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¿Que son las Estrategias de 
Estudio de Uso Compatible?
El Estudio de Uso Compatible Regional de Monterey (CUS) 
comprende una variedad de acciones que los gobiernos locales, 
las instalaciones militares, las agencias y otras partes interesadas 
pueden tomar para guiar y promover la compatibilidad entre las 
instalaciones militares y la comunidad. Cuando se implementan 
estas estrategias, los problemas de compatibilidad, existentes 
y potenciales, pueden ser mitigados o resueltos dentro de la 
interfaz civil-militar. 

Una vez que se complete el proceso de CUS, el documento final 
no es un plan forzado, mas bien un conjunto de estrategias 
recomendadas que deben ser implementadas por las partes 
interesadas para abordar los problemas de compatibilidad 
actuales y futuros.

La Caja de Herramientas de 
Estrategia
La colección de tipos de estrategias que se presenta en esta 
hoja informativa es una “caja de herramientas” de algunas de 
las acciones clave que pueden abordar de manera efectiva los 
problemas de compatibilidad. La hoja informativa está destinada 
a ayudar a iniciar el diálogo con las partes interesadas para 
identificar las estrategias específicas que serían útil es en el área 
de estudio de la CUS regional de Monterey. 

Dependerá de cada parte interesada determinar los mejores tipos 
de estrategia más apropiados para su comunidad u organización. 
Varios de estos tipos de estrategias ya se están utilizando dentro 
del Área de estudio y puede haber oportunidades para expandirlos 
o mejorarlos.
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Adquisición
Los derechos de propiedad se pueden 
adquirir por donación, convenio o compra. 
El propósito de la adquisición es eliminar 
las incompatibilidades de uso de la tierra 
por medio de transacciones de mercado y el 
proceso de desarrollo local. La adquisición 
es particularmente eficaz porque promueve 
objetivos complementarios de alejar el 
crecimiento futuro de las instalaciones 
militares y preservar los activos de la 
comunidad, como la agricultura, los espacios 
abiertos, el carácter rural y/o los entornos 
sensibles y los hábitats naturales.

Planificación Maestra 
del Aeropuerto 
La Planificación Maestra del Aeropuerto 
guía el futuro desarrollo aeroportuario 
a largo plazo que satisfacerá la 
demanda de la aviación de una manera 
financieramente viable, mientras que al 
mismo tiempo resolverá los problemas de 
aviación, ambientales y socioeconómicos 
existentes en una comunidad. Este proceso 
del planificación está guiado por la 
Administración Federal de Aviación (FAA) y, 
por último, da como resultado proyecciones 
de crecimiento futuro.

Áreas del Uso Compatibles 
con el Ejército
El Programa de Áreas del Uso Compatible del 
Ejército (AUCE) permite a las bases militares 
del Ejército trabajar con organizaciones 
externas (p. Ej., Fideicomisos de tierras) y 
les proporciona fondos para que puedan 
adquirir tierras o derechos de desarrollo 
para establecer zonas de amortiguamiento 
en la comunidad circundante para ayudar a 
proteger las áreas de entrenamiento militar, 
así como entornos y hábitats sensibles. Las 
organizaciones asociadas administran los 
derechos de tierras adquiridas para que el 
propio Ejército no adquiera nuevas tierras.

Códigos de Construcción/
Normas de Construcción
Los códigos de construcción y las normas de 
construcción regulan el diseño, los procesos 
de construcción, los materiales, la alteración 
y la ocupación de cualquier estructura 
para proteger la seguridad y el bienestar 
humano. Estos estándares incluyen tanto 
estándares técnicos como funcionales y, en 
general, abordan la integridad estructural, 
la seguridad contra incendios, los requisitos 
de salud y la accesibilidad. Por ejemplo, 
establecer requisitos de atenuación de ruido 
por estándares de código mejorados, p. Ej. 
ventanas aislantes, es una estrategia eficaz 
en esta categoría.

