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Recuperación y reconstrucción: 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

_________________________________________________________              

La planificación ambiental es una división del Departamento de planificación que implementa los códigos 

del condado relacionados con la protección de los recursos ambientales, los peligros geológicos, la 

clasificación y el control de la erosión. 

Este documento refleja la mejor información disponible a partir del 08/28/20 y se revisará a medida que 

recibamos más orientación, donde se señala más adelante. 

Informes geotécnicos (suelos) y geológicos 

1.  ¿Necesito un informe de suelos para la reconstrucción de mi casa? 

Si. Las nuevas residencias requerirán un informe geotécnico preparado por un ingeniero civil con 

licencia. Según la Sección 1803 del Código de Construcción de California (CBC), se puede preparar 

un informe abreviado para las estructuras que se reemplazarán sustancialmente en la misma 

ubicación que la estructura anterior. El informe abreviado abordaría los efectos de la remoción de la 

cimentación anterior en la superficie de apoyo de la cimentación y la estabilidad de la pendiente 

adyacente. Los requisitos de informes abreviados no se aplican a estructuras reubicadas o 

expandidas fuera de la huella existente y es posible que no se apliquen a estructuras sujetas a 

peligros geológicos si esos peligros requieren medidas de mitigación. Tenga en cuenta: La 

investigación geotécnica debe realizarse después de la remoción de escombros para reflejar con 

precisión las condiciones del sitio. 

2. ¿Puedo volver a usar mi fundación existente? 

Un incendio forestal grave puede generar suficiente calor para dañar y debilitar las barras de 

refuerzo de hormigón y acero en las zapatas, losas y las paredes de la base de las zapatas, lo que 

las hace inseguras para su reutilización. Los solicitantes que deseen utilizar el sistema de 

cimentación existente deben proporcionar: (a) un “análisis de idoneidad” de la cimentación existente 

realizado por un ingeniero civil o estructural; (b) resultados de pruebas de hormigón y acero para 

confirmar que han retenido sus propiedades materiales, y (c) planos de construcción originales 

utilizados para construir el edificio preexistente para determinar la profundidad y las dimensiones de 

las zapatas. Reconozca que la gran mayoría de las fundaciones no se pueden reutilizar al sopesar 

si realizar esta prueba. 

3. ¿Qué pasa si ya tenía un informe de suelos preparado para mi casa antes del incendio? 

¿Necesito otro informe? 

Si. Se requiere un informe geotécnico abreviado para abordar los suelos alterados creados por la 

remoción de cimientos existentes y la remoción de escombros del sitio. 

 

 



4. ¿Necesito un informe geológico para la reconstrucción de mi casa? 

Posiblemente. El geólogo del condado está evaluando áreas de posibles peligros geológicos con 

respecto a las casas dañadas o destruidas por el fuego dentro del área quemada. Estas áreas serán 

verificadas en el campo por profesionales geológicos del condado durante las evaluaciones 

posteriores de las parcelas individuales. Las estructuras dañadas o destruidas en áreas de riesgo 

geológico potencial requerirán una evaluación geológica adicional por parte de un geólogo consultor 

privado antes de proceder con cualquier reconstrucción. Esta evaluación se presentará como parte 

de la solicitud del permiso de construcción, siempre que la evaluación no dé lugar a 

recomendaciones para mitigar los peligros geológicos planteados a la estructura. Si no se requiere 

mitigación, la estructura puede reconstruirse en su ubicación original. Si se requiere la mitigación de 

los peligros geológicos, se requerirá una investigación geológica completa y el personal geológico 

del condado llevará a cabo una revisión del informe por pares. Las estructuras reubicadas y / o 

expandidas en áreas sujetas a peligros geológicos pueden requerir una revisión geológica completa. 

5. ¿Necesito un informe de suelos para reparar mi puente? 

Posiblemente. El ingeniero de registro proporcionará una evaluación de los cimientos del puente 

existente y si es necesario reacondicionarlos para soportar la carga prevista. El ingeniero también 

debe proporcionar observaciones sobre la protección y / o susceptibilidad de los cimientos contra la 

erosión, socavación, etc. Si se necesita un trabajo de reacondicionamiento de cimientos, se requiere 

un informe geotécnico y será revisado por pares por el Ingeniero Civil del Condado. 

