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La Ciudad de Charlotte tiene un gran legado de desarrollo e implementación de planes para varios aspectos 
y áreas de la comunidad. A diferencia de muchos planes desarrollados en todo el país, los planes vecinales, 
comunitarios y de todo el sistema creados en Charlotte no se limitan quedar en un estante y juntar polvo. En 
cambio, son llamadas de atención que guían e impulsan la inversión y la transformación en la comunidad. Dicho 
esto, Charlotte no ha tenido un plan de desarrollo para guiar el crecimiento y el desarrollo en toda la comunidad 
desde 1975. Un plan de desarrollo es un modelo para la siguiente fase de una ciudad, una declaración sobre 
el carácter de una comunidad y una guía para determinar las metas y aspiraciones de una comunidad para el 
futuro.

El Futuro Plan De Desarrollo 2040 de Charlotte es nuestra visión de desarrollo compartida para guiar el 
crecimiento de Queen City durante los próximos 20 años. Una vez adoptado, el Plan será la base de la normativa 
estratégica, la inversión equitativa en infraestructura y nuevas herramientas regulatorias como la Ordenanza 
de Desarrollo Unificado. El proceso de planificación ha sido guiado por un enfoque en el crecimiento equitativo 
y por la unión de los residentes de Charlotte para priorizar lo que es más importante para nosotros. Como un 
plan impulsado por la comunidad, busca abordar las desigualdades del pasado y unir a la ciudad en torno a un 
conjunto compartido de metas para nuestro futuro.

El Plan De Desarrollo es un documento dinámico que integra la opinión de la comunidad y las mejores prácticas 
en un marco que guiará la toma de decisiones y la inversión de nuestra ciudad tanto a corto como a largo plazo. 
Este Plan aborda temas que afectan la forma en que experimentaremos el entorno construido y el diseño de 
nuestra ciudad en las próximas décadas. También aborda cómo nuestra ciudad construida puede reflejar y 
promover mejor los valores y aspiraciones de nuestra comunidad en torno a temas como equidad, transporte, 
calidad de vida, desarrollo económico, empleos, vivienda accesible, salud, seguridad y sostenibilidad.

Las normativas, proyectos y programas de este Plan tienen como objetivo ayudar a dar forma al futuro de los 
lugares en los que vivimos, trabajamos, compramos y nos divertimos al preservar lo que es importante para 
nuestra comunidad y guiar las inversiones que ayudan a hacer de Charlotte una ciudad dinámica y única durante 
las décadas venideras. El Plan ayudará a garantizar una alta calidad de vida para los residentes y una comunidad 
atractiva para empleadores y empleados.

1.1 INTRODUCCIÓN
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Línea Roja en Charlotte, 1935.  
Fuente: Mapeo de la Desigualdad

“Mejor”

“Todavía Conveniente” “Peligroso”

“Definitivamente en Declive”

Charlotte fue uno de los primeros centros de transporte 
a lo largo de las rutas comerciales de la tribu Catawba 
y otras tribus. Las licitaciones ferroviarias exitosas 
fortalecieron a la ciudad como un centro de transporte. 
La transformación de Charlotte en un centro urbano 
destacado se remonta en gran parte a la primera mitad 
del siglo XIX. Charlotte fue el lugar de la primera fiebre 
del oro de Estados Unidos. Esto llevó a la creación de 
una sucursal estadounidense de la 
casa de moneda, que estableció la 
ciudad como un centro bancario. 
El transporte bien establecido, los 
avances tecnológicos y la economía 
basada en el algodón facilitaron 
el crecimiento de la fabricación 
de textiles y la distribución de 
bienes. A medida que la industria 
del ferrocarril y el algodón atraía 
a inversores, innovadores y 
buscadores de empleo, los 
terratenientes subdividieron y 
vendieron sus tierras alrededor 
del centro urbano y los corredores 
ferroviarios. Esta expansión urbana 
comenzó a segregar los usos 
del suelo, las clases y las personas. Fue durante esta 
época de crecimiento cuando la ciudad se dividió más.

A mediados de la década de 1900, los programas 
hipotecarios federales, los automóviles y una economía 
fuerte crearon un auge del desarrollo suburbano en 
todo el país. En ese momento, las tensiones raciales y 
de clase estaban arraigadas y limitaban la forma en que 
las personas de color podían comprar tierras y dónde 
podían vivir. La asistencia financiera federal requería 

DIVISIONES E INEQUIDAD: CÓMO LLEGAMOS AQUÍ
mapas que clasificaran las áreas de vivienda en la 
ciudad según la homogeneidad racial, económica y de 
uso del suelo (línea roja). Las áreas de bajos ingresos y 
afroamericanos fueron marcadas en rojo (calificación D) 
y se les negaron los préstamos. Estos mapas también 
guiaron la primera zonificación. Las áreas marcadas en 
rojo se zonificaron como industriales o multifamiliares. 

Los eventos de las décadas de 1930 
y 1940 obstaculizaron la capacidad 
de las familias afroamericanas para 
generar riqueza. Opciones limitadas 
de segregación. La privación de 
derechos hizo vulnerables al cambio 
los vecindarios y centros de negocios 
afroamericanos. Las nuevas redes de 
carreteras apoyaron el crecimiento 
suburbano, pero dividieron vecindarios 
en dos, principalmente vecindarios 
de menores ingresos habitados por 
personas de color. Urban Renewal 
tenía como objetivo reconstruir en 
áreas “deterioradas”, pero llevó a la 
destrucción de Second Ward y otros 
vecindarios en Charlotte. Centros 
comerciales suburbanos ubicados 

cerca de áreas con altos ingresos disponibles. Esto 
alejó aún más las oportunidades de empleo, los 
bienes y los servicios de los hogares afroamericanos.

Para cuando finalizó el movimiento de derechos civiles, 
la ciudad estaba físicamente segregada por raza e 
ingresos. Esto condujo a una pobreza concentrada 
y a la necesidad de desarrollar nuevas estrategias 
de accesibilidad e inversiones. Algunas estrategias 
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“Para cuando finalizó el 
movimiento de derechos 
civiles, la ciudad estaba 
físicamente segregada 
por raza e ingresos. Esto 
condujo a una pobreza 

concentrada y a la 
necesidad de desarrollar 

nuevas estrategias 
de accesibilidad e 

inversiones.”



han tenido éxito en Uptown y sus alrededores (por 
ejemplo, First Ward Place, un desarrollo HOPE VI 
de ingresos y propiedad mixta), pero la demanda 
en estas áreas ha ejercido presión financiera sobre 
los residentes. Algunas comunidades han podido 
aprovechar las oportunidades y su poder organizativo 
para volverse más estables, pero solo a través de su 
propio esfuerzo. Hoy en día, el cambio de vecindario, 
el miedo y la polarización impactan de manera 
desigual a áreas históricamente afroamericanas. 
Charlotte tiene actualmente la menor movilidad 
económica ascendente de las 50 ciudades más 
grandes de Estados Unidos1. Esto impacta nuestro 
futuro como un lugar habitable, dinámico y sostenible 
para vivir y hacer negocios. La Ciudad cree que 
debe asumir la responsabilidad de su papel en la 
creación, continuidad y de otra manera hacer la 
vista gorda a este sistema de discriminación y que 
existen oportunidades para ser más responsable en 
sus decisiones sobre el crecimiento futuro y para 
comprender mejor las consecuencias (previstas e 
involuntarias) de esas decisiones. Si no lo hacemos, 
empeoraremos las disparidades, nos dividiremos 
más y correremos el riesgo de perder el sentido de 
comunidad que es tan exclusivo de Charlotte.

1Fuente: Proyecto de Igualdad de Oportunidades, actualmente 
renombrado como Percepciones de Oportunidades con sede en la 
Universidad de Harvard

Patrones socioeconómicos de First Ward en Charlotte, 1875 y 1910: Los pines de colores representan diferentes razas y clases 
económicas e ilustran que Charlotte era una comunidad integrada en ese momento. Fuente: Dr. Tom Hanchett
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de una visión unificada coherente, ya que fueron escritas a lo largo de los últimos 
30 años y varían entre las diferentes áreas de la ciudad. Aunque algunas áreas han 
actualizado la directriz de normativas en virtud de los planes de área adoptados por 
la Ciudad, varias otras no han tenido una directriz actualizada durante diez años o 
más. Teniendo en cuenta estas disparidades, la Ciudad reconoce que se necesita un 
enfoque actualizado y global para unificar los esfuerzos de planificación a largo plazo.

Charlotte ha atraído crecimiento e innovación durante los últimos 130 años. Junto 
con la innovación, ha llegado más riqueza y puestos de trabajo, trayendo gente nueva 
a la ciudad. A los nuevos residentes, Charlotte les ha ofrecido una calidad de vida 
equilibrada con viviendas a precios razonables, diversas oportunidades laborales, 
acceso a la naturaleza y opciones de transporte. Sin embargo, para aquellos que 

CONDICIONES ACTUALES
Charlotte ha sido una de las ciudades de más rápido crecimiento en el país, con 
una tasa de crecimiento anual promedio de más del 1.7% durante los últimos 
10 años. Muchos factores han atraído a nuevos residentes a la región, incluidas 
diversas oportunidades de empleo, un costo de vida relativamente bajo y el carácter 
único de la ciudad. Este crecimiento ha establecido a Charlotte como una ciudad 
dinámica y deseable; sin embargo, este rápido desarrollo también ha contribuido 
a muchos desafíos que enfrenta la ciudad. Si Charlotte quiere seguir creciendo de 
forma sostenible, tendrá que hacerlo de forma intencionada y estratégica. La mayoría 
de las ciudades estadounidenses tienen un Plan De Desarrollo para establecer 
una visión deseada para el futuro y un marco de acción estratégica que ayudaría a 
implementarlo. Charlotte, sin embargo, no ha tenido un plan como este desde 1975. 
Las normativas de crecimiento actuales de la ciudad están descentralizadas y carecen 

Comparación de Ingresos 
Familiares Medios, 2016

Raza, 2016 Participación de Votantes, 
2016

Porcentaje de Votantes 
Registrados que Votaron

Porcentaje de 
Población Blanca

Ingreso Familiar 
Medio

Menor al 20%

Mayor al 20%
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nacieron en esta ciudad en una zona de bajos 
ingresos o en un hogar afroamericano, la bonanza 
económica ha sido en gran medida inaccesible. 
El rápido crecimiento de Charlotte viene con 
oportunidades, nueva energía y una mayor inversión 
en la ciudad, pero también trae consigo presiones 
y tensiones adicionales sobre los residentes 
existentes. El crecimiento, entre otros factores, 
ha llevado a que los precios de las viviendas y 
las rentas superen el ingreso familiar medio, lo 
que ha provocado la 
gentrificación y el riesgo de 
desplazamiento de muchos 
residentes de Charlotte.

Al principio del proceso 
de planificación, la Ciudad 
creó el Atlas de la Equidad 
de Charlotte, que analiza 
los aspectos construidos 
de la ciudad a través de 
una visión de equidad e 
inclusión. Este documento 
se basó en el trabajo anterior 
del Equipo de Perspectivas 
de Oportunidades, el 
Informe de Liderazgo 
en Oportunidades, el 
Explorador de Calidad de 
Vida de Mecklenburg y 
el Tablero de Control de Vivienda y Personas Sin 
Hogar. El mapeo del desarrollo, medio ambiente 
y patrones demográficos en toda la ciudad ayudó 
a identificar áreas de disparidad y establecer 
una línea de base para comprender mejor los 
resultados en el mundo real dejados por nuestro 
sistema desigual. Esta línea de base basada en 

datos fundamenta el Plan De Desarrollo para 
que pueda dar forma a las oportunidades de tal 
manera que los impactos sean equitativos o, en 
términos sencillos, justos. Justo, mediante el 
cual todas las comunidades tienen acceso a los 
servicios y comodidades específicas que necesitan 
para tener éxito. El proceso de mapeo de ingreso 
familiar, raza y participación de los votantes muestra 
un patrón claro en la distribución espacial de estas 
estadísticas. Las Áreas de Planificación Vecinal de 

Charlotte (NPA) con los ingresos 
más bajos, los porcentajes más 
altos de residentes no blancos y la 
participación de votantes más baja 
están altamente correlacionados.
 

