
Descripción del Proyecto
Hoja Informativa #1

 � Para obtener más información sobre el proyecto CUS Regional de Monterey, visite: 
 www.MontereyRegionalCUS.com
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¿Qué es el Estudio de Uso Compatible Regional de Monterey?
El Estudio de Uso Compatible Regional de Monterey es un esfuerzo de 
planificación colaborativa entre la Ciudad de Monterey (Patrocinador local 
del proyecto), instalaciones comunitarias y militares en los condados 
de Monterey y San Luis Obispo, otros accionistas locales y regionales, 
agencias del estado y federales, y el publico. Diseñado para identificar 
y abordar el uso compatible y la comunicación con y alrededor de las 
instalaciones militares en los condados de Monterey y San Luis Obispo. 
El Estudio está financiado por una beca de la Oficina de Defensa 
Local de Cooperación Comunitaria del Departamento de Defensa y por 
contribuciones del patrocinador local de Estudio, la Ciudad de Monterey. 

El esfuerzo del CUS beneficiará directamente tanto al ejército como a la 
región circundante al:

 � Proteger la salud, la seguridad y el bienestar del público y del  
personal militar;

 � Promover y preservar la compatibilidad del uso de la tierra a  
largo plazo entre las instalaciones militares y las comunidades 
circundantes, y

 � Mantener la vitalidad económica de las comunidades locales.

Área de Estudio del Proyecto  – Condado Norte
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Área de Estudio del Proyecto  – Condado Sur

¿Cuál es el Área de Estudio del Proyecto? 
El Área de Estudio del Proyecto cubre dos ubicaciones geográficas, identificadas como Condado Norte y Condado Sur.

CONDADO NORTE
 � Presidio of Monterey

 � Defense Language Institute Foreign Language Center
 � Defense Human Resources Activity

 � Defense Personnel and Security Research Center
 � Army Analytics Group
 � Ord Military Community

 � Defense Manpower Data Center Monterey Bay

 � Naval Support Activity Monterey
 � Naval Postgraduate School
 � Naval Research Laboratory Marine Meteorology Division
 � Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center
 � Defense Resource Management Institute
 � National Weather Service Forecast Office for Northern 
California

El Área de Estudio está destinada a capturar el área geográfica en la que las actividades y operaciones de las instalaciones pueden verse afectadas o 
impactar actividades no militares y servir como una guía donde las instalaciones deben monitorear los desafíos de invasión para proteger la viabilidad de 
las operaciones y misiones militares y la salud, seguridad y bienestar de los residentes. El área de estudio está sujeta a cambios durante este proyecto 
a medida que se desarrolle más información sobre problemas de compatibilidad existentes o potenciales. El Área de Estudio del proyecto cubre dos 
ubicaciones geográficas, identificadas como Condado Norte y Condado Sur.

CONDADO SUR
 � Fort Hunter Liggett
 � Camp Roberts Maneuver 

Training Center
 � U.S. Army Signal Activity
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¿Qué Proporcionará  
el Estudio?
El CUS es una herramienta importante para mejorar 
la comunicación y establecer asociaciones entre las 
instalaciones militares y las comunidades vecinas. 
El CUS proporcionará un cuerpo de información 
para que las partes interesadas aprendan sobre las 
tendencias de crecimiento local y las operaciones 
militares y cómo los dos pueden impactarse entre sí. 
Proporcionará a las partes interesadas:

Una evaluación de los usos de la tierra 
existentes, las áreas de crecimiento 
potencial y las oportunidades de 
desarrollo económico en torno a las  
instalaciones militares;

Información para ayudar a las 
comunidades circundantes a tomar 
decisiones informadas con respecto a la 
compatibilidad; y

Estrategias de mitigación, para cada 
problema de compatibilidad identificado 
en la región, que promueva una 
planificación del uso del suelo compatible 
alrededor de las instalaciones militares y 
dentro de las comunidades aledañas.

¿Por Qué es Importante 
Asociarse con Instalaciones 
Militares en los Condados de 
Monterey y San Luis Obispo?
El CUS beneficia tanto a los militares como a las 
comunidades circundantes al ayudar a construir 
asociaciones colaborativas que apoyan el desarrollo 
coordinado y compatible.

Hay varias instalaciones militares en Monterey y 
los condados de San Luis Obispo que ejecutan una 
variedad de misiones y operaciones en apoyo de 
la preparación militar. Protejer las instalaciones 
militares y las comunidades vecinas del desarrollo 
incompatible es importante para asegurar el papel 
continuo de cada instalación en la defensa de nuestra 
nación y como un generador económico para la región 
y el estado.

