Texto de la Iniciativa de Ley P
RESOLUCIÓN NO. 20-051
UNA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE
POWAY, CALIFORNIA, QUE ENMIENDA EL PLAN GENERAL DE LA
CIUDAD PARA EL PLAN ESPECÍFICO THE FARM IN POWAY (SPP,
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 18-001 (ENMIENDA AL PLAN
GENERAL (GPA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 19-001); PARCELAS
DEL TASADOR NÚMERO 273-110-07-00, 273-110-08-00 Y 273-110-1800
CONSIDERANDO QUE, el Plan Específico The Farm in Poway contiene definiciones, un plan de
uso de suelo, estándares de desarrollo y lineamientos de diseño que establecen el marco normativo para
orientar el desarrollo;
CONSIDERANDO QUE, el Plan Específico The Farm in Poway requiere que la Ciudad también
enmiende el Plan General y la Ordenanza de Zonificación de la Ciudad, incluido el Mapa de Uso de Suelo
del Plan General y el Mapa de Zonificación;
CONSIDERANDO QUE, el Plan Específico The Farm in Poway incluirá las designaciones de
zonificación y uso de suelo, los estándares de desarrollo y los lineamientos de diseño para el desarrollo
futuro dentro del área del Plan Específico;
CONSIDERANDO QUE, las enmiendas propuestas garantizan la consistencia entre el Plan
Específico The Farm in Poway y el Plan General de la Ciudad;
CONSIDERANDO QUE, el 16 de junio de 2020, el Concejo de la Ciudad de la Ciudad de Poway
también consideró la aprobación del Plan Específico The Farm in Poway (SPP) 18-001 y los derechos
asociados, el Cambio de Zona (ZC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 19-001, la Enmienda a la Ordenanza
de Zonificación (ZOA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 20-001, el Mapa preliminar de Subdivisión (TTM,
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 19-002, la Revisión del Desarrollo (DR, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
19-001 y la Solicitud del Permiso de Uso Condicional (CUP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 19-005, así
como la certificación de un Informe Final de Impacto Ambiental (FEIR, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
(EA 19-001), una solicitud para adoptar un plan específico, subdividir 117 acres de tierras y construir
160 hogares con servicios recreativos, agrícolas y comerciales, y enmendar el Plan General, como se
indica en el presente, y las designaciones de uso de suelo indicadas en el Plan Específico en StoneRidge
Country Club que se encuentra paralizado;
CONSIDERANDO QUE, la sección 65350, y siguientes, del Código de Gobierno de California
describe los procedimientos para enmendar los Planes Generales;
CONSIDERANDO QUE, el 16 de junio de 2020, el Concejo de la Ciudad llevó a cabo una audiencia
pública debidamente comunicada para recibir el testimonio del público, tanto a favor como en contra, en
relación con este asunto; y
CONSIDERANDO QUE, el Concejo de la Ciudad ha leído y considerado el informe de la agenda
para el proyecto propuesto, incluidos los adjuntos, y ha considerado toda la demás evidencia presentada
en la audiencia pública.
POR LO TANTO, el Concejo de la Ciudad de la Ciudad de Poway RESUELVE lo siguiente:
SECCIÓN 1:

