
 

1  Land Use Policy Framework 

Marco de Políticas de Uso de Suelo  
La Ciudad del Sur de San Francisco se ha embarcado en una actualización integral del Plan General de SSF, 
titulada "Forma SSF 2040", para crear un documento con miras al futuro que servirá como modelo para la visión 
de la Ciudad hasta el año 2040. Las metas, las políticas y acciones en Shape SSF 2040 servirán como una brújula 
para los tomadores de decisión y darán forma a los planes y acciones futuros de la Ciudad. Este documento de 
política revisado reemplazará el Plan General de 1999 e informará las actualizaciones de la Ordenanza de 
Zonificación de la Ciudad. 

El marco de la Política de uso de la tierra proporciona una descripción general de alto nivel de los resultados, las 
metas, las políticas y las métricas de desempeño relacionadas con el uso de la tierra y el diseño de la comunidad 
en el sur de San Francisco. Este marco es un paso intermedio en el proceso del Plan General. Ayudará a dar 
forma al Elemento de Uso de la Tierra del Plan General, que establecerá el patrón, la escala y el carácter de uso 
residencial, de oficinas, industrial, minorista y de servicios, recreación, público y todos los demás usos de la 
tierra en toda la Ciudad del Sur de San Francisco a través de la Horizonte del Plan General 2040. El marco de 
toda la ciudad se aplica a toda la ciudad del sur de San Francisco, mientras que el marco de sub-áreas se aplica 
a sub-áreas de planificación específicas dentro de la ciudad.  

Donde Estamos Ahora  
Los siguientes son fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas han sido identificados por el equipo de 
planificación a lo largo del proceso de actualización del Plan General, así como los comentarios de los 
miembros de la comunidad son los que han dado forma al marco de políticas de uso de la tierra. 

Fortalezas y Oportunidades  
Hay oportunidades para mejorar las artes, el patrimonio cultural, la preservación histórica y la creación de 
lugares en toda la ciudad.   South San Francisco tiene una identidad cultural y artística viva. La creación de un 
distrito de patrimonio artístico / cultural que apoye a los artistas y las empresas creativas puede ayudar a que las 
artes y la cultura prosperen en la ciudad. Además, las calles, los parques y otros derechos de paso públicos se 
pueden embellecer con arte público, señalización histórica o cultural y otros programas de creación de lugares. 

Puede haber potencial para desarrollar nuevos vecindarios residenciales en East of 101 y Lindenville. East of 101 
y Lindenville actualmente no tienen residentes. Debido a la proximidad de estos vecindarios al transporte 
público y a lugares de trabajo, estos podrían ser lugares convenientes para futuros residentes. Sin embargo, si se 
desarrollan usos residenciales en estos vecindarios, las áreas deberían desarrollarse con más parques, servicios 
y comodidades (por ejemplo, tiendas de esquina, e instalaciones públicas) y aceras y paisajes urbanos 
amigables para los peatones para así atender a sus nuevos residentes. Además, la Ciudad debe garantizar que la 
infraestructura, los servicios públicos, las instalaciones públicas y los servicios se brinden de manera oportuna 
para mantenerse al día con los nuevos desarrollos. 

Hay oportunidades para mejorar el acceso a parques, senderos y a Colma Creek inclusive. Algunos vecindarios, 
incluidos Sunshine Gardens y Downtown, tienen acceso limitado al parque. El proyecto de restauración de 
Colma Creek es una oportunidad para transformar Colma Creek en un servicio público que muchos pueden usar 
y disfrutar. Puede haber formas creativas de mejorar el acceso a parques y espacios abiertos, incluso creando 
mini parques, mejorando el acceso a parques y a espacios abiertos e incentivando a los desarrolladores a crear 
espacios abiertos privados accesibles al público. 

South San Francisco tiene una economía sólida que incluye empresas industriales, biotecnológicas, de ciencias 
de la vida y de investigación y desarrollo (I + D). South San Francisco es conocida como la ciudad industrial y la 
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cuna de la biotecnología. Existen oportunidades para mejorar los usos de la tierra de producción, distribución y 
almacenamiento existentes en la ciudad para que las empresas puedan continuar haciendo negocios en la 
ciudad. Estas empresas a menudo ofrecen trabajos con salarios más altos para empleados con niveles 
educativos más bajos. Al mismo tiempo, puede existir la oportunidad de continuar expandiendo los usos de las 
ciencias de la vida, la biotecnología y la I + D, así como también proporcionar regulaciones flexibles para incubar 
tecnologías emergentes. También es importante apoyar a las pequeñas empresas locales, incluidas las tiendas 
familiares en toda la ciudad. 

Retos y Oportunidades  
La Ciudad debe continuar agregando nuevas viviendas de acuerdo con la Asignación de Necesidad de Vivienda 
Regional (RHNA). La ciudad de South San Francisco está atrasada en el cumplimiento de sus requisitos de RHNA 
2015-2023, particularmente en términos de su requisito de vivienda para personas de bajos ingresos. La Ciudad 
seguirá necesitando autorizar nuevas viviendas para cumplir con los ciclos futuros de RHNA. Solo alrededor del 
3.4% de la tierra en la ciudad está desocupada, lo que significa que es probable que se acomoden nuevas 
viviendas en sitios que se reconstruyan. La Actualización del Plan General brinda la oportunidad de planificar 
diferentes tipos de viviendas a diferentes precios. 

El cambio climático y los peligros ambientales afectarán la forma en que se usa la tierra en South San Francisco. 
Una parte de la ciudad se encuentra dentro de la zona de inundación de 100 años de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias como se identifica en los mapas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones. 
Estas áreas están ubicadas a lo largo de Colma Creek, Navigable Slough, San Bruno Creek y la Bahía de San 
Francisco. El aumento futuro del nivel del mar pone en riesgo una cantidad significativa de activos, incluidos 
edificios industriales y de ciencias de la vida, partes de la autopista 101, el antiguo vertedero de Oyster Point, Bay 
Trail y la planta de control de calidad del agua, entre otros. La Ciudad deberá asegurarse de que tanto el 
desarrollo existente como el nuevo estén preparados para los impactos relacionados con el cambio climático. 
Además, la Ciudad deberá identificar métodos para asegurarse de que las decisiones sobre el uso de la tierra y el 
desarrollo promuevan la sostenibilidad, como ubicar viviendas cerca del transporte público y alentar nuevos 
desarrollos para incorporar un diseño de eficiencia energética. 

El crecimiento de la población y el empleo creará una mayor demanda de parques, instalaciones recreativas e 
instalaciones públicas, así como una infraestructura mejorada en áreas que se espera que experimenten un 
desarrollo significativo a lo largo del horizonte del Plan General. Se anticipa que gran parte del crecimiento 
residencial y de empleo en el Plan General actualizado ocurrirá en Lindenville y East of 101. Actualmente, no hay 
residentes en estas áreas, lo que significa que la Ciudad deberá asegurarse de que los futuros residentes de 
estas áreas, así como en todas partes el resto de la ciudad están bien servidos con instalaciones públicas, 
parques e instalaciones recreativas. Además, la Ciudad deberá proporcionar a los nuevos residentes una 
infraestructura de transporte y servicios públicos adecuada a medida que se desarrolle la zona. 

Las sub-áreas de Downtown, Sign Hill, El Camino Real y Sunshine Gardens tienen mayor riesgo de gentrificación. 
La subarea del centro tiene un riesgo especialmente elevado de gentrificación y desplazamiento en el futuro 
debido a su proximidad al transporte público y a comodidades del vecindario deseables, el alto porcentaje de 
residentes de bajos ingresos y personas de color, el alto número de inquilinos agobiados por los costos y la alta 
concentración de Unidades de Vivienda Asequible de Ocurrencia Natural (NOAH) que son vulnerables a 
aumentos de precio o alquiler.  

La demanda de remodelación de propiedades industriales para tales como: usos de vivienda y biotecnología 
crea el riesgo de que las empresas que requieren espacio industrial sean desplazadas. El desarrollo industrial es 
una fortaleza tradicional de South San Francisco. El redesarrollo de propiedades industriales probablemente 
resultaría en una disminución de la diversidad comercial debido a la pérdida de negocios dedicados a 
actividades de producción, distribución y servicio y reparación.  
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Retroalimentación de la Comunidad  
A lo largo del proceso del Plan General, los miembros de la comunidad identificaron muchas ideas sobre el uso 
de la tierra. La siguiente lista incluye ideas clave escuchadas por miembros de la comunidad que han guiado el 
desarrollo de este marco de políticas: 

• Mantener los usos industriales en Lindenville y East of 101 para: a) Preservar la herencia de la "Ciudad 
Industrial", b) Mantener una base de trabajos mejor pagados que coincidan con las habilidades de los 
residentes, y c) Mantener negocios pequeños y diversos críticos para South San Francisco para seguir 
siendo un destino de ciencias de la vida de clase mundial y un motor económico para la región. 

• Crear vecindarios residenciales nuevos y vibrantes en East of 101 y Lindenville, asegurando que los 
servicios, las comodidades y el comercio minorista apropiados de la Ciudad apoyen el nuevo 
crecimiento residencial. 

• Producir una variedad de tipos de viviendas para diferentes niveles de ingresos y tipos de hogares en 
toda la ciudad para equilibrar el crecimiento del empleo y la vivienda y distribuir los impactos 
potenciales del crecimiento futuro. 

• Celebrar la historia, la cultura y la diversidad del centro y sus residentes y mantener el centro como el 
corazón de la comunidad al: a) retener negocios pequeños y culturalmente diversos, b) proteger a los 
residentes del centro y el casco antiguo de los impactos del desplazamiento del vecindario y c) 
Creando una programación para recursos artísticos y culturales. 

• Transformar Colma Creek en un servicio público que gestiona las inundaciones y el aumento del nivel 
del mar, restaura la ecología, aumenta el acceso público al corredor del arroyo y a la Bahía de San 
Francisco Bay y el Bay Trail. 

• Mantener las oportunidades existentes y encontrar oportunidades creativas para expandir y mejorar el 
acceso a parques y espacios abiertos en toda la ciudad, particularmente en áreas con menor acceso a 
parques, por ejemplo, el centro / casco antiguo y Sunshine Gardens. 

• Considerar los impactos del crecimiento futuro, incluyendo el desplazamiento potencial y los impactos 
del tráfico, en los residentes y negocios existentes, siendo estratégicos sobre la cantidad y el ritmo de 
crecimiento. 

• Mejorar la conectividad para bicicletas, peatones y transporte público en toda la ciudad. 
  

