Plan Específico del Área de Roseland/Sebastopol Road

RESUMEN DE LA REUNIÓN #1DEL TAC
Reunión sostenida el 22 de abril de 2015
Centro Comunitario Finley (Finley Community Center)
2060 W. College Avenue, Santa Rosa

RESUMEN DE REUNIÓN
El propósito de la primera reunión del Comité Técnico Consultivo (TAC por sus siglás en inglés) fue
para ofrecer una introducción al proyecto, aclarar el papel del TAC, y presentar y discutir existentes
condiciones, problemas, oportunidades y limitaciones del área de Plan Específico.
Tras las presentaciones, el equipo del proyecto dio una presentación sobre el propósito, proceso y
calendario del proyecto del Plan Específico. El contexto del Área del Plan y los objetivos del proyecto
fueron descritos y los roles y responsabilidades de los miembros del TAC durante el proceso de
proyecto fueron identificados. Además, el equipo del proyecto presentó una serie de mapas y figuras
resumiendo las principales conclusiones de la evaluación de las condiciones existentes,
incluyendoinformación sobre datos demográficos, uso de la tierra, circulación y condiciones del
medio ambiente y del mercado.
Una lista de los asistentes a la reunión comienza en la página 7 de este resumen.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
Los miembros del TAC proporcionaron información sobre las condiciones existentes, sitios con
potencial y corredores de transporte clave. Los siguientes puntos de discusión fueron observados por
el Grupo:


Las limitaciones al nuevo desarrollo. Los sitios contaminados y la presencia de hábitat
protegido son un obstáculo para el nuevo desarrollo. Miembros del TAC expresaron interés en
preservar la zona sureste industrial, parques, escuelas y zonas residenciales establecidas.
Preocupación se planteó con respecto a la percepción negativa de las escuelas de la zona, la
cúal puede que no se refleje en los resultados académicos.



Circulación y conectividad. Conectividad del Este – Oeste a través de la zona del proyecto
debería ser mejorada, incluyendo oportunidades para conectar tramos viales discontinuos.
Miembros del TAC expresaron que rutas de bicicleta continuas son necesarias para cerrar las
brechas existentes en la red. Además, sienten que mejoras de calles deben estar enfocadas a
lo largo de arterias existentes.
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Oportunidades para el desarrollo. Miembros del TAC identificaron un número de sitios de
oportunidad en el área del proyecto, incluyendo:
o

Sitios contiguos al Centro de Transferencia del Autobús y a lo largo de Burbank
Avenue

o

En Hearn Avenue y Dutton Avenue

o

En Stony Point Road y Bellevue Avenue

o

A lo largo de Sebastopol Road

Relación del Plan Específico a otras iniciativas. Miembros del TAC preguntaron una serie de
preguntas relacionadas con el papel del Plan Específico relativo a la anexión. Además, los
miembros del TAC proporcionaron información voluntaria sobre otros esfuerzos de
planificación, tales como el Plan de Visión Urbana de Sebastopol Road.

El restante resumen proporciona detalles adicionales acerca de cada actividad de reunión y
discusión, incluyendo una copia de todos los comentarios proporcionados durante la discusión.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CUESTIONES CLAVE
Una discusión con el comité siguió la presentación de las conclusiones claves para identificar sus
inquietudes, problemas y preguntas. Comentarios individuales se enumeran a continuación.

PREOCUPACIONES AMBIENTALES


Los sitios peligrosos – ¿De dónde viene esta información? ¿Cuál es la situación de cada sitio?



¿Alguno de los sitios vacantes están en la lista como sitios contaminados?



Revisar el sitio web GeoTracker, como puede subestimar el número total de sitios peligrosos.
Necesita incluir sitios tanto cerrados y abiertos.



El Salamandra Tigre es un disuasivo a la planificación.



Sitios Contaminados – No todos son iguales. El EIR debería diferenciar. ¿Hay un sitio
Superfondo?

PREOCUPACIONES DEL TRANSPORTE
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Conectividad de SMART – Asegurar que seguros cruces a lo largo de arterias locales estén
dirigidos.



Ruta SMART – canales peatonales y ciclistas a través de arterias.
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El intercambio Bellevue necesita ser eliminado.



Las mejoras, intercambio, y sobrecruzando sobre Hearn Avenue necesidan ser reconocidas.



Tres rutas sirven el Centro de Transferencia: rutas 12, 15 y 19.



