[Type text]

[Type text]

Plan Específico del Área de Roseland/Sebastopol Road y Anexion del Area de
R l d

RESUMEN DE LA SEMANA DE INMERSIÓN

INTRODUCCIÓN
La Semana de Inmersión para el Plan Específico del Área de Roseland en Santa Rosa y Proyectos de
Anexión tuvo lugar del 10 al 23 de junio del 2015 y consistió de una serie de eventos de toda la
semana, incluyendo dos talleres comunitarios, dos reuniones del comité y una reunión de diseño del
equipo del proyecto. Este memorando resume el completo propósito, proceso, actividades,
materiales y resultados de la Semana de Inmersión.
El propósito de los talleres comunitarios era proporcionar a todos los miembros de la comunidad y
partes interesadas la oportunidad de aprender sobre los proyectos y proporcionar información sobre
las prioridades y opciones de proyecto y una visión compartida. Los resultados de los talleres guiarán
el desarrollo de un sencillo plan de uso de la tierra y circulación preferido para el área.
Los primeros dos talleres comunitarios fueron programados en rápida sucesión para traer para atras
conceptos a la comunidad en forma oportuna y construir momentum en el proceso de planificación.
Las ideas puestas al frente por los participantes en el primer taller comunitario fueron refinadas en la
reunión del Comité Directivo, reunión del Comité Técnico Consultivo y el segundo taller comunitario.
Después del primer taller comunitario, el equipo del proyecto llevó a cabo un taller interno de diseño
del equipo de proyecto para sintetizar los resultados del primer taller y desarrollar contenidos y
materiales para el segundo taller comunitario que tendría lugar 11 días después. Estos resultados
sintetizados y materiales fueron presentados a los comités de dos proyectos: el Comité Directivo y el
Comité Técnico Consultivo. El Comité Directivo representa a los residentes y las partes interesadas en
el desarrollo del Plan Específico en el proceso de Anexión, y el Comité Técnico Consultivo es un
organismo consultivo ad hoc, convocado para la fase de desarrollo del plan del proyecto, para
proporcionar asesoramiento técnico y retroalimentación en puntos clave en el proceso de
planificación. Cada comité proporcionó información sobre el diseño de materiales y actividades para
el segundo taller comunitario. El segundo taller comunitario trajo preguntas adicionales a la
comunidad para entender las prioridades para el uso de la tierra, transporte y anexión.
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La siguiente información adicional sobre el proyecto se proporciona en los apéndices:
•

Apéndice A: Postal de Invitación a los Talleres Comunitarios

•

Apéndice B: Datos y Fotos del Taller Comuntario 1

•

Apéndice C: Datos y Fotos del Taller Comuntario 2

•

Apéndice D: Resumen de la Reunión #2 del Comité Directivo

•

Apéndice E: Resumen de la Reunión #2 del Comité Técnico Consultivo

Cada una de las presentaciones de la reunión están disponibles en la página web del proyecto
durante la duración del Plan específico y proyectos de anexión en la siguiente ubicación::
http://srcity.org/departments/cityadmin/city_manager/roseland/Pages/Community_Meetings.aspx

RESULTADOS CLAVE
Los temas prominentes que surgieron de los Talleres Comunitarios 1 y 2 se resumen a continuación:

2

•

Visión: Los participantes imaginan una futura zona de Roseland amigable para el/la
peatón/bicicleta/tránsito, limpio, seguro, asequible y acogedor y un lugar que celebra su
diversidad cultural vibrante.

•

Transporte: Aunque la mayoría de los participantes desean velocidades más lentas, carriles
de bicicletas y más paisajes en el Área de Roseland, hay desacuerdo sobre el tipo de controles
de tráfico en las intersecciones principales. Muchos ven la seguridad de los peatones y
bicicletistas como una prioridad y quisieran ampliar las banquetas, pero otros prefieren
mantener las configuraciones existentes de las calles.

•

Uso de la tierra: Los temas principales que surgieron de la discusión del uso de tierra
incluyen un deseo de pequeñas tiendas de esquina y carritos de alimentos, creación de un
centro de entretenimiento familiar y prestación de servicios de la juventud cerca de las
escuelas. Además, se desea una mezcla de usos a lo largo de la Avenida Hearn y a
participantes les gustaría ver usos residenciales unifamiliares y que el carácter rural se
mantenga a lo largo de la Avenida Burbank.

•

Anexión: Miembros de la comunidad tienen una serie de preocupaciones acerca de la
anexión, aunque la mayoría ven favorablemente los resultados potenciales de la anexión.

•

Centros de Vecindario: La comunidad prefiere tener dos centros de actividad de vecindario
(77%) opuesto a uno (23%).

•

Conexiones: Hay un deseo de conexiones para bicicleta y peatonales en la Avenida Burbank,
Avenida Dutton y Avenida Hearn y lo largo de Roseland Creek.

Ciudad de Santa Rosa
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Se proporcionan detalles adicionales sobre cada tema en el resto del informe.

TALLER COMUNITARIO 1
OBJECTIVOS DEL TALLER
El 10 de junio del 2015, el equipo de PMC facilitó un taller interactivo, centrándose en la iniciación del
proyecto y la visión comunitaria para lograr lo siguiente:
•

Informar a la comunidad sobre los procesos y proyectos del Plan Específico y la Anexión

•

Identificar el papel de la comunidad en los procesos de planificación

•

Proporcionar hallazgos clave del estudio de mercado y análisis de condiciones existentes

•

Realizar actividades de visión para entender el sentimiento para el área

•

Conducir discusiones en grupo para conocer las necesidades y activos de la zona de proyecto

•

Identificar áreas donde la comunidad está interesada en el cambio y sitios de oportunidad y
prioridad claves (ejercicio de cartografía)

Para lograr estos objetivos, el equipo de proyecto diseñó un conjunto de actividades que incluyó un
muro de la visión, cartografía del uso de la tierra, una actividad sobre las ventajas y desventajas de
transporte y una discusión breve sobre la anexión. Una transcripción detallada de los resultados y
fotos de la comunidad sobre el taller 1 está disponible en el Apéndice B.

ACTIVIDAD 1: MURO DE LA VISIÓN
La actividad del muro de la visión pidió a los participantes a imaginar la comunidad de Roseland en el
2035, escribir hasta tres palabras o frases de visión en papelitos separados y publicarlos en el muro. Al
considerar el futuro del área, los participantes fueron incitados a considerar cómo la comunidad se
verá, cómo la gente se moverá de un lado a otro, lo que les gustaría cambiar, y lo que les gustaría que
se quedará igual.
El equipo del proyecto sintetizaron y agruparon los aportes de la comunidad en las siguientes
categorías generalizadas (Nota: porcentajes no suman 100% ya que la gente escribió multiples
hojas/ideas). Fotografías de la actividad del muro de visión están incluidas en el Apéndice B.
•

Amigable al peatón/bicicleta/tránsito (28%)

•

Limpia, segura, asequible y acogedor (23%)
City of Santa Rosa
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•

Celebrar su diversidad cultural vibrante (20%)

•

Suficientes parques, actividades recreativas y opciones de alimentos saludables (18%)

•

Eventos de la comunidad, servicios y programas (17%)

•

Economía fuerte con puestos de trabajo locales y pequeñas empresas (16%)

•

Carácter rural con áreas naturales conservadas (13%)

•

Una comunidad establecida con lugares de reunión social de ambiente (11%)

•

Gobierno abierto y público en poder (6%)

ACTIVIDAD 2: MAPAS DEL USO DE LA TIERRA
Después de revisar mejoras de calles previstas, una actividad de asignación de uso de tierras permitió
a los participantes a identificar sus preferencias para el uso futuro de la tierra y la circulación. Cada
grupo recibió una serie de calcomanías para identificar lugares apropiados para varios usos de la
tierra. Se les pidió a los participantes considerar usos de la tierra apropiados y combinaciones de
usos de la tierra para el área de planificación. Los resultados de esta actividad se incluyen en el
Apéndice B. Los siguientes temas surgieron de esta actividad:
•

Permitir tiendas pequeñas de esquina y carritos de comida

•

Mantener la vivienda unifamiliar residencial a lo largo de Burbank y mantener el carácter
rural en el uso de la tierra

•

Ofrecer a los jóvenes centros de servicios y actividades cerca de las escuelas

•

Crear un centro de entretenimiento familiar

•

Mezcla de usos a lo largo de Hearn y alrededor del parque de comunidad y el centro de
transporte

ACTIVIDAD3: COMPENSACIONES DEL TRANSPORTE
Finalmente, los participantes se envolvieron a una actividad de transporte sobre las ventajas y
desventajas que les pidió que indicaran sus preferencias de transporte para corredores claves del
proyecto en una escala orientada al enfoque del auto (donde la calle está diseñada principalmente
para acomodar automóviles) a un enfoque multimodal (donde la calle está diseñada para dar cabida
a todo tipo de viajes, incluyendo caminata, ciclismo, tránsito y manejo). Se les pidió a los
participantes tener en cuenta que caminos deben diseñarse para que el viaje sea más cómodo para
coches, peatones, ciclistas y autobuses, considerando que la anchura del camino es limitada y que no
todos los servicios se pueden proporcionar en cada calle.
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Los resultados revelaron lo siguiente:
•

Avenida Burbank: Hay un fuerte deseo de tener más paisajismo, para acomodar viajes
locales y tener carriles bicicleta. Sin embargo, los resultados fueron divididos en cuanto a
si debe instalarse señales de parada en intersecciones menores y si el camino debe
mantener el carácter rural o incluir banquetas.