Esta distribución se hereda de 
una historia de segregación racial 
y económica. El patrón espacial 
derivado de estos mapas puede 
describirse como un “arco” de 
Comunidades de Color y áreas 
concentradas de pobreza que se 
extienden ampliamente alrededor 
de Uptown desde el este hasta 
el suroeste. En contraste, una 
“cuña” que se extiende desde 
Uptown y el centro de la ciudad 
hasta el suroeste contiene 

muchos de los NPA con los ingresos, el porcentaje 
de residentes blancos y la participación de votantes 
más altos. El entorno construido del arco es menos 
completo que el de la cuña. Estos patrones son 
un impacto directo de la línea roja y los efectos 
continuos de las normativas explícitamente racistas 
y segregacionistas del pasado. 
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“El mapeo de ingresos 
familiares, raza y 

participación de los 
votantes muestra un 

patrón claro en la 
distribución espacial de 
estas estadísticas ... El 

patrón espacial derivado 
de estos mapas puede 

describirse como un “arco” 
de comunidades de color 
y áreas concentradas de 

pobreza.”
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FUTURAS TENDENCIAS
Varias tendencias locales y nacionales contribuirán al crecimiento de Charlotte durante 
los próximos 20 años. Estas tendencias incluyen un aumento natural de la población 
a medida que nacen más personas de las que mueren; El crecimiento del empleo en 
Charlotte a medida que los nuevos empleos atraen a trabajadores calificados a la región; 
Crecimiento del centro de la ciudad a medida que más personas quieren vivir y trabajar 
en centros urbanos como nunca antes; y la calidad de vida de Charlotte, ya que aún 
más personas se sienten atraídas por la ciudad a medida que mejora. Comprender 
estos motivos es importante para tomar decisiones sobre el crecimiento futuro.

El crecimiento futuro de Charlotte estará compuesto por una variedad de datos 
demográficos, incluidos muchos residentes nuevos nacidos en el extranjero, que no 
hablan inglés, milenials y familias jóvenes. Esta mayor diversidad traerá aún más cultura 

IGUALDAD VERSUS EQUIDAD
La igualdad y la equidad a menudo se usan 
indistintamente. Sin embargo, dado que la equidad es 
el principio rector clave del Futuro Plan De Desarrollo 
de Charlotte, es importante definir adecuadamente 
estos términos. La Igualdad brinda a todos las 
mismas oportunidades, independientemente de sus 
necesidades. La Equidad brinda a las personas 
las oportunidades necesarias para satisfacer sus 
necesidades específicas. Por ejemplo, es posible que 
una persona sin discapacidades no note los cortes en 
una acera porque puede subir y bajar fácilmente, pero 
una persona mayor, alguien con movilidad limitada 
o una persona que empuja un carrito o cochecito 
necesita los cortes para poder para subir a la acera. 
La equidad hace que las cosas sean accesibles para 
todos. Una Ciudad que se desarrolla de manera 
equitativa es IMPARCIAL acerca de cómo se realizan 
las inversiones públicas y JUSTA en hacer algo sobre 
la injusticia existente.

Igualdad contra Equidad, 2017. Fuente: Robert Wood Johnson Foundation

Según las proyecciones actuales, se espera que Charlotte continúe con una alta tasa 
de crecimiento durante los próximos 20 años. El condado de Mecklenburg puede 
esperar una tasa de crecimiento de la población de aproximadamente el 1.6% y 
una tasa de crecimiento del empleo del 1.5 %2. Esto equivale a aproximadamente 
1,491,900 residentes en total y 1,080,100 empleos en todo el condado para 2040. 
Se espera que la ciudad de Charlotte tenga más de 385,000 nuevos residentes 
y 212,000 nuevos empleos durante este mismo período. Este nuevo crecimiento 
vendrá con oportunidades y desafíos, incluido el aumento de la diversidad y 
una distribución potencialmente desigual de los beneficios sin la intervención de 
Planificación. Establecer una visión para dirigir y administrar el crecimiento futuro 
que se base en una comprensión clara de las desigualdades actuales y pasadas es 
fundamental para el éxito a largo plazo de nuestra ciudad.

Igualdad

Equidad
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y vitalidad a la ciudad, que ya es rica en historia y carácter. Los nuevos residentes 
pueden tener necesidades y costumbres diferentes a las de los residentes existentes. 
Un plan equitativo para el crecimiento futuro deberá dar la bienvenida y conmemorar 
la nueva cultura y demografía, mientras se mantiene la diversidad y autenticidad que 
hacen de Charlotte la ciudad que es hoy.

De sus ciudades pares, se prevé que Charlotte experimente la tasa más alta de 
crecimiento laboral, captación de empleo regional y diversos tipos de desarrollo 
en los próximos 10 a 20 años. Todas estas proyecciones indican que Charlotte 
seguirá teniendo una economía y un crecimiento económicos sólidos; sin embargo, 
existe el riesgo de que esta generación de riqueza no esté disponible para todos 
los residentes. Los nuevos residentes, si bien traen una fuerza laboral diversa a la 

ciudad, también podrían significar un aumento en los precios de las viviendas, 
un menor parque inmobiliario y opciones, menos trabajos de salarios medios y 
bajos, una mayor presión sobre la infraestructura de la ciudad, e incluso mayores 
tensiones raciales y socioeconómicas. El Plan De Desarrollo tiene como objetivo 
abordar estos problemas para que el desarrollo pueda beneficiar a los residentes 
nuevos y existentes. Con una planificación adecuada, el nuevo crecimiento podría 
producirse sin el desplazamiento de los residentes existentes y con una variedad de 
tipos de viviendas nuevas y accesibles; trabajos accesibles para todos los niveles 
educativos; mayor inversión en carreteras, transporte público y senderos para todas 
las áreas de Charlotte; mayor acceso a bienes y servicios; y una distribución más 
equitativa de la riqueza y las oportunidades.

2Fuente: Sistemas Económicos y de Planificación y Charlotte CONNECT

Ingreso familiar promedio del condado de Mecklenburg (indexado al 2000)

Charlotte MSA – Precio de Vivienda de Freddie Mac 

Charlotte – Precio de Renta de Zillow 

Año

Índice de costos e ingresos de vivienda del área de Charlotte, 2000-2017. Fuente de datos: Zillow, censo de EE. 
UU., Freddie Mac, sistemas económicos y de planificación

Cambio en el ingreso familiar medio por raza, 2000-2016. 
Fuente de datos: censo de EE. UU., Encuesta de comunidad 
estadounidense de 5 años
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Página divisoria de sección 

Subsección

Barra lateral del estudio del caso normativo

Normativas, proyectos y programas numerados 
(correspondiente a la sección de implementación)

Fotografías ilustrativas: imágenes de Charlotte 
que ilustran los conceptos descritos en las grandes 

ideas, normativas, proyectos y programas.

1

2

3

4

5
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La primera sección, Una Visión Comunitaria, transmite la visión y los valores 
que se identificaron durante el sólido proceso de participación comunitaria. Luego 
establece el Marco de Crecimiento Equitativo que surgió de la visión, que mide el 
acceso y los beneficios comunitarios en toda la ciudad. Esto prepara el escenario 
para lo que las metas abordarán más adelante en el Plan. 

La Sección Dos, Comunidades y Lugares Completos, describe los elementos 
de una Comunidad Completa, que satisface las necesidades de todos los 
residentes y empleados en un área. Esta sección describe los diez tipos de lugares, 
que se utilizan como herramientas para dirigir el crecimiento y la inversión de una 
manera equitativa e integrada. 

La Sección Tres proporciona el Marco Normativo, el componente esencial de las 
recomendaciones del Plan. Diez Metas y Objetivos principales, construidos a partir 
de los Elementos de la Visión, cada uno tiene recomendaciones para grandes ideas 
y políticas, proyectos y programas de apoyo.

La sección final, Estrategia de Implementación, proporciona los detalles y las 
herramientas que se utilizan para que todo suceda. Esto incluye acciones para 
las políticas, proyectos y programas; estrategias de integración con otros Planes; 
un marco para los planes y el mapeo del área comunitaria; orientación para la 
Ordenanza de Desarrollo Unificado, recomendaciones para Proyectos de Mejoras 
Estructurales y cómo seguir nuestro progreso.

TEl Plan concluye con un Glosario de términos clave, Agradecimientos a 
las muchas voces que contribuyeron al contenido de este documento y dos 
Apéndices. El primer Apéndice resume la metodología para los Parámetros de 
Equidad del Marco de Crecimiento Equitativo. El segundo Apéndice es un Manual 
de Tipos de Lugares que proporciona una introducción a los tipos de lugar, una 
orientación más detallada para cada Tipo de Lugar y una descripción general del 
Mapeo de Tipos de Lugares.

ORGANIZACIÓN DEL PLAN



CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

Página divisoria de subsección 

Sección Dos: Tipos de Lugares desplegados

Sección tres: Difusión de normativas, proyectos y programas desplegados Texto de introducción de la 
subsección

Marcador de sección: los puntos azules 
rellenos indican la sección del plan actual

Título, meta y barra de foto del Tipo de Lugar

Distribución de usos del suelo dentro del 
Tipo de Lugar

Componentes abreviados de Tipos de Lugares (se 
pueden encontrar más detalles en el Apéndice B)

Pie de página con número de sección, nombre 
y número de página

Primer plano y aspectos destacados de los 
Tipos de Lugares: gráfico conceptual que 
ilustra las características clave
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Para crear un Plan De Desarrollo que sea exitoso y significativo, los valores de la comunidad 
deben ser fundamentales para el proceso y los resultados. Este entendimiento ha estado en 
el corazón del Futuro Plan De Desarrollo 2040 ed Charlotte. Basándose en los esfuerzos de 
participación anteriores, el proceso equitativo e inclusivo del Plan se centró en escuchar a un 
gran número y variedad de voces. Lo que aprendimos de la comunidad condujo al desarrollo de 
principios rectores y elementos de visión que son fieles al carácter de Charlotte y las necesidades 
de todos los habitantes de Charlotte. El cronograma, los métodos y los resultados de los valores 
de la comunidad y el proceso del Plan se describen en esta sección. 

1.2 VALORES, VISIÓN Y METAS COMUNITARIAS



Our History & Existing Conditions

PROCESO
Del Futuro Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte ha sido 
un proceso de más de 2 años, que incluye varios meses 
adicionales para su revisión y adopción. Este proceso incluyó 
un análisis significativo, alcance comunitario, educación 
y coordinación entre departamentos, organizaciones y 
entidades. Para simplificar el proceso y el compromiso, el 
cronograma del proyecto se dividió en cuatro fases. 

La primera fase, desde el invierno de 2018 hasta la primavera 
de 2019, se centró en la historia de Charlotte, las condiciones 
existentes y la visión y los valores de la comunidad. Esta fase 
incluyó un alcance comunitario significativo, lo que llevó a la 
creación de los principios rectores y los elementos de la visión 
del Plan. También se completó un análisis de las condiciones 
existentes de la ciudad y los impactos de las normativas 
anteriores y se representó en el Atlas de Equidad de la 
Ciudad Construida, el Informe de Factores De crecimiento y 
la Auditoría Normativa. La meta de esta fase fue comprender 
los impactos de nuestra historia, la ciudad de Charlotte 
como es hoy y la visión de la comunidad para su futuro.

