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Los parques constituyen una soluci6n econ6mica para aumentar el espacio publico abierto y permitir que
el publico en general se siente y disfrute de la zona donde las aceras existentes impedirfan dicha
ocupaci6n. Los parques estan pensados como una mejora estetica del paisaje general de la calle y para
proporcionar servicios como extensiones de aceras, asientos, plantaci6n y estacionamientos para
bicicletas. Si bien los parques son de construcci6n privada, financiados y mantenidos por una empresa
patrocinadora, estan abiertos al publico fuera del horario comercial.
Modificaciones por COVID-19: En marzo de 2020 el Departamento de Salud del Condado de Alameda
orden6 a los residentes del condado a refugiarse en el lugar e implementar el distanciamiento social para
reducir la tasa de transmisi6n de la Nueva Enfermedad de Coronavirus. En un esfuerzo por promover la
reapertura y la supervivencia de muchos negocios locales durante estos tiempos extraordinarios, la
Ciudad de Alameda ha modificado los requisitos y racionalizado el proceso de revision y aprobaci6n de los
parques que fue aprobado por la Junta de Planificaci6n de la Ciudad el 22 de julio de 2013. Estos cambios
se examinaran y posiblemente se modificaran mas o se anularan en respuesta a los cambios en las
exigencias de distanciamiento social.
Los parques pueden servir como areas de comedor al aire libre, incluyendo el servicio de cualquier
alimento o bebida (incluyendo alcohol, si esta permitido), areas de espera para los clientes y/o areas para
la exhibici6n de mercancfa, mientras que los requisitos de distanciamiento social limitan el numero de
clientes que pueden ser permitidos dentro del espacio comercial adyacente.
UBICACION Y DIMENSIONES DEL PARQUE:
1. Los parques estan destinados a zonas comerciales y no se permitiran en zonas residenciales.
2. Los parques se limitan a la fachada del negocio patrocinador, a menos que la Oficina de Permisos,
el Distrito Comercial (si corresponde) y el negocio adyacente afectado permitan una fachada
adicional.
3. Los parques no se extenderan mas alla:
a. A seis (6) pies de la lfnea de la acera donde hay un estacionamiento paralelo
b. A quince (15) pies de la lfnea de la acera donde hay un estacionamiento diagonal
c. Cantidades adicionales permitidas, si la Ciudad implementa reducciones temporales de
carriles
4. Los parques pueden extenderse hacia el edificio, siempre y cuando se mantengan 8 pies de acera
despejada en todo momenta.
5. Los parques estan limitados por las marcas existentes en los bordillos de las aceras como sigue:
a. No se permitiran parques en las zonas rojas y azules.
b. Los parques pueden sustituir a las zonas amarillas o a los estacionamientos para
motocicletas si hay lugares adyacentes apropiados para que estas zonas se reubiquen, y
el solicitante esta dispuesto a pagar cuotas adicionales por la reubicaci6n de estas zonas.

REQUISITOS DE APLICACION DE LA OCUPACION:
Las solicitudes de permiso revocable de ocupaci6n incluiran los siguientes anexos:
1. Un acuerdo firmado de lndemnizaci6n y un Fuerte Convenio de Exoneraci6n para defender,
indemnizar, salvaguardar y liberar de toda responsabilidad a la Ciudad, sus funcionarios, agentes
o empleados, de cualquier responsabilidad por danos y perjuicios que resulten de cualquiera y
todas las operaciones bajo el permiso, en un formulario aprobado por el Fiscal de la Ciudad.
2. Un Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil General - mfnimo de 1.000.000 de d61ares
por/ocurrencia/ 2 millones de d61ares por/agregado, con cobertura de responsabilidad civil por
licor cuando sea aplicable. La cobertura y los Ifmites del seguro seran 1) la cobertura minima y los
lfmites especificados en el presente acuerdo, o 2) la cobertura mas amplia y los lfmites maximos

3.
4.

5.

6.

7.
8.

de la cobertura llevada a cabo por el mismo, o disponible para el asegurado nombrado, cualquiera
que sea mayor.
Un Certificado de Seguro de Compensaci6n de Trabajadores - como lo requiere la ley de California.
Una P61iza de Endoso de Asegurado Adicional que nombra a la "Ciudad de Alameda, su Consejo,
Funcionarios, Empleados, Voluntarios, Junta y Comisiones" como asegurados adicionales, e
incluye el numero de p61iza y el tipo de cobertura.
Un piano acotado del sitio que muestre la huella/lfnea exterior del parque propuesto, los lfmites
de la fachada comercial del solicitante, los Ifmites de la propiedad, el ancho de la acera existente,
los puestos de estacionamiento/alineaci6n existentes, las marcas de la acera y todo el mobiliario
y las obstrucciones de la acera existentes a menos de 15 pies del sitio propuesto, incluidos los
hidrantes de incendio, los hidrantes de pared, las cajas de servicios publicos, las bocas de
inspecci6n, los postes de servicios publicos, los parqufmetros, los quioscos de estacionamiento y
los arboles de la calle. Puede utilizarse una fotograffa aerea (por ejemplo, Google Maps), siempre
que la informaci6n requerida este bien etiquetada y sea clara.
Un piano dimensional que muestra los elementos que se propone colocar en el parque,
incluyendo barricadas de trafico, mesas, sillas, bancos, sembradoras, jardinerfa, estacionamiento
de bicicletas, expositores de venta al publico, cubos de basura, paraguas, iluminaci6n, calefacci6n
y senalizaci6n. En el caso de los elementos permanentes, indique el metodo de fijaci6n.
Las fotos del lugar, de las barreras y mobiliario propuestos son opcionales pero utiles al revisar el
permiso
Un acuerdo de mantenimiento firmado en el que se establezca que el solicitante mantendra el
parque libre de escombros y suciedad, conservara todas las plantas en buen estado de salud,

mantendra diariamente la superficie del parque, enjuagara la zona situada debajo del parque al
menos una vez por semana, y ofrecera servicios de eliminaci6n de plagas debajo de la plataforma
del parque cuando sea necesario.
9. Detalles de mantenimiento, incluidos los paneles de acceso y la forma en que se proporcionara el
drenaje sin obstaculos a lo largo de la cuneta existente, entidad y/o persona(s) responsable(s) del
mantenimiento continuo del parque, incluida la recogida diaria de la basura y el enjuagado
semanal de la zona debajo del parque.
10. Plan de Control de Trafico y Peatonal, para la interrupci6n temporal del trafico durante la
construcci6n del parque.
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