•

Corby Avenue: Los participantes se dividieron en opciones de control de tráfico de
intersección (señales de paradas y rotondas) y si se debe o no enanchar la calle para dar
cabida a más carriles de tráfico. Sin embargo, hubo una clara preferencia por la
eliminación de estacionamiento y añadiendo una banqueta en el lado oeste.

•

Avenida Dutton: Hubo acuerdo general de un enfoque multimodal en esta calle.

•

Avenida West: Los participantes acordaron generalmente en un enfoque multimodal
para esta calle, excepto que había cierto desacuerdo acerca de las opciones de control de
tráfico de intersección (señales de paradas y rotondas) en intersecciones menores.

•

Calles residenciales locales: Aunque la mayoría quiere velocidades más lentas y más
paisajístico, hay desacuerdo acerca de las opciones de control de tráfico (señales de
paradas frente a círculos de tráfico) en las intersecciones menores. Aunque muchos están
a favor de peatones y bicicleta de seguridad, incluyendo enanchar las banquetas, otros
prefieren mantener las configuraciones existentes de las calles.

Una representación visual de los resultados se incluye en el Apéndice B.

ACTIVIDAD 4: DISCUCIÓN SOBRE LA ANEXIÓN
Se proporcionó una explicación sobre el proceso de anexión y se pidieron a los participantes a
compartir preguntas sobre la anexión. Estas preguntas fueron recopiladas y categorizadas para ser
revisadas durante el Taller Comunitario 2. Las preguntas incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿A dónde puede ir la gente a hacer preguntas para aliviar la ansiedad?
¿Quién es LAFCO?
¿Cómo son los miembros de LAFCO seleccionados y cómo son designados?
¿Puede optar un área de la anexión?
¿Cómo podrán ser escuchadas las voces de los votantes que no están registrados?
¿Qué ley estableció el requisito de los votantes?
¿Cómo aquellos sin computadoras sabrán sobre las próximas reuniones?
¿En qué momento la pre-zonificación se infunde al proceso?

City of Santa Rosa
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TALLER COMUNITARIO 2
OBJETIVOS DEL TALLER
El 23 de junio del 2015, el equipo de PMC facilitó un segundo taller, donde la comunidad tuvo la
oportunidad de revisar y proporcionar retroalimentación sobre conceptos alternativos para las
porciones del Plan Específico desarrollado de comentarios de la comunidad del Taller 1.
El taller abarcó lo siguiente:
•

Resumir temas y comentarios claves del Taller 1

•

Comentar sobre los resultados posibles de la anexión

•

Solicitar retroalimentación sobre las opciones para el uso de la tierra

•

Dar entrada a posibles nuevas conexiones para mejorar la movilidad

Para considerar las opciones de planificación para el área de Roseland, el equipo del proyecto
diseñado tres actividades interactivas centradas en anexión, preferencias sobre centro de vecindario
y cartografía de la circulación. Una transcripción detallada de los resultados y fotos del Taller
Comunitario 2 está disponible en el Apéndice F.

ACTIVIDAD 1: ANEXIÓN
Cuatro estaciones idénticas dispersadas alrededor del cuarto presentaron información sobre las
preguntas más frecuentes sobre la anexión. Además, cada estación tenía un cartel para que los
participantes indicaran con un punto pegajoso si los resultados potenciales de la anexión eran
positivas, negativas o neutrales desde su perspectiva. Aunque algunos participantes indicaron que las
declaraciones sobre anexión tendría un impacto negativo, la mayoría vio la anexión como positivo,
como se refleja a continuación (porcentaje de respuesta positiva). En el Apéndice C se incluyen los
resultados completos y porcentajes de respuestas positivas, negativas y neutrales.
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•

La posibilidad de votar en las elecciones de la ciudad, correr para el Concilio Municipal, o
ser nombrado para una junta o comisión de la Ciudad (85%)

•

Reparación y sustitución de la infraestructura se convierte en la responsabilidad de la
Ciudad (80%)

•

Vigilancia policiaca orientada por la vecindad (75%)

•

Servicios policiales proporcionados por una agencia (70%)

•

Un conjunto de normas y requisitos de concesión de permisos (63%)

Ciudad de Santa Rosa
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•

Potencial del incremento del valor de propiedad (55%)

•

Capacidad de conectarse a agua y alcantarillado de la Ciudad (49%)

ACTIVIDAD 2: CENTRO VECINDARIO
Después de revisar los resultados de un estudio de mercado y las preferencias que se identificaron en
el primer taller comunitario, se les pidio a los participantes indicar su preferencia por un centro de
actividad (en Sebastopol Road) o actividad de dos centros (Sebastopol Road y la Avenida Hearn) en el
área de Roseland. Los participantes fueron incitados a considerar la proximidad de los residentes a
bienes y servicios, acceso a través del transporte y el valor comercial de la agrupación de tiendas y
restaurantes.
Los resultados muestran que hay una fuerte preferencia por dos centros de actividad, con 49
participantes favoreciendo dos centros a 15 participantes favoreciendo un único centro. Accesibilidad
peatonal y de bicicletas era una razón principal por la cual la gente quería dos centros de actividad
del vecindario. Sin embargo, algunos participantes estuvieron preocupados por el costo de desarrollo
de dos centros y el reto de atraer negocios en ambas localidades. Algunos sugirieron tomar un
enfoque por fases, comenzando con un enfoque en seguir desarrollando y mejorando el camino
Sebastopol Road. Los resultados de la actividad del centro de vecindario están incluidos en el
Apéndice C.

ACTIVIDAD 3: CONECCIONES DE MAPEO
Considerando conectividad de transporte, los participantes fueron incitados a reflexionar sobre
posibles nuevas conexiones para el futuro centro estación SMART, acceso a zonas al norte de
Sebastopol Road y maneras para mejorar las conexiones a las escuelas, empresas, parques y el centro
de transferencia de bus. Los participantes fueron agrupados en tablas y se les pidió añadir cinta de
color sobre mapas de gran escala para mostrar dónde se necesitan conexiones peatonales o para
bicicletas y automóviles nuevos.
Los resultados indican que varios grupos desean mejoras para bicicleta y peatones a lo largo de la
Avenida Burbank, Avenida Dutton, Avenida Hearn, Sebastopol Road, Roseland Creek y a través de la
Autopista 101. Nuevas conexiones de auto fueron sugeridas a través de la Carretera 12 y para
conectar Northpoint Parkway a la escuela secundaria Roseland Accelerated Middle School. Un par de
grupos desearon conexiones para bicicleta y peatones a lo largo de Colgan Creek, Stony Point Road,
Dutton Meadows y del/hacia el Centro de Transferencia de Autobús del lado Sur (Southside Bus
Transfer Center). Los resultados de la actividad de mapeo se incluyen en el Apéndice C.

City of Santa Rosa
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SIGUIENTES PASOS
Una serie de reuniones tópicas están siendo programadas durante el mes de agosto para dirigir temas
de preocupación de la comunidad, incluyendo la anexión. El foro en línea para el proyecto está siendo
lanzado para proporcionar oportunidades de involucramiento adicionales. El sitio web del foro en
línea es: https://santa-rosa.granicusideas.com/surveys/santa-rosa-roseland-specific-plan-andannexation-projects La siguiente reunión del Comité Directivo y del Comité Técnico Consultivo se
realizará antes del próximo taller para proporcionar información sobre las actividades y materiales
del taller. Los próximos talleres de la comunidad, previstos para septiembre/octubre del 2015 y enero
del 2016, se centrarán en el borrador Plan del Uso de la Tierra y Circulación y en componentes del
borrador Plan Específico, respectivamente. Ambos talleres incluirán una actualización sobre la
anexión.
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APÉNDICE A: POSTAL DE INVITACIÓN A LOS TALLERES COMUNITARIOS
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ROSELAND AREA/SEBASTOPOL ROAD SPECIFIC PLAN & ANNEXATION
El Plan Específico del Área de Roseland/Sebastopol Road Y Anexión

Please Join Us at
Two Community
Workshops!
We want to hear your ideas about
the future of the Roseland Area.

¡Por favor
acompáñenos
a dos talleres
comunitarios!

