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RESUMEN EJECUTIVO
Después de nueve meses de participación de la comunidad, 3000 residentes, propietarios de
negocios y líderes comunitarios nos dieron miles de comentarios sobre temas relacionados al
Uso del Terreno, Movilidad, Espacios Abiertos y Conservación. Este resumen del reporte
de participación de la comunidad organiza estos comentarios en varios temas principales.
Mas adelante, este reporte proporcionará la base necesaria, guía y esquema para la
actualización de los elementos del Plan General. Este proceso se iniciara comparando los
elementos del Plan General presente con el reporte de participación de la comunidad para
identificar temas que están conformes, en conflicto o que no han sido mencionados. La
comunidad tendrá que participar nuevamente para considerar el uso del terreno, movilidad y
las alternativas que respondan a los comentarios de la comunidad, mandatos ambientales
recientes, y otros requisitos gubernamentales.
En el 2009, la Ciudad comenzó el proceso de actualización de los cuatro elementos del Plan
General; Uso del Terreno, Movilidad, Espacios Abiertos y Conservación. Con respecto a los
Elemento del Uso del Terreno y Movilidad, este proceso marcó el comienzo de una
actualización muy importante desde la controversial iniciativa acerca del crecimiento de la
Ciudad que fue parte de la actualización del Plan General de 1994. Encarando muchas de las
mismas preguntas sobre el crecimiento y la densidad, nuevamente se puso como principal
prioridad para el proceso de actualización la participación del público.
En la primavera de 2009, el Consejo de la ciudad nombró un Comité Consejero para la
Actualización del Plan General (GPUAC por sus siglas en inglés) para guiar la participación
de la comunidad. El personal y el GPUAC están trabajando muy de cerca con la Comisión
de Planificación y la Comisión Consejera de Transporte para tomar en consideración los
comentarios recibidos de la comunidad. Se diseñó un programa de participación comunitario
de nueve meses que concluyó en noviembre de 2009, con la meta de alcanzar al mayor
número de personas posible y especialmente llegar a los segmentos de la comunidad que por
lo general no participan.
El programa incluyó varias oportunidades para que el personal y los integrantes de GPUAC
puedan escuchar directamente a la comunidad sobre la visión y las preocupaciones para el
futuro. Al finalizar el programa, más de 3,000 personas participaron en las actividades
comunitarias y se han documentado miles de comentarios. Estos comentarios representan
una variedad de ideas, preocupaciones é intereses.
Muchos de los participantes no tuvieron dificultad para describir lo que les gusta de la
ciudad: vecindarios hermosos, arquitectura histórica, buenos vecinos, lugares de
entretenimiento y culturales y la noción que a pesar de que es una ciudad pequeña, ellos
sienten que aquí pueden encontrar todo lo que necesitan. El amor por la ciudad también los
lleva a preocuparse por los cambios y perdidas de las características que ellos aprecian. La
gente expresó su preocupación por el futuro crecimiento y densidad de nuevas
construcciones, tráfico y los diseños pobres de los nuevos edificios que podrían disminuir la
calidad de vida de la ciudad. También notan los desafíos de la ciudad para el futuro como
son el sistema escolar público, desigualdad económica y geografica, y la economía.
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Los comentarios relacionados con la densidad, diseño de las nuevas construcciones y tráfico
presentan algunas de las más significativas tensiones. Mientras que la gente está muy
preocupada por el sobre-desarrollo, muchos manifestaron que entienden que el crecimiento
es necesario para mantener la vitalidad económica. La gente siente con bastante intensidad
la necesidad de que las nuevas construcciones reflejen mejor el carácter histórico de la
ciudad. Sin embargo, algunos argumentan que Pasadena necesita el balance de los estilos
arquitectónico tradicionales con los modernos. Finalmente, un gran número de participantes
identificaron el tráfico como un gran problema. Al mismo tiempo, algunos expresaron que el
tráfico no era un gran problema y que era necesario para el crecimiento de los negocios.
El resumen del Reporte de Participación de la comunidad trata de organizar los comentarios
en un formato que sea razonable y que refleje con exactitud los pensamientos de la
comunidad, incluyendo el acuerdo y desacuerdo entre los diferentes puntos de vistas. La
Parte I del reporte delinea el proceso de participación comunitario. Parte II y III delinea los
temas escuchados frecuentemente (ver el apéndice A). Parte IV delinea otros temas y
preocupaciones que surgieron de parte de la comunidad que no necesariamente encajan con
el contenido de la actualización del Plan General. El apéndice del Reporte de Participación
de la Comunidad incluye la documentación de cada programa de participación de la
comunidad y los comentarios tal como fueron recabados en cada sesión.
Temas Escuchados Con Más Frecuencia
Estos temas fueron escuchados consistentemente con mayor frecuencia y más
fervientemente que otros. Estos temas surgieron casi en todas las reuniones y talleres en toda
la Ciudad.
Carácter de la Comunidad
Los miembros de la comunidad hablaron ampliamente y con gran pasión sobre las
características que hacen a Pasadena un lugar especial. Este fue un aspecto donde hubo poco
desacuerdo. Cuando se les pidió clasificar en orden de prioridad varias características, la
mayoría de los participantes expusieron que es una combinación de factores inseparables que
hacen única a Pasadena. Las características que más se mencionaron como factores que
contribuyen incluyen: se siente como una ciudad pequeña, buenos vecindarios; arquitectura
histórica, árboles y hermosos lugares naturales, la presencia del arte, cultura, y
entretenimiento, la diversidad de gente y lugares para ir de compras, restaurantes, la
disponibilidad de oportunidades de recreación y entretenimiento.
En cuanto a la preservación histórica, se hicieron sugerencias para fortalecer las políticas de
preservación en el Plan General y volver a redactar el Principio relacionado a la preservación
histórica. Los participantes describieron los árboles y el bosque urbano como atributos de
Pasadena, proporcionando un sentido único de lugar, una mejor experiencia a los peatones y
una mejor calidad de la vida. Sin embargo, algunos de los participantes se preocupan de que
los árboles están amenazados y deben ser protegidos del mal cuidado y del nuevo desarrollo.
Crecimiento y Densidad
Unas de las grandes preocupaciones de la comunidad es el crecimiento y densidad de las
futuras construcciones y su posible impacto que podrían tener en el carácter de la
comunidad; sin embargo, las opciones de cómo encarar el tema fueron diversas. Con el fin
de este resumen, los comentarios fueron divididos en tres campos: aquellos que quieren que
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disminuya la densidad, aquellos que quieren limitar la densidad futura a tal grado que se
pueda controlar y aquellos que por lo general apoyan el aumento de la densidad. La mayoría
de los comentarios deseaban menos densidad y crecimiento para el futuro.
Diseño y Arquitectura
El diseño y la arquitectura de la Ciudad son una característica de muy gran valor para los
participantes y de gran preocupación para el futuro. La gran mayoría de las preocupaciones
en esta categoría fueron sobre como los nuevos edificios comerciales, de uso mixto y
multifamiliar encajan con la arquitectura existente. Algunos expresaron preocupación porque
a la ciudad le falta una visión de diseño común y que a algunos proyectos les falta
imaginación.
Tráfico
El congestionamiento del tráfico fue identificado como uno de los problemas más
desafiantes que encara la ciudad. Aunque algunos mencionaron que el tráfico local no era tan
malo como en otras zonas de la región y que el tráfico puede ser una señal de éxito
económico, muchos participantes expresaron frustración con el aumento del tráfico y
congestionamiento. Una mayor densidad residencial y construcciones de oficinas en el
Distrito Central de la ciudad fueron mencionadas con gran frecuencia como la causa
principal para el aumento del tráfico y congestionamiento que se está experimentando en
toda la ciudad. También se identifico como una causa del congestionamiento del tráfico a
los viajes que se crean por las personas que están de paso o viajeros cuyos viajes no
empiezan ni terminan en Pasadena.
Tránsito
Los participantes reconocieron que la necesidad del transporte público se intensificará en el
futuro y que los desafíos para alcanzar esas necesidades aumentarán. Hubo un consenso que
se necesita mejorar, expandir, y coordinar mejor el transporte y hacerlos más accesible y que
cueste menos. Los comentarios sobre el transporte incluyeron enfocarse en los esfuerzos
locales como ser el sistema de autobuses ARTS y Dial-a-Ride (llame para que lo
transporten), así como también el apoyar los esfuerzos de la región como la expansión del
Gold Line de Foothill.
Espacios Abiertos y Parques
Los parques y los espacios naturales abiertos de Pasadena son adorables y apreciados- los
participantes dijeron que querían más de ambos. Los integrantes de la comunidad, de todos
los vecindarios que participaron, identificaron los parques como un gran contribuyente a la
calidad de vida de Pasadena. Ellos aprecian la singularidad del ambiente natural de Pasadena
y la cercanía de zonas silvestres en las colinas y las montañas. Algunos estaban preocupados
que los espacios abiertos pudieran desaparecer con las nuevas construcciones y notaron que
se necesitan parques en el Distrito Central donde se han dado casi todo el nuevo
crecimiento.
Desarrollo Económico
La economía estuvo en la mente de muchas personas durante el programa de participación.
En general, los participantes consideran que Pasadena tiene una economía saludable y una
posición segura como centro de negocios y comercio de la región. Sin embargo, se
mencionaron algunas preocupaciones por el aumento de tiendas vacías en los distritos
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comerciales y la posible falta de balance en el desarrollo de vivienda multifamiliar y los
edificios comerciales.
Temas Escuchados con Frecuencia
Estos temas incluyen otras categorías que también se escucharon en todo el proceso de
participación, aunque no fue con la misma frecuencia o el mismo nivel de intensidad que los
temas anteriores.
Sostenimiento Ambiental
Durante el proceso de participación de la comunidad la sostenibilidad del ambiente, agua,
conservación de energía y la reducción de los desperdicios fueron identificadas como una
preocupación. Los participantes apoyaron los esfuerzos actuales de sostenibilidad ambiental
pero sienten que la ciudad debe hacer más esfuerzos hacia esa meta. La gente quiere que
Pasadena sea un líder en sostenibilidad, de ahí los comentarios como “Seremos una ciudad
modelo de sostenibilidad”.
Estacionamiento
Se destacaron tres grandes desafíos en relación a la condición actual del estacionamiento de
la Ciudad: la falta de estacionamiento, el costo elevado, y la dificultad para poner las
estructuras y estacionamientos no subterráneos. Los participantes de la comunidad
reconocieron que la combinación de los tres desafíos afecta la vitalidad de los negocios de
Pasadena ya que disuaden al visitante y/o residente de ir de compras en ciertas partes de la
Ciudad.
Caminar y Andar en Bicicleta
A demás de la transportación pública, el caminar y andar en bicicleta son métodos
alternativos importantes de transportación que la comunidad valora. Los participantes
hicieron referencia a las cosas que invitan a caminar como ser la proximidad de los negocios,
las hileras de árboles en las calles, los escaparates y los revestimientos de los edificios en los
corredores y la arquitectura histórica. Otras personas remarcaron que son disuadidos de
caminar cuando los lotes de estacionamiento están cerca a la calle, cuando la arquitectura está
muy mala, en los cruces de la autopista, cuando hay falta de árboles en las calles y cuando el
tráfico no se mueve muy rápido. Las personas adultas y con limitaciones físicas expresaron
preocupación por la mala condición de algunas banquetas.
Un puñado de gente dijo que la ciudad es amable con los ciclistas y es un lugar seguro para
andar en bicicleta. Sin embargo, esos comentarios fueron contradichos por otros que creen
que la ciudad no es un lugar seguro para andar en bicicleta y que Pasadena podría hacer
mucho más para que el uso en bicicleta sea más seguro y agradable.
Desigualdades
En la categoría del carácter de la comunidad, la gente elogia a Pasadena por su diversidad de
gente, vecindarios, tipos de casas y niveles económicos. Sin embargo, hubo varios
comentarios que expresan que Pasadena tiene desigualdades - tanto geográfica como en los
aspectos racial, étnico y económico. Algunas partes de la ciudad se consideran divididas por
la autopista 210 y otros encontraron desigualdad en relación a la distribución de los recursos
de la ciudad y la atención que les da el Consejo de la Ciudad.
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Lugares para los Jóvenes
Los jóvenes y otros participantes expresaron la necesidad de más lugares con actividades
para los jóvenes incluyendo lugares seguros de recreación, compras e interacción social.
Aunque Pasadena y sus organizaciones proporcionan varios servicios en centros
comunitarios y parques, la gente cree que se puede y se debería hacer más. Los jóvenes
expresaron el deseo de más opciones para ir de compras y que estén orientados hacia los
jóvenes, actividades y escenarios para los jóvenes así como también oportunidades de
transporte menos costoso.
Vivienda Módica
Comentarios relacionados con la vivienda módica se enfocaron en tres áreas principales: la
falta de vivienda módica, la ubicación de esta vivienda y la necesidad de que la vivienda
módica tenga un diseño de calidad. Si bien hubo un fuerte apoyo para más viviendas
módicas, la gente también planteó preocupaciones sobre su impacto, el costo de construir
viviendas módicas, su apariencia y donde son ubicadas.
Otras Preocupaciones y Temas Recurrentes
Algunas preocupaciones importantes fueron expresadas durante el proceso de participación
que no pueden ser encaradas de manera adecuada en los elementos del Uso del Terreno,
Movilidad, Espacios Abiertos y Conservación. Aunque estos temas se relacionan con los
elementos que se están actualizando, esta actualización del Plan General no es
necesariamente el vehículo para encarar estas preocupaciones. Estos temas están incluidos
en la Parte IV de este reporte como una manera de transmitir estas preocupaciones al
Consejo de la Ciudad para asegurarse que sean escuchados y se le dé la atención mediante los
canales apropiados.
Relaciones Gubernamentales
La comunidad hizo sentir sus elogios y criticas en relación a la accesibilidad y reacciones de
los funcionarios públicos y el gobierno en general.
Educación y Escuelas
La opinión pública que prevalece señala la necesidad de mejorar las escuelas públicas junto
con la importancia que buenas escuelas públicas es la clave para la calidad de vida y vitalidad
de la Ciudad.
Programas para Los Jóvenes
Los jóvenes y otros participantes en el proceso expresaron la necesidad de más actividades
para los jóvenes.
Servicios de la Ciudad
Muchas personas tuvieron comentarios positivos sobre los servicios que provee la Ciudad,
sin embargo, algunos creen que se puede mejorar aún más los variados servicios de la ciudad
como ser la policía, bomberos, mantenimiento de las calles, agua y energía, bibliotecas y
planificación.
Asistencia financiera para el Arte y la Cultura
Mientras la mayoría de los comentarios celebran el arte y la cultura en Pasadena, algunos
comentaron que se puede hacer más económicamente para apoyar el arte y la cultura.
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Servicios para las Personas Sin Hogar
En cuanto a las personas sin hogar, la gente hizo notar que Pasadena y otras organizaciones
sin fines de lucro ofrecen mejores servicios que otras ciudades, y expresaron el deseo de
ofrecer más servicios. La mayoría de estos temas serán discutidos en el Elemento de la
Vivienda del Plan General de la Ciudad.
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INTRODUCCIÓN
La Ciudad de Pasadena está actualizando los cuatro elementos de su Plan General- Uso del
Terreno, Movilidad, Espacios Abiertos y Conservación. El Plan General es el documento o
“mapa que se seguirá “para guiar el futuro de la ciudad en los próximos diez y más años.
El proceso de actualización empezó con un programa de participación pública que se inició
en la primavera del 2009, de acuerdo con uno de los siete Principios del Plan General de
Pasadena, el cual es hacer la participación de la comunidad parte permanente para lograr una
mejor ciudad. Como parte del proceso de la actualización, el Consejo de la Ciudad nombró
un comité de 22 ciudadanos, 11 miembros principales y 11 alternos, llamado “El Comité
Consejero de la Actualización del Plan General” o “GPUAC” (por sus siglas en inglés), para
que supervise el proceso de participación de la actualización de los elementos. El GPUAC
está compuesto de cuatro representantes del alcalde y dos representantes de cada Distrito
Concejal, la Cámara de Comercio, y el Distrito Escolar de Pasadena, por eso representa una
cantidad de intereses e ideales de la comunidad.
El GPUAC trabajo con el personal y el equipo de consultores para crear un proceso de
participación de la comunidad multifacético. La meta fue llegar a la mayor cantidad de gente
posible y específicamente alcanzar segmentos de la población que por lo general no
participan en un dialogo cívico. Los participantes incluyeron gente de todas las procedencias,
edades e intereses.
Los esfuerzos de participación han incluido la participación del personal y el GPUAC en
cientos de diferentes reuniones, talleres, eventos especiales, entrevistas, presentaciones y
programas con la comunidad. Al mismo tiempo el comité del GPUAC ha tenido más de dos
docenas de reuniones regulares y especiales. Y estableció varios subcomités para que se
reúnan a dialogar sobre temas específicos. Las actividades específicas de participación
incluyeron docenas de reuniones comunitarias y talleres, visitas interactivas, paseos
MoveAbout, una serie de presentaciones educacionales, un programa especial de participación
para jóvenes y la jornada de puertas abiertas para la comunidad. Al finalizar la fase de
participación de la comunidad, más de 3,000 personas participaron y se documentaron miles
de comentarios. Todos los comentarios que se recabaron están resumidos en este Reporte
del informe de Participación pública.
La actualización del elemento de Espacios Abiertos y Conservación tiene un Comité
Consejero separado que lo nombró el Consejo de la Ciudad. Ese comité, junto al personal,
terminó su propio programa de participación, así como también han participado en este
programa de participación de la comunidad.
El apéndice de este reporte incluye todos los comentarios que se recabaron, y fueron reorganizados por la fuente de información. Para hacer sentido de los miles de comentarios, se
dividieron en temas y temas complementarios con un resumen de cada categoría. Al revisar
y resumir la multitud de los comentarios, se ven las tensiones y relaciones entre ellos.
El reporte también resume las preocupaciones expresadas por la comunidad que no encajan
en el contexto de la actualización del Plan General.
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El GPUAC y el personal utilizarán el Reporte sobre el programa de Participación de la
comunidad para identificar los valores y preocupaciones compartidos por aquellos que
participaron en el proceso para establecer un esquema para una visión y luego crear metas,
objetivos, y políticas para los elementos del Plan General que se están revisando. El proceso
comenzará con la comparación de los elementos del Plan General actual contra los
comentarios recibidos en el proceso de participación y determinar aspectos que estén
conformes, áreas de conflicto y áreas que actualmente no se hayan tratado.
El personal trabajará con el GPUAC para desarrollar y redefinir alternativas en las áreas de
mayor conflicto, completar un análisis técnico de cada alternativa, y desarrollar programas
que describirán las ventajas y desventajas de las alternativas propuestas. El reporte de
participación de la comunidad proporcionará dirección en todo el proceso de actualización,
pero también se consideraran las nuevas regulaciones ambientales (ejemplo: propuesta de ley
estatal 375), requerimientos estatales actuales y consideración del impacto fiscal y
económico, también se analizará la consistencia de las alternativas propuestas con otros
elementos del Plan General, como Elemento de Terreno, Movilidad, Espacios Abiertos y
Conservación.
Después de considerar los compromisos que muchas alternativas conllevan, las alternativas
preferidas serán traducidas en políticas específicas y estrategias que serán incorporadas en la
actualización del Plan General. Un nuevo borrador del Plan General será circulado
ampliamente a las Comisiones Asesoras de la Ciudad – y en toda la comunidad--- antes que
sea presentado ante el Consejo de la Ciudad.
Plan General de Pasadena
El estado de California requiere que todas las ciudades tengan un Plan General. El Plan
General de Pasadena está compuesto de 15 “elementos” o capítulos incluyendo el ano en
que fueron puestos al corriente:
•

