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COUNTY VENTURA
OF

CALIFORNIA

RESUMEN
FASES DEL PROYECTO
RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN GENERAL
INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL

AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
RECOMENDACIONES DEL PERSONAL

FASES E HITOS DEL PLAN GENERAL 2040
1. Iniciar el Proyecto

2. Preparar el Informe de
Antecedentes

3. Afirmar la Visión y los
Principios Rectores

6. Realizar una Revisión
Ambiental

5. Preparar el Borrador
del Plan General

4. Evaluar Alternativas

Primavera 2019 - Primavera2020

Otoño 2018 - Verano2019

Invierno 2017 a
Otoño 2018

7. Preparar Documentos
Finales y Adopcion
Invierno 2019 a Primavera
20200
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2040 DOCUMENTOS DEL PLAN GENERAL
Informe AIO
(Fase 2)

Encuesta de
Opinión

Reporte de
Antecedentes
(Fase 2)

Visión y
Principios
Rectores
(Fase 3)

Informe de
Conceptos
Alternativos
(Fase 4)

Informe de
Alternativos
(Fase 4)

2040
Plan General

EIR

(Fase 5)

(Fase 6)
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN GENERAL– ELEMENTOS (CAPÍTULOS 2-10)

Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Apéndice B

Opcional

Justicia
Ambiental

Calidad del Aire

Seguridad

Espacio Abierto

Ruido

Conservación

Vivienda

Circulación

Elementos del
Plan General 2040

Uso de Tierra

Elementos Obligatorios del Estado

Uso De Tierra Y Carácter De La Comunidad
Vivienda
Circulación, Transportación, y Movilidad
Instalaciones Públicas, Servicios e
Infraestructura
Conservación y Espacio Abierto

Peligros y Seguridad
Agricultura
Recursos de Agua
Vitalidad Económica
Apéndice B – Cambio Climático
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PLANES DE ÁREA(CAPÍTULO 11)
Siete de los nueve Planes de Área han sido
reformados como parte del Plan General 2040:
d

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El Rio/Del Norte
Lake Sherwood/Hidden Valley
North Ventura Avenue
Oak Park
El Plan de Área Costera y el Plan
Ojai Valley
de Área de Saticoy no fueron
Piru
reformateados como parte de la
Actualización del Plan General.
Thousand Oaks
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OTROS COMPONENTES
▪ Capitulo 12

Glosario y Acrónimos

▪ Apéndice A

Plan de Área y Mapas Comunitarios

▪ Apéndice B

Cambio Climático (Plan de Acción Climático)

▪ Apéndice C

Ordenanza sobre Salvar el Espacio Abierto y los Recursos de
Agricultura (SOAR por sus siglas en ingles) (copia de la
medida adoptada)

▪ Apéndice D

Pautas para el Desarrollo Ordenado
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ICONOS DE POLÍTICA
El Plan General 2040 del Condado de Ventura contiene varias políticas que
abordan temas transversales que se entretejen en todo el Plan General. Los
iconos se utilizan para identificarlos:
Plan de Acción Climático
Justicia Ambiental

Comunidades Saludables
Informe del Impacto Ambiental
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COUNTY VENTURA
OF

CALIFORNIA

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Aportación Pública

COMMUNICARSE CON LAS PARTES INTERESEDAS EN EL PROYECTO

Junta de Supervisores

Decisiones / Direcciones

Asesoramiento /
Orientación

Asistencia Técnica

Comisión de Planificación

Consejos
Consultivos
Municipales

(MACs)

Comité
Asesor de
Política
Agrícola

Comité
Asesor
Técnico
(TAC)

Grupos
de
Enfoque
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RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
12
25

9

Sesiones publicas de trabajo con la Junta de
Supervisores y la Comisión de Planificación
Talleres comunitarios y jornadas de puertas
abiertas
Instalaciones educativas en los terrenos de la
Feria del Condado, Centro de Gobierno,
bibliotecas locales y los parques del Condado

Materiales bilingües preparados; personal
bilingüe y servicios de interpretación en
español y mixteco proporcionados en las fases
del proyecto

27
21

Juntas de Grupos de Enfoque
Juntas con grupos consultivos
adicionales incluidos los Consejos
Consultivos Municipales y el Comité
Consultivo de Política Agraria

26+ Presentaciones a grupos comunitarios
Comunicación mediante el sitio web
del proyecto, correo electronico, redes
sociales y comunicados de prensa
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OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN PUBLICA
Todas las Fases del Proyecto
•

El personal del proyecto bilingüe ingles-español
esta presente para todas las interacciones con el
publico, incluso en el mostrador publico de la
División de Planificación, presentaciones de grupos
de asesoramiento y de la comunidad, talleres,
jornadas de puertas abiertas y puestos temporales.

•

Comunicados de prensa distribuidos a los medios
en ingles y español.

•

Comunicación por correo electrónico compartida
con regularidad con aquellos en la lista de partes
interesadas de aproximadamente 1,200 contactos.

•

El sitio web del proyecto fue diseñado y mantenido
como método para distribuir información del
proyecto.

•

Utilización de los canales de redes sociales del
Condado para compartir información de
participación publica en Facebook, Twitter e
Instagram.

Fase 1.
Iniciación del Proyecto
•

•

2015

7 Grupos de Enfoque y
Comité Asesor Técnico
convocado para la
Reunión de Inicio
14 presentaciones de la
comunidad a grupos
asesores y comunitarios

Fase 2.
Borrador del Informe de
Antecedentes
•
•
•

•

2016

• Sesión de Trabajo de la
Comisión de
Planificación

12 talleres comunitarios
2 puestos temporales
interactivos
7 presentaciones de la
comunidad a grupos
asesores
6 Juntas de Grupos de
Enfoque
2017

•
•

2 Sesiones de Trabajo de la
Comisión de Planificación (5
presentadores)
El Borrador del Informe de
Antecedentes y el Informe
de Bienes, Cuestiones y
Oportunidades
Ventura County General Plan Update | 12

OPORTUNIDADES PARA PARTICIPACIÓN DEL PUBLICO
•
•
•
•

Fase 3

Fase 4.

Fase 5.