Roseland

Queremos escuchar sus ideas sobre el
futuro de la zona de Roseland.

srcity.org/roseland

The City will host TWO additional workshops. Future notices will be sent by email. To be added to the email list,
please contact Jessica Jones: jjones@srcity.org, (707)543-3410.
La ciudad será la sede de dos talleres adicionales. Avisos futuros serán enviados por correo electrónico. Para ser incluido
en la lista de correo electrónico, por favor póngase en contacto con Jessica Jones: jjones@srcity.org, (707)543-3410.

Community Workshop #1
Taller Comunitario #1
Creating a Shared Vision
Creando una Visión Compartida

June 10, 2015
5:30 p.m. – 8:30 p.m.
Roseland Accelerated Middle School (RAMS) - Gym
1777 West Avenue

Santa Rosa City Hall
100 Santa Rosa Avenue, Rm 3
Santa Rosa, CA 95404

Community Workshop #2
Taller Comunitario #2

Considering Planning Options
Considerando las opciones de planificación

June 23, 2015
5:30 p.m. – 8:00 p.m.
Roseland Accelerated Middle School (RAMS) - Gym
1777 West Avenue

Workshops will be conducted in English and Spanish.
Food and child care (for children 3 years & up) will be provided!
Se realizarán talleres en inglés y en español.
¡Se proporcionará comida y cuidado de niños (para niños de 3 años para arriba)!

RESUMEN DE LA SEMANA DE INMERSIÓN
APÉNDICE B: DATOS Y FOTOS DEL TALLER COMUNTARIO 1
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Apéndice E: Datos y Fotos del Taller Comuntario 1
ACTIVIDAD 1: MURO DE LA VISIÓN
Los asistentes al taller cada uno escribió y colocó en el "muro de la visión" tres palabras o frases claves
para describir lo que valoran de Roseland, y sus prioridades y visión para el futuro

Las frases del Muro de la Visión fueron resumidas y clasificadas como se indica en la table de la página
siguiente.

ACTIVIDAD DE USO DE LA TIERRA
Los siguientes son los resultados de la actividad sobre la asignación de uso de la tierra, con cada imagen
representando el resultado de cada uno de los siete grupos de trabajo. Se le asignó a cada grupo un
cartelón de gran-formato en el que se muestra un mapa aéreo de la zona del proyecto y áreas de
enfoque a lo largo de los corredores claves. Utilizando adhesivos impresos sobre el uso de la tierra
mostrando imágenes de mejoras públicas y uso de terrenos/tipos del edificio, los participantes
colaborarivamente identificarón lugares apropiados para estos a lo largo de cada corredor clave en el
mapa.

Las áreas coloreadas que se muestra en el siguiente mapa representan las designaciones de uso de
tierra como elegido por cada grupo participante. Casi todas las categorías de uso individual fue deseada
a lo largo de la Avenida Hearn.

COMPENSACIONES DEL TRANSPORTE
Durante esta actividad, se les pidió a los participantes comparar opciones de diseño alternativo para un
número de calles principales en el área del proyecto. Las compensaciones del transporte incluyeron
opciones de diseño tal como proporcionando estacionamiento en la calle frente a proporcionar carriles
para bicicleta. Después de la ponderación de las ventajas y desventajas, cada participante colocó un
punto de color para indicar su apoyo para cada elemento.
Avenida Burbank:

Avenida Corby:

Avenida Dutton:

Avenida West:

Calles Locales Residenciales:

ANEXIÓN
Las siguientes preguntas fueron escritas por los participantes durante el período de Preguntas y
Respuestas (Q&A en ingle) de anexión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿A dónde puede ir la gente a hacer preguntas para aliviar la ansiedad?
¿Quién es LAFCO?
¿Cómo son los miembros de LAFCO seleccionados y cómo son designados?
¿Puede optar un área de la anexión?
¿Cómo podrán ser escuchadas las voces de los votantes que no están registrados?
¿Qué ley estableció el requisito de los votantes?
¿Cómo aquellos sin computadoras sabrán sobre las próximas reuniones?
¿En qué momento la pre-zonificación se infunde al proceso?

RESUMEN DE TARJETAS DE COMENTARIOS:
Los comentarios presentados por los participantes en las tarjetas de comentarios se resumen a
continuación:
•

•

•

•

Anexión – Preocupaciones por la congestión, la seguridad y el impacto en costos para los
propietarios. Deseo de mantener el carácter rural. Deseo para evitar la anexión o tener más voz
en la discusión. Necesidad de medidas para calmar el tráfico en Hearn/Burbank, Stony
Point/Sebastopol y en la Avenida Gardner. Preocupación por el voto de la anexión para aquellos
que no pueden registrarse para votar.
Uso de la tierra – Distinguir entre los dos lados de la Avenida Dutton. Limpieza de los parques y
caminos para bicicletas existentes. Preservar las empresas existentes y fomenter/animar nuevas
empresas pequeñas mediante incentivos fiscales. Necesidad de tiendas de abarrotes y mejor
iluminación. Crear un centro de cultura/artes. Preocupación que agregar vivienda de alta
densidad mantendrá a Roseland bajos ingresos.
Transporte – Se necesitan más autobuses; no están seguros acerca de rotondas. Preocupación
acerca de cómo manejar el tráfico agregado con mayor crecimiento. Deseo de mejoras de
transporte en la Avenida Dutton. Deseo de mantener caminos rurales. Deseo de mejoras para el
sobre-cruze Bellevue y la alineación de la travesía en Burbank con la ruta de bicicleta de
Roseland Creek.
Aporte sobre el taller: Proporcionar más comida, no utilizar puntos pegajosos, proporcionar la
Presentación (PowerPoint) por correo electrónico, asegurarse de seguir con todos los que
asistieron a la reunión.

RESUMEN DE LA SEMANA DE INMERSIÓN
APÉNDICE C: DATOS Y FOTOS DEL TALLER COMUNTARIO 2
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Apéndice F: Datos y Fotos del Taller Comuntario 2

ACTIVIDAD 1: RESULTADOS POTENCIALES DE LA ANEXIÓN
La siguiente tabla muestra los resultados de la actividad buscando la aportación en las perspectivas de
los participantes sobre los resultados posibles de la anexión.

A continuación se muestra una lista de preguntas y comentarios que fueron proporcionados
por los participantes como parte de esta actividad. Todas las preguntas serán contestadas en la
hoja informativa de preguntas frecuentes (FAQ) proporcionada en la página web del proyecto y
en los futuros talleres. Sitio web del proyecto es: http://srcity.org/departments/cityadmin/city
manager/roseland

Preguntas sobre la Anexión
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

¿Existen planes para que los oficiales del Departamento de Policía de Santa Rosa
interactuen y conozcan a los residentes de Roseland?
¿Habrá una estación del Departamento de de Policía local en Roseland?
¿Tendré que deshacerme de mis caballos después de la anexión?
¿Cuáles son las consecuencias no intencionadas o negativas de la anexión? No parece
que se deletrea. Valores de la propiedad mejorados está excelente – ¿qué tal los
aumentos de impuestos y asociados aumentos en rentas? Apruebo de la anexión, pero
no parece que se presenta toda la imagen.
¿Si actualmente tenemos gallos, después de que seamos anexados, tendremos que
deshacernos de ellos?
¿Un efecto sera precios de alquiler más altos? Ya están aumentando drásticamente,
¿cómo la anexión afectará eso?
¿Cuál es el plan de la Ciudad para aumentar policías para tomar el lugar del Alguacil del
Condado y la Patrulla de Carreteras de California?
¿Cómo se establece la densidad de viviendas? ¿Qué tipo de densidad (por acre) se
indica en el Plan General?
¿Cuál es el cronograma para alcantarillado en la zona de la Avenida Hearn? Hay algunos
en Dutton Meadows, ¿se proporcionarán conexiones de alcantarillado para el resto de
Dutton Meadow?
¿Cuál es la designación de uso de tierras existentes en las zonas de anexión propuesta?
Si las propiedades son ahora baja densidad residencial, ¿la ciudad piensa cambiar esta a
una densidad más alta? ¿Si es así – cuándo obtendrá notificación el público sobre este
proceso para dar aportación?
¿Cuánto tiempo le tomará a la Ciudad para mejorar el alcantarillado y el agua en
Roseland? Yo estuve anexado hace unos 20 años y todavía no hay nuevas
actualizaciones.
¿Las personas desamparadas obtendrán algunas unidades adicionales si la anexión
sucede?

Comentarios sobre la Anexión
•

Por favor deje bien claro cómo un residente con una pregunta puede obtener una
respuesta. Nombre de la persona (s), número de teléfono, no solo un sitio en la Web.

•

Beneficio de anexión: ¡Entrega de pizza! Las pizerías no ofrecen entregas a W. Hearn
Avenue – un camino del Condado – asuntos de aseguranza.

