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El Condado de Lancaster es un lugar especial. Para asegurar que siga siendo un lugar especial, la Comisión de Planeación
del Condado de Lancaster (LCPC, por sus siglas en inglés) está facilitando el desarrollo de un nuevo plan integral del condado. Se llama places2040, y es un plan para todos nosotros: todos los que vivimos, trabajamos o jugamos aquí.
Durante el último año, la LCPC y sus socios solicitaron a los residentes locales, funcionarios y otros interesados clave que
nos dijeran qué harían para que este lugar especial fuera aún mejor. En reuniones y eventos en todo el condado, llegamos
en persona. También ofrecimos oportunidades para el compromiso en línea en places2040.com. Hasta el momento, más
de 4,000 residentes han participado directamente en el proceso.
Le preguntamos qué es importante para la comunidad, y esto es lo que hemos escuchado hasta ahora.

GESTIÓN DEL CRECIMIENTO
Creación de comunidades compactos y transitables para peatones
Hemos avanzado, pero nos preocupa el tipo y la tendencia del desarrollo que vemos.
•
•
•
•
•

•

Continuar dirigiendo el crecimiento hacia áreas designadas para preservar tierras de cultivo, espacios abiertos y recursos naturales.
Limitar la cantidad de nuevos negocios orientados al automóvil y desarrollo comercial en los corredores principales.
Construir hacia arriba, no hacia afuera (¡aunque no siempre apoyamos el desarrollo compacto cuando se propone en
nuestro propio vecindario!). Permitir edificios más altos.
Revitalizar las comunidades existentes (sobre todo nuestra ciudad y municipios), rehabilitar los edificios existentes y
hacer un cambio de uso que refleje el carácter de la comunidad circundante.
Crear comunidades de uso mixto más compactos y transitables para peatones, que reflejen las tendencias tradicionales
de diseño y desarrollo (aunque algunos ejemplos recientes no nos impresionan, y algunos prefieren mantener la vivienda
separada de otros usos). Integrar de mejor manera el desarrollo de uso mixto en las comunidades existentes.
Ayudar a las personas a visualizar las buenas prácticas de planeación: mostrarles cómo podrían ser las mejoras bien
diseñadas en la comunidad.

LUGARES URBANOS
Promover la reinversión a través de la rehabilitación y el cambio de uso
Nos complace ver que la reinversión continua en los lugares urbanos, sobre todo la ciudad y algunos
municipios, pero todavía hace falta mejorar.
•
•
•
•
•

Celebrar estos lugares por su historia, carácter y sentido de comunidad.
Promover los servicios que estas comunidades ofrecen: restaurantes, mercados, compras, artes y entretenimiento, actividades y eventos.
Mantener a las comunidades limpias y seguras, y prestar más atención a los peatones, a los ciclistas y al carácter
comunitario.
Hacer un mejor uso de lo que tenemos: hacer más fácil reutilizar y rehabilitar los edificios existentes y hacer cambios de
uso apropiados.
Alentar a las empresas y empresarios locales, en lugar de las cadenas de tiendas.

ELECCIÓN DE VIVIENDAS
Garantizar opciones de vivienda seguras y de calidad para todos
Nos gustaría que la gente de todos los niveles de ingresos tuviera opciones de vivienda seguras y de
calidad, y que puedan pagar.
•
•
•
•
•
•

Proporcionar una mayor diversidad de opciones de viviendas multifamiliares (apartamentos y condominios) para rentar y
comprar: no sólo hogares de una sola familia. Ofrecer más oportunidades de propiedad.
Apoyar el desarrollo de uso mixto y la adición de viviendas a los minoristas existentes.
Trabajar para aumentar los ingresos, porque es una parte importante de la ecuación de asequibilidad de la vivienda.
Atraer empleos con salarios más altos que permitan a más residentes comprar viviendas de calidad.
Educar a la gente sobre la importancia de la vivienda inclusiva, al mezclar tipos de vivienda, costos y tenencia juntos en
la misma área.
Para crear más opciones de vivienda, no enfocarnos sólo en la regulación, sino también ofrecer incentivos.
Ofrecer opciones de vivienda que satisfagan las necesidades de la población activa de hoy, incluidos aquellos que se
trasladan aquí para trabajar.

