
Actualización del Plan General de Truckee 2040 - Guión de Presentación del 
Taller Comunitario sobre las Alternativas de Uso de la Tierra 
 
EL VIDEO DE LA VISIÓN DE CONJUNTO (Denyelle)  
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● Hola y bienvenidos al segundo taller comunitario virtual de la Ciudad de Truckee enfocado en las 
Alternativas de Uso de la Tierra para la Actualización del Plan General Truckee 2040. 

● Me llamo Denyelle Nishimori y soy la Directora de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de 
Truckee. 

● En este taller, analizaremos ideas para nuevos conceptos de uso de la tierra para nuestra ciudad 
y le pediremos su opinión sobre estas ideas junto con sus sugerencias y comentarios en la 
encuesta al final. Tenga en cuenta que las ideas e ilustraciones presentadas son ejemplos y no 
son definitivas. Le animo a incluir sus propias ideas y observaciones a medida que avanza en el 
taller. 
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● La ciudad está actualizando su Plan General, que es un marco a largo plazo para el desarrollo 
futuro y la preservación de Truckee. Es en una visión comunitaria, y proporciona objetivos, 
políticas, y acciones para implementar esta visión. El Ayuntamiento y la Comisión de 
Planificación basan las decisiones sobre el uso de la tierra en las políticas del Plan General. Por 
eso, es importante hacer esta actualización para garantizar que los usos de la tierra reflejan a la 
comunidad a medida que cambia con el tiempo. El Proceso de Alternativas de Uso de la Tierra es 
una parte clave de la actualización del Plan General y determina la ubicación, el tipo, y la 
intensidad del futuro desarrollo y preservación. 

● Los objetivos para el Proceso de Alternativas de Uso de la Tierra que se muestran en esta 
diapositiva se pueden usar para considerar cambios posibles en el uso de la tierra.Estos 
objetivos se desarrollaron en base a comentarios públicos anteriores, incluido el Comité Asesor 
del Plan General. 

● Durante este taller queremos  recoger opiniones de la comunidad sobre conceptos preliminares 
de uso de la tierra. Se proporcionan opciones específicas del sitio para ilustrar ejemplos de tipos 
de usos, y no necesariamente de arquitectura, para comprender mejor en qué dirección quiere 
desarrollar la comunidad en el futuro. Esta es una de las formas en que la Ciudad está 
recogiendo reacciones del público sobre la Actualización del Plan General. La encuesta no es una 
decisión y los resultados del taller se presentarán en el contexto de otros comentarios recibidos. 
Tenga en cuenta que las alternativas de uso de la tierra solo son uno de los muchos temas en 
que se hablan en un proceso de Actualización del Plan General y habrá más oportunidades para 
participar antes de tomar cualquier decisión. 
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● Esta diapositiva muestra un gráfico para describir el proceso de actualizar las alternativas de uso 
de la tierra de principio a fin. El proceso comenzó cuando la Ciudad identificó áreas de enfoque 



(que describiré más adelante en esta presentación) y trabajó con el Comité Asesor del Plan 
General (también conocido como GPAC) para comprender los gustos y disgustos de los patrones 
de desarrollo actuales y las prioridades de GPAC para estas áreas en el futuro. 

● El Personal de la Ciudad y los consultores del Plan General desarrollaron los conceptos 
preliminares del uso de la tierra presentados en este taller para comenzar a solicitar 
comentarios de la comunidad sobre los tipos de desarrollo y preservación (no desarrollo) que 
hablan de la esencia de Truckee en los próximos 20 años. 

● Basado en los comentarios que recogimos de la comunidad en esta encuesta en línea y las 
conversaciones en curso con el GPAC, desarrollaremos una o más alternativas de uso de la tierra 
para la ciudad. 

● Evaluaremos las alternativas para comprender sus posibles impactos en la economía, el tráfico, 
el medio ambiente, y más. 

● Las alternativas de uso de la tierra se presentarán al GPAC y a la comunidad para más 
comentarios. 

● Después, el Ayuntamiento seleccionará una alternativa preferida que se convertirá en el nuevo 
diagrama de uso de la tierra cuando la ciudad adopte el Plan General 2040. 

 
Página  4:  

● Los conceptos de uso de la tierra presentados hoy se basan en los comentarios que recibimos de 
la comunidad en talleres anteriores. En noviembre de 2018 y marzo de 2019, la Ciudad realizó 
dos talleres sobre sitios de oportunidades de vivienda. Los miembros de la comunidad 
expresaron interés en ver una variedad más amplia de tipos de viviendas, como viviendas 
multifamiliares, unidades de viviendas accesorias, unidades de vivir / trabajar, y otras 
alternativas a las viviendas unifamiliares tradicionales. Estos tipos de vivienda se reflejan en los 
conceptos preliminares de uso de la tierra presentados hoy. 

