energía renovable, el efecto reducido de "isla de calor urbana", y las 
plantaciones de árboles. Las medidas para abordar la eficiencia energética han sido previamente identificadas.

Consistente

Ley ES-4.1: Nuevo Desarrollo. Reducir los impactos sobre la calidad del aire de los 
proyectos de nuevo desarrollo y los impactos de la calidad del aire que afectan el nuevo 
desarrollo.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Plan Específico incluye medidas para reducir los impactos de la calidad del aire y 
relacionados con la construcción asociados con el Centro Urbano/Parque Comunitario que también podrían ser aplicables para el 
desarrollo futuro dentro del Área del Plan.

Consistente

Estrategia ES-4.1.1: Contaminantes del Aire Tóxicos. Continuar revisando proyectos 
por la generación potencial de contaminantes del aire tóxicos al momento de la 
aprobación y consultar al Distrito de la Administración de la Calidad del Aire del Área de 
la Bahía sobre los controles necesarios si los impactos fueran inciertos.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Con la implementación de los Elementos de Diseño Ambientales, los impactos 
operativos y de la construcción para la salud serán menos significativos. 

Consistente
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Estrategia ES-4.1.2: Control de Polvo. Continuar para exigir la aplicación de agua para 
medidas de control de polvo no contaminante durante la demolición y la duración del 
periodo de construcción.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Centro Urbano/Parque Comunitario incluye Elementos de Diseño Ambiental 
para un control de polvo fugaz consistente con el BAAQMD, incluye un Plan de Reducción de Emisiones, y exige el pago de impuestos 
para compensar las emisiones.

Consistente

Estrategia ES-4.1.3: Planificación. Asegurar que el uso de la tierra y los planes de 
transporte apoyan las metas de calidad del aire.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque permitirá un uso mixto horizontal y verticalmente integrado del Área del 
Plan que incluye características de transporte multimodal.

Consistente

Estrategia ES-4.2.3: Plantación de Árboles en Desarrollo Privado. Revisar y mejorar la 
plantación de árboles y los requisitos y programas de paisajismo de la Ciudad para el 
desarrollo privado a fin de reducir los niveles de contaminación del aire (Pág. ES-21).

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. De los aproximadamente 895 árboles relacionados con la propiedad del 
Centro Comercial y los árboles de las calles, el Plan Específico ofrece la retención de la mayoría de los árboles como se explica en 
el Capítulo 2: Estándares de Uso de Tierras y Urbanización y en el Capítulo 7: Paisajismo y el Ámbito Público del Plan Específico. 
La conservación de los árboles maduros existentes es prioritaria y es un componente significativo del análisis de paisajismo entre 
el Centro Urbano/Parque Comunitario y el vecindario residencial contiguo. Como parte del Plan Específico, se plantarán árboles 
adicionales, con lo que habría un aumento neto de árboles. El Plan Específico identifica las ubicaciones existentes y propuestas en 
concepto para árboles, entre ellas a lo largo de frentes de calles y en camellones.

Consistente

Ley ES-4.3: Uso de Fuegos Abiertos y Chimeneas. 
Desalentar la alta contaminación del uso de chimeneas.

El Plan Específico es consistente con esta ley al desalentar la alta contaminación de fuegos abiertos y chimeneas. Consistente

Estrategia ES-4.3.2: Chimeneas. Continuar prohibiendo las chimeneas a leña nuevas, 
excepto las estufas a leña certificadas por la EPA como lo permita el Código de 
Construcción.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia; las estufas a leña estarían prohibidas en el Área del Plan. Consistente

META ES-5: Proteger los Ecosistemas Rurales y Urbanos de la Ciudad El Plan Específico es consistente con esta ley porque incorpora el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres dentro del 
Área del Plan, y por las razones que se describen a continuación.

Consistente

Ley ES-5.1: Ecosistema Urbano. Administrar el desarrollo privado y público para 
asegurar la protección y la mejora de su ecosistema urbano.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Un ejemplo es la creación del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres. Consistente
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Estrategia ES-5.1.1: Paisajismo. Asegurar que las leyes de plantación de árboles, 
paisajismo y espacios abiertos de la Ciudad mejoren el ecosistema urbano al estimular 
las plantaciones de extensiones peatonales-frenos de cruce-y camellones que sean 
autóctonos, que toleren la sequía, traten el agua pluvial y mejoren los recursos 
animales, acuáticos y plantas urbanas en el desarrollo tanto público como privado.

El Plan Específico es consistente con esta meta. Como fue abordado previamente, el Plan Específico propone reducir el uso de agua 
potable incluido el riego, el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, con agua reciclada municipal, las aguas grises tratadas en 
el sitio, el agua pluvial y la recolección y reutilización de agua de lluvia, y el uso de materiales de paisajismo autóctonos y tolerantes 
a la sequía. La implementación del Plan Específico resultará en el reemplazo de superficie principalmente impermeable con el Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres y otras áreas de paisajismo. El agua de lluvia se limpiará, y en la medida de lo 
posible, se la recolectará y reutilizará dentro del Área del Plan para riego. El agua de lluvia en el área elevada y en la Calle Perimetral 
se tratará y reutilizará a través de macetas de flujo continuo, de biorretención y a través de la recolección de lluvia donde sea posible.

Consistente

Estrategia ES-5.1.2: Construir Medioambiente. Asegurar que el diseño de paisajismo 
sustentable se incorpore en el desarrollo de las instalaciones, los parques y los 
proyectos privados de la Ciudad con la inclusión de medidas como la protección 
de árboles, el tratamiento de las aguas pluviales y la plantación de materiales 
de paisajismo autóctono, tolerantes a la sequía, que es beneficioso para el 
medioambiente.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. De los aproximadamente 895 árboles relacionados con la propiedad del 
Centro Comercial y los árboles de las calles, el Plan Específico ofrece la retención de la mayoría de los árboles como se explica en 
el Capítulo 2: Estándares de Uso de Tierras y Urbanización y en el Capítulo 7: Paisajismo y el Ámbito Público del Plan Específico. 
La conservación de los árboles maduros existentes es prioritaria y es un componente significativo de la pantalla de paisajismo entre el 
Centro Urbano/Parque Comunitario y el vecindario residencial contiguo. La implementación del Centro Urbano/Parque Comunitario dará 
como resultado un aumento neto de la cantidad de árboles en la propiedad, incluidos árboles nuevos que serían plantados para ofrecer 
protección y paisajismo para el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente

META ES-7: Asegurar la protección y el uso eficiente de todos los recursos 
hídricos

El Plan Específico es consistente con esta meta. Como fue abordado previamente, el Plan Específico propone reducir el uso de agua 
potable incluido el riego, el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, con agua reciclada municipal, las aguas grises tratadas en el 
sitio, el agua pluvial y la recolección y reutilización de agua de lluvia, y el uso de materiales de paisajismo autóctonos y tolerantes a la 
sequía.

Consistente

Ley ES-7.1: Masas de Agua Naturales y Sistemas de Drenaje. En el desarrollo 
privado y público, usar principios de Desarrollo de Bajo Impacto (LID) para manejar las 
aguas pluviales copiando la hidrología natural, reduciendo la nivelación y protegiendo o 
restaurando los sistemas de drenaje naturales.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El NPDES de Alcantarillado Regional Municipal de la Bahía de San Francisco permite 
órdenes que traten el 100% del derrame de las aguas pluviales con medidas LID (por ej., cosecha de lluvia, reutilización, infiltración y 
biotratamiento). La implementación del Plan Específico resultará en el reemplazo de superficie principalmente impermeable con el Área 
Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres y otras áreas con diseño paisajista. El agua de lluvia se limpiará, y en la medida de 
lo posible, se la recolectará y reutilizará dentro del Área del Plan para riego. El agua de lluvia en el área elevada y en la Calle Perimetral 
se tratará y reutilizará a través de macetas de flujo continuo, de biorretención y a través de la recolección de lluvia donde sea posible.

Consistente

Ley ES-7.2: Reducción de Superficies Impermeables. Reducir el derrame de las 
aguas pluviales y los impactos de la erosión que resultan del desarrollo y uso de 
diseños de desarrollo de bajo impacto (LID) para tratar las aguas pluviales o la recarga 
de acuíferos.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque el Centro Urbano/Parque Comunitario aumentaría las superficies permeables 
asociadas con el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza. La implementación del Plan Específico resultará en el reemplazo de 
superficie principalmente impermeable con el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres y otras áreas de paisajismo.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia ES7.2.1: Cobertura de Terrenos. Considerar actualizar los requisitos de 
cobertura de terrenos para incluir superficies pavimentadas como entradas para el 
automóvil y patios de hormigón impermeables para incentivar la construcción de 
superficies permeables.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia; consultar la respuesta a la Ley ES-7.2. Consistente

Estrategia ES-7.2.2: Sendas peatonales y Entradas para automóviles permeables. 
Estimular el uso de materiales permeables para sendas peatonales y entradas para 
automóviles. Si se utilizan en propiedades públicas o semipúblicas, deberán prevalecer 
la movilidad y el acceso para las personas discapacitadas.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque considera el uso de adoquines porosos, técnicas de pavimentación 
permeable u otras técnicas de Desarrollo de Bajo Impacto (LID) viables para las herramientas de infiltración de agua pluvial.