Fondos de Construcción 
de Infraestructura 
Resiliente y Comunitaria 
Construcción de Infraestructura y 
Comunidades Resilientes (BRIC) es un 
programa de subvenciones de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias para 
apoyar a los estados, comunidades locales, 
tribus y territorios en el desarrollo de 
proyectos de adaptación y mitigación para 
reducir los riesgos de desastres y  
peligros naturales.

Procesos de la Ley de Calidad 
Ambiental de California
La Ley de Calidad Ambiental de California 
(CEQA) requiere que las agencias 
gubernamentales tomen procesos para 
considerar las consecuencias ambientales 
de actos. Esto debe hacerse antes de que las 
agencias gubernamentales aprueben planes 
y políticas y decidan los cursos de acción 
para los proyectos. A través del proceso de 
CEQA, las agencias gubernamentales podrian 
tener que producir un informe de impacto 
ambiental, que puede usarse como una 
herramienta para determinar los impactos 
de las acciones de la ciudad, el condado y  
el estado.

Planes/Programas de 
Mejora de Capital
Los planes o programas de mejora de 
capital (CIP) son un proceso de planificación 
detallado utilizado por jurisdicciones y 
agencias para coordinar la ubicación, el 
tiempo y el financiamiento de las inversiones 
en instalaciones públicas, incluida la 
infraestructura. Un CIP establece planes 
y programas de instalaciones públicas, 
así como detalles de gastos que pueden 
incorporarse en los procesos presupuestarios 
anuales. La coordinación civil-militar en 
CIP es una herramienta eficaz para abordar 
problemas de compatibilidad futuros.

Comunicación y Coordinación
Los planes y programas no se pueden 
implementar con éxito sin una comunicación 
frecuente, abierta y sostenida entre las 
jurisdicciones locales, las agencias militares, 
estatales y federales, los propietarios 
y los residentes. Las herramientas 
de comunicación y coordinación son 
componentes integrales de la planificación 
de compatibilidad exitosa en apoyo de las 
misiones militares actuales y potenciales 
futuras (ver también Asociaciones P4).

Recursos del Cielo Oscuro
La Asociación Internacional del Cielo 
Oscuro ha desarrollado herramientas y 
recursos para reducir la contaminación 
lumínica y promover la iluminación 
exterior responsable. Estas herramientas 
y recursos se pueden utilizar para educar 
a la comunidad sobre las prácticas 
para reducir la contaminación lumínica 
o se pueden incorporar a los códigos y 
ordenanzas jurisdiccionales para regular 
la contaminación lumínica, que respalda 
las operaciones militares nocturnas. Si las 
comunidades pueden demostrar su apoyo 
para proteger los cielos oscuros, pueden 
solicitar una designación de “Lugares de 
Cielo Oscuro”.
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Financiamiento de Carreteras 
de Acceso de Defensa
El Programa de Vías de Acceso de Defensa 
de la Administración Federal de Carreteras 
proporciona fondos para compensar los 
costos de las mejoras de las carreteras 
públicas necesarias para mitigar cualquier 
impacto inusual de la actividad de defensa 
en los sistemas de transporte locales. Un 
impacto inusual podría ser un aumento 
significativo en el personal y el tráfico 
asociado en una instalación militar, la 
reubicación de una puerta de acceso o el 
despliegue de vehículos militares o unidades 
de transporte sobredimensionados o con 
sobrepeso en las carreteras municipales.

Financiamiento de 
Infraestructura 
Crítica de Defensa
El Programa de Infraestructura Crítica de 
Defensa es un programa del Departamento 
de Defensa (DoD) para proteger los activos 
de infraestructura crítica de los riesgos 
relacionados con las vulnerabilidades. La 
infraestructura crítica comprende sistemas y 
activos que son integrales para garantizar la 
seguridad física, la seguridad económica y/o 
la salud o seguridad pública a nivel nacional. 
El programa identifica cursos de acción para 
prevenir, remediar o mitigar los riesgos de 
esta infraestructura.