•

Sería muy bueno tener la oportunidad de "clasificar en orden" los beneficios o mejoras.

•

Problemas con el aumento del alquiler. Propietarios expulsando a los inquilinos.

•

Aumento del alquiler de espacio de negocios no fue tocado.

•

Ser coherente con los requisitos de autorización y regulaciones de zonificación.
Duplicidad.

Comentarios Generales/Preguntas (no específicamente relacionadas a la anexión)
•

¿Qué tal un sitio del Santa Rosa Junior College en el centro de Roseland?

•

Pequeñas empresas, comerciales solamente, no comercios mayores a lo largo de la
Avenida Hearn.

•

Servicio de negocios entre Hearn y camino Sebastopol Road.

•

Camino de Sebastopol Road como centro comercial solamente.

•

Recreación (piscina, parques, centro de ancianos, clases de después de de
escuela/centro) en la Avenida Hearn.

•

Sebastopol Road está VIVO.

•

Deberíamos estar usando agua reclama.

ACTIVIDAD 2: CENTROS VECINDARIOS
El siguiente gráfico representa la preferencia por uno o dos centros de vecindad en la zona de Roseland.

Preferencia de Centro de Vecindad
Numero de participantes
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12
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8
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6

7

6
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Un Centro
Dos Centros

4
2
0
1

2
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4

5

6

7

Numero de Grupo

Lo siguiente es un resumen de los puntos claves de la discusión a favor de un único centro en el camino
Sebastopol Road. Los participantes expresaron que:
•
•

El apoyo debe centrarse en negocios que ya están invirtiendo en la comunidad.
Desarrollo de anclaje es necesario a lo largo de Sebastopol, como una tienda de comestibles,
para aumentar la viabilidad comercial ahora.

•
•
•
•
•
•
•

Sebastopol Road está subutilizado y necesita re-inversión.
Los esfuerzos a lo largo de Sebastopol Road deben ser una prioridad.
Este lugar conecta el centro a Roseland Village.
El camino Sebastopol Road es el corazón de Roseland.
Este centro está situado cerca de la estación SMART propuesta.
Más usos cívicos deben estar ubicados a lo largo de camino Sebastopol Road, como una
biblioteca, piscina y centro de ancianos.
Un segundo centro traería más tráfico a Hearn Ave.

Lo siguiente es un resumen de los puntos claves de la discusión a favor de dos centros en el camino
Sebastopol Road y en Hearn Avenue. Los participantes expresaron que:
•
•
•
•
•

•
•

Dos centros proporcionan más servicios dentro de proximidad cercana a zonas del sur de
Roseland.
Dos centros ofrecen opciones de transporte alternativo para personas a pie y paseo de casas a
las tiendas y las actividades.
Habría demasiado tráfico a lo largo del camino Sebastopol Road si hay sólo un centro.
El tráfico dificulta el acceso a Sebastopol Road y es un impedimento para visitar negocios
ubicados allí.
Dos centros proveen una oportunidad para una mayor concentración de actividades recreativas
cerca de/en Southwest Community Park tal como una piscina y centro de recreación
comunitarios.
El centro comercial de Dutton Meadows cerca del Southwest Community Park debe ser
ampliado.
Este segundo centro a lo largo de Hearn Avenue debe ser un centro menos intenso que el el
camino Sebastopol Road, con un enfoque en las actividades cívicas, tales como una biblioteca y
un centro comunitario y continuar enfocarse en usos de venta al por menor a lo largo de
Sebastopol para apoyar los negocios que ya existen allí.

ACTIVIDAD 3: NUEVAS CONEXIONES DE CALLE Y/O CAMINO
Los siguientes mapas muestran los resultados de la actividad de mapeo sobre la circulación. La cinta
naranja representa las conexiones nuevas de calles, mientras que la cinta verde representa las nuevas
conexiones peatonales o para bicicleta.

TARJETAS DE COMENTARIOS
A continuación es un resumen de los comentarios de los participantes presentados al final del taller.
•

•

•
•
•

Anexión – Preocupado por gentrificación. Quiere entender los beneficios de la anexión;
preocupado por el aumento de tráfico e impuestos. Quieren más voz en el futuro desarrollo
después de la anexión. Preocupados por los costos crecientes del agua. Preocupado por la lenta
respuesta de la policía (actualmente Departamento del Alguacil es rápido a responder).
Circulación – Quiere caminos separados para bicicletas. No marca de uso de carril compartido
(sharrows en inglés). Dutton y Corby necesitan reparaciones. Lidiar con el tráfico en el camino
Sebastopol Road.
Vivienda – La zona requiere más vivienda y control de alquiler. Necesita determinar la densidad
adecuada para la zona.
Uso de la tierra – Desarrollar una zona de recreo, piscina y biblioteca en el camino Sebastopol
Road.
Aportación sobre el taller – Deberían tener más tiempo para Preguntas y Respuestas, la
discusión y las actividades de la mesa. Necesitan más tiempo para el taller en general. Centrarse
más en la difusión de información para la población de habla hispana. Todos deberían de haber
podido hacer preguntas.

RESUMEN DE LA SEMANA DE INMERSIÓN
APÉNDICE D: RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL COMITÉ DIRECTIVO
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COMITE COORDINADOR MINUTAS DE JUNTA #2
Miércoles, 17 de junio 2015
Separad Elementary School, 1777 West Avenue, Santa Rosa
Llamada al orden: La reunión fue llamada al orden por Steve Rasmussen Cancian, Shared Spaces,
consultor del proyecto, a las 6:20 p.m.
Comité Coordinador Miembros Presentes: Gary Balcerak, Frank Baumgardner, Marianne Causley,
Duane Dewitt, Don Edgar, Gregory Fearon, Bill Haluzak, Jessica Hughes, Hilleary Izard, John Iervolino,
Karen Kissler, Pat Kuta, Pablo Lopez, Jen Mendoza, Gustavo Mendoza, Christina Meyer, Donata
Mikulik, Angie Perez, Magdalena Ridley, Nora Rivas, Chris Rodgers, Anne Seeley, Jacquie Sprague,
Deborah Wilfong,
Comité Coordinador Miembros Ausentes: Eric Acuna, Gildardo Alcazar, Eddie Alvarez, Caroline
Banuelos, Brad Calkins, Davin Cardenas, Art Cena, David Chung, Lisa DeCarbo, Arthur Deicke, Gene
Filiberti, Dominga Gonzalez-Campos, Lyn Cessna, Gary Helfrich, Terry Hilton, John Holden, Lindsey
Kerr, Laurie Kreger, Fred Kruger, Della Littwin, Ron Lopez, Anastasia McCrary, Dan McDermott, Alma
Mendez, Ramon Meraz, Ray Morgan, Justin Neuroth, Laimuta Obrien, Jaime Penaherrera, David
Quintana, Luis Ramos, CJ Rico, David Rosas, Mike Sjoblom, Daniel Weinzweg, Liana Whisler, Robert
Wilgong.

I. Bienvenida, Revisión de la Agenda, Recoger Boletas del Logo
a. Presentación de los miembros del Comité Coordinador, miembros del publico y el equipo
trabajando en el proyecto.
b. Las boletas del logo se recogieron al final de la reunión para que los miembros del comité
tuvieran tempo para considerar las diferentes opciones y votaran. (ver boleta del Logo
adjunta).
II. Repaso del Taller Comunitario de Junio 10.
Resultados del Taller—el equipo trabajando en el proyecto dio una visión general de los resultados
del taller a partir de la Actividad de la Pared de Visión (ver diapositivas adjuntas). Miembros
proporcionaron los siguientes comentarios y dirección:
•
•
•

Necesidad de cuantificar los resultados de pared visión
Resumen no incluye varias cosas que figuraban, en la lista, entre ellos: economía
vibrante, biblioteca y piscina
Publicar diapositivas en la página de la internet

Ciudad de Santa Rosa
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a. ¿Que estuvo bien? ¿Como podemos mejorar?— el equipo trabajando en el Proyecto pidió
a los miembros comentarios sobre que fue positivo del taller y que podría mejorarse.
Los miembros respondieron:
EFICAZ
•
•
•
•
•

•
•

Mesas bilingües
Gran esfuerzo hecho – hizo a la gente sentirse respetada y escuchada
Cuidado de niños
Las mesas eran interesantes, personas diversas escuchando y colaborando
Facilitadores de las mesas hicieron buen trabajo haciendo participar a todos,
equilibrando la discusión (nota otros miembros opinaron diferente como se indica
más adelante en "podría mejorar")
Participación de los jóvenes
Buena representatividad de los vecindarios