● En marzo de 2019, la Ciudad realizó un Taller Comunitario para hablar sobre temas, 
oportunidades, y visión. Los miembros de la comunidad identificaron varios temas clave para la 
visión de la ciudad, que incluyen: 

○ Ambiente Natural 
○ Vivienda Mixta 
○ Manejar el Desarrollo Mientras que Mejorar "El Sabor" de una Ciudad Pequeña 
○ Preservar los Valores Únicos y la Calidad de Vida 
○ Desarrollo Orientado a los Peatones 
○ Acceso Público a Recreación y Espacios abiertos 
○ Transporte Alternativo 
○ Un Fuerte Sentido de Comunidad 

● Muchos de estos temas se reflejan en los conceptos. 
● Además, la ciudad ha trabajado muy cerca con GPAC para identificar sus prioridades clave para 

cada área de enfoque y sus ideas también se han integrado en este taller. 
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● Esta diapositiva muestra el Diagrama de Uso de la Tierra del Plan General existente. Esto a veces 
se llama un mapa de uso de la tierra. El mapa de uso de la tierra es el marco para el desarrollo 
futuro en la ciudad. Cada propiedad en Truckee tiene una designación de uso de la tierra que 
dicta cuál usos están permitidos. Esto incluye donde se permiten viviendas, espacios abiertos, 
usos comerciales, usos industriales, y otros usos de la tierra. 

● Si mira los diversos colores en el mapa de uso de la tierra, verá que Truckee está muy extendido 
con varios vecindarios de baja densidad, los usos comerciales concentrados en el centro, a lo 
largo del corredor Brockway, y en los centros de los vecindarios. La conservación de recursos 
naturales y el espacio abierto, así como la recreación en espacios abiertos, están en lugares más 
grandes donde los usos industriales son la minoritaria. Los patrones de uso de la tierra de 
Truckee son el resultado de patrones de uso de la tierra creados antes de la incorporación de la 
Ciudad junto con la implementación del Plan General 2025. 

● Mucho ha cambiado desde que la Ciudad adoptó el Plan General 2025 en 2006. Como parte de 
la Actualización del Plan General, tenemos la oportunidad de actualizar el diagrama de uso de la 
tierra para reflejar lo que es mejor para el futuro de la comunidad. Es posible que esto no 
siempre se alinee con los intereses actuales del propietario, las personas que toman decisiones, 
o las partes interesadas, por lo que se debe lograr un equilibrio en consideración de todos los 
intereses de la comunidad. La siguiente diapositiva proporciona más detalles sobre las 
designaciones de uso de la tierra. 
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● Recientemente, la Ciudad encargó un análisis de mercado económico para comprender mejor la 
cantidad de tierra necesaria para acomodar futuras proyecciones de vivienda y empleo. 

● Se proyecta que la población a tiempo completo de Truckee aumentará de 16,434 en 2019 a 
18,494 en 2040. La población también aumenta estacionalmente debido al turismo y la 
propiedad de tiempo parcial. 

● Se estima que para el año 2040 se necesitan 1,172 nuevas unidades de vivienda de ocupación a 
tiempo completo y se proyecta que añadir 1,370 nuevos empleos hasta el 2040. Esta 
información fue recibido antes a COVID-19, y aún no tenemos datos para mostrar si Truckee 
ganará popularidad a medida que más empleadores se trasladan al teletrabajo a tiempo 
completo. 

● El análisis de mercado indica que la ciudad tendrá suficiente tierra para las oficinas, la venta 
minorista, y el alojamiento. Pero también tendrá un pequeño déficit para la tierra industrial. La 
ciudad debe proceder con cuidado en la conversión de cualquier tierra industrial existente a 
otros usos y debe tratar de identificar lugares adicionales para más tierra industrial. 

● Hay un ejercicio de mapeo separado en el sitio web que solicita información sobre ubicaciones 
potenciales para el desarrollo industrial. 
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● Este mapa muestra el Concepto Preliminar de Uso de la Tierra Truckee 2040 creado por el 
Personal y los consultores de la Ciudad. Este mapa fue creado a través de una compilación de 



información pública, GPAC, y otras partes interesadas, así como años de observaciones del 
personal y las experiencias de consultores del Plan General. 

● El Concepto Preliminar de Uso de la Tierra incluye más oportunidades para viviendas de alta 
densidad. 

● También incluye nuevas designaciones de "Uso Mixto" para fomentar una combinación de usos 
residenciales y comerciales que les permitiría a los residentes vivir más cerca de negocios y 
servicios, y promover el transporte por caminar, andar en bicicleta, y en tránsito. 

