Introducción a la Evolución de Alternativas

ESTACION NO. 1

La fase de alternativas del Plan General Actualizado desarrollara y explorara diferentes opciones de como el Condado crecerá en el futuro y
como el Plan General Actualizado puede dirigirse a asuntos de poliza significativos.

Informe de Conceptos
Alternativos
El Informe de Conceptos Alternativos
resumirá el aporte del publicó, grupos
consultivos del Proyecto, personal del
Condado y consultores del proyecto
acerca de la política y temas del uso
potencial de terrenos.
Alternativas son tanto alternativas de uso
de terrenos (designaciones de ubicación y
uso en un mapa) como de temas de
política que se utilizan para guiar al
Condado en decisiones de uso de terrenos.
Alternativas del Uso de Terrenos
explorara si el Plan General vigente puede
acomodar el crecimiento y desarrollo futuro.
Si no, nuevas alternativas del uso de terreno
serán
inidentificadas
que
puedan
acomodar el crecimiento y desarrollo futuro.

ABRIL 2018

Informe de
Alternativas
El Informe de Alternativas
incluirá una evaluación del Plan
General existente al igual que
alternativas de uso de terrenos y
temas de política, identificara las
implicaciones de cada desarrollo
existente o futuro.
El reporte presentará alternativas
del uso de terrenos y temas de
política para el crecimiento,
desarrollo futuro y la protección de
recursos en las áreas noincorporadas del Condado.
Los grupos consultivos públicos y
del proyecto pueden proporcionar
su aporte sobre el Informe de
Alternativas, cuales van a ser
presentados a la Comisión de
Planificación y la Junta de
Supervisores.

JULIO 2018

Alternativos
Preferidos
EL
publico,
grupos
consultivos, y la Comisión
de Planificación pueden
proporcionar su aporte de
Alternativa Preferida que
este dentro del rango
descrito en el Informe de
Alternativas, que podrían
representar una variedad
de temas de uso de
terrenos y de temas de
póliza identificados en el
informe. Basado en la
dirección de la Junta de
Supervisores, el personal de
la División de Planificación
usaran
la
alternativa
preferida para preparar la
Versión Provisional del
Plan General.

JULIO 2018

Version Provisional del
Plan General

La Versión Provisional del Plan
General incluirá lo siguiente:
 Incorporación de la Alternativa
Preferida (p.ej. Nuevo uso potencial
de terrenos y políticas alternativas);
Uso de Terrenos Revisado/
Actualizado, Circulación,
Conservación, Espacio Abierto,
Seguridad, metas de Elementos de
Ruido, políticas y programas;
 Nuevo Desarrollo Económico y
Agrícola y Elementos de Agua;
N u e v o P l a n d e A c c i ó n
Climatológico;
 Integración de “Salud de Todas las
Políticas” ;
 Actualizaciones dictadas por el
estado (p.ej. calles enteras,
resistencia climatológica y justicia
ambiental);
 Integrar los Planes del Área con el
Plan General.

PRIMAVERA 2019

Análisis de Alternativas del Plan General

ESTACION NO. 2

¿Que Analizará el Informe de Alternativas y que nos Proporcionará?

PREGUNTAS

ANALISIS

RESULTADOS

¿Que será analizado?

¿Como compararemos nuestras opciones?

¿Que obtendremos en el Informe de Alternativas?

¿Hemos considerado los temas de
póliza apropiados que tocaran las
opciones claves para asistir al Condado
a lograr la Visión y Principios Rectores
del Plan General Actualizado?

Los Criterios para Evaluación han sido
identificados y serán refinados por el publico,
grupo consultivo y aporte de quienes hacen las
decisiones.

Los Criterios para Evaluación se usaran
para evaluar las implicaciones del desarrollo
existente y futuro en el potencial de Uso
Alternativo de Terrenos y Temas de
Política.

¿Como sabremos donde podremos
crecer y desarrollar en el futuro?

Los datos obtenido por el Sistema de
Información Geográfico SON datos de
infraestructura física y
Limitaciones
regulatorias resultaran en los mapas que
mostraran áreas donde el desarrollo potencial
podría ser limitado.

Los resultados del Análisis de Limitaciones
ayudara a identificar áreas que pueden
permitir el crecimiento futuro y que son
apropiados para evaluación .

¿Como comparamos los beneficios y/o
limitaciones del potencial Uso
Alternativo de Terrenos y Temas de
Política?

Usos Alternativo de Terrenos se
compararan con el Plan General existente al
igual que entre los usos alternativos propuestos
para identificar los beneficios y/o limitaciones
de cada escenario posible del uso de terrenos.

Una matriz comparativa de Alternativas
presentando terminas medios para cada
escenario de planificación. El resultado final
será una Alternativa Preferida
recomendada para lograr la Visión y Principios
Rectores del Plan General.

