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City of San Bernardino
Ciudad de San Bernardino



Setting the Stage
Preparar el Camino



Session Plan / Plan de sesiones

• Module 1: Welcome + General Plan

• Module 2: Land Use + Zoning

• Module 3: General Plan Policies

• Módulo 1: Bienvenida + Plan General

• Módulo 2: Uso de la tierra + zonificación

• Módulo 3: Políticas del Plan General



Today’s Agenda
Agenda de hoy

1. Why a Community Guide to Planning?

2. The History of Planning 

3. The General Plan Update

1. ¿Por qué una guía comunitaria para la 
planificación?

2. La historia de la planificación 

3. Actualización del Plan General



Icebreaker
Rompehielo



Why are we here? / ¿Por qué estamos aquí?

• Raise awareness about the role and importance of planning in shaping the built 
environment

• Engage residents in fun and interactive activities to learn about planning and the 
decision-making process. 

• Improve existing platforms used to engage, inform, and shape the future of the 
community.

• Crear conciencia sobre el papel y la importancia de la planificación en la 
configuración del entorno construido

• Involucrar a los residentes en actividades divertidas e interactivas para aprender 
sobre la planificación y el proceso de toma de decisiones. 

• Mejorar las plataformas existentes utilizadas para involucrar, informar y dar 
forma al futuro de la comunidad.



Ground Rules / Reglas básicas

• Be intentional about listening and 
sharing the space.

• Engage in a public discussion, not a 
debate. 

• Encourage everyone to participate.

• No one or two individuals should 
dominate a discussion. 

• Meet people where they are at. 

• Listen to different perspectives, 
even if not everyone agrees.

• Sea intencional acerca de escuchar y 
compartir el espacio. 

• Participar en una discusión pública, no en 
un debate. 

• Anime a todos a participar.

• Nadie o dos individuos deben dominar 
una discusión.

• Conocer a las personas donde están

• Escuche las diferentes perspectivas, 
incluso si no todos están de acuerdo. 



History of Planning
Historia de planificación



Street Name in 1853 
Nombre de la calle en 

1853

Current Name
Nombre actual

Kirtland Street Sierra Way

Camel Street
Mountain View 
Avenue

Grafton Street Arrowhead Avenue

Utah Street D Street

Salt Lake Street E Street

California Street F Street

Independence Street G Street

Nauvoo Street H Street

Far West Street I Street





• Disorganized growth 

• Massive immigration

• Overcrowding

• Poverty 

Planning the City
Planificación de la Ciudad



Planning Traditions
Tradiciones de Planificación





Progress + Prosperity
Progreso + Prosperidad







Agricultural Town to City
Pueblo agrícola a ciudad





Postwar Development 
Desarrollo de Posguerra

• Suburban Sprawl

• Population Growth

• Urban Renewal

• Expansión suburbana

• Crecimiento de la población

• Renovación urbana



The General Plan
El Plan General



Power to Plan / El poder de planificacion

• Local agencies derive their authority to shape their communities through 
planning and land use from the “police power.” 

• The General Plan is often referred to as a blueprint for the City. In San 
Bernardino, the current General Plan update is comprehensive and includes 
a housing element update. 

• Las agencias locales derivan su autoridad para dar forma a sus comunidades 
a través de la planificación y el uso de la tierra del "poder de policía". 

• El Plan General a menudo se conoce como un plan para la Ciudad. En San 
Bernardino, la actualización actual del Plan General es integral e incluye una 
actualización del elemento de vivienda.



Required Elements / Elementos requeridos

Land Use

Uso de tierra

Circulation

Circulación

Housing

Vivienda

Conservation

Conservación

Open Space

Espacio abierto, 
parques y recreación

Noise

Ruido

Safety

Seguridad

Environmental 
Justice

Justicia ambiental



Planning Trends / Tendencias de planificación
Conectar

Compacto

Cambiar

Mezcla

Transito Bicicleta

Caminar

Densificar



Zoning / Zonificación

Most cities have rules about 
what you can build where. 
These rules make up zoning 
law. This guide will help you 
understand what zoning is, 
and how it works in the City 
of San Bernardino.

