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Límite del plan del área de la estación Diridon (DSAP)

Límite del proyecto de Downtown West

Límite del centro de San José

Con muchas expecta-

tivas de los resultados 

de la próxima etapa de 

cocreación

Gracias a la comunidad de San José, el 
Consejo municipal aprobó el proyecto de 
Downtown West el 25 de mayo de 2021. 

El proyecto se basó en un proceso de 
compromiso y visión de una década de 
duración dirigido por la ciudad de San 
José para el plan del área de la estación 
de Diridon.

Escuchamos a San José y establecimos 
juntos las prioridades para Downtown 
West. El proyecto está diseñado para 
responder a los objetivos significativos 
y ambiciosos que se resumen aquí a la 
derecha.

Estos cubren desde la infraestructura 
local importante y los compromisos de 
sostenibilidad sin precedentes, hasta un 
modelo único para tratar cuestiones de 
igualdad social. Nuestro compromiso es 
crecer y evolucionar como comunidad. 

Mientras esperamos la siguiente 
etapa, deseamos poder continuar las 
conversaciones sobre cocreación e 
implementación. 

Alcanzando los objetivos de San José

Downtown West 

4,000 hogares nuevos y apoyo 
para alcanzar un 25% de 
viviendas asequibles en el área 
de la estación Diridon

15 acres de parques públicos 
y espacios abiertos con una 
agenda de eventos gratuitos 
todo el año

Más de 4.25 acres de hábitat 
ribereño mejorado y plantación 
de 2,280 árboles nuevos
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Oportunidades 
de empleo local

Ayuda para 
fortalecer a la 
comunidad

Objetivos 
ambiciosos 
para el clima

Con los empleos, 
se necesitan 
viviendas

Un lugar 
inclusivo

Mejorar la salud 
ecológica
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Más de 150 millones de dólares 
en fondos de estabilización y 
oportunidades para la comunidad 
arraigados en la equidad social y la 
participación de la comunidad

Sin nuevas emisiones netas 
de carbono y 65 % de viajes en 
vehículos no individuales (caminar, 
andar en bicicleta, compartir el 
vehículo o transporte público)

Más de 5,700 trabajos de 
construcción con salarios 
vigentes, con distintos 
proveedores y objetivos de 
contratación local
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Límite del terreno

Oficina 

Viviendas Uso activo (comercial, cultural, artístico, educativo y otros)

Terreno dedicado a la ciudad para las viviendas 
asequibles 

Dedicación de terrenos para viviendas asequibles del 
DSAP a la ciudad

Última actualización: 
junio de 2021

Comuníquese a: sanjoseplan@google.com  Visítenos en: www.g.co/sanjoseSi quiere conocer más

Plan de infraestructura integrada

15 acres 
de parques 
y espacios 

abiertos

4,000 
unidades de 

vivienda

500 mil pies 
cuadrados 

 de espacios para 
comercio minorista, de 
uso cultural, artístico, 

educativo y activo

7.3 millones 
de pies 

cuadrados  
de oficinas

Imaginando el futuro
Imagine de qué manera esta parte del centro de la 
ciudad podría representar los valores y la creatividad 
que caracterizan a San José

Construimos en San José la  

 diversidad y vitalidad

Acceso renovado a la  naturaleza
Renderización artística, sujeta a cambios

Renderización artística, sujeta a cambios