Crecimiento Histórico y Proyectado en el Condado de Ventura

ESTACION NO. 2

¿Para que Estamos Planificando?
Crecimiento Histórico y Proyectado Por Tiempo
Comunidades No-incorporadas del Condado de Ventura County de 1988 a 2040
Crecimiento Histórico de la Población del 1988 a 1998
1988: Adopción del Plan General existente
829 Personas por Año
Crecimiento Histórico de la Población del 1999 a 2016
1999: SOAR tomo efecto

Se espera que la población del
área no-incorporada del Condado
de Ventura crezca entre el nivel del
crecimiento histórico y los niveles
proyectados por SCAG. Se estima
que el rango del crecimiento de
población sea entre 9,680
(histórico) a 11,600 (proyectado)
personas entre 2020 al 2040.

Proyecciones del Crecimiento de la Población del 2020 a 2040
Proyecciones de la Asociación de Gobiernos del Sur de California
(SCAG por sus siglas en ingles)

Basado al crecimiento de la
población, el área no-incorporada
del Condado de Ventura podría
necesitar entre 4,732 (histórico) a
5,670 (proyectado) viviendas
residenciales adicionales

SOAR: Ordenanza para Salvar los Recursos Agrícolas y Espacios Abiertos (SOAR por sus siglas en ingles,
adoptada el 3 de noviembre del 1998
*Incluyes la comunidad no-incorporada de Montalvo que agregada a la Ciudad de Ventura en 2012

El crecimiento laboral proyectado
podría resultar en la necesidad de
2,503 (histórico) a 3,000
(proyectado) empleos en áreas noincorporadas del Condado.

*484 Personas por Año

¿Para que Mas Debemos Planificar?
 Preferencias Comunitarias incluyendo aquellas identificadas en la Visión y Principios Rectores del Plan General Actualizado
 Dirección de la Junta de Supervisores para crear un Plan de Acción Climatológico nuevo, Desarrollo Agrícola y Económico, y Elementos de Agua, entre otras
cosas.
 Actualizaciones obligatorias requeridas para cumplir con la nueva Ley del Plan General del Estado como la inclusión de calles completas

¿Donde Debe Ir el Crecimiento Futuro?

ESTACION NO. 2

¿Donde Podemos Crecer?
Limitaciones son condiciones donde las oportunidades de desarrollo podrían ser limitadas. Entendiendo donde existen las Limitaciones ayudara a
identificar áreas del condado que podrían ser aptas para acomodar el crecimiento futuro y podrían ser apropiadas para consideración para temas
de política en el futuro.
Limitaciones Físicas incluyen ríos, lagos, cuestas empinadas y áreas propensas a inundaciones que podrían limitar el desarrollo.
Limitaciones Regulatorias incluyen leyes y regulaciones federales, estatales y locales as igual que servidumbres de conservación agrícolas y áreas
forestales que podrían limitar el desarrollo.
Limitaciones de Infraestructura incluyen acceso o paso en la carretera, disponibilidad de agua y/o alcantarilla, y la disponibilidad de otros servicios que
podrían limitar el desarrollo.
RIESGOS DE INUNDACIONES
Ejemplo de Limitaciones Físicas

SALVAR NUESTRO ESPACIO ABIERTO Y RECURSOS AGRICOLAS (SOAR)
Ejemplo de Limitaciones Regulatorias

MAPA DE LIMITACIONES
MUESTRA EJEMPLOS DE AREAS DE INUNDACIONES Y LIMITACIONES DE SOAR

Las designaciones de
Comunidades Existentes
identifican enclaves urbanos,
residenciales, comerciales o
industriales no-incorporados.
Planes del Area incluyen
metas especificas de la
comunidad no-incorporada,
políticas, y programas únicas al
área y limites del área.

ESTACION NO. 2

activity station

EVALUATING
ALTERNATIVES

STATION NO. 4

estación de actividad

EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

The County will use a set of criteria to evaluate options for how the County can grow
and develop in the future and how the General Plan can address potential policy topics.
These criteria will be used to evaluate potential land use alternatives and policy topics
for the General Plan Update.
On the posters, place your dots next to the criteria you feel are the most important.

El Condado usará un conjunto de criterios para evaluar opciones de como el Condado
puede crecer y desarrollar en el futuro y como el Plan General puede dirigirse a temas
políticos potenciales. Estos criterios se usaran para evaluar el uso potencial de tierra
alternativo y temas políticas para el Plan General Actualizado.
En los carteles, coloque sus puntos junto a los criterios que considere más importantes.

Put ONE dot next to
the criteria that mean
the most to you!

¡Coloque UN punto al
lado de los criterios que
significan más para
usted!

activity station

EVALUATING
ALTERNATIVES
Category
Categoría

STATION NO. 4

Criteria
Criterio
Promote Land Use Efficiency

(e.g., consider higher residential densities)

Promover Eficiencia en el Uso de Terrenos
(por ejemplo: considerar residenciales de alta
densidad)

Minimize Agricultural Land Conversion
Reducir al Mínimo la Conversión de Tierras
Agrícolas
Increase Range of Housing Types

(e.g., tiny homes, live-work housing, etc.)