Consistente

Estrategia ES7.2.3: Aumentar la Infiltración. Reducir las áreas de superficies 
impermeables, y aumentar la filtración en el sitio y el uso de instalaciones de retención 
en el sitio.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El drenaje pluvial en el sitio será dirigido hacia los estanques de retención para 
filtrar y reutilizar el agua como agua de riego para el Área del Plan. Estas cámaras se reacomodarán conforme a los requisitos de la 
Junta de Control de Calidad Regional del Agua de la Bahía de San Francisco. Las áreas que no se pueden desviar a estas cámaras de 
retención serán tratadas antes de la descarga utilizando biorretención u otros métodos LID.

Consistente

Ley ES-7.3: Contaminación e Impactos del Flujo. Asegurar la reducción de los 
impactos de calidad de la superficie y de las aguas subterráneas a través de la revisión 
del desarrollo y los esfuerzos voluntarios. 

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Plan Específico incluye elementos para reducir los flujos de la superficie y los 
impactos en la calidad del agua.

Consistente

Estrategia ES-7.3.1: Revisión del Desarrollo. Exigir diseños LID tales como sistemas de 
tratamiento de aguas de lluvia con vegetación e infraestructura ecológica para disminuir 
los flujos y cargas contaminantes.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque el Centro Urbano/Parque Comunitario incluye diseño LID, y el diseño LID 
será exigido para el desarrollo dentro de los Bloques 13 y 14. Con respecto al Centro Urbano/Parque Comunitario, la precipitación se 
limpiará a través de medidas de agua LID incluidas la infiltración en la tierra, la biofiltración de cenagales, y las cisternas de recolección 
de agua y, en la medida de lo posible, se recolectará y reutilizará en el sitio para riego y otros usos del agua reciclada para reducir la 
dependencia nacional del agua del proyecto. Otras áreas incluirán maceteros de flujo continuo, maceteros de biorretención, y cisternas 
de agua de lluvia.

Consistente

Estrategia ES-7.4.3: Desarrollo. Revisar los planes de desarrollo para garantizar que 
los proyectos sean examinados en el contexto de los impactos en toda la cuenca 
hidrográfica.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque todo el desarrollo dentro del Área del Plan estará sujeto a revisión y 
cumplimiento de las regulaciones obligatorias.

Consistente

Ley ES-7.6: Otras Fuentes de Agua. Estimular la búsqueda de otras fuentes de agua, 
incluyendo el reciclaje de agua.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque incorpora el uso del agua reciclada municipal, las aguas grises tratadas en el 
sitio, la recolección y reutilización del agua de lluvia y precipitaciones; y el uso de materiales de paisajismo autóctonos y tolerantes a la 
sequía.

Consistente

Estrategia ES-7.9.1: Medidas de Conservación de Agua. Implementar las medidas 
de conservación de agua obligatorias y estimular la implementación de medidas de 
conservación de agua voluntarias por parte de los vendedores de agua de la Ciudad y 
del Distrito de Agua del Valle de Santa Clara (SCVWD), en épocas de sequía.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico propone reducir el uso de agua potable incluido el riego, el 
Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, con agua reciclada municipal, aguas grises tratadas en el sitio, agua pluvial y la recolección 
y reutilización de agua de lluvia, y el uso de materiales de paisajismo autóctonos y tolerantes a la sequía.

Consistente

Estrategia ES-7.11.3: Sistema de Agua Reciclada. Continuar trabajando con 
vendedores de agua para promover y expandir la capacidad de agua reciclada en la 
Ciudad para el uso privado y público.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Los esfuerzos de conservación del agua incluirán la extensión del servicio futuro 
de agua reciclada al Área del Plan por parte del Solicitante del Proyecto. Este requisito no se aplica a ningún proyecto de hotelería.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia ES-7.11.4: Agua Reciclada en Proyectos. Estimular y promover el uso de 
agua reciclada en edificios públicos y privados, espacios abiertos y plantaciones en 
paisajes urbanos.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló anteriormente, los esfuerzos de conservación de agua incluirán, 
entre otros, la extensión de la línea de servicio de agua reciclada al Área del Plan por parte del Solicitante del Proyecto, así como la 
captura y reutilización en el sitio del agua de lluvia para riego del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente

Estrategia ES-7.11.5: Agua Reciclada En el Sitio. Estimular el reciclado de agua en el 
sitio incluyendo la recolección de agua de lluvia y el uso de aguas grises.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque el Plan Específico incorpora el uso de agua reciclada, las aguas grises 
tratadas en el sitio, la recolección y reutilización del agua de lluvia y precipitaciones; y el uso de materiales de paisajismo autóctonos y 
tolerantes a la sequía.

Consistente

Estrategia ES-7.11.7: Certificación de Empresa Ecológica y Conservación de Agua. 
Continuar apoyando las metas de Certificación de Empresa Ecológica de la Ciudad 
de la conservación de agua a largo plazo dentro de las instalaciones de la Ciudad, 
sistemas, parques y medios de infiltración de agua de lluvia con vegetación, incluida la 
instalación de inodoros y duchas de circuito bajo, parques, instalaciones de válvulas de 
cierre automático en inodoros y lavabos e irrigación externa de agua eficiente.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque incluye estrategias de sustentabilidad y directrices de diseño de 
infraestructura con la intención de maximizar la conservación de agua y energía. La meta de diseño de sustentabilidad es lograr el nivel 
más alto de certificación de un programa de certificación de sustentabilidad ambiental mundialmente reconocido, como la certificación 
LEED Platino o su equivalente, que incluirá un requisito para agua reciclada para propósitos tales como riego, cisternas de inodoros 
y sistemas de calefacción y refrigeración, entre otros. Ejemplos de algunas medidas de conservación incluidas en el Plan Específico 
incluyen, entre otros, el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza; el uso de agua reciclada para riego, las torres de enfriamiento 
de la planta central, y el vaciado de inodoros; recolectar y tratar mínimamente el agua de lluvia para compensar el consumo de agua; 
reutilizar las aguas grises cuando sea posible; reducir el consumo de agua a través de edificios con eficiencia energética; utilizar 
materiales de paisajismo autóctonos y tolerantes a la sequía; y preservar árboles saludables existentes cuando sea posible. 

Consistente

Elemento de Salud y Seguridad

META HS-3: Proteger a la comunidad de los riesgos asociados con los incendios 
urbanos y terrenos baldíos

El Plan Específico es consistente con esta meta. El agua para incendios de todos los edificios, incluidos los hidrantes públicos que 
se encuentran en la Calle Perimetral y los hidrantes privados que se encuentran en las calles internas, se alimentarán de las redes 
de agua domésticas que se encuentran en la Calle Perimetral y que cumplan con los requisitos del Código de Incendios. El Área del 
Plan se encuentra en un área desarrollada y no está cerca de ningún área forestal. El Área del Plan no está dentro del área designada 
como interfaz Urbano/Forestal; el mapa del Área de Incendios de la Interfaz Urbano Forestal en el Código Municipal de Cupertino es 
consistente.

Consistente

Ley HS-3.4: Salidas de Seguridad Electrónica en Residencias Privadas. Desalentar 
el uso de salidas de seguridad electrónicas en residencias privadas que actúan como 
una barrera para el personal de emergencia.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque las salidas de seguridad en residencias privadas no estarán permitidas. Consistente

Ley HS-3.7: Edificios de Múltiples Pisos. Asegurar que la protección contra incendios 
adecuada esté incluida en el diseño de los edificios de múltiples pisos y exigir 
materiales y equipamiento de extinción de incendios.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque todos los edificios, incluidos los de múltiples pisos, cumplirán con los requisitos 
de protección contra incendios de la Ciudad de Cupertino que exige el uso de materiales y equipamiento de extinción de incendios.

Consistente

META HS-4 Asegurar un alto nivel de seguridad de comunidad con servicios 
policiales que cumplan con las necesidades de la comunidad

El Plan Específico es consistente con esta meta. Aunque no se exigen instalaciones policiales adicionales, el Centro Urbano/Parque 
Comunitario incluye una subestación de policía/bomberos para facilitar las operaciones de estas agencias durante momentos de alta 
concurrencia dentro del Área del Plan.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Ley HS-4.2: Prevención de Delitos a través del Diseño del Sitio y el Edificio. 
Considerar técnicas de diseño adecuadas para reducir el delito y el vandalismo cuando 
se diseñan espacios públicos y revisar las propuestas de desarrollo.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Centro Urbano/Parque Comunitario y cualquier parte del Bloque 14 procesado como 
parte del Centro Urbano/Parque Comunitario requerirán una Revisión del Sitio y Arquitectónica. La Revisión del Sitio y Arquitectónica 
ofrece un proceso para revisar los diseños del sitio y arquitectónicos de los edificios, las estructuras, los carteles, los artefactos de 
iluminación y el paisajismo. Durante esta revisión se pueden considerar medidas de seguridad públicas y de seguridad adicional.