Los considerandos anteriores son verdaderos y correctos.
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SECCIÓN 2:
Se preparó un Informe Final de Impacto Ambiental (FEIR) (EA 19-001) para el
Plan Específico The Farm in Poway (SPP) 18-001 y los derechos asociados, el Cambio de Zona (ZC) 19001, la Enmienda de Ordenanza de Zonificación (ZOA) 20-001, la Enmienda al Plan General (GPA) 19001, el Mapa Preliminar de Subdivisión (TTM) 19-002, la Revisión del Desarrollo (DR) 19-001 y la Solicitud
del Permiso de Uso Condicional (CUP) 19-005. El Concejo de la Ciudad certificó el FEIR en una audiencia
pública debidamente notificada el 16 de junio de 2020. Esta enmienda al Plan General se realiza para el
cumplimiento del SPP 18-001 y guarda coherencia con este, y es un derecho requerido para permitir el
desarrollo del proyecto The Farm in Poway, según se analiza específicamente en su FEIR. La aprobación
de la GPA 19-001 forma parte de la aprobación del 16 de junio de 2020 de la totalidad del proyecto The
Farm in Poway por parte del Concejo de la Ciudad.
SECCIÓN 3:
El Concejo de la Ciudad considera que esta enmienda al Plan General es
coherente con el SPP 18-001, la ZOA 20-001, y el ZC 19-001 correspondiente, y que mantendrá la
compatibilidad de uso de suelo con las propiedades circundantes.
SECCIÓN 4:
El Concejo de la Ciudad, por el presente, aprueba la GPA 19-001, que enmienda
la designación de uso de suelo del Plan General del sitio del proyecto de OS-R a PC-9, y enmienda
determinadas secciones del Plan General de la Ciudad, como se especifica a continuación, con sujeción
a su adopción por los votantes de la Ciudad de Poway en la Elección General de noviembre de 2020. Las
eliminaciones se indican con texto tachado y las incorporaciones se indican con texto subrayado.
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SECCIÓN 5:
Se enmendará la Tabla III-2 de la Página 9 del Elemento de Desarrollo
Comunitario del Plan General de la siguiente manera:
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SECCIÓN 6:
Se enmendará la Página 13 del Elemento de Desarrollo Comunitario del Plan
General de la siguiente manera:
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SECCIÓN 7:
Se enmendará la Página 7 del Elemento de Instalaciones Públicas del Plan
General de la siguiente manera:
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SECCIÓN 8:
Se enmendará la Página 8 del Elemento de Instalaciones Públicas del Plan
General de la siguiente manera:
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SECCIÓN 9:
El solicitante defenderá, indemnizará y no hará responsable a la Ciudad, sus
agentes, funcionarios y empleados de todo reclamo, acción, procedimiento, daño, juicio o costo, incluidos
los honorarios jurídicos razonables, en forma conjunta los “Reclamos” contra la Ciudad o sus agentes,
funcionarios o empleados, en relación con la emisión de cualquier aspecto de la aprobación del proyecto
establecido en esta resolución, lo que incluye, entre otros aspectos, toda acción para atacar, separar,
anular, objetar o invalidar la aprobación de este desarrollo (que incluye, entre otros, SPP 18-001, ZC 19001, ZOA20-001, GPA 19-001, TTM 19-002, DR 19-001 y CUP 19-005) y cualquier documento o decisión
relativos al medio ambiente que se realice conforme a CEQA (EA 19-001) y cualquier porción de los
materiales de la boleta electoral, la pregunta en la boleta electoral, el análisis imparcial, los argumentos y
las refutaciones a favor del proyecto, y cualquier otra objeción relacionada de algún modo con la iniciativa
de ley del 3 de noviembre de 2020 correspondiente al proyecto The Farm in Poway aprobado por esta
resolución. La Ciudad puede optar por conducir su propia defensa, participar en su propia defensa u
obtener asesoramiento jurídico independiente para defenderse de todo reclamo relacionado con esta
indemnización. En caso de tal elección, el solicitante deberá pagar todos los costos relacionados con ello,
lo que incluye, entre otros, los honorarios y gastos jurídicos razonables. En caso de que surjiera un
desacuerdo entre la Ciudad y el solicitante respecto de problemas de litigio, la Ciudad tendrá la autoridad
de controlar el litigio y de tomar decisiones relacionadas con el litigio, incluso, entre otros puntos, acuerdos
u otra disposición del asunto. Sin embargo, el solicitante no estará obligado a pagar ni a llevar a cabo
ningún acuerdo a menos que este lo apruebe. Sin perjuicio de lo anterior, no se requerirá indemnización
alguna por los reclamos que resulten de la exclusiva negligencia grave o la conducta impropia deliberada
de la Ciudad.
SECCIÓN 10: Divisibilidad. Si cualquier sección, subsección, subdivisión, párrafo, oración,
cláusula o frase de esta resolución o su aplicación a cualquier persona o circunstancia, es considerada por
algún motivo inválida o inejecutable por un tribunal de jurisdicción competente, dicha invalidez o
inejecutabilidad no afectará la validez o ejecutabilidad de las restantes secciones, subsecciones,
subdivisiones, párrafos, oraciones, cláusulas o frases de esta ordenanza, o su aplicación a cualquier otra
persona o circunstancia. El Concejo de la Ciudad declara que hubiera aprobado cada sección, subsección,
subdivisión, párrafo, oración, cláusula o frase independientemente de que una o más secciones,
subsecciones, subdivisiones, párrafos, oraciones, cláusulas o frases hubieran sido declaradas inválidas o
inejecutables en el presente documento.
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APROBADA, ADOPTADA Y PROMULGADA en una Reunión Regular del Concejo de la Ciudad
de la Ciudad de Poway, California, el 16 de junio de 2020, con los siguientes votos, a saber:
AFIRMATIVOS:

MULLIN, LEONARD, GROSCH, FRANK, VAUS

NEGATIVOS:

NINGUNO

AUSENTES:

