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Una ciudad acogedora, 
inclusiva y diversa 
donde todas las 
personas pueden 
prosperar.



Introducción

“Visión Salinas” inicio en 2017 para coordinar el alcance del público y los esfuerzos de 

planificación en Salinas, así como para dictar la futura actualización del Plan General en 

2019. También es el eje central que sostiene la participación de la comunidad de Salinas y 

marcará la inminente actualización del Plan General.

Objetivos clave:

1. Planificación

• Garantizar la actualización del Plan

General integrada y unificada.

• Desarrollar el borrador de las Guías

Visionarias para dictar la actualización

del plan general de la ciudad.

2. Participación de la comunidad

• Garantizar que el proceso sea bilingüe

al 100%.

• Fomentar la participación responsable

de los residentes en el proceso de

planificación.

3. Desarrollo de capacidades

• Otorgar a los residentes la capacidad de

contribuir en la creación de políticas y

procesos de planificación de la ciudad.

4. Coordinación

• Mejoramiento de imagen y

reconocimiento en el proceso de

planificación de Salinas.

• Facilitar la coordinación entre los

diversos procesos de planificación

que hay en marcha en Salinas (planes

relacionados: el Plan del Parque del

Lago Carr, nueva estación  de policía, la

nueva biblioteca El Gabilán).

El Plan General es el programa de desarrollo de una ciudad. 

Es un documento de planificación de largo alcance muy 

completo que destaca cómo Salinas crecerá, se adaptará a 

una economía cambiante, conservará los espacios abiertos, 

desarrollará el ámbito de la vivienda y tratará otros asuntos 

importantes a los que la ciudad se enfrentará en un futuro.

Ámbitos del Plan General 

según el Estado

• Uso de la tierra*

• Circulación*

• Vivienda*

• Conservación*

• Espacios abiertos*

• Ruido*

• Seguridad

• Justicia ambiental

(requisito a partir de 2018)

• Calidad del aire

Otros ámbitos adicionales

• Salud

• Desarrollo económico*

• Diseño de la comunidad*

• Igualdad

• Agua

• Cambio climático

• Resiliencia

*ámbitos del actual Plan

General de Salinas (2002)

¿QUÉ ES UN PLAN GENERAL?
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Desarrollo de las Guías Visionarias de 
Visión Salinas

Uno de los principales logros en el proceso de Visión Salinas 

hasta ahora ha sido el desarrollo de un valor fundamental y 

de las Guías Visionarias. El valor fundamental de Salinas recae 

en la importancia de los principios de inclusión, diversidad y 

participación ciudadana de los que la ciudad se enorgullece.

Este valor fundamental se intercala con cada una de las Guías 

Visionarias. Las Guías Visionarias se centran en varios temas que 

dictan las políticas y medidas incluidas en el Plan General.

Para el desarrollo delas Guías Visionarias, se recopilaron las 

opiniones y los comentarios del público sobre una gama de 

programas y esfuerzos de planificación crítica (ver adjunto)

A partir de estos comentarios, se redactaron las Guías Visionarias 

y se distribuyeron entre el personal y las partes interesadas; en 

mayo de 2018 se divulgaron entre la comunidad. Entre mayo y 

agosto de 2018, la comunidad revisó y contribuyó al debate sobre 

las Guías Visionarias.

La información sobre los siguientes 

procesos de planificación contribuyó 

al desarrollo del contenido de las 

Guías Visionarias

• Ámbito de Desarrollo Económico
(2014)

• Actualización de la Vivienda (2015)

• Plan de Vitalidad en el Centro
(2015)

• Plan de Vitalidad del Alisal
(2019)

• Plan de Revitalización de
Chinatown (2019)

• Plan Maestro de Parques

(2019)

  OTROS PLANES
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Personas que 
participaron en 4 cursos 

de entrenamiento
facilitación “Train the 

Trainer”