Consistente

Estrategia HS-4.2.1: Calles Perimetrales para Parques. Circundar los parques del 
vecindario con una calle pública para proporcionar accesibilidad visual siempre que sea 
posible.

El diseño del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza es diferente al de la mayoría de los parques debido a su ubicación en el 
techo. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza se encuentra contigua a la Calle Perimetral sobre el lado oeste del parque y será 
accesible desde la Calle Perimetral. Se proporcionará accesibilidad visual a través del parque desde las veredas de acceso público que 
atraviesan toda el área del parque.

Consistente

Estrategia HS-4.2.2: Revisión del Desarrollo. Continuar solicitando una revisión al 
Sheriff del Condado y comentar acerca de las aplicaciones del desarrollo para medidas 
de seguridad pública y seguridad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló en la respuesta a la Ley HS-4.2, el Centro Urbano/Parque 
Comunitario y cualquier parte del Bloque 14 procesado como parte del Centro Urbano/Parque Comunitario requerirán una Revisión del 
Sitio y Arquitectónica. Durante esta revisión se pueden considerar medidas de seguridad públicas y de seguridad adicional.

Consistente

Ley HS-4.3: Impactos Fiscales. Reconocer los impactos fiscales al Sheriff del 
Condado y la Ciudad de Cupertino cuando se aprueban diversos usos mixtos de la 
tierra.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Plan Específico identifica los mecanismos de financiación permitidos relacionados 
con la protección policial.

Consistente

META HS-5: Reducir los riesgos asociados con los peligros sísmicos y 
geológicos

El Plan Específico es consistente con esta meta porque todo desarrollo futuro dentro del Área del Plan será diseñado en cumplimiento 
con el Código de Construcción de California (CBC) según lo adoptado por la Ciudad en su Código Municipal, y las Cargas de Diseño 
Mínimo Para Edificios y Otras Estructuras 7-10 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE). Estas normas se han 
desarrollado para reducir los riesgos asociados con los peligros sísmicos y geológicos. El desarrollo estará sujeto a la inspección 
realizada por la Ciudad. El Área del Plan no se sustenta por ninguna falla activa o potencialmente activa conocida.

Consistente

Estrategia HS-5.1.1: Análisis Estructural y Geotécnico. Se exige que cualquier sitio con 
una pendiente que exceda el 10 por ciento consulte los mapas de Zona de Potencial 
Peligro de Derrumbe del Estado de California para todos los análisis estructurales y 
geotécnicos.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque la topografía del Área del Plan generalmente es plana y no está ubicada dentro 
de una Zona de Peligro Sísmico para derrumbes.

Consistente

Estrategia HS-5.1.3: Revisión Geológica. Continuar implementando y actualizando 
los procedimientos de revisión geológica para los Informes Geológicos exigidos por el 
Código Municipal a través del desarrollo de un proceso de revisión.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Plan Específico cumplirá con el Código Municipal, incluidas las cláusulas de revisión 
geológica, en la medida en que no entre en conflicto con el Plan Específico.

Consistente

META HS-6 Proteger a las personas y a las propiedades de los riesgos asociados 
con materiales peligrosos y la exposición a Campos electromagnéticos

El Plan Específico es consistente con esta meta porque se exigen proyectos de desarrollo que cumplan con todas las regulaciones 
regionales, estatales y federales aplicables relacionadas con los materiales peligrosos y los campos electromagnéticos. La Ciudad 
revisará todos los proyectos de desarrollo individuales. Si la Ciudad determina que un potencial usuario podría generar una cantidad 
exorbitante o materiales de residuos peligrosos inusuales, el desarrollo propuesto podría quedar sujeto a una revisión posterior antes 
de su aprobación.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Ley HS-6.1: Almacenamiento y Desecho de Materiales Peligrosos. Exigir el 
almacenamiento y desecho adecuados de los materiales peligrosos para prevenir 
fugas, explosiones, incendios o liberaciones de humos dañinos potenciales. Mantener 
canales de información para las comunidades residenciales y empresariales sobre la 
ilegalidad y el peligro del vertido de materiales y desechos peligrosos en los sistemas 
de drenaje de alcantarillado o en riachuelos.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque las instalaciones que almacenan, manipulan o utilizan sustancias reguladas tal 
como se definen en el Código de Salud y Seguridad de California en cantidades que exceden el límite deben preparar e implementar, 
cuando sea necesario, un Plan Comercial de Materiales Peligrosos (HMBP) para la determinación de riesgos para la comunidad. El 
HMBP será revisado y aprobado por la División de Cumplimiento del Departamento de Materiales Riesgosos para la Salud Ambiental 
del Condado a través del proceso de las Agencias del Programa Unificado Certificado.

Adicionalmente, se exige que todos los materiales peligrosos como asbesto, pintura a base de plomo, accesorios de iluminación 
con vapor de mercurio y fluorescentes sean desechados de forma adecuada de acuerdo con las regulaciones aplicables. Además, 
el Plan de Gestión de la Tierra para todas las actividades de desarrollo que ocurran en el Área del Plan deberán asegurar que se 
hayan tomado muestras de los suelos excavados y que se manipulen/desechen de forma adecuada y que los materiales de relleno 
importados se analicen/estudien antes de su uso en la propiedad o de su desecho fuera del Área del Plan.

Consistente

Ley HS-6.2: Proximidad de Residentes a Materiales Peligrosos. Evaluar la 
exposición de residentes futuros a materiales peligrosos cuando se propone un nuevo 
desarrollo residencial o poblaciones sensibles en áreas de fabricación e industria 
existentes. No permitir el desarrollo residencial o poblaciones sensibles si tales 
condiciones peligrosas no se pueden disminuir a un nivel de riesgo aceptable.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque el Área del Plan no está ubicada en un área de fabricación o industrial existente. Consistente

Ley HS-6.3: Campos Electromagnéticos (EMF). Asegurar que los proyectos cumplen 
con las normas Estatales y Federales para las emisiones de EMF a través de la 
revisión del desarrollo.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque se exige que los proyectos de desarrollo cumplan con todas las regulaciones 
regionales, estatales y federales aplicables relacionadas con los campos electromagnéticos. La Ciudad revisará todos los proyectos de 
desarrollo individuales para garantizar que un usuario potencial cumpla con todas las regulaciones aplicables.

Consistente

Ley HS-6.4: Programas Educativos. Continuar alentando a los residentes y empresas 
a utilizar productos no peligrosos o menos peligrosos, especialmente productos 
pesticidas de control, para retrasar la generación de nuevos residuos peligrosos que 
requieran el desecho a través de un programa nacional.

El Plan Específico es consistente con esta ley. La Ciudad ofrece programas de empresas ecológicos concentrados en la conservación 
de recursos y la reducción de desechos. Los residentes y las empresas que se encuentran dentro del Área del Plan tendrán acceso a 
estos programas dentro de la Ciudad.

Consistente

Ley HS-6.5: Vertederos de Residuos Peligrosos. Continuar apoyando y facilitando 
para los residentes y empresas una oportunidad conveniente para verter de forma 
adecuada los residuos peligrosos.

El Plan Específico es consistente con esta ley. La Ciudad ofrece una variedad de programas para vertido y reciclado de residuos 
comerciales y domésticos. Los residentes y las empresas que se encuentran dentro del Área del Plan tendrán acceso a estos 
programas dentro de la Ciudad.

Consistente

META HS-7: Proteger a las personas y a las propiedades de los riesgos asociados 
con las inundaciones

El Plan Específico es consistente con esta meta porque la implementación aumentará la cantidad de superficies previas en el Área 
del Plan de manera tal que los volúmenes de derrame posteriores a la construcción serán menores que los que existen actualmente. 
La implementación del Plan Específico resultará en el reemplazo de superficie principalmente impermeable con el Área Comunitaria 
de Parques y Naturaleza de 30 acres y otras áreas con diseño paisajista. El derrame del agua de lluvia de aproximadamente 18 acres 
de superficies impermeables (entradas para automóviles, áreas de estacionamiento, terrazas de edificios que no están cubiertas por 
el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza) será infiltrada a las aguas subterráneas a través de varias áreas de biorretención, o 
recolectada en cisternas de agua de lluvia para cosecha (irrigación de áreas con jardines).

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Ley HS-7.4: Construcción en Llanuras Inundables. Continuar implementando las 
regulaciones de uso de la tierra, zonificación y código de construcción que limitan 
nuevas construcciones en las áreas con peligro de inundación ya urbanizadas 
reconocidas por el Administrador de Seguridad de Inundación Federal.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque el Área del Plan está fuera de la llanura inundable de 100 años y está fuera de la 
zona de inundación asociada con fallas de la Reserva del Arroyo Stevens.

