
 

 

 

30 de enero de 2009 

AVISO DE PREPARACIÓN Y REUNIÓN DE ALCANCE PÚBLICO DEL 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
ENV NO.:   ENV-2009-271-EIR 

NOMBRE DEL PROYECTO:   Plan Específico de la Universidad del Sur de California  
(Plan Específico USC) 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   Aproximadamente 207 acres netas delimitadas por 
30th Street y el callejón al sur de 30th Street al norte, 
el bulevar Jefferson al noreste, el bulevar Exposition al 
sur, las calles Hoover y Flower al este, y la avenida 
Vermont al oeste. Además, el Plan Específico USC 
incluye una pequeña zona al sur del bulevar 
Exposition y una segunda zona al este de la carretera 
Harbor (I-110), adyacente al bulevar Jefferson entre 
las calles Hope y Hill. 

ÁREA DEL PLAN COMUNITARIO:   Sur de Los Ángeles u Soureste de Los Ángeles 

DISTRITO DEL CONCEJO MUNICIPAL:   8 (Bernard Parks) y 9 (Jan Perry) 

FECHA DE VENCIMIENTO COMENTARIOS:  2 de marzo de 2009 

La Municipalidad de Los Ángeles, Departamento de Urbanización será la agencia encargada del 
proyecto aquí mencionado y solicitará la preparación de un informe de impacto ambiental (EIR). El 
Departamento de Urbanización solicita su opinión con respecto al alcance y contenido del informe 
Preliminar EIR. La descripción del proyecto y los efectos ambientales potenciales se incluyen a 
continuación. Asimismo, más abajo se incluye la fecha, la hora y el lugar donde se llevará a cabo la 
reunión de alcance con el fin de obtener su opinión acerca del contenido del informe Preliminar EIR. 
Una copia del estudio inicial que se preparó para el proyecto no se adjunta, pero está a su 
disposición en el Departamento de Urbanismo, sito en 200 North Spring Street, Salón 667, Los 
Ángeles, California, 90012.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Plan Específico de la Universidad del Sur de California (Plan 
Específico USC o proyecto propuesto) ha sido propuesto con el fin de dirigir una parte del marco  de 
desarrollo y habilitación  presentado en el Plan Maestro UPC. El Plan Maestro UPC es un plan 
estructural  que aborda el tema sobre el futuro desarrollo físico del Campus de la Universidad y de la 
calidad de la comunidad aledaña en los siguientes años. El Plan Maestro UPC representa el esfuerzo 
dedicado durante tres años de planificación, impulsado por los ideales de Función y Misión de la 
Universidad de Sur de California y en apoyo al Plan de Crecimiento de Excelencia Académica de 
USC. 
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El Plan Específico USC propuesto consignaría el reglamento para los futuros desarrollos urbanos que 
sucederían dentro de tres de las subáreas de planificación que se encuentran identificadas en el Plan 
Maestro UPC. Estas tres Subáreas comprenden aproximadamente 207 acres netas ubicadas 
aproximadamente a 1.5 millas al sudoeste del centro de Los Ángeles dentro de las áreas del Plan 
comunitario del Sur de Los Ángeles y el Sudeste de la Ciudad de Los Ángeles,  tal como lo muestra 
la Figura 1. De este área, aproximadamente 201 acres netos son propiedad de la universidad. 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, el proyecto propuesto proporcionaría aproximadamente hasta 
2,500,000 pies cuadrados para funciones académicas y universitarias; hasta aproximadamente 
350,000 pies cuadrados para actividades comerciales/minoristas; y hasta 2,135,000 pies cuadrados 
destinados a residencias para estudiantes, las cuales proporcionarían 5,400 camas para estudiantes 
en distintos tipos de viviendas y configuraciones y hasta aproximadamente 250 unidades de vivienda 
para el cuerpo docente. Asimismo, el proyecto que se propone incluiría un hotel y centro de 
conferencias de 165,000 pies cuadrados con hasta 150 habitaciones para huéspedes, salones para 
conferencias y banquetes, un restaurante, piscina y demás comodidades.  Además, es posible que 
se construya un laboratorio escolar afiliado a la universidad  para los grados K-8 y una academia 
para el aprendizaje comunitario de aproximadamente 80,000 pies cuadrados en total. También se 
crearán nuevos espacios abiertos e instalaciones afines para la comunidad, con el propósito de 
mejorar el campus y las zonas aledañas. Además, el proyecto también ofrece una ruta de circulación 
para peatones, bicicletas y vehículos, así como, mayor seguridad para el peatón. En algunos casos, 
el nuevo desarrollo reemplazaría al existente y sus actividades afines. Con el propósito de responder 
a los cambios en los requisitos del proyecto que resultan de necesidades y demandas económicas 
futuras, el Plan Específico USC incluirá un programa de equivalencias con el fin de proporcionar 
flexibilidad para las modificaciones al uso del suelo y superficie en pies cuadrados dentro del Plan 
Específico, en tanto no ocurran nuevos impactos ambientales. Además, el Plan Específico USC 
incluirá una medida de transferencia de densidad entre las tres Subáreas del Plan Específico USC. 

