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Actualización del Plan Específico de 
Springs



El propósito de un Plan Específico 

El Plan General es un documento que establece políticas para orientar 
los futuros usos de terreno, los patrones de desarrollo y la conservación 
de recursos en el Condado. 

Un Plan Específico implementa el Plan General con políticas y 
reglamentos más específicos que se aplican a un área específica:
 Define una visión a largo plazo para el uso futuro de terreno
 Refleja los objetivos y los valores de la comunidad 
 El desarrollo futuro debería ser consistente con el Plan 



Área del 
Plan 
Específico 
de Springs

Límite sur
Agua Caliente Rd

Límite sur
Verano Ave



Objetivos del Plan

 Reconocer y promover el corredor de Springs como un “centro de la ciudad” de uso 
mixto

 Identificar una ubicación para una plaza comunitaria central
 Celebrar la identidad singular y multicultural de Springs

 Aumentar la vivienda asequible para la fuerza laboral y de uso mixto
 Mejorar la red peatonal, de ciclovías y de transporte 
 Garantizar un suministro adecuado de estacionamiento

 Abordar la seguridad de la comunidad
 Crear y conectar a más parques y espacios abiertos
 Satisfacer los requisitos estatales para dar cabida a más viviendas



Objetivos del Plan

 Actualizar la zonificación para:
 Apoyar más viviendas y opciones de vivienda más diversas

 Apoyar una mezcla de usos residenciales y comerciales en los mismos lotes

 Actualizar las normas de diseño:
 Aumentar el número de asientos para el público y mejorar el espacio público

 Mejorar las aceras y las ciclovías

 Apoyar mejoras futuras de infraestructura 
 Identificar y priorizar mejoras a las aceras y a los cruces peatonales

 Reconocer el deseo de la comunidad de contar con una plaza pública y lugares para reuniones



Borrador de Informe de Impacto Ambiental

 Evalúa los efectos potenciales ambientales de la adopción e implementación 
del Plan, desglosado en diferentes categorías ambientales (por ej., calidad 
del aire, recursos culturales, estética)

 Se proponen medidas de mitigación para los impactos significativos o 
potencialmente significativos

 El documento también identifica impactos significativos e inevitables, e 
incluye un análisis de las alternativas al proyecto

 Este Borrador de Informe de Impacto Ambiental (DEIR) identifica los 
impactos significativos e inevitables relacionados con: la estética, las 
emisiones de gas de efecto invernadero, el ruido y las millas vehiculares 
recorridas





Comentarios del público

Los comentarios sobre el Borrador del Informe de Impacto Ambiental se pueden presentar 
desde el 18 de mayo hasta el 19 de julio del 2022 mediante las siguientes opciones:

Correo: Doug Bush, Permit Sonoma 2550 Ventura Ave, Santa Rosa CA 95403

Correo electrónico: SpringsSpecificPlan@Sonoma-county.org

Verbal: Reunión virtual de la Comisión de Planificación, 16 de junio del 
2022, 1:05 pm

Para más información acerca del DEIR en la próxima reunión de la Comisión de Planificación:

www.permitsonoma.org/springs
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