120

Participantes en 
eventos pop-up y en 
la Encuesta sobre las 
Guías Visionarias de 

la Comunidad

1,164
Participantes que 

acudieron a 15 
eventos pop-up y a 
4 reuniones de las 
partes interesadas

977
Participantes

500+

 Proceso bilingüe

100%

Participantes que 
completaron la Encuesta 

sobre las Guías Visionarias 

176

Seguidores en Instagram 
(cada vez más)

2,200

Visión Salinas en acción





Guías Visionarias de Visión Salinas
Nuestro valor fundamental:

Una ciudad acogedora, inclusiva y diversa donde todo el mundo puede prosperar

Salinas cree que un entorno inclusivo, diverso y acogedor es esencial para desarrollar y 
mantener una ciudad en la que se pueda vivir, trabajando como comunidad y asegurando 
de que todos sus miembros tengan el mismo acceso a oportunidades de mejora y bienestar 
independientemente de sus circunstancias.

Las decisiones, políticas y prácticas que pone en práctica la ciudad se basan en los 
principios de igualdad social y sostenibilidad para que se cumplan las necesidades 
fundamentales de todas las personas independientemente de su raza, color, origen étnico, 
edad, religión o creencias, nivel de ingresos, lugar de residencia, idioma, estado civil, 
identidad de género u orientación sexual, lugar de nacimiento, salud o discapacidad.

Este valor fundamental se refleja en cada una de las siguientes Guías Visionarias.

Una Comunidad Habitable y Sustenable

Decisiones basadas en la Colaboración, 
la Inclusión y la Participación

Una Comunidad para Celebrar

Conectividad, Acceso y Movilidad

Oportunidades de Vivienda para Todos

Prosperidad, Igualdad y Diversidad 
Económica

Una Comunidad Sana y Segura

Los Jóvenes son el Futuro
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Prosperidad, Igualdad y 
Diversidad Económica

Una ciudad donde todas las personas tienen las mismas 
oportunidades de prosperar mediante una economía 
diversificada, empleos y oportunidades educativas y de 

• • Atraer industrias emergentes y 

promover el emprendimiento, la 

innovación y la creatividad, así como 

presentar a Salinas como el centro 

principal de producción agrícola y del 

programa AgTech.

• Promover la imagen de la ciudad como

un lugar conveniente, seguro y esencial

para establecer empresas y atraer

trabajadores, residentes y visitantes.

• Ayudar a las comunidades marginadas

y otorgarles los recursos para que

prosperen en diferentes sectores de la

economía.

• Fomentar el desarrollo de pequeñas

empresas y garantizar que las empresas

existentes tengan acceso al capital, los

recursos y los servicios que necesitan

para tener éxito, crecer y quedarse en la

ciudad.

• Crear una fuerza laboral capacitada

para el futuro proporcionando vías de

educación y formación con el objetivo de

aumentar las oportunidades de empleo y

el poder adquisitivo.

Graduación de estudiantes de Enfermería en Hartnell College (Salinas)
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• Facilitar el desarrollo de una amplia variedad

de tipos de vivienda innovadora en toda la

ciudad que cubran las necesidades y niveles

de ingresos de la comunidad, sean de bajo

consumo de energía y fomenten un estilo de

vida saludable.

• Garantizar opciones de vivienda asequibles

para las comunidades marginadas, como

los ancianos, las personas sin hogar, los

discapacitados y los trabajadores agrícolas.

• Deshacerse de las barreras injustas o

inapropiadas en el acceso a viviendas y

minimizar el desplazamiento de viviendas.

• Garantizar un buen mantenimiento de las

viviendas y vecindarios existentes con el

objetivo de mejorar la seguridad, reducir la

sobrepoblación, mejorar la interacción social y

enorgullecer a la comunidad.

• Fomentar los desarrollos de mayor densidad y

uso mixto tanto residenciales como de tránsito

cerca del transporte público, las instalaciones

para bicicletas y las zonas principales.

Oportunidades de 
Vivienda Para Todos

Una ciudad con una gran variedad de tipos de vivienda 
asequibles para los residentes

Viviendas multifamiliares asequibles en El Tresor, en la zona norte de Salinas
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Una Comunidad Sana y 
Segura

Una ciudad que se esfuerza por proteger y mejorar 
la seguridad personal, la salud y el bienestar de las 
personas que viven y trabajan en ella, así como de 

• Construir una relación de confianza entre

la comunidad y las fuerzas públicas de

seguridad para reducir la violencia y asegurar

que la gente se sienta segura en su día a día.

