
Foros Comunitarios 

 

Presentación de los Puntos Iniciales de Discusión   

 

DIAPOSITIVA: Estrategia del centro de la ciudad 

• La Ciudad de San José ha planeado la expansión del centro hacia el oeste, e 
integrar los dos lados de la carretera ochenta siete. 

• El área en amarillo es el centro de San José.  El área en verde es el área de 
la estación de Diridon (que incluye 240 acres). 

• En el centro del este imagen se puede ver el SAP Center y la estación de 
Diridon. 

 

DIAPOSITIVA:  Varias redes de transporte se concentra en Diridon, y nuevos 
servicios están siendo planeados 

• El área de Diridon funciona como el principal centro de transporte en el sur 
de la bahía. 

• Caltrain, VTA Light Rail, autobuses y el servicio ferroviario (Amtraks, Capitol 
Corridor, ACE) convergen aquí 

• En la próxima década, con el nuevo servicio de BART en el centro, el nuevo 
servicio de Tren de Alta Velocidad (en inglés HSR), y mas frecuencia del 
servicio de Caltrain... 

• Diridon se transformará en una de las instalaciones de transporte más 
usada e interconectadas de Norte América. 

• La nueva estación expandida servirá 10 veces la capacidad actual de 
pasajeros de hoy 
 

DIAPOSITIVA: El plan del área Diridon (adoptado 2014) 

• En 2014, el Concejal adoptó un plan de uso de la tierra general para esta 
área, después de cinco años de estudio y aportes de la comunidad 



• Conto con el aporte del Comité del Buen Vecino Diridon (Diridon Good 
Neighbor Committee) (con 33 miembros) 

• La diapositiva muestra algunos de los elementos clave de la visión de la 
comunidad para el área.  La visión desea transformar esta área en un "gran 
lugar favorito" (leer) 

 

DIAPOSITIVA: Crecimiento planificado del desarrollo urbano   

• Este plan está enfocado en el desarrollo urbano como se ve en C de M: 
oficinas, residencias, restaurantes, tiendas, hoteles, parques y espacios 
públicos integradas en la forma urbano. 

•  Originalmente incluyo un parque de béisbol. Pero cuando esa oportunidad 
fracasó, nos dimos cuenta de que necesitábamos revisar el plan. Se abrió la 
oportunidad de agregar otras cosas al plan original.   

• El Comité y la Ciudad habían previsto que el área sería construida durante 
un largo período de tiempo por diferentes desarrolladores urbanos 
privados o de anclaje en el área central cerca de la estación y el SAP Center. 
Esto ayudaría asegurar que el desarrollo se hiciera en forma cohesiva, no en 
forma aislada (especialmente los espacios públicos) 

• El año pasado, Google expreso su interés en venir a San José. Ellos les 
gustaron la visión del Plan del Área de la Estación Diridon. Expresaron 
también su interés en ayudar a implementar nuestro plan comunitario. 

• Usualmente cuando una empresa quiere venir a la ciudad, ellos ya tienen 
un proyecto específico con edificios diseñados y planeados; luego 
presentan una solicitud al Departamento de Planificación de la Ciudad y 
buscan aprobaciones para construir su proyecto 

• En este caso, Google comenzo un proceso temprano y se tomo un año para 
trabajar con la comunidad y la Ciudad para desarrollar su concepto de 
proyecto. 

• Durante esta etapa, Google está trabajando en comprar terrenos adjuntos 
para tener un desarrollo coherente y de alta calidad. 

 

DIAPOSITIVA: Propiedades públicas 



• Varias propiedades públicas se encuentran en el medio del desarrollo de 
Google potencial (en Amarillo son las propiedades de la antigua Agencia de 
Desarrollo Urbano; en Azul: son  las propiedades de la Ciudad) 

•  Las propiedades en amarillo fueron originalmente compradas por la 
Agencia  de Desarrollo Urbano, y actualmente se usan principalmente como 
estacionamientos, y bajo el plan aprobado por el Estado de California estas 
propiedades deben ser vendidas para fines de desarrollo económico 

• El triangulo en azul (point) se conoce como el "Sitio de Entrenamiento  para 
los Bomberos". Incluye unos edificios envejecidos utilizados para entrenar 
los bomberos, la cual la Ciudad ha previsto reemplazar con una instalación 
moderna en otro lugar. 

• La parcela grande en azul en el norte se usa actualmente como 
estacionamiento para el SAP Center. 

• En junio pasado, el Concejal firmó un deacuerdo con Google para 
considerar la venta de estas propiedades / a valor de mercado actual / sin 
subsidio potencial para posibles oficinas y desarrollo urbano. 