Marco para toda la Ciudad 
El Marco de Políticas de Uso de la Tierra identifica resultados, métricas de desempeño, metas y acciones que 
guiarán el desarrollo de elementos en el Plan General actualizado. Este marco de políticas se ha desarrollado en 
base a los comentarios de los residentes de South San Francisco, los expertos regionales, los miembros del 
Concejo Municipal y el personal de la Ciudad a lo largo del proceso de participación y alcance comunitario. Este 
marco de políticas se comparte con la comunidad antes de ser redactado en la política del Plan General. El 
marco incluye resultados e indicadores clave de desempeño con metas para medir el progreso. Cada objetivo va 
acompañado de un símbolo que identifica el valor comunitario transversal respaldado a través de la 
implementación de la política. Los valores comunitarios transversales se enumeran a continuación: 

Equidad + Inclusión Sostenibilidad 
 

Innovación Habitabilidad 

Resultados 
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• Una economía local fuerte que ofrece una diversidad de oportunidades de empleo para los residentes 
actuales y futuros y mejora la sostenibilidad fiscal de la Ciudad. 

• Una oferta diversa de tipos de viviendas asequibles para diferentes niveles de ingresos y composiciones 
del hogar que promueven una alta calidad de vida para todos los residentes. 

• Una comunidad atractiva con un ámbito público que fomenta la actividad y la interacción social y 
celebra la historia y la cultura del sur de San Francisco. 

• Los residentes, empleados y visitantes disfrutan de comodidades de calidad y tienen acceso 
conveniente a servicios, trabajos, instalaciones públicas e infraestructura de transporte en toda la 
ciudad. 

• Un entorno construido que sea sostenible y promueva la equidad y resultados positivos para la salud 

Métricas del Perfomance  
• Indicadores Clave del Rendimiento: Empleos/Equilibrio de Vivienda 

o Objetivo: Empleos/equilibrio de Vivienda 2.6 

• Indicadores Clave del Rendimiento: Área en pies cuadrados disponible para uso industrial 

o Objetivo: Incremento en el tiempo o permaneciendo estable, medido anualmente  

• Indicadores Clave del Rendimiento: Aumentar el número de unidades de vivienda al permitir 
viviendas a niveles de ingresos bajos, moderados y por encima de los moderados  

o Objetivo: Cumpliendo los objetivos RHNA  

• Indicadores Clave del Rendimiento: Vivienda cerca al transporte público  

o Objetivo: Aumento en la cantidad de unidades de vivienda dentro de un radio de media milla 
de las estaciones de BART y Caltrain y paradas de transporte público  

• Indicadores Clave del Rendimiento: Barrios de 20 minutos, donde los residentes pueden llegar a 
las comodidades de la comunidad (supermercados, tiendas minoristas), instalaciones públicas 
(parques y centros comunitarios) y servicios (atención médica, cuidado de niños) en una caminata de 
20 minutos  

o Objetivo: Todas las residencias están en un vecindario de 20 minutos  

Mapa de Designaciones de Uso de Suelo del Plan General  
Los resultados enumerados anteriormente se ilustran en el Mapa de Uso de la Tierra del Plan General. Este mapa 
es requerido por la ley estatal. Muestra la ubicación general, distribución e intensidad / densidad de los usos de 
la tierra en South San Francisco y es una representación gráfica de las políticas de uso de la tierra contenidas en 
el Plan General. Durante 2020, la Ciudad de South San Francisco organizó una serie de reuniones comunitarias 
para evaluar tres alternativas para la Ciudad y desarrollar un Mapa de Uso de la Tierra del Plan General 
(alternativa preferida) como se muestra a continuación.   
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Metas y Políticas de Uso de Suelo de toda la Ciudad  
Meta: Completar vecindarios de 20 minutos, donde los residentes pueden acceder a la 

mayoría de sus necesidades diarias con una caminata corta, un viaje en bicicleta o en 
transporte público.  

• Apoyar una red de centros vibrantes de actividades de uso mixto ubicados en 
toda la ciudad. 

• Mejorar los viajes a pie, en bicicleta y en transporte publico en los vecindarios. 
• Facilitar la construcción de nuevos vecindarios de uso mixto en Lindenville y East of 101 que estén bien 

conectados con servicios, transporte publico, comodidades, edificios públicos y parques e 
instalaciones recreativas. 

• Mejorar el acceso a alimentos saludables fomentando el desarrollo de huertos comunitarios, 
permitiendo "pop-ups" de alimentos y vendedores ambulantes en toda la ciudad, alentando la 
ubicación de supermercados y mercados en áreas donde los residentes carecen de acceso conveniente 
a alimentos saludables, y apoyando y expandiendo el Mercado de agricultores de South San Francisco. 

• Mantener y ampliar las instalaciones y los servicios públicos para brindar un mejor apoyo a la 
comunidad, incluidas las escuelas, bibliotecas, servicios públicos y espacios recreativos. 

• Promover oportunidades para nuevas instalaciones de cuidado infantil y prekínder fomentando el 
desarrollo de uso mixto, revisando el código de zonificación y coordinando con las instituciones 
públicas para maximizar los recursos. 

• Asegurar nuevos planes específicos o planes maestros desarrollados para nuevos vecindarios en East of 
101 y / o plan de Lindenville para vecindarios o parques comunitarios.  
 

001
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#001
Posted by LM on 04/28/2021 at 3:34pm [Comment ID: 2124] - Link
Type: Love!
Agree: 1, Disagree: 0

Buena idea y también parques con árboles 
Pero viviendas asequibles no solo necesitada en esta área 
Sería una desgracia si solo esta área del centro esté inundada con vivienda 
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Meta:  Transit-oriented communities Comunidades orientadas al tránsporte publico 
cerca de los centros de tránposte publico que combinan desarrollos de alta calidad, 
viviendas asequibles y mejores opciones de movilidad.  

• Ubicar nuevas viviendas, usos mixtos y usos laborales cerca de los centros de 
transporte publico para minimizar la dependencia de los automóviles personales. 

• Evaluar la implementación de "ejed de movilidad", lugares donde diferentes 
redes de viajes, incluidos caminar, andar en bicicleta, tránsito y movilidad 
compartida, se encuentran y brindan conexiones convenientes a destinos en la estación Caltrain y la 
estación BART de South San Francisco, la terminal de ferry de South San Francisco.  

• Desarrollar conexiones sólidas para peatones y bicicletas hacia y desde el tránsito a través de un diseño 
de edificios orientado a los peatones, creando cruces peatonales seguros y convenientes, y 
proporcionando mobiliario urbano y comodidades. 

• Desarrollar espacios de reunión comunitarios, incluidas plazas y parques pequeños, cerca de los cejes 
de movilidad. 
 

Meta: Una amplia gama de opciones de vivienda que crean oportunidades equitativas para que personas de 

todas las edades, razas / etnias, habilidades, estatus socioeconómico y tipo de familia vivan en South San 
Francisco.  

• Facilitar activamente la adición de viviendas asequibles para la fuerza laboral en todos los vecindarios 
de South San Francisco de manera equitativa, incluso en sitios como la antigua escuela Foxridge. 

• Maximizar las oportunidades para el desarrollo residencial a través del relleno y el redesarrollo de 
parcelas vacías. 

• Fomentar una variedad de tipos de viviendas desarrolladas en un rango de densidades para servir de 
manera equitativa a diferentes tipos de hogares, incluidos, entre otros, unidades unifamiliares adjuntas 
y separadas, unidades de vivienda accesorias, apartamentos multifamiliares, casas adosadas, dúplex, 
triplex, cuádruples. y condominios. 

• Facilitar viviendas para personas mayores, grupos con necesidades especiales, incluidos los 
discapacitados del desarrollo y grupos familiares no tradicionales al exigir una amplia gama de 
configuraciones de vivienda que cumplan con la ADA y sean flexibles. 

• Fomentar el desarrollo de tipos de vivienda que apoyen a los hogares multigeneracionales y las 
oportunidades para envejecer en el lugar. 

• Brindar oportunidades de opciones de vida / trabajo para apoyar una economía creativa y satisfacer las 
necesidades cambiantes de los espacios de trabajo. 

• Permitir el desarrollo de viviendas en sitios utilizados con fines institucionales, como instalaciones 
educativas e iglesias. 

• .  
 

Meta: Una oferta diversa de opciones de vivienda asequible.  
• Continuar implementando la Ordenanza de Vivienda Inclusiva de la Ciudad y el 

Bono de Densidad Estatal para fomentar el desarrollo de viviendas asequibles 
para hogares de bajos ingresos. 

• Desarrollar regulaciones que fomenten la preservación y el mantenimiento de las 
viviendas asequibles existentes de origen natural (NOAH), como las protecciones 
de alquiler para los residentes en las unidades de NOAH. 

• Explorar el uso ampliado de modelos de propiedad de vivienda con equidad compartida, incluido el 
fideicomiso de tierras comunitarias para aumentar la propiedad de vivienda. 

• Evaluar una zona de superposición de viviendas asequibles que permita mayores alturas y densidades 
para desarrollos de viviendas 100% asequibles. 

002

003
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#002
Posted by LM on 04/28/2021 at 3:00pm [Comment ID: 2087] - Link
Type: Love!
Agree: 0, Disagree: 0

Las viviendas asequibles deberían de ser construidas cercas de Bart porque muchos
jóvenes hoy en día no manejan y usan Bart para su transportación 

#003
Posted by LM on 04/28/2021 at 3:05pm [Comment ID: 2089] - Link
Type: Love!
Agree: 1, Disagree: 0

Si !, necesitamos vivienda para personas de mayor edad junto al Káiser porque se nos
dificulta atravesar ciudad para citas del doctor y medicamento y más aún hoy con la
pandemia.
Gracias 
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• Evaluar un área de incentivo de vivienda asequible para comunidades orientadas al transporte publico 
(TOC) dentro de ½ milla de las paradas de BART o Caltrain o ¼ de milla de las paradas de SamTrans de 
alta frecuencia (intervalos pico de 15 minutos). 

Meta:  Oportunidades para que los residentes vivan en viviendas saludables y 
seguras y que promuevan el desarrollo de viviendas sostenible.  

• Proporcionar a los propietarios de propiedades residenciales recursos 
para ayudar a financiar el reacondicionamiento sísmico de viviendas antiguas y edificios con un primer 
piso inestable.  

• Fomentar las prácticas de construcción de edificios energéticamente eficientes en todos los nuevos 
desarrollos residenciales, así como las modificaciones de las viviendas existentes a través de incentivos 
financieros, incluida la obtención de la certificación LEED. 

• Desarrollar viviendas cerca de usos de suelo compatibles para minimizar los impactos negativos en la 
salud. 

• Promover el mantenimiento y la mejora de la propiedad a través de la aplicación del código para 
fomentar la inversión y la reinversión en los vecindarios. 

• Exigir un nuevo desarrollo multifamiliar para proporcionar espacios de servicios (gimnasios, espacios 
activos, espacios abiertos al aire libre, espacios de trabajo flexibles, etc.) que promuevan opciones de 
vida saludables. 

• Alentar que los nuevos desarrolladores multifamiliares proporcionen conexiones convenientes y 
transitables a senderos, transporte publico y a espacios abiertos cercanos para promover estilos de 
vida activos. 
 

Meta:  Espacios para investigación y desarrollo, ciencias de la vida y oportunidades y 
empleo en operaciones de alta tecnología. 

• Fomentar la coordinación continua con los principales propietarios de I + D y 
tecnología en los esfuerzos de planificación futura. 

