
Guías de diseño del área especial de la Calle 24
Taller comunitario 1| 11 de Junio, 2019 (SADG, por sus siglas en inglés)



 Introducciones

 Presentación

 Discusiones en grupo

 Siguentes pasos

Agenda



Introducciones

 Departamento de Planificación de San Francisco

o John M. Francis: 
Planificador/Diseñador Urbano, Director del Proyecto Calle 24 SADG

o Luiz Barata: Arquitecto/Diseñador Urbano

o Trent Greenan: Arquitecto/Diseñador Urbano

o Maia Small: Arquitecta/Diseñador Urbano, Supervisora de Proyecto

 Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral

o Diana Ponce De Leon: Directora del Proyecto



Introducciones
 Calle 24 SADG Grupo Comunitario de Trabajo

o Josh Arce: residente, representante de la unión

o Erick Arguello: Calle 24 Distrito Cultural Latino, residente

o Lou Dematteis: residente, artista

o Luis Estrada: comerciante

o Gabby Lozano: residente, comerciante

o Rafael Moreno: residente, proveedor de servicios sin fines de lucro

o Christina Olague: residente, proveedora de servicios sin fines de lucro

o Marie Sorenson: residente

o Joe Toboni: desarrollador inmobiliario lucrativo

o Feliciana Vera: MEDA, desarrollador inmobiliario no lucrativo

o Amparo Vigil: comerciante



¿qué nos trae aquí?

 Reflejar el carácter único de la 
Calle 24 con miembros principals 
de la comunidad
(residentes, comerciantes, 
organizaciones no 
gubernamentales, artistas, 
organizaciones culturales, 
organizaciones religiosas, 
desarrolladores inmobiliarios, etc.)

 Utilizar lo que escuchemos y 
aprender a redactor y adopter  las 
Guías de Diseño del Área
Especial de la Calle 24



¿por qué guías de diseño?

 ¿Qué son las guías de diseño?

– Dirección para alcanzar un 
resultado de diseño deseado en
propiedad privada

 ¿Por qué las queremos / 
necesitamos?

– Establecer un conjunto de metas, 
valores y cualidades con el cual
evaluar proyectos durante el 
proceso de revision de diseño

– Las guías de diseño de área
especial proveen especificidad a 
nivel distrito/corredor



¿por qué guías de diseño?
 Relación con políticas y legislaciones

del gobierno

– Calle 24 Distrito Cultural Latino 
(Resolución de la Junta de Supervisores
168-14, 2014)

– Calle 24 Distrito de Uso Especial 
(Código de Planificación, Sección
249.59, 2017)

– Las Guías nos ayudarán a promover
metas y objetivos de las políticas del 
gobierno

 Las Guías de Diseño NO:

– Cambian límites de altura

– Cambian uso de suelo zonificado

– Cambian tráfico/circulación/parking



Proceso

 Calle 24 SADG Grupo Comunitario
de Trabajo

 Talleres Comunitarios (2)

 Audiencias de la Comisión de 
Planificación (2)



¿qué son las guías de diseño?

Principios generales de excelencia
en diseño y compatibilidad con el 
vecindario



¿cuándo se aplican?

Durante la revision de diseño de un 
proyecto…

1. Aplicación para construir
presentada
(para nueva construcción o 
renovación)

2. Revisión de diseño
(múltiples rondas de 
revision, algunas veces)

3. Revisión de la Comisión de 
Planificación (de ser necesario)

4. Aprobación del proyecto



¿dónde se aplican?



¿qué harán?

Las Guías abordarán…

 Nueva construcción

 Renovaciones de edificios
(e.g. cambios a las fachadas, 
incluyendo comercios)

 Letreros

 Arte público

 Diseño de sitio 
(i.e. relación con edificios
vecinos, transición entre el 
edificio y la banqueta)



¿qué harán?

Proceso de Revisión de Diseño

 Establecer una base sobre qué
es acceptable y —más
importante—promover
excelencia en diseño

 Explicar cómo los proyectos
pueden apoyar mejor patrones
y contextos existentes

 Fomentar conversaciones
constructivas entre vecinos



¿qué harán?

Proceso de Aprobación

 Crear un proceso efectivo

 Ayudar a que los valores de 
diseño de San Francisco sean
accessibles a la Comisión de 
Planificación, el personal y el 
público para fomenter un 
Sistema de revision 
coordinado y consistente



¿qué harán?

Resultados Esperados

 Contribuir positivamente a la 
experiencia humana

 Demostrar cómo los edificios, 
espacios abiertos y calles
trabajan juntos para promover
el bienestar personal y social 



observaciones en Calle 24



Diseño de sitio



“Alturas de los edificios son relativament bajas, 2-4 pisos”



“Retroceder edificios
más altos es bueno”

(los últimos pisos no son  
visibles desde la banqueta)



Arquitectura



“Escala humana, cálida”



“No muy moderno/ 
con mucho vidrio”



“Detalles Victorianos”



“Amplia variedad de edificios y negocios”



“Arte incorporado
en la arquitectura”



“Ventanas pequeñas” 
“Muchas puertas”
“Fachadas de negocios pequeñas”



“Estuco, madera”



Fachadas de negocios



“Varios idiomas”
“Letreros grandes, coloridos”



“Entradas a comercios retrocedidas”
“Espacio para exhibir mercancía detrás de ventanales o en la 
banqueta”



“Letreros tipo banderola”



“¡Mucho detalle en el ámbito construido!”
“Textura detallada”
“Colores brillantes”



Ámbito público



“Árboles”
“Familias/niños”



“El corredor está vivo”
“Naturaleza impromptu de la vida pública—no muy planeado”
“El corredor es un destino para caminar”



“Placitas en áreas de banqueta extendidas”



“Vendedores/ventas en el  exterior”



Arte & Cultura



“Activismo social”
“Conexión humana”



“Orgullo local por el vecindario”
“Color”



“Local pride in the neighborhood”“Edificios completamente
cubiertos de murales”



“Negocios que sirven a la comunidad”



“Instituciones culturales”



“Iglesias”



“La mayor cantidad de 
eventos en la ciudad”



Discusión en grupos

 ¿Qué hace de la Calle 24 un lugar
único en San Francisco?

– ¿Qué te gusta? 

– ¿Cuál es tu edificio y/o espacio
público favorito?

– ¿Qué está en riesgo? ¿Qué es 
importante conservar?

– ¿Qué aspectos del ámbito
construido (i.e. edificios, arte
público, espacios públicos, 
letreros, etc) ayudan a preserver la 
herencia y cultura Latina?

– ¿Qué podría mejorar?



Siguientes pasos

 Audiencia Informativa de la 
Comisión de Planificación: 
18 de Julio

 Borrador de las Guías:
Julio-Octubre

 Taller Comunitario #2: Octubre

 Refinamiento de las Guías:
Noviembre-Diciembre

 Adopción por la Comisión de 
Planificación:
Enero/Febrero 2020



¡gracias!

¿Preguntas? 

John M. Francis
Planificador/Diseñador Urbano, Director del Proyecto Calle 24 SADG
john.francis@sfgov.org
(415) 575-9147
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