
Realizando el Futuro
d e l  c o n d a d o  d e  s a n  b e n i t o



Un enf oque en

el futuro de la movilidad
Se aproxima una revolución global de la movilidad, con un enfoque de innovación 
de vehículos en Silicon Valley que no cuenta con un lugar óptimo para examinar 
adecuadamente a carros y vehículos automáticos y eléctricos. Sin embargo, el condado 
de San Benito sí tiene la ubicación ideal, presentando una oportunidad única para 
nuestra comunidad.

La ubicación y la topografía de Strada Verde no se pueden igualar. Strada Verde contará 
con lo último en tecnología y se enfocará en la innovación y tecnología ambientalmente 
sostenible para atraer la industria automotriz hacia el Condado, junto con oportunidades 
de empleo, y miles de millones de dólares en inversiones. Esto beneficiará mucho tanto 
a los residentes del Condado, como a las generaciones del futuro.

Un centro de investigación  
de automóviles con lo último 
en tecnología 
Ubicado en el noroeste del condado de 
San Benito, Strada Verde contará con lo 
último en tecnología donde se llevarán a 
cabo investigaciones y examinaciones de 
carros y vehículos. En esencia, Strada Verde 
contará con pistas y carreteras que simularán 
ambientes urbanos y varias condiciones 
climáticas. Este proyecto tendrá instalaciones 
de educación automotriz, un sitio de 
conductores, comercio electrónico y un 
centro comercial. Strada Verde proporcionará 
un centro tecnológico que respaldará la 
innovación automotriz en toda la región.



Más de  ⅓  del proyecto está reservada  
para agricultura y espacios abiertos

Un crecimiento económico 
regional para el condado de 
San Benito 
La proximidad del condado de San Benito 
a la industria de vehículos en Silicon Valley 
hace que Strada Verde sea la oportunidad 
perfecta para crear crecimiento económico 
a largo plazo con sueldos más altos para 
los residentes de San Benito y la región.

Además de los 15,000 empleos de 
construcción estimados, Strada Verde 
creará más de 5,000 empleos permanentes 
al principio del proyecto. Los impuestos 
generados por este proyecto mejorarán 
significativamente la prosperidad 
económica del condado, estableciendo 
puestos de trabajo para los residentes 
locales con diversos niveles de experiencia.

La protección de recursos 
naturales y la riqueza agrícola 
de San Benito
Se crearán dos reservas biológicas, la primera 
siendo una reserva de pantanos junto al río 
Pájaro y la segunda de tierras altas; ambas 
reservas preservando ecosistemas importantes 
para especies de plantas y animales sensibles. 
Además, la protección de ciertas áreas 
exclusivamente para usos agrícolas, garantizará 
que la agricultura siga siendo un legado 
importante para el condado de San Benito.

Más de 15,000 trabajos  
de construcción

Inversiones de $2 mil millones

$6.5 millones de ingresos 
fiscales recurrentes

Más de 5,000 empleos directos 
al principio del proyecto



Distrito comercial
Un pequeño distrito comercial 
brindará servicios de apoyo, como 
establecimientos de hostelería, tiendas, 
y varios servicios públicos, tal y como un 
departamento de policía y bomberos.

Campos de pruebas
Este distrito estará compuesto por pistas de 
prueba e instalaciones de manejo de vehículos 
que simularán varias carreteras urbanas y 
condiciones climáticas.

Distrito agrícola 
El distrito agrícola, ubicado dentro de 
la llanura de 100 años de FEMA junto al 
río Pájaro, se limitará a usos agrícolas.

Acceso principal
También reconocemos que el tráfico 
es una preocupación muy importante 
para todos los residentes del condado 
de San Benito, así que para evitar 
exceso de tráfico, la entrada principal 
a Strada Verde será únicamente 
desde el cruce de la autopista 101 y la 
carretera Betabel. No habrá acceso 
público desde la autopista 25.

Parque de investigación
El Parque de Investigación contará 
con espacios de investigación, 
oficinas y fabricación mínima. 
También se prevé incluir un centro 
para conductores comerciales e 
instalaciones educativas.

