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

RESUMEN DEL TALLER COMUNITARIO #3

INTRODUCCIÓN
El tercer taller comunitario para el Plan Específico y Proyectos de Anexión del Área de Roseland de
Santa Rosa tuvo lugar la noche del miércoles, 21 de octubre de 2015. El evento fue una casa abierta
con seis estaciones para proporcionar información y buscar aportación de los participantes. Los
temas de la estación fueron Uso de la Tierra, la Circulación, Implementación, Anexión, Tránsito, y
Parques. Aproximadamente 70 personas asistieron al evento. Este memorando resume las
actividades del taller, materiales y resultados.

LAS SEIS ESTACIONES
En las primeras dos estaciones, la Estación del Uso de la Tierra y la Estación de la Circulación,
participantes en la reunión tuvieron la oportunidad de revisar, discutir, y proporcionar aporte en el
borrador del plan de ordenamiento territorial y el plan de circulación, y responder a una serie de
preguntas formuladas por el Comité Directivo sobre estos planes. Una serie de mapas y diagramas
ilustrando el plan borrador del uso la tierra y el plan de circulación fueron exhibidos. Facilitadores en
cada estación proporcionaron una breve descripción de las exposiciones mostradas. Los
participantes fueron invitados a comentar sobre las exposiciones escribiendo sus comentarios en
notas Post-it y colocándolas directamente sobre las exposiciones. También se les pidió a los
participantes dentificar si estaban de acuerdo o desacuerdo con una serie de preguntas planteadas
por los miembros del Comité Directivo en su última reunión, tales como "¿deberá proporcinarse
estacionamiento en la calle a lo largo de la Avenida Burbank ?"
La Estación de Implementación invitó a los participantes a dar prioridad a unas 20 posibles mejoras
públicas que serían necesarias para implementar el Plan Específico. La Estación de Anexión
proporcionó información sobre la posible anexión de Roseland y otras cuatro islas del condado, y
miembros del personal de la Comisión de Formación de Agencia Local (LAFCO) estaban disponibles
para responder preguntas. La Estación de Tránsito mostró las rutas de autobuses y solicitó el aporte
sobre las necesidades de servicio de tránsito en Roseland. La Estación de Parques presentó un mapa
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para demostrar que los parques existentes y propuestos sirven el área de todo el proyecto mostrando
las áreas de servicio de 1/2 milla y 1 milla de radio, y solicitó el aporte en parques propuestos en el
área del proyecto.
Los resultados del taller guiarán la elaboración de los planes del uso y la circulación de tierra de la
zona y la eliminación gradual de mejoras públicas para la inclusión en el borrador del Plan Específico.
Una transcripción de los comentarios de la reunión proporcionados por los participantes de
reuniones se encuentran en el Apéndice A: Taller Comuntario 3 - Datos y Fotografías.

RESULTADOS CLAVE
Los temas prominentes que surgieron del Taller Comunitario 3 se resumen a continuación:
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Usos de la tierra a lo largo de la Avenida Hearn: Los participantes se mostraron
preocupados por un aumento en la densidad residencial y la adición de usos de venta al por
menor a lo largo de la Avenida Hearn, que se relacionan con un aumento en tráfico en un
camino que es ya muy congestionado. Esta dirección estaba en desacuerdo con la dirección
clara recibida en el segundo taller en apoyo de una mezcla de vecindario intensificada de
bienes, servicios y residencial a lo largo de la Avenida Hearn.



Venta al por menor a lo largo de la Avenida Burbank: La mayoría de los participantes no
apoyaron el centro comercial de vecindario / designación de uso mixto a lo largo de la
Avenida Burbank, al sur del parque Roseland Creek Park.



Recreación y Parques: La comunidad apoya los parques adicionales a lo largo de los arroyos
y en el área al este de las vías del ferrocarril y al sur de la Avenida Barham. Los participantes
tenían preguntas sobre el mantenimiento y planes para el parque Southwest Community Park
y fueron positivos sobre el progreso en los parques Roseland Creek Park y Bayer Farm
Gardens.



Nuevas Calles: Los participantes no estaban a favor de ningunas de las extensiones
adicionales en la Avenida West y Campbell Drive propuestas por el Comité Directivo.



Avenida Burbank: Los participantes apoyaron el diseño de carreteras, cuales proporciona
carriles para bicicletas, no estacionamiento sobre la calle y bioswales ajardinados a lo largo
de la porción de la carretera al sur del arroyo.



