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Agenda de presentación 

1. Antecedentes de la Zona de la Estación de Diridon
• Planes de uso de la tierra
• Nuevo servicio de tránsito
• Desarrollo potencial de Google

2. Proceso de participación comunitaria
3. Discusiones en grupos pequeños



Estrategia del centro de la ciudad: Expandir el Oeste, integrar



El tránsito converge en Diridon, llegan nuevos servicios
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Anticipar un aumento de diez veces el número de pasajeros atendidos



Plan de la Estación de Diridon (2014)
Temas comunes• Establecer la zona de Diridon como destino principal

• Fomentar un espacio público animado que apoye el 
caminar y andar en bicicleta

• Crear una nueva estación intermodal de 
importancia arquitectónica

• Fomentar el uso de tierras de alta densidad que 
apoyen a los usuarios de transporte público de alto 
tránsito

• Usar el arte para crear un fuerte sentido de lugar

• Reflejar el espíritu innovador de Silicon Valley y la 
rica historia de San José a través de su arquitectura 
distintiva y sus espacios cívicos



Crecimiento planeado a través del "Desarrollo de relleno"

• Espacio de oficinas (al menos 5 
millones de pies cuadrados)

• Casas nuevas (por lo menos 2,600)

• Comercio minorista/restaurantes 
(420,000 pies cuadrados)

• Habitaciones de hotel (900)

• Parques públicos, plazas, senderos

• Estadio Aproximadamente 240 acres



Plan general

1. Economía innovadora 
2. Liderazgo ambiental 
3. Diversidad y equidad 

social 
4. Interconectados 
5. Vecindarios saludables
6. Educación y servicios de 

calidad 
7. Artes y cultura vibrantes



Meta: Más crecimiento equilibrado y opciones de tránsito



Meta: vivienda más asequible
• Los precios de la vivienda y las rentas están aumentando en San 

José a medida que la economía de la región continúa creciendo

• Objetivo de 5 años para desarrollar 15,000 tasa de mercado y 
10,000 unidades residenciales asequibles dentro de San José

• Estrategias para apoyar y acelerar el desarrollo residencial:
o Plan de inversión en viviendas asequibles (Abril de 2018)
o Plan de trabajo de respuesta a la crisis de la vivienda (Mayo de 

2018)
o Iniciativa Anti-Desplazamiento de Policy Link (2018-2019)



Desarrollo potencial de Google

Propiedades de la Ciudad 
Total: ~13.4 acres

Propiedades de SARA
Total: ~6.5 acres



Linea de Tiempo del Proyecto Google 
(Tentativo)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026+

Acuerdo de 
Negociación 

Exclusivo
Junio 2017

MdE + 
Contrato de 

compraventa
Dic 2018

Acuerdo de 
Desarrollo
(estimado)

BART 
Servicio de 
Pasajeros

(estimado)

Groundbreaking (TBD)

Compromiso con la comunidad

Planificación y Derechos Diseño & Construcción

BART Construcción & Prueba del Sistema



Papel de la participación cívica

• Identificar y aclarar la gama de intereses de la comunidad, incluyendo 
tanto las aspiraciones como las preocupaciones:

• Ayudar a identificar posibles soluciones

• Servir como caja de resonancia para los conceptos preliminares de 
desarrollo antes de comenzar el proceso de revisión del proyecto.



Actividades de compromiso cívico 

Herramientas digitales

Reuniones 
SAAG

Grupos de 
soluciones 
SAAG 

Página web del 
proyecto:
www.DiridonSJ.org

Talleres 
informativos

Caminar 
en visitas guiadas

Foros 
comunitarios

Encuestas 

Reuniones 
con las partes 
interesadas

Herramient Reuniones

http://www.diridonsj.org/


Informar sobre los Resultados Deseados preliminares del proceso de participación y 
obtener retroalimentación adicional.