La segunda fase, desde el verano de 2019 hasta el otoño de 
2019, se centró en estrategias de crecimiento; Examinar las 
implicaciones de concentrar el crecimiento futuro a lo largo de 
los corredores, dentro y alrededor de los principales centros de 
actividad, o dentro y alrededor de los nodos vecinales. El proceso 
de educar e involucrar a la comunidad sobre el crecimiento 
comenzó con el Juego Desarrollar Mejores Lugares, un enfoque 
innovador y divertido para tener conversaciones complejas sobre 
el crecimiento y las compensaciones. La información recibida del 
juego informó la creación de tres escenarios de crecimiento. La 
comunidad aprendió y opinó sobre estas diferentes estrategias para 
localizar el crecimiento futuro. Tanto el análisis de datos como los 
comentarios de la comunidad sobre estos escenarios ayudaron 
a establecer y respaldar la noción de que el crecimiento futuro no 
debe distribuirse a través de “Negocios como Siempre”, sino a 
través de una estrategia de crecimiento intencional y coordinada.
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La tercera fase, desde el invierno de 2019 hasta el otoño de 2020, 
se centró en el desarrollo de normativas, proyectos y programas en 
torno a nuestras estrategias de crecimiento futuro y visión general. 
Durante esta fase, la comunidad, y en particular los Embajadores 
del Plan y los Asesores Estratégicos, opinaron sobre las diez 
metas y objetivos principales que forman el marco de normativas; 
los datos y conclusiones del Marco de Crecimiento Equitativo; y 
los diez Tipos de Lugares. Durante esta fase, todo el contenido, 
los comentarios de la comunidad y los análisis hasta la fecha se 
compilaron y publicaron en el borrador del plan de revisión pública.

En la cuarta fase, desde el otoño de 2020 hasta la primavera 
de 2021, el borrador del documento del Plan fue publicado y 
revisado por el Consejo de la Ciudad de Charlotte y la comunidad. 
Una fase de revisión de seis meses tendrá como objetivo 
finalizar con la adopción del Consejo en abril de 2021. Durante 
esta fase, los comentarios se recopilarán de diversas maneras 
de muchas voces en Charlotte. El Plan Final se editará para 
incorporar los comentarios recibidos. Luego de la adopción, el 
Plan pasará a una fase de implementación y control continuo, 
para garantizar que se cumplan las metas y los objetivos. 

Para garantizar que el Plan de Desarrollo final represente un 
futuro equitativo para todos los residentes, el proceso de 
participación pública fue sólido, innovador e inclusivo. El equipo 
de planificación involucró muchas perspectivas a través de 
una variedad de herramientas para que todos los habitantes 
de Charlotte pudieran ser incluidos en la discusión. El alcance 
se centró en la accesibilidad y escuchamos las opiniones de 
grupos que representan a todos los segmentos de la población 
de Charlotte, incluidos aquellos de los que no escuchamos con 
demasiada frecuencia: personas de color, jóvenes, residentes 
que no hablan inglés y personas con los ingresos más bajos.

En el transcurso del proceso de planificación, el equipo tuvo 
más de 500,00+ interacciones con más de 5,500 voces a 
través de más de 25 métodos de participación. 370 partes 
interesadas clave adicionales, incluidos líderes comunitarios, 
representantes de empresas y organizaciones sin fines de 

21  Una Visión Comunitaria |



Strategic Advisors 

Place Types Chat Session

Difficult Parts?

Virtual Place Types Meeting

Live and Play Place Types

Your impressions New or Exciting

Ideas
Challenges?

Missed collaboration

and discussion to

agree on pinpoints.

Did not know how to

change pinpoints -

made a few mistakes.

Great

examples

and worked

mostly.

I liked the ability to

pause and think

about the question.

On  the other hand I

missed the

interactions with

other advisors.

Challenge was -I

don’t know the

specific properties

mentioned to be

able to give good

ideas for them

specifically

I missed the link

to the exercise, I

only saw the

three overview

videos

Missed

collaboration

and

interaction

Opportunity

to pause

and think

I found plenty

about each area

by studying

overhead photos

from Google Map

Would be

helpful to

label photos

examples

Didn't know

specific

properties

Identifying

the specific

spots on the

map was

challenging.

Hard to make

decision on place I

don’t live - didn’t want

to include personal

bias and wanted to

concentrate on

improvements

Key Themes

Like having

more time

for exerciseMostly

worked!

Understanding

transitions

between

different place

types

Missed

collaboration

Didn't

know

specific

areas

Didn't want

to include

too much

bias

More info

about

examples

and photos

would help

Not sure all

the things the

plan will

define or

guide

Want to ensure

smooth

transitions

between Places

Want more

info on

transitions

How are

parks/rec

considered

in this plan?

Sidewalks - a

key items

that can be

started right

away

What does

plan provides

guidance on

Sidewalks

are key item

Making sure

that all

schools are

equal

Links to

transportation

restricted

areas

1 & 2 would

be easier to

set up polling

places.

High density

housing without

enough

parks/open

space

Need

transportation

connections
Neighborhood 1

including ADU

and Plex styles

is a great

addition!

Enough

parks and

rec space

Collaboration

between

regions

Which

amenities

are public vs

private?

Lack of

pedestrian

infrastructure

and poor bus

stop sites

Transportation

connections

Quality of

transportation

infrastructure

housing areas pay

lower property

taxes and require

more city services

then industrial and

commercial areas

ADU's are

permitted today

but don't seem

to have taken

off in Charlotte

Opportunity

to redevelop

Eastland

area?

New

Regional-sc

ale centers

Challenge in

transitioning

regional

centers

Electric,

smaller,

shuttle

buses

Better

parking lot for

the Open

Area Market

in Eastland

Could slightly

relax restrictions

or provide

technical

assistance to

encourage ADUs

ADU

Opportunities

Paying for

operations

and

infrastructur

e

Flexible

bollards to

protect

bicycles

Innovative

transportation

options

Connections to

neighborhoods

off of Old

Concord

Additional

bike lanes &

facilities

Housing

choice and

diversity

Regional

Connections

More

parks and

public

amenities

Density

Key Themes

Strategic Advisors 

Place Types Chat Session

Difficult Parts?

Virtual Place Types Meeting

Live and Play Place Types

Your impressions New or Exciting

Ideas
Challenges?

Missed collaboration

and discussion to

agree on pinpoints.

Did not know how to

change pinpoints -

made a few mistakes.

Great

examples

and worked

mostly.

I liked the ability to

pause and think

about the question.

On  the other hand I

missed the

interactions with

other advisors.

Challenge was -I

don’t know the

specific properties

mentioned to be

able to give good

ideas for them

specifically

I missed the link

to the exercise, I

only saw the

three overview

videos

Missed

collaboration

and

interaction

Opportunity

to pause

and think

I found plenty

about each area

by studying

overhead photos

from Google Map

Would be

helpful to

label photos

examples

Didn't know

specific

properties

Identifying

the specific

spots on the

map was

challenging.

Hard to make

decision on place I

don’t live - didn’t want

to include personal

bias and wanted to

concentrate on

improvements

Key Themes

Like having

more time

for exerciseMostly

worked!

Understanding

transitions

between

different place

types

Missed

collaboration

Didn't

know

specific

areas

Didn't want

to include

too much

bias

More info

about

examples

and photos

would help

Not sure all

the things the

plan will

define or

guide

Want to ensure

smooth

transitions

between Places

Want more

info on

transitions

How are

parks/rec

considered

in this plan?

Sidewalks - a

key items

that can be

started right

away

What does

plan provides

guidance on

Sidewalks

are key item

Making sure

that all

schools are

equal

Links to

transportation

restricted

areas

1 & 2 would

be easier to

set up polling

places.

High density

housing without

enough

parks/open

space

Need

transportation

connections
Neighborhood 1

including ADU

and Plex styles

is a great

addition!

Enough

parks and

rec space

Collaboration

between

regions

Which

amenities

are public vs

private?

Lack of

pedestrian

infrastructure

and poor bus

stop sites

Transportation

connections

Quality of

transportation

infrastructure

housing areas pay

lower property

taxes and require

more city services

then industrial and

commercial areas

ADU's are

permitted today

but don't seem

to have taken

off in Charlotte

Opportunity

to redevelop

Eastland

area?

New

Regional-sc

ale centers

Challenge in

transitioning

regional

centers

Electric,

smaller,

shuttle

buses

Better

parking lot for

the Open

Area Market

in Eastland

Could slightly

relax restrictions

or provide

technical

assistance to

encourage ADUs

ADU

Opportunities

Paying for

operations

and

infrastructur

e

Flexible

bollards to

protect

bicycles

Innovative

transportation

options

Connections to

neighborhoods

off of Old

Concord

Additional

bike lanes &

facilities

Housing

choice and

diversity

Regional

Connections

More

parks and

public

amenities

Density

Key Themes

lucro locales, grupos de defensa, empleadores importantes, 
instituciones locales y grupos de vecinos de todo Charlotte.

Metas generales para la participación incluidas para aumentar 
el conocimiento del Plan de Desarrollo y su propósito; 
avanzar en la comprensión de la equidad; para construir 
relaciones comunitarias; encontrar a la gente donde estén; 
atraer una participación diversa; comunicar claramente 
los aportes de la comunidad influirá en el plan; y recopilar 
comentarios sobre el proceso del plan y los resultados.

Los métodos principales para la participación del plan incluyeron 
talleres, jornadas de puertas abiertas, encuestas en línea, eventos 
emergentes, el Juego De Mesa Desarrollar Mejores Lugares, 
reuniones de Embajadores y Asesores Estratégicos, reuniones 
y talleres de Funcionarios Electos y Designados, reuniones 
virtuales y jornadas de puertas abiertas, el Juego de Cartas de 
Charlotte, un taller desde los automóviles con distanciamiento 
social, divulgación y educación en las redes sociales y grupos de 
enfoque. Todas las reuniones en persona incluyeron servicios de 
traducción, refrigerios y acceso a cuidado de niños. Todos los 
materiales principales se tradujeron al español y la información del 
sitio web del proyecto se puede traducir a más de 100 idiomas.

A partir de la primavera de 2020, con la aparición del nuevo 
virus COVID-19, el enfoque para el compromiso debía virar 
de forma rápida y significativa. Si bien las Metas generales del 
proceso de participación no cambiaron, y la equidad y la inclusión 
permanecieron en el centro del esfuerzo, los métodos de alcance 
se volvieron completamente socialmente distanciados y/o 
virtuales para proteger la salud pública. Los esfuerzos cambiaron 
para enfocarse en actividades de participación segura que 
principalmente mantuvieron al público interesado y actualizado 
sobre el Plan, mientras que las encuestas más específicas y las 
reuniones virtuales se dirigieron a los Embajadores y Asesores 
Estratégicos del Plan. Reconociendo que los horarios de las 
personas y la vida cotidiana pueden haber cambiado durante este 
tiempo, se reabrió la invitación para ser un Asesor Estratégico 
a todos los miembros de la comunidad. Algunos métodos 
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divertidos de participación en el hogar incluyen hojas para 
colorear y concursos sobre los Futuros Edificios de la Ciudad 
de Charlotte, un desafío de planificación de Charlotte en Tik 
Tok, una búsqueda del tesoro virtual, el juego de cartas sobre 
el Futuro de Charlotte colorear el camino con distanciamiento 
social, y juegos de redes sociales y concursos. Muchas de las 
actividades durante este horario estuvieron dirigidas a adultos 
jóvenes y familias, que pueden haber tenido más capacidad o 
la necesidad de actividades durante el cierre de escuelas.