Ciclovías : La comunidad estaba a favor de ciclovías adicionales a lo largo de los arroyos y
Wiljan Court, y una ruta para bicicleta por la Avenida de Roseland.



Anexión: Los participantes tenían preguntas acerca de qué significaba anexión para ellos y
sus bienes y lo que podrían ser los costos.
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Tránsito: Los participantes estaban interesados en servicio , junto con más y mayor
frecuencia en Roseland, junto con mas largas horas de servicio de tránsito por la noche y fin
de semana.

Una transcripción completa de las notas y actividades de taller se proporciona en el Apéndice A.

SIGUIENTES PASOS
Una serie de reuniones más pequeñas se está llevando a cabo con los miembros de la comunidad que
viven en las islas del condado que están siendo consideradas para la anexión. También se está
llevando a cabo una reunión para discutir preocupaciones sobre asequibilidad de la vivienda y el
potencial desplazamiento. La próxima reunión del Comité Directivo se celebrará antes del taller final
para proporcionar aportación sobre las actividades y materiales del taller. El taller comunitario final,
previsto para febrero del 2016, se centrará en una revisión y discusión de los componentes clave del
borrador del Plan Específico, incluyendo temas de política y proporcionará información sobre la
anexión y la oportunidad de plantear preguntas sobre el proceso de anexión.
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APÉNDICE A: TALLER COMUNITARIO 3 – DATOS Y FOTOGRAFÍAS
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TALLER COMUNITARIO 3 – Datos y Fotografías
ESTACIÓN 1: USO DE LA TIERRA
La siguiente tabla muestra los resultados de la actividad buscando el aporte en las perspectivas de los
participantes sobre el propuesto plan del uso de la tierra.

PREGUNTAS
Pregunta 1: ¿Es la designación del centro comercial/uso‐
mixto en la Avenida Burbank como actualmente prevista en
el Plan General de Santa Rosa apropiada?
Pregunta 2: ¿Debería la designación de uso de terreno uso‐
mixto existente ser ampliada hacia el norte por la Avenida
Burbank, como se muestra en el mapa?
Pregunta 3: ¿Quiere uso de terreno de venta al por menor en
la localización de la esquina noreste de Stony Point
Road/Avenida Hearn?
Pregunta 4: ¿Quiere uso de terreno de venta al por menor en
la localización de las esquinas noreste y noroeste de las
Avenidas Burbank/Hearn?
Pregunta 5: ¿Es necesario otro nuevo parque para servir a la
zona residencial al este de las vías del ferrocarril, al sur de la
Avenida Barham, alrededor de la Avenida Corby?
Pregunta 6: ¿Se deben agregar parques a lo largo de
Roseland Creek?
Pregunta 7: ¿Es media‐alta densidad residencial a lo largo de
la Avenida Hearn apropiada?

SÍ

NO

Neutral

16
39%

23
56%

2
5%

10
31%

20
63%

2
6%

13
32.5%

27
67.5%

14
42%

19
58%

35
92%

2
5%

42
98%

1
2%

12
28%

31
72%

1
3%

A continuación son comentarios proporcionados por los participantes como parte de esta
actividad.

Comentario de Mapa de Uso de Tierra:

























No grande caja de venta al por menor en la
zona "estrella" al sur de Hearn y oeste de
Victoria Dr
No venta al por menor en Hearn (x4)
No cambio de zonificación de venta al por
menor en Hearn @ Dutton. Mantener
mediana‐baja densidad.
No nueva venta al por menor en Hearn en
Dutton (x2)
Sí venta al por menor en Hearn
Por qué no podemos tener la Subestación del
Alguacil en la Avenida Burbank ya que ya
tenemos la BRFD ahí
Gustaría ver una Subestación del Alguacil en la
Avenida Burbank y no escondida en el camino Sebastopol Road cerca del parque
¡Alguna venta al por menor que incremente la caminata (abarrotes, café, libros, etc.) sería
bueno!
Aquí es donde trabajamos. Buena industria contra la autopista [en el mapa: Hampton Way @
Sepastopol Rd]
Mal residencial mejor negocio + comercial [en el mapa: Joe Rodota Trail @ Roseland Ave]
Esta área es buenos trabajos sólo camiones eje alrededor [en el mapa: Joe Rodota Trail @
Roseland Ave]
¡Apoyar negocios locales en el corredor de Sebastopol Rd!
Vivienda de densidad más alta a lo largo de calles/intersecciones traficadas es inteligente y
bueno para el medioambiente. Yo voto sí.
Mantener el área densidad mediana – Hearn a Stony Pt. No mediana alta como propuesta.
¡Vivienda de uso mixto y tienda en la esquina! [en el mapa: Hearn @Butler]
Parada de autobús debe permanecer en el parque sur [en el mapa: esquina NE del Southwest
Community Park]
Sí – biblioteca en centro comunitario cerca del centro de autobús [en el mapa: Este del parque
Southwest Community Park]
Más espacio abierto
Venta al por menor de pequeña escala accesible a pie siempre es bueno
¡No más permisos de licor duro, por favor!!
Plantar más árboles en el parque southwest community park