NINGUNO

DESCALIFICADOS:

NINGUNO
/f/: Steve Vaus_________________
Steve Vaus, Alcalde

DOY FE:

/f/: Faviola Medina____________
Faviola Medina, CMC, Secretaria de la Ciudad
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ORDENANZA NO. 843

UNA ORDENANZA DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE LA
CIUDAD DE POWAY, CALIFORNIA, QUE ENMIENDA EL MAPA
DE ZONIFICACIÓN Y DE USO DE SUELO DEL PLAN GENERAL
DE LA CIUDAD, QUE CAMBIA LAS DESIGNACIONES DE
ZONIFICACIÓN Y DE USO DE SUELO DEL PLAN GENERAL, DE
ESPACIO ABIERTO PARA RECREACIÓN (OS-R, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS) A COMUNIDAD PLANIFICADA THE FARM
IN POWAY (PC-9, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), E
INTRODUCE ENMIENDAS ASOCIADAS EN EL CÓDIGO
MUNICIPAL DE POWAY RESPECTO DEL PLAN ESPECÍFICO
THE FARM IN POWAY (SPP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 18001 (CAMBIO DE ZONA 19-001 Y ENMIENDA A LA ORDENANZA
DE ZONIFICACIÓN 20-001); PARCELAS DEL TASADOR
NÚMERO 273-110-07-00, 273-110-08-00 Y 273-110-18-00
CONSIDERANDO QUE, el Plan Específico The Farm in Poway contiene definiciones, un
plan de uso de suelo, estándares de desarrollo y lineamientos de diseño que establecen el marco
normativo para orientar el desarrollo;
CONSIDERANDO QUE, el Plan Específico The Farm in Poway requiere que la Ciudad
también enmiende el Plan General y la Ordenanza de Zonificación de la Ciudad, incluido el Mapa
de Uso de Suelo del Plan General y el Mapa de Zonificación;
CONSIDERANDO QUE, el Plan Específico The Farm in Poway incluirá las designaciones
de zonificación y uso de suelo, los estándares de desarrollo y los lineamientos de diseño para el
desarrollo futuro dentro del área del Plan Específico;
CONSIDERANDO QUE, el Capítulo 17.06 del Título 17 (Código de Zonificación para
Desarrollo) del Código Municipal de Poway (PMC, por sus siglas en inglés) proporciona los
requisitos para el establecimiento y la enmienda de los distritos de zonificación;
CONSIDERANDO QUE, el Capítulo 17.46 del PMC proporciona los requisitos para las
enmiendas del Código de Zonificación para Desarrollo;
CONSIDERANDO QUE, el 16 de junio de 2020, el Concejo de la Ciudad de la Ciudad de
Poway también consideró la aprobación del Plan Específico The Farm in Poway (SPP) 18-001 y
los derechos asociados, la Enmienda al Plan General (GPA, por sus siglas en inglés) 19-001, el
Mapa preliminar de Subdivisión (TTM, por sus siglas en inglés) 19-002, la Revisión del Desarrollo
(DR, por sus siglas en inglés) 19-001 y la Solicitud del Permiso de Uso Condicional (CUP, por
sus siglas en inglés) 19-005, así como la certificación de un Informe Final de Impacto Ambiental
(FEIR, por sus siglas en inglés) (EA 19-001), una solicitud para adoptar un plan específico,
subdividir 117 acres de terreno y construir 160 hogares con servicios recreativos, agrícolas y
comerciales, y enmendar las designaciones de uso de suelo indicadas en el Plan Específico en
el StoneRidge Country Club paralizado;
CONSIDERANDO QUE, el Concejo de la Ciudad considera que la clasificación de
zonificación de la propiedad también debería cambiarse para mantener la consistencia con el
Plan General, según lo requerido por la Sección 65860 del Código de Gobierno de California y
la Ley de Calidad Medioambiental de California;
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CONSIDERANDO QUE, esta acción establecerá una nueva designación de Comunidad
Planificada The Farm in Poway que se enmarca en el Capítulo 17.20 relativo a Comunidades
Planificadas del Código Municipal de Poway;
CONSIDERANDO QUE, el 16 de junio de 2020, el Concejo de la Ciudad llevó a cabo una
audiencia pública debidamente comunicada para recibir el testimonio del público, tanto a favor
como en contra, en relación con este asunto; y
CONSIDERANDO QUE, el Concejo de la Ciudad ha leído y considerado el informe de la
agenda para el proyecto propuesto, incluidos los adjuntos, y ha considerado toda la demás
evidencia presentada en la audiencia pública.
POR LO TANTO, el Concejo de la Ciudad de la Ciudad de Poway RESUELVE lo
siguiente:
SECCIÓN 1: Los considerandos anteriores son verdaderos y correctos.
SECCIÓN 2: Se preparó un Informe Final de Impacto Ambiental (FEIR) (EA 19-001)