A lo largo de cada fase del Plan, se recopilaron los aportes del 
público y se incorporaron a los resultados y recomendaciones. 
Los temas emergentes fueron los principales impulsores de las 
metas y estrategias del plan final. Se incluyen algunos de los 
temas expresados con mayor frecuencia a lo largo del proceso:

• Albergar el crecimiento proyectado a lo largo de nuestros 
corredores de transporte público/transporte;

• Permitir variedades de tipos de viviendas en vecindarios alrededor 
de centros de actividades de uso mixto;

• Crear comunidades más transitables a pie y en bicicleta;

• El fuerte deseo de repensar “los negocios como siempre”;

• La necesidad de falta de opciones de vivienda media,  
diversa y accesible;

• Fuerte apoyo para vecindarios completos y acceso equitativo  
a bienes y servicios;

• Crear parques y espacios abiertos con dosel arbóreo más 
significativos y accesibles; y

• La necesidad de un mejor acceso a una amplia gama de trabajos 
y tipos de empleo.

Con un aporte significativo del público en cada fase del proceso, 
este Plan y sus recomendaciones no podrían haberse creado sin la 
ayuda de la comunidad de Charlotte. La voluntad de la comunidad 
de participar en una variedad de conversaciones honestas y a 
veces difíciles durante el desarrollo del Plan de Desarrollo ha sido 
fundamental para su creación. 370

KEY
STAKEHOLDERS

TOTAL
INTERACTIONS VOICES

METHODS OF
ENGAGEMENT

25+
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El proceso de proyección y alcance comunitario comenzó con la creación de los 
Principios Rectores. Los principios rectores son los valores que utilizará Charlotte 
para establecer un marco para la toma de decisiones a lo largo de la vida del Futuro 
Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte. Estos principios fueron ideados a través de 
conversaciones sólidas y significativas con más de 5,500 voces de la comunidad. 

PRINCIPIOS RECTORES
Los cuatro principios rectores que surgieron ayudarán a dar forma al Plan de 
Desarrollo de cara al futuro: equitativo, auténtico, integrado y resiliente. 
Estos principios forman la base de la visión del Plan y las metas y aseguran 
que las recomendaciones estén alineadas con la forma en que nosotros, como 
comunidad, queremos crecer y cambiar en los próximos años.

Equitativo
La equidad no es simplemente una 
parte de nuestro plan; Reconocer y 
trabajar para corregir el legado de 
normativas y prácticas discriminatorias 
de Charlotte es una de las principales 
fuerzas impulsoras del Plan. Mantener la 
equidad en la esencia del Plan asegura 
que las acciones futuras contribuyan 
a que cada miembro de nuestra 
comunidad tenga los recursos, las 
habilidades y el acceso que necesitan.

Auténtico
Para que el Plan de Desarrollo 
tenga éxito, debe ser fiel a la historia 
y el carácter de la ciudad. Esta 
autenticidad ha sido moldeada a 
través de un extenso proceso público 
y aportes honestos de todas las voces 
y perspectivas en Charlotte sobre 
las fortalezas y desafíos de nuestra 
ciudad.

Integrado
Un propósito clave del Plan es crear un 
marco integrado para el crecimiento, el 
desarrollo y el diseño de la comunidad. 
Unificar nuestros departamentos de la 
Ciudad y el Condado, así como a los socios 
no gubernamentales, en torno a un plan 
de Desarrollo a largo plazo garantiza que 
estemos comprometidos con una visión 
compartida para Charlotte y que trabajemos 
juntos para abordar los desafíos y crear 
oportunidades. Este Plan no se completó de 
forma aislada; hay otros planes con los que 
se conecta.

Resiliente
Una pieza subyacente de todas las metas 
es la resiliencia, particularmente en torno 
a cómo Charlotte se prepara y responde 
a los desafíos de la salud pública, la 
vivienda accesible, el cambio climático y 
la infraestructura. Una ciudad resiliente 
tiene la capacidad de absorber, adaptarse 
y crecer a partir de las tendencias, 
tensiones y crisis actuales y futuras.
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Continuando con los valores de la comunidad que establecieron los principios 
rectores, se crearon cinco elementos de visión para ayudar a informar las próximas 
metas y parámetros de equidad. Estos elementos de visión describen cómo los 
habitantes de Charlotte imaginan su ciudad en el futuro. La Charlotte del mañana 
es inclusiva y diversa, habitable y conectada, saludable y sostenible, próspera e 
innovadora y regional. Esta visión también refleja la perspectiva a través de la cual se 
crearon y analizaron Metas y objetivos.

VISIÓN DEL PLANVisión de la ciudad de Charlotte: “Charlotte 
es la Ciudad Reina de Estados Unidos, y 

abre sus brazos a una comunidad diversa e 
inclusiva de residentes, negocios y visitantes 
por igual; una ciudad segura y orientada a 

la familia donde las personas trabajan juntas 
para ayudar a todos a prosperar.”

Inclusiva y Diversa
Una Ciudad Inclusiva y Diversa da 
la bienvenida y aloja a personas 
de todos los ámbitos de la vida. 
Desentraña, mide y mitiga el riesgo 
de desplazamiento. Conserva 
y amplía el acceso a viviendas 
accesibles. Proporciona servicios 
y opciones para bienes y servicios 
diarios por una variedad de precios 
y promueve la justicia ambiental.

Habitable y Conectada
Una Ciudad Habitable y Conectada 
proporciona infraestructura y 
servicios públicos para mantener 
un entorno accesible para todos. 
La habitabilidad se manifiesta 
como vecindarios completos 
que brindan bienes y servicios 
esenciales, redes de transporte 
multimodal, una variedad diversa 
de espacios públicos y respeto por 
el carácter del vecindario.

Saludable y Sostenible
Una Ciudad Saludable y Sostenible 
incorpora la protección ambiental y la 
sostenibilidad para mejorar la salud 
pública para todos. Aborda el acceso 
a alimentos saludables, atención 
médica, dosel arbóreo y recreación. 
En el contexto del cambio climático, 
planea la adaptabilidad y la mitigación 
mejorando la infraestructura de aguas 
pluviales, las estrategias de desviación 
de desechos, nuestro dosel arbóreo y 
la eficiencia energética.

Prospera e Innovadora
Una Ciudad Próspera e Innovadora 
aprovecha el crecimiento para 
beneficiar los medios de vida y 
las oportunidades económicas de 
todos los residentes. Desarrolla 
diversas oportunidades de empleo 
que se adaptan bien a los niveles 
de habilidades de los residentes, 
amplía el acceso a la educación 
superior y la capacitación laboral para 
todos y apoya a los emprendedores 
innovadores y los pequeños negocios.

Regional
La Ciudad Regional sirve para 
mejorar los vínculos con la región 
en general a nivel político, social 
y económico. La participación 
activa en los esfuerzos de 
planificación multijurisdiccionales 
puede contribuir a mejoras a 
gran escala en la infraestructura 
de transporte que mejoran los 
vínculos físicos y económicos 
entre las ciudades de la región.

Inclusiva
y Diversa

Habitable y 
conectada

Saludable y
Sostenible

Prospera e
Innovadora Regional
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Con una dedicación generalizada a facilitar un proceso de planificación más equitativo e inclusivo y 
un plan normativo rector, el ADN mismo del Plan de Desarrollo es un Marco de Crecimiento Equitativo 
fundamentado y moldeado por la comunidad. El Marco de Crecimiento Equitativo tiene la intención de 
reflejar y construir sobre la opinión de la comunidad con respecto a las disparidades e inequidades de 
larga data, así como un conjunto existente de normativas declaradas y no declaradas que no van lo 
suficientemente lejos para abordar la distribución inequitativa de costos y beneficios asociados con el 
desarrollo histórico de Charlotte y el aumento más reciente del crecimiento y la inversión. Para muchas 
de esas normativas y prácticas resultantes, la equidad y el impacto en nuestros vecindarios y residentes 
más vulnerables ha sido una idea tardía. Desafortunadamente, los efectos han sido duraderos y se 
manifiestan como desinversión, gentrificación, desplazamiento, desconfianza, privación de derechos 
y una barrera alarmantemente alta para la movilidad ascendente en Charlotte, especialmente para 
las personas de color. El Plan de Desarrollo está elaborado a través de una perspectiva de equidad 
y con el compromiso de pensar primero en nuestras poblaciones más vulnerables con la visión de 
ayudar a nuestra ciudad a convertirse en un lugar donde todos los residentes puedan prosperar, 
independientemente de su raza, ingresos, edad, capacidad o dónde vivan.

1.3 MARCO DE CRECIMIENTO EQUITATIVO
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El cambio es una parte inevitable de las ciudades. Ya 
sea que una ciudad esté creciendo, encogiéndose o 
evolucionando, una variedad de cambios ocurre todo 
el tiempo. Esto se debe en parte a que los residentes 
individuales y los hogares cambian. Los nacimientos y 
fallecimientos, el envejecimiento, la incorporación y el 
abandono de la fuerza laboral, el cambio de trabajo, 
la mudanza dentro de la comunidad y el cambio de la 
composición del hogar tienen un gran impacto en los 
hogares individuales, los vecindarios y la comunidad en 
su conjunto. Esta evolución natural de los hogares se ve 
agravada por los cambios locales, regionales y globales 
en la economía, nuestro clima y los gustos y preferencias 
cambiantes. Para Charlotte durante la última década, 
estas fuerzas han contribuido a un período de 
crecimiento sin precedentes de cualquier período similar 
en la historia de la Ciudad. Si bien la afluencia de nuevos 
residentes recibe la mayoría de los titulares, la cantidad 
de personas que eligen quedarse o regresar a Charlotte 
también es un factor importante que contribuye al 
crecimiento de Charlotte. 

El tipo de crecimiento que está experimentando 
Charlotte viene con una gran cantidad de inversión 
pública y privada en la comunidad. Si bien ya se han 
hecho algunos avances para comenzar a dirigir parte 
de esta inversión a las áreas de la comunidad con más 
necesidades, la gran mayoría del nuevo crecimiento 
en vivienda y empleo se ha producido en Center City, 
University City y el sur de Charlotte. Y muchos de los 
vecindarios más antiguos, diversos y naturalmente 
accesibles adyacentes a estos lugares, especialmente 
los del centro de la ciudad, están experimentando una 
gran cantidad de gentrificación y desplazamiento. Si 
bien hay una serie de factores en juego, la conclusión es 
que los residentes de color y los hogares con ingresos 
más bajos a menudo son excluidos y expulsados. Los 

DEFINIENDO UN CRECIMIENTO EQUITATIVO
esfuerzos dirigidos ciertamente han intentado ser más 
inclusivos y equitativos en el enfoque de la planificación 
y el desarrollo, pero la verdad es que no ha habido una 
visión o plan general que realmente incluya a todos los 
habitantes de Charlotte en el futuro de la ciudad.

El Plan de Desarrollo ha sido creado por la 
comunidad y con la suposición básica de que 
debemos escucharnos unos a otros y considerar las 
consecuencias intencionales y no intencionales de las 
recomendaciones del Plan para todos los residentes, 
hogares y vecindarios. El Marco de Crecimiento 
Equitativo está destinado a brindar más transparencia y 
responsabilidad a medida que planificamos, diseñamos 
e implementamos inversiones públicas y privadas 
en vivienda, empleo, servicios, escuelas, parques, 
carreteras, senderos y otra infraestructura. Es un 
marco para ayudar a garantizar que los costos 
y beneficios del crecimiento y el cambio en 
Charlotte se distribuyan de manera más equitativa. 
Cuando se realiza una inversión en un área en particular, 
¿Cómo se beneficiarán los residentes y negocios que 
ya están allí? ¿Cómo nos aseguramos de que todos los 
vecindarios compartan los impactos del crecimiento?