Visión y Principios Rectores

Evaluando Alternativas

Redacción del Plan General

8 Presentaciones comunitarias a
grupos asesores y grupos
comunitarios
5 Puestos temporales facilitados por
el personal en parques públicos y
bibliotecas
1 Puesto temporal interactivo
Encuesta de opinión publica
administrada a 1,250 residentes del
Condado de Ventura

•
•
•

2017
•
•
•

•

Sesión de Trabajo del Consejo (26
presentadores)
Sesión de Trabajo de la Comisión de
Planificación (25 presentadores)
Visión y Principios Rectores
Publicados
Informe Resumido de la Encuesta
Sobre Aporte de la Comunidad
Publicado

6 Jornadas de puertas abiertas
comunitarias
6 Juntas de Grupo de Enfoque
Taller organizado de Justicia
Ambiental facilitado por la Alianza
de la Costa Central para una
Economía Sustentable (CAUSE por
sus siglas en ingles) y la Alianza de
Justicia Ambiental

•
•
•
•

2018
•

•

3 Sesiones de Trabajo conjuntas con
la Junta de Supervisores y la
Comisión de Planificación (53
presentadores)
Informe de Concepto de
Alternativas e Informe de
Alternativas Publicados

6 Presentaciones comunitarias a los
Consejos Consultivos Municipales
7 jornadas de puertas abiertas
comunitarias
6 Reuniones del Grupo de Enfoque
Revisión Publica Preliminar del
Borrador del Plan General 2040 y el
Borrador del Plan General 2040
Publicados

2019
•

•

2 Sesiones de trabajo de la Junta (57
presentadores)
3 Sesiones de Trabajo de la Comisión
de Planificación (34 presentadores)
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OPORTUNIDADES PARA PARTICIPACIÓN DEL PUBLICO
Fase 7.
Adopción

Fase 6.
Revisión Ambiental
•
•
•

•
•

Se publico la Notificación de Preparación
Se organizo la reunión para determinar las
posibilidades
Se participo en el proceso de referencia de la
agencia ordenado por el Estado
Se publico el Aviso de Disponibilidad
Periodo de 45-dias para la Revisión del Borrador
del Informe de Impacto Ambiental

•

2020

2019
•
•

Publicado Borrador del Informe de Impacto Ambiental
Publicado Respuesta a los Comentarios; Declaración
de Hechos y Hallazgos; Programas de Mitigación,
Monitoreo y Reporte; e Informe de Impacto
Ambiental

1 de septiembre de 2020, audiencia publica de la Junta de
Supervisores para considerar la adopción del Plan General
2040, la certificación del Informe Final del Impacto Ambiental
y las recomendaciones de la Comisión de Planificación a la
Junta de supervisores sobre estos documentos.

•

16 de julio de 2020, Audiencia Publica de Comisión de
Planificación para consideración y recomendación del Plan
General 2040 y el Informe de Impacto Ambiental a la Junta de
Supervisores (30 presentadores, 24 presentaciones leídas en
voz alta)
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ASISTENCIA PARA LA COMUNIDAD EN ESPAÑOL Y MIXTECO
▪ Materiales bilingües ingles-español se produjeron durante todas las fases del proyecto,
incluidos comunicados de prensa, avisos públicos, materiales para talleres, materiales
para puestos de información, cuestionarios y folletos informativos.
▪ Servicios de Interpretación en Español disponibles en talleres comunitarios y jornadas
de puertas abiertas en las fases del proyecto. También se agregaron los servicios de
interpretación mixteca.
▪ Taller de Justicia Ambiental – Facilitado por CAUSE y CEJA en colaboración con el
Condado de Ventura.
• El objetivo era ayudar al condado y las jurisdicciones circundantes en el Desarrollo de componentes de
justiciar Ambiental para los Planes Generales.

▪ Personal del proyecto de habla hispana
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COUNTY VENTURA
OF

CALIFORNIA

RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL

COUNTY
VENTURA
Introducción –
OF

CALIFORNIA

Usando el Plan
General 2040

• Declaración de Visión y Principios Rectores
• Resumen de la Organización del Plan General

Capítulo 1

Hdlksdj;lkdjfD

• Guía del Lector Sobre Objetivos, Políticas y Programas
• Discusión de Documentos de Hitos (por ejemplo, Informe de Antecedentes)
• Resumen de Participación Comunitaria
• Audiencia de la Junta de Supervisores y Comisión de Planificación y Resumen
de la Sesión de Trabajo
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ELEMENTO DEL USO DE TIERRA
Principios Rectores

Capítulo 2

Dirigir el crecimiento urbano lejos de las tierras agrícolas,
rurales y de espacios abiertos, a favor o ubicarlo en ciudades y
comunidades no incorporadas, donde las instalaciones públicas,
los servicios y la infraestructura están disponibles o pueden
proporcionarse.

Descripción del Elemento
Este elemento estableció el patrón
y la intensidad del uso de la tierra
en el condado y establece políticas
y estándares para guiar el
desarrollo futuro. Este Elemento
sirve como el vehículo principal
para garantizar que los nuevos
usos de la tierra estén organizados
y desarrollados de manera que sea
sostenible y mejore la identidad
única del Condado de Ventura.

2.1 Manejo del Crecimiento
2.2 Designaciones y Estándares del Uso de
Tierra
2.3 Planes de Área
2.4 Carácter y Diseño
2.5 Justicia Ambiental
2.6 Compromiso Cívico
2.7 Revisión del Desarrollo y Coordinación
Interinstitucional
2.8 Compatibilidad Militar
2.9 Mantenimiento del Plan General
2.10 Programas de Implementación
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COUNTY
VENTURA
Elemento de
OF

CALIFORNIA

Vivienda (HE)

Capítulo 3

Sera actualizado en 2021

Principios Rectores

Este elemento aborda sus inquietudes
relacionadas con:

Apoyar el Desarrollo de vivienda asequible y
equitativa al preservar y mejorar las provisiones
existentes y al apoyar diversos tipos de viviendas
nuevas, consistente con las Pautas para un
Desarrollo Ordenado.

•
•
•

Promover la Vivienda Equitativa y Laboral
Desafíos Relacionadas con el Costo de Vida
Sera actualizado en el 2021 como parte de la
Actualización del Elemento de Vivienda del
Condado

Descripción del Elemento
Este elemento asegura que existe un terreno adecuado
para acomodar la parte justa del crecimiento de la
población del Condado. El Condado adopto el elemento
de vivienda 2014-2021 en 2013 para identificar y abordar
las necesidades de vivienda en el condado de
conformidad con la ley estatal de vivienda. El Plan
General 2040 integra el Elemento de Vivienda 2014-2021
actual del Condado al formatear el documento para que
sea consistente con el Plan General 2040.
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ELEMENTO DE VIVIENDAS
▪ El Plan General existente incluye el Elemento de Vivienda actual del condado (20142021).
• El Capítulo 3.3 y las Políticas 3.4.2-8, 3.4.2-9 y el Programa 3.4.3-3 de las Metas,
Políticas y Programas existentes, y el Capitulo 3.3 y el Capitulo 3.4 del Apéndice de Uso
de la Tierra existente, serán retenidos y no derogados.
▪ El Elemento de Vivienda Revisado esta siendo preparado actualmente por el personal de
la División de Planificación y su finalización esta programada para octubre de 2021 (fecha
limite exigida por el estado).
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ELEMENTO DE CIRCULACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y MOVILIDAD
Principios Rectores

Capítulo 4

Apoyar el desarrollo de una red de transporte multimodal
equilibrada, eficiente y coordinada que satisfaga las
necesidades de movilidad y accesibilidad de todos los
residentes, empresas y visitantes.

