
NOTAS 

Reunión Subcomité Uso de Suelo 

Miércoles, Junio 3, 2020, 5:30 – 6:30 pm 

1. Tomar Asistencia - Presente: E. Arias, S. Calzada, D. Flores, M. Hernandez, M. Moreno, 
y A. Sanchez 

2. Comentarios del Publico - Ninguno 
3. Estrategias de Área Amplia 

a. Transporte – Actualización de SANDAG – Elisa presentó una lista de proyectos 
que SANDAG ha identificado a través de su trabajo. SANDAG realizó un estudio 
multimodal con el grupo de trabajo militar y presentó la siguiente lista 
reducida que sirve a las comunidades portuarias que incluye proyectos de 
transporte activo, senderos urbanos, medidas para calmar el tráfico y algunos 
proyectos de separación de grados. Todos estos proyectos han sido 
identificados en diferentes planes y han sido examinados por diferentes 
agencias / ciudades. VER Diapositiva de inventario del proyecto MMAS para la 
lista de proyectos. 

i. El subcomité acordó revisar la lista, hacer preguntas sobre esta lista de 
proyectos y discutir qué proyectos incluir como posibles 
recomendaciones del CERP. 

1. TAREA: Enviar preguntas a Elisa para QUE respuesponda. 
2. El Subcomité de Camiones discutirá los proyectos de 

movimiento de mercancías. Es necesario ver qué proyectos 
multimodales de Harbor Dr. tendrán conexiones de uso del 
suelo. (David dara seguimiento con Elisa.) 

b. Puerto – Estudio Multi-modal Harbor Drive  – David presentó el estudio y el 
mapa y revisó el formato del estudio. La discusión giró en torno a las áreas del 
proyecto y cómo revisar las listas e identificación de potenciales estrategias. 

i. El subcomité acordó revisar la lista, hacer preguntas sobre esta lista de 
proyectos y discutir qué proyectos incluir como posibles 
recomendaciones del CERP. El subcomité de camiones revisará 
proyectos en la lista de proyectos del Movimiento de Mercancías. 
SUPERPOSICION sería proyectos piloto de geo-cercas e infraestructura 
eléctrica. Solicitar al subcomité de camiones que lidere la revisión de los 
movimientos de mercancías y verifique con el subcomité LU donde se 
superponen. 

1. Tarea: David distribuirá listas y mapas y solicitará a los 
miembros del comité que identifiquen proyectos potenciales. 

2. Tarea: Revisar y discutir el 17 de junio y el 1 de julio. 



3. Tarea: Enviar preguntas a David para su respuesta. 
4. Tarea: Identifique qué proyectos deben considerarse antes del 

15 de julio para su posible inclusión en el CERP. 
4. Estrategias Específicas en Comunidades 

a. Estrategias en Barrio Logan  –  
i. Discurso de Actualización de Plan Comunitario de BL. David presentó que 

el BLCPU es una estrategia importante para tener un plan comunitario 
actualizado y garantizar que las proximidades de zonificación sean 
claras entre el puerto, la industria y la comunidad. 

1. TAREA: David solicitará la actualización de la información para el 
cronograma y la implementación del Presidente de BLCPG y Julie 
Corrales en EHC. 

ii. Discurso del plan para Parque Lineal Boston Avenue  – David presentó 
esto como una posible estrategia de un espacio verde urbano. 

1. TAREA: David invitará a Julie Corrales de EHC a actualizar sobre 
el proyecto. 

b. Estrategias en National City 
i. Joe’s Pocket Farm – Espacio verde urbano – No hubo presentación, tema 

se continuara hasta que pueda haber una actualización.  
ii. 24th Street TODO – Actualización de Monserrat, Silvia y Alicia sobre el 

plan de National City que se centrará en el lado oeste de NC que 
aumentará la vivienda y tiene otros proyectos de mejora del transporte. 
A los miembros de la comunidad les preocupa que estos proyectos no 
ofrezcan viviendas asequibles y que resulten en rentas más altas y 
desplazamientos de la comunidad. También le preocupa que con la 
adición de más unidades de vivienda, que haya un aumento en la 
cantidad de vehículos para la comunidad ya afectada. El proceso 
comentario publico aún está abierto a través del sitio web de la ciudad 
de National City y se cerrará el viernes 5 de junio. 

1. TAREA: David solicitará una actualización del representante de la 
Ciudad de Carolina del Norte en el comité directivo. 

2. TAREA: David confirmará qué otras estrategias para el 
desplazamiento deben ser consideradas y actualizará al grupo en 
las próximas dos reuniones. 

iii. Expansión de Pepper Park - David presentó esto como una estrategia 
potencial para agregar más espacios verdes urbanos, copas de árboles y 
beneficios para la comunidad. El subcomité acordó agregar la expansión 
del espacio verde abierto como estrategia CERP. 

1. TAREA: DAVID solicitará cuándo se realizará una reunión 
comunitaria adicional sobre el proyecto de expansión de Pepper 
Park. 



5. Siguientes Pasos 



• PREPARAR ACTUALIZACIONES 
• SOLICITAR PRESENTACIONES 
• DISTRIBUIR MATERIALES DEL ESTUDIO HARBOR DR. 
• DISTRIBUIR PRESENTACION DE REUNION 
• PROXIMA REUNION – MIERCOLES, JUNIO 17, 2020, 5:30 PM 

 

CALENDARIO DE REUNIONES: AB 617 Subcomité Uso de Suelo 

        Jun 17, 2020 05:30 PM 

        Jul 1, 2020 05:30 PM 

        Jul 15, 2020 05:30 PM 

        Jul 29, 2020 05:30 PM 