Educación y Conciencia
Una de las formas más sencillas de fomentar 
el desarrollo y el crecimiento compatibles es 
aumentar la educación y la conciencia sobre 
qué tipos de actividades militares y civiles se 
producen y dónde se producen y cómo pueden 
afectar a las comunidades y las instalaciones, 
respectivamente. El desarrollo y la difusión de 
materiales educativos sobre las misiones de 
instalación y las operaciones de apoyo y sobre 
los usos, planes y visiones de la tierra de la 
comunidad pueden aumentar efectivamente 
la conciencia mutua y proveer la base para la 
planificación y el establecimiento de  
objetivos colaborativo.

Asociaciones Educativas
Las instituciones educativas pueden formar 
asociaciones para identificar oportunidades 
para reclutar y retener estudiantes en 
la fuerza laboral local y para alinear los 
programas educativos y de capacitación 
con las necesidades de la fuerza laboral 
local. Las instituciones educativas incluyen 
distritos escolares, universidades y  
escuelas militares.

Planes Generales
Los planes generales son planes a largo plazo 
que describen metas y políticas para guiar el 
desarrollo físico de las comunidades. Un plan 
general sirve como modelo de jurisdicción 
para decisiones futuras relacionadas con el 
crecimiento y el desarrollo, incluido el uso 
de la tierra, la infraestructura, los servicios 
públicos y la conservación de recursos. La 
mayoría de los planes generales consisten 
en un texto escrito que discute las metas, 
los objetivos, las políticas y los programas 
de la comunidad para la distribución de 
los usos de la tierra, así como uno o más 
mapas que ilustran la ubicación general 
de los usos de la tierra, las carreteras, las 
instalaciones públicas y los parques y los 
espacios abiertos existentes y futuros. Los 
planes generales son una herramienta eficaz 
para orientar el desarrollo compatible con las 
misiones militares.

Planes de  
Conservación del Hábitat
El objetivo principal de las herramientas de 
conservación de hábitats es la conservación 
y protección de hábitats naturales sensibles 
y las especies que ocupan estas áreas. Una 
herramienta de ejemplo es la Ley federal 
de especies en peligro de extinción (ESA), 
que promueve el desarrollo de planes de 
conservación del hábitat (HCP). Los HCP 
delinean planes regionales o para toda el área 
para proteger las plantas, los animales y sus 
hábitats mientras permiten que los proyectos 
y actividades ocurran en hábitats críticos. 
Los HCP están diseñados para conservar las 
comunidades naturales a nivel de ecosistema 
y al mismo tiempo dar cabida a un uso 
compatible de la tierra.

Planes de Instalación
Al igual que las jurisdicciones civiles, las 
instalaciones militares a menudo desarrollan 
planes a largo plazo, como planes maestros. 
El plan maestro o plan de propiedad real de 
una instalación es el documento guía principal 
para el desarrollo y uso de sus activos físicos 
y la protección de los recursos necesarios. 
Dichos planes aseguran que las instalaciones 
mantengan las áreas de uso de la tierra y 
la infraestructura necesaria para cumplir 
con los objetivos de planificación maestra 
y el potencial de la misión futura. Existen 
oportunidades para que las jurisdicciones 
locales se incluyan en los procesos de 
planificación de la instalación.
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Acuerdos de Apoyo Intergubernamental
Los Acuerdos de Apoyo Intergubernamental (IGSA) son asociaciones 
formales público-públicas entre el ejército y los gobiernos estatales 
o locales. El propósito de los IGSA es proporcionar, recibir o compartir 
servicios de apoyo de instalación. Los IGSA pueden crear eficiencias 
para que las fuerzas armadas mejoren la preparación para la misión 
y son una estrategia de asociación eficaz.