Elementos reglamentarios:
o Uso del Terreno (1994, al corriente en 2004)
o Movilidad (2004)
o Ruido (2002)
o Seguridad (2002)
o Vivienda (2002, esta siendo actualizada por separado)
o Espacio Abierto (1976, esta siendo actualizada por separado)
o Conservación (1976, esta siendo actualizada por separado)

•

Otros Elementos:
o Facilidades Publicas (1975)
o Espacio Verde, Recreación y Parques (2007)
o Panorama y Vistas (1975)
o Desarrollo Económico y Empleo (1984)
o Desarrollo Social (1976)
o Histórica y Cultural (1975)
o Cultural y Recreativo (1983)
o Energía (1983)
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Tal como se mencionó anteriormente, se están actualizando cuatro elementos: Uso del
Terreno, Movilidad, Espacios Abiertos y Conservación. El elemento del Uso del Terreno es
un conjunto de objetivos y políticas que guían el futuro de Pasadena. Detalla cuánto y dónde
se permitirá los varios tipos de edificaciones, así como también normas para la intensidad de
la construcción y la densidad poblacional. Este elemento fue actualizado en 1994 y se
hicieron cambios menores en el 2004.
Siete principios rectores se incluyeron como parte de la actualización del Uso de la Tierra de
1994, y se reafirmó en el 2004
Estos principios han servido como la visión de la Ciudad para lograr una mejor ciudad:
1. El crecimiento será dirigido a atender las necesidades comunitarias y mejorar la
calidad de vida;
2. El cambio se armonizara para preservar el carácter histórico de Pasadena y el medio
ambiente;
3. La vitalidad económica será ascendida para proporcionar empleos, servicios, ingresos
y oportunidades;
4. Pasadena será promovida como una comunidad para familias sanas;
5. Pasadena será una ciudad donde las personas pueden circular sin automóviles;
6. Pasadena será promovida como un centro cultural, científico, con corporaciones, con
entretenimiento, y centro educacional de la región y ;
7. Participación de la ciudad será una parte permanente para lograr una mejor ciudad.
El elemento de Movilidad de Pasadena contiene estrategias específicas para promover la
seguridad, accesibilidad, y opciones de transporte convenientes para todos los que viven y
trabajan en la ciudad. Este elemento también incluye estrategias para proteger los
vecindarios del tráfico y la transportación pública, estacionamiento, bicicletas y peatones.
Este elemento fue adoptado en el 2004.
Los elementos de Espacios Abiertos y Conservación están siendo combinados como un solo
elemento el cual establecerá un conjunto de metas y prioridades para preservar y mejorar los
espacios abiertos de Pasadena y para conservar energía, agua, nuestros “bosques” urbanos y
otros recursos naturales. La última vez que se actualizo el elemento fue en 1977. Esta
actualización complementará Espacios verdes, del el elemento de Espacios Verdes, Parques
y Recreación, el cual fue adoptado en el 2007.
Aunque la actualización del elemento de Espacio Abierto y de Conservación tiene su propio
comité consejero, el grupo también participó en muchas de las actividades de participación
publica descritas en este informe. Todos los comentarios acerca del Espacio Abierto y
Conservación en este reporte serán remitidos al comité para ser considerados e incluidos en
ese elemento.
El Elemento de Vivienda esta siendo actualizado separadamente y esta en la fase de revisión
final. Se espera que será adoptado por el Consejo de la Ciudad ente año. La mayor parte del
programa de participación de este elemento fue hecho en 2008, pero juntas adicionales han
sido programadas para el verano del 2010. El elemento de la Vivienda está siendo
actualizado por separado y se espera que sea adoptado por el consejo de la Ciudad en el
2010.
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Otros elementos, como Panorama y Vistas, Ruido, Seguridad y Desarrollo Económico no
están siendo actualizados en este momento.
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PARTE I: PROCESO DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
El personal trabajo con el GPUAC y las firmas consultoras de Gensler y Hogle-Ireland para
crear un proceso de participación de la comunidad multifacético La meta fue alcanzar al
mayor número de personas posible, especialmente a segmentos de la población que por lo
general no participan en el dialogo cívico.
Los participantes fueron residentes de Pasadena, gente de negocios, dueños de inmuebles,
organizaciones sin fines de lucro, líderes cívicos, estudiantes y otros representantes de una
variedad de procedencias, edades e intereses. Las reuniones y actividades se llevaron a cabo
en muchos lugares a lo largo de la comunidad. Se proporcionó traducción al español en
varias de las reuniones y en algunos de los materiales impresos. También se proporcionó
cuidado de niños en varios de los eventos.
El formato de las actividades y la manera que se genero la información fue modificada
durante el proceso como resultado positivo de las experiencia ganada conforme se desarrollo
el proceso. El primer paso del proceso de participación de la comunidad consistió en
entrevistas individuales a personas para obtener una idea inicial de los problemas mayores en
la comunidad. En las reuniones de organizaciones comunitarias, el personal y el GPUAC
utilizaron versiones similares de un formulario de comentarios el cual incluye preguntas
específicas sobre los problemas de Pasadena y los Principios que guían el Plan General
existente.
Durante los talleres de distritos en toda la comunidad, los moderadores recabaron los
comentarios utilizando preguntas abiertas y pidiendo ejemplos con detalle específicos,
definiciones y explicaciones. Dichas conversaciones se enfocaron en los factores que hacen
a Pasadena única, los desafíos y problemas que encarará Pasadena en el futuro. Los
pensamientos y preocupaciones de la comunidad acerca del futuro serán tratados en la
siguiente fase del proceso.
El personal y el GPUAC se concentraron en las preguntas abiertas en la mayoría del
proceso de participación porque este tipo de preguntas genera una gran variedad de
opiniones y comentarios. El GPUAC reconoce que lo negativo de este enfoque es que no
permite un análisis estadístico. Sin embargo, el GPUAC decidió que el tener una
conversación amplia con la comunidad era más importante.
En la reunión de puertas abiertas, se utilizo una combinación de enfoques en las preguntas y
conversaciones abiertas. En las presentaciones interactivas se les pidió a los participantes
que marquen cual de los Principios del Plan General era mas importante para ellos y si se
necesitaba agregar nuevos principios. También se compartió algunos resultados preliminares
de las actividades de participación hasta esa fecha. En todo el proceso de participación,
también se le dio al público la oportunidad de compartir sus propios pensamientos por
escrito a través de la página Web o el correo regular.
Los integrantes del GPUAC participaron en cada reunión comunitaria como grupo de
moderadores y tomando notas. Las diferentes herramientas utilizadas resultaron en
comentarios que reflejan las amplias preocupaciones en Pasadena del Uso del Terreno,
Movilidad, los Espacios Abiertos y Conservación
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Las actividades de participación de la comunidad en el 2009 incluyeron lo siguiente:
• Entrevistas a las personas interesadas – durante la primavera el personal de la ciudad
entrevisto a más de 75 personas interesada que representan la diversidad de interés
en la ciudad para ganar un entendimiento amplio de cómo la gente ve a Pasadena.
Los entrevistados representaron a varios, grupos incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proveedores de Vivienda Accesible
Grupos de Artes
Asociaciones de Bienes Y Raíces
Propietarios comerciales y de negocios
Organizaciones de Servicio Civiles
Arquitectos y Empresas de la industria de la construcción
Residentes del Distrito Central
Instituciones Educativas
étnica, racial y grupos culturales
GPUAC miembros
Preservación Histórica
grupos grandes y medianos empleadores
Instituciones Educacionales
Grupos Culturales
Grupos étnicos, raciales y grupos culturales
Miembros de GPUAC
Grupos de Preservación Histórica
Emperadores grandes Y medianos
Asociaciones de Vecinos
Instituciones Religiosas
Grupos Recreacionales
Ancianos
Proveedores de servicios sociales
Grupos de transporte
Jóvenes y Jóvenes adultos

Organizaciones comunitarias- Durante julio y agosto, el personal y los integrantes de
GPUAC se reunió con más de tres docenas de asociaciones de vecinos, grupos de
negocios y organizaciones sin fines de lucro para hablar sobre las prioridades y
preocupaciones. Alrededor de 450 personas asistieron a estas reuniones, con una
participación de asociaciones de vecinos, grupos de negocios y sin fines de lucro. A
continuación está la lista de organizaciones comunitarias que se visitaron (ver el
anexo B para un mapa de sus lugares):
o Asociaciones de Vecinos:
 99 N. Raymond (Complejo de Condominios)
 Asociación de Vecinos Unidos
 Asociación de Vecinos Banbury Oaks
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Asociación de Vecinos Bridgen-Ranch
Asociación de Vecinos Bungalow Heaven
Residentes del Distrito Central
Coalición para una Visión Común
Asociación de Vecinos de Cypress-Lincoln-Village
Asociación de Vecinos de East Orange Grove
Asociación de Vecinos de Eaton Blanch Park
Asociación de Vecinos de Garfield Heights
Granada Court (Complejo de Condominios)
Asociación de Vecinos de Historic Highlands
Holly Street Village (complejo de apartamentos)
Condominios Hudson
Asociación Linda Vista/Annandale (LVAA)
Asociación Lower Hastings Ranch
Asociación Madison Heights
Asociación de Vecinos de Oak Knoll
Asociación de Vecinos de Orange Heights
Pasadena Place (Complejo de condominios)
Asociación de Vecinos de Sierra Madre Villa
Asociación de Vecinos de South Allen
Asociación Upper Hastings Ranch
Asociación de Vecinos de Washington Square
Asociación de Residentes de West Pasadena (WPRA)

o Grupos de Negocios:
 Grupos de Negocios de East Washington
 Instituto Americano de Arquitectos de Foothill Pasadena (AIA)
 Grupo de Propietarios y Negocios de Hastings Ranch y East
Pasadena
 Asociación de Negociantes de North Lake Business Village
 Distrito Administrativo de Old Pasadena
 El directorio de la Cámara de Comercio de Pasadena
 Asociación de Agentes de Bienes y Raíces de Pasadena Foothills
 El directorio de la Asociación del Distrito de Playhouse
 El directorio de la Asociación de Negociantes de South Lake Avenue
o Organizaciones sin fines de lucro:
 Grupo de Lideres Culturales
 Grupo de Pasadena para Vivienda a un Precio Accesible
 Mesa Redonda de Ejecutivos de Lideres de Organizaciones sin Fines
de Lucro
 Pasadena Heritage
•

Talleres “Hágalo usted mismo” – durante agosto y septiembre, el personal ofreció
capacitación para que los grupos locales hicieran sus propias reuniones y hablaran
sobre las preocupaciones y prioridades del Plan General. Se llevaron a cabo un total
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de 4 talleres, la mayoría organizado por residentes. Estos talleres proporcionaron otra
manera singular de obtener información.
•

El paseo MoveAbout– en septiembre y octubre los residentes de Pasadena vinieron en
auto, bicicleta, Gold Line y a pie para los paseos MoveAbout a toda la ciudad. El
recorrido auto guiado incluía un libro donde los participantes escribían sus
comentarios sobre una variedad de temas incluyendo el diseño, transportación, andar
en bicicleta y espacios abiertos. Más de una docena de negocios locales y
organizaciones no lucrativas participaron. Sesenta y seis personas retornaron sus
libros completando aproximadamente un total de 135 paseos individuales.