PODRIA MEJORAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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El espacio era muy amplio- las mesas deberían estar mas cerca.
Mover las mesas al frente del salón
Acústica—era difícil oír en las mesas de atrás
Necesidad de mas tiempo para dar reportes por mesa
Demasiado largo
Demasiado tarde en la noche para las familias
Demasiados tópicos, la gente se auto organizo según los tópicos en los que
estaban mas interesados – deberían limitarse o enfocar mas los tópicos.
Proporcionar más "espacios en blanco" para las nuevas ideas
Algunas gentes estaban en las orillas - los miembros del comité coordinador
deben involucrarlos mas y atraerlos a la conversación.
Gente tenia un numero sin limite de puntos y los usaron todos para votar por una
cosa- no fue una encuesta valida.
Los facilitadores de las mesas tienen que asegurarse de que todos estén
involucrados- no permitir que unos pocos dominen (nota otros miembros
pensaron diferente como se describe arriba en eficaz.
Las mesas tenían mucha gente -20 son demasiados, a lo mejor 12?
Hacer que los miembros del comité coordinador ayuden mas con la facilitación en
las mesas.
Necesitamos asegurarnos de que haya espacio en las mesas para todos

City of Santa Rosa

STEERING COMMITTEE #2 MEETING MINUTES
III. Alternativas de refinación en preparación para el taller 2
a. Alternativas de Circulación—el equipo trabajando en el proyecto presento los resultados
del Taller 1 con respecto a la circulación y las alternativas de circulación propuestos (ver
diapositivas adjuntas y los borradores de hojas de trabajo). Luego, los miembros
trabajaron en pequeños grupos para examinar los borradores. Pequeños grupos
reportaron sus recomendaciones para refinar los materiales y alternativas. Los
comentarios de los miembros incluyeron lo siguiente:
Rotondas
• Sorprendidos de que estamos hablando de rotondas
• Las rotondas son populares en México, los residentes están acostumbrados a
estas
• Juzgar si las rotondas o las señales de stop son mejores como algo especifico a la
localidad
• Cuando empezaron las rotondas? Son mas seguras que las señales de stop? Por
que?
• Las rotondas hacen las cosas mas lentas. Como asegurarse de que los peatones
atraviesen de una manera segura?
• Tener la discusión sobre las rotondas mas tarde en pequeños grupos para que no
distraiga.
Hojas de Trabajo y Alternativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensar mas en términos de localidades especificas es difícil considerar las
opciones a nivel abstracto
Los ejercicios con los puntos no estaban totalmente claros – las concesiones que
se dan son confusas
Eliminar la jerga técnica o explicar cosas como los “bulbos” (abultamientos en las
banquetas)
Organizar elementos Norte a Sur
Eliminar “mínimo” vs “mejorado”
Es uno o lo otro?
Deberíamos tener un menú de opciones- pero necesitamos entender cuales no se
pueden mesclar entre si
Necesitamos contexto para tomar decisiones como carriles de bicicleta o
estacionamiento: se excluyen mutuamente ? están conectados?
Tener fotos de las condiciones presentes de la calle y ensenar como se verían
después de las mejoras.
Incluir fotos relevantes de calles en discusión
Tener elementos repetidos en las ambas alternativas es confuso
City of Santa Rosa

3

COMITE COORDINADOR MINUTAS DE JUNTA#2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se necesita dar información de costos- asociar las mejoras con costos
Podría simularse que la gente “gaste” los fondos
Considerar preguntar a la gente en que calles quieren usar los recursos limitados
Obviamente todos escogerán la alternativa B con todas as mejoras – pero se
necesita una manera de priorizar
Se necesita información sobre el ancho de la banqueta- cuanto se necesita para
dos personas, para personas con carriola
Se necesita saber cuanto espacio es necesario y cuanto hay disponible- por
ejemplo cual es la amplitud mínima de los carriles
Que pasa con caminos y senderos en las cuadras
Que pasa con otros carriles para bicicletas posibles
A lo mejor trabajar en un mapa de circulación – poner posibles rutas de
circulación para bicicletas como opción

Planificación de transito
•
•
•
•
•
•
•
•

Que se planea para el área de Roseland?
Dar encuesta sobre autobuses
Podemos hacer un taller preguntando que otros recursos adicionales quiere la
gente?
En el presente las rutas no conectan orígenes con destinos
Como hacemos que el sistema de transito funcione para el vecindario
Nada va hacia el sur
Por que el centro de transito esta localizado donde esta? Nada llega allí, no hay
conexión
Necesitamos un sistema unificado que responda al vecindario

b. Alternativas de Uso del Suelo—el equipo trabajando en el Proyecto presento los
resultados del Taller 1 relacionados al uso del suelo (ver diapositivas adjuntas y hojas de
trabajo). Los Miembros trabajaron en pequeños grupos para revisar las hojas de trabajo
con las propuestas de uso del suelo. Los grupos pequeños reportaron sus
recomendaciones para refinar los materiales y alternativas. Los comentario de los
miembros incluyeron:
• Colores confunden—muchas cosas son verdes
• Asegurarse que el mapa base es correcto- enseñando condiciones existentes en
lugar del mapa del Plan General de uso del suelo
• Mejor no usar el Mapa del Plan General para nada
4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clarificar el significado de zonificación
Ensenar mas calles y calles planeadas para contexto – calles propuestas deberían
ser punteadas (por ejemplo Dutton)
Necesitamos claves, por ejemplo puntos azules significan escuelas
A lo mejor enseñar un mapa de lo que existe y dar a la gente mapas superpuestos
con las opciones
Dar un glosario de términos de planificación
Es confuso que A y B para vivienda son casi lo mismo- solo dos puntos son
diferentes- no nos den dos opciones que se ven iguales
Podemos escoger los dos escenarios?
Si escogemos vivienda en un lugar quiere decir que no podemos ponerla en otro
lugar? No es claro
Los mapas deben marcar las diferencias- las alternativas son muy similares
Un enfoque de área por área seria mejor que por elementos
No hay que dar al Plan de Visión de Sebastopol Road por hecho- el plan es muy
viejo.

IV. Seguimiento de Anexión preguntas y temas de planificación
Se pidió a los miembros si tenían alguna pregunta pendientes sobre la anexión u otros temas
de planificación. Los miembros no tenían preguntas adicionales.
V. Comentarios del público en asuntos que no estén en la Agenda
Se les dio la oportunidad a miembros del comité de coordinación y a los miembros del
público asistente de comentar sobre cualquier punto que no este en la agenda. No hubo
miembros del Comité Coordinador o miembros del público que deseara hacer comentarios
VI. Próximos Pasos
El equipo trabajando en el proyecto resumió la información recibida y los planes para revisar
las alternativas y los materiales siguiendo la dirección de los miembros del Comité
Coordinador El equipo trabajando en el Proyecto El equipo del proyecto El equipo del
proyecto alentó a todos los miembros a reclutar participantes para el próximo Taller
Comunitario # 2 el 23 de junio de 2015.
Clausura: Steve Cancian, Share Spaces, consultor del proyecto, levantó la sesión hasta la próxima
reunión del Comité de Coordinación del Proyecto de Roseland Área fecha y hora que por determinar,
a las 8:00 pm

City of Santa Rosa
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Logo Ballot / Boleta del Logo

Worksheets / Hojas de Trabajo

LAND USE ALTERNATIVES Commercial/Retail
Please choose Option A or B for the general location of where commercial/retail should be allowed.

A

Concentrate retail on Sebastopol Road, with corner
markets/food trucks throughout

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

B

Distribute new retail development between Sebastopol
Road and Hearn Ave (around the Bus Transfer Center)

Alternativas de Uso del Suelo Comercial/Menudeo
Por favor escoja Opción A o B para la localización general de donde debe ser
permitido el uso comercial/menudeo.
A
Concentrar comercio en Sebastopol Road, con mercados de
esquina/camionetas de comida en todas partes
B
Distribuir nuevo desarrollo de comercio entre Sebastopol Road y Hearn
Avenue (alrededor del Centro de Transferencia de Autobús/ Bus Transfer Center)

LAND USE ALTERNATIVES Multi-Family Housing
Please choose Option A or B for the general location of where multi-family housing should be allowed.

A

Focus multi-family housing along Sebastopol Rd (already
planned), on Hearn Ave (around the Bus Transfer Center) &
at Bellevue/Stony Point Road

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

B

Focus multi-family housing along Sebastopol Rd (already
planned), on Hearn Ave (around the Bus Transfer Center)
& on Dutton Ave, south of Hearn

Alternativas de Uso del Suelo Vivienda Multifamiliar
Por favor escoja Opción A o B para la localización general de donde debe ser
permitida la vivienda multifamiliar
A
Enfocar vivienda multifamiliar a lo largo de Sebastopol Rd. (ya planificada),
en avenida Hearn (alrededor de Centro de Transferencia de Autobús/ Bus Transfer
Center) y en Bellevue/Stony Point Road.
B
Enfocar vivienda multifamiliar a lo largo de Sebastopol Rd. (ya planificada),
en avenida Hearn (alrededor de Centro de Transferencia de Autobús/Bus Transfer
Center) y en avenida Dutton , sur de Hearn

LAND USE ALTERNATIVES Civic/Social/Community Services (e.g. library, youth center)
Please choose Option A or B for the general location of where civic, social, and community services should be allowed.