Programa de Base Conjunta
El programa de base conjunta del DoD optimiza el apoyo a la 
instalación al consolidar las funciones y la gestión militares, civiles y 
de contratistas en todos los servicios militares. Actualmente existen 
12 bases conjuntas que se crearon a partir de 26 instalaciones de 
servicios. Cada base conjunta en el DoD es administrada por una 
rama del servicio militar como agente ejecutivo. Estas instalaciones 
estaban próximas o tenían un límite compartido.

Legislación
La legislación estatal y local puede tener un impacto significativo en 
la planificación de compatibilidad al permitir o restringir la capacidad 
de las jurisdicciones locales para controlar el uso de la tierra y 
las actividades de planificación cerca de los activos militares. 
La legislación puede impulsar cambios en las leyes y ordenanzas 
estatales y locales para apoyar los objetivos de las estrategias  
CUS recomendadas.

Memorandos de Acuerdo
Los memorandos de acuerdo (MOA) son documentos formales que 
describen las relaciones de cooperación entre dos entidades, grupos 
o individuos separados. Los MOA pueden usarse para establecer 
parámetros para trabajar hacia los propósitos acordados o para 
cumplir con los objetivos acordados y definir los términos mutuos 
de las nuevas relaciones. El propósito de los MOA es tener un 
entendimiento escrito de los acuerdos entre las partes involucradas.

Áreas de Influencia Militar 
Las Áreas de Influencia Militar (MIA) son áreas de planificación 
geográfica designadas formalmente donde las operaciones militares 
pueden afectar a las comunidades locales y, a la inversa, donde 
las actividades locales pueden afectar la capacidad de las fuerzas 
armadas para llevar a cabo sus misiones. Los MIA promueven una 
transición ordenada entre los usos de la tierra comunitarios y 
militares para garantizar que los usos sean compatibles.

Ley de Política Ambiental Nacional
La Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) requiere que las 
agencias federales: tomen conciencia de las ramificaciones 
ambientales de sus acciones propuestas; preparar declaraciones 
de impacto ambiental para cada acción importante que pueda 
afectar significativamente la calidad del medio ambiente; y divulgar 
completamente la naturaleza de las acciones federales propuestas 
y proporcionar un mecanismo para que el público comente e influya 
en la toma de decisiones federal. A través del proceso de la NEPA, es 
posible que se requiera que las agencias federales desarrollen una 
Evaluación Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental, que 
pueden ser herramientas utilizadas para determinar los impactos de 
acciones u operaciones militares.

Prácticas de Manejo de Incendios 
Forestales de Tribus Nativas Americanas
Hay oportunidades para que las ciudades, los condados y las fuerzas 
armadas se asocien con las tribus nativas americanas para el manejo 
de incendios forestales. Los nativos americanos han desarrollado 
y practicado métodos para manejar los incendios forestales que se 
pueden aplicar en áreas dentro o cerca de instalaciones con riesgo 
de incendios forestales. Estas prácticas pueden incluir la limpieza y 
la quema controlada, también conocida como quema prescrita.
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Asociaciones P4
Las Asociaciones Público-Privadas y Público-Públicas (Alianzas 
P4) se forman entre gobiernos locales y entidades privadas como 
oportunidades para compartir recursos y responsabilidades para 
alcanzar metas comunes. Las asociaciones P4 se pueden utilizar para 
una variedad de propósitos, que incluyen, entre otros, acuerdos de 
apoyo intergubernamental, instalaciones regionales de capacitación 
para agencias de seguridad pública, REPI, solicitudes de subvenciones 
para programas federales, acuerdos mutuos, asociaciones 
tecnológicas, etc. Consulte también “Comunicación y Coordinación”.

Asociaciones con Organizaciones 
No Gubernamentales
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son reconocidas por 
su papel en el desarrollo de iniciativas y programas innovadores 
que abordan problemas particulares. Los gobiernos locales y las 
instalaciones militares pueden desarrollar relaciones con las ONG 
para aunar recursos y lograr objetivos compartidos. Por ejemplo, 
estas asociaciones pueden permitir la adquisición de bienes 
raíces y derechos de propiedad cerca de instalaciones militares 
para proteger el entrenamiento, las pruebas, las operaciones y la 
preparación militares, al tiempo que se logran simultáneamente los 
objetivos de las ONG, como la protección del hábitat (ver también 
Adquisiciones, HCA y Sentinel Landscapes).