• Permitir y atraer empresas de tecnología innovadora y emergente en South San Francisco a través de 
requisitos flexibles de zonificación y uso. 

• Mantener la infraestructura vehicular y mejorar la circulación para adaptarse a las demandas únicas de 
los empleos vinculados a investigación y desarrollo de alta tecnología.  
 

Meta:  Oportunidades para la industria, la fabricación y el almacenamiento en 
Lindenville y East of 101.  

• Establecer estándares de desarrollo flexibles (incluyendo FAR) que permitan que 
los usos industriales realicen mejoras en los edificios y cambien con las condiciones del 
mercado. 

• Desarrollar un programa para preservar los negocios de producción, distribución y reparación (PDR) 
dentro de grupos específicos. 

• Fomentar el desarrollo de industrias no contaminantes que no sean fuentes importantes de 
contaminación del aire, el agua o el ruido. 

• Continuar brindando permisos eficientes y procesos de desarrollo transparentes para garantizar que el 
gobierno de la ciudad sea amigable con el desarrollo industrial. 

• Buscar fondos para financiar la limpieza y el redesarrollo de sitios contaminados. 
• Limitar la introducción de nuevos usos comerciales y otros usos no residenciales en áreas designadas 

como Alta Industrial Mixta con el fin de preservar suelo para usos industriales. 
• Mantener la infraestructura vehicular y mejorar la circulación para acomodar las necesidades de 

transporte vehicular para usos industriales de suelo, incluyendo usos de suelo de logística y 
almacenamiento. 

• Mantener un mapa de rutas de camiones actualizado que minimice la exposición a usos sensibles de la 
tierra. Manejar la espera de camiones los nuevos vecindarios residenciales en Lindenville y East of 101. 

004

005

006
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#004
Posted by LM on 04/28/2021 at 3:48pm [Comment ID: 2129] - Link
Type: Love!
Agree: 1, Disagree: 0

Vivienda por Mission y Grand ideal, ya que área está ubicada cerca de Bart y hay lotes
vacíos y lugar apropiado, no afectaría ningun vecindario.
Ademas, propiedad donde esta la corte del condado no es usado y gran oportunidad
para vivienda asequible para maestros 

#005
Posted by LM on 04/28/2021 at 2:53pm [Comment ID: 2083] - Link
Type: Love!
Agree: 1, Disagree: 0

Hay demasiados edificios que han inundado el Centro y no es justo que no tomen en
cuenta otras áreas que realmente son más apropiadas. Buen ejemplo, es El Camino
donde hay lotes vacíos y negocios cerrados que dan mal vista y gran oportunidad.
La palabra de uno de latino no es respetada ni escuchada porque no hay intento ni de
preguntarnos.
Por favor no sigan destruyendo esta área que ya está congestionada hasta el máximo.
Gracias 

#006
Posted by LM on 04/28/2021 at 3:25pm [Comment ID: 2105] - Link
Type: Love!
Agree: 1, Disagree: 0

Es injusto seguir atrayendo biotecnología, sin primero proveer servicios para
comunidad, y ignorando las consecuencias de necesidad de más vivienda si no hay
planes de construir en otras áreas afuera del centro y también de mejorar esta área
con parques y servicios comunitarios.
Es injusto para uno de ciudadano que tambien pagamos nuestros impuestos para
tener representación equivalente al resto de ssf
Gracias 
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Meta:  Lograr una economía diversa y una variedad de negocios al mantener, 
embellecer y expandir espacios para centros comerciales en el vecindario, 
incluidos comercios minoristas, restaurantes y oficinas pequeñas.  

• Desarrollar programas para apoyar la conservación y mantenimiento de edificios, señalización y 
mejoras de fachadas para pequeñas empresas y comercios del vecindario. 

• Formalizar con varias asociaciones comerciales locales para que coordinen mejor con la Cámara de 
Comercio de SSF para abordar los desafíos específicos del vecindario o del distrito. 

• Buscar oportunidades para intensificar los centros comerciales y los centros comerciales de baja 
densidad en comunidades de uso mixto que sean accesibles a las opciones de transporte público. 

• Apoyar el espacio de construcción industrial y comercial asequible y flexible para empresas nuevas y 
emergente 
 

Meta:  Una red de calles y espacios cívicos atractivos, orientados a los 
peatones, a escala humana y bien ajardinados en toda la ciudad.  

• Estudiar el potencial de financiamiento de programación cultural y de 
arte público en espacios públicos, a lo largo de las calles y a lo largo de Colma Creek mediante el 
desarrollo de un Programa de Arte y Cultura. Facilitar un entorno peatonal diverso y atractivo mediante 
la provisión de mobiliario urbano, iluminación y otras comodidades. 

• Mantener y proteger las vistas públicas únicas de la ciudad, la bahía y los puntos de referencia locales 
de las principales vías públicas y los espacios abiertos en las laderas. 

• Fomentar los árboles en las calles y los espacios públicos que brinden sombra, un paisaje atractivo y 
contribuyan positivamente a la mitigación y adaptación climática. Mejorar las plazas existentes y crear 
nuevas, así como lugares de reunión pública en toda la ciudad. 

• Mejorar el ámbito público a lo largo de Colma Creek para embellecer la ciudad y realzarla como un 
servicio recreativo. 

• Asegurar que todos los desarrollos nuevos, la infraestructura e instalaciones públicas y la 
infraestructura de transporte publico cumplan con los estándares de accesibilidad de la ADA. 

• Mejorar las conexiones peatonales y la infraestructura de aceras en toda la ciudad, especialmente entre 
áreas residenciales y comerciales. Garantizar la infraestructura y los servicios públicos adecuados 
(electricidad, agua, Internet) para todo el desarrollo futuro. 

 

Meta:  Nivel alto de calidad en arquitectura y diseño de los sitios y en todas las 
renovaciones y construcciones de edificios.  

• Actualizar las Pautas de revisión de diseño de toda la ciudad y los documentos 
sobre las Condiciones de Desarrollo Estándar para incorporar prácticas de diseño 
de construcción emergentes y un proceso de revisión de diseño simplificado. 

• Proveer de un interés visual a los edificios y agregarla a la experiencia de las 
personas de South San Francisco como un lugar interesante y acogedor. 

• Exigir materiales de construcción duraderos y de alta calidad en todos los nuevos proyectos de 
desarrollo en la ciudad. 

• Exigir en el diseño de los edificios que se consideren espacios transitables y acogedores, tales como 
ubicar el estacionamiento detrás de los edificios, permitir plazas y restaurantes al aire libre, y ubicar las 
fachadas de los edificios en las proximidades del borde de la acera, cuando corresponda. 

• Cuando sea posible, oriente los edificios multifamiliares para que den cara a las calles, espacios 
públicos o a los espacios privados compartidos. 

• Crear pautas específicas de ubicación que ayuden a reforzar el carácter de un vecindario, como la 
historia industrial de Lindenville. 
 

007
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#007
Posted by LM on 04/28/2021 at 2:57pm [Comment ID: 2085] - Link
Type: Love!
Agree: 0, Disagree: 0

Las banquetas y calles están en una condición horible, con hoyos y yerbas y basura.
Igual los callejones por la avenida linden.
Por favor de revisar por caminar en nuestras calles para conocer la condición 
Gracias 

Page 12SSFGPU_LUFramework_2021_0311_clean Spanish.pdf Printed 08/05/2021

https://raimi.konveio.com/marco-de-políticas-de-uso-de-suelo-de-south-san-francisco?cid=2085#page=8


9  Land Use Policy Framework 

Meta:  Colaboración con nuevos desarrollos privados para tomar acciones colectivas y 

asi para los objetivos del plan 
• Continuar actualizando y refinando el marco de los beneficios comunitarios que 

se requiere que los desarrolladores de proyectos contribuyan a las metas y 
servicios de la comunidad, incluidos parques y espacios públicos, viviendas 
asequibles y gestión de la demanda de transporte. 

• Actualizar continuamente las pautas de nueva construcción y modernización para edificios ecológicos. 
• Incentivar a los desarrolladores para que construyan viviendas asequibles cerca de las estaciones del 

transporte publico mediante bonificaciones por densidad. 
• Reevaluar la tarifa de vinculación comercial de la Ciudad después de la adopción de la Actualización 

del Plan General. 
• A través de acuerdos de beneficios comunitarios, exigir que los proyectos de desarrollo no residenciales 

al East of 101 consideren un espacio abierto privado y de acceso público como parte de su plan de sitio 
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Marco de Planificación para las Sub-
Áreas  
Si bien se espera que las políticas de la ciudad se apliquen en todo South San Francisco, se necesitan muchas 
intervenciones y acciones locales a menor escala para abordar los problemas y preocupaciones exclusivos de 
ciertos vecindarios. Utilizando las sub-áreas identificadas previamente en el Informe de condiciones existentes 
de las sub-áreas de vecindarios (2019), se han elaborado metas y políticas adicionales que responden a los 
comentarios de la comunidad recopilados durante el proceso de participación. La intención es que estas 
políticas de sub-área aumenten los objetivos y políticas de toda la ciudad.  
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El Centro - Downtown 
La sub-área del centro está ubicada en el corazón de la ciudad, entre Lindenville y Sign Hill. El área incluye una 
amplia combinación de usos del suelo, pero el residencial representa el 70% de la superficie terrestre. El espacio 
del parque es extremadamente limitado, con solo dos parques (el City Hall Tot Lot y el Cypress and Pine Park) 
que representan menos de medio acre. El centro contiene los dos corredores comerciales históricos de la 
ciudad, las Avenidas Grand y Linden. Cada uno está definido por edificios con espacio entre ellos mínimo, con 
escaparates animados, pero cada uno es relativamente corto y dura solo unas pocas cuadras. La sub- área 
incluye una gran concentración de monumentos históricos designados localmente, particularmente a lo largo 
de la Avenida Grand y el Distrito Histórico Comercial de Grand Avenue, entre otros recursos culturales e 
históricos. El centro alberga poco menos de una quinta parte de la población total de la ciudad, y es mucho más 
probable que sus residentes tengan menos de 18 años, con menos probabilidades de tener más de 65 años y 
más probabilidades de identificarse como hispanos / latinos en comparación con los promedios poblacionales 
de la ciudad. 

Retroalimentación de la Comunidad  
La lista siguiente incluye ideas clave que escuchamos de miembros de la comunidad y que han guiado el 
desarrollo de este marco de políticas: 

• Celebrar la historia, la cultura y la diversidad del centro y sus residentes y mantener el centro como el 
corazón de la comunidad. 

• Mantener negocios pequeños y culturalmente diversos a lo largo de las Avenidas Grand y Linden y el 
centro. 

• Proteger a los residentes y negocios existentes del centro y el casco antiguo de los impactos del 
desplazamiento de los vecindarios. 