A

Focus community and civic uses along Sebastopol
Road

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

B

Focus community and civic uses on Hearn Ave
(around the Bus Transfer Center)

Alternativas de Uso del Suelo Servicios Cívico/Sociales/Comunitarios (p.ej.
biblioteca, centro de jóvenes)
Por favor escoja Opción A o B para la localización general de donde deben ser
permitidos los servicios cívicos, sociales y comunitarios.
A

Enfocar uses cívicos y comunitarios a lo largo de Sebastopol Road

B
Enfocar usos cívicos y comunitarios en Hearn Ave (alrededor des Centro de
Transferencia de Autobús/ Bus Transfer Center)

LAND USE ALTERNATIVES Recreational Facilities (e.g. indoor/outdoor sports fields, pool)
Please choose Option A or B for the general location of where recreational facilities should be allowed.

A

Focus recreational facilities along Dutton Ave, south
of Hearn

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

B

Focus recreational facilities around the intersection
of Bellevue Ave and Stony Point Rd

Alternativas de Uso del Suelo Instalaciones Recreativas (P.ej. campos de deporte,
albercas exterior/bajo techo
Por favor escoja Opción A o B para la localización general de donde debe ser
permitidas las instalaciones de recreativas
A

Enfocar instalaciones de recreación a lo largo de Dutton Ave, al sur de Hearn

B
Enfocar instalaciones de recreación alrededor de la intersección de Bellevue
Ave. Y Stony Point Rd.

LAND USE ALTERNATIVES Family Entertainment Uses (e.g. bowling alley, movie theater)
Please choose Option A B, or C for the general location of where family entertainment uses should be allowed.

A

Focus family entertainment on Hearn
Ave (around the Bus Transfer Center)

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

B

Focus family entertainment on
Dutton Ave south of Hearn

C

Focus family entertainment along
Sebastopol Rd

Alternativas de Uso del Suelo Usos de entretenimiento Familiar (p.ej. boliche, cines)
Por favor escoja Opción A o B para la localización general de donde debe ser
permitido el entretenimiento familiar
A
Enfocar entretenimiento familiar en Hearn Ave. (alrededor del Centro de
Transferencia de Autobús/Bus Transfer Center)
B

Enfocar entretenimiento familiar en Dutton Ave al sur de Hearn

C

Enfocar entretenimiento familiar a lo largo de Sebastopol Rd.

TRANSPORTATION ALTERNATIVES Local Residential Roads
Which transportation treatments do you prefer for local residential roads? Please circle the improvements you would like to see, from either Alternative A or B.

meets minimum standards

Enhanced option

Alternative A

Alternative B

Widen sidewalks to meet minimum standards

Wider sidewalks that exceed minimum
standards

Landscaped buffers where possible

Mini roundabouts at larger intersections

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE Calles locales residenciales
¿Que tratamientos de transporte prefiere para las calles residenciales? Por favor
ponga un circulo en las mejoras que quisiera entre la alternativa A o B
CUMPLE CON ESTANDARES MINIMOS
Alternativa A
Ampliar banquetas para cumplir con estándares
OPCION CON MEJORAMIENTOS
Alternativa B
Ampliar banquetas mas allá de los estándares mínimos
Barreras o separaciones de jardinería donde es posible
Pequeñas rotondas en intersecciones mas grandes

TRANSPORTATION ALTERNATIVES Dutton Avenue (between Sebastopol and Hearn)
Which transportation treatments do you prefer for this street? Please circle the improvements you would like to see, from either Alternative A or B.

meets minimum standards

Enhanced option

Alternative A

Alternative B

Bulb-outs at major crossings with high-visibility
crosswalks

Bulb-outs at major crossings with high-visibility
crosswalks

Bike lanes

Remove parking on one side of the street

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE Avenida Dutton (entre Sebastopol y Hearn)
¿Que tratamientos de transporte prefiere para esta calle? Por favor ponga un
circulo en las mejoras que quisiera entre la alternativa A o B
CUMPLE CON ESTANDARES MINIMOS
Alternativa A
Abulbamiento de banqueta en intersecciones mayores con cruces de peatón de alta
visibilidad
OPCION CON MEJORAMIENTOS
Alternativa B
Abulbamiento de banqueta en intersecciones mayores con cruces de peatón de alta
visibilidad
Carriles de bicicleta
Eliminar estacionamiento en un lado de la calle

TRANSPORTATION ALTERNATIVES Dutton Avenue (between Hearn and Bellevue)
Which transportation treatments do you prefer for this street? Please circle the improvements you would like to see, from either Alternative A or B.

meets minimum standards

Enhanced option

Alternative A

Alternative B

Two-way left-turn lane and raised median
islands

On-street parking both sides

Two-way left-turn lane and raised median
islands

Add sidewalks where missing

On-street parking both sides

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE Avenida Sutton (entre Hearn y Bellevue)
¿Que tratamientos de transporte prefiere para esta calle? Por favor ponga un
circulo en las mejoras que quisiera entre la alternativa A o B
CUMPLE CON ESTANDARES MINIMOS
Alternativa A
Carril para dar vuelta y camellones levantados
Estacionamiento en los dos lados de la calle
OPCION CON MEJORAMIENTOS
Alternativa B
Carril para dar vuelta y camellones levantados
Construir banquetas donde hacen falta
Estacionamiento en los dos lados de la calle

TRANSPORTATION ALTERNATIVES Corby Avenue (between Hearn and Bellevue)
Which transportation treatments do you prefer for this street? Please circle the improvements you would like to see, from either Alternative A or B.

meets minimum standards

Enhanced option

Alternative A

Alternative B

Add sidewalks that meet minimum standards

Remove parking on east side of roadway

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

Add sidewalks with landscaped buffer

Remove parking on east side of roadway

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE Avenida Corby (entre Hearn y Bellevue)
¿Que tratamientos de transporte prefiere para esta calle? Por favor ponga un
circulo en las mejoras que quisiera ver, de la alternativa A o B
CUMPLE CON ESTANDARES MINIMOS
Alternativa A
Construir banquetas que cumplen con los estándares mínimos
Eliminar el estacionamiento en el lado este del camino
OPCION CON MEJORAMIENTOS
Alternativa B
Construir banquetas con barrera de jardinería
Eliminar el estacionamiento en el lado este del camino

TRANSPORTATION ALTERNATIVES West Avenue (between Sebastopol and Hearn)
Which transportation treatments do you prefer for this street? Please circle the improvements you would like to see, from either Alternative A or B.

meets meets
minimum
minimum
standards
standards

Enhanced
Enhanced
optionoption

Alternative
Alternative
A A

Alternative
Alternative
B
B

Bulb-outs with highvisibility crosswalks

Bike boulevards

Bike lanes

Pedestrian-scale
lighting

Mini-roundabouts at
West /Leo and West/
South

Bus pull-outs and
shelters

Bulb-outs at other
crossings

Remove parking on
one side of the street

Mini-roundabouts at
West /Leo and West/
South

Raised Crosswalks near
schools

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE West Avenue (entre Sebastopol y Hearn)
¿Que tratamientos de transporte prefiere para esta calle? Por favor ponga un
circulo en las mejoras que quisiera ver, de la alternativa A o B
CUMPLE CON ESTANDARES MINIMOS
Alternativa A
Ensanchamiento Atenuador de Trafico en cruces mayores con cruces de peatón de
alta visibilidad
Bulevar de bicicletas
Pequeñas rotondas en West/Leo y West/South

OPCION CON MEJORAMIENTOS
Alternativa B
Carriles de bicicleta
Pequeñas rotondas en West/Leo y West/South
Ensanchamiento Atenuador de Trafico en otras intersecciones
Banquetas alzadas cerca de las escuelas
Iluminación a escala peatonal
Salidas para autobús y parada de autobús cubierta
Eliminar estacionamiento en un lado de la calle

TRANSPORTATION ALTERNATIVES

Burbank Avenue (between Sebastopol and Roseland Creek)

Which transportation treatments do you prefer for this street? Please circle the improvements you would like to see, from either Alternative A or B.

meets minimum standards

Enhanced option

Alternative A

Alternative B

Sidewalks on both sides

Bike lanes

Remove parking on both sides of the street

Requires property acquisition

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

Sidewalks on both sides

Remove parking on both sides of street

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE Avenida Burbank (entre Sebastopol y Roseland
Creek)
¿Que tratamientos de transporte prefiere para esta calle? Por favor ponga un
circulo en las mejoras que quisiera ver, de la alternativa A o B
CUMPLE CON ESTANDARES MINIMOS
Alternativa A
Banquetas en los dos lados
Carriles de bicicletas
Eliminar estacionamiento en los dos lados de la calle
Requiere compra de propiedad
OPCION CON MEJORAMIENTOS
Alternativa B
Banquetas en los dos lados
Eliminar estacionamiento en los dos lados de la calle