● Una nueva designación de uso de la tierra de “Innovación Empresarial” fomentaría una amplia 
gama de tipos de negocios, incluyendo manufactura, servicios, y oportunidades de 
vivir/trabajar. La designación pública se redefiniría para permitir las viviendas para empleados y 
estudiantes en conjunto con instalaciones educativas y médicas. 

● La designación de Recreación en Espacios Abiertos se redefiniría para reflejar la ubicación de las 
instalaciones de parques y recreación. 

● Se proporciona un resumen detallado de los cambios propuestos en el Apéndice A del Cuaderno 
de Trabajo publicado en la página web. 
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● No se espera que la mayoría de las áreas de la ciudad cambien en el futuro. 
● Las Áreas de Enfoque son áreas clave donde es más probable que se produzca o se desee el 

desarrollo o el cambio. El Área de Enfoque #1 es el Lago Donner, el Área de Enfoque #2 es el 
Gateway Area/Donner Pass Road, el Área de Enfoque #3 es el Norte Ruta 89 Corredor e incluye 
Pioneer Commerce y Gray's Crossing, el Área de Enfoque #4 es West River Street, y el Área de 
Enfoque #5 es Glenshire y la Frontera de la Ciudad Este, que incluye la propiedad anteriormente 
conocida como Canyon Springs. 
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● Hablaré los conceptos preliminares del uso de la tierra para cada una de las Áreas de Enfoque en 
más detalle en los siguientes videos. Los conceptos incluyen una o más opciones de uso de la 
tierra para sitios específicos de oportunidad dentro de cada Área de Enfoque. 

● Las preguntas de la encuesta seguirán cada video del área de enfoque. Responda las preguntas y 
proporcione comentarios adicionales, ya sea explicando su elección o proporcionando nuevas 
ideas para considerar. Como recordatorio, las opciones son ilustraciones con el propósito de 
solicitar comentarios. No son la única opción y, en algunos casos, no reflejan la visión o 
intención del propietario. 

● Cuando hace este ejercicio, considere lo que le gusta o no le gusta, considere las características 
que le gustaría conservar o cambiar, y recuerde que las fotos utilizadas representan ejemplos de 
tipos de usos y no siempre reflejan necesariamente el estilo de arquitectura. 

 
ÁREA DE ENFOQUE #1 VIDEO – LAGO DONNER (JENNA)  
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● El Lago Donner es una joya icónica y pintoresca de Truckee. Es efervescente en el verano con 
una variedad de recreación al aire libre y un ritmo más lento en invierno. Hay una mezcla de 



estilos de vivienda, como las cabinas antiguas de pesca hasta la era moderna, con algunos usos 
comerciales dispersos por todas partes. Cuando la mayoría de la gente habla sobre el área del 
Lago Donner, primero hablan sobre sus cualidades escénicas y luego comentan sobre el tráfico, 
la falta de estacionamiento y / o la falta de servicios en el verano. 

● El patrón principal de uso de la tierra para el área del Lago Donner es residencial y recreativo. 
Los negocios en Lago Donner se mezclan con algunos de temporada, algunos por todo el año, y 
muchos dependen del turismo y las visitas de los segundos propietarios. El alojamiento es 
principalmente a través de alquileres a corto plazo, aunque hay algunos lugares como Loch 
Leven Lodge y Donner Lake Village. 

● El Lago Donner ha cambiado a lo largo de la vida del Plan General de 2025 con muchas casas y 
cabañas junto al lago que fueron demolidas y reemplazadas por casas nuevas más grandes. 
Aunque las empresas comerciales han tenido éxito variado, en parte por causa de la temporada 
de actividades en el lago, sigue teniendo actividades comerciales constante. 

● Algunas observaciones clave del Personal: 
○ El Plan General 2025 existente preveía un vecindario de uso mixto. 
○ Las parcelas pequeñas, la falta de tierra zonificada adecuadamente, las limitaciones de 

estacionamiento, y la estacionalidad del área han disuadido desarrollo comercial y de 
uso mixto. 

○ A los residentes les gustaría más usos de restaurantes y servicios a lo largo del lago, pero 
les preocupa la capacidad de manejar los impactos de más personas y automóviles. 

● Algunas oportunidades recomendadas por el Personal de la Ciudad: 
○ más flexibilidad para el uso mixto en el vecindario 
○ la posibilidad de crear un futuro distrito de estacionamiento para manejar la demanda 

temporada 
○ incentivos para nuevos negocios en ubicaciones apropiadas 
○ técnicas adicionales para proteger las vistas del lago de las áreas públicas, así como el 

acceso público. 
● Además de las observaciones y recomendaciones del Personal de la Ciudad, GPAC también 

identificó prioridades clave para el Área de Enfoque del Lago Donner. Las prioridades GPAC son: 
○ Proteger y aumentar los usos comerciales en el pequeño vecindario  
○ Proteger la diversidad de tipos de vivienda 
○ Mejorar la transitabilidad y capacidad de estacionamiento 
○ Proteger el lago (es decir: calidad del agua, erosión, desperdicio) 
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● El mapa de uso de la tierra que se muestra en esta diapositiva se creó en respuesta a la 

observación del personal, las reacciones  comunitarias y del desarrollador, así como la entrada 
del GPAC. 