•

Talleres en toda la Comunidad- en septiembre los residentes fueron invitados a cinco
talles en todas las comunidades para hablar sobre las características únicas de
Pasadena y sus desafíos. Las reuniones se efectuaron por las noches entre semana en
noroeste, este y noreste. Además se realizó una reunión el sábado por la tarde en el
Distrito Central. Se proporcionó interpretación al español al igual que cuidado de
niños en todos los talleres. A estos talleres no vino mucha gente, solo participaron
50 personas (ver el anexo B para el mapa de sus lugares).

•

Talleres en los Distritos Concejales- En septiembre y octubre, cada concejal de la
Ciudad realizó un taller sobre el Plan General para hablar con sus constituyentes de
los desafíos y cualidades únicas que encara Pasadena y sus Distritos. Estos talleres
fueron muy bien asistidos, participaron un total de 300 personas. Cada reunión
comenzó con la presentación del respectivo concejal. Luego el personal y el
GPUAC guiaron la conversación del grupo sobre las cualidades que hacen de
Pasadena un lugar especial y los desafíos que encara la Ciudad. Al finalizar el taller,
los grupos compartieron sus comentarios entre ellos. Se proporcionó en algunos de
los talleres traducción al Español y al Mandarin al igual que cuidado de niños. Para
una lista completa de los talleres y para ver el mapa de sus lugares ver el anexo B.

•

Talleres de los Comisionados – en octubre se realizó un taller especial para todos los
comisionados e integrantes de los comités. Participaron cerca de 40 integrantes
representando a más de una docena de comisiones.

•

Serie de Presentaciones Informativa- de septiembre a noviembre, más de una
docenas de profesionales locales a través del programa de serie de oradores
informativos fomentaron conversaciones sobre temas claves del uso del terreno y
movilidad. Los temas incluían la vivienda y densidad, diseño, tráfico, recursos de
agua y desarrollo económico. Asistieron un total de 200 personas a la series de
oradores. Las series fueron video grabadas y transmitida por la estación local de cable
canal 55 KPAS, y así como también disponible en la página Web de la Ciudad.

•

Participación de la Comunidad Juvenil- durante todo el verano y otoño, el personal
y el GPUAC se reunió con el Concejo Juvenil de la Ciudad. Participaron jóvenes de
las escuelas públicas, privadas de toda la ciudad, grupos de servicios para jóvenes e
instituciones religiosas. Un total de 300 jóvenes participaron en las actividades que
incluyeron una exhibición de arte, un paseo personalizado de MoveAbout en la Gold
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Line y el edificio modelo de la ciudad. El personal también visitó varias escuelas,
grupos de jóvenes y asistieron con conversaciones donde los estudiantes crearon
carpetas, o “concurso de libros” para que expresen sus ideas sobre el futuro de
Pasadena. Muchas de las actividades fueron eventos especiales con la participación
de jóvenes de todas las comunidades. A continuación la lista de las organizaciones
para jóvenes y escuelas de la comunidad que se visitaron:
o
o
o
o
o
o

Consejo Juvenil de Pasadena
Day One
El Centro
Escuela Secundaria Marshall
Escuela Secundaria Blair
Escuela Secundaria Muir

•

Extravaganza de Puertas Abiertas- el 14 de noviembre, la comunidad celebró la
culminación de la fase de participación comunitaria con una fiesta de puertas abiertas
para la comunidad que se llevo a cabo en el distrito de negocios de South Lake. El
evento dio a los visitantes una oportunidad para escuchar algunas de las opiniones de
la comunidad recabadas hasta la fecha, aprender sobre los temas de preocupación y
compartir otros pensamientos. Más de 700 personas asistieron a la jornada de
puertas abiertas, lo que incluyó una exhibición interactiva sobre el uso del terreno,
movilidad y espacios abiertos, y las sesiones de mini oradores, una exhibición juvenil,
venta de comida, un ejercicio modelo de edificio de la ciudad, actividades para los
niños, un proyecto del mural comunitario y música en vivo. Se proporcionó
servicios de cuidado de niños.

•

Otros actividades de participaciones comunitarios- También hubo variedad de otras
oportunidades para correr la voz sobre la actualización del Plan General. El personal
y el GPUAC asistieron a eventos comunitarios incluyendo la Noche Nacional de
Salir, Noche de Arte, el Festival de la Herencia Hispana, la Feria Verde, la noche de
Regreso a la Escuela y mucho más.

Grandes intentos se hicieron para llegar a la más gran parte de la comunidad posible.
La GPUAC reconoce que los métodos empleados no son científicos, sino instantáneas
recogidas de la comunidad. Además, este informe no capturar las pasiones expresadas por la
comunidad cuando los participantes describieron sus gustos y disgustos.
No todos los sectores de la comunidad participaron por igual, y no está claro si los que
participaron representa plenamente a la comunidad. Además, algunos participantes
representaron más de un grupo, tales como gente de negocios que son también residentes de
Pasadena. La GPUAC seguirá divulgando el proceso de Participación Comunitario
agresivamente mientras el proceso de actualización del Plan General continúa.

Medios de Comunicación en el Proceso de Participación

Se utilizaron muchos de las formas tradicionales y nuevas de los medios de comunicación
para publicar los eventos de participación, se distribuyeron a los residentes, negocios y
estudiantes pósters, volantes, folletos. La campaña incluyo boletines de prensa, y artículos
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en los periódicos locales, boletines informativos de la Ciudad, propagandas por Internet,
anuncios de servicios públicos y programas en la estación local de cable 55-KPAS.
Un artículo sobre la actualización del Plan fue incluido en siete publicaciones del Boletín
Informativo de la Ciudad “Pasadena-In-Focus” (de marzo del 2009 a marzo/abril del 2010)
el cual es enviado por correo a 54,000 hogares. Se publicó un número especial sobre el Plan
General que se distribuyó en agosto. El personal también distribuyó correos electrónicos
semanales a una lista con más de 700 subscritos (tanto individual como a grupos) y múltiples
cartas a organizaciones religiosas y sin fines de lucro para anunciar los eventos. Los correos
electrónicos y artículos fueron distribuidos mediante otros grupos y organizaciones como ser
el programa de Conexión con los Vecindarios de la Ciudad, boletín informativo de la
Asociación de Residentes de West Pasadena y la página de Internet de la Asociación de
Comerciantes de la Avenue Lake. También se pusieron carteles en el autobús de ARTS y en
los centros comunitarios.
Se puso bastante esfuerzo para llegar a los estudiantes y a sus padres en las escuelas locales.
Más de 20,000 volantes fueron distribuidos a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado
de Pasadena para anunciar las actividades de participación de la comunidad. Los volantes
también fueron distribuidos en muchas escuelas privadas. Además, el personal de la ciudad
participó en la noche de regreso a la escuela en ocho escuelas intermedias y secundarias.
El programa también incorporó una página de Internet interactiva www.cityofpasadena.net/
generalplan y una página en el facebook at www.facebook.com (escriba Pasadena General
Plan).
Circulación de Reporte Inicial (borrador)
El borrador del reporte del programa de participación se termino en marzo 2010 y fue
distribuido al Consejo de la Ciudad, todas las comisiones y al público por el periodo de 45
días. Se les pidió que comentaran acerca del informe y evaluaran si el resumen contenía con
precisión todos los comentarios escuchados durante el proceso de participación de la
comunidad. El borrador del reporte y apéndice estaban disponibles para ver en el Centro de
Permisos, en toda las bibliotecas de la ciudad y centros comunitarios y en la pagina de
Internet del Plan General.
Durante el período de examen, el personal y la GPUAC presentó el proyecto de informe al
Consejero de la ciudad y las siguientes comisiones y comités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Accesibilidad y de Discapacidad
Comisión sobre la condición de la Mujer
Comisión del Desarrollo Comunitario
Comisión de Diseño
Comisión Asesora para el Ambiente
Comisión Asesora en Preservación Histórica
Comisión de Relaciones Humanas
Comisión de Servicios Humanos
Comisión del Noroeste
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•
•
•
•
•
•

Comisión del Elemento de Espacios Abierto y Conservación
Comisión de Planificación
Comisión de Recreación y Parques
Comisión de Transporte
Comisión Asesora para Adultos de Edad Mayor
Consejo Juvenil

Se les pidió a los Comisionarios que comentaran sobre el informe en su totalidad, si era
consistente coherente con lo que escucharon de la comunidad y si con las cuestiones
concretas con las que trataba la comisión regularmente. Además, el público fue invitado a
una audiencia especial con la GPUAC para comentar sobre el reporte.
Numerosos comentarios fueron recibidas acerca del reporte, incluyendo comentarios
verbales en la audiencia pública, cartas, correos electrónicos y mensajes el la pagina de
Internet del Plan General. Varias comisiones de la Ciudad y la Cámara de Comercio
presentaron oficialmente comentarios. Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron
presentados por individuos particulares. Personal y la GPUAC cuidadosamente revisaron y
discutieron los comentarios recibidos. Todos los comentarios sobre el reporte están
incluidos en el apéndice.
En general, los comentarios recibidos fueron favorables hacia el reporte con la mayoría de la
gente declarando que refleja con exactitud lo que han escuchado de la comunidad. En su
mayor parte, los comentarios cayeron en cuatro categorías: modificaciones a los temas, el
tono del informe, el proceso de participación, y el uso del reporte en el futuro.
El número más grande de comentarios recibidos sobre el reporte se han centrado en la
densidad de la construcción y parques y espacios abiertos. Los comentarios relacionados con
densidad fueron eco de los comentarios escuchados durante el proceso de Participación
Comunitaria que terminó en 2009, con la mayoría de los nuevos comentarios sobre el
desarrollo y densidad, expresando descontento con el diseño y la escala de muchos de los
últimos proyectos completados en el Distrito Central. Otras personas que comentaron
reiteraron la necesidad de parques y espacios abiertos, específicamente solicitando Arlington
Gardens sean designado como un espacio abierto.
Otros comentarios fueron en relación a modificar los tópicos ó temas, sugiriendo que las
necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad debe ser incluido en el
informe, la preservación histórica debería estar entre los temas dominantes o escuchado a
menudo, lo mismo con el tema de los árboles, que los pequeños proyectos multi-familiares
debe ser preservados y la importancia de las artes y cultura con respecto a la economía debe
añadirse, que la arquitectura de los edificios debe centrarse en la calidad de los materiales y
su contexto, la importancia de espacios abiertos naturales deben ponerse de relieve y que se
debe dar más atención al área Noroeste de Pasadena.
Muchos de estos comentarios señalados anteriormente han sido incorporados en este
reporte final. Se hicieron cambios cuando se recibieron un número significativo de nuevos
comentarios sobre el tema, o cuando se consideró necesario agregarlos después de revisar las
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observaciones de la participación comunitaria. El GPUAC reviso los comentarios adicionales
y modifico el reporte apropiadamente.
Algunas personas expresaron su preocupación porque el informe incluía demasiado
generalizaciones y no contenía suficientes ejemplos concretos. Otros apoyaron el uso de
preguntas abiertas utilizadas durante el proceso de participación porque alienta un amplio
debate de cuestiones con la comunidad. El directorio de la Cámara de Comercio estaba
preocupado de que el informe parecía ser dominada por grupos de residentes y no incluía un
equilibrio adecuado con las necesidades económicas ni representan adecuadamente las
preocupaciones expresadas por los representantes empresariales.
Por último, hubo firme acuerdo que el reporte final debe establecer el marco para avanzar el
proceso de actualización del Plan General hacia adelante. Otras observaciones se centraron
en sugerencias e ideas que pueden incorporarse en futuras fases de la actualización.
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PARTE II: TEMAS ESCUCHADOS CON MAS FRECUENCIA
Estos temas se escucharon consistentemente con mayor frecuencia y más apasionados que
los otros. Estos temas fueron mencionados casi en todas las reuniones y talleres en toda la
Ciudad.
Carácter Comunitario
Los residentes hablaron bastante y con gran pasión sobre las características que hacen a
Pasadena un lugar especial. Este fue uno de los aspectos donde hubo poco desacuerdo.
Cuando se les pidió clasificar en prioridad varias características, la mayoría de los
participantes estuvieron de acuerdo que esta es una combinación de factores inseparables
que hacen única a Pasadena y también se enfatizó que estas cualidades se deben mantener y
cambios en el futuro no deben amenazar la calidad de vida en Pasadena.
Las características que la mayoría expresó son factores que contribuyen incluyen: se siente
que es una ciudad pequeña, excelentes vecindarios, arquitectura histórica, árboles y entornos
naturales hermosos, la presencia del arte y la cultura, entretenimiento, y la diversidad de
gente, negocios y vecindarios.

Comunidad pequeña

La frase de “se siente que es una ciudad pequeña” fue quizás el comentario más común que
se escucho en todo el proceso de participación de la comunidad. Cuando se les pidió que
describan este sentimiento, participantes describieron Pasadena como accesible, acogedora,
manejable, teniendo un fuerte sentido del lugar, teniendo un fuerte espíritu de comunidad,
orientado a la familia e interactivo. Otras definiciones incluyen la importancia que los
negocios, servicios y otras comodidades estaban cerca uno del otro y cercas de sus hogares.
Excelentes Vecindarios
Los residentes comentaron sobre la gran presencia y preservación de las viviendas
unifamiliar y vecindarios; sin embargo, también demostraron su aprecio por la variedad de
viviendas multifamiliares que están disponibles en la ciudad. Los buenos vecindarios fueron
definidos como “caminable” con bibliotecas, árboles y jardines. Especialmente “los
vecindarios son identificables” y “todos tienen porche.” Buenos vecindarios se describieron
aún más como áreas protegidas del impacto industrial y del comercio (impactos como ser el
tráfico y el ruido), pero que aun se mantienen conectados con la comunidad en general.
Arquitectura Histórica y Preservación
La arquitectura histórica es una parte importante del carácter de Pasadena. Los participantes
expresaron aprecio por la preservación de los edificios históricos tanto porque valoran la
herencia de la Ciudad como por la calidad de arquitectura que le dan a la Ciudad.
Especialmente mencionaron los edificios de los arquitectos Greene & Greene, el Rose Bowl,
la Alcaldía de la Ciudad, la Biblioteca Principal, el Auditorio Cívico, el puente de Colorado
Boulevard y muchos otros edificios históricos y distritos históricos.
Además la necesidad que la nueva construcción sea más respetuosa de la arquitectura
histórica se discute extensamente en la sesión de Diseño y Arquitectura. Sin embargo
muchos miembros de la comunidad sienten que se debe dar más énfasis a la preservación
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histórica y así continuar con la protección y mantenimiento del carácter, herencia cultural, y
la “experiencia especial de vivir en Pasadena”.
Las sugerencias incluyeron el fortalecimiento de las políticas de preservación en el Plan
General, regulaciones más estrictas para la remodelación, protección de los interiores de los
edificios históricos, y mayor inversión de la Ciudad en lugares de interés histórico y distritos
históricos. Otros abogaron por encuestas más detalladas en toda la ciudad para identificar
mejor las estructuras históricas. En concreto, se presentó una petición con 25 nombres
solicitando una nueva redacción del Segundo Principio de "El cambio será armonizado para
conservar el carácter histórico y el medio ambiente de Pasadena", a "Se preservarán los
recursos históricos de Pasadena, y para mejorar el carácter histórico y el medio ambiente de
Pasadena el cambio será armonizado."
Árboles y Ambientes Naturales
A demás del entorno de edificios, los participantes también expresaron aprecio por la
preservación de los ambientes naturales. Los participantes describieron los árboles y el
bosque urbano como símbolos de Pasadena que dan un carácter muy único a este lugar,
mejoran el ambiente para los peatones y la calidad de vida.
También eran importantes las hileras de árboles en las calles y los espacios abiertos en un
entorno urbano, lugares específicos como el Eaton Canyon, Arroyo Seco y la vista de las
Sierras montañosas de San Gabriel. Los espacios verdes y naturales son de gran valor para la
comunidad. Sin embargo había también el sentir que los árboles están en riesgo y necesitan
mejor cuidado y protección de las nuevas construcciones.
La mayoría de los comentarios sugieren que más árboles deberían ser plantados en Pasadena,
para aumentar aun más el sentido “verde” que es tan reconocido y valorado por los
residentes. Los árboles también se identificaron como necesarios para conseguir un balance
entre “el ambiente urbano y verde”, dando sombra a las banquetas y refrescando la ciudad.
También se expresó preocupación de que la ciudad no mantiene el bosque urbano de la
mejor manera. Los comentarios citaron la falta de mantenimiento general de los árboles en
las calles y que los remueven prematuramente. Otros comentarios describieron tener
preferencia por el mantenimiento de árboles grandes de sombra como el ficus en Green
Street en vez de la utilización de Ginkgo y Palmeras en los nuevos proyectos a lo largo de
Colorado Boulevard. Un pequeño número de personas se preocuparon que las raíces de los
árboles grandes puedan levantar las banquetas y crear problemas de seguridad. Además los
árboles muy crecidos pueden bloquear la luz de los postes creando problemas de seguridad
en la noche.