Los permisos de construcción de emergencia se pueden otorgar a discreción del funcionario de 

construcción para la reparación o reconstrucción de estructuras dañadas o destruidas como resultado del 

incendio. Se considera que el trabajo de emergencia es temporal hasta que se otorgue un permiso regular, 

a menos que el funcionario de la construcción renuncie al requisito de un permiso regular. 

Corredores ribereños 

6. Mi casa está dentro de un corredor ribereño. ¿Puedo reconstruir mi casa en su espacio 

original? 

Si. Su casa de reemplazo puede construirse en el mismo espacio que la casa original, siempre que 

la casa se construyó legalmente antes de que las regulaciones del corredor ribereño entraran en 

vigor o se construyera con un permiso de excepción ribereña. Sin embargo, le recomendamos que 

ubique su casa de reemplazo más lejos del río o arroyo si es posible. Solo se requiere un permiso 

de construcción siempre que la casa de reemplazo no sea más grande que la casa original (dentro 

del 10%). 

7. Necesito reconstruir el cruce de mi arroyo para acceder a mi casa. ¿Qué permisos se 

requieren? 

Los corredores ribereños están protegidos por ordenanzas de agencias federales, estatales y del 

condado. El condado está trabajando actualmente para desarrollar una excepción ribereña uniforme 

para las reparaciones de puentes y alcantarillas en toda el área quemada e incluirá las condiciones 

que debe seguir su contratista durante el proceso de reconstrucción para proteger los recursos 

ribereños. 

Es posible que se requiera una notificación de emergencia al Departamento de Pesca y Vida 

Silvestre de California para el trabajo dentro del corredor ribereño. Actualmente, el personal del 

condado está consultando con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, el Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército y la Junta de Control de Calidad del Agua Regional de California para 

determinar si se requerirá notificación y / o permisos aprobados de esas agencias. 

 



Árboles y recursos bióticos 

8. ¿Cómo sé si mi parcela se encuentra en un área de recursos bióticos? 

Puede averiguar si su parcela está ubicada en un área de recursos bióticos sujeta a la Ordenanza 

de Hábitat Sensible del Condado yendo a nuestro sitio GIS del Condado: 

https://gis.santacruzcounty.us/gisweb/ e ingresando su número de parcela en el campo en la 

esquina superior izquierda de la pantalla. Haga clic en la pestaña “tablas” en la parte inferior de la 

pantalla para ver la información de su parcela. Seleccione la pestaña "Recursos bióticos y hídricos" 

y busque en el campo "Recursos bióticos"; esto dirá "sí" o "no". Asegúrese de desplazarse hacia 

abajo para verificar la pestaña Hábitat de Sandhill, que dirá "Sandhill Habitat" o "n / a". 

9. Verifiqué y estoy en un área de recursos bióticos (que no sea Sandhill Habitat). ¿Cómo 

afectará esto a mi diseño? 

No se requiere aprobación biótica siempre y cuando esté reconstruyendo la estructura destruida 

sustancialmente en la misma ubicación con menos del 10% de aumento en la huella. Si la 

propuesta incluye la reubicación o expansión de la estructura más allá del 10%, el proyecto estará 

sujeto a las regulaciones normales de Hábitat Sensible de acuerdo con la Ordenanza de Hábitat 

Sensible. Los árboles peligrosos dentro de las áreas de recursos bióticos pueden eliminarse en 

caso de emergencia, siempre que los tocones se dejen intactos sin más alteraciones del suelo. 

10.  Mi parcela está ubicada en un área mapeada como Sandhills, ¿qué debo saber sobre la 

reconstrucción de mi casa? 

En un hábitat raro, conocido como Sand Hills, se debe evitar la alteración del suelo arenoso que no 

sea la huella de la casa destruida, la carretera y otras áreas previamente perturbadas. Puede 

reconstruir la casa en el mismo espacio sin más mitigación. Si la casa de reemplazo será más 

grande que la casa preexistente o se ubicará fuera de la huella existente, se requerirá la compra de 

créditos de mitigación del Zayante Sandhills Conservation Bank. Tenga en cuenta que, si debe 

actualizar / expandir su sistema de lixiviación séptica, deberá comprar créditos de mitigación para 

cualquier área de expansión que se adapte al nuevo sistema. El costo de los créditos de mitigación 

se venderá a $ 7.00 por pie cuadrado de nueva alteración del suelo. 