Descripción del Elemento
Este elemento se enfoca en brindar una red de transporte
equilibrada y multimodal que satisfaga las necesidades de
todos los usuarios de calles, caminos y carreteras, para la
venta y viaje conveniente de una manera que sea adecuada
al contexto rural, suburbano o urbano. Mas allá de un plan
de transporte, este elemento es una estrategia para
abordar las necesidades de infraestructura para garantizar
la circulación adecuada de personas, bienes y servicios.

4.1 Carreteras
4.2 Sistema Multimodal
Regional
4.3 Duración y Frecuencia
del Viaje del Vehículo
4.4 Transporte Aero
4.5 Tecnologías
Emergentes y Practicas
Sostenibles
4.6 Financiamiento
4.7 Programas de
Implementación
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PUBLIC INSTALACIONES, SERVICIOS, E INFRAESTRUCTURA

Capítulo 5

Rectores
5.1 PublicPrincipios
Facilities
and Services
5.2 EnergyInvertir
Efficiency
forinfraestructura y servicios, incluida
en instalaciones,
la energía
renovable, para promover la eficiencia y la
County
Operations
vitalidad económica, garantizar la seguridad publica y mejora
nuestra calidad de vida.
5.3 Infrastructure
Funding
5.4 Wastewater Treatment and
Descripción del Elemento
Disposal
Este elemento proporciona metas, políticas y programas
orientar las instalaciones y servicios públicos
5.5 Solid para
and
Hazardous Waste
esenciales, la eficiencia energética, el financiamiento de
el tratamiento y eliminación de aguas
5.6 Floodinfraestructura,
Control
and
residuales, desechos solidos y peligrosos, control y drenaje
de inundaciones,
servicios públicos, instalaciones y servicios
Drainage
Facilities
de bibliotecas, parques e instalaciones de recreación,

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Instalaciones y Servicios Públicos
Eficiencia Energética
Financiación de Infraestructuras
Tratamiento y Eliminación de Aguas
Residuales
Residuos Solidos y Peligrosos
Control de Inundaciones / Instalaciones
de Drenaje
Utilidades Publicas
Instalaciones Comunitarias
Instalaciones y Servicios de Bibliotecas
Instalaciones de Parques y Recreación
Servicios de Policiales y de Emergencia
Protección Contra Incendios
Implementación de Programas

servicios policiales y de emergencia, y protección contra
incendios.
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ELEMENTO DE CONSERVACIÓN Y ESPACIO ABIERTO
Principios Rectores

Capítulo 6

Conservar y manejar los espacios abiertos y los recursos
naturales del Condado, incluidos la tierra, el agua, la
calidad de aire, minerales, recursos biológicos, recursos
escénicos, al igual que los recursos históricos y
culturales.

Descripción del Elemento
Este elemento se enfoca en conservar y mejorar el
entorno natural y de espacios abiertos del Condado
para los residentes presentes y futuros. Este elemento
aborda una variedad de temas, incluidos los espacios
abiertos, el hábitat, los recursos energéticos, las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el
cambio climático.

6.1
6.2
6.3
6.4

Recursos Biológicos
Recursos Costales
Recursos Escénicos
Recursos Culturales, Históricos,
Paleontológicos y Arqueológicos
6.5 Recursos de Tierra y Minerales
6.6 Recursos de Petróleo y Gas
6.7 Conservación de Recursos Energéticos
6.8 Espacio Abierto
6.9 Cambio Climático y Reducción de GHG
6.10 Programas de Implementación
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ELEMENTO DE PELIGROS Y SEGURIDAD

Capítulo 7

Principios Rectores
Minimizar los impactos en la salud y la seguridad de los
residentes, negocios y visitantes de los peligros
causados por el ser humano, como materiales
peligrosos, ruido, aire, aumento del nivel del mar y
contaminación del agua, así como administrar las
tierras para reducir los impactos de los peligros
naturales como inundaciones, incendios forestales y
eventos geológicos.

Descripción del Elemento
Este elemento proporciona protección a la comunidad
de cualquier riesgo irrazonable asociado con los
efectos de los siguientes peligros de incendios
forestales, peligros de inundaciones, aumento de nivel
del mar e inundaciones costeras, peligros geológicos, y
sísmicos, materiales peligrosos, peligros relacionados
con el transporte, producción de petróleo y gas y
incidentes de transporte, compatibilidad militar, ruido,
calidad de aire y aumento de temperaturas.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Peligros de Incendios Forestales
Peligros de Inundaciones
Inundaciones Costales
Peligros Sísmicos y Geológicos
Materiales Peligrosos
Peligros Relacionados a la Transportación
Producción de Petróleo/Gas; Incidentes de
Transportación
Compatibilidad Militar
Ruido
Calidad de Aire
Temperaturas Crecientes
Respuesta de Emergencia
Implementación de Programas
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ELEMENTO DE AGRICULTURA

Capítulo 8

Principios Rectores
Promover la vitalidad económica y la sustentabilidad
ambiental de la economía agrícola del Condado de
Ventura mediante la conservación de suelos / tierra
mientras se apoya una industria agrícola diversa y
competitiva a nivel mundial que depende de la
disponibilidad de agua, tierra y viviendas para
trabajadores agrícolas.

Descripción del Elemento
Este elemento se enfoca en la protección,
preservación, y expansión de la agricultura
productiva. Este es un tema critico para el Condado
de Ventura hacia el futuro por que la agricultura juega
un papel clave en la formación de la economía y
carácter único del Condado de Ventura.

8.1 Preservación de Tierra Agrícolas
8.2 Compatibilidad de Área Agrícola y
Urbana
8.3 Agricultura de Nicho y Especialidad
8.4 Seguridad de Alimentos
8.5 Agricultura y Ganadería Sostenibles
8.6 Resiliencia Agrícola
8.7 Implementación de Programas
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ELEMENTO DE RECURSOS DE AGUA

Capítulo 9

Principios Rectores
Conservar y manejar los espacios abiertos y los recursos
naturales del Condado, incluidos la tierra, el agua, la
calidad de aire, minerales, recursos biológicos, recursos
escénicos, al igual que los recursos históricos y
culturales.
Descripción del Elemento
El agua es un recurso esencial para el futuro del
Condado de Ventura, tanto para garantizar la calidad de
la vida de los residentes como para una economía
sostenible. El propósito de este Elemento es
proporcionar un marco de políticas para preservar y
mejorar la disponibilidad y calidad de agua. Es una
prioridad del Condado que los recursos hídricos se
administren de manera eficaz para garantizar la
viabilidad y disponibilidad a largo plazo de este recurso
anterior. Los objetivos del Elemento de Recursos
Hídricos reconocen que el Condado tiene un papel
importante en el manejo del agua.