• Preservar las viviendas asequibles existentes y aumentar la oferta de viviendas asequibles. 
• Conectar mejor el centro de la ciudad con Colma Creek, Lindenville y East of 101 con redes mejoradas 

de transporte público, peatonal y para bicicletas. 
• Sra estratégico sobre la cantidad y el ritmo de crecimiento en el centro para minimizar los impactos en 

los residentes actuales del centro. 
• Crear nuevos lugares para la recreación y la reunión, incluyendo un centro comunitario. 
• Mantener las oportunidades existentes y encontrar oportunidades creativas para expandir y mejorar el 

acceso a parques y espacios abiertos. 
• Limitar el cambio de uso de la tierra en el área del centro para abordar los impactos de la gentrificación 

del vecindario. 
• Distribuir viviendas de alta densidad y de uso mixto en otras áreas que no han experimentado tanto 

crecimiento de viviendas en los últimos años como el centro, como El Camino Real, East of 101 y 
alrededor de las estaciones de BART.  

 

Declaración de la Visión  
El centro es el hogar y el lugar de reunión para personas de diferentes niveles de ingresos, razas y etnias. Es un 
centro de arte y cultura, negocios pequeños y locales, viviendas y transporte publico que abarca a toda la 
comunidad. Celebra la cultura y la historia del centro y de sus residentes. El nuevo crecimiento se equilibra con 
políticas, acciones e inversiones para proteger a los residentes, hogares y negocios vulnerables del 
desplazamiento, permitiéndoles mantener sus raíces en la comunidad. Los nuevos espacios de reunión de la 
comunidad brindan oportunidades para que los residentes nuevos y existentes se conecten e interactúen.   

Política Orientadora: S. Apoyar el comercio del vecindario existente y brindar oportunidades para expandir 
la zona comercial del Centro. 
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• Reforzar el centro de la ciudad como un destino gastronómico y minorista para todos, manteniendo la 
diversidad cultural de las empresas y permitiendo y fomentando las comidas al aire libre sobre el 
derecho de paso del público. 

• Continuar brindando asistencia para apoyar a las pequeñas empresas de propiedad local y desarrollar 
un mecanismo para respaldar el estado y mantenimiento de edificios, señalización y mejoras de 
fachadas para las empresas del centro. 

• Incentivar la retención de espacios comerciales asequibles para organizaciones comunitarias a través 
de requisitos para desarrollos.   
 

Política Orientadora: Celebrar la historia y la cultura del centro y sus residentes a través de recursos 
artísticos y culturales. 

• Explorar el establecimiento de un distrito cultural y artístico en el centro y Lindenville para apoyar a los 
artistas y las empresas creativas. 

• Incentivar el crecimiento de espacios comerciales adecuados y asequibles para creadores y artistas a 
través de requisitos para los desarrollos y beneficios para la comunidad. 

• Fortalecer la identidad cultural del centro de la ciudad mediante el marketing y el branding del arte, los 
espacios públicos, la señalización de orientación, los marcadores comunitarios y otra señalización 
informativa de formas culturalmente relevantes. 

• Proteger los edificios históricos y la estructura de los edificios locales en el centro mediante la 
reutilización adaptativa y otras estrategias. 

• Animar a los propietarios a embellecer los callejones, pasillos y pasajes entre edificios para crear un 
entorno seguro y distinto para los peatones y para conectar mejor a las personas en todo el centro. 

• Desarrollar elementos de entrada al centro. 
• Fomentar los eventos y la programación de la comunidad en el centro, incluidas las actividades para 

los jóvenes y las oportunidades para la programación cultural. 

 
Política Orientadora: Promover nuevos usos residenciales, de uso mixto y de empleo para agregar clientes 
comerciales y residentes con el fin de crear un Centro sostenible y próspero, mientras se mantiene una escala y 
un carácter que son complementarios a los usos existentes. 
 

• Continuar implementando el Plan Específico del Área de la Estación del Centro. 
• Crear un nuevo vecindario residencial de uso mixto centrado a lo largo de Colma Creek a corta 

distancia a pie de las comodidades y servicios del Centro que brinde una variedad de tipos de viviendas 
para todos los niveles de ingresos y grupos familiares. 

• Enfocar el crecimiento de viviendas alrededor de la estación Caltrain y a lo largo del Airport Boulevard. 
• Fomentar la flexibilidad al permitir que los desarrolladores unir parcelas. 
• Crear un programa de incentivos de desarrollo para el centro que aborde las necesidades más 

importantes del centro y el casco antiguo. 
• Ser estratégico sobre la cantidad y el ritmo de crecimiento en el centro para minimizar los impactos en 

los residentes del Centro.  

 
Política Orientadora: Crear nuevas oportunidades para vivir en el centro y proteger a los residentes actuales 
contra las amenazas de desplazamiento. 

• Proteger a los residentes existentes del desplazamiento preservando las viviendas asequibles existentes 
y las viviendas asequibles naturales y aumentando la asistencia para los inquilinos. 

• Aprovechar el inventario de terrenos de propiedad pública de South San Francisco para respaldar la 
asequibilidad de la vivienda. 

• Explorar un fideicomiso de tierras comunitarias y / u otros modelos de propiedad de vivienda con 
equidad compartida para expandir la propiedad de vivienda en el centro. 
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• Fomentar el desarrollo de tipos de viviendas de densidad moderada para aumentar la oferta y la 
diversidad de viviendas en el Centro.  

 
Política Orientadora: Enfocarse en nuevas mejoras en las Avenidas Grand y Linden para que estos 
corredores históricos vuelvan a ser el centro de atención de la comunidad. 

• Implementar mejoras para crear una red más conectada y accesible de espacios abiertos públicos 
inclusivos y de alta calidad en el Centro. 

 

Política Orientadora: Construir instalaciones seguras cómodas y accesibles para peatones y bicicletas, que 
inviten a personas de todas las edades y capacidades a acceder a las comodidades y servicios del Centro, 
Caltrain, Colma Creek y empleos en East of 101 y Lindenville.  

• Mejorar el paisaje urbano mediante la adopción de pautas de diseño a lo largo de las Avenidas Grand y 
Linden incorporando asientos, iluminación, árboles en la calle y otro mobiliario urbano  

• Mejorar las conexiones desde el centro hasta el este de 101, la estación Caltrain y Colma Creek 
agregando señalización direccional y mejorando la señalización y otras comodidades de la calle. 

• Transformar Colma Creek en un servicio transitable mejorando las condiciones de las aceras e 
incorporando iluminación, arte público, mobiliario urbano, árboles en las calles y paisajismo.  
 

Política Orientadora: Crear nuevos tipos de espacios abiertos accesibles y servicios que se adapten a las 
necesidades físicas y sociales de los usuarios de todas las edades y capacidades. 

• Desarrollar un bolsillo de parques y plazas públicas para mejorar las conexiones con los lugares de 
reunión públicos. 

• Explore oportunidades para crear espacios comunitarios adicionales en el centro. 
• Buscar oportunidades para adaptar propiedades industriales o comerciales desocupadas a las 

instalaciones de la Ciudad, incluyendo servicios recreativos, preescolares y centros comunitarios. 
• Designar un sitio para un nuevo parque en la cuadra delimitada por las Avenidas Railroad, Spruce , 

Colma Creek y Linden. 
 

Política Orientadora: Fomentar el diseño y desarrollo de edificios contextuales que beneficien a los 
residentes. 

• Asegurar que los nuevos edificios se desarrollen a escala y con un carácter compatible con el contexto 
histórico y físico existente del Centro. 

• Exigir un diseño sensible al contexto para los nuevos edificios construidos a lo largo de Colma Creek, 
tales como como orientar las ventanas y las entradas de los edificios hacia el Creek y emplear 
escalones de altura y retrocesos de edificios.  
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El Camino Real 
La sub-área El Camino Real es el corredor central de la ciudad, que se extiende por más de dos millas y media de 
noroeste a sureste. Es una de las áreas de uso mixto de la ciudad, y el comercio minorista es el uso más 
frecuente de este. Contiene aproximadamente una décima parte de la población total de la ciudad, y hay menos 
probabilidad que sus residentes sean niños y más de ser personas mayores.   

Retroalimentación de la Comunidad  
La siguiente lista incluye ideas clave escuchadas por miembros de la comunidad que han guiado el desarrollo de 
este marco de políticas: 

• Transformarlo en un destino para las personas y no solo en una vía para los automóviles. 
• Desarrollar más viviendas, especialmente para familias con ingresos bajos y moderados en relación con 

el ingreso medio del área. 
• Mejorar la infraestructura para peatones, bicicletas y transporte publico a lo largo de El Camino y hacia 

/ desde el corredor. 
• Conectar mejor El Camino con Colma Creek, el centro de la ciudad, Lindenville y East of 101 con redes 

mejoradas de transporte público, peatonal y para bicicletas 
• Crear más parques públicos y espacios abiertos 
• Desarrollar viviendas asequibles y de ingresos medios de alta densidad 
• Fuerte deseo de que la visión se convierta en realidad 
• Mantener las designaciones de uso de la tierra del Plan General existentes para Country Club Park y los 

sitios de las escuelas antiguas Fox Ridge y Serra Vista. 
• Crear tres centros distintos de uso mixto a lo largo de El Camino para crear centros de actividades 

visibles. 
• Permitir un uso residencial y de uso mixto de mayor densidad alrededor de la estación BART de South 

San Francisco en comparación con lo que se permite ahora 
• Crear oportunidades para más viviendas, incluidas viviendas disponibles para personas con ingresos 

bajos y moderados en relación con los ingresos medios del área.   
 

Declaración de la Visión  

Un bulevar dinámico, rediseñado para sea un lugar seguro y saludable para los usuarios del transporte público, 
peatones y ciclistas, y a la vez que tenga una mezcla diversa de usos comerciales, residenciales y de espacios 
abiertos.  

Política Orientadora: Producir una variedad de tipos de viviendas para diferentes niveles de ingresos y tipos 
de hogares a lo largo de El Camino Real. 

• Asegurar que haya una combinación de viviendas asequibles, a precio de mercado en El Camino, con el 
objetivo de crear 3,500 unidades de vivienda. 

• Desarrollar viviendas de alta densidad en sitios designados como Residencial Urbano, que enfaticen el 
desarrollo residencial multifamiliar de mayor densidad. 

• Fomentar la flexibilidad para permitir que los desarrolladores no residenciales usen parcelas 
agregadas. 

• Alentar a los desarrolladores a lo largo de El Camino Real a utilizar los programas de vivienda inclusivos 
del estado y de la ciudad para desarrollar viviendas para los diferentes niveles de ingresos y grupos de 
hogares. 
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• Eliminar el requisito de venta minorista de primera planta a lo largo del corredor para permitir edificios 
solo residenciales. 

• Aprovechar terrenos de propiedad pública, para futuros desarrollos habitacionales 

 

Política Orientadora: Desarrollar la estación BART del South San Francisco como un eje de uso mixto y 
trabajar en estrecha colaboración con BART para coordinar los cambios de uso del suelo y el desarrollo cerca de 
la estación. 

• Revisar el Plan de la Aldea de Transporte Publico de BART de South San Francisco (2001) para 
acomodar el desarrollo de uso mixto de mayor densidad en y alrededor del área de la estación 
inmediata y mantener las densidades residenciales mínimas. 