El Marco de Crecimiento Equitativo y el Plan de 
Desarrollo no pueden revertir los errores de dos siglos 
y medio, pero pueden reconocer esas injusticias 
y establecer una dirección clara para el cambio, 
establecer metas para un crecimiento más equitativo 
y proporcionar una perspectiva a través de la cual 
evaluar un esfuerzo premeditado y conjunto para 
lograr una Charlotte más inclusiva y equitativa. El resto 
de esta sección destaca un conjunto de parámetros 
de crecimiento equitativo, los principios clave de una 
estrategia de crecimiento más equitativa y diez metas 
comunitarias para Charlotte en 2040.
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Sobre la base del Atlas de Equidad de la Ciudad 
Construida desarrollado en la Fase Uno del proceso de 
planificación del Plan de Desarrollo, se ha desarrollado 
una metodología para medir el acceso, la justicia 
ambiental y la equidad para ayudar a identificar áreas 
donde los residentes y las empresas pueden no 
tener acceso a las necesidades diarias, opciones de 
vivienda, diversidad de empleos o entornos seguros 
y saludables. Los Parámetros de Equidad descritos 
y mapeados aquí se utilizaron para 1) informar el 
desarrollo de metas (presentado más adelante en esta 
sección) y las Normativas, Proyectos y Programas de 
apoyo (presentados en la Sección Tres); 2) identificar 
prioridades para las áreas de planificación comunitaria 
para los esfuerzos posteriores de planificación y mapeo 
dentro de las subgeografías de la comunidad; y 3) 
evaluar y realizar un seguimiento del progreso hacia 
una ciudad más equitativa, imparcial y justa durante los 
próximos 20 años.

Cada uno de los cuatro parámetros de equidad 
comprende una serie de indicadores relevantes y se 
compara con datos que nos ayudan a comprender 
dónde se concentran las poblaciones vulnerables 
al desplazamiento (superposición de poblaciones 
vulnerables al desplazamiento). Los cuatro parámetros 
de equidad descritos con mayor detalle después de 
una explicación de la superposición de poblaciones 
vulnerables al desplazamiento incluyen:

• Acceso a Comodidades, Bienes y Servicios  
Esenciales;

• Acceso a Oportunidades de Vivienda;

• Acceso a Oportunidades Laborales; y 

• Justicia Ambiental.

La metodología y las fuentes para cada uno de los 
Parámetros de Equidad se describen con más detalle 
en los apéndices del Plan.

Parámetros para un Crecimiento Equitativo
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NUEVO TÉRMINO EN ESTA 
SECCIÓN: ESFERA DE 
INFLUENCIA
Esta es la referencia común para 
la geografía en la que la Ciudad 
de Charlotte puede ejercer 
jurisdicción extraterritorial y que 
la Ciudad puede anexar, como 
se establece en los acuerdos de 
anexión de Charlotte; utilizado 
como el Área de Planificación 
para el Futuro Plan De Desarrollo 
2040 de Charlotte.

¿Qué es la vulnerabilidad al desplazamiento?
El desplazamiento ocurre cuando un individuo, hogar o 
empresa abandona un vecindario o distrito donde ha estado 
durante un largo período de tiempo. El desplazamiento 
puede ser voluntario o involuntario. Si bien la preferencia 
del Plan de Desarrollo es minimizar el desplazamiento 
voluntario, especialmente en áreas de la comunidad donde 
el cambio está ocurriendo muy rápidamente y la historia y 
cultura de una comunidad se está debilitando, el enfoque 
principal es mitigar el desplazamiento involuntario en 
la medida de lo posible. El desplazamiento involuntario 
generalmente resulta en un aumento del valor de la tierra, 
rentas, impuestos y otros gastos domésticos o comerciales. 
Existen determinadas características que tienden a 
hacer que determinadas personas y hogares sean más 
vulnerables al desplazamiento. Desafortunadamente, las 
mismas características (raza, ingresos, nivel de educación y 
edad) que hacen que ciertas poblaciones sean susceptibles 
al desplazamiento también se utilizan para identificar si 
los impactos ambientales se distribuyen de manera justa. 
A menudo son buenos indicadores, junto la propiedad 
baja o nula de automóviles, de la tendencia al trasporte: 
la probabilidad de usar el transporte público. El mapeo de 
estos factores contribuyentes clave puede ayudarnos a 
comprender cómo las condiciones físicas, el acceso, los 
costos y los beneficios impactan a los residentes que han 
sufrido discriminación racial y social sistémica y/o tienen 
menos probabilidades de adaptarse a los rápidos cambios 
económicos y de otro tipo. 

Se han documentado cuatro medidas como principales 
contribuyentes a la vulnerabilidad al desplazamiento y se 
utilizan para identificar las áreas con las poblaciones más 
vulnerables en Charlotte:1 

• Tasa de Pobreza;

• Nivel educativo;

• Raza; y

• Edad.

AREAS VULNERABLES AL DESPLAZAMIENTO
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La importancia de mitigar la vulnerabilidad 
al desplazamiento

Cuando las personas, los hogares y las empresas son 
desplazados de un área de la que han formado parte 
durante mucho tiempo, la cultura y la identidad únicas 
de esa área pueden debilitarse rápidamente. Charlotte 
es una ciudad de vecindarios, cada uno con su propio 
pasado y tejido social. La gentrificación sin control 
de un área puede resultar en un desplazamiento 
sustancial. Y con el aumento de los precios en 
toda la comunidad, existe la posibilidad de que 
los desplazados se vean obligados a mudarse de 
Charlotte o incluso de la región. En Charlotte, los más 
vulnerables al desplazamiento son también los que 
más han sufrido y se han beneficiado menos durante 
décadas de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, es 
especialmente fundamental que el Plan de Desarrollo 
comience a identificar formas en las que los residentes 
y negocios existentes puedan participar y beneficiarse 
de nuevas inversiones en Charlotte.

1 Las celdas de la cuadrícula que cumplen con los criterios 
de “vulnerabilidad” para cada uno de los 3 parámetros se 
puntúan con un 1, mientras que las que no cumplen con los 
criterios reciben un 0. Las puntuaciones se agregan para 
crear una puntuación final de Vulnerabilidad al Desplazamien-
to. Todos los parámetros de vulnerabilidad se miden utilizando 
estimaciones de la Encuesta de la Comunidad Estadoun-
idense de 5 Años (ACS) del Censo de EE. UU. (2018); Los 
datos se recopilaron a nivel de Grupo de Cuadras del Censo 
y se distribuyeron en celdas de cuadrícula. Los parámetros de 
todo el condado se extrajeron de la misma fuente de datos 
que el punto de comparación.
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¿Qué es el acceso a comodidades,  
bienes y servicios esenciales?

La comunidad expresó un fuerte deseo de vecindarios 
más completos en toda la ciudad. Medir el acceso a 
comodidades, bienes y servicios esenciales puede 
ayudar a identificar áreas donde los residentes y las 
empresas pueden no tener acceso a lo que necesitan 
cerca de casa. El resultado generalmente implica 
tener que viajar más lejos y pagar más para satisfacer 
las necesidades diarias básicas. En casos extremos, 
los resultados pueden ser aún más graves si la falta 
de acceso cercano significa simplemente perder 
comodidades, bienes y servicios esenciales. Se 
proponen las siguientes medidas para medir el acceso a 
comodidades, bienes y servicios esenciales.

El acceso a comodidades, bienes y servicios esenciales 
se analiza utilizando siete medidas2: 

• Proximidad a la atención infantil  
y la educación infantil;

• Proximidad a parques, espacios abiertos y senderos;

• Proximidad a las instalaciones comunitarias;

• Proximidad a los alimentos frescos;

• Proximidad a la atención médica y las farmacias;

• Proximidad a los servicios financieros; y

• Acceso al servicio de Internet.

ACCESO A COMODIDADES, BIENES  
Y SERVICIOS ESENCIALES

32 FUTURO PLAN DE DESARROLLO 2040 DE CHARLOTTE | Sección Uno



La importancia de mejorar el acceso a 
comodidades, bienes y servicios esenciales

La falta de acceso a comodidades, bienes y servicios 
esenciales puede afectar significativamente la salud 
y el bienestar de una persona o un hogar. La falta de 
cuidado de niños de fácil acceso puede resultar en 
un cuidado deficiente o que un padre o tutor pierda 
empleo u otras oportunidades. La falta de acceso a 
parques, senderos e instalaciones comunitarias puede 
crear una barrera importante para la salud física, 
mental y social. Del mismo modo, la falta de acceso 
a alimentos frescos y saludables a menudo resulta 
en conformarse con opciones menos saludables 
y puede contribuir a una serie de problemas de 
salud crónicos y enfermedades. La falta de acceso 
a la atención médica, las farmacias y los servicios 
financieros representan barreras para invertir en 
uno mismo, en sus propiedades y/o en su negocio. 
La falta de acceso a Internet puede ser perjudicial 
para el aprendizaje, el trabajo de forma remota y la 
comunicación con amigos y seres queridos. 

2 Las celdas de la cuadrícula que cumplen con los criterios de 
“oportunidad” para cada uno de los 7 parámetros se puntúan 
con un 1, mientras que las que no cumplen con los criterios 
reciben un 0. Las puntuaciones se agregan para crear una 
puntuación final de Acceso a las Comodidades, Bienes y Ser-
vicios Esenciales.  La fuente principal de datos de vivienda son 
los datos de parcelas fiscales del condado de Mecklenburg 
(2019). Los datos se informan a nivel de parcela y se agre-
gan a celdas de cuadrícula según la ubicación del centroide 
de la parcela. Los datos de comodidades, bienes y servicios 
provienen de una variedad de fuentes y se describen en el 
inventario de datos. 
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¿Qué es el acceso a la oportunidad de 
vivienda?

El Parámetro de Acceso a Oportunidades de Vivienda 
identifica áreas donde el parque inmobiliario en un 
área particular de Charlotte no brinda oportunidades 
para que vivan todos los residentes. Oportunidad de 
Vivienda, para los propósitos de este análisis, se define 
como la capacidad de los residentes de todos los 
ingresos, composición del hogar y etapas de la vida 
para acceder a opciones de vivienda que satisfagan sus 
necesidades y condiciones económicas.

El acceso a la oportunidad de vivienda se analiza 
utilizando seis medidas3:

• Diversidad de Unidades de Vivienda;

• Costo de la Vivienda;

• Tamaño de Vivienda;

• Vivienda Subsidiada;

• Propiedad; y

• Nivel de (Re)inversión.

ACCESO A OPORTUNIDAD DE VIVIENDA
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La importancia de mejorar el Acceso a las 
Oportunidades de Vivienda

Los vecindarios deben incluir composiciones únicas 
de tipos de viviendas, pero también deben incluir 
cierta diversidad de viviendas para ayudar a promover 
la diversidad y la inclusión en toda la comunidad. 
También puede ser difícil para una familia o un hogar 
permanecer dentro de un vecindario que desean 
a medida que las circunstancias cambian si todas 
las unidades de vivienda disponibles son del mismo 
tamaño y tipo. Las diferentes circunstancias de la vida 
pueden resultar en la necesidad de ser propietario o 
rentar, un patio que requiere mucho mantenimiento 
en lugar de una unidad adosada relativamente sin 
necesidad de mantenimiento, y uno o dos dormitorios 
en lugar de tres o más. El acceso a oportunidades de 
vivienda en un vecindario también resulta en acceso 
a las comodidades, bienes, servicios y oportunidades 
de empleo cercanas. Una variedad de oportunidades 
de vivienda puede reducir las barreras de entrada a 
un área con el trabajo de elección o la combinación 
adecuada de oportunidades cercanas.