¿Quién Guiará el Desarrollo de CUS?
Dos grupos de trabajo integrados por representantes del condado, de la ciudad, tribales, y 
representantes militares y accionistas comunitarios clave guiarán el desarrollo del Estudio.  
El público también desempeñará un papel clave al brindar información y orientación a lo largo 
del proceso CUS.
Grupo de Trabajo de Políticas 
Miembros
Incluye a funcionarios electos locales y 
líderes de instalaciones militares.

Responsabilidades
 � Proporciona información clave sobre 

problemas de compatibilidad locales y 
regionales.

 � Ayuda a perfeccionar todas las 
estrategias de mitigación para adaptarse 
a las necesidades y capacidades locales.

Grupo de Trabajo Técnico
Miembros
Incluye personal técnico de jurisdicciones 
locales y comunidades tribales, personal de 
las diversas instalaciones militares y otros 
expertos en la materia de toda la región, 
según sea necesario.

Responsabilidades
 � Proporciona experiencia técnica para la 

identificación y evaluación de problemas 
de compatibilidad y el desarrollo de 
estrategias de mitigación.

 � Revisa los borradores de los documentos 
para verificar su precisión técnica.

Público
Miembros
Incluye residentes, dueños de propiedades, 
dueños de negocios, asociaciones de vecinos y 
asociaciones comerciales.

Responsabilidades
 � Proporciona información relacionada 

con problemas de compatibilidad y 
aportaciones sobre estrategias de 
mitigación adecuadas.

 � Revisa y comenta sobre los  documentos 
preliminares durante el período de 
revisión y comentarios públicos.

$2+ Billiones 
impacto económico por año

15,000+
Trabajos Locales

¿Cuál es la Meta y Cuáles son los 
Objetivos del Estudio?
El objetivo principal del Estudio es reducir el uso potencial de la tierra y los conflictos de 
recursos entre las instalaciones militares en el condado de Monterey, la parte norte del condado 
de San Luis Obispo y las comunidades circundantes, al mismo tiempo que se acomoda y 
promueve nuevo crecimiento compatible y desarrollo económico. Los objetivos del Estudio son 
los siguientes:

$1.4+ Billiones 
en nómina local por año

ENTENDIMIENTO 
Reunir a representantes militares y de la comunidad para discutir cuestiones 
de compatibilidad en un foro abierto que considere tanto las perspectivas 
como las necesidades de la comunidad y las fuerzas armadas.

COLABORACIÓN
Fomentar el uso cooperativo de la tierra y la planificación de recursos entre 
los militares y las comunidades circundantes para garantizar un crecimiento 
comunitario compatible y reducir los impactos operativos en las tierras 
dentro del Área de estudio del proyecto.

ACCIÓN
Proporcionar un conjunto de herramientas y políticas que se apoyen 
mutuamente a través de las cuales las jurisdicciones locales, las agencias, el 
ejército y otras partes interesadas pueden implementar las recomendaciones 
apropiadas que se desarrollan durante el CUS.
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¿Qué es Compatibilidad?
La compatibilidad, en relación con la preparación militar, es el equilibrio y / o compromiso entre las necesidades e intereses 
comunitaros y militares. El objetivo de la planificación de la compatibilidad es cultivar un entorno en el que ambas entidades 

puedan coexistir con éxito. Los datos de las condiciones existentes para el Área de estudio del proyecto obtenidos por el Grupo 
de trabajo de políticas, el Grupo de trabajo técnico, otros accionistas y el público se evaluarán para identificar problemas de 

compatibilidad actuales y potenciales en el futuro. Esta evaluación también identificará la influencia de las medidas regulatorias 
en las decisiones de uso de la tierra y considerará los impactos de las tendencias de desarrollo existentes y proyectadas dentro 
del Área de Estudio del proyecto. El CUS Regional de Monterey utilizará 26 factores de compatibilidad para explorar e identificar 

problemas de compatibilidad existentes y potenciales en el Área de Estudio del proyecto.

Disponibilidad de 
Vivienda
(DV)

La disponibilidad de vivienda se refiere al 
suministro y demanda de vivienda en una región. 
También identifica la competencia por vivienda 
que puede resultar por cambios en el número de 
personal militar y / o el suministro de vivienda 
familiar militar proporcionada por una instalación.

Iniciativas Legislativas
(IL)

Las leyes y reglamentos federales, estatales o 
locales pueden tener un efecto directo o indirecto 
en la capacidad de una instalación militar para 
llevar a cabo sus misiones actuales o futuras. 
La legislación también puede limitar el potencial 
de desarrollo en las áreas que rodean  
una instalación.

Recursos Culturales
(RC)

Los recursos culturales son restos tangibles de 
la actividad humana pasada e incluyen objetos, 
sitios, documentos, edificios, estructuras, 
movimientos de tierra, inscripciones en rocas y 
paisajes prehistóricos y del período histórico. La 
presencia de recursos culturales puede limitar 
el desarrollo o generar concesiones para que los 
grupos retengan el acceso a ellos.

