La actualización del Plan General del Condado de Ventura 2040

¿Qué es un Plan General y por qué
es necesario actualizar el nuestro?
La Ley Estatal requiere
que una ciudad y un
condado tengan un
Plan General.

Los Planes Generales
son planes a largo plazo
para el crecimiento
y el desarrollo de la
comunidad, por lo general
están vigentes durante 20
a 30 años.

Los Planes Generales se
actualizan periódicamente
para ajustarse a las
necesidades y demandas
evolucionarias de la
comunidad.

Los Planes
Generales
deben acomodar
estimaciones
proyectadas de la
población estatal.

¿Qué es la zonificación y cómo
es diferente a un Plan General?
Las ordenanzas de zonificación implementan políticas
del Plan General y proporcionan detalles sobre lo
que y donde se permite construir, estándares de
desarrollo y requisitos de estacionamiento.

El Plan General del
Condado de Ventura fue
escrito originalmente
en 1988, la última
“actualización técnica”
ocurrió en 2005.

Lo
Que
Oímos
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Area del
Valle de
Patrimonio
Heritage
Valley

Lo que le gustaría abordar:

Donde el Plan General 2040
aborda sus cometidos principales:
Elemento

S

Sección

Tema

Importancia de la vitalidad económica para
la agricultura

AG
AG
AG
WR
EV

Sección 8.2
Sección 8.3
Sección 8.6
Sección 9.5
Sección 10.1

Compatibilidad de zonas agrícolas y urbanas
Agricultura de nicho y especialidad
Resistencia agrícola
Agua para la agricultura
Negocios y empleo

Asuntos relacionados con la congestión de tráfico
y los impactos comunitarios
Interés en el aumento de oportunidades en el
transporte público

LU
CTM
CTM
CTM

Sección 2.1
Sección 4.1
Sección 4.2
Sección 4.3

Gestión del crecimiento
Caminos
Sistema multimodal regional
Duración y frecuencia del viaje del vehículo

CTM
CTM

Sección 4.1
Sección 4.2

Caminos
Sistema multimodal regional

Asuntos relacionados con el suministro de agua

PFS
WR
WR
WR

Sección 5.6
Sección 9.1
Sección 9.2
Sección 9.3

Instalaciones de control y drenaje de inundaciones
Suministro de agua
Conservación y reutilización del agua
Agua subterránea

Importancia del carácter comunitario,
seguridad e identidad

LU
PFS
PFS
PFS

Sección 2.4
Sección 5.8
Sección 5.10
Sección 5.11

Carácter y diseño
Comodidades comunitarias
Parques e instalaciones recreativas
Aplicación de la ley y servicio de emergencia

Lo
Que
Oímos
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Las áreas de El
Río Del Norte y
Saticoy

Lo que le gustaría abordar:

Donde el Plan General 2040
aborda sus cometidos principales:
Elemento
LU
LU
HAZ
HAZ

Sección 2.4
Sección 2.5
Sección 7.6
Sección 7.9

Tema
Carácter y diseño
Justicia medioambiental
Riesgos relacionados con el transporte
Ruido

Cuestiones de justicia medioambiental

LU
LU
PFS

Sección 2.5
Sección 2.6
Sección 5.1

Justicia medioambiental
Participación cívica
Comodidades y servicios públicos

La falta de parques y acceso a la recreación

CTM
PFS
PFS

Sección 4.2
Sección 5.8
Sección 5.10

Sistema multimodal regional
Comodidades comunitarias
Parques e instalaciones recreativas

La falta de oportunidad económica

EV
EV
EV

Sección 10.1
Sección 10.2
Sección 10.4

Negocios y empleo
Economía diversificada
Desarrollo de la fuerza laboral

La falta de conectividad e infraestructura de banda ancha

PFS
EV

Sección 5.7
Sección 10.3

Utilidades públicas
Fundaciones económicas

Asuntos relacionados con el suministro
del agua, agua mutua y flujo de incendios
Oportunidades para la vivienda asequible, laboral
y de agricultura

PFS
WR
WR

Sección 5.12
Sección 9.1
Sección 9.2

Protección contra incendios
Suministro del agua
Conservación y reutilización del agua

LU
LU
HE

Sección 2.3
Sección 2.6

Planes de área
Participación cívica
El elemento de vivienda que se actualizará en 2021

Inquietudes relacionadas con el impacto del
transporte en los vecindarios

Sección

Elemento de
uso de terrenos
y de carácter
comunitario
(LU)
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Principios rectores

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:

Dirigir el crecimiento urbano fuera de tierras agrícolas,
rurales y terrenos abiertos, en favor de ubicarlos en
ciudades y comunidades no incorporadas en donde
facilidades, servicios, e infraestructuras públicas son
disponibles o donde se puedan proporcionar.

