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Resumen ejecutivo y conclusiones principales  

Entre febrero y mayo del 2019, el personal de la Ciudad y el equipo consultor realizaron una 
variedad de actividades de alcance comunitario. Estas incluyeron presentaciones en 
múltiples reuniones de vecinos, solicitación de aporte por parte de los miembros de la 
comunidad en eventos comunitarios espontáneos, servir como anfitriones de dos reuniones 
públicas abiertas y realizando dos encuestas en línea. La meta de este esfuerzo fue desarrollar 
una comprensión de los problemas y oportunidades desde la perspectiva de los miembros de 
la comunidad y de obtener sus comentarios acerca de las estrategias potenciales para 
abordarlos.  
 
A continuación se presentan las conclusiones principales del alcance comunitario de la Fase 
1 organizadas para resaltar los factores que informarán la creación de alternativas de 
planificación y circulación urbana que servirán como la base para la segunda fase del 
proyecto. En las siguientes secciones de este reporte, se incluye una descripción de cada 
actividad de alcance comunitario o evento junto con un resumen de las aportaciones 
recibidas.  
 

Usos y carácter  

1. Por lo general, hay un consenso amplio de que el centro de Santa Rosa debería ser un 
centro cultural y comercial para la ciudad y  la región circundante, con una diversa gama 
de atracciones y lugares para reunirse que satisfaga a un grupo heterogéneo de personas 
de diferentes ingresos, edades, razas y antecedentes.  “El Centro para todos” fue un tema 
inequívoco.  

2. Los aspectos del Centro que la gente más valora incluyen su carácter histórico,  la escala 
humana, la transitabilidad, los restaurantes, los lugares públicos, el comercio local y la 
belleza natural. Estos son los elementos positivos sobre los cuales se debería planear el 
futuro del área.  

3. Courthouse Square se reconoce ampliamente como el corazón del centro de Santa Rosa y 
hubo un fuerte consenso entre las personas encuestadas de que este local es apropiado 
para la mezcla más intensa de oficinas, comercios, tiendas y residencias. También hubo 
consenso de que esta ubicación es la más apropiada para los  edificios más altos, aunque 
hubo una variedad de opiniones acerca de la altura de los edificios en Courthouse Square.  
Muchos favorecen edificios de más de 8 pisos en Third Street al sur de la plaza y en las 
propiedades que pertenecen a la ciudad. Sin embargo, algunos opinan que los edificios de 
hasta 6 pisos o 75 pies, la dimensión de los edificios actuales más altos en la plaza, sería 
un límite apropiado. Otros también desean preservar la escala transitable de Fourth 
Street entre las B Street y E Street al limitar edificios altos nuevos a lo largo de este 
corredor.  

4. Se reconoce que la escala peatonal y comercial de Railroad Square , y el atractivo de sus 
edificios históricos, son recursos valiosos para el centro de Santa Rosa. Varios 
participantes visualizaron la preservación y el realce de estas cualidades a través de la 



 
 
2 

creación de una plaza o un parque público que se extienda al este de la estación del tren, 
con asientos al aire libre en los restaurantes y bares cercanos.   

5. Existe un amplio apoyo para fomentar centros de uso mixto en varias ubicaciones del 
centro con tiendas y servicios que atiendan las necesidades diarias de los residentes  
locales. El sitio SMART al occidente del la estación SMART del centro y el conjunto de 
antiguos edificios industriales entre las calles Wilson y Donahue en ambos lados de la vía 
del tren se consideraron apropiadas para este tipo de desarrollo y reurbanización.  Sin 
embargo, hay opiniones discrepantes en cuanto a la altura de los edificios en estos locales. 
Las alturas deseables para los edificios en el lado de la estación SMART varían desde tres 
pisos a más de ocho con fuerte apoyo para edificios más altos. Para el área de Wilson-
Donahue, las respuestas variaron entre un piso y más de ocho y se dividieron de manera 
más uniforme. 

6. Hay apoyo para cambios importantes en el corredor de Santa Rosa Avenue de Maple 
Avenue north a Julliard Park. Por lo general, los respondientes quieren ver una 
transformación de la franja existente, enfocada en automóviles y comercios, a un carácter 
más favorable para peatones con mínimos linderos, espacios para comer al aire libre y un 
ámbito público muy mejorado. Hubo notable desacuerdo en cuanto a la altura apropiada 
de los edificios a lo largo de este corredor (las opiniones varían entre un piso y más de 
ocho) y se tendrá que evaluar la intensidad y altura requerida para que esta 
reurbanización sea factible y efectúe la transformación deseada  durante la próxima fase 
del trabajo. 