Actividades de compromiso: septiembre

Reuniones comunitarias
10 de Septiembre: Centro Comunitario Gardner
11 de Septiembre: Centro Comunitario Vietnamita 
Americano
25 de Septiembre: Plaza de la Herencia Mexicana

Taller informativo
23 de Septiembre: Viva Calle

Formulario de comentarios en línea
Será disponible esta semana hasta al 30 de 
Septiembre

Reunión SAAG Núm. 9
27 de Septiembre: Reunión final de esta fase de 
divulgación - revisión del Proyecto de informe 
completo



"Resultados deseados" - El "Qué..."
• Declaraciones de alto nivel sobre el estado final deseado (aspiraciones, esperanzas, visiones, 

objetivos)
• El informe resumirá los principales resultados deseados de SAAG y de la difusión pública
• Ayudará a informar a MOU a corto plazo, pero también a actualizar DSAP, la planificación de la 

estación, la revisión del proyecto, el Acuerdo de Desarrollo y otros esfuerzos a nivel de toda la 
ciudad

"Soluciones potenciales" - El "Cómo..."
• Sugerencias específicas sobre las formas de lograr los "Resultados deseados"
• Acciones, mecanismos, políticas, programas, proyectos, asociaciones, etc.
• Algunos incluyen información detallada sobre el tiempo, la responsabilidad, las métricas, etc.
• El informe los enumerará, pero no incluirá ningún análisis de viabilidad

Definición de los términos



¿Cómo se utilizará la información?

Zona de la 
Estación de 

Diridon / 
Centro de la 

Ciudad

Proyecto de 
Google

Esfuerzos de 
la Ciudad

Resultados deseados + Soluciones potenciales por Tema



Retroalimentación sobre los resultados 
deseados 

Ambos La Ciudad y Desarrollo de la Zona de la 
Estación de Diridon
1. Vivienda
2. Empleos/Educación

Desarrollo de la Zona de la Estación de Diridon
3. Uso de la Tierra
4. Espacio Público
5. Senderos
6. Transporte
7. Tránsito
8. Estacionamiento
9. Diseño

Para cada una de las series de 
resultados deseados:
• ¿Cuáles de estos resultados 

deseados son más 
importantes para ustedes? 

• ¿Hay alguno con el que no 
estén de acuerdo?  Si es así, 
¿por qué? 

• ¿Falta algo en esta lista?



a) Deberíamos aprovechar este proyecto como una oportunidad para abordar la 
crisis de la vivienda en la ciudad/región.

b) Se generan más viviendas asequibles en toda la ciudad, centrándose en las aldeas 
urbanas.

c) Aunque la ciudad tiene algunos programas y polizas para ayudar a combatir el 
desplazamiento, debe desarrollar más y mejores herramientas.

d) La estrategia para abordar los problemas de vivienda debe integrar los servicios 
para las personas sin hogar.

e) El objetivo final no es el desplazamiento directo/indirecto desde San José, ni el 
aumento del número de personas sin hogar.

Resultados deseados - Vivienda (General)



a) El área de la estación Diridon tiene una vivienda densa y asequible en todos los 
ingresos para residentes y trabajadores actuales y futuros.

b) Al menos el 25% de las unidades de vivienda se ofrecen a precios inferiores a los del 
mercado para los hogares de bajos ingresos (que van de extremadamente bajos a 
moderados). 

c) Los desarrolladores construyen unidades de viviendas de inclusión en el lugar, en 
lugar de pagar, en lugar de honorarios o construir fuera del lugar. 

d) No hay desplazamiento directo e indirecto de residentes de bajos ingresos de la Zona 
de la Estación Diridon y de los vecindarios cercanos debido a la gentrificación 
impulsada por este desarrollo. 

e) Los nuevos desarrollos proveen compensación y asistencia para la reubicación en 
caso de que ocurra la reurbanización de una vivienda existente. 

Resultados deseados – Vivienda (Diridon)



Los nuevos recursos generados por Google y otras compañías/desarrolladores van a:

a) Desarrollo de viviendas asequibles, centrándose en las zonas bien atendidas por el transporte 
público (incluso dentro de la propia Zona de la Estación de Diridon).

b) Adquirir, rehabilitar y preservar la asequibilidad de las viviendas multifamiliares existentes en 
los vecindarios con mayor riesgo de gentrificación.

c) Modelos de propiedad comunitaria para aumentar las oportunidades de ser propietario de 
vivienda (por ejemplo, fideicomisos comunitarios de tierras, etc.) - cuando se construyen 
nuevas viviendas o se preservan las existentes.

d) Organizaciones que proporcionan asistencia legal y educación a los inquilinos, lo que incluye 
la defensa legal de los inquilinos de bajos ingresos del Condado de Santa Clara que enfrentan 
procedimientos de desalojo.