• Mantener el carácter comunitario y la calidad de vida.
• Preocupaciones por la justicia ambiental
• Oportunidades para las comunidades desfavorecidas
• Mantener la integridad en los planes de área
• Asegurar la compatibilidad con la Base Naval del
condado de Ventura

Mapa general del
uso de terrenos

Descripción del elemento
Este elemento establece el patrón y
la intensidad del uso de terrenos en
el Condado y establece políticas y
estándares para guiar el desarrollo
futuro. Este elemento sirve como el
principal vehículo para garantizar que
los nuevos usos de la tierra se organicen
y desarrollen de manera lógica, que sea
estable y que mejore la identidad única
del Condado de Ventura.
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Elemento de
vivienda
(HE)
Se actualizará en
2021

Principios rectores

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:

• Apoyar el desarrollo de oportunidades de vivienda
económicas y equitativas por medio de la preservación
del abastecimiento existente de viviendas y apoyando
nuevos y diversos tipos de viviendas, de conformidad
con las Pautas para el Desarrollo Ordenado.

• Promover viviendas económicas y para la fuerza laboral
• Retos relacionados con el costo de viviendas
• Se actualizará en 2021 como parte de la Oficina de
Vivienda del Condado.

Descripción del elemento
Este elemento asegura que exista una tierra adecuada para acomodar
la parte justa del crecimiento de la población del Condado. El
Condado adoptó el Elemento de Vivienda 2014-2021 en 2013 para
identificar y abordar las necesidades de vivienda en el condado en
cumplimiento de 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 coherente con el Plan General
2040
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Elemento de
circulación,
transporte y
movilidad
(CTM)
Principios rectores

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:

• Apoyar el desarrollo de una red de transporte
multimodal coordinado, eficiente y balanceado que
sostenga las necesidades de movilidad y acceso de
los residentes, negocios y visitantes.

• Aumentar las oportunidades para caminar y andar en
bicicleta
• Asegurar el movimiento seguro de camiones y
automóviles
• Necesidad de un plan proactivo para los impactos del
cambio climático

Descripción del elemento
Este elemento se enfoca en una red de transporte multimodal
coordinado, eficiente y balanceado que sostenga las necesidades
de todos los usuarios de calles, carreteras y autopistas para un
viaje seguro y conveniente de una manera que sea adecuada para el
contexto rural, suburbano o urbano. Más allá de un plan de transporte,
este elemento es una estrategia para abordar las necesidades de
infraestructura para asegurar la circulación adecuada de personas,
bienes y servicios.
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Elemento de
infraestructura,
instalaciones
y servicios
públicos (PFS)

Principios rectores

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:

• Invierta en infraestructura, instalaciones y servicios,
incluida la energía renovable, para promover la eficiencia
y la vitalidad económica, asegurar la seguridad pública
y mejorar nuestra calidad de vida.

• Necesidad de un plan proactivo para los impactos del
cambio climático
• Aumentar el acceso a senderos multiusos, parques y
espacios públicos
• Falta de y oportunidades para la infraestructura de
comunicación y banda ancha.

Descripción del elemento
Este elemento proporciona objetivos, políticas y programas para
guiar instalaciones y servicios públicos esenciales, eficiencia
energética, financiamiento de infraestructura, tratamiento y
eliminación de aguas residuales, residuos sólidos y peligrosos,
control de inundaciones y drenaje, servicios públicos, instalaciones
comunitarias, instalaciones y servicios de bibliotecas, instalaciones
de parques y recreo, servicios de policía y emergencia, y protección
contra incendios.
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Elemento de
conservación
y espacio
abierto (COS)

Principios rectores

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:

• Conservar y manejar los espacios abiertos y los
recursos naturales del Condado, incluidos los suelos,
el agua, la calidad del aire, los minerales, los recursos
biológicos, los recursos escénicos, así como los
recursos históricos y culturales.

