


Bienvenida y Propósito



Objetivo de la 
Reunión

Aprender que tipos de desarrollo 
desea ver y donde desea verlos en 

Alisal

Agenda
Registro
• Ejercicio de comentario
• Registro para la Rifa

Introducción y Bienvenida 

Presentación

Discusión en Grupos Pequeños

Cierre y Pasos a Seguir



¿Donde nos encontramos ahora?

Lanzamiento público  
del informe del perfil 

de la comunidad 
(otoño de 2017)

Evento de varios días 
del diseño de la 

comunidad             
(enero de 2018)

Taller de priorización 
del uso de la tierra

¡HOY!                               
(8 de mayo de 2018)

Encuesta comunitaria
(Primavera / Verano 

2018)

Reuniones del grupo de trabajo y del comité directivo (en curso)



Área del 
Proyecto

Área de estrategia de 
revitalización del vecindario 

de Alisal y 
Alisal Marketplace 



Lo que ustedes nos han dicho
1. No hay suficientes viviendas para satisfacer las necesidades de 

los residentes.

2. Espacios más flexibles para las empresas.

3. Mejorar el acceso a espacios públicos de calidad.

4. Mejor acceso a servicios comunitarios importantes.



• Aumento del precio de alquiler

• Falta de viviendas asequibles

• En su mayoría casas unifamiliares

1. No hay suficiente vivienda para satisfacer las necesidades de los residentes.



• Numero de vacantes muy bajo

• Alquileres altos para negocios

• Necesidad de espacio para 

emprendedores de negocios  

(trabajo en común, incubadora, etc.)

2. Más espacios flexibles para los negocios.



• Mejore las conexiones a parques y 

espacios públicos

• Construir una plaza urbana con 

espacio para vendedores, comida, etc.

• Reparar y/o actualizar las instalaciones 

existentes

3. Mejorar el acceso a espacios públicos de calidad.



• Más oportunidades para el cuidado 

de niños

• Desarrollar una variedad de centros 

comunitarios para jóvenes, familias 

y personas mayores.

• Servicios de salud accesibles

4. Mejor acceso a servicios comunitarios importantes.



Planificación del uso de tierra
Proporcionar herramientas para definir para qué 
puede usado el terreno y cómo puede construirse, 
por ejemplo:
1) Plan General
2) Código de Zonificación



¿Qué es un
Plan General?
El plan general es un 
proyecto que sirve para para 
tomar decisiones de uso de 
tierra a largo plazo en la 
ciudad.



Los códigos de zonificación brindan 
lineamientos acerca de qué y cómo se 
puede desarrollar un terreno especifico:

Uso

Altura

Grosor

Densidad

Estacionamiento

¿Qué es un Código de Zonificación?



Agricultura

Baja densidad residencial 5.5

Densidad media residencial 3.6

Densidad media residencial 2.9

Alta densidad residencial 2.1

Comercial Oficina/Residencial

Comercial Oficina

Comercial al por menor

Comercial calle

Uso mixto

Calle frontal comerical mixta

Industrial - comercial general

Industrial - general

Público / semipúblico

Parques

Espacio abierto



Mezcla actual de uso de la tierra de Alisal
1%

1%

6%
2%

1%

7%

7%

9%

52%

15%Densidad media 
residencial 2.9

Baja densidad
residencial 5.5

Agricultura
Comercial Oficina

Comercial al por
menor

Calle frontal comercial
mixta

Espacio abierto

Parques

Público / semipúblico

Alta densidad residencial
2.1



Podemos cambiar la 
combinación de uso de la 
tierra para que coincida 
con las prioridades de la 
comunidad:
• Cambiar la zonificación
• Mezcla de usos 
• Construir hacia arriba



Cambios en la zonificación y 
la densidad existente 
pueden proporcionar 
muchos beneficios:
• Más viviendas
• Más negocios
• Más espacios públicos



El Hacer un lugar
El concepto de crear vecindarios, distritos animados y únicos 
en toda la comunidad.

Guía de discusión
Basada en sus comentarios, la guía provee nueve (9) tipos de desarrollo, 
que incluye construcción y opciones de uso. Sus selecciones nos 
ayudarán a identificar las necesidades específicas para la creación de 
espacios en la comunidad de Alisal.



Tipos de Desarrollo
1. Vecindario multifamiliar
2. Multifamiliar de altura mediana
3. Uso mixto del vecindario
4. Uso mixto del corredor
5. Comercial flexible
6. Usos institucionales y de servicio
7. Conexiones verdes
8. Plaza urbana
9. Crear lo propio



1. Vecindario 
Multifamiliar



2. Edificio 
Multifamiliar de 
Altura Mediana



3. Uso Mixto del 
Vecindario



4. Uso Mixto 
del Corredor



5. Comercial 
Flexible



6. Usos
Institucionales
y de Servicio



7. Conexiones 
Verdes



8. Plaza 
Urbana



9. Crear lo Propio
Descripción:
Identifique el tipo de desarrollo que le 
gustaría ver y coloque la etiqueta donde 
le gustaría verla.



Actividad
de Grupo



Antes de irse….
• Completar su hoja de trabajo y evaluación y 

entregársela a su facilitador.

• Proporcionar comentarios sobre las opciones de 

rediseño del corredor East Alisal Street

• Priorizar las oportunidades de desarrollo económico



¡Gracias!
Maria Orozco, Project Coordinator
Community and Economic Development Dept.
65 West Alisal Street, 2nd Floor
Salinas, CA 93901
Direct: (831) 775-4243
Email: mariao@ci.salinas.ca.us

Lisa Brinton, Senior Planner
Community Development Dept.
65 West Alisal Street, 2nd Floor
Salinas, CA 93901
Phone: (831) 775 4239
Email: lisab@ci.salinas.ca.us

¡Echa un vistazo a nuestro sitio web!

www.alisalvibrancyplan.org

mailto:mariao@ci.salinas.ca.us
mailto:lisab@ci.salinas.ca.us
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