• Fomentar una combinación de servicios residenciales, personales, restaurantes, mercados y tiendas de 
abarrotes, oficinas pequeñas, comercio minorista, entretenimiento y lugares de reunión. 

• Trabajar con BART para desarrollar un estudio de tráfico y estacionamiento para la estación BART de 
South San Francisco a fin de identificar oportunidades de estacionamiento del distrito y eliminar el 
desborde de estacionamiento sobre los vecindarios residenciales cercanos. 

• Trabajar con BART para realizar los estudios para determinar la viabilidad de desarrollar el 
estacionamiento superficial actual de Mission Road para otro uso. 

• Permitir la adición de usos residenciales de mayor intensidad en los centros comerciales actuales y al 
norte de la estación BART. 

• Preparar un plan de acceso al área de la estación de BART South de San Francisco. 
 

Política Orientadora: Crear centros de uso mixto orientados para peatones con actividad concentrada en el 
área de El Camino Real / la Avenida Chestnut. 

• Desarrollar un centro de uso mixto en el área de El Camino Real / Chestnut que tenga una combinación 
de servicios residenciales, personales, restaurantes, mercados y tiendas de abarrotes, pequeñas 
oficinas, venta minorista, entretenimiento y lugares de reunión. 

• Desarrollar el centro comercial ubicado al este de la Avenida Chestnut y El Camino Real que funcione 
como un centro de actividades con desarrollo de uso mixto de alta densidad que ofrezca viviendas 
asequibles y opciones comerciales. 

• Reducir las alturas máximas permitidas de edificios en el corredor de la Avenida Chestnut, pero no las 
densidades residenciales permitidas. 
 

Política Orientadora: Desarrollar un centro de uso mixto en el área de la Avenida South Spruce que tenga 
una combinación de servicios residenciales, personales, restaurantes, mercados y tiendas de abarrotes, oficinas, 
hoteles, usos educativos, usos minoristas, públicos e institucionales, entretenimiento y lugares de reunión.  

• Preservar y mejorar un núcleo de las áreas que funja como un destino vibrante para las compras en el 
vecindario al tiempo que permita el desarrollo de oficinas, ciencias biológicas y biotecnología en el 
área dela Avenida South Spruce. Crear un espacio abierto de acceso público en ese sitio. 

• Dar prioridad a los usos residenciales a lo largo de las Avenida Huntington y Noor para crear actividad y 
apoyar los usos comerciales. 

• Aumentar las densidades máximas permitidas cerca de la intersección de las Avenidas South Spruce y 
El Camino Real para acomodar el desarrollo de uso mixto de mayor densidad en y alrededor de esta 
intersección. 
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• Desarrollar un centro de uso mixto que equilibre el uso comercial y residencial en el lado suroeste de El 
Camino Real y South Spruce. 

• Crear nuevas conexiones con Centennial Way Trail en el área de South Spruce Avenue.  
 

Política Orientadora: Fomentar el desarrollo de uso mixto a lo largo de El Camino Real y apoyar el desarrollo 
de negocios a lo largo del corredor.  

• Desarrollar el sitio de la SFPUC fuera de Mission Road como espacio de recreación pública y viviendas 
de uso mixto de alta densidad y que cuenten con recursos comunitarios y opciones de vivienda 
atractivas. 

• Permitir el desarrollo de uso mixto, incluidos los usos de vivienda y no residenciales, a lo largo de 
Mission Road. 

• Desarrollar Winston Manor Center (esquina suroeste de El Camino Real y Hickey Boulevard) como un 
centro de uso mixto que equilibre el uso comercial y residencial y conserve sus tiendas de abarrotes. 
 

Política Orientadora: Desarrollar un ámbito público de calidad a lo largo de El Camino Real y garantizar se 
den las transiciones adecuadas en los vecindarios cercanos 

• Continuar brindando asistencia para apoyar a pequeñas empresas locales y desarrollar un mecanismo 
para respaldar el mantenimiento y la calidad mantenimiento de los edificios, su señalización y las 
mejoras de flas achadas de las empresas de El Camino Real. 

• Transformar El Camino Real en un bulevar con mejoras en el paisaje urbano, que incluyan el mobiliario 
urbano, señalización, paisajismo consistente sobre las camellones y arte público que realze la 
apariencia del corredor. 

• Cuando sea posible, ensanchar las aceras en las áreas donde haya uso activo e institucional de la 
primera planta para fomentar la actividad peatonal y permitir más espacio para sentarse, árboles y 
jardinería. 

• Exigir que los proyectos de desarrollo a lo largo de El Camino Real usen en las propiedades 
residenciales adyacentes; transiciones arquitectónicas, tales como retrocesos, transiciones en la altura 
de los edificios y paisajismo. 
 

Política Orientadora: Mejorar las conexiones nuevas para peatones y bicicletas entre los vecindarios 
residenciales adyacentes y El Camino Real.   

• Desarrollar el sitio de la SFPUC con conexiones solidas para peatones y bicicletas entre la subzona de 
Sunshine Gardens y El Camino Real. 

• Mejorar las conexiones existentes y crear nuevas con Colma Creek desde El Camino Real en los 
derechos de paso públicos. 

• Cuando sea posible, que se empleen refugios intermedios, cruces peatonales visibles y señalética 
intermitente para mejorar la seguridad de los cruces de El Camino Real. 

• Agregar letreros de orientación para mejorar la conexión a la estación BART de South San Francisco, 
Colma Creek y Centennial Way Trail. 

 

Política Orientadora: Apoyar las oportunidades para el desarrollo de nuevos espacios recreativos que 
ofrezcan servicios públicos, opciones de entretenimiento y espacios abiertos.  
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• Desarrollar un Campus Cívico Comunitario que tenga usos institucionales y espacios públicos. 
• Desarrollar programación al aire libre y eventos culturales en el espacio público frente al Campus del 

Centro Cívico. 
• Fomentar un nuevo desarrollo que incopore arte público, plazas públicas, asientos y espacios de 

reunión a lo largo del corredor El Camino Real. 
• Utilizar tarifas de urbanización para mejorar Colma Creek, Centennial Way Trail y las condiciones del 

paisaje urbano a lo largo del corredor El Camino Real. 
• Coordinar con Cal Water para comprar o arrendar terrenos a lo largo de Chestnut Avenue y Colma Creek 

y asi expandir Orange Park. 
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East of 101 
El sub-área Este de 101 cubre la parte de la ciudad que se encuentran al este de la Carretera 101. Con mucho, es 
la sub-área más grande, cubre más de 1,600 acres y está definida por grandes parcelas. El área es principalmente 
el generador de empleo e incluye oficinas, I + D, biotecnología, logística y otros usos industriales. Actualmente 
no contiene uso residencial, pero si una gran mayoría de la generacion empleo de la ciudad, además de varios 
hoteles y más de 50 acres de parques y espacios abierto  

Retroalimentación de la Comunidad  
La siguiente lista incluye las ideas clave que escuchamos de los miembros de la comunidad y estos han guiado 
el desarrollo de este marco de política : 

• Crear vecindarios residenciales y de uso mixto cerca de la estación Caltrain. 
• Desarrollar viviendas asequibles para personas que ganan diferentes niveles de ingresos. 
• Garantizar servicios y comodidades adecuadas para respaldar este nuevo crecimiento residencial y 

laboral. 
• Continuar fomentando una combinación de empresas de ciencias biológicas, biotecnología, tecnología 

e industriales. 
• Enfatizar en la sostenibilidad y la resiliencia, particularmente en relación con el cambio climático y el 

aumento del nivel del mar. 
• Mejorar las conexiones con el este de las áreas 101, incluidas calles nuevas, transporte público y redes 

para peatones y bicicletas. 
• Garantizar que los beneficios del crecimiento sean compartidos ampliamente 
• Agregar nuevos parques y espacios abiertos para apoyar a los empleados, a futuros residentes y a los 

residentes actuales de la ciudad. 
• Conservar los usos de la tierra industrial para apoyar la diversidad empresarial 
• Apoyar el desarrollo de uso mixto de alta densidad cerca de la estación Caltrain de South San Francisco 

y a lo largo de la US 101, agregando servicios y comodidades residenciales y comunitarias. 
• Asegurar que los usos comerciales e industriales intensificados no sobrecarguen el sistema de 

transporte y su infraestructura, incluidos el requisito de estacionamiento reducido, los incentivos para 
usar transporte multimodal, y las inversiones en sistemas de tránsito y más. 
 

Declaración de la Visión  
East of 101 es un distrito de innovación bien conectado con una mezcla diversa de usos que sirve como modelo 
de sostenibilidad, resiliencia, movilidad multimodal y de oportunidades económicas.  

Política Orientadora:  Crear una comunidad nueva orientada al tránsito que tenga una mezcla usos 
diversos, lugares y programación para inspirar la creatividad y la interacción social que den la bienvenida a 
todos los residentes de South San Francisco. 

• Crear un plan maestro o específico para la estación Caltrain y para el área circundante de uso mixto 
luego que se adopte el Plan General actualizado. 

• Promover la densidad y la combinación de usos orientados al tránsito junto a la estación Caltrain y a lo 
largo de South Airport Boulevard. 

• Desarrollar una estrategia para minoristas, restaurantes y proveedores móviles y así apoyar a 
poblaciones diversas. 

• Implementar mejoras en el ámbito público para mejorar la accesibilidad a la estación Caltrain 
• Introducir un sistema nuevo de parques y espacios abiertos conectados que incluya:  
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o Un parque público para atender a los residentes nuevos que viven cerca de la estación 
Caltrain. 

o Un parque nuevo lineal en Colma Creek con senderos para caminar y andar en bicicleta. 
o Una vía verde recreativa entre Airport Blvd y Littlefield Ave. 
o Una vía verde recreativa entre Forbes Blvd y Oyster Point Blvd que se extienda hacia el Área del 

Plan Maestro de Genentech y se conecte al San Francisco Bay Trail. 
o Conexiones peatonales que conectan el East of 101 con el Centro y Lindenville. 

• Coordinar con el Distrito Escolar Unificado de South San Francisco y los servicios públicos, incluido el 
Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía de South San Francisco San Francisco, para 
garantizar que estos servicios puedan adaptarse a los impactos de crecimiento del nuevo desarrollo en 
el área Este de 101. 

• Fomentar que haya hoteles a una distancia de a pie de la estación de Caltrain. 
• Introducir instalaciones de estacionamiento del distrito compartidas para apoyar a los visitantes y 

empleados 
 

Política Orientadora: Asegurar que se construyan suficientes viviendas para proporcionar una variedad de 
tipos de viviendas que respondan a los diferentes niveles de ingresos y tipos de hogares y que estos mantengan 
los servicios y comodidades y que apoyen a los residentes y negocios.  