Servicios Públicos 
(SP)

Las preocupaciones sobre los servicios públicos 
incluyen garantías de que los servicios como 
la policía, los bomberos, los servicios médicos 
de emergencia, los parques y recreación, y 
la infraestructura son de buena calidad y 
están disponibles para una instalación y las 
comunidades circundantes a medida que se 
desarrolla un área.

Allanamiento  
Público
(AP)

Este factor aborda la intrusión pública en  
una instalación militar, ya sea intencional  
o involuntaria.

Comunicación/
Coordinación
(COM)

La comunicación / coordinación se refiere al nivel 
de interacción con respecto a los problemas de 
compatibilidad que ocurren entre instalaciones 
militares, jurisdicciones, agencias de manejo de 
tierras y recursos, y autoridades de conservación.

Factores Sociales
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Ambientes Marinos
(AM)

Los requisitos reglamentarios o de permisos 
que protegen los recursos marinos y oceánicos 
pueden afectar la capacidad del ejército para 
realizar operaciones, ejercicios de entrenamiento 
o pruebas en un ambiente a base de agua.

Calidad/Cantidad de 
Agua
(CCA)

La garantía de que la instalación y las 
comunidades circundantes dispongan de un 
suministro adecuado de agua potable de calidad 
es una preocupación para el crecimiento y 
el desarrollo. El suministro de agua para uso 
agrícola e industrial también se considera bajo 
este factor de compatibilidad.

Calidad del Aire
(CA)

Las principales preocupaciones sobre la 
compatibilidad de la calidad del aire son los 
contaminantes que limitan la visibilidad, pueden 
afectar la salud y / o limitar los cambios futuros 
en las operaciones en una instalación o en  
una región.

Factores de Recursos

Capacidad del Espectro 
de Frecuencia
(CEF)

FLa capacidad del espectro de frecuencias es 
fundamental para mantener las comunicaciones 
y misiones existentes y futuras en las 
instalaciones. La capacidad limitada del espectro 
de frecuencias también puede afectar el uso de 
teléfonos celulares a civiles y otras tecnologías.

Competencia de 
Espacio Terrestre/
Aéreo
(CETA)

Las fuerzas armadas administran o utilizan 
el espacio terrestre y aéreo para pruebas, 
entrenamiento y misiones operativas. Estos 
recursos deben estar disponibles y ser de un 
tamaño y calidad suficientes para dar cabida a 
entrenamientos y pruebas eficaces.

Recursos Biológicos
(RB)

Los recursos biológicos incluyen especies 
amenazadas y en peligro de extinción y los 
hábitats en los que viven o utilizan, como 
humedales y corredores migratorios. La presencia 
de recursos biológicos sensibles puede requerir 
consideraciones especiales de desarrollo.

Recursos Naturales 
Escasos 
(RNE)

El acceso público y comercial a, y el uso de, 
recursos naturales escasos como petróleo, gas 
natural, minerales y agua que se encuentran 
en instalaciones militares, dentro de áreas de 
entrenamiento militar o en tierras públicas 
históricamente utilizadas para operaciones 
militares puede afectar las tierras militares y 
utilización de recursos y operaciones.

Resiliencia
(RE)

La resiliencia de una instalación militar se refiere 
a la capacidad de una instalación militar para 
prepararse y minimizar los efectos de eventos 
climáticos extremos, incendios forestales 
o cambios en las condiciones ambientales, 
así como las variables que pueden afectar 
negativamente el transporte, la logística y 
los recursos fuera de una instalación militar 
necesarios para mantener, mejorar o restablecer 
rápidamente las operaciones de la instalación.
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Ampliación de 
Infraestructura
(AI)

La extensión o provisión de infraestructura 
(carreteras, alcantarillado, agua, etc.) en las 
proximidades de una instalación militar puede 
ser un problema de compatibilidad. Aunque la 
infraestructura puede mejorar las operaciones 
de la instalación al proporcionar los servicios 
necesarios, la infraestructura ampliada puede 
fomentar un crecimiento incompatible cerca  
de la instalación.

Capacidad de 
Carreteras
(CC)

La capacidad de carreteras se refiere a la 
capacidad existente de las carreteras, autopistas, 
arterias y caminos locales para una movilidad 
y acceso adecuados entre las instalaciones 
militares y las comunidades circundantes.

Desarrollo Energético
(DE)

El desarrollo de fuentes de energía, incluidas 
las renovables, puede crear problemas de 
compatibilidad relacionados con el reflejo 
(energía solar), la obstrucción vertical (energía 
eólica) o la interferencia de radar (energía eólica).