Vías verdes
Ubicadas en el centro de Strada 
Verde, las vías verdes proveen 
espacios abiertos, zonas de 
protección y un sistema para el 
manejo de las zonas de inundación.

Comercio electrónico
El distrito de comercio electrónico incluye 
una variedad de instalaciones comerciales 
e industriales, que incluyen un sitio de 
distribución y logística, centros de información 
e investigación, y amplios laboratorios.

Plano conceptual del sitio

Conservas Biológicas
Se crearán dos reservas biológicas, 
la primera siendo una reserva de 
pantanos junto al río Pájaro y la 
segunda de tierras altas; ambas 
reservas preservando ecosistemas 
importantes para especies de 
plantas y animales sensibles.

No habrá 
viviendas en 
Strada Verde



El motor económico
par a el  condado de S an Benit o

El desarrollo del Parque de Innovación Strada Verde proporcionará 
empleos bien pagados y nuevos ingresos locales sustanciales, sin aumentar 
impuestos a los residentes del condado, lo que brindará a nuestro condado 

un motor económico que beneficiará a las generaciones del futuro.

BE NE F IC IO S A NUE S T R A C OMUNIDA D

$2.5 mil millones
Operaciones comerciales  

anuales a la economía local

$3.7 millones
En fondos adicionales a la 

cuenta general del Condado

Más de 15,000
Trabajos de construcción a 

lo largo del proyecto

Mejoramiento de 
las carreteras 

$19 millones en tarifas y $2 
millones en ingresos anuales de 
impuestos gracias a la Medida G

Más de 5,000
Empleos permanentes

Educando a nuestra 
futura fuerza laboral

$8.42 millones en impuestos 
para el mejoramiento de nuestras 
escuelas y programas educativos



Empleo
Además de los 15,000 empleos de construcción 
estimados, Strada Verde creará más de 5,000 empleos 
permanentes con sueldos anuales de $659 millones 
ofreciendo una multitud de sueldos y puestos–
desde ingenieros, programadores de software hasta 
conductores de camiones y cajeros.

Nuevos ingresos locales
Se proyecta que los ingresos recurrentes totales para el 
Condado será de $6.5 millones. Esto incluye un exceso de 
$3.7 millones para el Fondo General del Condado.

Carreras profesionales
Para apoyar esta transición hacia un transporte sostenible, 
Strada Verde establecerá un programa con el Colegio 
Gavilan, las escuelas, las industrias y los comercios 
locales para crear un programa único que preparará 
a los estudiantes y trabajadores locales para nuevas 
oportunidades de empleo con sueldos más altos en el 
condado de San Benito, incluyendo:

– Reclutamiento de profesores

– Desarrollo curricular

– Establecimiento de varios programas certificados

– Establecimiento de instalaciones educativas

Viajes de manejo reducidos
Al proporcionar varios empleos bien pagados, Strada 
Verde reducirá la cantidad de personas que viajan a 
Silicon Valley para trabajar, disminuirá el tráfico en la 
autopista 25 y mejorará el equilibrio general entre empleo 
y vivienda del condado.

Reconociendo el hecho de que el 
tráfico es una preocupación importante 
para todos los residentes del condado 
de San Benito, el acceso al proyecto 
será únicamente desde el cruce de la 
autopista 101 y la calle Betabel. No habrá 
acceso público desde la autopista 25.

No habrá 
acceso desde 
la autopista 25
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Para más información y actualizaciones  

strada-verde.com

Un proyecto para 
el futuro del condado 
de San Benito
Strada Verde es una oportunidad para avanzar el futuro de la tecnología 
de movilidad, mejorar la seguridad de transporte, disminuir el tráfico y 
reducir los impactos del cambio climático. 

Únase a nosotros para apoyar un cambio transformador proporcionando 
una multitud de trabajos bien pagados a nuestra comunidad. 

Juntos, podemos realizar el futuro en el condado de San Benito.

http://strada-verde.com