• Garantizar una combinación de viviendas asequibles y a precio de mercado al East of 101. 
• Designar sitios con prioridad residencial, que requieren de una cantidad específica de proyectos de 

desarrollo futuros, dedicados al uso de suelo residencial. 
• Aprovechar los terrenos de propiedad pública, incluidas las parcelas de propiedad de Caltrans para 

desarrollo futuro de viviendas. 
• Incentivar a los desarrolladores para que construyan viviendas asequibles cerca de la estación Caltrain 

a través de bonificaciones de densidad y altura más allá de las exigidas por el estado. 
• Eliminar los mínimos de estacionamiento. 

 

Política Orientadora: Preservar el grupo de ciencias de la vida como motor económico de la ciudad y centro 
internacional, mientras se integran nuevas industrias emergentes en el distrito.  

• Fomentar y facilitar el desarrollo de las ciencias biológicas, la biotecnología y el espacio de oficinas en 
el área Este de 101. 

• Alojar una sede corporativa de alta densidad, las instalaciones de investigación y desarrollo y el espacio 
de oficinas en áreas designadas como Tecnología de Negocios de Park High. 

 
Política Orientadora: Preservar un grupo de empresas industriales como centro de la región. 

• Preservar y hacer crecer en zonas especificas los usos de la tierra industrial en East of 101. 
• Minimizar los conflictos de compatibilidad de uso de la tierra que desalienten la atracción y retención 

de empresas de producción, de distribución y servicio y así como la reparación en áreas zonificadas 
para uso industrial. 

• Ajustar los requisitos de zonificación y estacionamiento según sea necesario para garantizar que la 
reinversión pueda ocurrir en los edificios mientras se mantienen los usos industriales. 
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Política Orientadora: Permitir un potencial de desarrollo adicional a cambio de beneficios para la 
comunidad. 

• Establecer un programa de incentivos al desarrollo que permita un potencial de desarrollo adicional a 
cambio de beneficios para la comunidad. 

• Requerir el acceso a espacios públicos de propiedad privada en los desarrollos nuevos. 
• Evaluar el aumento de la tarifa de vinculación empleo-vivienda para desarrollos no residenciales. 
• Trabajar en estrecha colaboración con los desarrolladores en las áreas del Plan Específico de Oyster 

Point y del Plan Maestro de Genentech para negociar un programa de beneficios para la comunidad y 
garantizar que las áreas se desarrollen de acuerdo con los planes adoptados. 

• Desarrollar incentivos para una política de contratación local. 
 

Política Orientadora: Administrar la Bahía de San Francisco, Colma Creek y su hábitat  

• Establecer estándares y pautas para construcciones nuevas dentro de 250 pies de la Bahía de San 
Francisco que apoyen la salud de la Bahía, incluyendo:  

o Que se minimice las áreas impermeables netas; 
o Mantener (o aumentar) los retrasos en la construcción para apoyar las áreas de hábitat y la 

adaptación; 
o Requerir que las construcciones nuevas implementen jardines de bioretencion o algo similar 

para tratar la escorrentía antes de que ingrese al arroyo; 
o Requerir iluminación de baja intensidad para reducir la cantidad de luz que llega a los hábitats 

sensibles;  
o Utilizar una paleta de plantación que conste de especies nativas y especies no nativas que 

proporcionan recursos valiosos para la vida silvestre nativa; y 
o Requerir de una evaluación para considerar los impactos sobre la vida silvestre antes de su 

aprobación para continuar protegiendo el estatus especial de estas especies  
• Establecer normas y pautas para construcciones nuevas dentro de los 150 pies del borde interior del 

canal de Colma Creek:  
o Que se minimice las áreas impermeables netas; 
o Mantener (o aumentar) los espacios libres en la construcción para apoyar las áreas de hábitat; 
o Alentar a las construcciones nuevas y construir jardines de bioretencion o algo similar para 

tratar la escorrentía antes de que ingrese al arroyo: 
o Utilizar una paleta de plantación que conste de especies nativas y especies no nativas que 

brindan recursos valiosos para la vida silvestre nativa. 
• Desarrollar una ordenanza de diseño seguro para las aves y así minimizar los efectos adversos sobre las 

aves nativas y migratorias y requerir que los nuevos desarrollos al East of 101 incorpore estas medidas 
de diseño. 

• Maximizar las vistas de la bahía orientando los edificios hacia esta, proporcionando asientos, espacios 
recreativos, señalización educativa e infraestructura peatonal para maximizarlas, activando la 
apreciación por la bahía. 
 

Política Orientadora: Mantener un distrito accesible y bien conectado con transporte publico de alta 
calidad, senderos para caminar y andar en bicicleta que conectan sin problemas el East of 101 con el Centro, 
Lindenville y el resto de la Ciudad.  

• Exigir que los nuevos vecindarios residenciales cerca de la estación Caltrain se desarrollen con bloques 
pequeños para facilitar haya conexiones convenientes para vehículos y peatones a través del 
vecindario. 
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• Financiar mejoras en las aceras para proporcionar sombra, mobiliario urbano y otras comodidades 
para los peatones; con el fin de crear un espacio público atractivo a lo largo de los corredores. 

• Priorizar el mantenimiento de las pistas en el sub-área mediante el desarrollo de un cronograma en 
colaboración con Obras Públicas. Cuando sea posible, alinear este esfuerzo con nuevos proyectos de 
construcción. 

• Mejorar la infraestructura para peatonal y de bicicletas para que haya conexiones convenientes en la 
última milla hacia el Terminal de Ferry de la Bahía de San Francisco. 

• Estudiar el potencial para crear una conexión vial sobre la US-101 para conectar Lindenville 
 

 

Política Orientadora: Incorporar flexibilidad para East of 101, la costa de la bahía de San Francisco y Colma 
Creek para que estos evolucionen con el tiempo, respondiendo y adaptándose a la disrupción climática.   

• Proteger el desarrollo actual y futuro levantando diques o malecones mediante una colaboración 
continua con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. y el Estudio del Programa de 
Autoridades Continuas. 

• Implementar el plan de adaptación del aumento del nivel del mar de la ciudad para el vertedero y la 
Marina de Oyster Point. 

• Explorar soluciones basadas en la naturaleza apropiadas para la costa de South San Francisco para que 
estas brinden protección al entorno construido y a los ecosistemas. 

• Identificar oportunidades para colocar infraestructura resistente y hacer frente a las inundaciones. 
• Enmendar los códigos locales aplicables en zonas especiales de riesgo de inundaciones y en áreas que 

se anticipa experimentarán inundaciones debido al cambio climático aplicables para exigir técnicas de 
construcción a prueba de inundaciones, que excedan los requisitos mínimos del Programa Nacional de 
Seguro contra Inundaciones (NFIP), incluidos los patrones cambiantes de precipitación y aumento de 
nivel del mar. Requerir que los desarrollos nuevos tengan en cuenta el aumento del nivel del mar en 
todas las aplicaciones, identificando áreas sujetas a inundaciones, elevando la elevación del piso base 
y alejando las estructuras de la costa. 
 

Política Orientadora: Minimizar los viajes de vehiculares a través de requisitos de estacionamiento, la 
gestión de la demanda del transporte y modos de viaje alternativos. 

• Evaluar el desarrollo de una Autoridad de Gestión del Transporte (TMA) u otro ente de gobierno del 
distrito. 

• Explorar un límite de viaje por vehículo para East of 101. 
• Actualizar la ordenanza TDM de la ciudad. 
• Explorar oportunidades para integrar servicios de transporte publico emergentes de alta calidad en 

East of 101. 
• Evaluar la implementación de "centros de movilidad", que son lugares donde diferentes redes de viajes, 

incluidos caminar, andar en bicicleta, tránsito y movilidad compartida convergen y brindan conexiones 
convenientes a los diferentes destinos en la estación Caltrain, la estación BART del sur de San Francisco 
y el ferry del sur de San Francisco Terminal. 

• Estudiar las posibles estrategias de estacionamiento para East of 101, incluidos los máximos de 
estacionamiento, el cobro por estacionamiento, el estacionamiento compartido y más.  
  
 

Política Orientadora: Aprovechar la creatividad del distrito para crear soluciones colaborativas que 
respondan a sus desafíos complejos, como el aumento del nivel del mar y la congestión del tráfico. 
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• Explorar el desarrollo de un distrito de instalaciones comunitarias para financiar las mejoras del 
distrito. 

• Explorar el desarrollo de un fondo designado para el mantenimiento y reparación de carreteras para 
todo el distrito con contribuciones anuales de empresas locales. 

• Desarrollar un mecanismo para apoyar la conservación y el mantenimiento de edificios, señalización, 
jardinería, elementos de creación de espacios, iluminación y mejoras de fachadas para negocios a lo 
largo de S. Airport Boulevard 
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Lindenville 
El sub-área de Lindenville está ubicada en la parte sur central de la ciudad, adyacente a la sub-área del Centro. 
Está entre la autopista 101 y la Avenida South Spruce. Esta sub-área se extiende por más de 400 acres y es 
principalmente para usos industriales. No contiene unidades residenciales ni áreas con parques.  

Retroalimentación de la Comunidad  
La siguiente lista incluye ideas clave que presentadas por los miembros de la comunidad que han guiado el 
desarrollo de este marco de políticas: 

• Mantener negocios pequeños y diversos, incluidos los usos industriales y de servicios. 
• Preservar los usos industriales para mantener una base de trabajo mejor pagado que coincida con las 

habilidades de los residentes. 
• Incorporar viviendas y viviendas asequibles en la visión para el área. 
• Enfatizar las mejoras en la calidad de vida para crear un vecindario completo cerca de Colma Creek, 

incluyendo mejoras para peatones y bicicletas, nuevos parques y espacios abiertos. 
• Considerar los impactos del crecimiento futuro en el centro, Orange Park y otras áreas circundantes, 

incluidos los posibles impactos de desplazamiento y del tráfico. 
• Transformar Colma Creek en un servicio público 
• Transformar el área alrededor de Colma Creek en un vecindario vibrante de uso mixto 
• Mantener los usos industriales en Lindenville y brindar oportunidades para que estas empresas crezcan 

y cambien con el tiempo. 
• Reducir el tamaño del área residencial de uso mixto a lo largo de Colma Creek para mantener un área 

más grande para negocios 
• Evaluar el agregar viviendas cerca de la avenida Tanforan y la estación de BART de San Bruno 
• Distribuir la mayoría de las viviendas de uso mixto y de alta densidad en otras áreas como El Camino, al 

este de 101 y alrededor de la estación de BART de South San Francisco. 
 

Declaración de la Visión  
Lindenville es un vecindario vibrante e inclusivo que mantiene una base de trabajos bien remunerados, 
promueve la economía creativa y crea un vecindario nuevo residencial donde todas las personas pueden 
prosperar. 

Política Orientadora: Crear un vecindario residencial nuevo centrado a lo largo de Colma Creek, cerca de las 
comodidades y servicios del Centro que brinde variedad de tipos de vivienda para los diferentes niveles de 
ingresos y tipos de vivienda.      

• Desarrollar un plan maestro o un plan específico para los vecindarios nuevos de uso mixto en 
Lindenville. 