9.1 Suministro de Agua
9.2 Conservación y Reutilización del
Agua
9.3 Agua Subterránea
9.4 Manejo de Cuencas
9.5 Agua para Agricultura
9.6 Implementación de Programas
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ELEMENTO DE VITALIDAD ECONOMICA

Capítulo 10

Principios Rectores
Fomentar el crecimiento económico y laboral que
responda a las necesidades y oportunidades cambiantes
de la economía del condado y preservar la
compatibilidad del uso de la tierra con la base naval del
Condado de Ventura y Port Hueneme, al tiempo que
mejorar nuestra calidad de vida y promover la
sostenibilidad ambiental.

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Negocios y Empleos
Economía Diversificada
Fundamentos Económicos
Desarrollo de Fuerza Laboral
Implementación de Programas

Descripción del Elemento
Este elemento se enfoca en apoyar una economía
resistente que promueva salud económica del condado,
financiamiento sostenible para los servicios públicos, un
ambiente de negocios exitoso, y retención y crecimiento
de empleos.
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ACCIÓN CLIMÁTICA

Apéndice B

Principios Rectores
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
para lograr todos los objetivos adoptados, anticipar y
mitigar de manera proactiva los impactos del cambio
climático, promover oportunidades de empleo en
energías renovables y reducir los gases de efecto
invernadero, y aumentar la resiliencia a los efectos del
cambio climático.

• El Plan General 2040 servirá como el
plan climático del Condado con
políticas integradas a lo largo del
documento
• El CAP Integrado y sus componentes
técnicos resumidos en el Apéndice B

Descripción del Elemento
Este apéndice consolida las políticas y programas de
implementación vinculados a las medidas del Plan de
Acción Climática en todos los demás elementos del Plan
General. Además, el apéndice contiene información
complementaria específica para incorporar el Plan de
Acción Climática del Condado dentro del Plan General
2040.
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ANÁLISIS FISCAL
Los Planes Generales son documentos de política del uso de tierra.
Son herramientas para planificación y tienen relación con los presupuestos pero no son de naturaleza presupuestaria.

Análisis del CEO - implementación estimada por los primeros cinco años: $36.5
millones
▪ ~ $24 millones – Programas nuevos o expandidos
▪ ~ $12 millones - Gastos del Condado Existentes
▪ ~ $19 millones – Costo de los Programas de Planes de Acción Climáticos

Informe de Antecedentes, Ch. 2 Demografía y Economía : Incluyes la discusión de la
perspectiva del mercado y tendencias futuras para sectores económicos claves
▪
▪
▪
▪

Patrones de Fuerza Laboral
Tendencias de Mercado Regional
Proyecciónes de Población y Empleo
Medidas de Demanda del Mercado para Diferente Uso de Tierra
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COUNTY VENTURA
OF

CALIFORNIA

INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL

PROCESO PARA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (EIR)
• Aviso de Preparación y Reunión para Determinar el Alcance y Posibilidades
– Periodo de comentarios NOP (14 de enero de 2019 a 19 de febrero de 2019)
• Borrador del EIR
– Periodo de 45 días para revisión pública (13 de enero de 2020 a 27 de febrero de 2020)
– Mas de 314 cartas con comentarios que contienen más de 1,600 comentarios
• EIR Final
– Respuestas a los comentarios preliminares del EIR publicados el 2 de julio de 2020, incluidos en
el Capítulo 2
– Incluye revisiones al Borrador del EIR basadas en comentarios públicos y aclaraciones del
personal
– Ninguna de las revisiones constituye “nueva información significativa”
• Acciones recomendadas relacionadas con el EIR
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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (EIR)
• Un “Programa” EIR
– Serie de acciones que se pueden caracterizar como un gran proyecto

• Discusión mas general que un proyecto EIR
• Durante la revisión de CEQA a nivel de proyecto, el Condado va a hacer lo
siguiente:
– Implementar las medidas de mitigación aplicables adoptadas como parte del Plan General
2040
– Centrarse en cuestiones especificas del sitio y del proyecto que de otro modo no se pueden
abordar a nivel de análisis de programa o política

• Analiza las políticas y programas del Plan General 2040
• Describe las medidas de mitigación de los impactos ambientales en forma de
políticas o programas nuevos o revisados
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ENFOQUE DEL ANÁLISIS AMBIENTAL
• Cambios ambientales físicos en 2040 comparados con el entorno Ambiental
existente
– Desarrollo de conformidad con las designaciones de uso de tierra del Plan General 2040 (y
Desarrollo externo e indirecto relacionado, por ejemplo, nuevas instalaciones, infraestructura)
– Implementación de políticas y programas de implementación del Plan General 2040

• Suposiciones del Análisis de Impacto del EIR
– Proyecciones de crecimiento identificadas por la Junta
– Potencial de Desarrollo (“Buildout”)
– Condiciones físicas y reglamentarias existentes como se describe en el Informe de
Antecedentes
– Cambios relevantes en la configuración después del Informe de Antecedentes de enero de
2018
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ENFOQUE AL ANALÍS AMBIENTAL
• Compare los cambios físicos con los umbrales de importancia para
determinar si el impacto es “significativo”
– Basado en las pautas de Evaluación del Estudio Inicial adoptadas por el Condado
(ISAG) del 2011
– Los umbrales del EIR se desvían del ISAG, cuando corresponda, para abordar la
naturaleza programática del Plan General 2040 y reflejar las revisiones del 2019 a las
directrices del CEQA

• En total, el EIR analiza los impactos utilizando 88 umbrales de importancia
para 17 temas ambientales
• Identifica 30 impactos potencialmente significativos que requieren medidas
de mitigación factibles
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IMPACTOS Y TEMAS AMBIENTALES
Impactos Significativos e
Inevitables
• Estética, Recursos Escénicos y
Contaminación Lumínica (1)
• Recursos Agrícolas y Forestales
(1)
• Calidad del Aire (3)
• Recursos Biológicos (4)
• Recursos Culturales, Culturales
Tribales, y Recursos
Paleontólogos (4)
• Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (2)