Presencia de Arte, Cultura y Entretenimiento

El hecho de que Pasadena tiene una gran variedad de tiendas, restaurantes, arte, cultura
entretenimiento; fue también importante para definir el carácter de la Ciudad. Los residentes
aprecian que una gran variedad de instalaciones están disponibles en la ciudad. Destacaron
el lugar de la Ciudad como la figura central del valle de San Gabriel, y muchos disfrutan el
hecho de que muy rara vez tienen que dejar la ciudad ya que aquí hay mucho a su
disposición. Los comentarios incluyeron “hay excelentes y variedades oportunidades de ir
de compra”, “Hay tanto por hacer aquí” y “La ciudad tiene todos las instalaciones que la
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mayoría de las ciudades les gustaría tener- el tenerlo todo aquí es conveniente para los
residentes. Pasadena también destaca por el auditorio cívico, varios museos, la biblioteca
pública, como excelentes comodidades publicas. El Tazón de Las Rosas (Rose Bowl) y el
Torneo de Las Rosas (Rose Parade) se notaron como muy importantes partes del carácter e
historia de Pasadena.
Diversidad de Gentes, Negocios y Vecindarios
Los participantes continuamente se refirieron a la diversidad de la Ciudad como una
característica positiva y especial. La diversidad fue definida de muchas maneras incluyendo
cultural, racial, étnica, edad, económica. En esencia, los participantes valoran la diversidad
de la gente, negocios y vecindarios. Los comentarios incluyen aprecio por la gran variedad de
gente en la ciudad y la necesidad de apoyar oportunidades de trabajo, la vivienda diversamultifamiliares, unifamiliares, que se puedan costear, etc.- en toda la ciudad y oportunidades
de empleo para mantener una diversidad en el futuro.
Los miembros de grupos de negocio también valoraron bastante el carácter positivo de la
comunidad. Fue importante para estos grupos que los distritos comerciales mantengan
variedad, distinción única, y negocios “familiares”.
Preservación del Carácter de la Comunidad
La comunidad ve las características descritas arriba como lo que define a Pasadena, los
integrantes de la comunidad expresaron preocupación en relación a la posible perdida de
cualquiera de ellas. Hubo muchas sugerencias para preservar y mejorar el carácter de la
Ciudad como ser programas para mantener los vecindarios unifamiliares, apoyar los distritos
de negocios locales y un programa de embellecimiento del paisaje en los grandes corredores
de transporte. La preservación y mejoramiento del carácter existente de la comunidad es
primordial para el futuro.
Temas Relacionados:
Muchos de los factores dentro de la definición del carácter de la comunidad coinciden con
otras categorías que se discuten en otras áreas de este reporte. El enfocarse en la historia,
los edificios icónicos que han pasado la prueba del tiempo y el valor de los vecindarios
unifamiliares coinciden con comentarios sobre la preservación histórica y la arquitectura de
los edificios nuevos. El tema de preservación histórica se relaciona íntimamente a diseño y
arquitectura, pues los nuevos edificios frecuentemente tienen impactos en los recursos
históricos.
Asimismo, las preocupaciones sobre la preservación histórica de los vecindarios existentes
están relacionadas con la pregunta sobre el posible impacto del crecimiento adicional y la
densidad. Hay preocupaciones con el desarrollo económico y el apoyo para los negocios y el
arte pues son elementos que hace posible la estabilidad de la comunidad en pleno.
Finalmente, aunque la diversidad es valorada también muchos piensan que la diversidad está
conectada con la desigualdad en la Ciudad.
Crecimiento y Densidad
Claramente, una de las grandes preocupaciones para la comunidad está centrada alrededor
del crecimiento y densidad de las futuras construcciones y del posible impacto que podría
tener al actual carácter de la comunidad. Las opiniones fueron diversas de cómo encarar el
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tema. Para fines de este resumen, los comentarios se dividieron en tres áreas: (a) aquellos
que quieren ver que la densidad disminuya; (b) aquellos que quieren ver que se limite la
densidad futura y que sea controlada apropiadamente; y (c) aquellos que por lo general
apoyan el aumento la densidad. Los cometarios relacionados con el crecimiento de la
densidad fueron principalmente enfocados en proyectos residenciales de uso mixto y
multifamiliar con alta densidad. También se escucharon algunos comentarios sobre
proyectos comerciales y en general grandes espacios de oficinas.
Un gran número de comentarios, casi la mitad de los comentarios recibidos, dijeron que la
Ciudad ya estaba muy densa y que estaba sufriendo por el impacto negativo como ser el
congestionamiento del tráfico, perdida de espacios abiertos y vistas, la perdida del carácter
de una ciudad pequeña y problemas con la calidad de aire y el ruido. Los participantes con
frecuencia utilizaron el término de “construcción excesiva” con frecuencia pensaron que
habían muchos condominios y edificios de apartamentos. Algunos fueron más allá al decir
que debería declararse un moratorio para las nuevas construcciones. Sin embargo es
importante notar que quizás ha habido una baja representación de residentes del Distrito
Centra (downtown) que es donde ha ocurrido la mayoría de la construcción.
También se recibieron un gran número de comentarios de aquellos que creen que el
crecimiento futuro deber ser mejor manejado. En este grupo las preocupaciones se
enfocaron en un balance más cuidadoso del crecimiento con la capacidad de la
infraestructura, balanceando el crecimiento residencial con los negocios y el crecimiento
laboral apropiado, concentrando el crecimiento entre la zona de transportación y las líneas
de transporte, y redirigir el crecimiento a otras zonas de la Ciudad para aliviar la presión en el
Distrito Central. Por ejemplo, se dieron sugerencias de enfocar el nuevo crecimiento en el
este de Pasadena, el Distrito de Playhouse, a lo largo de Lake Avenue y el la parte noroeste
de la Ciudad.
En el paseo MoveAbout , la gente generalmente apoyo el desarrollo de mayor densidad cerca
de Lake Avenue y cerca de la estaciones del Gold Line de Sierra Madre Villa.
En la última categoría, y la menor de todas, la gente hizo varios argumentos en apoyo al
crecimiento y alta densidad ya que es muy crítico para el éxito de la comunidad.
Especialmente, los participantes expresaron que la densidad es mejor para el medio
ambiente, permite una mayor diversidad y apoya un estilo de vida saludable. Las
construcciones de alta densidad crean comunidades que invitan a caminar y apoyan el
transporte, los cuales ambos reducirán el tráfico y mejoran la calidad del aire. Las
construcciones de uso mixto también crean un núcleo urbano vibrante que apoya los
negocios, que alienta a caminar y permite la vivienda a bajo costo donde los residentes no
necesitan un auto. Algunos en este grupo creen que restringir el límite de crecimiento
resultará en un estancamiento económico e impactos negativos a largo plazo. Fue aparente
que la gente relacionada a los negocios apoyaba el desarrollo con la creencia que el desarrollo
es necesario para una buena economía que beneficia a toda la comunidad.
Los miembros de la comunidad tienen una fuerte opinión sobre este tema, y las
conversaciones con frecuencia fueron emocionales cuando la gente expresaba temor por la
consecuencia de las estrategias opuestas. Este tema recibió un rango de respuestas muy
diversas y por seguro que requerirá una gran cantidad de atención para mas hacia adelante.
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Temas Relacionados:
La preocupación sobre la densidad y el crecimiento están estrechamente relacionados con
las preocupaciones sobre el diseño urbano y la arquitectura. En algunos casos, después de
una conversación más amplia reveló que sí las construcciones de alta densidad se hubieran
diseñado diferente, los participantes podrían no sentirse tan apasionados contra las
construcciones de alta densidad. También densidad y crecimiento están estrechamente
conectados con las preocupaciones de congestión del tráfico y el uso del transporte ya que
estos se ven como productos del crecimiento. Crecimiento y densidad también pueden
conectarse con la sostenibilidad a través del impacto de los recursos naturales y el uso del
terreno. El desarrollo económico también juega un papel en esta conversación, ya que el
limitar el crecimiento que tiene un potencial impacto negativo en el crecimiento económico
que determina el éxito de los negocios y los distritos de entretenimiento. Finalmente, los
parques y los espacios abiertos también están conectados con el crecimiento y la densidad ya
que las personas sienten preocupación porque que los espacios abiertos que se estaba
ofreciendo para las construcciones de alta densidad eran inadecuados.
Diseño y Arquitectura
El diseño y arquitectura de la Ciudad es una característica de gran valor y una fuente de
preocupación para el futuro. La gran mayoría de las preocupaciones en esta categoría fueron
preocupaciones sobre cómo los nuevos edificios comerciales, de uso mixto, y multifamiliares
encajan con el contenido de la arquitectura actual de la ciudad. Algunos expresaron
preocupación porque la ciudad no tiene una visión de diseño común y que esto proyecta
falta de imaginación y calidad.
Los participantes destacaron la importancia de la arquitectura histórica y describieron los
edificios de la Ciudad como “únicos”, “icónico,” “de calidad” y “riqueza” con un “mezcla”
de “diversidad de arquitectura y estilos.” Sin embargo, cuando se habló con más detalles
sobre los nuevos edificios, los participantes los describieron como fuera de escala, demasiado
grandes, muy altos, o de mala calidad los materiales y simplemente “feos”. Más aún mientras
algunos apoyaron de manera unilateral una variedad más amplia de estilos arquitectónicos,
muchos creen que el contexto debería ser un factor de enfoque en determinar el estilo
apropiado de la arquitectura. Se expreso mucho insatisfacción con los recientes estilos
“moderno” o “post modernos” de los edificios que los participantes sienten que no es
apropiado para el contexto de los vecindarios. Sin embargo algunos no se oponían a
diseños modernos, mas creen que la arquitectura debe ser de alta calidad que respeta el
tiempo y contexto histórico. Con frecuencia se noto que los nuevos edificios deberían estar
más separado de las calles y deberían de detener más jardines adelante. Sin embargo, otros
hicieron notar que mantener los edificios como “las paredes de las calles” es importante para
fomentar un ambiente donde uno se anime a caminar.
Un ejemplo que fue mencionado bastante sobre esta preocupación es el proyecto Westgate
(las tres calles de la ciudad entre el oeste del bulevar Del Mar, South Pasadena Avenue, West
Green Street y South De Lacey Avenue). Los participantes expresaron preocupaciones sobre
la escala del proyecto, la altura, lo gigantesco y el uso de materiales de mala calidad. La
estación de Del Mar (265 South Arroyo Parkway) también presentó preocupación que era
muy grande, muy moderno y no refleja la herencia arquitectónica de Pasadena (aunque se
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recibieron comentarios positivos en la restauración de Santa Fe Depot y el diseño del interior
de la plaza peatonal). Otros proyectos que tuvieron respuestas negativas incluyen el de 444
East Orange Grove Boulevard (sureste de la esquina de Los Robles Avenue y Orange Grove
Boulevard) y el lote de Cinema (221 South Marengo)
Los edificios que se mencionaron como buenos ejemplos de diseño incluyen loa edificios
multifamiliares en el 596 North Fair Oaks Avenue, y 700 East Union Street (Granada Court);
y el nuevo Centro de Convenciones. Estos edificios fueron elogiados por encajar bien con el
contexto del vecindario y por tener una buena articulación que rompe la escala y volumen.
Se destaco el Centro de Convenciones por jugar de manera apropiada un papel de fondo
para los edificios históricos más prominentes en el Distrito de Centro Cívico.
En la paseo MoveAbout , se le pregunto a la gente que miraran el diseño arquitectónico de
varias construcciones al norte de la Avenue Fair Oaks, Peoria Street y en Cypress Avenue.
La gente apoyo el diseño de las construcciones de viviendas de bajo costo en Cypress
Avenue, así como también el diseño de la reciente construcción de tiendas al noreste del
Colegio Comunitario de Pasadena en la cuadra de 1600 del este de la bulevar Colorado.
Temas Relacionados:
El diseño arquitectónico es la piedra angular de las características de la comunidad que la