 

DIAPOSITIVA: Fase I: Desarrollo del concepto y venta de propiedad  (2018) 

•  Esta fase ha comenzado un proceso de varios años que tendrá muchos 
pasos y un compromiso continuo de participación la comunidad en el 
proceso de planificación antes de que cualquier construcción pueda 
comenzar. 

• A finales de este año, el personal de la Ciudad recomendará un deacuerdo 
de desarrollo [SL1]y un deacuerdo de venta 

 

DIAPOSITIVA: Fase II: Aprobación del proyecto (2019 a 2020+) 

• DESPUÉS  de la primera fase, el proceso será más como un Proyecto normal  
con su proceso de aprobación de obtener un Permisos de Planificación y 
Construcción; 

• el proceso participativo la comunidad continuará por muchos años; 



• El Concejal dará la aprobación final del Proyecto, el deacuerdo de 
Desarrollo con Google y las actualizaciones del Plan de Área de la Estación 
Diridon. 

• Después de que se aprueben los Permisos de Construcción finales, 
anticipamos que el proyecto se construya en fases, en un proceso de mas 
de 10 años. 
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N.º 1 ¿Cómo podemos superar nuestro déficit de empleos y convertirnos en una 
ciudad más equilibrada? 
 
• San José continúa siendo una comunidad dormitorio: hemos agregado una 

gran cantidad de viviendas nuevas (y estamos comprometidos en agregar 
muchas más), pero nuestro crecimiento con respecto a los puestos de trabajo 
definitivamente no se mantuvo al mismo ritmo. 
 

DIAPOSITIVA: La única gran ciudad dormitorio 
 

• De las 20 ciudades principales del país, nosotros somos la única que tiene 
muchos más residentes que puestos de trabajo... tenemos la peor relación 
empleo-vivienda de cualquiera de las grandes ciudades de los EE. UU. (La 
gráfica muestra que por cada 1 trabajador de San José, tenemos solo 0.85 de 
un puesto de trabajo.  Otras grandes ciudades generalmente tienen centros de 
trabajo, donde las personas van a trabajar todos los días. 

 
DIAPOSITIVA: Objetivo: más puestos de trabajo locales 
 
• Y San José, es por lejos la ciudad menos equilibrada de la Bahía Sur.  (Contraste 

de San José con Palo Alto) 
   
• Y durante esta expansión económica más reciente (desde 2010), las compañías 

tecnológicas han elegido construir principalmente en pequeñas ciudades 
suburbanas al norte de nosotros.  Ciudades como Palo Alto, Menlo Park, 
Cupertino, Mountain View, Santa Clara y Sunnyvale han recibido muchísimas 
más inversiones y crecimiento de puestos de trabajo de compañías 
tecnológicas que San José en estos ocho años… 

• Si observan el centro, han pasado 25 años desde que una compañía 
tecnológica construyó una nueva oficina en el centro de San José (Adobe). 
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DIAPOSITIVA: Más del 60 % de los residentes con empleo salen de San José 
todos los días para ir a trabajar 

 
• Esta falta de trabajos locales en nuestra ciudad, en relación con nuestra gran 

población, crea varios problemas: 
o El 60 % de nuestros residentes se ven forzados a salir de nuestra ciudad 

todos los días para ir a trabajar, viajando al norte por la mañana y al sur 
por la noche. 

o Esto tiene un costo en la vida personal y el tiempo de la familia. 
o Esto provoca contaminación del aire por todas esas millas que deben 

conducir. 
 

DIAPOSITIVA: Menores impuestos per cápita por los servicios 
 
• Como San José tiene una base de pequeñas empresas, el gobierno de nuestra 

ciudad tiene ingresos impositivos mucho menores por persona que otras 
ciudades, y que no son suficientes para pagar por los servicios públicos en el 
nivel que los residentes desean y merecen. 

 
• Por lo tanto, el plan de crecimiento a largo plazo de nuestra Ciudad exige 

corregir este problema y convertirnos en una gran ciudad más equilibrada a 
medida que crecemos. 
 

• Nuestro objetivo de planificación oficial para la Ciudad es agregar 360,000 
puestos de trabajo nuevos para el año 2040. Desde 2010 hemos agregado 
70,000.  Si Google y otros empleadores en el área de Diridon Station pueden 
agregar 20,000 puestos de trabajo cerca de la estación, pueden ayudarnos a 
alcanzar nuestro objetivo. 