● Este concepto de uso de la tierra refleja el cambio en toda la ciudad a las designaciones de 
Pública y de Recreación de Espacios Abiertos, donde los parques se incluirían bajo la designación 



de Recreación de Espacios Abiertos en lugar de la designación Pública. (Mira West End Beach y 
Donner Memorial State Park). 

● El Sitio #1, identificado como Lago Donner Aldea / Puerto Deportivo, fue identificado como un 
sitio de oportunidad. Se propone una designación de Uso Mixto para el  

● vecindario con la intención de promover una combinación de usos residenciales y comerciales 
que estimulan comercio minorista, oficinas, o restaurantes a lo largo de la calle con las viviendas  
por encima o por detrás. 

● La entrada del Lago Donner también se identificó como el Sitio #2. Una designación de Uso 
Mixto para el vecindario promovería los usos comerciales de servicio en la entrada al Lago 
Donner, y reduciría así los viajes diarios a la ciudad y mantener el carácter residencial. 

● Envíenos sus comentarios sobre el concepto preliminar de uso de la tierra para el Área de 
Enfoque #1 Lago Donner respondiendo a las preguntas de la encuesta. 

 
ÁREA DE ENFOQUE #2 VIDEO –Gateway (Denyelle)  
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● El Área de Enfoque de Gateway / Donner Pass Road funciona como un centro para las 
actividades diarias, como servicios, atención médica, escuelas, y supermercados. 

● Hay varios vecindarios residenciales conectados a lo largo del corredor de Donner Pass Road con 
residentes de largo plazo. Esta área ha experimentado muchos cambios durante el Plan General 
2025 como desarrollo de relleno, como Gateway East, el Edificio de Oficinas Médicas del Tahoe 
Forest, y el Centro de Cáncer, así como con desarrollos más recientes como Grocery Outlet. 

● A través de la implementación de Envision DPR, el paisaje urbano se mejoró y ahora incluye 
aceras, líneas eléctricas subterráneas, y nuevo estacionamiento.  

● El Gateway Area es principalmente comercial, residencial, y público (como el hospital, las 
escuelas, los parques). Hay una designación de estudio especial de uso de la tierra para el 
campus de Sierra College. 

● El desarrollo existente incluye más "centros comerciales" tradicionales, franquicias, y empresas 
locales y únicos. Las viviendas en esta área son más antiguas y en la mayoría residentes a tiempo 
completo. 

● El Gateway Area  está cambiando. El distrito escolar y el Hospital Tahoe Forest han realizado una 
inversión considerable en sus instalaciones, la Ciudad ha mejorado el paisaje urbano por la 
instalación de aceras, y la inversión privada ha agregado nuevos edificios para empresas como 
Grocery Outlet y Dickson Realty. Se espera que el gimnasio High Altitude Fitness en la 
intersección de Northwoods y Donner Pass Road comience la construcción este verano también. 

● El desarrollo y la planificación propuestos incluyen: 
○ La expansión del Hospital  
○ La reutilización del antiguo sitio de CHP en la Ruta 89 para viviendas asequibles o uso 

mixto 
○ La creación de un plan de uso de la tierra enfocado en el corredor de Donner Pass Road 
○ La implementación adicional de Envision DPR 

● Algunas observaciones clave del Personal  



○ Muchas de las empresas son únicas que funcionan bien con algunos estacionamientos. 
Pero, generalmente no atraen el mismo tráfico peatonal que las empresas del centro. 

○ Aunque los "centros comerciales" tradicionales y las franquicias se encuentran en esta 
área, las empresas locales continúan prosperando. La identidad de Truckee tiene un 
sentido de comunidad y se base en apoyar a las empresas locales. Ha sido una de las 
muchas formas en que las personas se unen y fortalecen las conecciones. 

● GPAC también identificó la necesidad de crear más oportunidades de vivienda, crear puertas de 
acceso al corredor, mejorar el carácter visual del área y los espacios verdes, y crear ciclovías 
protegidas y mejorar el tránsito. 

● Las oportunidades para considerar en el Plan General 2040 incluyen la creación de nuevos 
incentivos para la reurbanización de sitios subutilizados, viviendas de mayor densidad y uso 
mixto vertical, así como un tránsito más frecuente. La Ciudad recibió una subvención para 
preparar un plan de uso de la tierra enfocado para el corredor Gateway que comenzará en junio 
de 2020 con el apoyo de una empresa de diseño y planificación urbana. 
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● El mapa de uso de la tierra que se muestra en esta diapositiva se creó en respuesta a la 
observación del Personal, los comentarios de la comunidad y de los desarrolladores, así como la 
perspectiva del GPAC. 