gente valora. La preocupación expresada sobre el diseño de los edificios nuevos con
frecuencia coincidió con las llamadas para reducir la cantidad de construcción que se va a
permitir en el futuro. El diseño también está conectado con la preservación histórica, ya
que muchas personas creen que el diseño de los edificios nuevos deben ser sensitivos al
contexto histórico de la Ciudad. Además, algunos comentarios conectaron a los malos
diseños de los nuevos edificios con los problemas del proceso de revisión de construcciones
por la Ciudad.
Tráfico
El congestionamiento del tráfico fue identificado como uno de los temas más desafiantes
que encara la Ciudad. Aunque algunos mencionaron que el tráfico local no era tan malo
como en otras zonas de la región, como el oeste de Los Angeles, y que un nivel razonable de
tráfico en el área de negocios de la ciudad es necesario para el éxito económico; muchos
participantes expresaron frustración con el aumento de la congestión del tráfico.
Mayor densidad en construcciones residenciales del Distrito Central de la Ciudad fue
mencionada reiteradamente como la causa principal del aumento de la congestión de tráfico
en toda la ciudad. También se mencionó el número creciente de edificios de oficina que han
creado un impacto significativo con el tráfico particularmente a la hora pico. También se
identifico como una causa importante del congestionamiento del tráfico, viajeros que sus
viajes no empiezan ni terminan en Pasadena sino que van de paso. La congestión en la
autopista 210 (especialmente los camiones de carga pesada) y la falta de una conexión directa
a la autopista 710 fue visto por algunos como la causa del aumento de viajes de pasadas por
las calles locales.
Los participantes listaron los impactos negativos significativos por el aumento de tráfico
incluyendo casi una paralización total de tráfico a ciertas horas del día en algunos lugares, lo
que aumenta el flujo vehicular en las calles residenciales, mayor velocidad especialmente en
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calles residenciales, aumenta el tiempo de viaje para pasar la ciudad, reduce la calidad de aire,
e infringe sobre el viajar en bicicleta cómodamente.
El tema de un mejor manejo del tráfico fue expresado con frecuencia. Mientras algunos
piden mayores medidas para proteger los vecindarios del aumento del volumen del tráfico,
otros critican las actuales medidas de protección y piden que el sistema de reducir el tráfico
en las calles sea reconsiderado para que sea menos difícil viajar en las calles pequeñas. Se
sugirió que a la salida y entrada de la autopista haya mejor sincronización del tiempo de las
señales de tráfico. También algunos criticaron el estudio del tráfico para las nuevas
construcciones y la metodología que se utiliza para evaluar el impacto del tráfico en el futuro.
El impacto del tráfico en los cruces de Gold Line fue identificado como causa principal del
retraso especialmente en el bulevar California. Se sugirió que se necesitan mejoras en el
cruce en la Avenue Fair Oaks y la Bulevar California. Varias calles incluyendo Lake Avenue,
Hill Avenue y Orange Grove Boulevard, California Boulevard y El Molino Avenue fueron
identificadas específicamente por los participantes por ser muy congestionadas. La gente
también pidió mejorar el manejo del tráfico, incluyendo una mejor sincronización del tiempo
de la señalización.
Los grupos de negocios, en general, no consideran el tráfico como un tema principal
comparado con participantes de organizaciones de vecinos. Los integrantes de algunos
grupos de negocios hicieron notar la importancia que juega la Gold Line, los autobúses
ARTS, el caminar, y andar en bicicleta para reducir el tráfico y que estos son utilizados por
sus empleados. Este grupo también tiende a remarcar con mayor frecuencia sobre la
necesidad de completar la prolongación de la Gold Line de Foothill a Azusa y los beneficios
de un sistema de tranvía en el Distrito Central.
Temas relacionados:
El tráfico está entrelazado con casi todas las categorías. Abrirse camino para evitar el tráfico
y las altas velocidades causan impactos negativos en el carácter de los vecindarios y
comunidad. El crecimiento y el desarrollo podrían ser la fuente de más tráfico y potenciales
impactos. El aumento del tráfico impacta la calidad del aire y la conservación ambiental. El
intenso tráfico y los vehículos que transitan a alta velocidad hacen que las calles sean
peligrosas y menos atractivas para andar en bicicleta y caminar, sobre todo al cruzar la calle.
A pesar de la parte negativa, algunos participantes también señalaron que cierta cantidad de
tráfico es necesario para apoyar a los negocios locales y tener una buena economía.
Tránsito
Al examinar los siete Principios que Guían el Plan General, hubo un amplio apoyo al
principio que indica "Pasadena será una ciudad donde las personas puedan circular sin un
automóvil " Las personas a menudo comentaron que una de la más grandes cualidades de
Pasadena es "que se puede caminar" y tienen muchas opciones para transportarse
incluyendo la Gold Line y acomodaciones para andar en bicicleta.
Los participantes reconocieron que a medida que la población de la región crece y el precio
del petróleo aumenta, la necesidad de transporte público será mayor y los retos para
satisfacer dichas necesidades también serán mayores. Las personas también indicaron que a
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medida que la población de la ciudad envejece, este segmento dependerá en gran medida del
transporte público y servicios como Dial-a-Ride (llame para que lo transporten). Hubo un
amplio consenso de que el tránsito debe coordinarse mejor a nivel regional, "mejorarse",
"ampliarse", y ser más "accesible" y "a precios módicos”.
Mejorar el sistema de la red de tránsito significa añadir más rutas de autobuses de servicio a
instituciones educativas, lugares de recreación, centros comerciales y de entretenimiento.
Además, los residentes expresaron la necesidad de conectividad fuera de los límites de la
ciudad utilizando el sistema de autobuses ARTS (por sus siglas en inglés) para una perfecta
colaboración con otros proveedores de tránsito y servicios.
La frecuencia y constancia destacaron como retos que reducen al mínimo el uso del sistema
de tránsito existente. Las personas comentaron que el uso del sistema de autobuses ARTS no
es práctico para hacer mandados ni para realizar actividades de día a día. Los comentarios
específicos incluyeron "los horarios de llegada en las paradas de autobús no son confiables",
"los autobuses tardan mucho tiempo" y "hay muchas paradas de autobús que prolongan el
horario de llegada." Otros temas incluyeron el límite en la capacidad de los autobuses
existentes y la estética de los autobuses. Durante las horas pico, los autobuses pueden llegar a
su capacidad lo que previene que el autobús se detenga para recoger pasajeros que esperan
en una parada de autobús. Otros comentaron que los Autobuses ARTS "no parecen lo
suficientemente acogedores". Son autobuses con vidrios oscuros que "apenas se puede ver
el interior" lo cual hace que los autobuses se vean poco atractivos.
Otro problema que se identificó fue el costo que tiene que pagar el pasajero. Muchas
personas indicaron que el costo del viaje es demasiado alto para los bajos niveles de servicio.
Los jóvenes fueron fuertes partidarios de que se disminuya la tarifa de los autobuses ARTS.
El incremento de tarifa se vio como algo que desproporcionadamente afecta a las personas
mayores y estudiantes, que con frecuencia son los pasajeros.
Hubo un fuerte apoyo para un sistema de tranvía / trolebús en el Distrito Central. Se
sugirieron varias rutas que podrían potencialmente servir a los centros comerciales de
Pasadena. Las rutas propuestas incluyeron Lake Avenue, Paseo Colorado, la Antigua
Pasadena y, posiblemente enlaces a las estaciones de la Gold Line del Metro. Por otra parte,
se sugirió que los servicios del tranvía / trolebús deberían ser gratis con extensión de horas.
La Gold Line se identificó como un servicio muy importante a la comunidad. La
accesibilidad al tren liviano y al sistema de apoyo de tránsito en torno a las estaciones de la
Gold Line invita a los residentes de Pasadena y visitantes a considerar modos distintos de
transporte. Se identificó como importante que instalen señales de tránsito para dirigir a los
peatones a las estaciones de la Gold Line y así alentar a que las personas caminen a las
estaciones de la Gold Line. Las personas también indicaron que las estaciones de tren
necesitan estacionamiento. También apoyaron la Extensión Foothill de la Gold Line, la que
extenderá el sistema de tren ligero hasta Azusa y finalmente a Montclair.
Otros comentarios trataron la necesidad de proveer estacionamiento seguro para las
bicicletas, y de mejora en la seguridad y reducir el ruido. Uno de los retos que surgieron en
repetidas ocasiones fue la congestión causada por los cruces de tren a nivel, en California
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Boulevard y Del Mar Boulevard. Una de las sugerencias que hicieron para aliviar este
problema fue la sincronización de las señales de tráfico.
Temas relacionados:
El sistema publico tránsito, los modos alternativos de transporte y caminar son factores
clave para mejorar la calidad del aire, reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la
sostenibilidad del medio ambiente. También se noto que era importante para la vitalidad
económica de los corredores comerciales de Pasadena el hacer mejoras en el sistema de
transporte público. El transporte también puede estar vinculado al tráfico, ya que muchos
creen que un incremento en el uso de transporte público pueden ayudar a reducir el tráfico
en las principales arterias. El apoyo para el sistema de tranvía / trolebús puede vincularse al
desarrollo económico, ya que se puede considerar una herramienta para hacer que el Distrito
Central sea más competitivo como centro comercial y turístico. Además, caminar y andar
en bicicleta puede estar vinculado al tránsito, ya que muchas personas caminan o manejan su
bicicleta a las paradas de transporte público.
Espacio abierto y parques
Los parques y espacios abiertos naturales son muy queridos y apreciados en Pasadena - los
participantes dijeron que querían más de ambos. Los miembros comunitarios de todas las
vecindades identificaron parques de todo tipo; como la más importante contribución a la
calidad de vida en Pasadena. Ellos manifestaron su aprecio por el medio ambiente natural
de Pasadena que es único y por la proximidad a las áreas silvestres en las colinas y montañas.
Manifestaron preocupación que los espacios abiertos se están perdiendo debido a nuevas
construcciones; y que se necesitan parques en el Distrito Central, donde se ha producido la
mayoría del nuevo crecimiento.
Los parques y espacios abiertos son dos de las principales cualidades que a las personas les
gustan de Pasadena. Aprecian el papel que tienen los parques en el desarrollo de la
comunidad y reconocen que es esencial tener una “conexión humana con el medio ambiente
natural." Algunos espacios abiertos que a menudo mencionaron incluyen Eaton Canyon,
Arroyo Seco y el parque para perros en el Viña Vieja Park. Muchos valoran la diversidad de
recreación activa desde "el fútbol, montar a caballo y tiro con arco hasta bolos sobre el
césped y pesca con mosca." La gente también valora la vista de las montañas y que Pasadena
está adyacente a otros espacios abiertos.
Aunque todos los participantes coincidieron en que los parques existentes y espacios abiertos
deben ser protegidos, hubo tensión entre las actividades de recreación o uso “programado” y
el uso pasivo o “no programado”. Algunos se opusieron con firmeza a las canchas de fútbol
en Hahamongna y a la pista de hielo en la propiedad de la compañía Edison. Otros,
especialmente los jóvenes participantes, apoyaron usos de recreación activa, tales como la
ampliación del programa de boxeo en Villa Park. Otros comentaristas apoyaron otros
eventos en los parques, como el festival de jazz o los mercados de agricultores para invitar a
más personas a utilizar los parques.
La preservación y expansión de las áreas abiertas es muy importante para un número de
personas. Participantes notaron que las áreas abiertas naturales tienen valor porque proveen
áreas para vida o elementos de la naturaleza y como depósitos de agua. También se expreso
______________________________________________________________________________________
Reporte del Programa de Participación de la Comunidad - Mayo 17 del 2010