3 Las celdas de la cuadrícula que cumplen con los criterios de 
“oportunidad” para cada uno de los 6 parámetros se puntúan 
con un 1, mientras que las que no cumplen con los criterios 
reciben un 0. Las puntuaciones se agregan para crear una 
puntuación final de Acceso a Oportunidades de Vivienda. La 
fuente principal de datos de vivienda son los datos de par-
celas fiscales del condado de Mecklenburg (2019). Los datos 
adicionales incluyen permisos de construcción (condado de 
Mecklenburg, 2017-2019), propiedades de viviendas de renta 
(apartamentos) (Ciudad de Charlotte, 2020), unidades de vivi-
enda subsidiada (unidades con asistencia de renta basada en 
el desarrollo, Explorador de Calidad de Vida, 2017), e ingresos 
familiares (Censo de EE. UU., 2018).
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¿Qué es el Acceso a las Oportunidades de 
Empleo?

El parámetro de acceso a oportunidades de empleo 
identifica áreas con falta de oportunidades de empleo 
para los residentes. La oportunidad de empleo se define 
como la capacidad de los residentes de vivir cerca de 
los trabajos que son accesibles para una variedad de 
residentes y proporcionar un salario de sustento familiar.

El acceso a las oportunidades de empleo se analiza 
mediante cinco medidas4:

• Proximidad al Empleo;

• Empleo en el Área de Desplazamiento;

• Niveles Salariales;

• Trabajos de Habilidad Intermedia; y

• Trabajos Basados en el Conocimiento.

ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO
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La importancia de mejorar el acceso a las 
oportunidades de empleo

El estrés financiero y el bienestar en un hogar son 
impulsados en gran medida por el equilibrio, o la 
falta de equilibrio en muchos casos, de los ingresos 
y los gastos del hogar. Los dos gastos domésticos 
más importantes son la vivienda y el transporte. 
Y el factor más importante tanto de los ingresos 
como de los costos de transporte está relacionado 
con la oportunidad de empleo. Puede resultar difícil 
encontrar un trabajo bien remunerado que coincida 
con las habilidades de una persona cerca de un área 
en la que pueda permitirse vivir. En la mayoría de los 
casos, la persona se comprometerá y aceptará un 
trabajo con un salario más bajo que puede no ser tan 
bueno o tener que gastar una buena parte o todo el 
salario más alto que recibe en el costo de ir y volver 
del trabajo. Por lo tanto, el acceso a las oportunidades 
de empleo está relacionado en gran medida con el 
acceso a las oportunidades de vivienda. Además, 
cabe señalar que la educación y la formación son un 
componente importante para promover la movilidad 
ascendente y alinear las habilidades y la experiencia 
individuales con las oportunidades de empleo.

4 Las celdas de la cuadricula que cumplen con los criterios 
de “oportunidad” para cada uno de los 5 parámetros se 
puntúan con un 1, mientras que aquellas que no cumplen 
con los criterios reciben un 0. Las puntuaciones se agregan 
para crear una puntuación final de Acceso a Oportunidades 
de Empleo. Todos los parámetros de empleo se miden utili-
zando datos de empleo de la Dinámica Longitudinal de Em-
pleadores Y Hogares (LEHD) de EE. UU. (2017). Los datos 
se informan a nivel de Cuadras del Censo y se agregan a 
las celdas de la cuadrícula según la ubicación del centroide 
de cada Cuadra.
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¿Qué es la Justicia Ambiental?
La justicia ambiental busca minimizar e igualar los efectos 
de los peligros ambientales entre toda la comunidad, 
independientemente de los ingresos, la raza, el nivel 
educativo y la edad. Los problemas de justicia ambiental 
a menudo surgen de inequidades geográficas o de 
procedimiento. Las desigualdades geográficas ocurren 
cuando los vecindarios con altos porcentajes de 
residentes de bajos ingresos, residentes de minorías y/o 
comunidades de inmigrantes asumen más de lo que 
les corresponde de los peores peligros ambientales, 
impactos molestos y problemas de salud resultantes 
de la exposición a estos peligros. Las inequidades 
procesales ocurren cuando los mismos vecindarios 
enfrentan obstáculos para participar en el proceso 
de toma de decisiones para proyectos que afectan 
directamente a sus vecindarios.

Muchos factores contribuyen a estas desigualdades 
geográficas y de procedimiento. Estos incluyen un 
patrón de desarrollo que concentra usos indeseables 
o insalubres del suelo en ciertas áreas, la ubicación de 
servicios públicos deseables fuera de las comunidades 
desfavorecidas e influencia política limitada o inexistente 
entre ciertos grupos demográficos. Las siguientes 
medidas, junto con las características sociodemográficas 
capturadas en el parámetro de Poblaciones Vulnerables 
al Desplazamiento, se utilizan para medir la justicia 
ambiental (o las injusticias, según sea el caso).

La justicia ambiental se analiza utilizando cinco medidas5:

• Dosel Arbóreo;

• Superficie Impermeable;

• Proximidad a Usos Industriales Pesados (incluidas  
las operaciones de extracción (es decir, canteras);

• Proximidad a la Principal Infraestructura  
de Transporte; y

• Llanura aluvial.

LA JUSTICIA AMBIENTAL
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La importancia de Mejorar el Acceso a la 
Justicia Ambiental
Como se dijo anteriormente, los costos y beneficios 
del crecimiento y el cambio en Charlotte se han 
distribuido de manera desigual en toda la comunidad 
durante décadas, si no siglos. Algunos de los 
principales costos del desarrollo incluyen las molestias 
y los impactos en la salud del gran uso del suelo y las 
decisiones de infraestructura. Las carreteras y otra 
infraestructura perjudicial dividieron los vecindarios 
y ahora concentran los contaminantes y el ruido 
generado en esas instalaciones en los vecindarios 
que permanecen cercanos. De manera similar, las 
decisiones sobre el uso del suelo a menudo han 
resultado en una falta de árboles y espacios verdes 
en los vecindarios de bajos ingresos y de negros. 
El riesgo de inundaciones aumenta con el cambio 
climático y muchos vecindarios de bajos ingresos 
son los más susceptibles. Junto con estándares 
y regulaciones mejorados que abordan muchos 
de estos problemas para toda la comunidad, las 
decisiones con respecto al uso del suelo, nuevos 
desarrollos e inversiones en infraestructura deben 
tomarse teniendo en cuenta estas disparidades y 
nuevas consecuencias.

5 Las celdas de la cuadrícula que cumplen con los criterios 
de Justicia Ambiental para cada uno de los 5 parámetros se 
puntúan con un 1, mientras que las que no cumplen con los 
criterios reciben un 0. Las puntuaciones se agregan para crear 
una puntuación final de Justicia Ambiental. Las fuentes de da-
tos de Justicia Ambiental incluyen un estudio del dosel arbóreo 
(Condado de Mecklenburg, 2016), superficies impermeables 
(Condado de Mecklenburg, 2020), zonificación (distritos de 
zonificación industrial pesada, Ciudad de Charlotte, 2020), 
infraestructura de transporte principal (autopistas, vías rápidas, 
ferrocarriles y el aeropuerto, Mecklenburg County, 2020) y 
Llanura Aluvial de 100 Años Existente de FEMA (Mecklenburg 
County, 2020). 
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Se hizo evidente durante el desarrollo del Plan de 
Desarrollo que el mapeo detallado a nivel de vecindario y 
comunidad no sería equitativo e inclusivo si se realizara a 
escala de toda la ciudad. Por lo tanto, un primer paso en 
la implementación del Marco de Crecimiento Equitativo y el 
Plan de Desarrollo incluirá el mapeo de los tipos de lugares 
(consulte la Sección Dos para obtener más detalles) y 
luego el desarrollo de Planes de Área Comunitaria para 
toda la ciudad (consulte la Sección Cuatro y el Apéndice 
A para obtener más información) con recomendaciones 
para inversiones públicas y beneficios comunitarios 
deseados. Dicho esto, hay principios claros de la estrategia 
de crecimiento general que son comunes a toda la 
comunidad y han sido fundamentales en el desarrollo de 
los componentes de Comunidades y Lugares Completos, 
así como el Marco Normativo del Plan.

Los principios principales de la estrategia de crecimiento 
deseada por la comunidad incluyen:

• Desarrollar una red más localizada y susceptible 
al contexto de Corredores Conectados y Centros 
Vecinales: Si bien la comunidad expresó un fuerte 
deseo de reforzar y hacer crecer grandes centros de 
uso mixto como Uptown, University City y Ballantyne, 
se hizo un énfasis igual o mayor en la creación de 
un mejor acceso a los empleos y comodidades, 
bienes y servicios diarios cerca de casa mediante 
la promoción de más corredores peatonales y para 
bicicletas y centros vecinales de pequeña escala. 
Los miembros de la comunidad destacaron los 
beneficios económicos y ambientales de estos énfasis 
relacionados con viajes más cortos, más opciones 
de transporte, acceso más equitativo y un patrón 
de desarrollo que aún se enfoca en concentrar el 
crecimiento, pero con un impacto más pequeño y en 
formas menos intensivas.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO • Albergar una gran parte del crecimiento 
proyectado a lo largo de nuestros corredores de 
transporte público y otros transportes existentes 
y planificados: La comunidad está preocupada por 
la presión que el crecimiento de viviendas y empleo 
está creando en vecindarios establecidos. Si bien 
muchos miembros de la comunidad expresaron su 
deseo de diversificar estratégicamente los vecindarios 
existentes, se identificó un énfasis enfocado en 
el nuevo crecimiento a lo largo de los corredores 
de transporte como una oportunidad para ayudar 
a retener el carácter y el encanto de las áreas 
residenciales existentes. Se ha identificado un énfasis 
particular para los corredores de transporte público, 
así como los senderos y otras conexiones amigables 
con las bicicletas. El enfoque combinado ayudará a 
aprovechar las inversiones en opciones de transporte y 
administrar mejor las demandas de la red vial existente. 
Los miembros de la comunidad también expresaron su 
deseo de que los Centros de Actividad Comunitaria y 
Regional de mayor escala se desarrollen a lo largo y se 
conecten por corredores multimodales.

• Asegurar que los vecindarios y negocios 
existentes tengan oportunidades para prosperar 
y beneficiarse de la inversión pública y privada: 
como se articula en la Sección Uno y se enfatiza en 
el Marco de Crecimiento Equitativo, la comunidad 
quiere un conjunto de metas y recomendaciones en 
el Plan de Desarrollo y los esfuerzos de planificación 
complementarios que planifican la inclusión y el 
beneficio de los residentes y negocios existentes. 
Desde nuevas oportunidades de vivienda y empleo 
hasta nuevas inversiones en transporte, recreación y 
entretenimiento, las necesidades de los residentes y 
negocios actuales deben considerarse e incorporarse 
a las inversiones públicas y privadas. La comunidad 
desea un enfoque basado en bienes para la 
planificación y el desarrollo en lugares existentes que 
conmemoren, mejoren e integren las mejores partes de 
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO los vecindarios (incluida la gente) en lugar de planificar 
o permitir el recambio y el desplazamiento masivo.