Consistente

META HS-8: Reducir los impactos del ruido en la comunidad y mantener un 
entorno de ruido compatible para los usos de tierra futuros y existentes

Como parte de la implementación de la Meta HS-8 y de las leyes anteriores, en particular la Ley HS-8.1, la Evaluación de Decisión 
de Uso de la Tierra, la Ciudad de Cupertino ha identificado niveles de ruido compatibles para varios tipos de usos de la tierra. Las 
propiedades contiguas a N. Wolfe Road y Boulevard Creek Stevens caen dentro de la curva de 70 dBA CNEL, identificado en el Plan 
General, como lo hacen las propiedades próximas al I-280. Aproximadamente la mitad del Área del Plan está dentro de una curva 
de 70 dBA o 65 dBA CNEL. La parte sudoeste del Área del Plan se encuentra dentro de una curva de 60 dBA CNEL. Cupertino ha 
adoptado las Directrices del Estado de California para la Compatibilidad del Uso de la Tierra para los Entornos de Ruido Comunitarios. 
Con la implementación de las Elementos de Diseño Ambientales, los impactos serán menos significativos. El Plan Específico posibilita 
el desarrollo que será compatible con estas normas.

Consistente

Ley HS-8.1: Evaluación de Decisión del Uso de la Tierra. Utilizar la tabla de 
Compatibilidad de Uso de la Tierra para Entornos de Ruido Comunitarios, el Mapa de 
Curva de Ruido Futuro (ver Imagen D-1 en Apéndice D) y el Código Municipal de la 
Ciudad para evaluar las decisiones sobre el uso de la tierra.

Como se señaló anteriormente, el Plan Específico será consistente con esta ley. Consistente

Ley HS-8.2: Construcción y Diseño del Sitio. Reducir los impactos del ruido a través 
de la construcción adecuada y el diseño del sitio.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Según la EDF N-4, se exigirán estudios de ruidos específicos del proyecto para 
demostrar cómo el diseño de la vivienda dentro del Centro Urbano/Parque Comunitario cumplirá con una norma de residente interior 
de 45 dBA CNEL. Además, se exigiría que los espacios de oficina ubicados dentro de todos los bloques que podrían estar cerca de 
autopistas grandes existentes, incluidas N. Wolfe Road, Vallco Parkway y I-280 garanticen que el ruido interno se encuentre dentro de 
los niveles considerados adecuados para los nuevos usos del Plan Específico.

Consistente

Estrategia HS-8.2.1: Áreas de Entrega Comercial. Ubicar áreas de entrega para 
desarrollos industriales y comerciales nuevos fuera de las casas planificadas o 
existentes.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia debido a que se mencionará el grado de áreas de entrega factibles para reducir 
el ruido para las residencias planificadas y existentes. Por ejemplo, consideraciones de diseño abordadas en el Plan Específico 
incluyen ocultar las entradas de servicio, los muelles de carga y las áreas de recolección de basura dentro de la masa de los edificios o 
ubicarlas de forma subterránea. Temporalmente pueden ubicarse algunas tiendas minoristas en la calle.

Consistente

Estrategia HS-8.2.2: Técnicas de Control de Ruido. Exigir análisis e implementación 
de técnicas para controlar los efectos del ruido de los procesos y equipamientos 
industriales para los proyectos cercanos a los usos residenciales de baja intensidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque no se permitirán usos industriales dentro del Área del Plan. Consistente

Estrategia HS-8.2.3: Requisitos de Paredes Aislantes. 
Ejercer la discreción al exigir paredes aislantes para asegurarse de que se han 
analizado todas las demás medidas de control de ruido y que las paredes aislantes 
combinan con el vecindario. Se deben diseñar paredes aislantes y se deben adaptar al 
paisaje para que encajen en el entorno.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque no se necesitan paredes aislantes dentro del Área del Plan. Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Ley HS-8.3: Construcción y Actividades de Mantenimiento. Regular la construcción 
y las actividades de mantenimiento. Establecer e imponer periodos del día 
razonablemente admisibles, durante los días hábiles, los fines de semana y los feriados 
para las actividades de construcción. Exigir a los contratistas de construcción el uso 
de la mejor tecnología disponible para reducir el ruido y la vibración excesivos de los 
equipamientos de construcción como perforadoras, martillos neumáticos y rodillos 
vibratorios.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Además del cumplimiento con el Código Municipal de la Ciudad que restringe las horas 
y los días de construcción, los Elementos de Diseño Ambiental aplican más restricciones sobre los tipos y ubicaciones de equipamiento 
de construcción.

Consistente

Ley HS-8.4: Diseño de Autopista y Ruido en el Vecindario. Garantizar que las 
carreteras y el desarrollo por la Carretera 85 y la Interestatal 280 estén diseñados y 
mejorados de forma tal que se reduzca el ruido en el vecindario.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Como se señaló anteriormente, las propiedades próximas al I-280 están dentro de 
la curva de 70 dBA CNEL. Según los Elementos de Diseño Ambiental, se exigirán estudios de ruidos específicos del proyecto para 
demostrar cómo el diseño de la vivienda dentro del Centro Urbano/Parque Comunitario cumplirá con una norma residencial interior 
de 45 dBA CNEL. Además, se exigirá que los espacios de oficina nuevos ubicados dentro de los bloques que podrían estar cerca de 
autovías grandes existentes, incluyendo N. Wolfe Road, Vallco Parkway y la I-280 garanticen que el ruido interior esté dentro de los 
niveles considerados adecuados para los usos del nuevo Plan Específico.

Consistente

Ley HS-8.5: Vecindarios. Revisar las necesidades de los residentes por cuestiones 
de conveniencia y seguridad, y priorizarlas sobre los movimientos convenientes de la 
comunidad o a través del tráfico donde resulte práctico.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Plan Específico no eliminará ni redireccionará autovías existentes a través del Área 
del Plan. El Plan Específico tampoco redireccionará el tráfico vehicular a través de los vecindarios residenciales existentes.

Consistente

Ley HS-8.6: Soluciones de Reducción del Tráfico para el Ruido Callejero. Evaluar 
las soluciones para desalentar el tráfico en los vecindarios a través de la mejora en la 
pavimentación y el diseño de calles modificado.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Solicitante del Proyecto del Centro Comunitario/Parque de la Ciudad tiene la 
obligación de financiar estudios de monitoreo del tráfico del vecindario y proporcionar la información sobre gastos para implementar 
potenciales mejoras para reducir el tráfico a fin de reducir el tráfico del vecindario si es necesario. Antes de la emisión de cualquier 
permiso de ocupación, el Solicitante del Proyecto del Centro Urbano/Parque Comunitario debe proporcionar hasta $300,000 a la 
Ciudad de Cupertino para potenciales mejoras del tránsito del vecindario.

Consistente

Estrategia HS-8.6.1: Mejora Local. Modificar el diseño de las calles para reducir el 
impacto del ruido para los vecinos.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia a través de la integración de un sistema de transporte multimodal que enfatiza 
el hábito de caminar y andar en bicicleta del Área del Plan. Factores adicionales asociados con el Centro Urbano/Parque Comunitario 
incluyen estacionamiento subterráneo en ubicaciones que estimulan estacionamiento "de una parada" (capacidad de caminar a 
múltiples destinos desde una ubicación de estacionamiento). Otros factores para reducir el ruido incluyen la sincronización de señales 
y el uso de materiales de autovías con fundas de goma.

Consistente

Elementos de Infraestructura

Ley INF-1.1: Planificación de Infraestructura. Actualizar y mejorar la infraestructura 
de la ciudad a través del Programa de Mejoramiento Capital de la Ciudad (CIP) y 
requisitos para el desarrollo.

El Plan Específico es consistente con esta ley. La implementación del Plan Específico requiere que los solicitantes en proyectos 
futuros se aseguren de que toda la infraestructura en el sitio y fuera del sitio, instalaciones y servicios (mejoras) requeridos por el Plan 
Específico sean instalados, construidos y terminados.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia INF-1.1.2: Capacidad de Diseño. Garantizar que la estructura pública esté 
diseñada para cumplir con las necesidades planificadas y para evitar la necesidad 
de un futuro aumento de tamaño. Mantener un equilibrio entre el cumplimiento de 
las necesidades de crecimiento futuro y la exageración de infraestructura para evitar 
impactos fiscales o impactos sobre otras metas.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque la demanda de tratamiento de aguas residuales no excederá las 
asignaciones de desarrollo para el Área del Plan establecidas en el Plan General. El Plan Específico supone que se requerirá y 
proporcionará un sistema de alcantarillado público nuevo principal y actualizaciones al sistema de alcantarillado principal existente 
como parte del Plan Específico. Con respecto al agua potable, el Distrito Los Altos Suburbanos (LAS) de la Ciudad de Cupertino 
tiene suministros de agua adecuados para el período informado de 2015 a 2040 para cumplir con el Plan Específico y todos los 
clientes futuros anticipados y existentes para condiciones de años normales, de sequía y múltiples años de sequía. Como se abordó 
anteriormente, la intención del Plan Específico es reducir el uso de agua potable a través de varios medios que incluyen el reciclaje de 
agua y el uso de aguas grises. Dentro del Área del Plan se exigirán nuevas líneas de agua pública principales. El Área del Plan tendrá 
un sistema de bombeo dual para depositar el agua reciclada cuando esté disponible.