• El espacio abierto y el hábitat natural como activos
comunitarios.
• Proteger y planificar los impactos del cambio climático
en nuestros recursos naturales
• Aumentar las oportunidades de eficiencia energética y
fuentes de energía renovables
• Asegurar la compatibilidad con la Base Naval del
condado de Ventura

Descripción del elemento
Este elemento se enfoca en conservar y mejorar el entorno de
espacios abiertos y naturales del condado para los residentes
actuales y futuros. Este elemento aborda una variedad de temas,
incluidos los espacios abiertos, la conservación del hábitat,
los recursos energéticos, las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y el cambio climático.
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Elemento de
peligros y
seguridad
(HAZ)

Principios rectores

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:

• Reducir los impactos en la salud y la seguridad
de los residentes, negocios y visitantes debido a
peligros causados por humanos, como materiales
peligrosos, ruidos, aire, aumento del nivel del mar
y contaminación del agua, así como el manejo de
tierras para reducir los impactos de peligros naturales
como inundaciones, incendios forestales, y eventos
geológicos.

• Necesidad de prepararse para desastres naturales que
incluyen inundaciones, incendios forestales y otros
desastres
• Necesidad de un plan proactivo para los impactos del
cambio climático

Descripción del elemento
Este elemento proporciona la protección de la comunidad contra
cualquier riesgo no razonable asociado con los efectos de los
siguientes elementas: riesgos de incendios forestales, riesgos de
inundaciones, aumento del nivel del mar e inundaciones costeras,
peligros geológicos y sísmicos, materiales peligrosos, peligros
relacionados con el transporte, producción de petróleo y gas e
incidentes de transporte, compatibilidad militar, ruido, calidad
del aire y aumento de las temperaturas.
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Elemento de
agricultura
(AG)

Principios rectores

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:

• Promover la vitalidad económica y la sostenibilidad
ambiental de la economía agrícola del Condado de
Ventura mediante la conservación de los suelos/tierras
y al mismo tiempo apoyar a una industria agrícola
diversa y competitiva a nivel mundial que depende
de la disponibilidad de agua, tierras y viviendas para
trabajadores agrícolas.

• Importancia de la vitalidad económica para el sector
agrícola.
• Limitar la conversión de tierras agrícolas a otros usos
• Oportunidades para las opciones de vivienda para
trabajadores agrícolas
• Oportunidades para aumentar las conexiones entre las
comunidades locales y la producción agrícola local

Descripción del elemento
Este elemento se enfoca en la protección, preservación y expansión
de la agricultura productiva. Este es un tema crítico para el Condado
de Ventura en el futuro porque la agricultura juega un papel clave
en la configuración de la economía y el carácter único del Condado
de Ventura.
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Elemento de
los recursos
de agua
(WR)

Principios rectores
• Desarrollar y manejar los recursos de agua en una
manera que respondan a la demanda actual sin
comprometer la habilidad de satisfacer la demanda
futura, al mismo tiempo balanceando las necesidades
de los usos urbanos y agrícolas, y los ecosistemas
saludables.

Descripción del elemento
El agua es un recurso esencial para el futuro del Condado de
Ventura, tanto para asegurar la calidad de 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 del agua. Es una prioridad
del Condado que los recursos de agua se gestionen de manera
efectiva para proporcionar la viabilidad y disponibilidad a largo
plazo de este precioso recurso. Los objetivos del Elemento de
Recursos de Agua reconocen que el Condado tiene un papel
importante que desempeñar en la gestión del agua.

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:
• Preocupaciones relacionadas con el suministro del agua
• Preocupaciones sobre la calidad del agua subterránea y
la recarga
• Preocupación por la disponibilidad del agua para usos
agrícolas
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Elemento
de vitalidad
económica
(EV)

Principios rectores
• Fomentar el crecimiento económico y laboral que
sea receptivo a necesidades y oportunidades que se
vayan cambiando dentro de la economía del Condado
y preservar la compatibilidad del uso de terrenos con
la Base Naval del Condado de Ventura y del Puerto de
Hueneme, mientras mejorando nuestra calidad de vida
y promoviendo la sustentabilidad ambiental.