Página 27 de 46

la necesidad de considerar las áreas abiertas desde un nivel regional refiriéndose al Espacio
Abierto (Emerald Horseshoe) que se desea crear desde el Este de Los Angeles a través de
Pasadena y hasta El Monte.
Uno de los retos que surgieron en todos los eventos fue la preocupación de que se están
perdiendo los espacios abiertos debido a la nueva construcción y que no se está añadiendo al
ritmo de crecimiento de la población, especialmente en el Distrito Central. "Una vez que se
pierden, es prácticamente imposible obtenerlos de regreso." Se propusieron una variedad de
formas creativas para incrementar parques y espacios abiertos incluyendo: la construcción de
parques de bolsillo (pequeños); requerir espacios abiertos en las nuevas construcciones
incluyendo plazas, jardines y paseos; cubriendo partes de la autopista 210 para crear un
parque sobre la “autopista"; asociarse con el Distrito Escolar Unificado de Pasadena para
utilizar las instalaciones escolares y crear parques en las azoteas. Alguna gente
particularmente indicó que los Arlington Gardens a lo largo del área del paso del autopista
210 se debe designar como espacio abierto.
La gente también manifestó preocupación por el mantenimiento de los parques existentes y
recomendaron bancas adicionales, campo de juegos y equipos deportivos, baños limpios y
mejor iluminación.
Los participantes del recorrido MoveAbout visitaron espacios abiertos naturales, como Eaton
Canyon, Lower Arroyo y Hahamongna así como los Arlington Garden y parques de la
ciudad Viña Vieja Park y McDonald Park y Arlington Garden. A los participantes se les
preguntó con qué frecuencia visitaban los diferentes espacios abiertos. La mayoría de los
participantes visitaron Lower Arroyo, el Hahamongna e Eaton Canyon una o dos veces al
año. Algunos de los participantes visitaron Hahamongna o Lower Arroyo por primera vez.
En el recorrido MoveAbout, las personas también visitaron Viña Vieja Park y se les preguntó
si apoyaban parques que estuvieran bajo las líneas de transmisión eléctrica. Todos apoyaron
usar ésta área para parques adicionales, y la mayoría de los participantes dieron un fuerte
apoyo. Por otra parte, los participantes del recorrido MoveAbout apoyaron firmemente la
creación de jardines comunitarios donde hubiera espacio disponible.
Temas relacionados:
El espacio abierto y los parques están estrechamente vinculados con el carácter de la
comunidad. A menudo se mencionaron los árboles al mismo tiempo que los parques y
espacios abiertos como componentes de los buenos vecindarios. Para algunos participantes,
el espacio abierto también significa jardines al frente de sus casas en vecindarios unifamiliares
y calles con árboles antiguos. Los parques y espacios abiertos también estuvieron vinculados
con la conservación debido a todos sus beneficios ambientales.
Desarrollo Económico
Durante el programa de participación de la comunidad la economía estuvo en la mente de
muchas personas. En general, los participantes pensaron que Pasadena tiene una economía
buena y una posición segura como centro comercial y de ventas al por menor en la región.
Ellos estaban orgullosos del hecho de que la ciudad es la sede nacional o regional de muchas
grandes empresas. Sin embargo, surgió la preocupación sobre un incremento de tiendas
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vacías en los principales distritos comerciales y un posible exceso de nuevas viviendas
multifamiliares.
Las personas también tuvieron comentarios positivos con respecto a la diversidad de la
economía de Pasadena (médicos, comercios de venta al por menor, oficinas, industria,
educación, las grandes empresas, pequeños negocios familiares, etc.).
Un gran número de personas identificaron que el corazón de la economía de la ciudad es la
Antigua Pasadena (Old Pasadena). Muchos creen que los cambios en el crecimiento
económico y la revitalización en la Antigua Pasadena han sido buenos y deben continuar.
Sin embargo, a algunas personas les preocupa que el éxito de la Antigua Pasadena haya
provocado que pierda parte de su encanto – el área ya no es para las personas locales, está
demasiado llena de gente y tiene demasiados restaurantes y no suficiente variedad de otros
usos. Un menor número de personas estuvieron preocupadas de que el incremento de
competencia de otras ciudades tenga un impacto negativo en Pasadena.
Las personas estuvieron muy preocupadas por preservar la base laboral de Pasadena y por
seguir siendo un lugar atractivo para las grandes corporaciones. Indicaron que la creación de
nuevos trabajos es muy importante, sobre todo trabajo para los residentes de Pasadena.
También identificaron la capacitación laboral como importantes para los residentes y dueños
de comercios. Algunos participantes en el recorrido MoveAbout apoyaron dar prioridad a los
usos industriales para fomentar empleo de calidad en Eloise Avenue, entre Colorado
Boulevard y Walnut Street.
Varias personas expresaron opiniones negativas en relación a las cadenas nacionales.
Pensaban que los pequeños negocios familiares de Pasadena hacían que la comunidad sea
única. En general, comentaron que Pasadena debería tener menos negocios de cadenas y
más tiendas especializadas y empresas locales. Algunas personas consideraron que la ciudad
se había convertido en muy comercializada con recientes proyectos de urbanización. Otras
personas estaban preocupadas con el aumento en el número de ciertos usos indeseables,
tales como los de masaje, hogares de grupo, casas de cambio y tiendas de licores.
Los participantes expresaron muy claro que la Ciudad debería apoyar el crecimiento
empresarial y capacitación laboral, especialmente para los pequeños negocios de propiedades
locales. Pensaron que los comercios locales tienen un impacto más positivo en la
comunidad, proporcionando empleos para los residentes locales y manteniendo los ingresos
en la comunidad. La Ciudad debería asociarse con los dueños de propiedades en la
búsqueda de comercios que arrienden las tiendas vacías. En el recorrido MoveAbout a las
personas también se les preguntó si la ciudad debería continuar o no usando los lotes
públicos vacantes para usos temporales para el arte público o jardines comunitarios. Los
participantes apoyaron fuertemente esos usos temporales. Los que se opusieron a este uso,
e incluso los que estuvieron a favor, mencionaron que estas propiedades podrían tener una
apariencia más atractiva.
Las personas demostraron preocupación por el aumento de tiendas vacías dentro de los
principales distritos comerciales de la ciudad. Un gran número de personas consideraron
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que se debería prestar más atención al desarrollo económico necesario en áreas fuera del
Distrito Central, tales como el Corredor de Lincoln, North Lake Avenue, East Colorado
Boulevard y East Pasadena. Los comercios de estas áreas declararon que se sentían
ignorados por la Ciudad.
Comentarios sobre North Lake Avenue fueron que necesitan comercios que presten
servicios a la comunidad ya que les preocupa el exceso de concentración de usos indeseables
(como licorerías y casas de cambio de cheques). Los comentarios sobre East Colorado
Boulevard y East Pasadena se centró en la necesidad de más desarrollo comercial; asimismo,
se expresó preocupación por el número de lotes baldíos y moteles de bajo presupuesto.
En los recorridos de MoveAbout a los participantes se les pidió que vean una serie de
proyectos de desarrollo fuera del Distrito Central. Por ejemplo, las personas apoyaron el
reciente desarrollo comercial al noreste de Pasadena City College (bloque 1600 de Colorado
Boulevard) - aprobaron tanto su diseño y su enfoque en ofrecer tiendas de venta al por
menor para los estudiantes que se encuentran alrededor. Si bien algunos se opusieron
fuertemente, casi 75 por ciento de los encuestados apoyaron una urbanización adicional
orientada al tránsito en los alrededores de Halstead Street y East Foothill Boulevard.
Además, las personas apoyaron un poco adaptar los requisitos de estacionamiento a lo largo
de Washington Boulevard con el fin de fomentar el desarrollo económico. Los grupos
empresariales constantemente ponen la importancia de la vitalidad comercial como una alta
prioridad de la ciudad. Mencionaron que los comercios generan ingresos que ayudan a
mantener el carácter de Pasadena y ayudan a pagar los servicios de la ciudad. Algunos
miembros de la comunidad de negocios expresaron preocupación que el proceso de revisión
de proyectos en la ciudad es lento y sin consistencia, lo cual desanima a nuevos negocios a
venir a esta ciudad así como a la expansión de negocios que ya existen. Algunos miembros
les preocupan el costo alto de permisos y servicios.
Temas relacionados:
El desarrollo económico está estrechamente relacionado con muchas otras categorías. La
Antigua Pasadena y los diversos comercios de la ciudad fueron a menudo enumerados como
cualidades en la categoría de carácter comunitario. La idea de que se necesita más desarrollo
económico en áreas fuera del Distrito Central vincula esta categoría con la categoría de
desigualdades. Por último, se necesita una economía fuerte para garantizar los ingresos para
cubrir los servicios de la ciudad del sistema de transito y otros programas comunitarios.
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PARTE III: TEMAS ESCUCHADOS CON FRECUENCIA
Estos temas incluyen otras categorías que también se escucharon durante el proceso de
participación de la comunidad, aunque no tan frecuentemente o con la misma intensidad que
los temas presentados primero en este reporte.
Preservación del medio ambiente / Ambiente sostenible
En las reuniones de la organización comunitaria y el día del Evento de Puertas Abierta los
participantes dijeron que les gustaría ver un nuevo octavo principio que apoye la
preservación del medio ambiente y lo haga sostenible. Los comentarios de apoyo
incluyeron, "No utilizar los recursos naturales más rápido de lo que se pueden reemplazar" y
"Vamos a ser un modelo de ciudad que es sostenible".
Durante el proceso de participación de la comunidad se identificaron como preocupación la
preservación del medio ambiente, el agua, la conservación de energía y reducción de residuos
sólidos. Muchos participantes apoyaron los esfuerzos actuales de Pasadena sobre la
preservación del medio ambiente y sintieron que la Ciudad debería hacer mayores esfuerzos
hacia esa meta. Las personas apreciaron la "ética hacia el medio ambiente" de la Ciudad,
apreciaron que la ciudad es "limpia y verde" y que "respeta el medio ambiente" y sugirieron
que “la manera que nos distingan en el futuro es por el respeto al medio ambiente”. Otros
consideraron que la sostenibilidad era inevitable, no opcional, y "que nos guste o no tenemos
que conservar".
Los participantes identificaron como una preocupación en particular a la escasez de agua.
Este tema estuvo en las noticias con frecuencia durante el período de participación de la
comunidad ya que la región esta experimentando escasez de agua. . Muchos recomendaron
incentivos y requisitos para tener jardines tolerantes a la sequía, aunque otros expresaron su
preocupación de que la imagen de Pasadena está ligada a exuberantes jardines y que la
jardinería tolerante a la sequía va a cambiar el carácter de la ciudad. Un comentarista señaló
que "el regar un día a la semana arruinará nuestros jardines y matará los árboles de las calles."
Hubo una discusión y apoyo para la utilización de aguas recicladas, aguas grises y agua de
lluvia como manera de aumentar el suministro de agua.
Algunos participantes pensaron que se debería detener el crecimiento y urbanización o
reducirlo considerablemente para mantener el mismo ritmo con la disponibilidad de recursos
naturales como el agua. "No podemos continuar añadiendo más personas y pensar que habrá
suficiente agua".
Los comentarios sobre la conservación de energía no fueron tan frecuentes como los
comentarios sobre el agua, pero hubo apoyo a los esfuerzos de Pasadena por conservar
energía. Muchos comentarios apoyaron el movimiento hacia fuentes de energía alternativa o
renovable y alejarse del uso del carbón. Varios comentarios apoyaron el incremento del uso
de la energía solar.
A los participantes del recorrido MoveAbout se les pidió que calificaran la relativa importancia
de la estética en comparación con el valor de la energía alternativa de los paneles solares
sobre el garaje de estacionamiento de Caltech en la Holliston Avenue. La mayoría de los que
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respondieron pensaron que ambos eran de igual valor o que el valor de la energía alternativa
era más importante que la apariencia de los paneles.
Hubo un fuerte apoyo por incrementar los esfuerzos de reciclaje especialmente en complejos
multifamiliares y en las empresas comerciales. También apoyaron los contenedores de
reciclaje en la calle. El apoyo para el reciclaje fue especialmente fuerte de parte de los
comentaristas jóvenes, lo cual incluye apoyar que las tiendas cobren por bolsas plásticas.
También apoyaron el proceso de convertir desechos en abono, lo cual incluye convertir en
abono los desechos de comida para convertirse en una ciudad con cero de desecho.
Temas relacionados:
La preservación y sostenibilidad del medio ambiente y los comentarios de conservación de
recursos a menudo estuvieron relacionados con la preservación de áreas de espacio abierto y
áreas para caminar. Además, algunos comentarios relacionaron la rehabilitación y el
reciclado de los edificios más antiguos con la preservación, ya que requiere menos materias
primas para restaurar un edificio, y no produce materiales de residuos sólidos que resultan de
demoliciones. Muchos participantes se preocupan por el crecimiento y densidad
especialmente porque afecta la escasez de agua, otros recursos naturales y en general a la
preservación del medio ambiente.
Estacionamiento
Tres grandes retos destacaron sobre las condiciones actuales de los estacionamientos en
zonas comerciales en la ciudad: la escasez de estacionamiento, el alto costo del
estacionamiento y la accesibilidad a las estructuras y lotes de estacionamiento. Las personas
de la comunidad que participaron indicaron que la combinación de los tres retos afecta la
vitalidad de los comercios en Pasadena, ya que impide que visitantes y / o residentes vayan
de compras en ciertas partes de la ciudad.
Los participantes indicaron que encontrar estacionamiento es un fastidio y que la falta de
estacionamiento fuera de la calle crea una gran demanda de estacionamiento en la calle.
Indicaron que la Ciudad tiene demasiados parquímetros lo cual es inconveniente para los
compradores y desanima a los visitantes a que frecuenten Pasadena. Los participantes
estuvieron también descontentos con el alto precio del estacionamiento, indicando que de
cinco a diez dólares por el estacionamiento es muy caro.
Varios recomendaron que se examinen los recursos existentes y se identifiquen
oportunidades de estacionamiento compartidas o reducir los requisitos de estacionamiento
para las propiedades que no pueden cumplir con los números de estacionamiento impuestos
por el Código de Zonificación. Otros comentaron que existe una escasez de
estacionamiento y que es necesario construir más estructuras de estacionamiento cerca de los
principales centros comerciales.
Relacionado a la escasez de estacionamiento existen políticas que fomentan construcciones
Orientadas al Tránsito (TOD por sus siglas en inglés). Hubo el acuerdo que los requisitos
existentes para la reducción de estacionamiento en TOD no estaban funcionando.
Participantes expresaron que las nuevas construcciones en TOD no siempre incluirán
estacionamiento adecuado. Algunas personas pensaron que la falta de estacionamiento crea
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un exceso de vehículos estacionados en las áreas de los alrededores. Un reto secundario es
que existe la posibilidad de que sea difícil alquilar oficinas, tiendas de comercio y unidades
residenciales debido a la falta de estacionamiento.
Los comentarios de grupos de comerciantes con respecto al estacionamiento hicieron eco a
los de las asociaciones de vecinos. Se expresó preocupación sobre las restricciones en TOD
áreas y la necesidad de estacionamientos adicionales en el Distrito Central y otros distritos
comerciales; las personas expresaron preocupación con la dificultad para encontrar las
estructuras de estacionamiento existentes y los lotes de estacionamiento. Interesados en el
comercio del este de Pasadena expresaron gran soporte para que se remuevan las
restricciones de estacionamiento en las áreas TOD alrededor de la estación de la Gold Line
en Sierra Madre para permitir que más estacionamiento se incorpore en los proyectos.
Se escucharon muy pocos comentarios con relación a problemas de estacionamiento en
vecindades residenciales. En general, la gente apoyó las restricciones de la Ciudad sobre el
estacionamiento nocturno en zonas residenciales.
Temas relacionados:
El estacionamiento estuvo estrechamente asociado con el desarrollo económico. Hubo
consenso en que el estacionamiento afecta las oportunidades de desarrollo económico, ya