Resultados deseados - Vivienda (en toda la ciudad)



a) El nuevo desarrollo ofrece empleos de calidad que pagan salarios dignos (es decir, cubren el costo 
de la vivienda en San José).

b) El nuevo desarrollo ayuda a diversificar la economía de San José de tal manera que los residentes 
de todos los niveles de destrezas y educación tengan más oportunidades. 

c) Las perspectivas de carrera ofrecen oportunidades significativas para que los residentes existentes 
y los jóvenes consigan buenos trabajos en la industria de la tecnología y otros sectores de alto 
crecimiento y mejor pagados.

d) Las escuelas locales cuentan con recursos e innovación adicionales para brindar educación de 
calidad a los jóvenes locales.

e) El nuevo desarrollo protege, respalda e involucra a pequeñas empresas locales y organizaciones 
sin fines de lucro.

Resultados deseados - Empleos/Educación 
(general)



Google y otras compañías/desarrolladores en el zona de la estación Diridon:

a) Cumplir con los estándares de contratación responsable y utilizar los acuerdos laborales del 
proyecto para garantizar condiciones de trabajo justas y seguras para los trabajadores 
contratistas y de la construcción.

b) Asóciese con pequeñas empresas locales tanto en la fase de construcción como en la de 
operación (por ejemplo, a través de políticas de compras, catering, eventos, etc.).

c) Proporcionar retención de trabajadores para garantizar que los trabajadores de servicio 
conserven sus trabajos y no se enfrenten a despidos masivos si cambian los propietarios de 
edificios o futuros inquilinos.

d) Adopte una política de contratación local.
e) Reducir las barreras al empleo basadas en la raza, el género, el estado migratorio y el 

encarcelamiento previo.

Resultados deseados - Empleos/Educación (Diridon)



Los nuevos recursos generados por Google y otras compañías/desarrolladores 
asignado a:

a) Educación de la primera infancia y cuidado de niños en hogares de bajos 
ingresos.

b) Capacitación laboral local en sectores de alto crecimiento, como la 
construcción, TI, manufactura, salud y negocios (como programas de pre-
aprendizaje y aprendizaje en industrias comerciales).

c) Escuelas locales ya existentes para usar como el distrito lo crea conveniente.

d) Programación de la justicia restaurativa en las escuelas.

e) Programas de asociación/mentores a través de la Universidad Estatal de San 
José (SJSU) y colegios comunitarios locales.

Resultados deseados - Empleos/Educación (En toda la ciudad)



La zona de la estación de Diridon:
a) Optimiza la densidad de desarrollo para aprovechar al máximo las inversiones 

en tránsito.
b) Incluye una mezcla complementaria de usos comerciales, de oficina y 

residenciales, con énfasis en la vivienda asequible. 
c) Incorpora la venta al por menor en la planta baja en ubicaciones y cantidades 

estratégicas.
d) Tiene un patrón de desarrollo coherente que es variado e interesante, pero 

que tiene una sensación consistente.
e) Es una extensión del centro de la ciudad, en lugar de un distrito separado, con 

un fuerte sentido del lugar. 

Resultados deseados - Uso de la tierra



a) Los parques, espacios abiertos, plazas y senderos en la Zona de la Estación de 
Diridon son seguros, visibles, bien mantenidos y accesibles para todos. 

b) La zona tiene una variedad de tipos de espacios públicos en una variedad de 
escalas (por ejemplo, parques de bolsillo, techos verdes, plazas, jardines 
comunitarios, etc.) y oportunidades para acceder a la naturaleza.

c) Los espacios públicos se activan a través de programación temporal y 
permanente como arte público, ventas al por menor temporales y eventos. 

d) Las asociaciones con la comunidad empresarial y los grupos de vecinos 
promueven proyectos, implementan programas y ayudan a mantener los 
espacios.