Consistente

Estrategia INF1.1.3: Desarrollo Privado. Exigir nuevo desarrollo para pagar la parte 
justa de, o para extender o construir, mejoras a la infraestructura de la Ciudad para 
alojar el crecimiento sin impactar en los niveles de servicio.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico identifica los mecanismos permitidos para financiar las 
mejoras en el sitio y fuera del sitio incluidas las mejoras en infraestructura.

Consistente

Estrategia INF-1.1.4: Coordinación. Exigir la coordinación de la actividad de 
construcción entre varios proveedores, particularmente en instalaciones de la Ciudad 
y derechos de paso, para garantizar no causar inconvenientes a la comunidad. Exigir 
que los proveedores mantengan espacios adecuados para todos los servicios públicos 
cuando planifiquen y construyan su infraestructura.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque las mejoras en infraestructura serán coordinadas. Consistente

Ley INF-1.4: Financiamiento. Explorar varias estrategias y oportunidades para 
financiar necesidades de infraestructura existentes y futuras.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico identifica los mecanismos permitidos para financiar las 
mejoras en el sitio y fuera del sitio incluidas las mejoras en infraestructura.

Consistente

Estrategia INF-1.4.1: Infraestructura Existente. Exigir que los desarrolladores expandan 
o actualicen la infraestructura existente para aumentar la capacidad, o pagar su parte 
justa, según corresponda.

Como se señaló anteriormente, el Plan Específico es consistente con esta estrategia. Consistente

Estrategia INF-1.4.2: Necesidades de Infraestructura Futura. Para la nueva 
infraestructura, exigir nuevo desarrollo para pagar la parte justa de, o para extender o 
construir, mejoras para alojar el crecimiento sin impactar en los niveles de servicio.

Como se señaló anteriormente, el Plan Específico es consistente con esta estrategia. Consistente

META INF-2: Garantizar que los derechos de paso de la ciudad estén protegidos 
de los usos incompatibles y estén mejorados con funciones sustentables cuando 
sea posible

El Plan Específico es consistente con esta meta. Los usos de la tierra del Plan Específico son consistentes con los usos de la tierra 
y las designaciones para el Área del Plan del Plan General de la Ciudad. Por lo tanto, los derechos de paso dentro del Área del Plan 
también serán compatibles. Las características sustentables para el Área del Plan se vuelven a tratar en el Capítulo 5: Sustentabilidad 
y Estrategias de una Ciudad Inteligente del Plan Específico.

Consistente

Ley INF-2.2: Sistemas Multimodales. Garantizar que los derechos de paso de la 
Ciudad estén planificados para una variedad de alternativas de transporte que incluye 
peatones, bicicletas, automóviles, así como nuevas tecnologías como automóviles sin 
conductor, etc.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Las calles públicas dentro del Área del Plan están planificadas para ofrecer caminos 
vehiculares, de tránsito y ciclovías así como sendas peatonales. La adaptación futura de estas calles públicas a las nuevas tecnologías 
se puede evaluar cuando sea necesario en el futuro de acuerdo con el Plan Específico y las leyes y regulaciones de la Ciudad.

Consistente
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Ley INF-2.3: Calles Ecológicas. Explorar el desarrollo de un programa de "calles 
ecológicas" para reducir el derrame de aguas pluviales en los derechos de paso de la 
Ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta ley. La implementación del Plan Específico resultará en el reemplazo de superficie 
principalmente impermeable con el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres y otras áreas con diseño paisajista. 
El derrame del agua de lluvia de aproximadamente 18 acres de superficies impermeables (entradas para automóviles, áreas de 
estacionamiento, terrazas de edificios que no están cubiertas por el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza) será infiltrada a las 
aguas subterráneas a través de varias áreas de biorretención, o recolectada en cisternas de agua de lluvia para cosecha (irrigación de 
áreas con jardines).

Consistente

Ley INF-2.4: Servicios Públicos Subterráneos. Explorar los servicios públicos 
subterráneos a través de proveedores, proyectos públicos, desarrollo privado y 
programas y subsidios de agencias financieras.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque los servicios públicos se colocarán de forma subterránea siempre que sea 
posible.

Consistente

Estrategia INF-2.4.2: Desarrollo. Exigir la colocación de forma subterránea de todas las 
líneas de servicios públicos en desarrollos nuevos y exhortar la colocación de forma 
subterránea en remodelaciones de proyectos mayores.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque los servicios públicos se colocarán de forma subterránea siempre que sea 
posible.

Consistente

Ley INF-2.5: Infraestructura de Agua Reciclada. Plan para acceder desde toda la 
ciudad al agua reciclada y motivar su uso.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque las líneas de agua (tanto agua potable como agua reciclada) se proporcionarán 
dentro del Área del Plan para que el agua reciclada se pueda utilizar una vez que esté disponible el servicio.

Consistente

Estrategia INF-2.5.1: Disponibilidad. Expandir la disponibilidad de un sistema de agua 
reciclada a través de la revisión de proyectos de infraestructura pública y del desarrollo.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló anteriormente, los esfuerzos de conservación de agua incluirán 
la extensión de la línea de servicio de agua reciclada al Área del Plan por parte del Solicitante del Proyecto, así como la captura y 
reutilización en el sitio de aguas pluviales para riego del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente

Estrategia INF-2.5.2: Uso. Incentivo para que proyectos privados y públicos incorporen 
el uso de agua reciclada para paisajismo y otros usos.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como fue abordado previamente, el Plan Específico propone reducir el uso de 
agua potable incluido el riego, el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, con agua reciclada municipal, las aguas grises tratadas 
en el sitio, el agua pluvial y la recolección y reutilización de agua de lluvia, y el uso de materiales de paisajismo autóctonos y tolerantes 
a la sequía.

Consistente

Estrategia INF-2.5.4: Plan Específico del Centro Urbano Vallco. Exigir  que cualquier 
proyecto que reurbaniza por completo el centro actual dentro del distrito del Centro 
Comercial Vallco extienda la red de agua reciclada al área cubierta por el Plan 
Específico para el Centro Urbano Vallco y maximice el uso del agua reciclada. Este 
requisito no se aplicará a ningún proyecto de hotel dentro del Área del Plan Específico 
del Centro Vallco.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló anteriormente, los esfuerzos de conservación de agua 
incluirán, entre otros, la extensión de la línea de servicio de agua reciclada por parte del Solicitante del Proyecto, así como la captura y 
reutilización en el sitio del agua de lluvia para riego del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente

META INF-4: Implementar las mejores prácticas en el manejo de aguas pluviales 
para reducir la demanda sobre la red de aguas pluviales, reducir la erosión del 
suelo y reducir la contaminación en reservas y en la Bahía

El Plan Específico es consistente con esta meta porque resultará en el reemplazo de superficie principalmente impermeable con el 
Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres y otras áreas de paisajismo. El agua de lluvia se limpiará, y en la medida de lo 
posible, se la recolectará y reutilizará dentro del Área del Plan para riego. El agua de lluvia en el área elevada y en la Calle Perimetral 
se tratará y reutilizará a través de plantas de fluidos, de biorretención y cosecha de lluvia donde sea posible.

Consistente
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Estrategia INF-4.1.1: Gestión. Reducir la demanda sobre la capacidad de drenaje de 
agua de lluvia a través de la implementación de programas que cumplan e incluso 
superen los requisitos de drenaje en el sitio.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El NPDES de Alcantarillado Regional Municipal de la Bahía de San Francisco permite 
órdenes que traten el 100% del derrame de las aguas pluviales con medidas LID (por ej., cosecha de lluvia, reutilización, infiltración 
y biotratamiento). El Plan Específico resultara en el reemplazo de superficie principalmente impermeable con el Área Comunitaria de 
Parques y Naturaleza de 30 acres. El agua de lluvia se limpiará, y en la medida de lo posible, se la recolectará y reutilizará dentro del 
Área del Plan para riego. El agua de lluvia en el área elevada y en la Calle Perimetral se tratará y reutilizará a través de plantas de 
fluidos, de biorretención y cosecha de lluvia donde sea posible.

Consistente

Estrategia INF-4.1.3: Mantenimiento. Asegurar que la infraestructura de drenaje de 
agua de lluvia de la Ciudad esté mantenida de forma adecuada para reducir los riesgos 
de inundación a través de la implementación de mejores prácticas.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Plan Específico identifica las mejoras dentro del sitio y fuera del sitio, 
los plazos para estas mejoras, y una descripción de los mecanismos de financiación permisibles para la implementación y el 
mantenimiento de mejoras.

Consistente

META INF-5: Asegurar que el sistema de aguas residuales de la ciudad continúe 
cumpliendo las necesidades presentes y futuras

El Plan Específico es consistente con esta meta porque el Plan Específico proporciona infraestructura adicional y actualizaciones a la 
infraestructura existente para colocar los flujos del Área del Plan.

