
1

¡Actualización del Elemento de Vivienda de Solvang!
Nos complace anunciar que en 2021 La Ciudad de Solvang inició la actualización del 
Elemento de Vivienda de la Ciudad para planificar la vivienda hasta 2031. La actualización 
está programada para completarse en febrero de 2023 y durante todo el proceso 
invitamos al público para ser parte del proceso de planificación y compartir información 
sobre cómo Solvang puede apoyar la producción de viviendas durante el período de 
planificación (2023-2031).

BOLETÍN: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ELEMENTO DE VIVIENDA

plansolvang.com

¿Tiene preguntas?
Ciudad de Solvang 
División de Planificación y Desarrollo Comunitario 
CityHall@cityofsolvang.com o (805) 427-9856

¿Qué es un Elemento de Vivienda?
Desde 1969, todas las jurisdicciones de California deben tener un Elemento de Vivienda 
como parte de su Plan General. A diferencia de otros elementos obligatorios del Plan 
General, el Elemento de Vivienda debe actualizarse cada ocho años y está sujeto a 
revisión y aprobación por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
de California (HCD). Los componentes principales del Elemento de Vivienda incluyen 
una evaluación de necesidades de vivienda, la identificación de sitios para vivienda en 
todos los niveles de ingresos, una revisión de las limitaciones de vivienda y políticas y 
programas actualizados para llevar a cabo las metas del elemento actualizado.

El Elemento de Vivienda 2015-2023 actual de la Ciudad se adoptó en 2015 y fue parte del 
quinto ciclo de actualizaciones de elementos de vivienda en el Estado. Esta actualización 
para el período de planificación 2023-2031 es parte del sexto ciclo de actualizaciones 
de elementos de vivienda. Entre los Ciclos 5 y 6, el estado aprobó una docena de nuevas 
leyes de vivienda, muchas de las cuales tienen como objetivo reducir las barreras 
para construir viviendas asequibles. Todas estas nuevas leyes se abordarán con esta 
actualización.

Otra adición importante a la actualización del Elemento de Vivienda del sexto ciclo es 
la inclusión de un análisis de promover afirmativamente la vivienda justa. Este análisis 
examinará las prácticas de vivienda en la ciudad para identificar cualquier área que 
pueda perpetuar las desigualdades de vivienda en la comunidad. Una vez identificado, el 
Elemento de Vivienda creará políticas y programas para ayudar a trabajar hacia prácticas 
de vivienda más equitativas.

Visita el Proyecto 
Sitio web para:

 ▪ Mantente informado

 ▪ Infórmese sobre las 
próximas reuniones y 
eventos

 ▪ Matricularse en 
actualizaciones de 
correo

 ▪ Comparte sus ideas
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¿Qué hace un Elemento de Vivienda?
El propósito de un Elemento de Vivienda es: 
• Proporcionar una evaluación de las necesidades de vivienda actuales y futuras 
• Identificar oportunidades y limitaciones en la producción de viviendas 
• Establecer metas, políticas y programas para satisfacer esas necesidades
• Actualizar las prácticas y regulaciones de la Ciudad para reflejar las nuevas leyes estatales

Un Elemento de Vivienda identifica estrategias y programas que se enfocan en: 
• Conservar y mejorar las viviendas asequibles existentes 
• Maximizar las oportunidades de vivienda en toda la comunidad 
• Ayudar en la provisión de viviendas asequibles
• Eliminar las restricciones gubernamentales y de otro tipo a la inversión en vivienda
• Promover oportunidades de vivienda justas y equitativas

El Proceso del Elemento de Vivienda

Fase 1: Inicio del Proyecto 
Que esperar:
• Diagnóstico del Elemento de Vivienda 2015-2023
• Sitio web del Elemento de Vivienda 

(plansolvang.com/housing)

Fase 2: Preparación del Elemento de Vivienda
Que esperar:
• Boletín #1
• Taller Comunitario
• Entrevistas con las personas interesadas
• Revisión administrativa del Borrador del 

Elemento de Vivienda
• Proyecto de revisión pública del Elemento de 

Vivienda
• Sesión de estudio de la Comisión de Planificación
• Sesión de estudio del Consejo Municipal
• 

Fase 3: Revisión y Coordinación de HCD
Que esperar:
• Transmisión a HCD para revisión de 90 días
• Reunión con HCD
• Respuesta a los comentarios de HCD

Fase 4: Audiencias Públicas y Adopción
Que esperar:
• Presentar el Borrador del Elemento de 