Comentarios del Rotafolio:













Roseland Creek Park debe ser designado “Espacio Abiero” no “Parque”
No venta al por menor en la Hearn – Agravará el problema de tráfico existente. [mencionado
dos veces]
Haga el centro de tránsito Southside Transit Center un centro de tránsito verdadero como el de
Downtown y W. College
¡No gallos!
Árboles sobre la calle a lo largo de las calles
Diseño/resistencia de bajo impacto
Crecimiento sin mejoras en la infraestructura proporcionales es horrible
¿Cuál es la definición de centro comercial? ¿Todos son del mismo tipo y tamaño?
Congestión debido al uso de pobre planificación de uso[tierra] + falta de coordinación entre la
Ciudad y el Condado contribuye a la mala calidad de aire y al asma de infancia. Almacenamiento
de diesel para autobús frente a la Escuela Elementaria Roseland es problemático.
El parque Roseland Creek Park debe conservarse ‐ no un parque para perros
Conservarse memoria institucional del personal de la Ciudad manteniendo una carpeta

ESTACIÓN 2: CIRCULACIÓN
La siguiente tabla muestra los resultados de la actividad buscando la entrada en las perspectivas de los
participantes sobre las calles propuestas y planes de ciclovías.

PREGUNTAS
Pregunta 1: ¿Debe extenderse a través del centro comercial
Roseland Village Shopping Center la avenida West como
actualmente previsto en el Plan General de Santa Rosa?

Pregunta 2: ¿Debe extenderse la avenida West al sur de la
Avenida Hearn? (puede requerir servidumbres y la adquisición
de tierras privadas)
Pregunta 3: ¿Debe proporcionarse estacionamiento sobre‐la‐
calle a lo largo de la Avenida Burbank?
Pregunta 4: ¿Debe la calle Campbell Drive ser extendida más
hacia al este para conectarse con la calle Rose Meadow
Court?
Pregunta 5: ¿Debe el centro de autobuses Southside Bus
Transfer Center ser movido hacia el este al centro comercial
propuesto en la Avenida Hearn?
Pregunta 6: ¿Debe agregarse una ruta para bicicletas a lo
largo de la Avenida Roseland para guíar a los
peatones/ciclistas del camino Sebastopol Road al sendero Joe
Rodota Trail?
Pregunta 7: ¿Debe ser designada la Avenida Burbank una
boulevard para bicicletas, donde las bicicletas y los autos
igualmente comparten el camino, en vez de tener carriles
para bicicletas designados?
Pregunta 8: ¿Debe agregarse un carril para bicicletas al lado
este a lo largo de Roseland Creek y en Colgan Creek?
Pregunta 9: ¿Es la calle Wiljan Court appropriada para carriles
de bicicleta?

YES

NO

10

28

26%

74%

2

21

9%

91%

0

27

0%

100%

5
22%

18
78%

2
8%

22
92%

23

2

92%

8%

15

11

58%

42%

20

7

74%

26%

11
65%

4
23%

Neutral

2
12%

A continuación son comentarios proporcionados por los participantes como parte de esta
actividad.
Comentarios del Mapa de Calles



Cruce peatonal con luz para que los niños crucen [en
el mapa: Hughes @ Burbank]
Se necesita un semáforo porque el tráfico pesado
hace difícil salir hacia la Dutton). [en el mapa: Dutton
Ave @ South Ave]