7. También hay bastante apoyo para un cambio significativo a lo largo de Sebastopol Road 
entre las calles Dutton y Olive, al sur de Highway 12. En general, los respondientes apoyan 
los edificios de 5 pisos y más en este local, así como la intensificación de usos con el 
objetivo de transformar este corredor orientado hacia los automóviles en un vecindario 
peatonal  de uso mixto integrado al área circundante de Roseland. 

8. Hay una variedad de opiniones en cuanto al futuro de Maxwell Court. Muchos expresaron 
interés en que hubiera un uso mixto con aspecto de pueblo, y los residentes del vecindario 
West End, en particular, expresaron su preocupación acerca de la compatibilidad de los 
usos actuales industriales con los usos residenciales  cercanos. Sin embargo, la visión de 
un vecindario de uso mixto no fue compartido por todos los dueños de propiedades de 
Maxwell Court.   

9.  Hay un consenso general de que cualquier desarrollo en el área circundante a  Imwalle 
Gardens debe respetar la herencia agrícola de este importante hito, aunque hay diferencia 
de opinión en cuanto a cómo se deberían utilizar los lotes vacíos al occidente y al sur de 
los jardines. Hubo algo de apoyo para el desarrollo de residencias de menos densidad y 
algunas voces a favor de un espacio abierto substancial en estas propiedades.  

10.  College Avenue se percibe generalmente como una oportunidad para el desarrollo 
residencial y comercial a pequeña escala en los lotes baldíos, incluyendo espacio para 
oficinas y alojamientos con desayuno (B&B, según sus siglas en inglés).  

11. La atracción principal que se desea para el Centro son locales para espectáculos y música, 
seguido por tiendas enfocadas en comida y restaurantes. Una idea interesante que surgió 
de la conversación en la comunidad es la de proveer espacios para puestos agrícolas o  
para recoger víveres de las granjas de agricultores con apoyo comunitario, que 
vincularían un centro urbano con la actividad agrícola que distingue al condado de 
Sonoma.  
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Conectividad y estacionamiento 

1. El desafío principal de la conectividad en el centro tiene que ver con las conexiones entre 
el oriente y el occidente. Los respondientes señalaron que la carretera US 101 y el centro 
comercial Santa Rosa Plaza son los mayores obstáculos para la conectividad de peatones 
y ciclistas.  Hay inmenso apoyo para la reconexión entre Fourth Street entre Morgan Street 
y B Street a través del centro comercial, tal como se visualiza en el Plan específico 2007. 
Sin embargo, aunque algunos quisieran una carretera multimodal, otros imaginaron un 
paseo peatonal bordado de tiendas y restaurantes, y otros visualizan una conexión 
accesible al público 24 horas al día a través del centro comercial.    

2. También hay un fuerte interés en pasos inferiores más seguros y atractivos en Third, 
Fourth, Fifth y Sixth Streets. La falta de ciclovías y la percepción de amenaza por parte de 
las personas carentes de vivienda se mencionaron con frecuencia como barreras para 
caminar y andar en bicicleta.  

3. Existen diferentes opiniones en cuanto a la conectividad para cruzar B Street en la 
vecindad del centro comercial. Algunas voces abogaron por cruces peatonales 
señalizados, mientras que otros expresaron la preocupación de que darle prioridad a  
bicicletas y peatones en vez de automóviles en esta ubicación podría empeorar la 
congestión en esta importante arteria.   

4. También hay interés en un mejor  acceso para bicicletas y peatones a Santa Rosa Creek 
Trail y a Prince Memorial Greenway, especialmente desde Railroad Square y Santa Rosa 
Avenue. 

5. En cuanto a estrategias para administrar el estacionamiento, los respondientes favorecen 
un enfoque de incentivos en vez de amenazas. Hay fuerte apoyo para estrategias que 
incentiven el uso eficiente de los recursos de estacionamiento, tales como la señalización 
en tiempo real para guiar a los motoristas a lugares de estacionamiento fuera de calle, 
incentivos para que los empleados se estacionen fuera de las áreas de alta demanda y 
bicicletas compartidas. 

6. Una de las ideas más controversiales que se discutió en las reuniones comunitarias 
abiertas y por medio de las encuestas en línea, es el concepto de Zonas Primas donde se 
cobra una cuota por estacionarse en áreas de alta demanda, y Zonas Económicas, donde 
cuesta menos estacionarse pero hay que caminar unos minutos a pie de las áreas de alta 
demanda. El apoyo entre los respondientes para esta idea se dividió a la mitad.  

7. Resulta interesante que el concepto de servicio de estacionamiento “(valet”) generó 
cierta oposición por parte de los respondientes de encuestas y participantes de los 
talleres, a quienes no les gustó el costo y quienes consideraron el concepto como un poco 
elitista. 
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