Consistente

Ley INF-5.1: Infraestructura. Asegurar que los planes de infraestructura para los 
proveedores de sistemas de aguas residuales de Cupertino continúen cumpliendo las 
necesidades presentes y futuras de la Ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta ley; consultar la respuesta a la Meta INF-5. Consistente

Estrategia INF-5.1.2: Desarrollo. Exigir que los desarrolladores paguen su parte justa 
del costo para, o en algunos casos construyan, actualizaciones de infraestructura para 
garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia; consultar la respuesta a la Meta INF-5. Consistente

Ley INF-5.2: Demanda. Buscar formas de reducir la demanda sobre el sistema 
de aguas residuales de la Ciudad a través de la implementación de medidas de 
conservación del agua.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Propone reducir el uso de agua potable incluido el riego, el Área Comunitaria de 
Parques y Naturaleza, con agua reciclada municipal, aguas grises tratadas en el sitio, agua pluvial y la recolección y reutilización de 
agua de lluvia, y el uso de materiales de paisajismo autóctonos y tolerantes a la sequía.

Consistente

META INF-6: Estimular sistemas de comunicación y tecnologías innovadoras que 
proporcionen excelentes servicios a las empresas y los residentes

El Plan Específico es consistente con esta meta. Las líneas de comunicación públicas existentes se extienden por debajo del lado 
este de N. Wolfe Road de norte a sur. No hay cambios propuestos para estas líneas. En la parte interna del Área del Plan, las líneas 
de comunicación se extenderán desde N. Wolfe Road para proporcionar desarrollo futuro dentro del Área del Plan fuera de la Calle 
Perimetral. Las líneas de comunicación, incluidas las comunicaciones inalámbricas, que brindan desarrollo futuro dentro del Área del 
Plan se adecuarán apropiadamente para ser útiles a los nuevos usuarios a velocidades y capacidades que cumplen con los estándares 
actuales establecidos por un mercado competitivo entre los proveedores de comunicación.

Consistente

Estrategia INF6.2.4: Agencia e Instalaciones Privadas. Estimular la instalación de 
infraestructura de comunicación en instalaciones que son propiedad de agencias 
públicas y desarrollo privado.

Las líneas de comunicación públicas existentes se extienden por debajo del lado este del N. Wolfe Road de norte a sur. No hay 
cambios propuestos para estas líneas. El Centro Urbano/Parque Comunitario extenderá las líneas de comunicación desde N. Wolfe 
Road para cumplir con el desarrollo fuera de la Calle Perimetral.

Consistente
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META INF-7: Garantizar que la ciudad cumpla y supere los objetivos de desvío de 
agua normativos al trabajar con proveedores, empresas y residentes

El Plan Específico es consistente con esta meta. Como lo exige AB 939, un mínimo del 50 por ciento de los residuos sólidos de la 
Ciudad debe ser desviado de los vertederos. Según el Código Municipal, se le exigirá al contratista de construcción que rescate o 
recicle al menos el 60 por ciento de los residuos de construcción para cumplir con los requisitos de la Ciudad.

Uno de los objetivos del Plan Específico es reducir el consumo de energía y agua, y maximizar la cantidad de residuos derivados de 
los vertederos. Las estrategias del Plan Específico propuestas incluyen reciclar o rescatar los residuos de demolición y construcción no 
peligrosos; maximizar el uso de materiales reciclados en la infraestructura; utilizar concreto que contenga cenizas volantes, escorias u 
otro relleno reciclado; proporcionar latas para los materiales reciclables y aptas para preparar compost en todas las áreas públicas; y 
asociarse para garantizar que todos los elementos aptos para preparar compost sean derivados de los vertederos.

Consistente

Ley INF-7.2: Instalaciones. Garantizar que los desarrollos públicos y privados 
construyan instalaciones nuevas y en el sitio y/o que modernicen instalaciones 
existentes en el sitio para cumplir con los requisitos de desvío de residuos de la Ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Consultar la respuesta a la Meta INF-7. Consistente

Ley INF-7.3: Operaciones. Estimular a los dueños de agencias públicas y propiedades 
privadas a que diseñen sus operaciones de forma tal que cumplan, e incluso superen, 
los requisitos de derivación de residuos regulatorios.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Consultar la respuesta a la Meta INF-7. Consistente

META INF-8: Desarrollar y mejorar programas que reducen, reutilizan y reciclan 
residuos

El Plan Específico es consistente con esta meta. Una de las áreas objetivo del Plan Específico son los residuos de demolición y 
el control del polvo, el uso de materiales de construcción reciclados y la separación de residuos sólidos, y la evasión de relleno de 
terrenos. Las estrategias del Plan Específico propuestas incluyen reciclar o rescatar los residuos de demolición y construcción no 
peligrosos; maximizar el uso de materiales reciclados en la infraestructura y edificios; utilizar concreto que contenga cenizas volantes, 
escorias u otro relleno reciclado; proporcionar latas para los materiales reciclables y aptas para preparar compost en todas las áreas 
públicas; y asociarse para garantizar que todos los elementos aptos para preparar compost sean derivados de los vertederos.

Consistente

Ley INF-8.1: Reducción de Residuos. Cumplir o superar los requisitos regionales, 
estatales y federales para la desviación de residuos sólidos a través de la 
implementación de programas.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque identifica estrategias y requisitos para reducir la división de residuos sólidos a 
vertederos durante la construcción y operación.

Consistente

Estrategia INF-8.1.1: Alcance. Conducir y estimular programas que promuevan la 
reducción de residuos a través de asociaciones con escuelas, instituciones, empresas 
y hogares.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque identifica estrategias y requisitos para reducir la división de residuos sólidos a 
vertederos durante la construcción y operación.

Consistente

Estrategia INF-8.1.2: Residuos Peligrosos. Trabajar con proveedores y empresas para 
proporcionar instalaciones convenientes para el depósito de residuos electrónicos y 
peligrosos para la comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. La Ciudad ofrece una variedad de programas para vertido y reciclado de 
residuos comerciales y domésticos.
Los residentes y las empresas que se encuentran dentro del Área del Plan tendrán acceso a estos programas dentro de la Ciudad.

Consistente
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Estrategia INF-8.1.5: Colaboración. Aliarse con agencias y empresas o proyectos 
grandes para estimular las oportunidades para los programas de reciclado, reutilización 
y reducción en toda la ciudad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia; consultar la respuesta a la Meta INF-8. Consistente

Estrategia INF-8.1.X: Residuos de Construcción. Continuar exigiendo el reciclaje 
y estimular la reutilización de materiales de construcción durante la demolición y 
construcción de la Ciudad, agencia y proyectos privados.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Los residuos serán separados a través del reciclaje, la reutilización en sitios 
de construcción futuros dentro del Área del Plan, o la reutilización en ubicaciones fuera del sitio. Un plan de separación de residuos 
preparado por solicitantes de proyectos futuros dentro del Área del Plan identificará, conseguirá y reutilizará/reciclará los materiales 
por categoría. Concreto, acero y madera se clasificarán de forma separada para su reciclaje y reutilización. Los paneles de yeso, 
alfombras y otros materiales de acabado serán evaluados para la separación. Los empaques y cajas de entrega se planificarán para la 
reutilización y separación prevista, y serán integrados en el programa de separación de residuos en toda el Área del Plan.

Consistente

Estrategia INF-8.1.X: Materiales Reciclados. Estimular el uso de materiales reciclados 
y materiales obtenidos de manera sustentable en la Ciudad, agencia y proyectos 
privados.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia tal como se señala en la respuesta a la Estrategia INF-7.3.2. Consistente

Recreación, Parques y Elementos de Servicios Comunitarios Consistente

META RPC-1: Crear un amplio rango de parques y recursos recreativos y 
conservar los recursos naturales

El Plan Específico es consistente con esta meta porque proporciona múltiples parques e instalaciones recreativas. El Área Comunitaria 
de Parques y Naturaleza de 30 acres del Centro Urbano/Parque Comunitario incluirá todas las vías públicas, zonas de juego, áreas 
recreativas activas y pasivas, espacios abiertos, viñedos, huertos y jardines orgánicos, y un anfiteatro al exterior.

Consistente

Ley RPC-1.2: Estándares para Zonas Verdes. Continuar implementando un programa 
de adquisición e implementación de zonas verdes que proporcione un mínimo de tres 
acres cada 1,000 residentes.

El Plan Específico supera los estándares de parques de la Ciudad. En base al tamaño familiar promedio de la Ciudad, el Plan 
Específico generará la necesidad de 6.79 acres de zonas verdes. El Plan Específico incluye dos Plazas y el Área Comunitaria de 
Parques y Naturaleza de 30 acres para un total de 33 acres de parques y áreas de espacios abiertos accesibles.