EMPLEO
Apoyar industrias y empleos del siglo 21
Queremos fortalecer las industrias existentes, invertir en las emergentes, y preparar a nuestra fuerza laboral para el futuro.
•
•
•
•
•

•
•

Desarrollar una fuerza laboral calificada, conocedora y experimentada. Buscar oportunidades para proporcionar formación y educación en las escuelas profesionales, comerciales y técnicas, y no sólo en las universidades de 4 años.
Atraer empleos con salarios más altos y ofrecer a los trabajadores la oportunidad de ganar un salario digno.
Hacer un mejor trabajo de coordinación de vivienda, transporte y empleos.
Promover el espíritu empresarial y el crecimiento de la pequeña empresa.
Ayudar a las industrias existentes, como la agricultura y el turismo, a seguir siendo competitivas. Fomentar el desarrollo
de industrias emergentes tales como procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos, eventos en vivo y servicios
financieros.
Proteger el carácter comunitario único que contribuye a nuestra calidad de vida, porque es un incentivo para que las
nuevas empresas se instalen aquí.
Invertir en infraestructura de nueva tecnología, porque aumenta el atractivo y la competitividad del condado.

TRANSPORTE
Construir una red con más alternativas y conexiones
Queremos un sistema de transporte más eficiente y flexible con más alternativas y conexiones.
•
•
•
•

Crear una red de transporte más integrada que promueva el uso de modos alternativos como caminar y andar en
bicicleta.
Mejorar el transporte público al ampliar el servicio y ofrecer más comodidades para los pasajeros, como paradas de
autobuses mejoradas, y estaciones de tren.
Enfocarnos en mantener carreteras y puentes existentes en lugar de construir nuevos.
Reducir la congestión del tráfico al invertir en nuevas tecnologías, reducir la demanda y ofrecer más conexiones entre
corredores.

PARQUES, CAMINOS Y ZONAS NATURALES
Proporcionar más lugares para caminar, andar en bicicleta y disfrutar de la
naturaleza
Nos encantan nuestros parques, caminos y zonas naturales, pero también nos preocupamos por la calidad de nuestro medio ambiente.
•
•
•
•
•

Proporcionar lugares adicionales para caminar, hacer senderismo y andar en bicicleta, y lugares seguros para que
jueguen los niños.
Conectar las comunidades con parques y caminos, y construir caminos para el desplazamiento, así como la recreación.
Crear oportunidades de observar y explorar la naturaleza.
Proteger, restaurar y vincular las tierras naturales fragmentadas.
Mejorar la calidad del agua, trabajar juntos en el manejo de aguas pluviales, e invertir en energías renovables.

AGRICULTURA Y TIERRA DE CULTIVO
Proteger tanto la granja como al agricultor
Debemos seguir protegiendo la agricultura y las tierras de cultivo, porque es una parte esencial de la
economía, la identidad y el sentido de lugar del condado.
•
•
•

Proteger los paisajes rurales, incluidos los pueblos que contribuyen a su carácter.
Asegurar que la agricultura siga siendo viable a largo plazo.
Apoyar los mercados agrícolas que nos conectan con la comida local.

PENSAMIENTO MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES
Fomentar la cooperación, trabajar juntos y compartir recursos
Todos nosotros, particularmente los municipios, necesitamos mirar más allá de las fronteras tradicionales. Necesitamos promover la cooperación, trabajar juntos y compartir recursos.
•
•
•
•
•

•

Desarrollar una planeación y regulaciones más consistentes. Agilizar la zonificación y los permisos, y proporcionar
mayor flexibilidad en los códigos de construcción.
Aumentar la eficiencia de los servicios gubernamentales (idealmente, sin incrementos de impuestos y tarifas).
Promover la cooperación local y regional entre municipios, organizaciones e instituciones. Cooperar, formar asociaciones más sólidas y buscar formas de consolidar los servicios.
Cultivar el liderazgo público, privado y sin fines de lucro para implementar el tipo de futuro que queremos ver. Alentar a
los líderes a educar, comunicarse y colaborar para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.
Disminuir las barreras institucionales y los “silos” orientados a cuestiones como la vivienda, el transporte, los recursos naturales, los recursos históricos, etc. Buscar vínculos, conexiones y puntos en común entre diferentes temas y
organizaciones.
Trabajar juntos para aumentar el acceso a la tecnología. Facilitar la inversión en la infraestructura del siglo 21, como la
mejora del internet de banda ancha.
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