● Este concepto de uso de la tierra refleja el cambio de las designaciones de Pública y  Recreación 
de Espacios Abiertos, donde Meadow Park se incluiría bajo la designación de Recreación de 
Espacios Abiertos en vez de la designación Pública. 

● El Sitio #1, identificado como "Corredor DPR," fue identificado como un sitio de oportunidad. Se 
propone una designación de uso mixto en este concepto de uso de la tierra y fomentaría usos 
comerciales en la planta baja con viviendas por encima o usos comerciales a lo largo de la calle 
con las viviendas por detrás. Se requeriría que los nuevos desarrollos comerciales se ubicarán 
más cerca de la calle con el estacionamiento en la parte trasera o lateral para crear un carácter 
más peatonal. 

● Truckee Crossroad se identifica como el Sitio #2. Similar al Sitio #1, también se propone una 
designación de Uso Mixto para la opción de convertir este sitio a un área de uso mixto con un 
mayor densidad en el futuro. Las opciones que se muestran son atrevidas, visionarias, y tienen 
la intención de hacer la pregunta sobre el futuro de Truckee. Los negocios existentes son un 
aspecto importante a considerar en esa visión futura. 

● El Sitio #3 destaca el área del hospital y el cambio a una designación de uso de la tierra del 
"Campus del Hospital," que actualmente es Pública en el Plan General 2025. Este cambio 
apoyaría la implementación del plan maestro del hospital. 

● El Sitio #4 está designado actualmente como una designación de uso de la tierra de un área de 
estudio especial, que ya no es relevante. Desde que se creó esta designación, el Campus de 
Sierra College se ha construido. El concepto de uso de la tierra para el Sitio #4 es cambiar a una 
designación "Pública". Una designación Pública podría permitir mayores oportunidades para 
viviendas de empleados y estudiantes más cerca a las instalaciones educativas. 



● Tenga en cuenta que en el mapa conceptual del uso de la tierra para el Gateway Area / Donner 
Pass Road, que se encuentra en Lower McIver (frente al Village Nursery donde se produce el 
trineo informal) y una parte de Donner Creek se cambiaría a Conservación de Recursos 
Naturales para reflejar la restauración del hábitat. 

● Por favor, envíenos sus comentarios sobre el concepto preliminar de uso de la tierra para el 
Área de enfoque #2 - Gateway Area / Donner Pass Road respondiendo a las preguntas de la 
encuesta. 
 

ÁREA DE ENFOQUE #3 VIDEO – Norte Ruta 89 Corredor (Jenna)  
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● El Área de Enfoque del Norte Ruta 89 Corredor incluye el área a lo largo de la ruta 89 y dentro 
de las áreas industriales a lo largo de Pioneer Trail. Esta área tiene una variedad de tipos de 
viviendas y densidades, así como espacios abiertos, usos industriales y comerciales. 

● Esta área se seleccionó como área de enfoque porque hay varias parcelas no desarrolladas, así 
como el interés de los propietarios para reconsiderar el uso futuro. A diferencia de las Áreas de 
Enfoque 1 y 2, el Área de Enfoque #3 no se menciona como un "área vecindario" y no hay 
políticas específicas para describir el carácter previsto en el Plan General de 2025. Una parte 
significativa del área que se muestra en verde claro y amarillo en el mapa está parte del Plan 
Específico de Gray’s Crossing, incluido el #3 Gray’s Crossing Lote F y el #4 Gray’s Crossing Lote D. 

● Las designaciones de uso de la tierra existentes incluyen industrial, público (como la Alder Creek 
Middle School y el Centro Comunitario), residencial de alta densidad, y "Área del Plan" para el 
Área del Plan Específico de Gray’s Crossing. 

● El desarrollo existente dentro de esta área de enfoque tiene mucha variedad, desde casas 
móviles hasta usos industriales y comerciales cerca del Pioneer Commerce Center hasta casas 
unifamiliares cerca del campos de golf y viviendas de mayor densidad. 

● Ha habido un considerable interés de la comunidad en las futuras densidades y tipos de vivienda 
para las parcelas de viviendas más grandes sin desarrollar en Gray’s Crossing, con muchas 
perspectivas sobre la compatibilidad, la asequibilidad, y las necesidades de estacionamiento. 

● Algunas observaciones clave del Personal: 
○ Existe un interés comunitario para construir una variedad de viviendas para aumentar 

las opciones de vivienda de Truckee, incluida la búsqueda de formas de garantizar que la 
vivienda sea asequible para aquellos que desean vivir y trabajar en la comunidad y la 
región. Hay parcelas vacantes que podrían satisfacer esta necesidad, pero será 
necesario tomar decisiones sobre si mantener o cambiar las designaciones de uso de la 
tierra. 

