
Nos complace anunciar que en diciembre, 2020, la Ciudad de Solvang inició 
la actualización del Plan General de la Ciudad (PlanSolvang). La actualización 
está programada para llevarla a cabo en aproximadamente dos años y, a lo 
largo del proceso, la Ciudad insta a los miembros de la comunidad a brindar 
información sobre el futuro de la comunidad.

Boletín Informativo #1: Descripción General del Plan

plansolvang.com

¿Preguntas? (805) 688-5575  |  CityHall@cityofsolvang.com

¿Qué es un Plan General?
Todas las jurisdicciones de California deben tener un Plan General, que 
es el esquema a largo plazo o la “constitución” del gobierno local para el 
futuro. El Plan General representa la visión de la comunidad de su futuro y 
expresa los objetivos de la comunidad. El Plan General contiene las metas y 
políticas en las que el Ayuntamiento y la Comisión de Planificación basarán 
sus decisiones sobre el uso de la tierra y los recursos. La ley del Estado 
de California requiere que cada Ciudad adopte un Plan General para el 
desarrollo físico de la jurisdicción y cualquier terreno fuera de sus límites 
que tenga relación con su planificación (llamada el “Área de Planificación”).

Un plan general tiene tres características definitorias:

• General. Un plan general proporciona una orientación de la política 
general que se utilizará para dirigir las decisiones futuras sobre el uso 
de la tierra y los recursos.

• Integral. Un plan general es integral y cubre temas como el uso de 
la tierra, la vivienda, el desarrollo económico, la infraestructura, la 
seguridad pública, la recreación, los recursos naturales y mucho más.

• A Largo Alcance. Un plan general proporciona orientación para 
alcanzar un futuro previsto en 20 años o más en el porvenir. Para 
lograr la visión, un plan integral incluye metas, políticas y acciones 
que abordan las necesidades inmediatas y a largo plazo.

Visite el Sitio Web 
del Plan para:

 ▪ Mantenerse informado; 

 ▪ Informarse sobre las 
próximas reuniones; 

 ▪ Registrarse para recibir 
actualizaciones por 
correo electrónico; 

 ▪ Compartir sus ideas 
sobre el futuro de la 
ciudad.



¿Por qué actualizar el Plan General Actual?

La Ciudad de Solvang adoptó su actual Plan General de 
manera gradual durante los últimos 33 años. La Ciudad 
ha iniciado la actualización para perfeccionar el Plan 
General actual, abordar las tendencias emergentes y las 
leyes Estatales recientes, considerar nuevos desafíos y 
crear medidas de implementación con visión de futuro. 
Este esfuerzo está destinado a ser una revisión integral del 
documento. Este esfuerzo de planificación también permitirá 
que el Equipo del Plan General implemente mejores prácticas 
en la planificación para garantizar que Solvang sea resistente 
a los riesgos futuros y al mismo tiempo mejore la calidad 
de vida en general. Como parte del PlanSolvang, el equipo 
del Plan General trabajará con los residentes, las partes 
interesadas y los tomadores de decisiones para revisar y 
actualizar las Directrices de Diseño únicas de la Ciudad, que 
no se han actualizado desde finales de los 80. 

La actualización del Plan General abordará:

1. Uso de la tierra

2. Transporte y circulación

3. Sostenibilidad medioambiental

4. Instalaciones y servicios públicos

5. Estabilidad/responsabilidad fiscal

6. Desarrollo económico

7. Tendencias emergentes

8. Leyes Estatales recientes y Directrices del 
Plan General

9. Perfeccionamientos y actualizaciones según 
sea necesario a la visión, metas, políticas y 
elementos de acción en el Plan General 

10. Compromiso participativo de la comunidad

11. Directrices de diseño

Documentos del Plan General
A medida que se prepare la Actualización del Plan General, varios documentos importantes estarán 
disponibles para su revisión y comentarios públicos. Estos documentos se describen a continuación.

Cuaderno de Trabajo 
de las Condiciones y 
Tendencias Existentes

El Cuaderno de Trabajo de 
Condiciones y Tendencias 
existentes contará el relato 
de donde ha estado Solvang, 
donde está hoy y las 
tendencias que darán forma 
al futuro. Las áreas temáticas 
incluirán el uso de la tierra, 
las condiciones demográficas 
y de mercado, la circulación 
y el transporte, y los recursos 
naturales y culturales.