TABLA 1 
 

DESARROLLO NUEVO MÁXIMO PARA EL PLAN ESPECÍFICO DE LA USC PROPUESTO 
a 

 

Uso 

Subárea 1: 
Parque Univer. 

Núcleo Académico 

Subárea 2: 
Parque Univer. 

Este 

Subárea 3: 
University Village 
Cardinal/Century 

Total Permitido
Por el Plan  

Específico USC 
Funciones Académicas/Univer. 1,500,000 pies2 500,000 pies2 500,000 pies2 2,500,000 pies2
Minorista/Comercial   350,000 pies2 350,000 pies2
Vivienda    

Cantidad 70,000 sf   2,065,000 pies2 2,135,000 pies2

Cant. est. de camas estudiantes 200 camas  5,200 camas 5,400 camas
Cant. est. de unidades p/docentes 0  250 unidades 250 unidades

Hotel/Salas Conferencia   165,000 pies2 b  
(150 llaves) 

165,000 pies2

Lab. escolar y academia  
educativa comunitaria 

  80,000 pies2 80,000 pies2

    
Total Subárea máxima 1,570,000 pies2 c 500,000 pies2 c 3,160,000 pies2 c  5,230,000 pies2
  
a Las cantidades en la tabla representan el nuevo desarrollo a ser construído por, o en conjunto con la Universidad. En 

algunos casos, el nuevo desarrollo reemplazaría al actual y el incremento neto de desarrollo sería menor al que la tabla 
indica. Por ejemplo, el nuevo desarrollo en Subárea 3 solamente representaría un incremento de aproximadamente 
4,050 camas sobre las 1,150 existentes en el Subárea.   

b Incluye 50,000 pies cuadrados de área para conferencias. 
c Cada subárea podría exceder el “total de subárea máxima” mediante un proceso de transferencia/equivalencia conforme al 

Plan Específico USC, pero en ningún caso el derecho del Plan Específico excedería los  5,230,000 pies cuadrados de total 
máximo. 

 
Fuente:  Universidad del Sur de California, 2009. 

 



 

 

El estacionamiento sería proporcionado para cumplir con las necesidades del proyecto en base a los 
estudios de demanda de estacionamiento que identifican las tarifas de estacionamiento para la 
población universitaria y varios usos que se proponen bajo el Plan Específico. Para Subárea 1 en 
particular, la universidad continuaría confiando en el modelo que evalúa la necesidad de 
estacionamiento en base a estudios de estacionamiento y que realiza un seguimiento del 
estacionamiento disponible dentro de las instalaciones de estacionamiento del campus. Bajo este 
modelo, el estacionamiento se proporcionaría a través de un abordaje de “pasaje compartido” (pool). 
Debido a que no se propone un incremento importante de matrícula, se espera que varios de los 
nuevos edificios académicos y de funciones universitarias en Subáreas 1 y 2 tengan espacio a través 
del abordaje de "pasaje compartido". Además, en base a los estudios de necesidades, la demanda 
de estacionamiento quedaría reflejada conforme al criterio de desarrollo expuesto en el Plan 
Específico USC. Estas necesidades de estacionamiento diferirían de los requerimientos actuales de 
LAMC.  

La Municipalidad de Los Ángeles tiene la responsabilidad de aprobar el proyecto propuesto. Las 
aprobaciones necesarias para el desarrollo del proyecto propuesto pueden incluir, pero no están 
limitadas a, los siguientes ítems: Enmiendas Generales del Plan, un Plan Específico que incluye las 
autorizaciones para bebidas alcohólicas, Cambios de Zona, Acuerdo de Desarrollo, Conceder 
Regiones de Mapas tentativos, incluyendo la evacuación de las calles, Aprobación del 
Director/Revisión del Cumplimiento del Permiso del Proyecto, Financiamientos tales como 
financiación de bonos, Aprobaciones bajo el Área del Proyecto de Redesarrollo de Exposición/Parque 
Universitario, permisos de  nivelado, excavación y edificación, Aprobación de Ruta de 
Acarreo/Transporte, según sea necesario y cualquier otra acción adicional según se considere 
necesaria o deseable. 