11. Hay árboles quemados en mi propiedad que están inclinados. ¿Puedo eliminarlos? 

Sí, con notificación y algunas condiciones. Los árboles quemados que se encuentran en parcelas 

fuera de la Zona Costera y que no se encuentran dentro de un área de recursos bióticos (ver # 4, 

arriba) no están protegidos y pueden ser removidos. 

En la zona costera, los árboles que exceden las 40 "de diámetro, los grupos de brotes de 5 o más 

pasos (cada uno de 20" o más de diámetro) o 10 árboles en una parcela (cada uno de más de 20 

"de diámetro) se consideran" significativos "y son regulado por la Ordenanza de Remoción de 

Árboles Significativos del Condado. Arboles significativos sólo podrán ser removidos en caso de 

emergencia con una notificación por correo electrónico con una foto enviada a 

EnvironmentalPlanningInfo@santacruzcounty.us.  

 

Arqueología 

12.  ¿Cómo sé si mi parcela se encuentra en un área de recursos arqueológicos? 

Puede averiguar si su parcela está ubicada en un área de recursos arqueológicos yendo a nuestro 

sitio GIS del condado: https://gis.santacruzcounty.us/gisweb/ e ingresando su número de parcela en 

el campo en la esquina superior izquierda de la pantalla. . Haga clic en la pestaña “tablas” en la 

parte inferior de la pantalla para ver la información de su parcela. Seleccione la pestaña "Uso de la 

tierra" y busque en el campo "Recursos arqueológicos" en la columna inferior izquierda; esto dirá 

"sí" o "no". 

mailto:EnvironmentalPlanningInfo@santacruzcounty.us


13. Mi casa está ubicada en un área de recursos arqueológicos, ¿necesitaré un informe 

arqueológico para reconstruir?                                                                                                                    

Posiblemente. Se requiere un informe arqueológico si está expandiendo o reubicando la casa fuera 

de la huella original y también necesita una aprobación discrecional (es decir, permiso costero, 

variación, etc.). No se requerirá un informe arqueológico si está reconstruyendo la estructura dentro 

del mismo espacio o si solo necesita un permiso de construcción ministerial. 

Llanuras aluviales 

14. ¿Cómo sé si mi parcela está en una llanura aluvial designada por FEMA? 

Puede averiguar si su parcela está en una llanura aluvial designada por FEMA visitando nuestro 

sitio GIS del condado: https://gis.santacruzcounty.us/gisweb/ e ingresando su número de parcela en 

el campo en la esquina superior izquierda de la pantalla. Haga clic en la pestaña “tablas” en la parte 

inferior de la pantalla para ver la información de su parcela. Seleccione la pestaña "Peligros y 

geofísicos" y busque en el campo "Zona de inundación"; esto proporcionará un "número de zona de 

inundación" o dirá "n / a". 

15. Mi casa estaba ubicada en la llanura aluvial designada por FEMA. ¿Se me permitirá 

reconstruir?                                                                                                                                        

Si. Las casas en la llanura aluvial se pueden reconstruir, siempre que se reubiquen en un área de la 

parcela que esté fuera de la llanura aluvial, si existe. Esta determinación puede ser realizada por un 

ingeniero civil que calculará la “elevación de inundación base” para el curso de agua. Si no existe un 

lugar edificable fuera de la llanura de inundación, puede reconstruir dentro de la llanura de 

inundación siempre que el piso más bajo de la casa esté elevado un pie por encima de la elevación 

de inundación base, se proporcione ventilación adecuada debajo de la residencia y se cumplan los 

métodos de construcción resistentes a las inundaciones en el diseño. 

General 

 

16. ¿Un representante de Planificación Ambiental visitará físicamente mi propiedad durante el 

proceso de revisión de la solicitud de permiso? 

No necesariamente. Es posible que el personal de planificación ambiental deba visitar su propiedad 

para aclarar los detalles del plan, incluida la ubicación de las pendientes en las proximidades de la 

residencia y los cursos de agua cercanos. En muchos casos, el personal de planificación ambiental 

dependerá de profesionales técnicos privados para establecer los requisitos de edificabilidad y 

seguridad. Los planes claros y completos preparados por profesionales con licencia facilitarán la 

revisión del personal y acortarán los tiempos de revisión al reducir la necesidad de visitas 

individuales al sitio. 