La mayoría de las ciudades tienen 
reglas sobre lo que puedes 
construir dónde. Estas reglas 
conforman la ley de zonificación. 
Esta guía le ayudará a comprender 
qué es la zonificación y cómo 
funciona en la ciudad de San 
Bernardino.



Development Code + 
Zoning Map 
Código de Desarrollo + 
Mapa de Zonificación

• The development code provides 
the rules and regulations for what 
can be built

• The zoning map provides a visual 
reference of the development 
code. 

• El código de desarrollo proporciona 
las reglas y regulaciones para lo que 
se puede construir.

• El mapa de zonificación proporciona 
una referencia visual del código de 
desarrollo. 



General Plan Amendments
Modificaciones del Plan General

• “General law” cities and counties (those operating under state law 
without a voter-approved local charter) may amend mandatory 
elements of the general plan up to four times per year. 

• Charter cities and counties have more local control over how often 
the general plan is amended.

• Ciudades y condados de "ley general" (aquellos que operan bajo la ley 
estatal sin una carta local aprobada por los votantes) pueden enmendar los 
elementos obligatorios del plan general hasta cuatro veces al año. 

• Las ciudades y condados chárter tienen mas control sobre la frecuencia que 
se puede enmendar el plan general.



What a General Plan can/cannot do
Lo que un Plan General puede/no puede hacer

• Creates a vision for future planning – generally 15-20 years – for all land within the City limits and sphere of influence. 

• Basis for land use entitlements and capital improvement programs.

• All other plans, ordinances and policies must be consistent with the general plan.

• Presents broad policy concepts, identifies high-level planning and development issues, and provides detailed direction as 
to the type, location, intensity or design, financing, or infrastructure needed for development.

• Does not allocate budget to implement policies.

• Crea una visión para la planificación futura, generalmente de 15 a 20 años, para todas las tierras dentro de los límites de la 
Ciudad y la esfera de influencia. 

• Base para los derechos de uso de la tierra y los programas de mejora de capital.

• Todos los demás planes, ordenanzas y políticas deben ser consistentes con el plan general.

• Presenta conceptos de políticas amplias, identifica cuestiones de planificación y desarrollo de alto nivel y proporciona una 
dirección detallada en cuanto al tipo, ubicación, intensidad o diseño, financiamiento o infraestructura necesarios para el 
desarrollo.

• No asigna presupuesto para implementar políticas.



Pop Quiz / Examen



Other Types of Plans 
Otro tipos de planes



Specific Plans / 
Planes específicos
• Alliance California

• Paseo las Placitas

• Rancho Palma

• University Business Park

• University Hills

• University

• Waterman & Baseman 
Neighborhood



Downtown Specific Plan
Plan Especifico del Centro

• Promote continued growth and revitalization to benefit both downtown residents and the larger community. 

• Provide policy guidance on development, linking land use, transportation, economic development, housing, 
public spaces, and cultural arts.

• Promover el crecimiento y la revitalización con beneficios a los residentes del centro y a la comunidad en 
general.

• Proporcionar orientación sobre políticas del desarrollo, como el uso de la tierra, transporte, desarrollo 
económico, vivienda, espacios públicos, y las artes culturales.



Planning Activity
Actividad de 
Planificación



Use the large 
maps on your 
tables to 
identify:

Utilice los 
mapas grandes 
en las mesas 
para identificar:

1. Spaces + stories of joy

Espacios + historias de alegría

2. Places that you would like to see improved 
(and why) 

Lugares que te gustaría ver mejorados (y por 
qué) 

3. Community assets

Bienes de la comunidad



Community Dialogue
Diálogo comunitario