Visión y Principios 

Rectores

Con base sobre los 
comentarios de la 
comunidad, la Ciudad 
actualizará la Declaración de 
la Visión para capturar los 
valores fundamentales y las 
ambiciones de la comunidad 
para el futuro, y un conjunto 
de Principios Rectores para 
establecer como la Ciudad 
logrará la visión.

Informe del Impacto 
Ambiental (IIA) del 
Programa

El Ayuntamiento, la Comisión 
de Planificación y el público 
utilizarán el Informe 
del Impacto Ambiental 
durante su consideración 
del anteproyecto del Plan 
General para comprender 
las posibles implicaciones 
ambientales asociadas con la 
actualización.

Informe de Alternativas

Basado en la dirección 
inicial del Ayuntamiento y la 
Comisión de Planificación, el 
Informe de Alternativas de 
Política y Crecimiento incluirá 
mapas de áreas de problemas 
y oportunidades que formarán 
un contexto para la discusión 
de alternativas de uso de la 
tierra con la comunidad. El 
Informe también incluirá una 
lista de alternativas políticas 
clave para su discusión.

Documentos Finales

Al final del proceso de 
actualización, la Ciudad 
publicará un Plan General 
adoptado y un Informe 
del Impacto Ambiental del 
Programa certificado.

Anteproyecto de Plan 
General

El Anteproyecto del Plan 
General contendrá las metas, 
las políticas y los programas 
de implementación que 
guiarán las decisiones futuras 
sobre el uso de la tierra y los 
recursos dentro de la ciudad 
y orientarán a la comunidad 
hacia el futuro previsto.



Diciembre 2020

Primavera 2021

Verano 2021

Otoño 2021

Invierno 2021/22 y 

Primavera 2022

Verano 2022

¿Cuáles son los Pasos para Desarrollar el Plan?
El proceso de Actualización del Plan General se completará en aproximadamente dos años y finalizará 

en la primavera del 2023. La Actualización del Plan General se desarrollará en las siguientes fases:

1. Iniciación
Sentar las bases para el proyecto, incluido el desarrollo de las herramientas de participación 
comunitaria que la Ciudad utilizará durante la actualización, reunirse con la Comisión de 
Planificación y el Ayuntamiento y recopilar datos existentes.

2. Condiciones y Tendencias Existentes 
Recopilar información sobre las condiciones existentes dentro de la ciudad y el Área de 
Planificación en función de las áreas de actualidad que cubre el Plan General.

3. Opciones Alternativas
Trabajar con la comunidad para preparar, evaluar y finalmente definir una política preferida y 
una alternativa de uso de la tierra que será la base del Plan General actualizado.

4. Elaboración del Plan General
Elaborar el Plan General basado en el Cuaderno de Trabajo de Condiciones y Tendencias 
Existentes, la opinión de la comunidad, la visión y la planificación de opciones alternativas.

5. Revisión Medioambiental
Analizar los impactos ambientales potenciales de llevar a cabo el Plan General de conformidad 
con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés).

6. Certificación del Informe del Impacto Ambiental del Programa Final y 
Adopción del Plan General
llevar a cabo audiencias públicas sobre el Anteproyecto del Plan General que conduzcan a la 
adopción de un nuevo Plan General y la certificación del Informe del Impacto Ambiental del 
Programa.and certification of the Program EIR.

¿Qué es un Informe de Impacto Ambiental?
Según la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), el 
patrocinador del proyecto debe evaluar, divulgar y mitigar 
adecuadamente los posibles impactos ambientales de todos los 
proyectos de desarrollo importantes. El patrocinador del proyecto 
documenta los resultados de este proceso de revisión ambiental a 
través de un Informe de Impacto Ambiental, o IIA.
Como lo requieren las Directrices de la CEQA, el Informe de 
Impacto Ambiental del PlanSolvang identificará los posibles impactos 
ambientales asociados con la implementación del Plan General. Este 
análisis evaluará y, si es necesario, incluirá medidas para mitigar los 
posibles impactos relacionados con los temas requeridos por la CEQA. 
Estos temas incluyen: calidad del aire, gases de efecto invernadero, 
peligros y materiales peligrosos, hidrología, uso de la tierra, ruido, 
población y vivienda, servicios públicos, recreación, transporte, 
servicios de empresa públicas, recursos agrícolas y forestales, 
recursos biológicos, recursos culturales, geología y suelos, incendios 
forestales y estética.