• Peligros, Materiales
Peligrosos, e Incendios
Forestales (1)
• Recursos Minerales y
Petrolíferos (2)
• Ruido y Vibración (2)
• Servicios Públicos y
Recreación (5)
• Transporte y Tráfico (3)
• Utilidades (2)

Impactos Menos que
Significativos
• Población y Vivienda
• Hidrología y Calidad del
Agua
• La Planificación del Uso
de Tierra
• Energía
• Riesgos Geológicos
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EVITAR O REDUCIR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
Tema de Recurso Ambiental
Estética, Recursos Escénicos, y Contaminación
Lumínica
Agricultura y Recursos Forestales
Calidad del Aire
Recursos Biológicos
Recursos Culturales, tribal culturales y
paleontológicos
Energía
Peligros Geológicos
Emisiones de gases de efecto invernadero
Peligros, Materiales Peligrosos, e Incendios
Forestales
Hidrología y Calidad de Agua
Uso de la Tierra y Planificación
Recursos Minerales y de Petróleo
Ruido y Vibración
Población y Vivienda
Servicios Públicos y Recreación
Transporte y Trafico
Utilidades

Medidas de Mitigación Total

Nuevas Politicas

Nuevos Programas
AES-1

AG-1
AQ-1a, AQ-2a, AQ-3

AG-2
AQ-1b, AQ-2b
BIO-1
CUL-1b, CUL1c,
CUL-3, CUL-6

Politicas
Revisadas

Programas
Revisados

2
5
1
8

CUL-1a, CUL-2,
CUL-4, CUL-5

0
0
3
0

GHG-1, GHG-2, GHG-4

NOI-1

NOI-3

CTM-5, CTM-7

PS-1
CTM-1, CTM-4, CTM-6
UTL-1

7

18

Total
1

PR-1, PR-2, PR-3
NOI-2

CTM-2, CTM-3

8

0
0
3
3
0
1
7
1

36 | 36
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ALTERNATIVAS PARA EVITAR O REDUCIR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
• Alternativa 1. Sin Proyecto – Sin Actualización al Plan General (requerido por CEQA)
– Varios impactos más severos, reduce los impactos significativos en los recursos petroleros
– Inconsistente con los objetivos del proyecto (por ejemplo, Cambio Climático y Resiliencia;
Instalaciones Públicas, Servicios, e Infraestructura)
– No aborda la Reducción de GEI, Justicia Ambiental, Planificación de Transporte (millas recorridas
por vehículos (VMT por sus siglas en ingles), calles completes) o los peligros de incendios
forestales

• Alternativa 2. Designaciones de Comunidades y Áreas Urbanas Existentes
– Fomenta un Desarrollo más compacto; logra aumentos sustanciales en caminar, andar en Bicicleta
y transporte público y reduce sustancialmente el VMT
– Reduce varios impactos significativos, pero ninguno a niveles menos que significativos
– Da como resultado compensaciones ambientales y varios impactos mayores
– Generalmente coherente con los objetivos del proyecto, pero menos coherente que el Plan
General 2040
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ALTERNATIVAS PARA EVITAR O REDUCIR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
• Alternativa 3. Núcleos Densos (Alternativa Ambientalmente Superior)
– Similar a la Alternativa 2, excepto que se fomenta el crecimiento solo dentro de las designaciones de
áreas urbanas y comunitarias existentes adyacentes a las ciudades de Ventura, Oxnard, Camarillo y
Thousand Oaks
– Reduce aún más varios impactos significativos, pero ninguno a niveles menos que significativos
– Da como resultado compensaciones ambientales y varios impactos mayores
– Generalmente coherente con los objetivos del proyecto, pero menos coherente que el Plan General 2040

• Alternativa 4. Edificios de Energía Neta Cero (ZNE por sus siglas en ingles)
– Lograr el rendimiento de ZNE para todos los edificios para el 2040 mediante (1) el requisito de ZNE para
nuevas construcciones; (2) remodelación de todos los edificios propiedad del Condado a ZNE; e (3)
incentivos para la modernización de edificios existentes de propiedad privada a ZNE
– Reduce los impactos de GEI, pero no menos que significativos; la mayoría de los impactos serian
similares
– Generalmente coherente con los objetivos del proyecto, pero menos coherente que el Plan General 2040
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COMENTARIOS PÚBLICOS AL BORRADOR DEL EIR
Las Respuestas Maestras Abordan Temas Comunes
1. Emisiones del GEI: inventario y pronostico; objetivos de reducción; políticas y programas del Plan
General 2040 para reducir las emisiones; medidas de mitigación del EIR
2. Descripción del Proyecto y Suposiciones del Análisis: Plan de uso de tierra del Plan General 2040,
pronostico del crecimiento, y supuestos de construcción
3. Vivienda: Asignación de necesidades de Vivienda regional para 2020 y Elemento de Vivienda para
2021-2029
4. Extracción de Petróleo y Gas: Políticas del Plan General 2040 con respecto a amortiguadores
(retrocesos), quema, transporte por camión y oleoductos; regulación o eliminación gradual de la
extracción de petróleo y gas existente y futura
5. Servidumbre de Conservación Agrícola Fuera del Sitio para abordar la Perdida de tierras agrícolas
importantes (Medida de mitigación AG-2)
6. Informe de Antecedentes: precisión de los datos y base para el entorno Ambiental existente
7. Recirculación: solicitudes para recircular el Borrados del EIR para revisión publica adicional
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RESPUESTAS DEL EIR A CARTAS CON COMENTARIOS CON REVISIONES RECOMENDADAS PARA EL PLAN GENERAL
Elemento del Plan General, Tema, o Política / Programa de Referencia**

Elemento de Uso de Tierra
Justicia Ambiental

Número de Comentarios
Recibidos ***
15

2

Elemento de Circulación, Transportación y Movilidad

4

Elemento de Instalaciones Publicas, Servicios e Infraestructura

5

Elemento de Conservación y Espacio Abierto

31

Política COS-7.2 Criterios de Distancia de Pozo
Política COS-7.7 Transporte de Petróleo y Agua Producida o Recolección, Uso y
Eliminación de Gas
Elemento de Peligros y Seguridad

7
12

Elemento de Agricultura

17

Elemento de Recursos de Agua

5

Tema General de Cambio Climático

Aproximadamente
163 cartas de
comentarios de EIR
incluyeron
revisiones
recomendadas al
Plan General

20

45 + 206 signatarios
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EMISIONES DE GEI: ANÁLISIS DE IMPACTO
• Umbrales de Importancia
– Generar emisiones de GEI, ya sea directa o indirectamente, que puedan tener un
impacto significativo en el medio ambiente (Impacto 4.8-1)
– Conflicto con un plan, política o regulación aplicable con el propósito de reducir las
emisiones de GEI (Impacto 4.8-2)