Resultados deseados - Espacios públicos



a) Hay una red interconectada de "dedos verdes" con instalaciones atractivas 
para peatones y bicicletas.

b) Los sistemas de senderos del Río Guadalupe y el Arroyo Los Gatos están 
conectados entre sí.

c) El arroyo Los Gatos está iluminado en Park Avenue, con un hábitat restaurado 
y un sendero continuo fuera de la calle.

d) Se mejora el hábitat ribereño a lo largo de los arroyos.
e) Nuevo desarrollo se enfrenta a arroyos y otros espacios abiertos.

Resultados deseados - Arroyos y Senderos



a) Hay calles aptas para peatones con pequeñas cuadras, cruces seguros, aceras 
anchas y servicios tales como árboles y bancos.

b) Hay conexiones directas a la Estación de Diridon, al centro de la ciudad, a los 
vecindarios adyacentes y a la red regional, con énfasis en la mejora de las 
conexiones este-oeste.

c) Se mejora la seguridad de las intersecciones principales, especialmente el 
intercambio de Bird Ave/280.

d) La congestión del tráfico se minimiza durante la construcción y en las calles 
residenciales adyacentes.

e) La Zona de la Estación de Diridon supera con creces los objetivos de la ciudad en 
cuanto a la reducción de los viajes en coche.

Resultados deseados - Transporte



a) El sistema de tránsito es de alta calidad, asequible, conveniente y frecuente.
b) La capacidad del sistema de tránsito está diseñada para el crecimiento futuro.
c) La infraestructura de tránsito está diseñada para evitar impactos en los hogares, 

parques, empresas e instalaciones comunitarias. 
d) Los diferentes modos de transporte que se cruzan en la Estación de Diridon están 

interconectados.

Resultados deseados - Tránsito



a) La oferta de estacionamiento se gestiona de forma proactiva para adaptarse a los cambios en los 
patrones de viaje a lo largo del tiempo y para apoyar los objetivos de reducción de los viajes en 
coche.

b) Los planes y programas de estacionamiento existentes que fueron desarrollados con el aporte de 
la comunidad forman la base para la administración del estacionamiento en la Zona de la Estación 
de Diridon.

c) Las estructuras de estacionamiento están preparadas para el futuro (es decir, diseñadas para 
permitir su reutilización si ya no son necesarias).

d) La cantidad de terreno dedicado al estacionamiento de un solo uso se minimiza.
e) El estacionamiento no es un aspecto visualmente prominente del entorno construido.
f) Hay un distrito de estacionamiento compartido para el desarrollo privado, los usuarios de tránsito 

y el Centro SAP.
g) Hay suficiente estacionamiento para otros modos de transporte que no sean automóviles.
h) Se minimizan los impactos del estacionamiento en las calles del vecindario.

Resultados deseados - Estacionamiento



a) El diseño de edificios y espacios públicos está orientado a la escala humana para 
apoyar una vida activa en la calle y la accesibilidad para todas las capacidades.

b) Los campus tecnológicos son abiertos, permeables e integrados con el entorno de tal 
manera que los empleados apoyan a las empresas locales y que el público tiene 
acceso a los servicios.

c) El nuevo desarrollo tiene una interfaz apropiada con los vecindarios existentes y 
mitiga los impactos, tales como los relacionados con el tráfico, el estacionamiento, las 
rutas de tránsito y el ruido.

d) El arte público y la preservación histórica y cultural se integran desde el principio en el 
diseño del proyecto y en la implementación del plan para mejorar y proteger el 
carácter y la identidad existentes.

e) Los nuevos edificios crean un interesante horizonte en el centro de la ciudad.

Resultados deseados - Diseño



Discusiones en grupos pequeños

Dedique unos 5 minutos a la discusión de cada tema:

• ¿Cuáles de estos resultados deseados son más importantes para 
ustedes? 

• ¿Hay alguno con el que no estén de acuerdo?  Si es así, ¿por qué? 

• ¿Falta algo en esta lista?



¡Gracias!

• Próxima reunión de SAAG:  Jueves 27 de septiembre en el 
Ayuntamiento (Salas Wing Committee 118-120), 6:00-9:00 p. m.

• Manténgase informado/Preguntas frecuentes: 
www.diridonsj.org

• Para preguntas/comentarios: Envíen un correo electrónico a 
Lori a lori.severino@sanjoseca.gov

http://www.diridonsj.org/
mailto:lori.severino@sanjoseca.gov
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