Uso de Terrenos

Land Use

Incrementar el Rango de Tipos de Vivienda
Promote Environmental Justice

(e.g., identify policies to reduce health risks in
disadvantaged communities)

Promover la Justicia Ambiental

(por ejemplo: identificar politicas para reducer
los riesgos de salud en comunidades
desfavorecidas)

Maintain Community Identity

(e.g., development that reflects local
character)

Mantener la Identidad Comunitaria

(por ejemplo: desarollo que refleja carácter
local)

Promote Affordable and Workforce
Housing
Promover la Vivienda Asequible
Promote Healthy Communities

(e.g., development that supports healthy
choices)

Promover las Comunidades Saludables

(por ejemplo: desarrollo que apoya elecciones
saludables)

estación de actividad

EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
Put Dots for the Criteria You
Favor
Coloque Puntos en los Criterios
que Favorece

activity station

EVALUATING
ALTERNATIVES
Category
Categoría

STATION NO. 4

Criteria
Criterio
Develop Additional Sources of Water
(e.g., consider strategies for water
recycling)

Desarrollar Fuentes Adicionales de
Agua (por ejemplo: considerer estrategias
para el reciclaje de agua)

Plan for Existing and Future Water
Demand
(e.g., promote drought tolerant
landscaping, etc.)

Planificar la Demanda de Agua
Existente y Futura

(por ejemplo: promover el jaridinería
tolerante a la sequía, etc.)

Proteger la Calidad del Agua

Ambiental

Environmental

Protect Water Quality

Plan for Climate Change and Resilience
(e.g., increase use of alternative energy)

Planificar para la Resistencia y Cambio
Climático
(por ejemplo: aumentar el use de energía
alternativa)

Protect Biological Resources

(e.g. limit development expansion into
sensitive areas such as wetlands)

Proteger los Recursos Biológicos

(por ejemplo: limitar la expansión del
desarrollo en áreas sensibles como los
humedales)

Protect Scenic Resources

(e.g., consider visual impacts of
development on lakes and scenic highways)

Proteger los Recursos Escénicos

(por ejemplo: considerer los impactos
visuals del desarrollo en lagos y carreteras
panorámicas)

Protect Air Quality
Proteger la Calidad del Aire

estación de actividad

EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Put Dots for the Criteria You Favor
Coloque Puntos para los Criterios
que Favorece

activity station

EVALUATING
ALTERNATIVES
Category
Categoría

STATION NO. 4

Criteria
Criterio
Reduce Traffic and Congestion
Reducir el Trafico y Congestión
Promote Transit Service

Transporte

Transportation

Promover el Servicio de
Tránsito

Promote Bicycle / Pedestrian
Opportunities
Promover Oportunidades para
Bicicletas/Peatones
Reduce Transportation Related
Hazards

(e.g. minimize hazards created by
proximity to airports, railroads and
truck routes)

Reducir los Peligros de Trafico

Salud Económica y Fiscal

Economic & Fiscal Health

(por ejemplo: minimizar los riesgos
creados por la proximidad a
aeropuertos, ferrocarriles y rutas
de camiones)

Encourage Economic and Job
Growth
Estimular el Crecimiento
Económico y Laboral
Improve Internet Access and
Speeds
Mejorar la Información e
Infraestructura de la
Comunicación
Promote Tourism and
Hospitality

Promover el Turismo y
Hospitalidad

estación de actividad

EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Put Dots for the Criteria You Favor
Coloque Puntos en los Criterios que
Favorece

activity station

EVALUATING
ALTERNATIVES
Category
Categoría

STATION NO. 4

Criteria
Criterio
Reduce Flood Risks

La seguridad

Safety

Reducir los Riesgos de
Inundación

Reduce Wildland Fire Risk
Reducir el Riesgo de Incendios
Forestales

Promote Airport Safety and
Military Compatibility

Instalaciones y Servicios Públicos

Public Facilities and Services

Promover la Seguridad
Aeroportuaria y Compatibilidad
Militar
Plan for Adequate Capacity /
Demand/Maintenance for
Infrastructure
(e.g. water and sewer systems)

Planificar para la Capacidad /
Demanda de Infraestructura
Adecuada
(por ejemplo: sistemas de agua y
alcantarillado)

Plan for Adequate Police and
Fire Services
Planificar para los Servicios de
Policía y Bomberos
Plan for Adequate
Parks/Recreation
Planificar para Parques y
Recreación

estación de actividad

EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Put Dots for the Criteria You Favor
Coloque Puntos para los Criterios Favorece

activity station

EVALUATING
ALTERNATIVES
Category
Categoría

Criteria
Criterio

STATION NO. 4

estación de actividad

EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
Other
Otra