○ Aunque se han construido o se están construyendo algunos proyectos más recientes 
que aumentarán el inventario de apartamentos de Truckee, existe una importante 
demanda de viviendas no satisfechas. Estamos buscando sus comentarios sobre la 
densidad y el tipo de vivienda para comprender mejor si el concepto de uso de la tierra 
propuesto para esta área de enfoque es apropiado. 

○ Además de la vivienda, la comunidad ha reconocido el valor de los usos industriales en 
la prestación de servicios locales. La mezcla industrial de Truckee ha cambiado a lo largo 



de la vida del Plan General 2025. Ha habido un cambio desde las ideas más tradicionales 
de almacenamiento / procesamiento / fabricación hacia el uso mixto. Muchos negocios 
nuevos que se han establecido en áreas con la designación de uso de la tierra industrial 
generan actividad comercial en el sitio y funcionan bien con los negocios circundantes. 
Tienen viviendas para los empleados en el sitio mismo o en sus cercanías y están 
tentando de ser más ecológicos. 

● Las oportunidades para considerar en el Plan General 2040 incluyen: la modificación de la 
Designación del Uso de la Tierra del Plan General para una parte del Pioneer Commerce Center 
(que se muestra como el Sitio #1 Pioneer Commerce en la siguiente diapositiva) para reflejar la 
combinación actual de usos, y para considerar la densidad de los existentes sitios de vivienda y 
si deberían cambiar. El Truckee Tahoe Unified School District tiene interés en considerar  la 
posibilidad de construir unas viviendas para los empleados cerca de Alder Creek Middle School 
(el Sitio #2), que no es algo contemplado por el Plan General 2025, pero podría ser una solución 
innovadora de vivienda en el Plan General 2040. Además, con Gray’s Crossing principalmente 
desarrollado, el Plan específico de Gray’s Crossing podría eliminarse. 

● Las prioridades de GPAC incluyen la integración de una combinación de usos y densidades de 
vivienda, alentar alquileres a largo plazo / disminuir alquileres a corto plazo y mejorar la 
conectividad para bicicletas, peatones y vehículos. 
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● El mapa de uso de la tierra que se muestra en esta diapositiva se creó en respuesta a los 
comentarios de la comunidad, los desarrolladores, y los propietarios de Gray’s Crossing, así 
como a los comentarios del GPAC y del distrito escolar. 

● El concepto de uso de la tierra para el Corredor Norte Ruta 89 Corredor cambia el "Área del 
Plan" de Gray’s Crossing para reflejar lo que ya se construyó. Esto supone que el Plan Específico 
de Gray's Crossing ya no es necesario y sería eliminado. 

● El Sitio #1, identificado como Pioneer Commerce Center, cambiaría de una designación de uso 
de la tierra Industrial a una designación de "Innovación Empresarial" en el concepto de uso de la 
tierra. Similar al concepto de eliminar el Plan Específico de Gray's Crossing, la designación de 
Innovación Empresarial reflejaría los tipos de negocios existentes, como fabricantes locales, 
servicios comerciales, gimnasios, tostadores de café, y otros. 

● Una designación pública redefinida para el Sitio #2, Alder Creek Middle School, permitiría 
viviendas para los empleados. 

● Para el Sitio #3, Gray’s Crossing Lote F, hay dos opciones de vivienda para considerar. La Opción 
A muestra un concepto para viviendas unifamiliares de baja densidad. La Opción B muestra 
cómo se podría lograr una densidad adicional agregando unidades de vivienda accesorias (ADU). 
Estas son unidades más pequeñas que a menudo se construyen encima de un garaje, en un 
edificio anexo más pequeño, o adjunto a la casa principal. 

● Para el Sitio #4, Gray’s Crossing Lote D, la Opción A muestra una opción de apartamentos donde 
la Opción B combina la densidad con algunas casas adosadas a lo largo de la calle para hacer la 
transición entre los apartamentos existentes y las viviendas unifamiliares, y luego apartamentos 



adicionales en la parte posterior. La Opción B proporcionaría una combinación de oportunidades 
de alquiler y propiedad. 

● El Sitio #5, llamado Gales, está ubicado junto al parque de casas móviles Coachland y Frishman 
Hollow. Se muestran dos opciones de vivienda para comprender mejor las preferencias 
comunitarias de tipo y densidad. La Opción A muestra "residencial de densidad media-alta" con 
la posibilidad de casas adosadas, condominios, y dúplex (como 12-18 unidades de vivienda por 
acre) y la Opción B muestra "residencial de alta densidad" con apartamentos de 18-24 viviendas. 
unidades por acre. 

