
Como parte de la Actualización del Plan General (PlanSolvang), la 
Ciudad se complace en anunciar la publicación el Cuaderno de Trabajo 
sobre las Condiciones y Tendencias Existentes. El Cuaderno de Trabajo 
cuenta la historia de Solvang – donde ha estado, donde está hoy y las 
tendencias que darán forma a su futuro.

Boletín Informativo #2: Condiciones Existentes

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

El Cuaderno de Trabajo sobre  
las Condiciones y Tendencias  
Existentes
El Cuaderno de Trabajo se enfoca en proporcionar la información 
fundamental sobre las condiciones y tendencias físicas, naturales, culturales 
y económicas que sientan las bases para la actualización del Plan General. 
Las Condiciones y Tendencias existentes de este Cuaderno de Trabajo se 
dividen en las siguientes secciones:

1. Introducción
2. Demografía
3. Economía
4. Uso de la Tierra
5. Vivienda
6. Transporte y Circulación
7. Instalaciones, Infraestructura y Servicios Públicos
8. Espacios Abiertos, Parques y Recreación
9. Medio Ambiente
10. Riesgos y Seguridad

Para ver el cuaderno de trabajo en línea, por favor visite el sitio web 
del proyecto: plansolvang.com

Figure 4-4: Existing General Plan Land Uses
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Figure 4-5:  
Existing General Plan Land Uses



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.

plansolvang.com

El Proceso PlanSolvang
El Plan General se desarrollará en seis fases. Actualmente estamos en la Fase 2: Condiciones y Tendencias Existentes.

StoryMaps sobre 
las Condiciones y 
Tendencias Existentes
¿Desea ver la información de una manera nueva 
que le permita interactuar con los mapas y 
hacer zoom en su vecindario? ¡Pruebe nuestros 
StoryMaps en línea! Desarrollado por ESRI, nuestra 
serie StoryMap incluye un StoryMap para cada 
sección del Cuaderno de Trabajo, con videos, fotos 
y mapas interactivos incorporados en todas partes.

Para ver la Serie de StoryMap, por favor visite 
plansolvang.com.
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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.