• Métodos de Análisis
– Comparar las emisiones futuras bajo la implementación del Plan General 2040 con los
objetivos y metas de reducción del condado y del estado para el 2030, 2040 y 2050
– Emisiones futuras basadas en el pronóstico de crecimiento del condado, las acciones
estatales y federales y las políticas y programas de implementación del Plan General
2040 incluye evaluaciones cuantitativas y cualitativas de políticas y programas
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EMISIONES DE GEI: ANÁLISIS DE IMPACTO
Meta para 2020
2% por debajo de la
línea de base de 2015

Meta para 2030
41% por debajo de la
línea de base de 2015

Meta para 2040
61% por debajo de la
línea de base de 2015

Meta para 2050
80% por debajo de la línea
de base de 2015

Todo Sigue Igual
Acciones Estatales y
Federales
Plan General 2040
Incluidos los Programas de
GEI Cuantificables
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) : ANÁLISIS DEL IMPACTO
• Capacidad limitada para lograr la
reducción de GEI para el desarrollo
futuro
• 98 porciento del área no
incorporada del Condado esta
designada como Espacio Abierto,
Agricultura, o Rural
• Crecimiento modesto para el 2040
– 4,099 personas
– 1,281 unidades de vivienda
– 2,986 empleos
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EMISIONES DE GEI: MEDIDAS DE MITIGACIÓN
• GEI-1: Prohibir la Infraestructura de Gas Natural en nuevos desarrollos
residenciales y comerciales
• GEI-2: Ordenanza de Ahorro de Energía para edificios industriales
• GEI-3: No incluir el Programa de Implementación COS-EE, Optimización del
análisis de GEI para proyectos consistentes con el Plan General, en el Plan
General 2040
• GEI-4: Programa de Mejora de la Política de Reducción de Gases de Efecto
Invernadero
• Medidas de Mitigación CTM-1, CTM-2, and CTM-3 en la Sección de
Transporte del EIR También reducen las emisiones de GEI al reducir el VMT
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RECOMMENDED REVISIONS TO APPENDIX B. CLIMATE CHANGE
▪ Justificación: Coherencia Interna
▪ El Plan General 2040 no cumple con los criterios voluntarios para “un plan para la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” (Sección 15183.5 de las
Directrices de la CEQA)
▪ Políticas que no son lo suficientemente específicas para determinar la contribución
numérica a los objetivos de GEI establecidos
▪ Por lo tanto, se ha recomendado que se eliminen las referencias del Apéndice B a la
clasificación por niveles de la CEQA y la racionalización de los beneficios para tal “plan”
▪ Apéndice B Amplio la discusión de la implementación y el monitoreo revisado para
eliminar la inconsistencia interna con los Elementos del Plan General 2040
▪ La Medida de Mitigación del EIR GHG-4 describe el proceso para promover el progreso
del Condado hacia los objetivos de GEI y las metas del Plan General 2040
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EMISIONES DE GEI: COMENTARIOS PÚBLICOS Y REVISIONES AL BORRADOR DEL EIR
• Resumen de Comentarios
– Revisar el Plan General 2040 para establecer objetivos de GEI mas bajos, lograr
reducciones adicionales de GEI, mostrar que se cumplen los objetivos
– Enfocarse en lograr la reducción de GEI de la extracción de petróleo y gas
– Revisar el Inventario de GEI y Metodologías de Pronostico
• Revisiones al Borrador del EIR
– Clarificaciones y mejoras a las Medidas de Mitigación de GEI
– Actualización de las calculaciones de GEI para las emisiones de desperdicios solidos,
petróleo y gases en respuesta a los comentarios y para corregir errores de cálculos del
borrador del EIR
– Cálculos actualizados dan como resultado una reducción general menor en GEI en
relación con el borrador del EIR y en la brecha entre las emisiones y los objetivos y metal
del Condado
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EMISIONES DE GEI: HALLAZGOS PROPUESTOS
• El Plan General 2040 daría lugar a impactos de emisiones de GEI
potencialmente significativos (Impactos 4.8-1 y 4.8-2)
• Las Medidas de Mitigación de GEI-1 a GEI-4 y de CTM-1 a CTM-3 son
factibles, se adoptarían y reducirán sustancialmente, aunque no evitaran los
impactos significativos de GEI
• Los impactos de GEI siguen siendo significativos e inevitables, pero se ven
compensados por los beneficios del Plan General 2040
• Las revisiones realizadas al Borrador del EIR no constituyen “información
nueva significativa” que requiera recirculación antes de la certificación
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RECURSOS PETROLEROS: ANÁLISIS DE IMPACTO
• Umbrales de Importancia
– Dar lugar a un Desarrollo en sitios o áreas de extracción de recursos petrolíferos
existentes o adyacentes a ellos donde los recursos petrolíferos están divididos en
zonas, cartografiados o autorizados para la extracción, lo que podría obstaculizar o
impedir el acceso a los recursos (Impacto 4.12-3)
– Dar lugar a la perdida de disponibilidad de un recurso petrolero conocido que sería
de valor para la región y los residentes del estado (Impacto 4.12-4)

• Métodos de Análisis
– Comparar ubicaciones de Desarrollo futuro bajo la implementación del Plan General
2040 con los recursos petroleros
– Evaluar políticas relacionadas con la nueva extracción discrecional de petróleo y gas
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RECURSOS PETROLEROS: ANÁLISIS DE IMPACTO
• Política COS-7.2 Criterios de Distancia al Pozo de Petróleo (Retrocesos)
– Requerir que los nuevos pozos de petróleo sujetos a aprobación discrecional estén
ubicados a un mínimo de 1,500 pies de las viviendas residenciales y a 2,500 pies de
cualquier escuela
• Política COS-7.7 Transporte Limitado de Petróleo y Agua Producida
– Requerir que los nuevos pozos de petróleo discrecionales utilicen tuberías para
transportar petróleo y agua producida fuera del sitio (en lugar de transporte por camión)
• Política COS-7.8 Recolección, Uso y Eliminación Limitados de Gas
– Requerir que los gases emitidos por todos los nuevos pozos discrecionales de petróleo y
gas sean recolectados y usados o removidos para su venta o disposición adecuada (en
lugar de quemarse)
– Excepciones para casos de emergencia o con fines de prueba
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RECURSOS PETROLEROS: ANÁLISIS DE IMPACTO
• Obstaculizar o Impedir el Acceso a los Recursos Petroleros (Impacto 4.12-3)
– El Desarrollo futuro de viviendas residenciales o escuelas podría impedir el acceso a los
recursos petroleros mapeados y divididos en zonas para la extracción.
– Política COS-7.2 aumenta notablemente los requisitos de retroceso existentes
– Impacto potencialmente significativo con la mitigación