Vivienda a una audiencia pública
• Audiencia pública de la Comisión de 

Planificación
• Audiencia pública del Consejo Municipal
• Elemento de Vivienda final
• Transmisión a HCD para revisión de 60 días
• Revisiones Finales y certificar al Elemento de 

Vivienda

¿Quién revisa el Elemento de Vivienda?
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) tiene el papel fundamental de revisar 
el Elemento de Vivienda de cada gobierno local para determinar si cumple con la ley estatal y luego envía los 
resultados por escrito a cada gobierno local. HCD debe certificar el Elemento de Vivienda antes de que la Ciudad 
pueda adoptarlo como parte del Plan General. El Borrador de Revisión Pública está programado para enviarse 
a HCD en el verano de 2022. HCD tendrá 90 días para revisar y comentar sobre el Borrador de Revisión Pública. 
Luego de la revisión de HCD, la Ciudad revisará el Elemento de Vivienda en consecuencia y lo volverá a presentar a 
la Comisión de Planificación y al Consejo Municipal a través de audiencias públicas.
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¿Qué es la Asignación Regional de Necesidades de Vivienda?
En el proceso de actualización del Elemento de Vivienda, se requiere que cada jurisdicción acomode su parte 
justa de la necesidad regional de vivienda. La Asignación Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA) es el 
proceso utilizado para determinar las asignaciones de vivienda para cada jurisdicción. Como parte de la RHNA, el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) determina la cantidad total de unidades 
de vivienda necesarias en California durante la próxima década. El HCD asigna esta necesidad estatal a cada 
región del estado. La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG) tiene que desarrollar 
una metodología para determinar la cantidad de unidades de vivienda para las cuales cada jurisdicción debe 
designar sitios adecuados. Según la ley estatal, la RHNA se asigna a las siguientes cuatro categorías de ingresos:

• Ingreso familiar muy bajo 
• Ingreso familiar bajo 
• Ingreso familiar moderado 
• Ingreso familiar encima de moderado

El ingreso familiar para cada una de estas categorías se basa 
en un porcentaje del Ingreso Medio del Área (AMI). Se muestra 
el desglose de la RHNA basado en estas categorías en Tabla 1.

El requisito preliminar de RHNA de la Ciudad de Solvang se muestra en la Tabla 2. En la Actualización del 
Elemento de Vivienda, Solvang será responsable de identificar sitios de vivienda que puedan acomodar 
191 unidades totales.

Tabla 2: 2023-2031 (6.º ciclo) Comparación de RHNA

Jurisdicción
Lower

Moderado
Encima de 
Moderado

Total RHNA
Muy bajo Bajo

Ciudad de 
Solvang

55 39 22 75 191

El inventario y análisis de los sitios adecuados es un componente laborioso y potencialmente controvertido del 
proceso de actualización del Elemento de Vivienda. Solvang deberá evaluar los usos de la tierra del Plan General 
y la ordenanza de zonificación para determinar si hay suficiente tierra disponible para acomodar la asignación de 
RHNA distribuidos para cada categoría de ingresos. Si no puede acomodar la RHNA, Solvang deberá planificar la 
rezonificación de suficientes terrenos para cumplir con la obligación de la RHNA.

Table 1: Categorías de Ingresos

Categoría de Ingreso Porcentaje de AMI

Muy Bajo <50%
Bajo 51-80%

Moderado 81-120%
Encima de Moderado >120%
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¡Involucrarse!
Para que el Elemento de Vivienda represente verdaderamente la visión de la comunidad para el 
futuro, necesitamos su ayuda. El éxito de este esfuerzo de planificación dependerá del aporte de la 
comunidad y hemos proporcionado una variedad de formas de escuchar sus ideas para el futuro de 
Solvang. Puede participar tanto como desee, desde asistir a reuniones públicas y talleres comunitarios 
hasta dar su opinión en línea desde su hogar.

Visite el sitio web
El sitio web del proyecto (plansolvang.com/housing) es el centro de actualizaciones oportunas con 
información sobre el estado del proyecto, anuncios de próximos talleres y reuniones, y publicación de 
documentos.

Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico
Puede unirse a la lista de correo electrónico en el sitio web del proyecto (plansolvang.com). Al regis- 
trarse, se le notificará cuando la Ciudad publique nuevos documentos y anuncie reuniones, talleres y 
otros eventos.

Únase a reuniones y talleres públicos
Las reunions y talleres públicos son excelentes oportunidades para aprender sobre la actualización 
del Elemento de Vivienda y son un excelente lugar para compartir sus ideas y conectarse con la 
comunidad.

Visite plansolvang.com/housing para obtener más información.

¿Cómo puedes hacer una diferencia?
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