• Garantizar una combinación de viviendas asequibles y a precio de mercado en Lindenville 
• Designar sitios de prioridad residencial, que tengan una cantidad específica de proyectos de desarrollo 

futuros dedicados al uso del suelo residencial. 
• Exigir un diseño sensible al contexto para los edificios nuevos construidos a lo largo de Colma Creek, 

como escalones de altura y retrocesos de edificios. 
• Fomentar la combinación de lotes para facilitar el desarrollo de viviendas y usos mixtos en Lindenville. 
• Asegurar que los usos de la tierra residencial estén protegidos de los usos industriales pesados y las 

carreteras principales a través de jardines, árboles en las calles y vallas y muros atractivos. 
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• Siempre que sea posible, asegúrar de que el vecindario nuevo residencial cerca de Colma Creek se 
desarrolle con cuadras pequeñas para facilitar las conexiones convenientes para vehículos y peatones 
a través del vecindario. 

• Coordinar con el Distrito Escolar Unificado del Sur de San Francisco y los servicios públicos de la 
Ciudad, incluido los Departamentos de Bomberos y Polica de South San Francisco, para garantizar que 
los servicios públicos puedan adaptarse a los impactos de crecimiento de este nuevo desarrollo en 
Lindenville 
 

Política Orientadora: Ampliar las opciones de vida, trabajo y compras en Lindenville. 

• Crear un corredor activo de uso mixto a lo largo de la Avenida South Spruce con tiendas, oportunidades 
de vivienda, espacios de reunión y comodidades. 

• Fomentar los usos activos de primera planta a lo largo de la Avenida South Spruce con el fin de 
fomentar la actividad peatonal a lo largo del corredor. 

• Mejorar el paisaje urbano a lo largo de la Avenida South Spruce incorporando bancas, iluminación, 
árboles de la calle y otros muebles urbanos mediante la adopción de pautas de diseño. 

• Apoyar las oportunidades de comercios y para cenar para los empleados en Lindenville. 
• Proporcionar conexiones convenientes al nodo de comodidades y servicios en El Camino Real y la 

Avenida South Spruce. 
 

Política Orientadora: Transformar Colma Creek y crear espacios abiertos nuevos para brindar 
oportunidades de interacción social, recreación, protección contra inundaciones y ecología urbana.   

• Transformar Colma Creek en un servicio transitable, mejorando las condiciones de las aceras e 
incorporando iluminación, arte público y mobiliario urbano, árboles en las calles y jardinería. 

• Establecer estándares y pautas para construcciones nuevas adyacentes al canal Colma Creek: 
o Que se minimicen las áreas impermeables netas; 
o Mantener (o aumentar) los retrasos en la construcción para apoyar las áreas de hábitat; 
o Alentar a construcciones nuevas, construir jardines de bio retención o infraestructura similar 

para tratar la escorrentía antes de que ingrese al arroyo 
o Utilice una paleta de plantación que conste de especies nativas y especies no nativas que 

brindan recursos valiosos para la vida silvestre nativa.  
 

Política Orientadora: Apoyar y preservar un área central de usos industriales ligeros y de servicios que 
brinden empleos bien remunerados a los residentes de South San Francisco. 

• Minimizar los conflictos de compatibilidad de uso de la tierra que desalientan la atracción y retención 
de empresas de producción, distribución y servicio y reparación de estos en áreas zonificadas para uso 
industrial. 

• Usa una zona de amortiguamiento para separar los vecindarios residenciales de usos como industria 
pesada e industria ligera, así como los servicios generales, la fabricación ligera y almacenamiento 

• Preservar el "núcleo" existente de usos de suelo industrial al sur de la Avenida Victory. 
• Limitar los usos no industriales del área industrial mixta alta. 
• Ajustar los requisitos de zonificación y estacionamiento según sea necesario para garantizar que la 

reinversión pueda ocurrir en edificios mientras se mantienen los usos industriales.   
 

Política Orientadora: Apoyar de manera proactiva a las industrias, a artistas, a instituciones y programas 
que estimulan la economía creativa. 

• Explorar la posibilidad de un distrito cultural y artístico en el Centro y en Lindenville para apoyar a los 
artistas y las empresas creativas. 
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• Incentivar el crecimiento de espacios comerciales adecuados y asequibles para creadores y artistas a 
través de requisites para desarrollos y beneficios para la comunidad. 

• Fomentar activamente los espacios artísticos asequibles mediante clasificaciones de uso en el código 
de zonificación y permisos simplificados en la Zona de Transición Industrial. 

• Permitir usos industriales para vivir / trabajar en un área de amortiguación entre el vecindario de uso 
mixto de alta densidad a lo largo de Colma Creek y los usos industriales existentes al sur 

 

Política Orientadora: Construir instalaciones para peatones y bicicletas con conexiones mejoradas al 
centro, El Camino y East of 101, seguras, cómodas y accesibles que inviten a personas de todas las edades y 
habilidades.  

• Proporcionar conexiones desde el vecindario de uso mixto de alta densidad hasta Colma Creek y a 
través de Colma Creek hasta el Centro de South San Francisco. 

• Incorporar árboles en las calles, iluminación y jardinería a lo largo de las pistas , dando prioridad a las 
Avenidas South Spruce, Linden  y Victory. 

• Proporcionar iluminación, bancas y mejoras en el espacio público a lo largo de Colma Creek. 
• Desarrollar un parque para atender a los residentes de Lindenville cerca de Colma Creek. 
• Mejorar las condiciones de las aceras, la iluminación de señalización y el mobiliario urbano a lo largo de 

la Avenida Tanforan, Colma Creek, la Avenida San Mateo y las conexiones a Colma Creek y Centennial 
Way Trail. 

• Estudiar el potencial para crear una conexión vial de este a oeste desde la Avenida Linden hasta la 
Avenida South Spruce. 

• Estudiar el potencial para crear una conexión vial sobre la US-101 para conectar Lindenville con East of 
101. 

• Estudiar el potencial para crear una conexión vial desde la Avenida Linden hasta la Avenida Maple 
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Sub-Áreas Residenciales 
No se espera que las siguientes sub-areas residenciales experimenten cambios importantes en el horizonte del 
Plan General. Estos incluyen: Avalon-Brentwood, Orange Park, Paradise Valley / Terra Bay, Sign Hill, Sunshine 
Gardens, Westborough y Winston Serra. 

Avalon-Brentwood 
El sub-área Avalon-Brentwood está ubicada en el extremo suroeste de la ciudad, entre la I-280 y El Camino Real. 
Se trata principalmente de usos residenciales unifamiliares con varios usos institucionales importantes. Los 
principales usos públicos incluyen Avalon Park, Baden High School, Brentwood Park, Ponderosa Elementary 
School, Zamora Park y la biblioteca principal de la ciudad. El sub-área también rodea al Country Club Park, que 
es un área que no está incorporada a esta. Contiene poco menos del 10% de la población total de la ciudad y 
sus residentes son generalmente mayores.  

Declaración de la Visión  
Avalon es un vecindario caminable, atractivo y seguro con una variedad de opciones de vivienda, servicios 
recreativos accesibles e infraestructura de calidad. 

Política Orientadora: Asegurar que Avalon sea un vecindario caminable, atractivo y seguro con una variedad 
de opciones de vivienda, servicios recreativos accesibles e infraestructura de calidad. 

• Permitir que los usos institucionales, como iglesias, desarrollen viviendas en ese lugar. Fomentar en 
vecindarios residenciales existentes el desarrollo de relleno residencial a pequeña escala. 

• Mejorar la iluminación en los parques locales, incluidos Avalon Park, Zamora Park y Brentwood Park. 
• Mejorar la cobertura del alumbrado público en Avalon. 
• Proporcionar conexiones convenientes al nodo de comodidades y servicios en El Camino Real y South 

Spruce Avenue. Coordinar con el condado de San Mateo para estandarizar la infraestructura entre el 
área no incorporada y el resto de la ciudad, incluidas aceras, calzadas e infraestructura de servicios 
públicos consistentes. 

• Incorporar letreros más claros y frecuentes a lo largo de las calles residenciales para evitar que el sobre 
flujo de estacionamiento se desborde de El Camino Real o de las principales vías. 
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Orange Park 
El Sub-área de Orange Park está ubicada en el centro de la Ciudad, adyacente al Centro, Lindenville, Avalon y El 
Camino Real. Este esta dividido entre usos de terrenos residenciales unifamiliares, públicos y de parques y 
contiene su parque homónimo. El servicio del parque es excelente. Contiene solo alrededor del 5% de la 
población total de la ciudad, y es menos probable que sus residentes tengan más de 65 años.  

Declaración de la Visión 
Orange Park es un lugar de alta calidad para vivir, aprender, trabajar y jugar, y los residentes tienen amplias 
oportunidades para disfrutar de las comodidades recreativas de South San Francisco, como Orange Park, Colma 
Creek y Centennial Way Trail.  

Política Orientadora: Promover una variedad de opciones de vivienda y garantizar transiciones sensibles al 
contexto desde El Camino Real y la Avenida South Spruce. 

• Fomentar el desarrollo de relleno residencial a pequeña escala en los vecindarios residenciales 
existentes. 

• Exigir un diseño sensible al contexto para los nuevos edificios a lo largo de El Camino Real y la Avenida 
South Spruce, incluidas las transiciones de alturas, los retrocesos en la parte trasera y el uso de 
amortiguación visual (por ejemplo, paisajismo, cercas) para proporcionar transiciones adecuadas entre 
los nuevos edificios y los usos residenciales existentes.  

Política Orientadora: Mejorar las conexiones peatonales, las comodidades recreativas y los paisajes urbanos 
en Orange Park. 

• Coordinar con Cal Water para expandir Orange Park comprando o arrendando terrenos a lo largo de la 
Avenida Chestnut y Colma Creek. 

• Continuar con los esfuerzos para implementar el Plan Maestro de Orange Memorial Park. Continuar 
implementando proyectos de captura de aguas pluviales como los trabajos en Orange Memorial Park 
para mejorar la calidad del agua y aumentar la captura de basura en la cuenca de Colma Creek. 

• Mejorar las conexiones para peatones y bicicletas con Centennial Way Trail y las sub-áreas de El 
Camino Real y Downtown. 

• Introducir letreros más claros y frecuentes a lo largo de las calles residenciales, especialmente cerca de 
los principales centros comerciales, para evitar que el sobre flujo del estacionamiento se desborde 
desde las áreas comerciales o las principales vías. 

• Asegurar que los cruces de peatones y bicicletas a South San Francisco High School sean seguros y 
estén bien señalizados. 

• Proporcionar conexiones convenientes al nodo de comodidades y servicios en El Camino Real y la 
Avenida South Spruce. 
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Paradise Valley y Terrabay 
El sub-área Paradise Valley y Terrabay está ubicada en el extremo noreste de la ciudad, ubicada entre la 
autopista 101 y Sign Hill. Se compone principalmente de usos residenciales unifamiliares, parques y espacios 
abiertos. El área incluye un gran espacio abierto propiedad de PG&E y la cara norte de Sign Hill. Contiene poco 
más del 5% de la población total de la ciudad. Es menos probable que los residentes se identifiquen como 
blancos solos y más probable que sean asiáticos o isleños del Pacífico en comparación con el promedio de la 
ciudad.   