 
• (También tenemos un objetivo importante de agregar 120,000 viviendas 

nuevas. Desde 2010, hemos agregado 23,000 viviendas, ¡el equivalente a una 
comunidad de 50,000 personas!) 
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N.º 2 ¿Cómo podemos crear un nuevo tipo de lugar de trabajo tecnológico, 
integrado a la vida de la ciudad? 
 

• Al trabajar con Google y otros, vemos la oportunidad de redefinir el 
tradicional campus tecnológico suburbano de Silicon Valley y mejorar la 
forma en la que se integra con la comunidad. 
 

DIAPOSITIVA: OFICINAS CENTRALES DE APPLE 
• Hasta el momento, la mayoría de las grandes compañías tecnológicas en 

Silicon Valley han sido como Apple, han desarrollado campus nuevos 
apartados de la vida de la comunidad.  Son como “fortalezas”, 
desconectados de la comunidad, ubicados lejos del tránsito.  Ocupan 
grandes extensiones de tierra con edificios de baja altura.  

• ¡Pero tiene que haber otra forma! 
• Google es la primera gran compañía en Silicon Valley en querer ubicarse 

cerca del transporte público y quiere ubicarse justo en el corazón de una 
ciudad verdadera. 

• Hay una oportunidad para nosotros en San José de reimaginar el típico 
campus tecnológico de SV para que funcione mucho mejor para la 
compañía y para la comunidad que lo albergue. 
 

DIAPOSITIVA: Estación King’s Cross de Londres 
• Google ya está yendo por este camino en Londres... está planificando un 

lugar de trabajo como parte de un desarrollo de transformación de uso 
mixto justo en el corazón de Londres. 

 
DIAPOSITIVA: Inspiración de Google para crear el lugar 
 

• La idea subyacente es que los lugares que las personas adoran se crean a 
través de un enfoque equilibrado... la idea es pensar sobre la comunidad, la 
naturaleza, la innovación y la economía, cómo funcionan en conjunto para 
crear un estupendo lugar tanto para la compañía como para la comunidad. 
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N.º 3 ¿Cómo podemos enfrentar el desplazamiento y crear oportunidades para 
las personas y negocios locales? 
 
DIAPOSITIVA: A largo plazo, están vinculados 
 
A largo plazo, las investigaciones muestran que el crecimiento económico y la 
equidad están vinculados (investigación de referencia realizada por el profesor 
Manuel Pastor, USC). 

• Las economías regionales que tiene mayores niveles de inequidad se 
desempeñan peor a lo largo del tiempo. 

• Las personas con menos educación tienen mejores resultados en una 
economía creciente, no estancada. 

 
Los alquileres se han vuelto muy altos en San José, y han aumentado 
vertiginosamente más rápido que los ingresos de las personas... por lo que la idea 
de que nuestra ciudad se está volviendo más atractiva para las compañías y 
trabajadores de tecnología está causando una ansiedad y un temor que son 
comprensibles. 
 
La pregunta que enfrentamos es: ¿Cómo podemos seguir siendo un lugar de altas 
oportunidades para los diferentes residentes de todos los niveles de destrezas.  
¿Cómo podemos recibir a nuevas personas y nuevas compañías en nuestra 
comunidad, y de todos modos mantener los costos manejables para el resto? 
 
La Ciudad de San José está tomando muy en serio la asequibilidad de la vivienda y 
las presiones de desplazamiento, y está intentando mitigar esta presión.  El 
Consejo de la Ciudad de San José hizo recientemente una serie de cambios en las 
leyes de alquileres y requisitos de vivienda asequible.   
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DIAPOSITIVA: Qué hemos hecho  
• Requisito del 15 % de vivienda asequible: todas las viviendas, ya sea para 

alquiler o propiedad, deben incluir un 15 % de unidades que sean de título 
restringido asequible, o pagar un monto a la Ciudad. 

• El Aumento máximo permitido para alquileres se redujo de un 8 % a un 5 %. 
• Prohibición de derribar viviendas de alquiler controlado sin reemplazar los 

apartamentos; también se debe financiar la asistencia para la reubicación.   
• Se implementó una Ordenanza de protección de inquilinos (13 “causas 

justas” para desalojo). 
• Financiación de asistencia legal para inquilinos ($500,000) 
• Objetivo establecido: 10,000 nuevas viviendas asequibles en 5 años. 

 
En conjunto, este es un importante juego de herramientas.  
 
Pero.... ¿Qué más podemos hacer? 
 
DIAPOSITIVA: Trabajos para residentes, desarrollo de pequeñas empresas 
 
Por ejemplo, ¿cómo podemos crear oportunidades para los residentes locales y 
las pequeñas empresas locales para aumentar sus ingresos?   
 