• Permitir una mayor variedad de tipos de 
viviendas en los vecindarios alrededor de los 
centros de actividades de uso mixto: si bien la 
comunidad expresó un fuerte deseo de retener el 
carácter, el encanto y la accesibilidad relativa de los 
vecindarios existentes, también hubo un deseo de 
introducir nuevas opciones de vivienda en toda la 
comunidad. Junto con los estándares de desarrollo 
y diseño para garantizar un desarrollo susceptible 
al contexto, muchos miembros de la comunidad 
apoyaron la introducción estratégica de más tipos 
de viviendas en los vecindarios existentes. Y casi 
todos los participantes en el proceso de planificación 
apoyaron la creación de una mayor variedad 
de opciones de vivienda en nuevos desarrollos, 
especialmente nuevos vecindarios, a lo largo de 
corredores y en centros de actividades de uso mixto.

• Crear lugares más completos que se puedan 
recorrer a pie y en bicicleta: aunque está 
relacionado con varias de las otras estrategias de 
crecimiento, los lugares completos que están bien 
conectados no se pueden subestimar. Muchos 
miembros de la comunidad destacaron el hecho 
de que los vecindarios y distritos comerciales que 
ya se benefician de una combinación diversa de 
ofertas y servicios están recibiendo más inversiones 
en forma de desarrollo privado e infraestructura 
pública que hacen que estos lugares sean aún 
más deseables. Además, la comunidad expresó su 
preocupación de que los desarrollos individuales no 
fueran susceptibles al contexto, no contribuyan a un 
todo más grande y no beneficien a los residentes 
existentes y las empresas cercanas. Por lo tanto, 
las metas que siguen y la Sección Dos de este Plan 
enfatizan la creación de comunidades y lugares 
completos en Charlotte.
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META 1: VECINDARIOS DE 
10 MINUTOS

META 5: MOVILIDAD 
SEGURA Y EQUITATIVA

META 3: ACCESO A LA 
VIVIENDA PARA TODOS

META 4: DESARROLLO 
ORIENTADO AL 
TRANSPORTE PÚBLICO Y A 
LOS SENDEROS (2T-OD)

META 2: DIVERCIDAD E 
INCLUSIÓN VECINAL

Todos los hogares de Charlotte 
tendrán acceso a comodidades, 
bienes y servicios esenciales en 
un cómodo y arbolado viaje de 10 
minutos a pie, en bicicleta o en 
trasporte público para 2040.

Charlotte brindará opciones de 
movilidad seguras y equitativas 
para todos los viajeros, 
independientemente de su edad, 
ingresos, capacidad, raza, dónde 
viven o cómo eligen viajar. Un 
sistema integrado de transporte 
público, ciclovías, aceras, caminos 
de uso compartido y calles 
respaldará una red sostenible, 
conectada, próspera e innovadora 
que conecta a todos los habitantes 
de Charlotte entre sí, con trabajos, 
viviendas, comodidades, bienes, 
servicios y la región.

Charlotte garantizará 
oportunidades para que los 
residentes de todos los ingresos 
accedan a viviendas accesible a 
través de la preservación natural 
de viviendas accesibles y para 
la fuerza laboral y aumentar el 
número de unidades de vivienda 
accesible y para la fuerza 
laboral a través de nuevas 
construcciones.

Charlotte promoverá el 
desarrollo urbano de uso mixto, 
compacto y de intensidad 
moderada a alta a lo largo de 
las líneas de transporte público 
de alto rendimiento y cerca de 
caminos o senderos separados 
de uso compartido.

Charlotte se esforzará para que 
todos los vecindarios tengan 
una diversidad de opciones de 
vivienda aumentando la presencia 
de viviendas de densidad media 
(por ejemplo, dúplex, tríplex, 
cuádruplex, viviendas estilo 
Townhome, unidades de vivienda 
accesorias y otros tipos de 
viviendas en lotes pequeños) y 
asegurando el uso del suelo. Las 
regulaciones permiten flexibilidad 
en la creación de viviendas dentro 
de los vecindarios existentes.

• Abordar las disparidades y la inequidad en el acceso a las necesidades 
básicas diarias del hogar

• Asegurar que todas las partes de Charlotte sean parte del crecimiento 
futuro

• Distribución/asignación más equitativa de costos y beneficios

• Ayudar a mantener y crear una variedad de viviendas que sea accesible 
para todos los residentes

• Centrar una buena parte del crecimiento en centros de uso mixto y a lo largo de corredores 
de transporte

• Agregar más conexiones de transporte público y senderos de alta calidad en toda la 
comunidad, especialmente en lugares actualmente con acceso deficiente 

• Crear una infraestructura y opciones de transporte más seguras y accesibles en toda la 
ciudad

• Crear más lugares que sean accesibles desde vecindarios en los que se pueda caminar y 
andar en bicicleta

Lo que escuchamos de la comunidad:

Las Metas del Plan de Desarrollo reflejan las voces de nuestra comunidad. Establecen conexiones fundamentales entre los valores 
comunitarios, los principios rectores y los elementos de visión; articular elementos clave de la estrategia de crecimiento y establecer las 
bases para comunidades y lugares completos; y proporcionar la estructura para el Marco Normativo del Plan presentado en la Sección Tres.

METAS
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META 8: OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA DIVERSA Y 
RESILIENTE

META 6: COMUNIDADES 
SALUDABLES, SEGURAS Y 
ACTIVAS

META 9: CONSERVAR 
NUESTRA IDENTIDAD Y 
ENCANTO

META 10: FISCALMENTE 
RESPONSABLES

META 7: ENTORNOS 
NATURALES Y CONSTRUIDOS 
INTEGRADOS

Los habitantes de Charlotte 
tendrán la oportunidad de 
una movilidad económica 
ascendente a través del acceso 
a una combinación diversa 
de trabajos y profesiones que 
se alinean con los niveles de 
educación y habilidades de 
los residentes y las fortalezas 
económicas de la región.

Todos los habitantes de 
Charlotte vivirán y trabajarán en 
vecindarios seguros y resilientes 
que permitan estilos de vida 
saludables y activos al reducir 
la exposición a contaminantes 
ambientales dañinos, expandir 
y mejorar la calidad del dosel 
arbóreo, alentar la inversión 
en instalaciones para caminar, 
andar en bicicleta y recreación, 
y brindar acceso a opciones de 
comida y servicios de salud.

Charlotte promoverá la 
creación de lugares y la 
identidad impulsada por la 
comunidad, al tiempo que 
limitará el desplazamiento 
y conservará la esencia de 
los vecindarios existentes 
al dirigir intencionalmente la 
remodelación.

Charlotte alineará las 
inversiones de capital con 
la estrategia de crecimiento 
adoptada y garantizará que el 
beneficio de las inversiones 
del sector público y privado 
beneficie a todos los residentes 
y limitará los costos públicos de 
adaptarse al crecimiento.

Charlotte protegerá y mejorará 
la calidad del agua superficial, 
el dosel arbóreo y las áreas 
naturales con una variedad 
de árboles, plantaciones, 
infraestructura verde, prácticas 
de construcción ecológica y 
espacios abiertos a diferentes 
escalas en toda la comunidad 
como un componente de 
sostenibilidad. infraestructura 
de la ciudad.

• Abordar las grandes disparidades en los factores que contribuyen a la 
salud personal y comunitaria

• Crear estrategias para abordar los desiertos alimentarios saludables

• Mantener y mejorar el dosel arbóreo, las vías de desagüe y las áreas 
naturales de Charlotte

• Planificar una mejor calidad del aire y del agua

• Integrar prácticas de construcción y desarrollo sostenibles y resilientes

• Apoyar la movilidad ascendente

• Mejorar el acceso y la diversidad de opciones de empleo, especialmente en los 
lados este y oeste

• Mitigar el desplazamiento residencial y comercial

• Utilizar los recursos de la comunidad de manera eficiente

• Aprovechar los dólares públicos para orientar y dar forma a la inversión privada

• Abordar las principales disparidades del gasto en toda la comunidad

Lo que escuchamos de la comunidad:

43  Una Visión Comunitaria |



VULNERABILIDAD AL 
DESPLAZAMIENTO

ACCESO A 
COMODIDADES, 

BIENES Y SERVICIOS 
ESENCIALES

ACCESO A 
OPORTUNIDAD DE 

VIVIENDA

ACCESO A 
OPORTUNIDADES 

LABORALES

CALIFICACIÓN 
DE JUSTICIA 
AMBIENTAL

PRINCIPIOS RECTORES
Consulte la página 24

ELEMENTO DE VISIÓN
Consulte la página 25

PARÁMETROS DE 
CRECIMIENTO EQUITATIVO
Consulte la página 29

METAS DEL PLAN
Consulte la página 42 y la Sección 3

EQUITATIVO Auténtico INTEGRADO RESILIENTE

Inclusiva
y Diversa

Habitable y 
conectada

Saludable y
Sostenible

Prospera e
Innovadora Regional

44 FUTURO PLAN DE DESARROLLO 2040 DE CHARLOTTE | Sección Uno



COMUNIDADES COMPLETAS
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2.1 COMUNIDADES Y LUGARES COMPLETOS



Durante el proceso de participación del Plan de Desarrollo, la comunidad comunicó el deseo de que todas las áreas de 
Charlotte satisfagan las necesidades de los residentes y empleados cercanos. Los habitantes de Charlotte expresaron 
la necesidad de tener acceso a sus elementos esenciales cotidianos, así como a servicios como parques, tiendas, 
restaurantes, senderos y centros comunitarios cerca de donde viven. Estas necesidades también se reflejaron en 
los hallazgos de los mapas del Marco de Equidad. Los vecindarios que brindan a las personas opciones seguras y 
convenientes para una variedad de bienes y servicios, trabajos y opciones de vivienda se consideran Comunidades 
equitativas y Completas. Un objetivo clave del Plan de Desarrollo, expresado a través de la participación pública, 
es ayudar a garantizar que todas las áreas de Charlotte puedan convertirse en Comunidades Completas.

Una Comunidad Completa se compone de una variedad de lugares que brindan oportunidades para que las personas 
vivan, trabajen y se entretengan. Hoy en día, muchos vecindarios en Charlotte son más o menos de un solo uso. Por 
ejemplo, vecindarios residenciales que no tienen bienes y servicios cercanos, o áreas de empleo que están muy alejadas 
de las viviendas donde viven los empleados. Estas áreas más o menos de un solo uso significan que el residente 
promedio de Charlotte tiene que viajar cada vez más lejos para acceder a todas sus necesidades. También significa que 
aquellos que tienen acceso limitado o nulo a conducir, andar en bicicleta o utilizar el transporte público pueden no tener 
sus necesidades satisfechas. Una comunidad incompleta impacta la equidad, el transporte, la salud y el medio ambiente.

Al ubicar una variedad de lugares cerca unos de otros, las comunidades pueden beneficiarse de usos de apoyo, 
como viviendas contiguas a oportunidades para comprar y cenar, o centros de empleo cerca de áreas comerciales 
donde las personas pueden acceder a los servicios después del trabajo. Además de una variedad de lugares, 
una Comunidad Completa incluye una variedad de servicios y beneficios dentro de cada lugar. Esto significa 
incorporar parques de alta calidad, espacios abiertos, instalaciones para peatones y bicicletas, estacionamiento 
y otros beneficios comunitarios dentro de cada lugar que forma un área. El deseo de Comunidades Completas 
con servicios accesibles y usos estratégicamente ubicados llevó a la creación de los Tipos de Lugares.