Financiamiento y Asociaciones para 
la Integración de la Preparación 
y la Protección Ambiental
La integración de preparación y protección ambiental es un 
programa del Departamento de Defensa que aborda la intrusión en 
el entrenamiento, las pruebas y las operaciones militares mediante 
el financiamiento y el establecimiento de asociaciones entre el 
Departamento de Defensa y las entidades públicas y privadas. El 
programa se utiliza para mitigar los conflictos de uso de la tierra que 
rodean las instalaciones militares y para abordar las regulaciones 
que pueden restringir las misiones militares  
(consulte también Adquisiciones, HCA y Sentinel Landscapes).

Revelación de Bienes Raíces
Las leyes de revelación de bienes raíces requieren que los 
vendedores y sus agentes revelen ciertos hechos específicos 
relacionados con la condición de una propiedad antes de su venta o 
transferencia a un nuevo propietario. El propósito de la revelación de 
bienes raíces es proteger al vendedor, comprador y agente de ventas 
de litigios que resulten de condiciones específicas existentes y/o 
anticipadas (por ejemplo, áreas de peligro o convenios existentes). 
Estas condiciones pueden incluir ruido y otros impactos operativos 
comunes a propiedades cercanas a instalaciones militares, y las 
revelaciones brindan un mecanismo práctico y económico para 
informar a los compradores potenciales sobre ciertas condiciones de 
una propiedad mientras se asegura la compatibilidad.

Centros Regionales de Entrenamiento
Los Centros Regionales de Entrenamiento (RTC) pueden ser 
herramientas económicas y efectivas para brindar capacitación 
intergubernamental e interagencial y compartir recursos entre 
los gobiernos locales y las agencias estatales. Los RTC se utilizan 
a nivel nacional para satisfacer una variedad de necesidades 
de capacitación, desde academias de policía regionales 
hasta capacitación y ejercicios de agencias de bomberos e 
interinstitucionales. Los RTC son efectivos en la distribución de 
costos al proporcionar escala y pueden aprovechar los programas 
de subvenciones estatales y federales para mejorar la capacidad 
y la capacidad de capacitación. Los departamentos de policía y 
bomberos militares, y las fuerzas de seguridad uniformadas, están 
participando cada vez más con los RTC cerca de las instalaciones 
militares para mejorar la capacitación de respuesta entre agencias 
y lograr ahorros de costos para cumplir con los requisitos de 
capacitación anual.
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Asociaciones  
Sentinel Landscapes
El programa de asociaciones Sentinel 
Landscapes (Paisajes Centinelas) es un 
programa federal compartido entre el 
Departamento de Defensa, el Departamento 
de Agricultura y el Departamento del Interior 
que une los intereses compartidos de las 
agencias federales, estatales y locales y las 
organizaciones privadas asociadas en la 
protección de la tierra para respaldar el uso 
de recursos que mantienen la preparación 
militar. El programa designa Paisajes 
Centinelas en áreas cercanas a instalaciones 
militares donde es importante preservar 
el carácter laboral y rural del paisaje para 
fortalecer la agricultura, preservar los 
recursos naturales y proteger las  
misiones militares.

Señalización
La señalización se puede utilizar para 
demarcar áreas en una comunidad que 
podrían verse afectadas por las condiciones 
existentes y/o previstas relacionadas con las 
instalaciones militares. Estas condiciones 
pueden incluir ruido y otros impactos 
operativos. La señalización proporciona un 
medio simple y económicopara proporcionar 
visibilidad a las comunidades circundantes 
de operaciones militares y áreas designadas 
para protecciones específicas,  
p. Paisajes centinela.