TRANSPORTATION ALTERNATIVES

Burbank Avenue (between Roseland Creek and Hearn)

Which transportation treatments do you prefer for this street? Please circle the improvements you would like to see, from either Alternative A or B.

meets minimum standards

Enhanced option

Alternative A

Alternative B

Sidewalk on one side of the street

Sidewalks on both sides of street

Multi-use path/rural sidewalk on one side of
street with landscaped buffer

Bike lanes

Remove parking on both sides of the street

Remove parking on both sides of street

Roseland Area/Sebastopol Road Specific Plan & Annexation

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE Avenida Burbank (entre Roseland Creek y Hearn)
¿Que tratamientos de transporte prefiere para esta calle? Por favor ponga un
circulo en las mejoras que quisiera ver, de la alternativa A o B
CUMPLE CON ESTANDARES MINIMOS
Alternativa A
Banqueta en un lado de la calle
Camino Multi‐uso/Banqueta rural en un lado de la calle con protección de jardinería
Elimina estacionamiento en dos lados de la calle
OPCION CON MEJORAMIENTOS
Alternativa B
Banquetas en los dos lados de la calle
Carriles de bicicleta
Eliminar estacionamiento en los dos lados de l a calle

Presentations / Diapositivas

Alternativas Roseland Área
June 17, 2015

2

AGENDA
• Repaso de Taller #1
• Resultados De Taller Y Desarrollo Alternativo Hasta La
Fecha
• Afinando Alternativas para Presentación en Taller #2
• Seguimiento de Tópicos de Anexión y Planeación
• Comentarios del Publico y Miembros sobre tópicos no en
la agenda
• Cierre y Siguientes Pasos

Santa Rosa Roseland Area Projects
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Pared De La Visión, Ajustes Al Transporte y
Alternativas de
Uso Del Suelo
4

RESULTADOS DE PARED DE VISION

Santa Rosa Roseland Area Projects
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RESULTADOS DE PARED DE VISION
• Sensitivo A Peatones Y Ciclistas
• Muchos Parques, Actividades Recreativas, Y
Opciones De Comida Saludables
• Eventos Comunitarios, Servicios Y Programas
• Limpio, Seguro, Económico Y Atractivo
• Buenos Trabajos Locales Y Pequeños Negocios
• Carácter Rural Con Áreas Naturales Protegidas
• Celebrar Su Diversidad Cultural Vibrante
• Gobierno Abierto Con Un Publico Activo
Santa Rosa Roseland Area Projects
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AJUSTES SOBRE TRANSPORTE - Burbank
Dirección
Clara
Dirección
Clara
Dirección
Clara
Dividido
Dividido

Santa Rosa Roseland Area Projects
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AJUSTES SOBRE TRANSPORTE
- Corby
Dividido

Dividido

Dirección Clara

Santa Rosa Roseland Area Projects
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AJUSTES SOBRE TRANSPORTE
- Burbank
Dirección
Clara

Dirección
Clara

Dirección
Clara

Santa Rosa Roseland Area Projects
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AJUSTES SOBRE TRANSPORTE
- West

Dirección
Clara

Dirección
Clara

Dividido

Santa Rosa Roseland Area Projects
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AJUSTES SOBRE TRANSPORTE
- Calles Locales Residenciales
Dirección
Clara

Dirección
Clara

Dividido

Dividido

Santa Rosa Roseland Area Projects

11

PROCESO PARA DESARROLLAR LAS ALTERNATIVAS
DE CIRCULACION
– Repasamos resultados del ejercicio de ajustes de
transporte
– Se identifico donde había dirección clara y donde había
desacuerdo
– Se desarrollaron opciones especificas de diseño para
cada una de las calles clave para responder a las
contribuciones de la comunidad
– En general la alternativa A cumple con estándares mínimos
para la calle
– En general la alternativa B sobrepasa estándares mínimos
para la calle
Santa Rosa Roseland Area Projects

12

CIRCULACION, INTRODUCCION
Mini-ROTONDA
•
•
•
•

•

•

Reduce velocidad de trafico
Atractivo estéticamente
Mantiene alerta a los conductores
Mas seguro que intersecciones de
doble vía controladas por señal de
Stop
Mas capacidad que intersecciones
multidireccionales controladas por
señal de Stop
Isla Central Montable por
camiones y camionetas
Santa Rosa Roseland Area Projects
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Seleccionar entre Opciones
Alternativas
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INSTRUCTIONES PARA LA ACTIVIDAD
• Se le pedirá a la comunidad que selección entre A y una
cualquiera de las opciones de B
• ¿Esta Clara la Actividad?
• ¿Se están compartiendo las opciones correctas?
• ¿Se Deben Eliminar Opciones?
• ¿Se deben incluir otras opciones?

Santa Rosa Roseland Area Projects
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ACTIVIDAD DE ALTERNATIVAS DE USO DEL SUELO

Santa Rosa Roseland Area Projects
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PROCESO PARA DESARROLLAR LAS ALTERNATIVAS
DE USO DEL SUELO
– Se hizo un sumario y sintetizaron los resultados
de la actividad de uso del suelo
– Se analizaron en referencia a:
•
•
•
•
•

Demanda del Mercado
Desarrollos ya Planificados
Mapa de Plan General de Uso del Suelo
Visión de Sebastopol Road
Directrices y Metas de Comisión Metropolitana de
Transporte (Comisión Metropolitana Transportation

Commission)

Santa Rosa Roseland Area Projects
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SINTESIS DE RESULTADOS DE LA
COMUNIDAD

Santa Rosa Roseland Area Projects
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SUMARIO DE DEMANDA DEL MERCADO
• Demanda Residencial es para
vivienda unifamiliar, townhomes y
vivienda multifamiliar
• Muy poca demanda para oficina
y usos industriales
• La Demanda Comercial:
– Venta de menudeo Comercio
– Tiendas de Comida y bebidas
– restaurantes/bares

Santa Rosa Roseland Area Projects
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Desarrollos
Planificados
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SEBASTOPOL ROAD VISION
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PLAN GENERAL
USO DEL SUELO
Desglose del Plan General:
Publicas/Institucionales
Residencial Baja Densidad
Mediana y Alta Densidad
Residencial
Uso Mixto
Comercial y Sevicios
Oficina
Industrial
Parques y Recreacion

5%
46%
25%
6%
8%
0%
8%
2%

TOTAL

100%

Area of community consensus
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AREAS DE ENFOQUE
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DIRECTRICES MTC
DIRECTRICES DE DESIGNACION DE TRAFICO DE VECINDARIO

Mezcla de Vivienda

Area de Estacion Meta total de
unidades

Baja altura, townhomes, altura media y pequenos lotes
Residencial Unifamiliar

1,500-4,000
(5,000 en el presente en area del plan)

Nueva Densidad del Proyecto

20-50 du/acres

Santa Rosa Roseland Area Projects
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MTC GUIDELINES
Transito del Vecindario
Caracteristicas

Predominantemente residencial organizado
alrededor de estacion

Modos de Transporte

Tren ligero, autobus rapido, Light rail, bus
rapid transit, tren de transporte al trabajo o
autobus local

Mezcla de Uso del Suelo

Predominantemente residencial con apoyo a
comercio y empleo

Tipo de Vivienda

Gama de opciones para acomodar familias,
vivienda para ancianos y vivienda
economica.

Densidad

Densidad baja a media: aumento de
densidades dentro ½ milla de una parada

Tipo de Comercio

Primariamente oportunidades de comercio
local
Santa Rosa
Roseland
Area Projects
Localizar
servicios
sociales
esenciales como
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Servicios Sociales

guarderias y clinicas para la salud

Seleccionar entre Opciones
Alternativas
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Instrucciones para actividad
• Se le preguntara a
Participantes en Taller que
selecciones una opción A
o B para cada área de
enfoque
• ¿Esta clara la actividad?
• ¿Se están compartiendo las
opciones correctas?
• ¿Se Deben Eliminar
Opciones?
• ¿Se deben incluir otras
opciones?