• Abordar las causas de la violencia mediante

la inversión en estrategias que promuevan

la seguridad entre familias, jóvenes y

vecindarios.

• Fortalecer la prevención de delitos a través del

mejoramiento en nuestro entorno.

• Asociarse con proveedores y organizaciones

de salubridad para mejorar la salud física

y emocional de la comunidad, resolver las

desigualdades en materia de salud y proveer el

acceso a los servicios de salud.

• Promover el  acceso a alimentos saludables,

parques, actividades recreativas y otros

servicios deseados para fomentar un estilo de

vida con opciones más saludables.

• Asegurar la protección y el uso sustentable de

los recursos naturales de aire, agua y tierra de

la ciudad.

• Fomentar la preparación de nuestra población

más vulnerable, fortalecer la resistencia de la

infraestructura material de la ciudad y reducir

las emisiones de gases de efecto invernadero

para asegurar una mejor respuesta ante el

cambio climático y los desastres naturales.

Ciclovía: un evento totalmente organizado por jóvenes en la calle Alisal, en la zona Este de Salinas.
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Los Jóvenes son el 
Futuro 

Una ciudad donde la juventud prospere y tenga el 
mismo acceso a la educación, actividades recreativas 
y un ambiente urbano saludable.

• Formar asociaciones innovadoras y

culturalmente relevantes para ponerle

fin a la pobreza infantil, mejorar la

alfabetización y prevenir la violencia

juvenil.

• Garantizar que todos los menores

tengan acceso a centros de calidad

preescolares, escuelas, programas

para después de escuela, bibliotecas y

oportunidades recreativas.

• Apoyar las oportunidades de educación

y formación de los jóvenes para que

puedan obtener habilidades que les

ayudarán a mejorar su bienestar,

mejorar su posición social, garantizar

un empleo y quedarse en la comunidad.

• Fomentar el acceso a servicios de apoyo a

la familia para ayudar a padres, familias y

cuidadores a cumplir con sus funciones y

ofrecer un ambiente seguro, atento y

saludable donde la juventud pueda

prosperar y alcanzar su máximo potencial.

Carrera de “caballitos” en el California Rodeo, en Salinas
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• Garantizar que las políticas de la ciudad

promuevan la igualdad racial y que

reflejen su valor fundamental, sus

Guías Visionarias y su Plan General.

• Motivar y animar a participar a todas

las personas (especialmente a los

jóvenes) para que tengan un papel

activo a la hora de tomar decisiones

sobre la ciudad e implementar

prácticas y políticas.

• Formar asociaciones entre la

comunidad que fomenten una

comunicación efectiva y transparente y

proporcionen resultados tangibles.

• Favorecer e invertir en la resolución

de problemas de la comunidad y el

mejoramiento de los vecindarios

mediante la mejora de las capacidades

de sus residentes, socios y grupos

comunitarios con el objetivo de

impulsar un cambio, enorgullecer a la

comunidad y maximizar el impacto

los recursos limitados.

Decisiones basadas en la 
Colaboración, Inclusión 
y  Participación

Un gobierno local transparente y atento que escucha la 
opinion de su comunidad

Evento pop-up sobre el Plan de Vitalidad del Alisal en Ciclovía, 2018
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•  Promover la calidad de vida, centrándonos

en la planificación del uso sustentable de la

tierra, la circulación y el mejoramiento de la

infraestructura para proporcionar un acceso

equitativo y un uso eficiente de los recursos.

• Fomentar el uso de lugares vibrantes

y dinámicos para las reuniones de la

comunidad, como bibliotecas, centros

comunitarios, salones de eventos, espacios

abiertos, parques y plazas.