Declaración de la Visión  
Paradise Valley / Terrabay es un vecindario pintoresco, seguro y habitable con acceso conveniente al Centro de 
la ciudad, servicios personales y minoristas, y espacios abiertos.   

Política Orientadora: Asegurar que Paradise Valley / Terrabay sea un vecindario seguro y transitable con 
acceso conveniente a comodidades.   

• Fomentar el desarrollo de relleno residencial a pequeña escala en vecindarios residenciales existentes. 
• Expandir parques y espacios abiertos, evaluando el corredor PG&E, la cara norte de Sign Hill y Terrabay 

Open Space. 
• Mejorar las conexiones peatonales a la nueva área comercial de uso mixto cerca de la Avenida Linden y 

Bulevar Airport y con el centro de South San Francisco. 
• Limitar el desarrollo en pendientes pronunciadas de las laderas. 
• Mejorar el acceso peatonal a las montañas de San Bruno. 
• Mejorar la cobertura del alumbrado público en Paradise Valley / Terrabay. 
• Crear zonas de amortiguamiento paisajisticas y otras zonas de amortiguamiento para limitar y reducir 

los impactos de ruido, visuales y de calidad del aire de la US-101. 
• Embellecer la subdivisión de Peck con árboles y proporcionar conexiones convenientes a los servicios 

en la Avenida Linden. 
 

Política Orientadora: Mejorar el Bulevar Airport como puerta de entrada a la ciudad. 
• Crear un corredor activo de uso mixto a lo largo del Bulevar Airport con tiendas, oportunidades de 

vivienda, hoteles y servicios. 
• Fomentar los usos activos de primera planta a lo largo del Airport Boulevard con el fin de fomentar la 

actividad peatonal a lo largo del corredor. 
• Mejorar el paisaje urbano a lo largo del Bulevar Airport incorporando bancas, iluminación, árboles en la 

calle y otros muebles urbanos mediante la adopción de pautas de diseño  

  

Page 32SSFGPU_LUFramework_2021_0311_clean Spanish.pdf Printed 08/05/2021



29  Land Use Policy Framework 

Sign Hill 
El sub-área Sign Hill está ubicada en el centro de la ciudad, justo al norte de la sub-área del Centro. Es 
principalmente residencial unifamiliar y tiene su parque característico. Contiene menos del 5% de la población 
total de la ciudad, y sus residentes son generalmente representativos del perfil general de edad y raza / etnia de 
la ciudad.  

Declaración de la Visión 
 Los edificios, los paisajes urbanos, los espacios abiertos y el famoso letrero de South San Francisco Hilltop 
imbuyen a Sign Hill con carácter, y los residentes pueden acceder fácilmente al centro de la ciudad, a los 
espacios abiertos y a las comodidades en toda la ciudad. 

Política Orientadora: Asegurar de que Sign Hill sea un vecindario transitable, atractivo y seguro que 
mantenga una variedad de opciones de vivienda.  

• Fomentar el desarrollo de relleno residencial a pequeña escala en vecindarios residenciales existentes. 
• Mejorar las conexiones peatonales a la nueva área comercial de uso mixto cerca de la Avenida Linden y 

el Bulevar Airport y el centro de South San Francisco. 
• Preservar y proteger los espacios abiertos en Sign Hill y protegerlos del riesgo de incendios. 
• Mejorar las conexiones peatonales a Sign Hill. 
• Mejorar la cobertura del alumbrado público en todo Sign Hill 
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Sunshine Gardens 
El sub-área de Sunshine Gardens está ubicada en el lado noroeste de la ciudad, al norte de El Camino Real y al 
este de las su-báreas Downtown y Sign Hill. Es un vecindario con tres cuartas partes de viviendas, residenciales 
incluidas viviendas de densidad media y multifamiliares. Los usos públicos principales incluyen la escuela 
secundaria El Camino y la escuela primaria Sunshine Gardens. Contiene poco más del 15% de la población total 
de la ciudad, y sus residentes son generalmente representativos del perfil de edad general de la ciudad.  

Declaración de la Visión  
Sunshine Gardens es un vecindario atractivo que ofrece opciones de vivienda de calidad, zonas verdes y acceso 
a parques y servicios recreativos, además de conexiones de transporte convenientes a la comunidad y región 
más amplia de South San Francisco.  

Política Orientadora: Continuar fomentando el desarrollo de nuevos rellenos de viviendas residenciales en 
las proximidades de la estación BART de South San Francisco, Mission Road y El Camino Real y desarrollar 
nuevas comodidades recreativas.  

• Trabajar con el condado de San Mateo para evaluar las viviendas multifamiliares en su sitio a lo largo 
de Mission Road. 

• Colaborar más estrechamente con el Distrito Escolar Unificado de South San Francisco para hacer que 
las instalaciones recreativas en El Camino High y Sunshine Gardens Elementary School sean más 
accesibles para la comunidad. 

• Monitorear lotes baldíos y subutilizados en Sunshine Gardens para considerar su conversión en 
instalaciones para parques. 

• Desarrollar un mecanismo para apoyar la conservación y mantenimiento de edificios, señalización y 
mejoras de fachadas para negocios en Mission Road. 

• Fomentar el desarrollo de relleno de viviendas residencial esa pequeña escala en vecindarios 
residenciales existentes.  
 

Política Orientadora: Mejorar el paisaje urbano y las conexiones con la comunidad más amplia del South 
San Francisco. 

• Fomentar las conexiones para peatones y bicicletas hacia el campus del centro Cívico para que los 
residentes de Sunshine Gardens puedan acceder cómodamente a la biblioteca, al teatro, a las 
instalaciones comunitarias y espacios abiertos que se desarrollarán en el sitio. 

• Identificar oportunidades de mejora del paisaje urbano entre Sunshine Gardens y los centros 
regionales, incluidos BART y el campus médico de Kaiser. 

• Mejorar la seguridad de los cruces de peatones y para bicicletas cerca de la estación BART de South San 
Francisco y la escuela secundaria El Camino incorporando extensions en la acera y mejorando la 
visibilidad de los cruces. 

• Mejorar la cobertura del alumbrado público en Sunshine Gardens. 
• Colocar árboles de la calle en Sunshine Gardens. 
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Westborough 
El sub-área de Westborough está ubicada en el extremo occidental de la ciudad, al otro lado de la Interestatal 
280. Se caracteriza principalmente por usos residenciales, parques y espacios abiertos, y usos comerciales. Es el 
hogar del centro comercial Westborough y un pequeño centro comercial se encuentra en Keller y Westborough 
Blvd. También contiene la escuela secundaria Westborough, el parque y centro de recreación Westborough, el 
parque Cal West, el parque Sellick, la estación de bomberos # 64 y una pequeña parte de la escuela primaria 
Monte Verde. Westborough contiene una quinta parte de la población total de la ciudad y sus residentes son 
generalmente mayores. Esta área tiene la mayor población de asiáticos o isleños del Pacífico en la ciudad (73%).    

Declaración de la Visión   
Westborough tiene un ambiente cómodo para sus residentes que se benefician de un excelente acceso a 
servicios, oportunidades recreativas y diversos espacios comerciales.  

Política Orientadora: Continuar fomentando el desarrollo de nuevos rellenos residenciales y desarrollar 
nuevas comodidades recreativas y para el cuidado infantil.  

• Trabajar con el Distrito Escolar Unificado de South San Francisco para apoyar la conversión del lote de 
la Escuela Foxridge en espacios para parques y viviendas que ofrezcan opciones asequibles. Además, 
desarrollar un programa que asigne una parte de estas unidades de vivienda para educadores y al 
personal para apoyar de esta manera al sistema escolar de South San Francisco. 

• Apoyar el desarrollo de un nuevo parque y senderos para caminar a lo largo de Skyline Boulevard en 
colaboración con Caltrans. 

• Permitir una combinación de usos, incluido vivienda en el centro comercial Westborough y el centro 
comercial en Gellert Boulevard y Westborough Blvd, creando un vecindario de 20 minutos. 

• Explorar el desarrollo de un nuevo centro de cuidado infantil en Westborough. 
• Fomentar el desarrollo de relleno residencial a pequeña escala (por ejemplo, ADU) en vecindarios 

residenciales existentes. 
 

Política Orientadora: Mejorar el acceso a servicios, oportunidades recreativas, desarrollo comercial y 
vivienda en Westborough. 

• Introducir letreros más claros y frecuentes a lo largo de las calles residenciales, especialmente cerca de 
los principales centros comerciales, para evitar el sobre flujo de estacionamiento y esto desborde 
desde las áreas comerciales o las principales vías. 

• Mejorar la señalización de la entrada a lo largo de Junipero Serra Boulevard hacia South San Francisco. 
• Mejorar las conexiones con los servicios públicos, incluidos los servicios para personas mayores y los 

centros comunitarios, mediante el desarrollo de un sistema de transporte o llevando servicios 
"emergentes" al vecindario de Westborough. 
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Winston-Serra 
El sub-área Winston-Serra está ubicada en el extremo noroeste de la ciudad entre la I-280 y El Camino Real. Se 
trata principalmente de usos residenciales unifamiliares con varios usos públicos importantes, que incluyen: 
Alta Loma Middle School, Alta Loma Park, Buri Buri Elementary School, Buri Buri Park, Clay Park, Unitek Nursing 
College y tres parques Winston Manor. La subzona contiene algo más del 15% de la población total de la ciudad. 
Sus residentes son generalmente representativos del perfil de edad general de la ciudad.    

Declaración de la Visión  
Winston-Serra es un vecindario habitable, seguro y saludable, y sus residentes tienen acceso conveniente a 
servicios locales en toda la ciudad, oportunidades de vivienda de calidad y excelentes parques y espacios 
públicos.     

Política Orientadora: Continuar fomentando el desarrollo de nuevos rellenos residenciales  

• Trabajar con el Distrito Escolar Unificado de South San Francisco para evaluar el desarrollo de 
viviendas de densidad media y un espacio abierto de acceso público en el antiguo sitio escolar de Serra 
Vista. 

• Desarrollar Winston Manor Center (esquina suroeste de El Camino Real y Hickey Boulevard) como un 
centro de uso mixto que equilibra el uso comercial y residencial y conserva su tienda de comestibles. 

• Colaborar más de cerca con el Distrito Escolar Unificado del Sur de San Francisco para hacer que las 
instalaciones recreativas de la Escuela Primaria Buri Buri sean más accesibles para la comunidad. 

• Fomentar el desarrollo de relleno residencial a pequeña escala en vecindarios residenciales existentes 
 

Política Orientadora: Mejorar el acceso a los servicios locales y de toda la ciudad y en el parque de Winston 
Serra. 

• Desarrollar un nuevo parque lineal como se describe en el Plan Maestro de Parques y Recreación. 
• Desarrollar un nuevo parque en el sitio de SFPUC que proporcione conexiones peatonales a la Escuela 

Intermedia Alta Loma. 
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