que limita el tipo de comercio en la ciudad debido a las limitaciones de estacionamiento. La
escasez de estacionamiento también estuvo vinculada con el tráfico. A menudo, las personas
que buscan estacionamiento en la calle generan un tráfico de vehículos que se dan vueltas
alrededor del área buscando estacionamiento. Por último, los participantes vincularon los
retos de estacionamiento con la construcción de nuevas viviendas o edificios. Como se
mencionó anteriormente, los proyectos de urbanización dentro de la ciudad están
construyendo excesivo estacionamiento o insuficiente. Se sugirió que se vuelva a evaluar la
cantidad requerida de estacionamientos o que se administren mejor los estacionamientos
existentes.
Caminar y montar bicicleta
Además del tránsito, caminar y montar bicicleta son métodos alternativos importantes de
transporte que son apreciados por la comunidad.
Caminar:
La capacidad de caminar en un ambiente agradable que sirve las necesidades específicas de
los peatones es una cualidad que las personas aprecian acerca de Pasadena. Los participantes
indicaron que lo que los invita a caminar es la proximidad a los comercios, la arquitectura
histórica, las calles arboladas, las tiendas y cafés que están a lo largo de la acera, y la
arquitectura histórica. También indicaron que no les provoca caminar cuando los lotes de
estacionamiento están ubicados cerca a la calle, o la arquitectura no es confortable a los
peatones (edificios sin ventanas en el primer piso, paredes bloqueadas, poca iluminación,
plazas desiertas y etc.) cuando no hay árboles en la calle y cuando el tráfico se mueve con
rapidez.
Los participantes ofrecieron sugerencias para mejorar la experiencia de caminar en toda la
ciudad. Las ideas incluyeron más cruces peatonales, hacer los puentes y pasajes debajo de la
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autopista que sean más cómodos, arreglar las aceras, añadir alumbrado público, mejorar las
señales de tránsito para peatones (especialmente alrededor de las estaciones de la Gold Line,
y proporcionar a los peatones una forma más segura para cruzar la calle en las intersecciones
(como Arroyo Parkway y Del Mar Boulevard).
En el Distrito Central las personas especialmente manifestaron la necesidad de hacer mejoras
al ambiente que se usa para caminar, incluyendo más árboles, banquetas o aceras planas,
más señales de tránsito para peatones, más usos para peatones (tales como tiendas al por
menor y restaurantes), calles más estrechas para disminuir la velocidad del tráfico, y otras
mejoras para “calmar” el tráfico.
Las calles que las personas específicamente indicaron que no son buenas para los peatones y
que necesitan mejoras incluyen: Cordova Street, Del Mar Boulevard, Washington Boulevard,
cruces peatonales en Marengo Avenue y Bellevue Drive, las aceras a lo largo de Marengo
Avenue y Los Robles Avenue, y un cruce peatonal iluminado en Orange Grove Boulevard y
Sierra Bonita Avenue. Algunos también mencionaron que el cruce sobre o bajo la autopista
210 no es confortable para los peatones y contribuye a la separación física de la ciudad.
Acceso y movilidad para las personas con incapacidad física fue también una preocupación
para la comunidad. Mientras que se reconoce que Pasadena acomoda a las personas con
incapacidad física más que otras ciudades, en mejores se pueden hacer en las cruces, ceras, y
rampas. Además, una de las sugerencias que se oyó un número de veces fue que se cierre el
tránsito de vehículos de Colorado Boulevard en Old Pasadena.
Ciclismo:
Un puñado de personas dijo que la ciudad era buena para montar bicicleta y un lugar seguro
para el ciclismo. Sin embargo, dichos comentarios fueron superados en número por otros
que creían que la ciudad podría hacer mucho más para hacer que el ciclismo sea más seguro y
más agradable. Los comentarios se concentraron en tres fuentes de problemas con los
ciclistas: conflictos con los vehículos en movimiento, conflictos con los vehículos
estacionados y conflictos con los peatones que están en las aceras.
La discusión de andar en bicicleta se vio favorecida con las preguntas de los folletos
MoveAbout . Las mejoras más comunes que las personas sugirieron estuvieron relacionadas
con los carriles para bicicletas. Las personas indicaron que querían más carriles dedicados a
bicicletas, carriles más anchos, con rayas mejor mantenidas, alcantarillas más limpias y
caminos que tengan menos conflictos con los autos estacionados. Por ejemplo, las personas
indicaron que el carril para bicicletas en Wilson Avenue es demasiado angosto e indicaron
que en Del Mar Boulevard quieren extender las horas de no estacionamiento para permitir
que los que se transportan en bicicleta lo hagan con más seguridad. Por otro lado, ciclistas a
lo largo de Paloma Street encontraron que la experiencia sobre la bicicleta fue muy cómoda.
Además de los carriles para bicicletas, las personas sugirieron que los conflictos entre
vehículo ciclista y peatones y ciclistas se podrían mejorar a través de una mejor educación.
Además, sugirieron la instalación de activadores de señales de tráfico que reconocen las
bicicletas y la adición de soportes para estacionar bicicletas en toda la ciudad.
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Dos de las áreas desafiantes para los ciclistas y los que caminan son los pasajes debajo de la
autopista y los puentes (como el de Colorado Boulevard y la autopista 710 y Orange Grove
Boulevard y las autopistas 134 y 210). Estos lugares fueron descritos despectivamente
porque crean un ambiente poco atractivo. Estos lugares y otras intersecciones grandes
(como Colorado Boulevard y Orange Grove Boulevard) fueron diseñados para automóviles,
no para ciclistas o peatones. La congestión en el Distrito Central y especialmente alrededor
de los cruces de la Gold Line hace que los ciclistas se sientan particularmente inseguros.
Temas relacionados:
El tema de caminar y andar en bicicleta coincide con una variedad de otros temas. El
carácter comunitario - la sombra de árboles antiguos en las calles, el mantenimiento de las
vecindades y la calidad de arquitectura – nos llevan a sentimientos de comodidad, interés y
seguridad, los cuales son aspectos importantes para la experiencia de caminar o andar en
bicicleta. Existe cierta tensión entre esta categoría y las categorías de tráfico y
estacionamiento. Cuando el tráfico se mueve demasiado rápido esto hace que los que
caminan y andan en bicicleta se sientan inseguros y vulnerables. Las playas de
estacionamiento a lo largo de la calle les quita el interés de caminar mientras que el
estacionamiento sobre la calle puede plantear problemas de seguridad con los ciclistas. Esta
tensión entre el tráfico y el ciclismo se ve reforzada por el deseo de los ciclistas de tener
carriles dedicados a las bicicletas que podría reducir los carriles de tránsito o el
estacionamiento sobre la calle. Finalmente hay una fuerte relación con el transito, pues la
gente frecuentemente camina o va en bicicleta a las paradas del sistema de transito
Desigualdades
En la categoría de carácter de la comunidad, las personas elogiaron Pasadena por su
diversidad de personas, vecindades, tipos de vivienda y niveles de ingresos. Sin embargo,
hubo una serie de comentarios que indicaron que Pasadena tiene desigualdades - tanto
geográfica como económica. En algunas partes de la Ciudad las personas creen que la
autopista 210 ha divido la ciudad; asimismo, otros encontraron diferencias con respecto a la
distribución de recursos de la Ciudad.
Algunas personas expresaron que la autopista 210 es una barrera física que crea una división
entre el norte y sur de la comunidad e inhibe su integración. Con el comentario de "no nos
sentimos conectados", un número de personas describieron el sentido de separación entre el
área norte y sur de la ciudad.
Los comentarios también indicaron de qué partes de la ciudad no son tratadas con igualdad
para distribuir recursos. Las personas notaron disparidades entre las vecindades del Norte,
Centro, Sur y Este de Pasadena, pero, para algunos, la mayor división se encuentra entre el
noroeste y el resto de la ciudad - y la gran mayoría de comentarios y asuntos se centro en la
variedad de asuntos que surgieron por la supuesta falta de igualdad, sobre todo en el
noroeste, incluyó la falta de comodidades (es decir, cines y centros de entretenimiento,
lugares para que familias / jóvenes pasen un rato, etc) y negocios que sirvan a la vecindad
(tiendas de mamá- y papá, bancos, gasolineras, etc), limitaciones en los servicios de
transporte (ARTS), el acceso desigual a los servicios públicos, a los que hacen decisiones y el
personal de la ciudad, la concentración de usos institucionales y de vivienda de bajos
ingresos y las condiciones inseguras de la vecindad, entre otros .
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En general, las personas mencionaron la continua necesidad de desarrollo económico en el
noroeste y pidieron que la ciudad invierta y concentre más recursos allí. Para algunas
personas la desigualdad entre el noroeste y el resto de la ciudad es evidencia de que hay "dos
Pasadenas - los que tienen y los que no tienen" y que la diferencia entre ellos es cada vez
mayor debido a la desigualdad económica. La Comisión del Noroeste formalmente pidió que
los problemas de esta área específica sea considerada en una sección del Plan General.
Varios comentaristas también observaron que las áreas en el Este a lo largo de Colorado
Boulevard y el este de Pasadena tienen la misma necesidad de atención y desarrollo
económico y que la Ciudad debe enfocar las prioridades del lado oeste de la ciudad hacia el
este. Los participantes estuvieron preocupados con el número de moteles de bajo costo y el
gran número de terrenos baldíos en el este de Pasadena.
Temas relacionados:
Las preocupaciones que expresaron las personas por la necesidad de desarrollo económico
en el noroeste están relacionadas a las conversaciones que han tenido en la comunidad sobre
tener una buena economía que contribuya a vecindarios más seguros y proporcione
oportunidades de empleo e ingresos para programas comunitarios. Las preocupaciones
planteadas por los residentes en el noroeste y este de Pasadena de que los recursos de la
ciudad no se están distribuyendo uniformemente, se relacionan con la categoría de servicios
de la ciudad. La preocupación por la concentración de viviendas de bajos ingresos en el
noroeste conecta esta categoría con las consideraciones sobre la necesidad de viviendas de
precio cómodo que sean distribuidas de manera uniforme a través de la ciudad y entre otras
ciudades de la región.
Lugares para la Juventud
Los jóvenes y otros participantes de la comunidad expresaron la necesidad de más lugares
para actividades juveniles incluyendo ubicaciones y lugares seguros para recreación, compras
e interacción social. A pesar que Pasadena y sus organizaciones juveniles ya ofrecen
numerosos servicios en los centros comunitarios, parques y actividades, las personas creen
que se puede lograr más.
Los jóvenes discutieron la necesidad de integrar a los estudiantes de escuelas públicas y
privadas. Citaron la necesidad de eventos sociales o lugares donde los estudiantes pueden
interactuar unos con otros, y así crear amistades.
También comentaron que el nivel de las tiendas de Pasadena es demasiado alto lo cual fuerza
a los jóvenes a realizar sus compras en las ciudades adyacentes que tienen tiendas que les
gustan. A la comunidad en conjunto le gustaría ver más negocios que estén dispuestas a
contratar a jóvenes y proporcionar capacitación laboral.
Un creciente interés entre los jóvenes es ver usos comerciales de buena calidad para sus
vecindades. Por ejemplo, les gustaría ver una disminución en la cantidad de tiendas de licores
que se encuentran en el noroeste. Estéticamente les gustaría que la ciudad rehabilite o
remodele edificios abandonados. Además, los jóvenes de Pasadena comprenden la necesidad
de vivienda. Dado que el mercado de vivienda se ha reducido y hay muchos condominios
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que no están ocupados, algunos han preguntado: ¿Puede la Ciudad proporcionar viviendas
de precio cómodos para jóvenes o familias en necesidad?
Temas relacionados:
Los temas que surgieron en relación con los jóvenes en su mayoría estuvieron vinculados
con el desarrollo económico, espacios abiertos y parques. En términos de desarrollo
económico, las personas notaron que los jóvenes necesitan lugares para hacer compras y
trabajar en sus propias comunidades. En relación con espacios abiertos y parques las
personas también comentaron que los jóvenes necesitan lugares para reunirse y recrear que
sean seguros.
Vivienda de Precio Módico
Los comentarios relacionados con la vivienda de precio módico se centró en tres áreas
principales: la falta de viviendas de precio económico, la ubicación de viviendas de precio
económico y la necesidad de que la vivienda de precio económico sea de un diseño de
calidad. Otras preocupaciones que surgieron incluyen a quien deberían servir estas nuevas
unidades. Si bien hubo un fuerte apoyo para más viviendas de precio módico, las personas
también expresaron preocupación sobre sus impactos, el gasto en construcción de viviendas
de precio módico, cuál será su apariencia y dónde estarán localizadas.
Las personas abrumadoramente apoyaron viviendas adicionales de precio módico, pensaron
que era necesario construir más y pidieron que se conserven las unidades de precio módico
que existen. Hubo la preocupación de que muchas de estas unidades estaban siendo
demolidas y reemplazadas por unidades de viviendas de lujo. Las personas expresaron
preocupación que los residentes de Pasadena estaban siendo desplazados del noroeste y otras
partes de la ciudad por el alto precio de la vivienda. Aunque los precios de la vivienda en la
región han disminuido recientemente, todavía había gran preocupación que Pasadena es
todavía demasiado cara y que el costo de la vivienda es demasiado alto. Al mismo tiempo,
las personas que estuvieron preocupadas por la creación de viviendas de precio módico
indicaron que valoran la diversidad de opciones de vivienda (inquilino y propietario,
condominios y residencias unifamiliares, etc.) ya que crea una población diversa.
Muchas personas también discutieron la necesidad de preservar las viviendas a precio
módico que existen incluyendo grupos de bungaloes y pequeños grupo de apartamentos
construidos entre 1920 y 1970. La preocupación es que estas unidades están siendo
reemplazadas con unidades más caras. Algunos dijeron que hay tensiones entre las políticas
de vivienda y preservación histórica.
Muchas personas se enfocaron en la necesidad de que proyectos de vivienda de precio
módico para incorporar diseño de calidad. En general, las personas expresaron que los
proyectos de viviendas de precio módico no están bien diseñados, usan materiales de mala
calidad, necesitan demasiada densidad, y no son bien mantenidos. Sin embargo, un pequeño
número de personas estuvieron preocupadas que los costos pudiesen incrementar si no se
hacen algunas de las concesiones.
Algunas personas comentaron que el noroeste de Pasadena parecía tener una parte
desproporcionada de viviendas módico. En el futuro deben ser distribuidas de manera
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uniforme, no sólo a través de la ciudad sino también en otras ciudades. Las personas
también sugirieron que las viviendas de precio económico deben estar ubicadas cerca del
tránsito, parques y escuelas y cerca de comercios y servicios.
Las personas no sólo expresaron preocupación sobre dónde se deberían ubicar las viviendas
de precio económico, sino a quien deben servir. En particular, las personas indicaron que
quieren que estos servicios de vivienda se enfoquen en las personas que trabajan (en general,
estas viviendas son de precio económico a los oficiales de policía, bomberos, enfermeras y
profesores). Otros grupos que las personas mencionaron incluyeron a las personas mayores,
familias, jóvenes, los residentes actuales, personas con discapacidad, menores emancipados y
aquellos que salen del sistema de cuidado de crianza.
Otros temas planteados por la comunidad incluyeron la necesidad de que los códigos sean
más liberales para las segundas unidades, en zona unifamiliar, el fortalecimiento de la
Ordenanza de Vivienda de Inclusión, y el establecimiento de control de renta.
El ejemplo mencionado con más frecuencia sobre la vivienda de precio módico fue el
proyecto en North Fair Oaks Avenue y Peoria Street. Las personas hicieron comentarios
favorables sobre el diseño del proyecto - la arquitectura histórica, la escala y la altura. Otro
proyecto que fue específicamente mencionado por su buen diseño fue el de North Lake
Avenue y Río Grande Street.
Temas relacionados
Cuando propusieron nuevos proyectos, las personas identificaron la calidad del diseño
arquitectónico como muy importante. También se expresó preocupación de que la vivienda
de precio módico no estaba siendo adecuadamente distribuida a través de la ciudad y región,
lo que refuerza las desigualdades. La vivienda económica también puede estar vinculada a la
densidad de desarrollo, ya que los proyectos a menudo incorporan una mayor densidad.