● Por favor, envíenos sus comentarios sobre el concepto preliminar de uso de la tierra para el 
Área de enfoque #3 - Norte Ruta 89 Corredor respondiendo a las preguntas de la encuesta. 
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● El Área de Enfoque de West River representa los usos históricamente industriales al frente del 
Río Truckee. Fue esta mezcla que resultó en la creación de la Estrategia de Revitalización del Río. 
Porque el Río Truckee es un punto focal por todo el Centro, la comunidad quería fortalecer los 
esfuerzos de "limpiar" el río. Estos esfuerzos incluyen el traslado de usos industriales y la 
creación de más acceso público. 

● Las designaciones de uso del suelo existentes incluyen la Conservación de Recursos Naturales / 
Espacios Abiertos dentro del corredor del Río Truckee. Hay una designación Industrial en el lado 
norte de West River Street y a lo largo de la calle en River Park Place. También hay Comercial, 
Residencial de Alta Densidad, y Residencial de Uso Mixto, y Residencial de 3-6 unidades de 
vivienda por acre a lo largo de Fox Mead Lane. 

○ Esta Área de Enfoque está incluida en el Plan Específico del Centro pero se eliminaría 
según el concepto de uso de la tierra que se muestra. 

○ Aunque hay varias designaciones diferentes de uso de la tierra dentro de esta área, los 
negocios existentes son principalmente industriales. Estos incluyen talleres mecánicos, 
alquiler o arreglar de herramientos, producción de alimentos, y más. 

● Actualmente solo se está considerando desarrollar un sitio dentro de esta área de enfoque. Ese 
es un proyecto de Cohousing que se muestra como el Sitio #2 en la siguiente diapositiva. 

● Algunas observaciones clave del Personal: 
○ El Río Truckee es un ventaja comunitario y una característica única del Centro histórico. 
○ Aunque la reedificación del área frente el Río Truckee con restaurantes con asientos al 

aire libre, los proyectos de desarrollo de uso mixto, y actividad efervescente ha sido una 
visión de la comunidad por mucho tiempo, en realidad, muchos empresarios no quieren 
abandonar sus actividades industriales y la ciudad no ha identificado ubicaciones para 
reubicar las empresas existentes.  

● Las prioridades del Comité Asesor del Plan General  
○ Aumentar la seguridad y conectividad para los ciclistas y peatones 
○ Proteger las tierras industriales existentes y aumentar los parques e instalaciones 

recreativas, como senderos y parques para perros. 
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● Como se mencionó en la diapositiva anterior, el área de West River se incluyó en la Estrategia de 

Revitalización del Río, adoptada en 2005. 
● La Estrategia de Revitalización del Río muestra el Sitio #1 como un Uso Mixto /  Industrial. El 

Sitio #2 y la tierra adicional hacia el este también se muestran en la estrategia como Uso Mixto, 
pero con un carácter "orientado al río" sin industria. Los usos previstos incluyen hotel, oficina, 
comercio minorista, residencial, residencial de vivir/trabajar, y restaurante frente al río. 

● Otras ideas incorporadas en la Estrategia para West River incluyen un sendero peatonal 
mejorado a lo largo del río, un área pública con acceso al río, mejora del hábitat, y mejoras en el 
estacionamiento. 
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● El mapa de uso de la tierra que se muestra en esta diapositiva fue creado en respuesta a años de 
reacciones al corredor del West River, así como a la información económica reciente sobre el 
déficit de tierra industrial proyectada en la ciudad y las conversaciones con varios empresarios y 
propietarios. Aunque no hay cambios significativos propuestos para las designaciones de uso de 
la tierra en esta área de enfoque, puede imaginar el futuro de West River Street de manera 
diferente y lo alentamos a que comparta sus ideas. 

● No se propone que la designación del uso de la tierra Industrial cambie en el Concepto de Uso 
de la Tierra de West River para el Sitio #1, principalmente para garantizar que haya tierra 
industrial adecuada para servir a la comunidad. Sin embargo, este sitio podría ser reconstruido a 
un parque industrial moderno para reorganizar las empresas existentes y crear oportunidades 
para nuevas empresas. La Ciudad también podría buscar nuevos incentivos para facilitar el 
cambio. 

● La designación del uso de la tierra para el Sitio #2 incluye dos opciones. La Opción A muestra 
usos residenciales de uso mixto y alta densidad para reflejar una transición entre el Río Truckee 
y los usos circundantes. También destaca el interés actual del proprietario en la construcción del 
Cohousing y otros usos complementarios. 

● La designación del uso de la tierra para la Opción B se considera como "Innovación Empresarial." 
Es posible que recuerde haber visto esta designación de uso de la tierra para una parte del 
Pioneer Commerce Center en el Área de Enfoque #3. Una designación de Innovación 
Empresarial permitiría desarrollo industrial más ligero, unidades de vivir / trabajar, y viviendas 
para los empleados. 