Proporcionar caminos más amplios que puedan servir a bicicletas, peatones y autos.



Las anchuras de la calle son demasiado estrechas; mejorar anchuras del camino



Prioridad = enfoque en las arterias. Mejora la habitabilidad y el valor de la zona



Proporcionar más vínculos para bicicletas, especialmente cerca de las escuelas y a lo largo del
arroyo.



El arroyo Roseland Creek será un corredor de SMART Clase 1 para bicicletas/peatones.



Entradas a lo largo de arterias.



La falta de derecho de paso para ampliar.



Carreteras necesitan adaptar a aparatos de fuego.



Parcelas ya están construidas, lo cúal dificulta la ampliación de la carretera.



Mantener el tráfico en las arterias.



Accesibilidad ADA necesaria en vías de circulación.



Conectividad Este-Oeste hace viajes largos para el tránsito.



Visión para el camino Sebastopol Road - plan lo identifica como la calle principal.

PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS


Parque Olgan Creek – identificar mejoras planeadas para el parque y el arroyo.



Granja Bayer - Integrar la planificación en el plan



Escuela Primaria Roseland Creek Elementary - lotes al otro lado de la calle están siendo
adquiridos por la ciudad para un parque.



El Parque lineal Joe Rodota debería ser reconocido.

INSTALACIONES PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA


¿Cómo se abordará el mantenimiento de la infraestructura en el plan?



Explicar por qué las escuelas son un problema. La percepción no es consistente con los
resultados académicos
City of Santa Rosa
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SITIOS DE OPORTUNIDAD


¿Cómo se tratan los desarrollos aprobados? Asegúrese de que sitios de oportunidad excluyan
proyectos planificados y propuestos.



¿Esto incluye un “análisis de viabilidad de desarrollo”, excluyendo sitios peligrosos, hábitat de
la salamandra, etc.?

RESERVAS DE EDIFICIOS ANTIGUOS


¿Inventario de la reserva de edificio de calidad inferior?



Proporción alta de estructuras más viejas y estructuras de calidad inferior.



Estándares de la mampostería no reforzada en la ciudad, pero no en el condado.



Programa de estudios sísmicos en la ciudad, pero no en el condado.



¿Cómo se abordarán las estructuras más antiguas de calidad inferior en el plan?

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LOS ESFUERZOS PASADOS


Coordinar otros esfuerzos de planificación.



Coordinar la participación de la comunidad de la participación del Roseland Village Shopping
Center y del Plan de Visión Urbana de Sebastopol Road.

ACTIVIDAD CARTOGRÁFICA
El comité se dividió en tres grupos pequeños a
participar en una actividad cartográfica para
identificar oportunidades claves durante el horizonte
de plan (20 años):


Sitios de oportunidad claves para nuevo
desarrollo



Intersecciones claves y corredores para
mejoras de circulación



Áreas de ningún cambio

Los resultados de la actividad cartográfica se resumen
a continuación
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SITIOS DE OPORTUNIDAD CLAVES


Al este de la escuela primaria Meadow View Elementary School y al sur de Avenida Hearn,
Avenida Dutton y Colgan Creek (señalado para venta al por menor y uso mixto)



Sitio vacante al este del Centro de Transferencia del Autobús y al norte de la escuela primaria
Meadow View Elementary School (señalado para comercial)



Esquina sudoeste del Área del Plan Específico, en Stony Point Road y Bellevue Avenue, al
oeste de la escuela secundaria Elsie Allen High
School



Al oeste de la escuela primaria Sheppard
Accelerated Elementary School (señalado
para vivienda)



Sitios vacantes a lo largo de Sebastopol Road,
incluyendo la escuela John Muir Charter
School



Sitio vacante al sur de Roseland University
Prep



Mejoras de tránsito en el Centro de
Transferencia del Autobús

ACTIVIDADES PLANEADAS


Parque Colgan



Parque Joe Rodota



Parque al este de Roseland Creek Elementary
School (señalar para crear un plan)



Centro comercial Roseland Village

MEJORAS A LAS INTERSECCIONES
PRINCIPALES & CORREDORES DE
CIRCULACIÓN
Posibles nuevas conexiones
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Avenida Burbank (carril para bicicleta señalado)



Conectar Northpoint Parkway a Leo Drive



Conectar Dutton Avenue al norte y sure de Hearn



Conección sobre la Autopista 101



Mejorar el acceso a la Autopista 101 hacia el sur



Conección entre Northpoint Parkway y Leo Drive



Conección a SMART a lo largo de la avenida Corby Avenue

Corredores para mejorar


Sebastopol Road (mejorar el acceso de vehículos no motorizados)