• Perdida de Disponibilidad de un Recurso Petrolero Conocido (Impacto 4.12-4)
– Políticas COS-7.7 y COS-7.8 podrían limitar la extracción al exigir infraestructura cuya
instalación puede ser tecnología o económicamente inviable
– Impacto se concentro en los operadores petroleros fuera de un radio de 2 millas del
principal oleoducto de transmisión
– Impacto potencialmente significativo, reducido a menos que significativo con
mitigación
Ventura County General Plan Update | 50

RECURSOS PETROLEROS: MEDIDAS DE MITIGACIÓN
• PR-1: Criterios de Distancia de Pozos de Petróleo
– Reduce la distancia de retroceso de los nuevos pozos de petróleo discrecionales para
las escuelas a 1,500 pies
– Se aplica a estructuras de uso sensible (viviendas, guarderías, hospitales, clínicas de
salud, limites de propiedad escolar)

• PR-2: Transporte Limitado de Petróleo y Agua Producida
– Se permite el transporte de petróleo y agua producida en nuevos pozos de petróleo
discrecionales donde el transporte por tubería no es factible

• PR-3: Recolección, Uso y Eliminación Limitados de Gas
– Se permite la quema o ventilación para nuevos pozos discrecionales de petróleo y gas
donde no es factible operar sin quema o ventilación
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RECURSOS PETROLEROS: COMENTARIOS PÚBLICOS Y REVISIONES AL BORRADOR
• Resumen de Comentarios
–
–
–
–
–
–

Apoyo y oposición a las Políticas COS-7.2, COS-7.7, COS-7.8
Oposición a las medidas de mitigación de EIR
Eliminación gradual de la extracción de petróleo y gas existente y futura
Motivos subyacentes de las políticas de petróleo y gas
Quema, oleoductos, amortiguadores, perforación direccional, reservas de petróleo
Efectos fuera del condado

• Revisiones al Borrador del EIR
– Aclarar las autoridades reguladoras de petróleo y gas del Estado (CalGEM)
– Cambios menores al texto de la Medida de Mitigación, otras ediciones menores
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RECURSOS PETROLEROS: HALLAZGOS PROPUESTOS
• El Plan General 2040 resultaría en impactos significativos e inevitables a los
recursos petroleros (Impactos 4.12-3 y 4.12-4)
• Las Medidas de Mitigación PR-1 a PR-3 no son factibles y no se adoptaran

• Los impactos significativos e inevitables se ven compensados por los
beneficios del Plan General 2040, incluidas sus políticas de petróleo y gas
• Revisiones al Borrador del EIR no constituyen “información nueva
significativa” que requiera recirculación antes de la certificación
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SERVIDUMBRES DE CONSERVACIÓN AGRÍCOLA
▪ El Borrador del EIR identifica la Perdida de tierras agrícolas importantes como un
impacto potencialmente significativo y, en respuesta, identifica la Medida de
Mitigación AG-2
▪ La medida compensaría la Perdida al requerir servidumbres de conservación agrícola
fuera del sitio en una proporción de mitigación de 2:1
▪ Los comentarios abordad la viabilidad económica y los efectos en los proyectos de
viviendas para trabajadores agrícolas

▪ Después de las revisiones hechas para abordar los comentarios: (1) excepto los
proyectos de Vivienda para trabajadores agrícolas; (2) reducir la proporción de 2:1 a
1:1, y (3) requerir que un consultor económico agrícola externo asesore al Condado
durante el establecimiento e implementación de las servidumbres de conservación
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PROGRAMA DE MONITOREO DE MITIGACIÓN (MMP)
• MMP rastrea el cumplimiento de las medidas de mitigación del proyecto
• Proporciona una lista de todas las medidas de mitigación del proyecto
adoptadas, identifica a las partes responsables de implementar dichas
medidas e identifica el momento para implementar cada medida
• La mitigación factible se incorporara al Plan General 2040 con el icono
• Obligación presupuestaria de financiar las medidas de mitigación aprobadas
• El Condado informara sobre el progreso de la implementación de estas
medidas como parte del informe anual sobre la implementación del Plan
General 2040
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COUNTY VENTURA
OF

CALIFORNIA

AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN – 16 DE JULIO DE 2020
Recomendaciones:
1. Revisar las conclusiones de hecho y la declaración de
consideraciones primordiales de la CEQA del Plan
General 2040 (Anexo 2.3 del SR) para aclarar los
siguiente:
a. Aprobar las Políticas 7.2 (establecen retrocesos para
nuevos pozos de petróleo), 7.7 (requiere el transporte de
petróleo y agua producida de nuevos pozos de petróleo
por tuberías), y 7.8 (prohíbe la quema y la ventilación de
gas de nuevos pozos de petróleo) como parte del Plan
General 2040 final como lo propuso originalmente su Junta
para su inclusión en el borrador del Plan General 2040 que
se publicó para revisión publica;

• 5 comentarios públicos en
persona
• 24 comentarios públicos
enviados por correo
electronico y leídos en el
registro
• 25 comentario públicos a
través de Zoom
Ventura County General Plan Update | 57

AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, RECOMENDACIONES (CONTINUACIÓN)
1b. Determinar que las versiones revisadas de estas políticas que fueron
propuestas como Medidas de Mitigación PR-1 (retroceso de pozos de
petróleo), PR-2 (conducción de petróleo y agua producida por oleoductos) y
PR-3 (prohibición de quema y venteo de gas), en el EIR son inviables; y
1c. Adoptar la Declaración de Consideraciones Primordiales con respecto a los
impactos significativos inevitables que resultarían de la implementación de las
Políticas 7.2, 7.7 and 7.8.
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AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, RECOMENDACIONES (CONTINUACIÓN)
2. Revisar la Política COS-10.2, del Plan General 2040 y el Principio Recto del Plan General
2040 con respecto al Cambio Climático y la Resiliencia de la siguiente manera:
• Política COS-10.2 : El Condado deberá lograr trabajar para lograr un objetivo de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en toda la comunidad del 41
por ciento por debajo de los niveles de 2015 para el 2030.
• Principio Rector del Cambio Climático y la Resiliencia: Reducir las emisiones de GEI para
lograr el trabajo hacia el logro de todos los objetivos adoptados, anticipar y mitigar
proactivamente los impactos del cambio climático, promover oportunidades de empleo
en energías renovables y reducir los GEI, y aumentar la resiliencia a los efectos del
cambio climático
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ACCIONES RECOMENDADAS RELACIONADAS AL EIR
• Certificar que se ha completado el EIR en cumplimiento con CEQA
• Adoptar lo siguiente:
– Recomendaciones de CEQA
– Declaración de Consideraciones Primordiales
– Programa de Monitoreo de Mitigación
– El Plan General 2040 y el Informe de Antecedentes, como fuerón
revisados por la Comisión de Planificación
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CUESTIONES DE PREOCUPACIÓN EXPRESADAS DURANTE LA AUDIENCIA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