para el Plan Específico The Farm in Poway (SPP) 18-001 y los derechos asociados, el Cambio
de Zona (ZC) 19-001, la Enmienda de Ordenanza de Zonificación (ZOA) 20-001, la Enmienda al
Plan General (GPA) 19-001, el Mapa Preliminar de Subdivisión (TTM) 19-002, la Revisión del
Desarrollo (DR) 19-001 y la Solicitud del Permiso de Uso Condicional (CUP) 19-005. El Concejo
de la Ciudad certificó el FEIR en una audiencia pública debidamente notificada el 16 de junio de
2020. Este cambio de zona y esta enmienda a la ordenanza de zonificación se realiza para el
cumplimiento del SPP 18-001 y guarda coherencia con este, y es un derecho requerido para
permitir el desarrollo del proyecto The Farm in Poway, según se analiza específicamente en el
FEIR. La aprobación del ZC-19-001 y la ZOA 20-001 forma parte de la aprobación del 16 de
junio de 2020 de la totalidad del proyecto The Farm in Poway por parte del Concejo de la Ciudad.
SECCIÓN 3: El Concejo de la Ciudad, por el presente, aprueba esta Ordenanza y, por
ende, aprueba el ZC 19-001 y ZOA 20-001, cambia las designaciones de zonificación y uso de
suelo, y enmienda determinadas secciones del Código Municipal de la Ciudad según se
especifica a continuación, con sujeción a su adopción por parte de los votantes de la Ciudad de
Poway en la Elección General de noviembre de 2020. El Mapa de Zonificación y de Uso de Suelo
del Plan General de la Ciudad de Poway se enmendarán para cambiar las designaciones de
Zonificación y Uso de Suelo del Plan General para aquellas propiedades integrantes del
StoneRidge Country Club, que se encuentra paralizado, según se describe en el Anexo A, de
Espacio Abierto para Recreación (OS-R, por sus siglas en inglés) a Comunidad Planificada The
Farm in Poway (PC-9), como se muestra en el Anexo B. Las eliminaciones se indican con texto
tachado y las incorporaciones se indican con texto subrayado.
SECCIÓN 4: La Sección 17.20.030(A) del PMC se enmendará de la siguiente manera:
17.20.030 Estándares de desarrollo de propiedades – Requisitos generales.
A. A menos que se estipule lo contrario en el presente, uUna zona de comunidad planificada
deberá incluir una superficie mínima de 300 acres contiguos, bajo titularidad única o
sujeto de otro modo a una planificación unificada, de personas, corporaciones u otras
entidades. Los bienes inmuebles que sean propiedad de los servicios públicos, los
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distritos locales o los gobiernos locales no se contabilizarán para el mínimo de 300 acres,
pero se pueden utilizar como conector de titularidad única.
SECCIÓN 5: La Sección 17.20.150 del PMC se agregará de la siguiente manera:
17.20.150 Comunidad Planificada The Farm in Poway.
La Comunidad Planificada The Farm in Poway incluye la superficie identificada en el Plan
Específico The Farm in Poway, que tiene la finalidad de reflejar la visión y los objetivos a largo
plazo para el desarrollo del uso de suelo y las mejoras públicas dentro del vecindario StoneRidge
y adyacentes a este. La Comunidad Planificada The Farm in Poway incluye la “superficie del Plan
Específico”, como se identifica en el Plan Específico The Farm in Poway. El Plan Específico
pretende crear una “Comunidad Sostenible” residencial diseñada de acuerdo a un plan maestro
que mantenga y mejore de forma permanente las cualidades visuales y recreativas del vecindario
residencial StoneRidge existente. La superficie del proyecto abarca aproximadamente
117.18 acres e incluye diversos tipos de viviendas residenciales en varios tamaños de lotes, con
el respaldo de una variedad de servicios a la comunidad rodeada por un paisaje escénico amplio,
con usos recreativos y agrícolas*.
* Nota del Editor: Se agregó la sección 17.20.150 del PMC mediante Ordenanza y fue
aprobada por los votantes en una elección municipal general el 3 de noviembre de 2020. El texto
que se añade no será modificado ni rescindido sin la aprobación de una mayoría simple de los
votantes de la Ciudad en una elección especial o elección general.
SECCIÓN 6: El solicitante defenderá, indemnizará y no hará responsable a la Ciudad,
sus agentes, funcionarios y empleados de todo reclamo, acción, procedimiento, daño, juicio o