Descripción del elemento
Este elemento se enfoca en apoyar una economía resistente que
promueva la salud económica del condado, el financiamiento
sostenible para servicios públicos, un entorno empresarial próspero
y la retención y el crecimiento de empleos.

Este elemento aborda sus
preocupaciones relacionadas con:
• Importancia de retener y expandir trabajos existentes
• Importancia de la vitalidad económica para el sector
agrícola
• Oportunidades para la vitalidad económica del sector
creativo
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Fases e hitos del proyecto
¿Qué hemos hecho?
1. Inicio del
proyecto
Concluido

¡Usted está aquí!
3. Afirmación de
la visión y los
principios rectores

7. Preparación de
los documentos
finales y la adopción

5. Preparación del
Plan General
Revisión pública

Completados

Invierno 2019 a
Primavera/Verano
2020

Participación de la comunidad

2. Preparación
del informe de
antecedentes
Concluido

4. Evaluación de
alternativas
Completados

6. Gestión de
la revisión
medioambiental
Invierno 2018 a
Primavera 2020
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La visión para el Plan General 2040
El Condado de Ventura es un lugar
excepcional para vivir, trabajar y jugar.
Nuestra calidad de vida y vitalidad
económica están arraigadas en la
administración de nuestros recursos
culturales y naturales, incluyendo
suelos y terrenos agrícolas, espacios
abiertos, montañas y playas, y personas
con talento. El Plan General refleja el
compromiso continuo del Condado
en colaborar con los residentes,
las ciudades, las empresas y las
organizaciones sin fines de lucro para
satisfacer nuestras necesidades sociales
y económicas de manera sostenible, para
proteger el medio ambiente y abordar
el cambio climático, y para fomentar
comunidades seguras, sanas, vibrantes
y diversas para prosperar.
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Guía del lector:

¿Qué es una política / tema transversal?
¿Qué es una política?
Una política es una declaración clara e
inequívoca que guía un curso de acción
específico para que los tomadores de
decisiones logren un objetivo deseado.

CAP

EIR

Plan de Acción Climática
• El Plan General 2040 sirve como Plan de Acción Climática
(CAP) del Condado al incluir tanto una Estrategia de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) como una Estrategia de Adaptación
al Clima que se integran a lo largo del Plan General 2040.
• La Estrategia de GEI identifica los objetivos de reducción de
emisiones y las medidas de reducción de GEI para alcanzar
los objetivos.
• La Estrategia de Adaptación al Clima incluye el análisis
de la vulnerabilidad al cambio climático y las medidas de
adaptación para aumentar la resiliencia a largo plazo.
• CAP sirve como un “Plan para la Reducción de Emisiones
de Gases de efecto Invernadero”.
Mitigación del Informe de Impacto Ambiental
• Políticas desarrolladas específicamente para reducir el
potencial de impactos ambientales significativos.

Iconos de política

EJ
EIR HC
EJ CAP

EJ

EJ
HC

El Plan General del Condado de Ventura 2040 contiene una serie
de políticas que abordan temas transversales que se contiene en
todo el Plan General. Para resaltar estas políticas, se usan uno o
más de los íconos que se muestran a la izquierda de este texto
(y a la izquierda de las políticas correspondientes). Estos iconos
se usan para resaltar la relación de una política con estos temas,
según corresponda. Los iconos se definen a continuación.
La Justicia Ambiental
• La Agencia de Proteción del Medioambiente (EPA) define la
justicia ambiental como, “El tratamiento justo y la participación
significativa de todas las personas, independientemente de su
raza, color, origen nacional o ingreso con respecto al desarrollo,
la implementación y la aplicación de leyes, reglamentos y políticas
ambientales.”
• La justicia ambiental aborda los riesgos para la salud dentro de
las comunidades desfavorecidas designadas no incorporadas
Comunidades saludables
• Se enfoca en promover comunidades saludables y la conexión
entre el ambiente construido y la salud pública. Las comunidades
saludables se enfocan en proporcionar un ambiente de calidad y
sostenible, apoyando el desarrollo económico y social, asegurando
la equidad social y fomentando las relaciones sociales.