Esperamos que ustedes tenga ideas sobre cosas como... 

• ¿De qué forma el desarrollo potencial de Diridon puede estimular el 
crecimiento de pequeñas empresas locales? 

• ¿Cómo podemos preparar a nuestros jóvenes y adultos para oportunidades 
profesionales en compañías tecnológicas, tanto para empleos tecnológicos 
como no tecnológicos?  

• ¿Cómo podemos fortalecer a nuestras escuelas que atienden a niños de 
familias de bajos ingresos de poblaciones subrepresentadas en el área 
tecnológica (por ejemplo, latinos, vietnamitas, afroamericanos)?  ¿Cómo 
podemos nosotros en San José ayudar a aumentar la diversidad en el sector 
tecnológico?  
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La oportunidad es trabajar juntos en forma colectiva para tratar los problemas y 
crear nuevas oportunidades para las personas. 

 
N.º 4 ¿Cómo podemos crear y vincular los espacios públicos para conectar a las 
personas, los vecindarios y la naturaleza? 
 
• Los parques, senderos y espacios públicos juegan un rol importante en la vida 

de la comunidad: conectan a las personas entre sí, y con las oportunidades de 
recreación y culturales, y con la naturaleza.  

• Actualmente en la zona de Diridon, hay espacios públicos como el sendero del 
Río Guadalupe (señalar la imagen) que no se usan demasiado y se consideran 
indeseables e inseguros. Los vecindarios cercanos se sienten aislados, como 
que no tienen lugares para reunirse y disfrutar.  
 

DIAPOSITIVA: Puente entre culturas y comunidades   
• Queremos asegurar que todos los residentes de San José tengan acceso a la 

naturaleza y oportunidades de recreación. 
• Como en San José somos tan hermosamente diversos, de qué forma podemos 

activar más espacios públicos al aire libre que ayuden a unir culturas y 
comunidades. 
 

DIAPOSITIVA: Gráfico de ámbito público de Google 
 

• Recientemente Google compartió con el Grupo de asesoramiento de la 
zona de la estación algunas ideas iniciales sobre la forma en la que se 
podría crear una red de caminos y senderos a través de la zona de Diridon 
Station... y luego conectarla a vecindarios cercanos y al centro. 

 
• La idea es pensar sobre conectar estos espacios públicos antes de planificar 

los edificios. (Señalar el Centro SAP y Diridon Station como referencia) 
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• También es importante crear un conjunto de experiencias equilibradas y 
diversas para las personas. 
 

• El verde representa un parque lineal a lo largo de Los Gatos Creek. 
 

• El anaranjado representa el Paseo de San Fernando, con la plaza del 
mercado en frente de la nueva estación de tren. 
 

• El amarillo representa un camino cultural y de innovación, que conecta el 
norte con el sur 
 

• El rosa representa Santa Clara Street y un bucle social y comercial. Incluye 
una plaza entre la estación y el centro SAP donde las personas pueden 
reunirse antes y después de los eventos 
 

• Tan solo algunas ideas preliminares sobre cómo crear el tipo de lugar de 
destino y espacio público especial visualizado en el Plan de la zona de 
Diridon. 

 
N.º 5 ¿Cómo podemos colaborar a crear nuestro futuro? 
 

• Actualmente no sucede nada importante en las ciudades sin una enorme 
cantidad de colaboración.  Esto significa colaboración entre las empresas, el 
gobierno y los sectores de la comunidad.  A través de los vecindarios de la 
ciudad.  Incluyendo a las comunidades, los funcionarios electos y muchas 
partes. 
 

• Ahora, la colaboración no es sencilla ni natural.   
 

• En este momento de diálogos públicos divisionistas, a menudo incivilizados 
a nivel nacional, lo que estamos intentando hacer a nivel local es tener 
conversaciones públicas respetuosas, inclusivas, transparentes... sobre las 
cosas que nos importan a nosotros. 
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• Una conversación donde todo el que desee participar pueda sentirse 

escuchado, pueda aportar sus ideas, y pueda ayudar a hacer realidad el 
potencial de la zona de Diridon Station para una Ciudad de San José mejor y 
más fuerte. 

 
• Queremos que las personas y organizaciones que están hoy en San José se 

vean a sí mismas en el futuro de nuestra ciudad y que tengan una mano 
para moldearla.  Ustedes son quienes hacen que San José sea auténtica y 
atractiva. 
 

• Gracias por cuidar tanto de nuestra comunidad y por dar sus aportes a esta 
conversación. 

 
• Nos alegra que estén aquí. 
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