¿Cuál es la diferencia entre el Plan 
General y la zonificación?
El Plan General establece políticas a largo plazo que 
orientan el desarrollo futuro. Identifica los tipos de 
desarrollo que permitirá la Ciudad, las relaciones 
espaciales entre los usos de la tierra y el patrón general 
de desarrollo futuro. La zonificación implementa las 
políticas del Plan General a través de regulaciones de 
desarrollo detalladas, como tipos de uso específicos 
y normas de edificación. La ley estatal requiere que 
la Ciudad garantice la coherencia entre los usos de la 
tierra especificados en el Plan General y la ordenanza 
de zonificación. Los proyectos de desarrollo deben 
cumplir con los requisitos específicos del Código de 
Zonificación, así como con las políticas más amplias 
establecidas en el Plan General.

¿Por qué debería involucrarme?
El proceso del PlanSolvang brinda a todos los residentes y negocios la oportunidad de ayudar 
a guiar el futuro de Solvang. Un plan general exitoso reflejará la visión y las prioridades de la 
comunidad, y necesitamos la opinión del público para crear la visión y las prioridades.?



Visite Plansolvang.com para 
obtener más información.

¿Cómo Puede Establecer la Diferencia?

¡Involucrándose!
Para que el Plan General represente verdaderamente la visión de la 
comunidad para el futuro, necesitamos su ayuda. El éxito de este 
esfuerzo de planificación dependerá de las opiniones de la comunidad, 
y hemos proporcionado una variedad de formas de escuchar sus ideas 
para el futuro de Solvang. Puede participar tanto o tan poco como 
desee, desde asistir a reuniones públicas y talleres comunitarios hasta 
proporcionar información en línea desde la comodidad de su hogar.

Visite el Sitio Web de Actualización
El sitio web del proyecto (Plansolvang.com) es el centro de 
actualizaciones puntuales con información sobre el estado del proyecto, 
anuncios de los próximos talleres y reuniones y publicación de 
documentos clave.

Regístrese para Recibir Actualizaciones por Correo 
Electrónico
Puede unirse a la lista de correo electrónico visitando plansolvang.com. 
Al registrarse, recibirá notificaciones cuando la Ciudad publique nuevos 
documentos y cuando la Ciudad celebre reuniones, talleres y otros 
eventos.

Asista a Reuniones, Talleres y Eventos Emergentes
No solo son estas grandes oportunidades para conocer sobre el 
Plan General, sino que las reuniones, talleres y eventos emergentes 
también son un gran lugar para compartir sus ideas y conectarse con 
la comunidad. PlanSolvang comenzará con esfuerzos de participación 
virtual, pero esperamos tener eventos presenciales en las fases futuras 
del proyecto.

Community Workshop #1, February 6!!
Please join us for the first General Plan Update Community Workshop on 
Feb. 6th! The purpose of the workshop is to: 

• provide an overview of the General Plan Update (PlanSolvang), 
• relay opportunities to get involved in the process, 
• collect input on issues and opportunities that should be addressed through 

the Plan, and 
• receive initial feedback on a citywide vision for Solvang through 2040! 

Visit plansolvang.com for more information.

What is a General Plan?
Every jurisdiction in California must have a General Plan, which is the local government’s long-term 
framework or “constitution” for future growth and development. The General Plan represents the 
community’s view of its future. The General Plan contains the goals and policies upon which the City 
Council and Planning Commission will base their land use and resource decisions. California State law 
requires each City to adopt a General Plan for the physical development of the jurisdiction and any land 
outside the City’s boundaries relating to its long-term planning. Typically, a General Plan is designed to 
address the issues facing the jurisdiction for the next 20 years.

Questions? Contact: 
(805) 688-5575, CityHall@cityofsolvang.com

PlanSOLVANG
Community  Workshop #1

Saturday, Feb. 6th
10:00 am, via Zoom*

*A Zoom meeting link will be posted to the General 
Plan website (plansolvang.com) a week before 

the event. Online exercises will remain available 
for 30 days following the workshop.

Community Workshop #1, February 6!!


