Ciudad de Carpinteria
Proceso de actualización del Plan General/LCP

El Plan General de la Ciudad de Carpinteria
/ LCP es el documento de planificación
principal para la ciudad y se da cuenta de la
visión de la Ciudad de alta calidad de vida,
carácter de pueblo pequeño de playa y
preservación de recursos naturales mediante
la identificación de áreas problemáticas,
desarrollo de objetivos e implementación de
políticas.

Elementos del Plan General que se
Actualizarán
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de la Tierra
Diseño de la Communidad
Circulación
Espacio Abierto, Recreación y Conservación
Seguridad
Ruido
Instalaciones y Servicos Públicos
Comunidad Saludable *Nuevo Elemento para
agregar con la actualización.
Cambio Climático y Resiliencia *Nuevo
Elemento para agregar con la actualización.

Todos los elementos del Plan General
existente, con la excepción del Elemento de
Vivienda, que se actualizó en 2011,
serán revisados durante la actualización del
•
Plan General / LCP. El Plan General y LCP
actualizado reflejará cualidades y
características únicas de la ciudad, preferencias y objetivos locales, y se alinean con y poner en

práctica la visión y los valores a largo plazo de la ciudad hasta el año horizonte de planificación
de 2040.
El proceso de actualización será colaborativo, incluyendo al personal de la Ciudad, los
interesados y la comunidad. El alcance comunitario y la oportunidad para la opinión pública se
incorporarán en cada parte del proceso de actualización, asegurando que la comunidad
de Carpinteria tenga la oportunidad de evaluar el futuro de su ciudad.
La actualización del Plan General / LCP seguirá el siguiente proceso:
1. Definir Valores de Comunidad:
• Organice talleres públicos para comprender las preocupaciones e inclusiones que
la comunidad quisiera ver en la actualización.
• Evalúe el plan general / LCP existente e identifique los problemas clave de
planificación que enfrenta la ciudad durante los próximos 20 o más años. Esto
facilitará un enfoque dirigido al Plan General y la Actualización de LCP.
• Identificar a las partes interesadas clave
2.

Evaluación de la Vulnerabilidad de Aumento del Nivel del Mar:
• Preparar el Plan de Adaptación y Evaluación de la Vulnerabilidad de Aumento
del Nivel del Mar y utilizarlo para informar el Elemento de Aumento del Nivel
del Mar y el Cambio Climático.

3. Actualización del Plan General/LCP:
• Prepare el Elemento de Aumento del Cambio Climático y el Nivel del Mar.
• Prepare el Elemento de Comunidades Saludables basado en alcance público.
• Actualice el Elemento de Uso de la Tierra con un enfoque especial en las áreas
clave de la ciudad, incluido El Centro de la Ciudad, Bluffs 0, I y III, y el Sitio
Industrial de Desarrollo de la Investigación.
• Defina enmiendas legislativas al Plan General / LCP basadas en análisis técnicos
y aportes de la comunidad.
4. EIR
•

Realizar análisis y estudios especiales relacionados con cuestiones de
planificación prioritaria, incluida la resiliencia costera, el carácter del vecindario,
los recursos biológicos, los parques y espacios abiertos, el uso de la tierra, los
servicios públicos y los planes alternativos.

5. Plan de Adopción y Certificación
• El Plan General/LCP actualizado y el EIR serán revisados y certificados por la
Comisión de Planificación, el Concejo Municipal y la Comisión de California.

A continuación, se detallan importantes períodos de divulgación comunitaria y comentarios
públicos a lo largo de la actualización y el proceso EIR.
Verano/Otoñ 2018
• Revisión pública y del Comité del Borrador del Plan de Adaptación y Evaluación de la
Vulnerabilidad a Nivel del Mar
Invierno 2018-2019
• Revisión pública y del Comité del Borrador Final del Plan General/LCP
Primavera 2019
• Comentario público sobre el borrador del EIR (60 días)