• Garantizar que la infraestructura de la

ciudad se mantenga en buen estado. tenga

capacidad suficiente, sea accesible para las

personas discapacitadas y  pueda adaptarse

a los nuevos patrones de desarrollo, los 

usos cambiantes del terreno, los avances 

tecnológicos y los diferentes estilos de vida.

• Trabajar cooperativamente con los

miembros de la comunidad y otros

interesados para mantener las viviendas

en buen estado, promover el voluntariado,

asegurar la aplicación efectiva de la

ley, preservar el patrimonio natural y

arquitectónico, revitalizar los espacios

comerciales y residenciales sin inversión

y promover el embellecimiento y el

crecimiento ecológico de la ciudad.

Una Comunidad Habitable 
y Sustentable

Una ciudad bien planificada con una comunidad próspera, 
zonas comerciales, excelente infraestructura (calles, 
alcantarillas, parques, árboles, espacios abiertos, bibliotecas 
e instalaciones comunitarias, etc.) que satisfagan las 
necesidades específicas y cambiantes de la comunidad.

Paseando perros en la vía verde Rossi-Rico, al oeste de Salinas
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Conectividad, Acceso y 
Movilidad 

Una ciudad activa con una red bien conectada y 
ecológica de vías multimodales, ciclovías, vías y 
caminos verdes, y opciones de transporte público 

• Facilitar la interacción con la

comunidad mediante la eliminación

de barreras físicas y la mejora de la

conectividad.

• Crear una red de transporte moderna,

segura, sustentable y conectada que

ofrezca una gran variedad de opciones

de movilidad para todos.

• Mejorar la conexión entre los

vecindarios y las escuelas, parques,

zonas comerciales, espacios abiertos,

centros de empleo, el centro de la 

ciudad y otras zonas comunitarias 

clave para los peatones, ciclistas y 

usuarios del transporte público.

• Promover que los residentes caminen,

utilicen bicicleta y transporte público

cuando se desarrollen proyectos de

viviendas nuevas o revitalización de los

vecindarios ya existentes.

Trayecto gratuito de un autobús de la línea Monterey-Salinas el día de Año Nuevo, 2019
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Una Comunidad para 
Celebrar

Una ciudad que celebra, promueve y honra la 
diversidad, historia, arte y cultura de su comunidad.

• Promover la diversidad y  cultura

en Salinas a través del arte,  música,  

festivales, desfiles y otros eventos 

comunitarios.

• •Celebrar la historia de la ciudad, 

la arquitectura de sus edificios, la 

diversidad cultural de su gente y su 

valiosa historia de inmigración.

• Fomentar una sensación de

pertenencia, impulsando una

transformación basada en la

comunidad, destacando las

características de los barrios y

fomentando el crecimiento de los

atributos ya existentes de los diferentes

vecindarios.

La Danza del León en el Festival Asiático de Salinas de 2017, en Chinatown
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Plan de vitalidad 
de areas verdes 
ur anas
20  

Proceso de 5 años de Visión Salinas

anzamiento 
de Visión 

Salinas
20

Elemento de 
desarrollo 
económico
20

Elemento de 
Vivienda 
20 20

Plan de 
vitalidad del 
centro de 
Salinas
20

2014 2015 2016 2017

Cuatro 
entrenamientos 

de facilitación
20  
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Comienza el 
actualización 

del plan general
2020 

u as Visionarias de 
Visión Salinas han 
adoptado
20 20

Aceptar el Plan de 

Adoptar el plan 
maestro de 
parques  
recreación  

i liotecas 
Aceptado por el 
consejo municipal 

20

Solicitud de 
propuestas 

2020

Selección del 
equipo de 
planificación

Enfoque del 
actualización del plan 
general formulado 
2020

Comienza el 
actualización 
del plan 
general
2020

2017 2018 2019 2020

RFP

vitalidad de Alisal 
Aceptado por el 
consejo municipal 

20

2020 

Adoptar el plan de 
revitalización de Chinatown
Aceptado por el consejo municipal

20
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Visión Salinas en la comunidad
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Visión Salinas en la comunidad



Carr Lake Planting Event



Ciclovia Salinas



Chinatown Block Party



Downtown Salinas Mural
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