Comentarios del Mapa de Ciclovías







Carriles para bicicletas y caminos antes de vivienda
Se necesitan banquetas en el lado izquerdo (oeste)
[en el mapa: Roseland Creek @ Burbank Ave]
Necesitamos un paseo de bicicletas/camino verde en
Roseland Creek
Pavimentar la Avenida Roseland
No divisiones en el camino Sebastopol Road [en el
mapa: Sebastopol Rd @ West Ave]
Necesitamos el carril para bicicletas clase 1 propuesto! [en el mapa: Sebastopol Rd @ raya verde
quebrantada]

Comentarios del Rotafolio:













Terminar el Roseland Creek Greenway
Más frecuentes autobuses (x 3)
Ruta en Burbank a la escuela
Autobús en Stony Point debajo de Sebastopol
Necesidad de mejor señalización al acercarse a intersecciones – no puede ver los nombres de
las calles
Ruta para bicicleta solamente en Burbank
Por favor no atascar Hearn Ave con venta al por menor directamente en Hearn Ave cerca de
Dutton
Carriles para bicicletas en Dutton no serán posible, no hay suficiente espacio, ¿por qué mostrar
en el plan?
Mantener la parada de autobús en el parque comunitario – está bien
Pregunta 1 es inadecuada/engañosa
Necesitamos un semáforo cerca de Burbank y la Avenida Hearn
Estas preguntas son ambiguas y carecen de contexto para que la gente las entienda

ESTACIÓN 3: POSIBLES ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN
La siguiente tabla muestra los resultados de la actividad buscando la entrada en las prioridades de los
participantes para la implementación de mejoras públicas en el área del Plan Específico.

Potencial Acción de Implementación
Biblioteca
Mejorar carreteras existentes
Completar huecos en banquetas existentes
Desarrollo de nuevos parques
Mejoras de arroyos, senderos, y restauración
Mejoras de infraestructura de Agua/alcantarrilla/aguas
pluviales
Instalar caminos y carriles para bicicleta
Instalar alumbrado en las calles (público)
Mejoras a parques existentes
Centro comunitario/cultural/juventud
Semáforos/cruces peatonales mejorados para la
seguridad de los peatones (incluyendo rutas seguras
hacia las escuelas)
Clínica de salud comunitaria
Servicio de transporte público
Plaza central/ centro de la ciudad
Construir nuevas carreteras
Muebles de la parada de autobús (bancas, luces, etc.)
Piscina
Instalar canalones/aceras/banquetas nuevas
Señalización direccional a los principales destinos
Clave:
Servicios cívicos (remarcado en azul)
Parques, arroyos, y espacio verde (remarcado en
verde)
Calles/infraestructura (remarcado en anaranjado)

Número de
participantes que
identificaron esto
como una
prioridad
primordial
33
30
27
27
27

% de participantes
que identificaron
esto como una
prioridad
primordial
66%
60%
54%
54%
54%

25
25
23
22
19

50%
50%
46%
44%
38%

15
14
13
13
12
9
9
5
1

30%
28%
26%
26%
24%
18%
18%
10%
2%

TARJETAS DE COMENTARIOS
 No venta al por menor en la Avenida Hearn.
 No más venta de alcohol, suficiente al otro lado de la autopista.
 Estoy a favor de la vivienda limitada y lo que sea venta al por menor en áreas que ya están de
venta al por menor, es decir, Sebastopol Road, Santa Rosa Ave. Nuestro vecindario ahora no
puede conseguir a y desde nuestro vecindario a causa de demasiado tráfico. Acumulando
adicional densidad alta/med hará Hearn Ave una pesadilla para los que vivimos en Hearn.
 Nosotros vecinos de Hearn Ave no queremos la zonificación cambiada para permitir la venta al
por menor en Hearn Ave cerca de Dutton Ave. Queremos que nuestro vecindario permanezca
residencial solamente.
 Por favor deje el cubo del autobús en el parque donde está ahora.
 Por favor no aumentar la densidad de viviendas por encima de la media – en cualquier lugar.
 No venta al por menor directamente en Hearn Ave.
 Mantenga la parada de autobús en el parque. Está ya establecido y más conveniente para la
escuela y parque.
 Ninguna rezonificación para aumentar la densidad de viviendas. Será demasiado apretado en los
caminos, incluso con ampliación. No queremos vivir en una película de Ridley Scott – Blade
Runner.