______________________________________________________________________________________
Reporte del Programa de Participación de la Comunidad - Mayo 17 del 2010

Página 38 de 46

PARTE IV: OTROS PREOCUPACIONES Y TEMAS RECURRENTES
Algunos de los comentarios que se recibieron durante el proceso de participación de la
comunidad no se pueden tratar de manera adecuada dentro del contenido de los elementos
de Uso de Tierra, Movilidad, Espacio Abierto o de Conservación del Plan General. Si bien
estos temas se relacionan con los elementos que se están actualizando, esta actualización del
Plan General no es necesariamente el vehículo apropiado para tratar estas preocupaciones.
Sin embargo, otros elementos del Plan General como el Elemento de Vivienda, pueden ser
departamentos de la Ciudad como el Departamento de Agua y Energía de Pasadena u otras
agencias como el Distrito Escolar Unificado de Pasadena pueden tratar mejor con estos
temas recurrentes y retos planteados. Estos temas están siendo transmitidos para más
atención a través de los canales apropiados:
Relaciones Gubernamentales
Esta área temática tan amplia incluye comentarios sobre el acceso y capacidad de los
funcionarios públicos para responder a los residentes cómo opera la Ciudad, y prioridades de
los funcionarios públicos, y la comunicación entre la Ciudad y residentes. Si bien estos
temas no son específicamente tratados por un elemento del plan general, éstos están
directamente relacionados con el proceso de participación de la comunidad y la participación
constante de la comunidad en la elaboración de la revisión del plan.
El amor y dedicación de las personas a la ciudad y a sus vecindades se puede ver en su
relación y participación. El “activismo", "relación" y "participación" fueron las cualidades
que a menudo las personas mencionaron que valoraban sobre esta comunidad.
Las personas valoran especialmente la accesibilidad y capacidad del gobierno local para
responder, y se refirieron los "oídos de nuestros líderes que escuchan." Una persona dijo,
"El acceso a nuestros líderes es impresionante." Citaron todo el proceso de participación de
la comunidad del Plan General como un buen ejemplo del interés que tiene la ciudad en lo
que las personas tienen que decir. Ellos indicaron que aprecian el hecho que conocen al
consejo y a la policía. Varias personas también reconocieron el potencial de la ciudad para
convertirse en líder progresista en la región. Una persona comentó que Pasadena se
encuentra en una "era de buenos sentimientos" con política menos polarizada.
Algunos participantes pensaron que con el fin de promover la confianza pública, el personal
de la Ciudad y el Consejo de la Ciudad necesitan hacer mejor trabajo para compartir
información y comunicación con la comunidad acerca de cómo se toman las decisiones.
Algunas personas indicaron que los procesos de ayuda social y el nombramiento de
miembros a una comisión necesitan ser más claros y justos.
Parece haber cierta tensión entre los grupos que participan en el proceso político. Algunos
dueños de empresas se quejaron de que mientras ellos tienen una voz en el proceso, no
tienen ninguna influencia sin un voto. Otros expresaron su preocupación de que los
inquilinos no participan en el proceso porque no reciben avisos públicos relacionados a
proyectos o usos de la tierra. Unos cuantos expresaron preocupación de que la ciudad se
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concentra en la "élite", de que se escucha a algunas organizaciones de manera diferente que
otras, y que el Concejo de la Ciudad responde muy bien a unas pocas voces dominantes.
Educación y Escuelas
Mientras que la comunidad reconoce la alta calidad de vida que Pasadena ofrece, la opinión
pública actual señala la necesidad de mejorar las escuelas públicas, junto con el
reconocimiento de que buenas escuelas públicas son esenciales para la “calidad de vida" y
vitalidad de la ciudad. En concreto, algunos sostienen que la atracción y retención de las
familias jóvenes en Pasadena "cuelga de un hilo," a menos que la educación pública de
calidad sea accesible y este disponible para todos.
Las personas tuvieron opiniones fuertes sobre el sistema de escuelas públicas. La mayoría de
las personas pensaron que las escuelas públicas tienen serios problemas y necesitan mejorar.
Esto incluyó la necesidad de más recursos, la mala calidad de la educación impartida, la baja
asistencia de los estudiantes y la falta de apoyo de la comunidad. Sin embargo, algunas
personas creen que las escuelas públicas han mejorado en los últimos años y merecen más
reconocimiento por sus logros.
Muchos identificaron que uno de los factores más importantes es fomentar una asociación
más fuerte entre la Ciudad y el Distrito Escolar Unificado de Pasadena para ayudar a mejorar
la reputación, la percepción y el impacto del sistema escolar público. Un residente pidió más
apoyo público para el distrito escolar, para que sirva eficazmente a toda la comunidad. Otro
residente añadió que "un fuerte compromiso con la educación esta faltando si tenemos en
cuenta el largo compromiso de la Ciudad con los grandes vecindarios, la arquitectura, las
opciones de transporte, las artes y cultura, vemos que falta un ferviente compromiso con la
educación pública." Sin embargo, algunos residentes mantienen su creencia de que el distrito
escolar debe ser reconocido por su constante mejora.
Hubo interés continuo en mejorar las oportunidades y lugares de aprendizaje para todas las
edades, especialmente los jóvenes - "ellos son nuestro futuro". Este debate suscitó el interés
de algunos residentes de fomentar diversidad a través de "oportunidades para aprender el
uno del otro" con el propósito de fomentar aprecio por las diferencias culturales y raciales en
la comunidad.
El debate público en curso entre las escuelas privadas y escuelas públicas crea
preocupaciones acerca de los impactos en la comunidad. Algunos piensan que cuando los
padres toman "decisiones” y prefieren enviar a sus hijos a escuelas privadas, las escuelas
públicas en última instancia sufren las consecuencias de estas decisiones. Además, se ha
expresado la preocupación de que algunos se ven obligados a enviar a sus hijos a escuelas
privadas porque sienten que las escuelas públicas no están a la par. Otros expresan
frustración que la asistencia de su hijo a una escuela privada no es una opción debido a
razones de costo.
La presencia de instituciones de educación superior, como Caltech y el Centro de Arte, que
fueron aclamados como recursos intelectuales y culturales que enriquecen a los residentes de
Pasadena y sirven como una importante atracción a las comunidades circundantes. De
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hecho, a un residente se le pidió que promocione a Pasadena como “una ciudad de clase
mundial, con una gran variedad de instituciones educativas."
Programas para la Juventud
Los jóvenes y otros participantes de participación de la comunidad indicaron la necesidad de
más lugares para actividades juveniles con ubicaciones y lugares seguros para recreación,
compras e interacción social. Estos comentarios se incluyeron en la categoría juvenil. Sin
embargo, los participantes también indicaron otras preocupaciones que tienen los jóvenes
que están fuera del concepto de este esfuerzo de participación de la comunidad.
Tanto los jóvenes como otros participantes de participación de la comunidad indicaron que
las actividades actuales de recreación no satisfacen el interés de la juventud. Los jóvenes
explícitamente solicitaron las siguientes actividades: alquiler de equipos de música y
lecciones, paredes para pintar (centralizar el graffiti), parques para patines de nivel avanzado,
clases de cocina, pista de patinaje para patines de ruedas, etc. Se enfatizó sobre la necesidad
de centros para adolescentes con instalaciones de alta calidad. Estas actividades recreativas y
/ o instalaciones deberían estar disponibles después de la escuela y de forma gratuita.
Los jóvenes perciben la política de “toque de queda” (el limite a las horas de la noche que los
jóvenes pueden permanecer afuera) como "demasiado estricta" por lo que les gustaría
modificarla de 10:00 PM a la medianoche.
Una creciente preocupación para ellos y otros participantes es la pregunta "¿Si se están
escuchando los comentarios de los jóvenes?" y "¿Les estamos preguntando lo que ellos
necesitan?"
Servicios de la Ciudad
Si bien existen algunos relaciones de los servicios de la ciudad y todos los elementos del plan
general, muchos de los comentarios recibidos sobre los servicios de la ciudad podrían ser
mejor atendidos a través de otros departamentos como la Oficina del Administrador de la
Ciudad, el Departamento de Policía y Bomberos y el Departamento de Parques y
Recreación. Las preocupaciones relacionadas con el uso y disponibilidad de agua en la
Ciudad estuvieron relacionadas con la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, este
tema fue incluido en la sección de conservación ambiental de este reporte.
Muchas personas tuvieron comentarios positivos sobre los servicios que ofrece la ciudad.
En particular, pensaron que la Ciudad tiene un departamento de policía y de bomberos de
calidad, buenas bibliotecas y calles bien mantenidas. También hubo un sentimiento de
orgullo de que la ciudad proporciona la mayoría de sus propios servicios.
Las personas también comentaron de cómo la ciudad ha hecho un buen trabajo en
proporcionar información al público. Mencionaron herramientas específicas como la página
Web de la Ciudad y el boletín "Pasadena-In-Focus”. Algunas personas también comentaron
sobre lo accesible que es la Ciudad y la capacidad que tiene para responder cuando han
existido problemas o cuando los servicios han sido necesarios. Esto fue a menudo
acompañado por un comentario similar a "Pasadena tiene una sensación de pueblo
pequeño." Como resultado, los residentes y la comunidad comercial sienten que pueden
llamar el Ayuntamiento y hablar con una persona y obtener respuesta a sus preguntas y
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resolver problemas. También hicieron comparaciones de que tal acceso y respuesta no era
tan común en las grandes ciudades.
Al mismo tiempo, las personas pensaron que podría haber más mejoras de servicios. Un
gran número de personas estuvieron aún preocupadas por la delincuencia y la necesidad de
una mejor protección policial. También hubo mucha discusión sobre la necesidad de
mejorar el cumplimiento de las ordenanzas existentes relacionadas con el mantenimiento de,
especialmente en el noroeste de Pasadena. También se mencionó el ruido como un
problema de cumplimiento, incluyendo el ruido de vehículos, residentes y negocios.
Unas pocas personas expresaron la necesidad de más programas sociales y centros
comunitarios (por ejemplo, actividades para personas mayores, guarderías para adultos,
programas de reciclaje, programas de prevención de pandillas y actividades juveniles). Hubo
mucha preocupación con respecto a la infraestructura de la ciudad y de su capacidad para
proporcionar recursos como el de agua y electricidad. Las preguntas típicas que hicieron
incluyeron, "¿Cuál es el estado de la infraestructura de la ciudad" y "¿Ha afectado el reciente
crecimiento en el Distrito Central su capacidad?" Otros mencionaron la necesidad de
mejorar el mantenimiento de los árboles de las calles y el incremento de la frecuencia con la
que se limpian las calles.
Un gran número de residentes y miembros de la comunidad empresarial expresaron su
preocupación respecto a la planificación y proceso de permisos. Las personas piensan que
muchos proyectos de grandes construcciones han sido aprobados sin revisión exhaustiva de
los impactos (por ejemplo, el tráfico, ruido, vistas, etc.) Ellos piensan que muchos proyectos
no han estado cumpliendo con el Código de Zonificación o planes aprobados y que han
estado aprobando demasiadas variaciones y excepciones a las reglas. Las personas sintieron
que muchas de las normas de planificación para los proyectos grandes y pequeños estaban
poco claras y que el proceso general de permisos era lento. También hubo preocupación de
que las diferentes piezas de gobierno (entre los diferentes departamentos de la Ciudad y
agencias externas) no se estaban comunicando eficazmente entre sí.
Algunas personas sintieron que el costo de los servicios se estaba convirtiendo en demasiado
alto y oneroso para los residentes y negocios. Otros consideraron que los altos costos eran
necesarios para mantener la amplia gama de servicios de la ciudad. Las personas también
expresaron su preocupación sobre como los problemas de presupuesto o déficit podrían
resultar en la reducción de la dotación de personal y / o servicios. Algunas personas
también creen que algunos servicios de la ciudad no se han proporcionado de manera
uniforme en toda la ciudad. En concreto, los residentes en el noroeste y en el este de
Pasadena sintieron que ellos no recibieron al nivel de servicios y apoyo de la ciudad como el
Distrito Central y Oeste de Pasadena.
Muchas personas consideraron que los códigos existentes y planes específicos necesitaban
revisarse porque son anticuados y no reflejan los cambios en los valores de la comunidad.
Otros consideraron que los planes existentes son de gran calidad, pero que no habían sido
implementados de manera coherente. Además, algunos consideran que las funciones de
planificación y desarrollo económico del Departamento del Planificación y Desarrollo
deberían estar separadas.
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Los grupos de comerciantes expresaron su preocupación por el creciente costo de los
servicios municipales y la necesidad de proporcionar estos servicios de manera eficiente.
Como ejemplos específicos, las personas citaron el costo del agua y el tiempo que tarda
obtener permisos.
Apoyo financiero para Arte y Cultura
Los residentes de Pasadena aprecian la alta calidad de las artes, cultura, instituciones
culturales y otras amenidades culturales que se encuentran dentro de la Ciudad. Mientras
muchos comentarios celebraron el arte y la cultura en Pasadena, algunos residentes
comentaron que se podría hacer más para apoyar las artes y la cultura. Muchos de aquellos
comentarios se centraron en el apoyo financiero a las artes y la necesidad de programas
concretos, que estarían fuera del ámbito de esta actualización.
Los encuestados reconocieron la accesibilidad a las artes y cultura, la presencia de
instituciones de talla mundial, de alta calidad y la mezcla cultural diversa y amplia de las
instituciones que se encuentran dentro de la Ciudad. Las personas específicamente
mencionaron varias instituciones culturales y eventos que ellos valoran: museos como el
Museo Norton Simon y el Museo Asia-Pacífico, la Noche de Arte, la Biblioteca Huntington
y el Estadio de las Rosas. Las personas piensan que los diversos grupos, eventos y lugares
que llaman a Pasadena su casa, tales como la Orquesta Sinfónica de Pasadena, el Pasadena
Playhouse, y el Auditorio Cívico son un tesoro. Los residentes también aprecian la prevalencia
de conciertos gratuitos y oportunidades de escuchar música en vivo.
Otros residentes mencionaron las oportunidades educativas que estaban disponibles en
Pasadena, como Caltech y Pasadena City College, así como centros de investigación como el
Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL por sus siglas en ingles).
Mientras que las personas estuvieron de acuerdo que el arte y cultura son importantes y
tienen el apoyo de la comunidad, algunos sintieron que se podía hacer más. Por ejemplo,
unos cuantos miembros de la comunidad indicaron que la Ciudad debe gastar más dinero en
las artes. Otros mencionaron la necesidad de más espacios para el arte, como más espacio de
precio económico para los artistas y parques que sean más útiles para los eventos culturales.
Por último, hubo algunos comentarios sobre el arte público, en Pasadena. La mayoría de
estos comentarios hicieron referencia específica a ejemplos de arte público en Pasadena,
incluyendo los proyectos de arte en las estaciones de la Gold Line de tren ligero y estatuas de
los hermanos Robinson que se encuentran en el ayuntamiento; los que no les gusta, incluye
el Centro de Convenciones y el arte público en los condominios Trio. Aquellos en los que la
opinión estuvo dividida, incluyen el arte público del Hospital Huntington.
Servicios para personas sin hogar
En cuanto a las personas que no tienen un hogar, la gente observó que Pasadena ofrece
mejores servicios que otras ciudades, pero expresó el deseo de más servicios. Un deseo
específico fue un refugio para todo el año. Las personas también expresaron las siguientes
preocupaciones: la necesidad que tienen algunas personas sin hogar de recibir asistencia
médica adecuada, la necesidad de crear un sentimiento de seguridad entre la comunidad de
Pasadena y las personas sin hogar parece ir en aumento.
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El número de personas sin techo es un problema de múltiples facetas. El Elemento de Uso
de Tierra se vincula limitadamente a este problema. Sin embargo, el Elemento de Vivienda,
que está siendo actualizado, cubre este tema con más profundidad.
Temas relacionados:
Los árboles fueron los que más frecuentemente se identificaron con las grandes vecindades
como parte del carácter comunitario. Asimismo, frecuentemente asociaron los árboles con
el legado de la arquitectura histórica de la ciudad vinculando los árboles con la identidad
cívica. Los árboles también estuvieron vinculados con la conversación del medio ambiente
debido a sus efectos positivos en el medio ambiente.
Conservación Histórica
Según se describe en la sección de carácter de la comunidad, los edificios históricos son un
factor que define el carácter altamente valorado por la comunidad. Además, en la sección de
diseño y arquitectura se discutió ampliamente la necesidad de que las nuevas estructuras
sean más respetuosas de la arquitectura histórica. Sin embargo, muchos miembros de la
comunidad consideraron que podría haber más énfasis en la conservación histórica para
proteger y mantener el carácter, el patrimonio, y el "sentimiento de vivir en Pasadena."
Temas relacionados:
La conservación histórica es un factor determinante para el carácter de la comunidad y de
grandes vecindarios. El tema también está estrechamente relacionado con el diseño y la
arquitectura, ya que los edificios nuevos a menudo tienen un impacto en las estructuras
históricas. La conservación histórica también puede verse como una función de
preservación ya que para el medio ambiente es importante la reutilización de edificios en
lugar de demolerlos.
Árboles
Muchos participantes expresaron su aprecio por los árboles antiguos en zonas residenciales,
comerciales y espacios abiertos que proporcionan el bosque urbano, que es un sello
distintivo de la ciudad. Los participantes describieron los árboles y los bosques urbanos
como atributos icónicos de Pasadena, ya que proporcionan una sensación única del lugar,
realzan la experiencia de los peatones y mejoran la calidad de vida. Sin embargo, hubo
también un sentido de que los árboles están amenazados y necesitan ser protegidos de las
nuevas urbanizaciones y mal mantenimiento.
La mayoría de los comentarios sugirieron que se deben plantar más árboles a través de
Pasadena para seguir desarrollando el sentido del "medio ambiente" que es reconocido y
valorado por los residentes. Los árboles también se identificaron como necesarios para
lograr un equilibrio "entre el ambiente urbano y el medio ambiente" y para que proporcione
sombra a las aceras y ayude a refrescar la Ciudad.
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PARTE V: RECONOCIMIENTOS

City Council
Bill Bogaard, Mayor
Victor Gordo, Vice Mayor, Council Member, District 5
Jacque Robinson, Council Member, District 1
Margaret McAustin, Council Member, District 2
Chris Holden, Council Member, District 3
Steve Haderlein, Council Member, District 4
Steve Madison, Council Member, District 6
Terry Tornek, Council Member, District 7

General Plan Update Advisory Committee (GPUAC)
Primary members:
Berlinda Brown, District 1, Council Appointee
Emily Stork, District 2, Council Appointee
Dante Hall, District 3, Council Appointee
Richard Janisch, District 4, Council Appointee
Julianna Delgado, District 5, Council Appointee
Michael Hurley, District 6, Council Appointee
Louisa Nelson, District 7, Council Appointee
Carolyn Naber, Mayor Appointee
Jill Fosselman, Mayor Appointee
Paul Little, Pasadena Chamber of Commerce Appointee
Steve Brinkman, Pasadena Unified School District Appointee
Alternate members:
Vacant, District 1, Council Appointee
Daniel Yen, District 2, Council Appointee
Marilyn Dee Buchanan, District 3, Council Appointee
Edwina Travis Chin, District 4, Council Appointee
Michelle White, District 5, Council Appointee
Vacant, District 6, Council Appointee
Marsha Rood, District 7, Council Appointee
Noel Toro, Mayor Appointee
Peter Knell, Mayor Appointee
Steve Marcussen, Pasadena Chamber of Commerce Appointee
John Pappalardo, Pasadena Unified School District Appointee
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City Team
Michael J. Beck, City Manager
Steve Mermell, Assistant City Manager
Stephanie DeWolfe, Deputy Director of Planning and Development
Jason Mikaelian, General Plan Manager
Vicki Carrillo, Operations Assistant
Millie de la Cuba, Principal Planner
Laura Dahl, Senior Planner
Bill Trimble, Senior Planner
Scott Reimers, Planner
Antonio Gardea, Associate Planner
Mark Yamarone, Transportation Administrator
Jenny Cristales, Associate Transportation Planner
Denise Seider, Youth Outreach Coordinator
Caitlin Sims, Intern
Adrian Suzuki, Intern
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