Hearn Avenue (acceso de bicicletas/peatones)



Bellevue Avenue



Roseland Creek (Sendero peatonal y para bicicletas señalado)



Dutton Meadow (señalado para senderos de bicicleta y banquetas)



Burbank Avenue (señalado para senderos de bicicleta y banquetas)

Intersecciones para mejorar


Centro de Transferencia del Autobús



Bellevue Avenue en Dutton Meadow, en Stony Point Road, en Dutton Avenue, y en Moorland
Avenue



Olive (cuadra 600)



Hearn Avenue en la Autopista 101



Cruze de bicicleta/petatonal en la avenida Hearn Avenue y Colgan Creek

ZONAS DE NINGÚN CAMBIO
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Todos los parques



La zona industrial centrada a lo largo de Dowd Drive en la esquina sureste del área del Plan



Zonas residenciales
o

Bellevue Ranch

o

Lazzini Avenue, al oeste de la escuela primaria Roseland Creek Elementary School
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Entre Dutton Meadow y Colgan Creek

Escuelas
o

Elsie Allen High School

o

Midrose High School

o

Meadow View Elementary School

o

Roseland Accelerated Middle School

o

Sheppard Accelerated Elementary School

o

Roseland Creek Elementary School

PLAN ESPECÍFICO VERSUS ANEXIÓN
Varias preguntas y comentarios fueron levantados en cuanto a la relación entre el Plan Específico y
los procesos de anexión durante la reunión. Abajo está un resumen de los comentarios.


El EIR del Plan Específico será compartido con el proyecto de anexión.



El Plan Específico avanza independientemente de si la Ciudad procede con la anexión.



Personal va a proporcionar gráfico explicando la relación entre los procesos de los dos
proyectos.



Sombrear el mapa para aclarar aquellas áreas dentro de los límites del Plan Específico que
están bajo consideración para la anexión.



Distrito del Condado de Sanitación South Park (South Park County Sanitation District) – La
anexión de una parte del distrito crea un remanente y una situación antieconómica. La
anexión debe tomar todo el distrito.



¿Cómo se abordarán los caminos en la anexión? ¿Quién tiene jurisdicción? En la actualidad,
algunas porciones de caminos/intersecciones están en la ciudad y otras porciones están en el
condado. Hace difícil para que los servicios de emergencia respondan. Útil si las carreteras
completas están en la ciudad o el condado — una jurisdicción — para que entonces no haya
preguntas jurisdiccionales.

ASISTENCIA
DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA


Desarrollo Económico y Vivienda
City of Santa Rosa
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Rafael Rivero (Especialista de Alcance Comunitario)

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

Rocky Vogler (Planificador Superior de Recursos Hídricos)

o

Danielle Dugre (Ingeniero Civil Asociado)



Recreación y Parques



Policia
o





Bomberos
o

Scott Moon (Jefe de Bomberos)

o

Paul Lowenthal (Asistente al Jefe de Bomberos)

Procuraduría de la Ciudad
o



Megan Basinger (Oficial de Servicios Administrativos – policía)

Molly Dillon (Asistente del Abogado de la Ciudad)

La oficina del Administrador de la Ciudad – Programa de Prevención de Violencia
o

Khaalid Muttaqi (Gerente de Programa)

DEPARTAMENTOS DEL CONDADO DE SONOMA
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Servicios de Salud
o

Beth Dadko

o

Kelly Elder

Permiso y Administración de Recursos
o



Mitch Simson

Yolanda Solano (Planificadora)

Alguacil
o

Alan Vernon (Teniente)

DISTRITOS ESCOLARES


Roseland School District: Amy Jones-Kerr (Superintendente)
o



Meadow View Elementary School: Daniel Hoffman (Director)

Santa Rosa City Schools
o

Steve Eichman

OTRAS AGENCIAS


California Highway Patrol
o



Sonoma County Transportation Authority
o



Therese Trivedi (Gerente de Programa)

Sonoma-Marin Area Rail Transit
o



Janet Spilman (Subdirector)

Metropolitan Transportation Commission
o



Jeff Rhea (Teniente)

Linda Meckel (Planificador mayor)

Sonoma County Water Agency
o

Michael Thompson (Ayudante del Gerente General)
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