Consistente

Estrategia RPC-1.2.1: Tamaño del Parque. Plantear como objetivo parques basados en 
la función y la actividad que se apoyan como parte del Plan Maestro de Recreación y 
Parques.
Aunque el tamaño preferido para la mayoría de los parques del vecindario es del 
alrededor de 3,5 acres para la flexibilidad de uso, se pueden considerar parques más 
pequeños en base a oportunidades y circunstancias.

La norma de parque del Plan General de la Ciudad es 3 acres por 1,000 personas. Sobre la base del tamaño de la familia promedio de 
la Ciudad (2.87 personas por familia), el Centro Urbano/Parque Comunitario generará la necesidad de aproximadamente 6,79 acres de 
áreas verdes. El Plan Específico incluye dos Plazas y un Parque Comunitario de 30 acres y Áreas Naturales para un total de 33 acres 
de parques y áreas de espacios abiertos accesibles. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza incluirá una zona de juegos y 
caminos que son características que a menudo se encuentran en parques del vecindario.

Consistente

Estrategia RPC-1.2.2: Enmendar la Norma de Zonas Verdes. Explorar el aumento de 
normas de zonas de verdes a cinco acres cada 1,000 residentes como parte del Plan 
Maestro de Recreación y Parques en toda la ciudad.

El Plan Específico superará la norma de 5 acres de zonas verdes cada 1,000 residentes propuesta en esta estrategia. Bajo esta 
norma revisada, el Plan Específico exigirá que se provea aproximadamente 11.5 acres de zona verde; aproximadamente se estarán 
proporcionando 33 acres de áreas de parques y espacios abiertos.

Consistente
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META RPC-2: Distribuir parques y espacios abiertos en toda la comunidad y 
proporcionar servicios, y accesos seguros y simples, a todos los residentes y 
trabajadores

El Plan Específico es consistente con esta meta porque ofrece parques y áreas de espacios abiertos dentro del Área del Plan que serán 
accesibles y estarán abiertos al público debido a las opciones de transporte multimodal internas y externas al Área del Plan.

Consistente

Ley RPC-2.1: Adquisición de Zonas Verdes. La estrategia de adquisición de zonas 
verdes de la Ciudad se basará en tres amplios objetivos:

 ■ Distribuir parques de forma equitativa por toda la Ciudad;
 ■ Conectar y ofrecer acceso a través de caminos, conectividad y señalización 

peatonal y para bicicletas mejoradas; y 
 ■ Retener y restaurar arroyos y otras áreas de espacios abiertos naturales.

El Plan Específico es consistente con esta ley; consultar la respuesta a la Meta RPC-2. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza 
será accesible a los peatones y ciclistas a través de caminos en el Área del Plan que conectan caminos existentes de la Ciudad 
planificados y fuera del sitio.

Consistente

Estrategia RPC-2.1.1: Dedicación de Zonas Verdes. Se exigirán desarrollos nuevos, en 
áreas donde se han identificado deficiencias de zonas verdes, para dedicarse a zonas 
verdes en vez de pagar impuestos sustitutos.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque se proporcionarán 33 acres de parques y espacios abiertos dentro del Área 
del Plan.

Consistente

Ley RPC-2.2: Espacios Abiertos Privados e Instalaciones de Recreación. Estimular 
la existencia y rentabilidad continuas de espacios abiertos privados e instalaciones de 
recreación a través de incentivos y controles de desarrollo.

El Plan Específico es consistente con esta ley a través del suministro de dos Plazas con acceso público y el Área Comunitaria de 
Parques y Naturaleza de 30 acres.

Consistente

Estrategia RPC-2.2.2: Instalaciones Nuevas. Exigir mayores desarrollos para incorporar 
espacios abiertos privados e instalaciones recreativas, y buscar su cooperación para 
hacer espacios accesibles al público.

 ■ Donde sea posible, asegurar que el espacio verde tenga acceso público (en 
oposición al espacio privado).

 ■ Estimular las áreas activas para atender las necesidades de la comunidad. Sin 
embargo, se puede proporcionar una combinación de áreas activas y pasivas 
en base al entorno.

 ■ Integrar las instalaciones verdes al entorno.
 ■ Si no se proponen zonas verdes públicas, exigir impuestos sobre parques en 

base a la fórmula que considera hasta qué punto las instalaciones de acceso 
público cumplen con las necesidades de la comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló anteriormente, las Plazas y el Área Comunitaria de Parques y 
Naturaleza tendrán acceso al público. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza incluirá áreas recreativas pasivas y activas.

Consistente
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Ley RPC-2.3: Distribución de Zonas Verdes. Esforzarse por una distribución 
equitativa de parques e instalaciones recreativas en toda la ciudad. La adquisición 
de parques debe basarse en la siguiente lista de prioridades. La accesibilidad a los 
parques debe ser un componente del plan de adquisición.

 ■ Prioridad Alta: Parques en los vecindarios o áreas que tienen pocos o no 
tienen parques y áreas recreativas.

 ■ Prioridad Media: Parques en vecindarios que tienen otras instalaciones como 
campos escolares e instalaciones municipales, pero no parques de la Ciudad.

 ■ Prioridad Baja: Los vecindarios y áreas que tienen parques y áreas recreativas 
que podrían ser ligeramente menos de los adoptados en el estándar de zonas 
verdes de la Ciudad.

 ■ Desarrollo Privado: Considerar parques pequeños en proyectos nuevos y 
renovados para dar la oportunidad de áreas verdes accesibles al público.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres es una característica del 
Centro Urbano/Parque Comunitario. Como se señaló anteriormente, las dos partes del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza y las 
Plazas tendrán acceso público.

Consistente

Ley RPC-2.4: Conectividad y Acceso. Garantizar que cada hogar esté a media milla 
de distancia de un parque del vecindario o parque comunitario con instalaciones del 
vecindario; asegurar que las rutas peatonales y para ciclistas estén razonablemente 
libres de barreras físicas, incluidas calles con tránsito pesado; ofrecer enlaces 
peatonales entre los parques, siempre que sea posible; y proporcionar señalización 
direccional y en el sitio adecuada para identificar los parques públicos.

El Plan Específico es consistente con esta ley a través de la provisión de caminos peatonales y para ciclistas en toda el Área del 
Plan. Todos los residentes del Área del Plan estarán a menos de ½ milla del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza, que estará 
identificada con letreros de orientación.

Consistente

Estrategia RPC-2.4.1: Planificación Peatonal y para Bicicletas. Implementar 
recomendaciones en Planes Peatonales y para Bicicletas para vincular áreas 
especiales, de empleos y vecindario a servicios que incluyen parques, escuelas y 
centros comerciales del vecindario.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Área del Plan se encuentra ubicada en un Área de Prioridad del Tránsito y 
por lo tanto incluye conexiones peatonales hacia oportunidades de tránsito existentes y planificadas. Las sendas peatonales y para 
ciclistas estarán ubicadas por toda el área y se conectarán con conexiones externas existentes y planificadas con el Área del Plan. 
Dentro del Área del Plan, se proporcionarían empleos, espacios comerciales/minoristas, entretenimiento, hoteles, y usos recreativos. 
Las veredas serán continuas, accesibles y arboladas con cruces peatonales señalizados que conectan la grilla de las calles. La red de 
bicicletas existente sobre la N. Wolfe Road, Vallco Parkway y Stevens Creek Boulevard continuará en el sitio con líneas de bicicleta 
adicionales en el interior de la red de calles. El resto de las calles internas serán carriles para bicicletas/vehículos. Todos los puntos de 
acceso de las carreteras fuera de las carreteras de la ciudad incluirán cruces seguros para peatones y bicicletas y se conectarán a la 
grilla de calles internas del Área del Plan.

Consistente
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Texto del Plan General Consistencia ¿Consistente?
Estrategia RPC-2.4.2: Señalización. Adoptar y mantener un plan de señalización 
maestro para todos los parques públicos para garantizar la provisión de señalización 
consistente y adecuada para identificar las áreas recreativas públicas.

Como se aplica al Plan Específico, el Plan Específico tendrá un Programa de Señalización Maestro para el Área del Plan. Estos 
letreros de orientación describen cómo los peatones, ciclistas y conductores circulan a través del Área del Plan. La intención del 
plan de señalización con letreros de orientación es brindar un conjunto consistente de letreros para permitir que los usuarios circulen 
efectivamente en toda el Área del Plan, incluyendo el traslado a través del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente

Ley RPC-2.5: Rango de Actividades del Parque. Proporcionar parques e 
instalaciones recreativas para una variedad de actividades recreativas.

El Plan Específico es consistente con esta ley debido al rango de actividades que se ofrecerán en el Área Comunitaria de Parques 
y Naturaleza. Las actividades comunitarias serán ubicadas en el centro del parque y ofrecerán usos incluidos un espacio de juego 
y jardín grande para niños, espacios de reunión comunitarios en el interior y el exterior, oportunidades para cenar, un anfiteatro y 
espacios para actuaciones al exterior, viñedos, árboles frutales y jardines orgánicos.