costo, incluidos los honorarios jurídicos razonables, en forma conjunta los “Reclamos” contra la
Ciudad o sus agentes, funcionarios o empleados, en relación con la emisión de cualquier aspecto
de la aprobación del proyecto establecido en esta resolución, lo que incluye, entre otros aspectos,
toda acción para atacar, separar, anular, objetar o invalidar la aprobación de este desarrollo (que
incluye, entre otros, SPP 18-001, ZC 19-001, ZOA20-001, GPA 19-001, TTM 19-002, DR 19-001
y CUP 19-005) y cualquier documento o decisión relativos al medio ambiente que se realice
conforme a CEQA (EA 19-001) y cualquier porción de los materiales de la boleta electoral, la
pregunta en la boleta electoral, el análisis imparcial, los argumentos y las refutaciones a favor del
proyecto, y cualquier otra objeción relacionada de algún modo con la iniciativa de ley del 3 de
noviembre de 2020 correspondiente al proyecto The Farm in Poway aprobado por esta
Ordenanza. La Ciudad puede optar por conducir su propia defensa, participar en su propia
defensa u obtener asesoramiento jurídico independiente para defenderse de todo reclamo
relacionado con esta indemnización. En caso de tal elección, el solicitante deberá pagar todos
los costos relacionados con ello, lo que incluye, entre otros, los honorarios y gastos jurídicos
razonables. En caso de que surjiera un desacuerdo entre la Ciudad y el solicitante respecto de
problemas de litigio, la Ciudad tendrá la autoridad de controlar el litigio y de tomar decisiones
relacionadas con el litigio, incluso, entre otros puntos, acuerdos u otra disposición del asunto.
Sin embargo, el solicitante no estará obligado a pagar ni a llevar a cabo ningún acuerdo a menos
que este lo apruebe. Sin perjuicio de lo anterior, no se requerirá indemnización alguna por los
reclamos que resulten de la exclusiva negligencia grave o la conducta impropia deliberada de la
Ciudad.
SECCIÓN 7: Divisibilidad. Si cualquier sección, subsección, subdivisión, párrafo,
oración, cláusula o frase de esta ordenanza o su aplicación a cualquier persona o circunstancia,
es considerada por algún motivo inválida o inejecutable por un tribunal de jurisdicción
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competente, dicha invalidez o inejecutabilidad no afectará la validez o ejecutabilidad de las
restantes secciones, subsecciones, subdivisiones, párrafos, oraciones, cláusulas o frases de
esta ordenanza, o su aplicación a cualquier otra persona o circunstancia. El Concejo de la Ciudad
declara que hubiera aprobado cada sección subsección, subdivisión, párrafo, oración, cláusula
o frase independientemente de que una o más secciones, subsecciones, subdivisiones, párrafos,
oraciones, cláusulas o frases hubieran sido declaradas inválidas o inejecutables en el presente
documento.
SECCIÓN 8: Esta Ordenanza se codificará.
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: Esta ordenanza entrará en vigor treinta (30) días
después de su adopción.
CERTIFICACIÓN/PUBLICACIÓN: El Secretario de la Ciudad certificará la adopción de la
Ordenanza y que la misma, o un resumen de esta, se publique con los nombres de los miembros
del Concejo de la Ciudad que votan a favor y en contra de esta ordenanza en el Poway News
Chieftain, un periódico de circulación general de la Ciudad de Poway, antes de transcurridos
quince (15) días después de su adopción y exhibirá una copia certificada de esta Ordenanza en
la Oficina del Secretario de la Ciudad de acuerdo con la Sección 36933 del Código de Gobierno.
INTRODUCIDO Y LEÍDO POR PRIMERA VEZ en una Reunión Regular del Concejo de
la Ciudad de la Ciudad de Poway, California, llevada a cabo el 16 de junio de 2020, y de allí en
adelante
APROBADA, ADOPTADA Y PROMULGADA en una Reunión Regular del Concejo de la
Ciudad de la Ciudad de Poway, California, el 7 de julio de 2020, con los siguientes votos, a saber:
AFIRMATIVOS: MULLIN, LEONARD, GROSCH, FRANK, VAUS
NEGATIVOS: NINGUNO
AUSENTES: NINGUNO
DESCALIFICADOS: NINGUNO
/f/: Steve Vaus______________
Steve Vaus, Alcalde
DOY FE:

/f/: Faviola Medina____________
Faviola Medina, CMC, Secretaria de la Ciudad
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