Santa Rosa Roseland Area Projects
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SIGUIENTES PASOS
• Taller #2 – Junio 23
• Opciones de Uso del Suelo
seleccionadas se comunicaran en el
plan especifico, a través de :
– Mapa de uso del suelo o
– Políticas de uso del suelo

• Opciones de Circulación serán
comunicadas en el Plan especifico, a
través de:
– Mapa de circulación
– Diagramas de diseño de calle, y /o
– Políticas de circulación

Santa Rosa Roseland Area Projects
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Jessica Jones
City of Santa Rosa
(English)
jjones@srcity.org
(707) 543-3410

Steve Cancian
Outreach Coordinator
(Spanish and English)
canciansteve@gmail.com
(707) 543-4689
Santa Rosa Roseland Area Projects
srcity.org/roseland

RESUMEN DE LA SEMANA DE INMERSIÓN
APÉNDICE E: RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL COMITÉ TÉCNICO
CONSULTIVO

City of Santa Rosa
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Plan Específico del Área de Roseland/Sebastopol Road

RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC
Reunión sostenida el 17 de junio del 2015
Centro Comunitario Finley (Finley Community Center)
2060 W. College Avenue, Santa Rosa

RESUMEN DE REUNIÓN
El propósito de la segunda reunión del Comité Técnico Consultivo (TAC por sus siglás en inglés) fue
para presentar y discutir los conceptos de plan alternativo del Plan Específico.
El equipo del proyecto primero dio una presentación que resume los resultados del taller #1 y
explicaron cómo se desarrollaron los conceptos alternativos. PMC y W-Trans después presentaron las
alternativas del uso de la tierra y circulación y entablaron al grupo a una discusión. Se les pidió a los
miembros del Comité que proporsionaran su experiencia técnica en cada una de las alternativas y
que aportaran si cada una era factible o no.
Una lista de los asistentes a la reunión comienza en la página 10 de este resumen.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
Miembros de TAC proporcionaron aportación sobre la viabilidad de los conceptos del uso de la tierra
y circulación. Los siguientes puntos principales de discusión fueron observados por el Grupo:
•

Restricciones a la eliminación de estacionamiento en la calle. Pérdida de estacionamiento
en la calle es una preocupación, particularmente a lo largo de Corby Avenue en la zona de
Auto Row. Compromisos anteriores se han hecho para conservar este estacionamiento en la
calle.

•

Viabilidad de la instalación de rotondas/glorietas. Rotondas podrían no ser una opción
viable, como más probable tendría que adquirirse terreno para instalarlas.

Las secciones siguientes proporcionan detalles adicionales sobre cada discusión de la reunión,
incluyendo un resumen de todos los comentarios durante la discusión y las alternativas presentadas.

ALTERNATIVAS DE LA CIRCULACIÓN Y USO DE LA
TIERRA
City of Santa Rosa
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RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC
Los siguientes diagramas son las alternativas preliminares del uso de la tierra y circulación
presentadas y revisadas por el Comité Técnico Consultivo. También están disponibles en alta
resolución consultando la presentación de Powerpoint de la reunión en la página web del proyecto,
puesta en linea durante la duración del proyecto.
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RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC
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RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC
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RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC
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RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CUESTIONES CLAVE
Una discusión con el comité siguió la presentación de los conceptos alternativos del plan sobre la
circulación y uso de la tierra para identificar sus inquietudes, problemas y preguntas. Comentarios
individuales se enumeran a continuación.

CIRCULACIÓN
Calles Locales
•

Tránsito necesita por lo menos carriles de pase de 11-pies para acomodar autobuses.

•

Usar fase/mejorar calles con el tiempo.

•

La gente usa mucho el estacionamiento en la calle en el área.

Avenida Dutton (Sebastopol a Hearn)
•

Necesita hablar con gente que vive/propietario de propiedad antes de quitar el
estacionamiento en la calle.

•

Necesita mirar globalmente a los carriles para bicicleta y priorizar donde deben ir.

•

La ruta SMART proporciona una instalación de carril par bicicletas Clase I, así que puede que
no necesite carriles para bicicletas en Dutton.

•

Necesita mantener la capacidad de la intersección.

•

Necesita aumentar el camino de transporte de un sentidao – luces en la calle, accesibilidad
por requisitos de la ADA (costos significativos).

Avenida Corby (Hearn a Bellevue/Auto Row)
•

Los concesionarios no quieren eliminar el estacionamiento en la calle, ya que los empleados
se estacionan en la calle.

•

Transporte y Obras Públicas está trabajando con los concesionarios/propietarios – necesita
reflejar lo que ya está en marcha.

Avenida West
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•

Apuntar a la Avenida West como una prioridad para futuras mejoras– es muy utilizada por
familias.

•

Necesita considerar los puntos de levantada/bajada de las escuelas. Necesita puntos de
bajada de pasajeros.

•

Alternativa B va a costar mucho desde una perspectiva de accesibilidad. Debe considerarse la
accesibilidad de la ADA. Esto también afecta el derecho de paso y necesita ser discutido con
otros comités.
City of Santa Rosa

RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC
•

Desaceleración de tráfico.

•

Se Necesita una señalización de mayor visibilidad.

•

Mini-rotondas no fueron exitosos en Humboldt. Rotondas fueron difíciles para los peatones y
los niños de entender.

•

Mantener cruces existentes, particularmente cerca del parque Bayer. Considerar nuevos
cruces peatonales para conectar escuelas y parques.

•

Concepto de una boulevard para bicicletas podría no funcionar en una calle con tránsito de
autobuses. ¿Esto funciona?

Burbank Avenue
•

Anchura limitada. Carriles para bicicletas requerirán adquisición de propiedad.

•

¿Clasificación de carretera escénica?

•

Podría ser un buen camino para una boulevard para bicicletas.

•

Deseo para cruce peatonal entre la escuela y parque.

USO DE TIERRA
•

Comercial hacia el este podría ser más viable puesto que está más cerca de puestos de
trabajo.

•

Ya hay un montón de viviendas multifamiliares en esta área, que ha dado lugar a comentarios
o cuestiones de sobreconcentración.

•

¿Cómo trabajará la Opcion A de viviendas multifamiliares con la realineación de Ludwig y
Bellevue?

•

Los lugares a lo largo del SMAR corredor son una mejor ubicación para viviendas
multifamiliares.

•

Se necesita vincular la vivienda multifamiliar al tránsito. Actualmente hay un proyecto
llamado Reimagining CityBus. Rachel Ede, de la división de tránsito, señaló que el Centro de
Transferencia del Autobús del Sudoeste (Southwest Bus Transfer Center) no siempre podría
estar en ese lugar. Los residentes de Roseland dicen que a menudo van al centro para
transferir y luego regresan. Hay futuras oportunidades de transferencia en otras áreas. Andan
buscancdo comentarios de pasajeros ahora para determinar cómo está trabajando el centro
para los pasajeros, y cómo puede mejorarse.

•

Compartir información sobre autobuses urbanos (CityBus) y el proyecto Roseland Creek
Community Park en el taller #2. Unificar estos esfuerzos tanto como sea posible.

City of Santa Rosa
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RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC
•

Gusta la idea de usos cívicos alrededor del parque y en ambos lugares (Sebastopol y Hearn).
La gente quiere una piscina en el Parque Comunitario Southwest, pero puede que no haya
espacio suficiente.

•

Desarrollo de cruce – ¿cómo funciona esto con la extensión de la calle Leo Drive?

ASISTENCIA
DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
•

Desarrollo Económico y Vivienda
o

•

•

•

Desarrollo Comunitario
o

Jessica Jones (Planificadora Superior)

o

Lisa Kranz (Planificadora Supervisora)

o

Chuck Regalia (Director de Desarrollo Comunitario/Subdirector Gerente de la Ciudad)

o

Mark Setterland (Funcionario de Construcción)

Transporte y Obras Públicas
o

Rachel Ede (Planificador de Tránsito)

o

Carol Clark (Ingeniero Civil Asociado)

o

Nancy Adams (Planificador de Transporte)

Servicios municipales
o

•

Rafael Rivero (Community Outreach Specialist)

Danielle Dugre (Ingeniero Civil Asociado)

Recreación y Parques
o

•

Bomberos
o

•
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Toby Rey (Inspector)

Procuraduría de la Ciudad
o

•

Jen Santos (Subdirector de parques)

Molly Dillon (Asistente del Abogado de la Ciudad)

La oficina del Administrador de la Ciudad – Programa de Prevención de Violencia
City of Santa Rosa

RESUMEN DE LA REUNIÓN #2 DEL TAC
o

Khaalid Muttaqi (Gerente de Programa)

DEPARTAMENTOS DEL CONDADO DE SONOMA
•

Transporte y Obras Públicas
o

•

•

Mitch Simson

Servicios de Salud
o

Beth Dadko

o

Kelly Elder

Alguacil
o

Alan Vernon (Teniente)

OTRAS AGENCIAS
•

California Highway Patrol
o

•

Metropolitan Transportation Commission
o

•

Therese Trivedi (Gerente de Programa)

Sonoma-Marin Area Rail Transit
o

•

Jeff Rhea (Teniente)

Linda Meckel (Planificador mayor)

Sonoma County Water Agency
o

Michael Thompson (Ayudante del Gerente General)

MIEMBROS DEL PÚBLICO
•

Greg McMahon

•

Duane De Witt

City of Santa Rosa
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