• El Condado debe posponer la adopción del Plan General debido a
la pandemia de Covid 19
• Acceso Público a la plataforma auditiva de Zoom
• Llevar a cabo un Anális de Impacto del Plan General 2040
• Acceso a la comunidad de habla hispana para participar en el
proyecto
• El Plan General 2040 no traducido al español
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COUNTY VENTURA
OF

CALIFORNIA

RECOMENDACIONES

REVISIONES RECOMENDADAS POR LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
Para mejorar la claridad, la coherencia y
precisión:

General Plan2040 (Anexo7)
▪ Incluir tabla de contorno de ruido de
carretera
▪ Nuevo programa para modifical las
Directrices de Evaluación del
Estudio Inicial para hacer referencia al
Secretario de Normas y Directrices del
Interior
▪ Eliminar referencias de metas políticas o
programas (por ejemplo, el Objetivo del
Plan General 3.2.1)

Informe de Antecentes
▪ Mapa revisado de la Esfera de
Influencia
▪ Agregue mapas del área de paso
de vida silvestre crítica del Plan
General existente e incluya
información sobre la conectividad
del hábitat y el corredor de vida
silvestre
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CONSULTA CON NATIVOS AMERICANOS
Fernandeño Tataviam Banda de Indios de Misión
▪ Revisiones recomendadas a las Medidas de Mitigación de Recursos Culturales del EIR
▪ Recomendación de un Programa de Implementación nuevo para enmendar las Pautas de
Evaluación de Estudio Inicial para reflejar las Normas y Pautas del Secretario de Interior
requeridas para los consultores culturales, arqueológicos y paleontológicos.
Barbareño/Ventureño Banda de Indios de Misión
▪ Programa solicitado para proteger los recursos de los Nativos Americanos de las
actividades que perturban el suelo
▪ Revisión Ambiental solicitada de los recursos culturales de la CEQA para proyectos
ministeriales
(Anexos 4, 7, 10, 11, 15, 16)
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CONSULTA CON CALFIRE – CÓDIGO DE GOBIERNO, SECCIÓN 65302(G)
▪ Consulta iniciada en marzo de 2020; concluyó en agosto de 2020. El objetivo es brindar
protección a la comunidad contra riesgos irrazonables asociados con los efectos de los
incendios urbanos y forestales, entre otros peligros. (SR Anexo 11; Anexo 12)
▪ Necesidad identificada de tres políticas nuevas y citas específicas de las fuentes de
información de mitigación del peligro de incendio contenidas en otros documentos del
condado (por ejemplo, el Plan de mitigación de peligros múltiples y el Plan Estratégico
Contra Incendios de la unidad del Condado de Ventura). (SR Anexo 2.8)
▪ Si su Junta no acepta las revisiones recomendadas, la Junta de Silvicultura y Protección
Contra Incendios de CA podría solicitar una consulta; el Elemento de Peligros y Seguridad
no se puede adoptar hasta que se complete este proceso de consulta
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RECOMENDACIONES DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
1. CERTIFICAR que su Junta ha revisado y considerado la resolución de la Comisión de
Planificación del 16 de julio de 2020 que establece las acciones recomendadas por la
Comisión de Planificación con respecto al proyecto de la actualización del Plan General
(Anexo 2), esta carta de la Junta y todos los anexos adjuntos, y ha considerado todos los
comentarios recibidos durante el proceso de audiencia publica.
2. ADOPTAR una resolución (Anexo 3) en virtud de la cual su Junta toma las siguientes
medidas:
a. CERTIFICAR que (1) el Informe Final del Impacto Ambiental (EIR) del Plan General 2040
(Anexo 2.2 del SR), se ha completado de conforme con la Ley de Calidad Ambiental de
California (CEQA); (2) el EIR fue presentado a su Junta y que su Junta ha revisado y
considerado la información contenida en el y todos los comentarios y respuestas a los
comentarios antes de aprobar el proyecto; y (3) el EIR refleja el juicio y análisis
independientes del Condado;
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RECOMENDACIONES DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
2b. ADOPTAR las Conclusiones de Hecho y la Declaración de Consideraciones
Primordiales de la Ley de Calidad Ambiental de California (Anexo 5) y el Programa de
Monitoreo de Mitigación (Anexo 2.4 del SR) basado en evidencia sustancial en el
expediente;
2c. ENCONTRAR con base en la evidencia sustancial en el expediente de que la
adopción del Plan General 2040 (Anexo 2.5 del SR), según se revisó de acuerdo con la
subsección y a continuación, es de interés para la salud pública, la seguridad o el
bienestar general y las buenas prácticas de zonificación;
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RECOMENDACIONES DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
2d. REVOCAR el Plan General del Condado de Ventura existente (es decir, la ultima
versión enmendada el 19 de marzo de 2019), incluidos sus Apéndices de Recursos,
Riesgos, Uso de la tierra e Instalaciones y Servicios Públicos, excepto las partes del
Plan General existente que constituyen la Vivienda 2014-2021 del condado.
Elemento que consta del Capitulo 3.3, Políticas 3.4.2-8, 3.4.2-9, y el Programa 3.4.3-3
de las Metas, Políticas y Programas (SR Anexo 2.6 [formato legislativo que muestra
la derogación del contenido del Elemento que no es de vivienda]), y Capitulo 3.3 y
Capitulo 3.4 del Apéndice de Uso de la Tierra (Anexo 2.7 del SR) [formato legislativo
que muestra la derogación del contenido del Elemento que no es de vivienda];
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RECOMENDACIONES DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
2e. INCORPORAR La Comisión de Planificación recomendó revisiones en el Plan
General 2040 y el Informe de Antecedentes del Plan General (Anexo 6), y la División
de Planificación recomendó revisiones en el Plan General 2040 y el Informe de
Antecedentes del Plan General (Anexo 7);
2f. APROBAR y ADOPTAR el 2040 Plan General (Anexo SR 2.5) y el Informe de
Antecedentes del Plan General 2040 (Anexo SR 2.10) ya que estos documentos se
revisan de conformidad con la subsección e anterior; y
2g. SPECIFICAR al Secretario de la Junta de Supervisores en 800 S. Victoria Avenue,
Ventura, CA 93009 como el custodio y la ubicación de los documentos y materiales
que constituyen el registro de los procedimientos en los que se basan estas
decisiones.
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