Interferencia/
Obstaculización del 
Espectro de Frecuencia
(IEF)

La obstaculización e interferencia del espectro 
de frecuencia se refiere a la interrupción de 
señales electrónicas por una estructura u objeto 
(obstaculización) o la incapacidad de distribuir 
o recibir una frecuencia particular debido a la 
competencia por frecuencias iguales o similares 
(interferencia).

Factores de Desarrollo

Luz y Deslumbramiento
(LD)

Las fuentes de luz de las comunidades durante 
la noche pueden causar reflejo e iluminación 
excesivos, lo que afecta el uso de dispositivos 
militares de visión nocturna y las operaciones 
aéreas. Por el contrario, la luz de alta intensidad, 
como la generada por la iluminación del aeródromo 
y necesaria en áreas militares, puede tener un 
impacto negativo en una comunidad adyacente.

Obstrucciones 
Verticales
(OV)

Las obstrucciones verticales son creadas 
por edificios, árboles, estructuras y otras 
características que invaden el espacio aéreo 
utilizado para operaciones militares. Las 
obstrucciones verticales pueden presentar 
riesgos de seguridad tanto para el público como 
para el personal militar.

Polvo/Humo/Vapor 
(PHV)

El polvo y el humo pueden ser creados por 
incendios, alteraciones del suelo, operaciones 
militares, actividades industriales u otros 
procesos similares. El polvo, el humo y el vapor 
presentan problemas de compatibilidad si 
son suficientes en cantidad para afectar las 
operaciones de vuelo militares o afectar a las 
comunidades circundantes.

Protección 
Antiterrorista /
Preotección de la Fuerza 
(PAPF)

Protección Antiterrorista /Preotección de la 
Fuerza se refiere a la seguridad del personal 
militar, las instalaciones y la información de 
amenazas externas. Además, los métodos 
utilizados para proteger una instalación y centros 
de apoyo pueden afectar los usos civiles fuera de 
la instalación.

Ruido
(RU)

Las fuentes de luz de las comunidades durante 
la noche pueden causar reflejo e iluminación 
excesivos, lo que afecta el uso de dispositivos 
militares de visión nocturna y las operaciones 
aéreas. Por el contrario, la luz de alta intensidad, 
como la generada por la iluminación del 
aeródromo y necesaria en áreas militares,  
puede tener un impacto negativo en una 
comunidad adyacente.

Seguridad 
(SE)

Las zonas de seguridad son áreas en las que el 
desarrollo debería ser más restrictivo debido a los 
mayores riesgos a la seguridad pública. Las zonas 
de seguridad que se consideran incluyen zonas 
potencial de accidentes, zonas de seguridad en 
campos de tiro y zonas de seguridad  
de explosivos.

Uso de Tierra
(UT)

Las definiciones de uso de tierra y zonificación 
pueden ser incompatibles con las necesidades 
militares y civiles debido a las restricciones que 
imponen a ciertos usos. Los planes integrales / 
generales y las ordenanzas de zonificación de las 
jurisdicciones locales y del condado se pueden 
adaptar para que sean las herramientas más 
efectivas para evitar o resolver problemas de 
compatibilidad de uso de la tierra.

Vibración 
(V)

La vibración es una oscilación o movimiento 
que se alterna en direcciones opuestas y puede 
ocurrir como resultado de un impacto, explosión, 
ruido, operación mecánica u otro cambio en el 
ambiente. La vibración puede ser causada por 
actividades militares y / o civiles y puede afectar 
la calidad de vida.



Para obtener información adicional, comuníquese con:

Erin Harwayne, AICP
eharwayne@ddaplanning.com 

www.MontereyRegionalCUS.com

¿Como te puedes mantener involucrado?
Manténgase informado, brinde aportes y participe ayudando a guiar el proceso del CUS. Durante el proyecto:

 � Visite el sitio web del proyecto para conocer el estado del proyecto y proporcionar información en  
www.MontereyRegionalCUS.com;

 � Únase a la lista de correo electrónico para recibir actualizaciones sobre el proceso de CUS y para saber cuándo están programadas las 
reuniones públicas.

 � Complete un cuestionario comunitario; y

 � Asista a cualquiera de las tres reuniones públicas que se realizarán a lo largo del proyecto.

Este estudio fue preparado bajo contrato con la Ciudad de Monterey, California, con el apoyo financiero de la Oficina de Cooperación Comunitaria de Defensa Local del Departamento de Defensa.  
El contenido refleja las opiniones de los socios clave del Estudio de uso compatible que participaron en el desarrollo de este estudio y no refleja necesariamente las opiniones de  
la Oficina de Cooperación de la Comunidad de Defensa Local del Departamento de Defensa.
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