● Envíenos sus comentarios sobre el concepto preliminar de uso de la tierra para el Área de 
enfoque #4 - West River respondiendo las preguntas de la encuesta. 

 
ÁREA DE ENFOQUE #5 VIDEO –Glenshire (Denyelle)  
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● El Área de Enfoque de Glenshire y la Frontera de la Ciudad Este tiene principalmente residentes 
de tiempo completo con un pequeño centro comercial que atiende al vecindario. Las viviendas 
unifamiliares son el único tipo de vivienda, aunque la variedad de tamaños y edades se traduce 
en una amplia gama de ingresos en el vecindario. 



● Las designaciones de uso de la tierra existentes son Residenciales con densidades variadas, 
Comerciales, y Conservación de los Recursos Naturales/ Espacios Abiertos. 

● Ahora, la Ciudad no está procesando ninguna solicitud de uso de la tierra para nada en el área 
de Glenshire, aunque la solicitud de mapa de subdivisión para el sitio anteriormente conocido 
como "Canyon Springs" fue la más reciente. 

● Algunas observaciones clave del Personal: 
○ Los usos comerciales de los vecindarios han tenido diferentes niveles de éxito. Glenshire 

Store y Playdate Preschool son los dos negocios más antiguos más conocidos. 
○ Los incentivos para el uso mixto pueden facilitar nuevo desarrollo en las parcelas 

restantes que no están desarrolladas. 
○ Las subdivisiones de propiedades o unidades dúplex o triplex podrían crear 

oportunidades de desarrollo de relleno en zonas unifamiliares. 
● Las prioridades de GPAC incluyen la creación de una estación de tránsito con estaciones de 

carga y "Park and Ride," la aumentación de las oportunidades comerciales o de uso mixto del 
vecindario, la mejoramiento del sistema de senderos y la preservación del espacio abierto. 
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● El mapa de uso de la tierra que se muestra en esta diapositiva se creó en respuesta a las 
reacciones de la comunidad del Glenshire y con el reconocimiento de que muchas de las 
designaciones de uso de la tierra no se propone cambiar especialmente para las áreas en que ya 
están construidas. Los comentarios de GPAC también fueron considerados. En general, no se ha 
expresado una visión común para el desarrollo futuro y la mejora restante del área Glenshire y 
la Frontera de la Ciudad Este. La extensión del Legacy Trail con estacionamiento al comienzo del 
sendero, la inversión en el Truckee Fire Protection District State 95 y la Glenshire Elementary 
School, y la nueva pavimentación de Glenshire Drive, entre otros, han sido mejoras positivas 
durante la vida del Plan General 2025. Algunos temas consistentes de los comentarios públicos 
anteriores han sido mantener asequible a Glenshire, aumentar el espacio abierto permanente, 
construir mejores caminos para ciclistas y peatones, reducir la velocidad del tráfico, y proteger 
el hábitat natural para la vida silvestre. 

● Singular al Sitio #2a, el uso futuro de este sitio ha sido históricamente controvertido. Muchos 
miembros de la comunidad han sugerido que esta área se convierte permanentemente en 
espacio abierto, mientras que otros han sugerido que sería apropiado construir viviendas 
agrupadas con áreas más grandes de espacio abierto. Los propietarios también han discutido la 
posibilidad de aumentar el número permitido de viviendas o la densidad para crear 
oportunidades de viviendas más agrupadas. 

● El Sitio #1 en el mapa de uso de la tierra cambiaría de una designación de uso de la tierra 
Comercial a una designación de "Uso Mixto del Vecindario." Una nueva designación de uso 
mixto en el vecindario permitiría el uso mixto horizontal o vertical con viviendas integradas. 

● El Sitio #2 incluye dos opciones. La Opción A expandiría el área designada para espacios abiertos 
y permitiría aproximadamente 100 acres de desarrollo residencial rural, en parcelas de medio a 
dos acres y podría acomodar hasta 200 unidades de vivienda. 



● La Opción B reduce aún más la tierra designada para residencial a aproximadamente 50 acres, 
pero permitiría hasta 300 hogares en parcelas más pequeñas. Estas dos opciones fueron 
preparadas para tener un sentido de prioridad comunitaria. 

● Envíenos sus comentarios sobre el concepto preliminar de uso de la tierra para el Área de 
enfoque #5 - Glenshire y Frontera de la Ciudad Este  respondiendo las preguntas de la encuesta. 
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● Gracias por participar. 
● Este taller de alternativas de uso de la tierra estará en línea hasta el 14 de agosto de 2020. 

Comparta con otros en la comunidad. 
● Visita www.Truckee2040.com para las actualizaciones del proyecto. 

 
 
 