Consistente

Estrategia RPC-2.5.1: Necesidades Especiales. Extender oportunidades recreativas 
para grupos con necesidades especiales (personas de la tercera edad, discapacitados, 
con problemas visuales, etc.) al hacer mejoras a las instalaciones y vías existentes.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza incluirá por lo menos 3.8 millas de 
senderos peatonales. Se ofrecerá un circuito cerrado de la rambla accesible al ADA construido de materiales permeables estabilizados 
flexibles en el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente

Estrategia RPC-2.5.3: Jardines Comunitarios. Estimular los jardines comunitarios, que 
ofrecen un entorno más habitable al controlar factores físicos como temperatura, ruido 
y contaminación.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza incluirá viñedos, árboles frutales y 
jardines orgánicos.

Consistente

META RPC-4: Integrar parques e instalaciones públicas dentro del vecindario y 
las áreas

El Plan Específico es consistente con esta meta porque el Área del Plan incluirá un Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 
acres.

Consistente

Ley RPC-4.1: Intensidad Recreativa. Diseñar parques adecuadamente para 
abordar la instalación y la programación recreativa requerida para áreas y vecindarios 
especiales en base a los planes actuales y futuros para las áreas.

El Plan Específico es consistente con esta meta porque el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres supera los requisitos 
de la Ciudad para la provisión de zonas verdes y es una característica única del Centro Urbano/Parque Comunitario.

Consistente

Ley RPC-4.2: Seguridad del Parque. Diseñar parques para mejorar la seguridad 
pública mediante la provisión de visibilidad a las calles y acceso a los servicios de 
seguridad pública.

El Plan Específico es consistente con esta ley. Se abordará la seguridad dentro del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza con una 
estrategia integradora de diseño, programación, mantenimiento y participación de la comunidad. La seguridad de los usuarios de los 
parques estará protegida con varias estrategias de diseño que prohibirán el acceso al borde del techo.

Consistente

META RPC-5: Crear un sistema interconectado de vías multiuso y proporcionar 
accesos seguros para peatones y ciclistas en la Ciudad y conexiones a nodos y 
destinos locales

El Plan Específico es consistente con esta meta. El Área del Plan se encuentra ubicada en un Área de Prioridad del Tránsito y por lo 
tanto incluye conexiones peatonales hacia oportunidades de tránsito existentes y planificadas. Como se señaló, las mejoras peatonales 
y para bicicletas se construirán para conectar a las instalaciones existentes y futuras. Estas mejoras incluyen un sendero de conexión 
en N. Wolfe Road; intersecciones y mejoras en las intersecciones para alojar el tráfico peatonal y ciclista sin conflictos con los 
vehículos, y aceras continuas. Dentro del Área del Plan, franjas para bicicletas, carriles verdes para bicicletas y las áreas de espera 
para ciclistas servirán para destacar la presencia de una red de calles multimodales.

Consistente

Estrategia RPC-5.1.1: Planificación Peatonal y para Bicicletas. Implementar 
recomendaciones en el Plan Peatonal y para Bicicletas que vinculen vías y espacios 
abiertos a vecindarios y áreas especiales.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia; consultar respuesta a Meta RPC-5. Consistente
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Estrategia RPC-5.1.2: Proyectos de Vías. Implementar proyectos de vías descritos en 
este Elemento; evaluar cualquier impacto y mitigación sobre la seguridad y la privacidad 
asociados con el desarrollo de vías; y trabajar con los vecinos afectados en la ubicación 
de vías para garantizar que se atiendan adecuadamente sus preocupaciones.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Como se señaló, las mejoras peatonales y para bicicletas se construirán para 
conectarlas a las instalaciones existentes y futuras. El Plan Específico establece que esas mejoras para peatones y ciclistas se 
conectarán a instalaciones existentes y planificadas a futuro, y ofrece una contribución de fondos para un sendero planificado a futuro 
a lo largo del lado sur de I-280 entre el Bulevar De Anza y N. Wolfe Road. El Centro Urbano/Parque Comunitario también financiará la 
infraestructura para tránsito y transporte.

Consistente

Estrategia RPC-5.1.3: Mitigación de Vías Especiales. Exigir dedicación o mitigación 
para vías, así como su implementación, como parte del proceso de revisión de 
desarrollo, donde sea posible.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia porque las vías se ofrecerán como parte del Plan Específico. Consistente

Ley RPC-5.2: Caminos Peatonales y para Bicicletas. Desarrollar una red de caminos 
peatonales y para bicicletas en toda la ciudad para conectar los centros de empleo, 
las áreas de compras y los vecindarios a servicios que incluyen parques, escuelas, 
bibliotecas y centros vecinales.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque ofrece caminos peatonales y para bicicletas dentro del Área del Plan y 
conexiones a caminos planeados y existentes fuera del sitio.

Consistente

META RPC-6: Crear y mantener un amplio rango de programas y servicios 
recreativos que cumplan con las necesidades de una población diversa

El Plan Específico es consistente con esta meta. Tanto las Plazas como el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza ofrecen 
oportunidades para una variedad de programas.

Consistente

Ley RPC-6.2: Asociaciones. Mejorar los programas recreativos y el servicio de 
biblioteca de la ciudad a través de asociaciones con otras agencias y organizaciones 
sin fines de lucro. Si se desea un nivel de biblioteca más elevado, puede ser necesaria 
la cooperación con el Condado de Santa Clara para expandir el servicio y/o las 
instalaciones.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque el Área Comunitaria de Parques y Naturaleza de 30 acres y el Centro de 
Innovación de ingeniería y ciencia de la Escuela Secundaria mejorarán las oportunidades educativas y recreativas de la Ciudad.

Consistente

Ley RPC-6.3: Arte y Cultura. Utilizar los parques como ubicaciones de arte y cultura 
y para educar a la comunidad acerca de la historia de la ciudad, y explorar el potencial 
para usar el arte en instalaciones y servicios cuando están ubicados en los parques.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque se ofrecerá arte público temporal y permanente en el Área del Plan. El arte 
público puede incluir esculturas, pinturas/murales, mosaicos, u obras de arte funcional, y puede estar ubicado en las Plazas, el frente 
de Stevens Creek Boulevard, y dentro del Área Comunitaria de Parques y Naturaleza.

Consistente

META RPC-7: Proporcionar instalaciones comunitarias bien mantenidas, flexibles 
y de alta calidad que cumplan con las necesidades cambiantes de la comunidad y 
el área como una fuente de identidad de la comunidad

El Plan Específico es consistente con esta meta debido al rango de actividades que se ofrecerán en el Área Comunitaria de Parques 
y Naturaleza. Las actividades comunitarias serán ubicadas en el centro del parque y ofrecerán usos incluidos un espacio de juego 
y jardín grande para niños, espacios de reunión comunitarios en el interior y el exterior, oportunidades para cenar, un anfiteatro y 
espacios para actuaciones al exterior, viñedos, árboles frutales y jardines orgánicos.

Consistente

Ley RPC-7.2: Flexibilidad. Diseñar instalaciones que sean flexibles para abordar las 
necesidades cambiantes de la comunidad.

El Plan Específico es consistente con esta ley. El Área Comunitaria de Parques y Naturaleza incluirá áreas para las reuniones 
comunitarias como bodas, recaudaciones de fondos, eventos culturales y festivales que crean un espacio comunitario flexible y abierto 
para múltiples oportunidades de programación.

Consistente

Ley RPC-7.3: Mantenimiento. Diseñar instalaciones para reducir el mantenimiento y 
asegurar que las instalaciones sean adecuadamente mantenidas y actualizadas.

El Plan Específico es consistente con esta ley porque las instalaciones ubicadas dentro del Área del Plan estarán sujetas a un 
mantenimiento regular, y a actualizaciones cuando sea necesario.

Consistente



MEDIDA DE LA INICIATIVA PARA SER PRESENTADA DIRECTAMENTE A LOS VOTANTES

D-70
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META RPC-8: Cooperar con los distritos escolares para compartir instalaciones y 
cubrir las necesidades de la comunidad

El Plan Específico es consistente con esta meta. El Plan Específico ofrece un Centro de Innovación en ingeniería y ciencia para la 
Escuela Secundaria que será un espacio flexible y multifuncional que será utilizado por los estudiantes de escuelas secundarias del 
distrito para crear proyectos en conjunto, mientras colaboran con los miembros de la comunidad en general.

Consistente

Estrategia RPC-8.1.1: Instalaciones Compartidas. Mantener y mejorar arreglos con 
las escuelas para el uso de campos deportivos, teatros, espacios de reunión y otras 
instalaciones a través de acuerdos de mantenimiento y otras asociaciones.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Consultar la respuesta a la Meta C RPC-8. Consistente

Estrategia RPC-8.1.3: Necesidad de Instalaciones Escolares. Colaborar con escuelas 
en sus necesidades de instalaciones a través de compartir la información y las 
asociaciones de desarrollo a través de proyectos de desarrollos mayores.

El Plan Específico es consistente con esta estrategia. Consultar la respuesta a la Meta RPC-8. Consistente




