October 12, 2017

Steering Committee Meeting
Reunión del Comité Directivo

Agenda
6:00

Check-in/Registration/Food | Registro y Refrescos

6:15

Welcome & Conocimiento | Bienvenida y Conocimiento

6:30

Tale of Two Zip Codes – Life expectancy | Cuento de dos códigos postales - esperanza de vida

6:45

Planning 101 and activity | Planificación 101 y actividad

BREAK/Pausa
7:25

Vision Exercise | Actividad de la visión

7:40

Networks | Redes

7:50

Website and Closing | Sitio web y cierre

Tale of Two Zip Codes – Life expectancy | Cuento de dos
códigos postales - esperanza de vida

https://youtu.be/Eu7d0BMRt0o

Planning 101 and activity | Planificación 101 y actividad

¿Para qué planea el Planificadores? | What do planners plan for?
1.

Nuestras comunidades– donde las casas, tiendas, y
esculas pueden ser construidas | Our communities –
where houses, shops, and schools are built

2.

Transporte – donde los vehículos y las bicicletas
puedan ser conducidos y las banquetas donde uno
camina | Transportation – where cars and bicycles
drive and ride on, and the sidewalk you walk on

3.

Espacio abierto– donde los arboles, parques, campos
de fútbol, y canchas de baloncesto pueden ser
construidos | Open space – where trees, parks, soccer
fields, and basketball courts go

Planificación de la Ciudad te da Opciones | City Planning gives you Options
•

Donde quieres vivir | Where you want to live

•

Como quieres viajar | How you want to commute

•

El tipo de casa en que vives | The type of house you
live in

•

Donde juegas o pasas tu tiempo libre | Where you play
or spend your free time

•

Donde Trabajas | Where you work

•

Donde vas de compras | Where you shop

Planificación beneficia su comunidad | Planning benefits your community
•

Mantiene el caracter del vecindario y promueve la seguridad y la
habitabilidad | Maintains community character while promoting
livibility and safety

•

Reduce los impactos ambientales | Reduces environmental
impacts

•

Proporciona protección contra desastres naturales o provocados
por el ser humano | Protects from natural and man-made
disasters

•

Conserva parques y espacios abiertos | Conserves parks and
open space

•

Ayuda a determinar donde se ubicarán los edificios, los hogares
y las carreteras | Helps determine where buildings, businesses
and roads go

Diferente tipos de planificaión urbana | Different types of urban planning
Preservación
Histórica |
Historic
Preservation
Planificación del Transporte |
Transportation planning

Planificación contra desastres | Planning for disasters

Planificación de los usos del terreno
| Land Use Planning

Algunas Herramientas de Planificación
Plan Integral

Zonificación

Normas de
Diseño

• Guía del
crecimiento y
desarrollo de
la
communidad
en general

• Clasificación
de los usos
del terreno en
differentes
categorias
para el uso
del terreno

• Conjunto de
guias sobre la
apariencia
arquitectónica
de un edificio
o comunidad/
vecindario

Mapas y Gráficas
• Sistema basado
en
computadora
para generar
mapas (GIS,
Google Earth)
• Programas de
dibujo
computarizado

Some Planning Tools
Comprehensive

Zoning

• Guides overall
community
growth and
development

• Classifying
land uses into
different land
use categories

plan

Design
standards

Mapping and
Graphics

• Set of
guidelines
regarding the
architectural
appearance of
a building or
community

• Computerbased systems
for generating
maps (GIS,
Google Earth)
• Computer
drawing
programs

Planificación de los usos del terreno & Zonificación – ¿Donde desarollar?
Land use Planning and Zoning – Where can things go?

Planificación de los usos del terreno & Zonificación – ¿Como se construye un sitio?
Land use planning and Zoning – How do you build a site?

Planificación de los usos del terreno & Zonificación – ¿Como se combinan los usos?
Land use planning and Zoning – How do you combine uses?

Photos: Brian Schæfer Dreyer

Actividad: Planifique Su Vecindario
Activity: Plan your neighborhood
• ¿Que quiere en su vecindario?
• ¿Quiere que la gente viva, trabaje, y juege
ahi? Como equilibraria las necesidades de
todos?
• ¿Donde hay tiendas, parques, viviendas,
escuelas? Como viaja la gente? Como se
mira la banqueta/espacios publicos?

• What do you want in your neighborhood?
• Do you want people to live, work, and play
there? How would you balance everyone’s
needs?
• Are there stores, parks, housing, schools?
How do people get around? What do the
sidewalks/public spaces look like?

Ejemplos de política/normas: Elemento de Desarrollo Económico (EDE)Calidad de vida
•

Póliza ED-QL-3.2 – Mejorar los parques
existentes y las instalaciones recreativas que
necesitan reparación o mejoramiento y reconocer
el impacto positivo en los valores de la propiedad
de la construcción y mantenimiento de parques
de alta calidad en toda la ciudad.

•

Policy ED-QL-3.2 – Improve existing parks and
recreational facilities in need of repair or
upgrading and acknowledge the positive impact
on property values from building and maintaining
high quality parks across the city.

•

•

Acción QL-3.2.2 – Instalar fuentes de agua
potable y baños en los parques comunitarios,
según sea factible y apropiado, para que los
usuarios puedan tomar más fácilmente su hora de
almuerzo o extender su tiempo de juego y
ejercicio.
Action QL-3.2.2 – Install drinking fountains and
restrooms in community parks, as feasible and
appropriate, so users can more easily take their
lunch break or extend their play and exercise time.

¿Que es la visión en un proceso? | What is the vision in a process?
•

Genera metas en común

•

Generates common goals

•

Da Esperanza

•

Hope

•

Es una posibilidad del cambio/inspira cambio •

Shows the possibility of change/inspires change

•

Lo que la comunidad espera lograr

•

What the community hopes to achieve

•

Describe el futuro que se desea

•

Describes the future you desire

•

Genera pensamientos creativos y pasión

•

Generates creative thoughts and passion

•

Refleja la cultura y los valores

•

Reflects your culture and values

Networks | Redes

Closing and next steps |Cierre y próximos pasos

www.alisalplan.org
www.surveymonkey.com/r/SalinasPSHQ