Además, individualmente pero simultáneamente con el proceso de revisión ambiental, se preparará 
un estudio de nexo para el área aledaña al sitio del proyecto, generalmente delimitada por el bulevar 
Washington al norte, la avenida Grand al este, la avenida Normandie al oeste, y la avenida Vernon al 
sur. El estudio de nexo evaluará los impactos del desarrollo del Plan Específico sobre las 
necesidades de viviendas económicas, espacios verdes, estacionamiento, oportunidades para 
compartir el vehículo e infraestructuras para la comunidad aledaña. 

FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTADOS:  Estética, calidad del aire, 
recursos biológicos, recurso culturales, geología/suelos, peligros y materiales peligrosos, 
hidrología/calidad del agua, uso del suelo/planificación, ruidos, población/viviendas, servicios públicos 
(por ejemplo, policía, bomberos, escuelas, parques/recreación y bibliotecas), Recreación, 
transporte/tráfico/estacionamiento y servicios públicos/sistemas de servicios (por ejemplo, desechos 
sólidos, abastecimiento hídrico, aguas residuales, electricidad, y gas natural). 

LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN DE ALCANCE PÚBLICO: La reunión de alcance público se 
llevará  a cabo de la siguiente manera: 

Fecha:     18 de febrero de 2009 
Hora:    6:00 P.M. a 8:00 P.M. 
Lugar:     Centro EXPO, Salón Comunitario 
 3980 S. Menlo Avenue 
 Los Ángeles, California 90037 

 
El propósito de la reunión de alcance es solicitar la opinión pública con respecto a temas que se 
tratarán en el informe Preliminar EIR. La reunión de alcance proporcionará información con respecto 
al proyecto propuesto y el alcance previsto de los análisis que estarán incluidos en el informe 
Preliminar EIR. El Departamento de Urbanización solicita a todos los individuos y organizaciones 
interesadas asistir a esta reunión. 



 

 

Los materiales que se adjuntan reflejan el alcance del proyecto propuesto, el cual está ubicado en 
una zona de interés para usted y/o para la organización que representa. El Departamento de 
Urbanización agradece todos los comentarios relacionados con los impactos ambientales potenciales 
del proyecto propuesto. Todos los comentarios serán considerados en la preparación del informe 
Preliminar EIR. Los comentarios escritos deben ser entregados a esta oficina antes del 2 de 
marzo de 2009. Los comentarios escritos también serán aceptados durante la reunión de alcance 
descripta anteriormente. 

Sírvase dirigir su respuesta a: 

 Arthi Varma, Planning Assistant 
 City of Los Angeles Planning Department 
 Community Planning Bureau 
 200 N. Spring Street, Room 667 
 Los Angeles, California  90012 
 arthi.varma@lacity.org  (correo electrónico) 
 
 
 
Gail Goldberg, AICP 
Director de Urbanización 
 
 
Faisal Roble 
Urbanista Senior 
Dirección de Urbanismo Comunitario 
 
Adjuntos: 
     Ubicación y mapas delimitantes del proyecto 
     Fotografía aérea de los alrededores del proyecto  
     Mapa de un radio de 500 pies  
     Mapa del lugar de la reunión de alcance 
 



P
ro

je
ct

 L
oc

at
io

n 
an

d 
B

ou
nd

ar
ie

s

US
C 

Sp
ec

ific
 P

lan
 / 

NO
P

So
ur

ce
: M

at
rix

 E
nv

iro
nm

en
ta

l, 
20

09
; R

an
d 

M
cN

al
ly-

Th
om

as
 G

ui
de

 D
ig

ita
l C

al
ifo

rn
ia

 E
di

tio
n.

N

N

VERMONT  AVE

HOOVER  ST

U
S

C



E
xi

st
in

g 
U

se
s 

- A
er

ia
l P

ho
to

gr
ap

h

US
C 

Sp
ec

ific
 P

lan
 / 

NO
P

So
ur

ce
: M

at
rix

 E
nv

iro
nm

en
ta

l, 
20

09
; G

oo
gl

e 
Ea

rth
, 2

00
8.

N

A
D

A
M

S
  B

LV
D

A
D

A
M

S
  B

LV
D



500-foot Radius Map



SCOPING MEETING LOCATION MAP 

 
 
Date: Wednesday, February 18, 2009 
Time: 6:00 P.M. to 8:00 P.M. 
Location: EXPO Center, Community Hall 

3980 S. Menlo Avenue 
Los Angeles, California  90037 

 

Source:  Google, 2009. 