Regulaciones de Subdivisión
Por lo general, la tierra no se puede divider 
sin la aprobación del gobierno local. El 
proceso de revisión de la subdivisión permite 
a los gobiernos locales la oportunidad de 
garantizar que una nueva subdivisión tenga 
acceso a los servicios necesarios y que una 
agencia pública o privada sea responsible 
de mantener las mejoras de la subdivisión. 
Estas regulaciones garantizan la salud, 
la seguridad y el bienestar del público y 
se pueden utilizar de manera eficaz para 
la planificación de compatibilidad. Por 
ejemplo, las regulaciones de subdivision 
podrían limitar la división de la tierra para 
limitar la densidad en áreas con problemas 
de compatibilidad. Las regulaciones de 
subdivisión también se pueden utilizar para 
requerir apartados de espacios abiertos, que 
sirven como zonas de amortiguación entre 
los usos de la tierra militares y civiles.

Asociaciones Tecnológicas
Hay oportunidades para quelos militares se 
asocien con la industria tecnológica para 
la contratación de defensa. La industria de 
la tecnología se puede utilizar para mejorar 
la misión militar mediante la aplicación de 
capacidades únicas y, al mismo tiempo, 
proporcionar beneficios económicos a las 
comunidades de defensa locales a través 
de industrias expandidas y desarrollo de la 
fuerza laboral.

Estudios de Ingenieria 
de Tráfico
Los estudios de ingeniería de tráfico para 
el Ejército se realizan por el Programa 
de Ingeniería de Tráfico de la Agencia de 
Ingeniería de Transporte del Departamento 
de Defensa. Los estudios se realizan para 
mejorar las redes viales de instalación, las 
instalaciones de control de entrada y los 
puntos de control de acceso.

Transferencia de Derechos 
de Desarrollo 
La transferencia de derechos de desarrollo 
(TDR) desplaza el desarrollo potencial de 
áreas donde los usos propuestos de la tierra 
o los impactos ambientales se consideran 
indeseables (el sitio donante) a otra área (el 
sitio receptor), en función de la capacidad 
de esa área para acomodar desarrollos 
adicionales. Los programas TDR se pueden 
utilizar para mejorar la compatibilidad 
militar transfiriendo el potencial de 
desarrollo desde un lugar con problemas 
de compatibilidad a un área sin ninguno. 
Una clara ventaja de esta herramienta es 
la compensación de los propietarios por la 
pérdida de potencial de desarrollo de los 
sitios receptores.

Ordenanzas de Zonificación
La zonificación es la división de una 
jurisdicción en distritos (zonas), dentro de los 
cuales se prescriben los usos permitidos y 
se restringen la altura, el volumen, el diseño 
y otras variables del edificio. El propósito 
principal de la zonificación es proteger la 
salud, la seguridad y el bienestar de una 
comunidad separando los usos incompatibles 
de la tierra y estableciendo requisitos de 
desarrollo. La zonificación eficaz también 
puede respaldar la compatibilidad del uso 
de la tierra cerca de instalaciones militares 
mediante el uso de distritos militares 
sobrepuestos que pueden proporcionar 
requisitos específicos de uso y desarrollo 
de la tierra necesarios para garantizar la 
compatibilidad con la misión militar.
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Para más información, contacte a:
Erin Harwayne, AICP
eharwayne@ddaplanning.com 

O, visite el sitio web del proyecto:
www.MontereyRegionalCUS.com/es

Este estudio fue preparado bajo contrato con la Ciudad de Monterey, con el apoyo financiero de la Oficina de Cooperación Comunitaria de Defensa Local del Departamento de Defensa (OLDCC).  
El contenido refleja las opiniones de los socios clave de CUS involucrados en el desarrollo de este estudio y no necesariamente refleja las opiniones del OLDCC.

Rev. 02 02 2022

¿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;

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

 � Completa un cuestionario comunitario; y

 � Asistir a cualquiera de las tres (3) reuniones públicas virtuales que se llevarán a cabo durante el proyecto.
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