2.1 COMUNIDADES Y LUGARES COMPLETOS
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LUGARES COMPLETOS
La mayoría de los documentos de planificación completos proporcionan una 
dirección para el crecimiento futuro a través de un mapa de uso del suelo. El uso 
futuro del suelo, que informa la zonificación basada en parcelas, no brinda orientación 
sobre los aspectos del lugar como la forma del edificio, las calles, las instalaciones 
y conexiones multimodales y el espacio abierto, que lo hacen confortable para 
quienes lo usan. Para lograr la meta de comunidades verdaderamente completas, 

el Futuro Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte utiliza Tipos de Lugares, que 
brindan orientación más allá del uso del suelo a nivel de parcelas. Un Tipo de 
Lugar considera un lugar de manera más integral y a mayor escala, incorporando 
orientación para el uso del suelo, el transporte, la disposición y el diseño. Una 
Tipología de Lugar define un conjunto de lugares que son únicos y auténticos para 
la comunidad y sus necesidades.
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COMPONENTES DE UN TIPO DE LUGAR
Hay varios componentes de la directriz de Tipos de Lugares que se 
proporcionan en este Plan. Estas son las categorías que se utilizan 
para organizar la dirección de cada uno de los lugares de Charlotte. Se 
pueden encontrar directrices más detalladas para los Tipos de Lugares 
en el Apéndice del Manual de Tipos de Lugares. Cada componente se 
describe con más detalle a continuación.

Uso del Suelo
• Uso del suelo establece los usos primarios y secundarios que se 

encontrarán en cada lugar, así como cualquier uso de apoyo. Esta 
sección también proporciona algunas directrices sobre cómo esos 
usos pueden establecerse dentro de un Tipo de Lugar, por ejemplo, 
donde debería haber un desarrollo de mayor o menor densidad de 
los usos del suelo especificados.

Carácter
• Esta categoría ofrece una imagen amplia de las características que 

hacen identificable el Tipo de Lugar, como el tipo de edificio general, 
el tamaño del lote, el espacio público y la disposición.

Movilidad
• La movilidad describe cómo las personas viajan hacia y dentro 

de los Tipos de Lugares. Esta categoría incluye orientación 
para la red de calles, instalaciones para peatones y bicicletas, 
instalaciones de transporte público, acceso y método compartido 
para cada Tipo de Lugar.

Diseño de Edificios
• Esta categoría establece la dirección sobre la forma, ubicación y 

orientación de los edificios dentro de un Tipo de Lugar. Esto incluye 
recomendaciones para la altura del edificio, el estilo, los espaciados 
y la interfaz con el ámbito público.

Espacios Abiertos
• El espacio abierto describe los tipos de espacios abiertos que 

normalmente se encuentran dentro de un Tipo de Lugar, incluidos los 
espacios privados abiertos, los espacios públicos abiertos, los parques, 
las vías verdes, la infraestructura verde y las áreas naturales o de 
preservación. También indica cuán frecuentes deberían ser estos tipos.
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VECINDARIO 1 
• Los lugares del Vecindario 1 son las 

áreas de viviendas de menor densidad en 
Charlotte, donde viven la mayoría de los 
residentes de la ciudad, principalmente en 
viviendas unifamiliares o pequeñas viviendas 
multifamiliares o ADU.

VECINDARIO 2
• Los lugares del Vecindario 2 son áreas 

de viviendas de mayor densidad que 
brindan una variedad de tipos de 
viviendas, como viviendas adosadas 
y apartamentos, junto con tiendas y 
servicios que sirven al vecindario.

PARQUES Y RESERVAS 
• Parques y Reservas sirven para proteger 

parques públicos y espacios abiertos al 
mismo tiempo que brindan lugares de 
descanso, recreación y reunión para los 
habitantes de Charlotte.

TIPOS DE LUGARES DE CHARLOTTE
A través de muchas rondas de comentarios y revisiones del público, se establecieron 
10 Tipos de Lugares distintos para la Ciudad de Charlotte. Estos Tipos de Lugares 
representan los tipos de desarrollo y usos del suelo que existen actualmente en 
Charlotte, así como el carácter aspiracional de esos tipos. Estos Tipos de Lugares 
generalmente se pueden organizar en las categorías de vecindarios donde vivimos 
(Vecindario 1, Vecindario 2 y Parques y Reservas), las áreas de empleo donde 
trabajamos (Comercial, Campus, Fabricación y Logística y Uso Mixto Innovador) y 
centros donde compramos, cenamos y nos entretenemos (Centro Vecinal, Centro de 
Actividades Comunitarias y Centro de Actividades Regionales).

COMERCIAL
• Los lugares comerciales son 

principalmente destinos orientados 
a vehículos para comercio minorista, 
servicios, alojamiento y cena, a menudo a 
lo largo de las calles principales o cerca de 
las carreteras interestatales.

CAMPUS 
• Los campus son un grupo relativamente 

unido de edificios y espacios públicos 
que sirven a una sola institución, como 
una universidad, un hospital o un parque 
de oficinas.

FABRICACIÓN Y LOGÍSTICAS
• Los lugares de fabricación y logística 

son áreas de empleo que brindan una 
variedad de tipos de trabajo, servicios 
y niveles salariales en sectores de 
producción, fabricación, investigación, 
disposición y logística. 

USO MIXTO INNOVADOR
• Los lugares de Uso Mixto Innovador 

son áreas dinámicas de uso mixto y 
empleo, generalmente en áreas urbanas 
más antiguas, que capitalizan la historia 
y la industria de Charlotte con usos 
como fabricación liviana, oficinas, 
estudios, investigación, venta minorista 
y restaurantes.
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CENTRO VECINAL 
• Los Centros Vecinales son áreas 

pequeñas y transitables de uso mixto, 
generalmente integradas dentro de 
vecindarios, que brindan acceso 
conveniente a bienes, servicios, 
restaurantes y usos residenciales para 
los residentes cercanos.

CENTRO DE ACTIVIDAD COMUNITARIA 
• Los Centros de Actividades Comunitarias 

son áreas de uso mixto de tamaño 
mediano, generalmente a lo largo de 
corredores de transporte público o 
carreteras principales, que brindan 
acceso a bienes, servicios, restaurantes, 
entretenimiento y residenciales para 
los residentes cercanos y regionales.

CENTRO DE ACTIVIDAD REGIONAL
• Los Centros de Actividades Regionales 

son áreas grandes de uso mixto de 
alta densidad, generalmente a lo largo 
de corredores de transporte público 
o carreteras principales, que brindan 
acceso a bienes, servicios, restaurantes, 
oficinas, entretenimiento y residenciales 
para residentes y visitantes de la región.

RELACIÓN CON LA ORDENANZA DE DESARROLLO UNIFICADO
Los Tipos de Lugares en este plan representan la forma de desarrollo futuro, 
según lo previsto por los residentes de Charlotte. Estos Tipos de Lugares, 
a su vez, proporcionarán la orientación a nivel de normativa que informará 
la Ordenanza de Desarrollo Unificado de la Ciudad (UDO). Usando la 
intención y la dirección de los Tipos de Lugares en el Plan de Desarrollo y el 
próximo Futuro Mapeo de Tipos de Lugares, la UDO identificará distritos de 
zonificación y otras ordenanzas que definirán aún más cómo se realizan los 
Tipos de Lugares en el desarrollo real. Cada Tipo de Lugar se corresponderá 
con múltiples distritos de zonificación que proporcionarán un alto nivel de 
detalle y orientación normativa sobre elementos como la altura, el tamaño del 
lote, los espaciados, las adyacencias y los usos permitidos.

La guía normativa de alto nivel para cada Tipo de Lugar, que informará a la 
UDO durante la vigencia del Plan, se describe en las siguientes secciones.
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USO DEL SUELO
• Las viviendas unifamiliares no adosadas en lotes individuales son el uso 

principal en este Tipo de Lugar. Las Unidades de Vivienda Accesoria 
se encuentran con frecuencia en los mismos lotes que las viviendas 
unifamiliares no adosadas.

• Los dúplex, tríplex, cuádruplex y usos cívicos, como parques, instituciones 
religiosas y escuelas a escala de vecindario, también se pueden encontrar 
en este Tipo de Lugar. En algunas vías arteriales de más de 4 carriles 
también se encuentran desarrollos unifamiliares no adosados de lotes más 
pequeños, edificios de viviendas estilo Townhome pequeñas y edificios 
multifamiliares pequeños en lotes individuales, así como usos cívicos. Estos 
tipos de edificios proporcionan una transición entre calles de mayor volumen 
y el interior de los vecindarios.

• La mayor densidad de viviendas en este Tipo de Lugar se encuentra dentro 
de ½ milla a pie de un Centro Vecinal, Centro de Actividad Comunitaria o 
Centro de Actividad Regional y está ubicado en una vía arterial, con una ruta 
de autobús o tranvía de alta frecuencia. En algunos casos, pequeños edificios 
comerciales del vecindario se encuentran en vecindarios más antiguos.

CARÁCTER
• Caracterizado por edificios residenciales de poca altura, uniformemente 

alejados de la calle y, en general, tamaños de lote uniformes. El césped en 
los frentes de las viviendas, los patios paisajísticos y las aceras arboladas se 
encuentran entre las residencias y la calle, y los patios traseros individuales se 
encuentran comúnmente para cada edificio residencial principal.

• Muchos de los vecindarios individuales en este Tipo de Lugar tienen 
características unificadoras, como espaciados y alturas de edificios, que se 
han mantenido a lo largo del tiempo. Otros han visto cambios en estas y otras 
características.

Meta: Proporcionar lugares para vecindarios con una variedad de tipos de vivienda, donde la vivienda unifamiliar sigue siendo 
el uso predominante.

Los lugares de Vecindario 1 son las áreas de viviendas de menor densidad en Charlotte, donde viven la mayoría de los residentes de la ciudad, 
principalmente en viviendas unifamiliares o pequeñas viviendas multifamiliares o ADU.

TIPOS DE LUGARES: VECINDARIO 1

Usos de Suelo Principalmente Residenciales

MOVILIDAD
• Una red de calles locales muy bien comunicada proporciona un acceso directo 

y seguro a todo el vecindario y a través de los vecindarios y Tipos de Lugares 
adyacentes. Esta red de calles ayuda a dispersar el tráfico vehicular y permite a 
los residentes caminar o andar en bicicleta hasta el transporte público y destinos 
cercanos.

• Las calles arteriales también permiten caminar, andar en bicicleta y utilizar el 
transporte público al proporcionar un entorno seguro y confortable para llegar al 
transporte público o destinos cercanos.

• El acceso directo a los edificios, parques y otras instalaciones suele ser desde 
las calles locales, con oportunidades de acceso más limitadas a lo largo de las 
vías arteriales. Los callejones también se utilizan para proporcionar acceso a 
residencias ubicadas en lotes más estrechos.

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico de un Vecindario 1 es un edificio residencial de baja altura de 

hasta 3 o 4 pisos. Los edificios estilo Townhome, ya sean unifamiliares adosados 
o multifamiliares, generalmente tienen 5 unidades o menos. El tamaño de los 
edificios cívicos e institucionales varía según el contexto y la accesibilidad.
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DESTACADOS EN DETALLE
A. Aceras confortables con franjas de plantación y 

árboles de sombra

B. Callejones en ubicaciones selectas para 
acceder a garajes y ADU

C. Múltiples tipos de viviendas próximas entre sí

D. Unidades de Vivienda Accesorias a las que 
normalmente se accede desde callejones

E. Transición a Tipos de Lugares Adyacentes

ESPACIOS ABIERTOS
• Los patios privados y las áreas comunes 

mejoradas son espacios abiertos típicos en 
este Tipo de Lugar. Los espacios públicos 
abiertos, como pequeños parques y vías 
verdes, y los espacios naturales abiertos, 
como las áreas de conservación de árboles, 
también son una característica importante 
y deben incluirse en los vecindarios.

a

b

c

d

e
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A. Desarrollo de repoblación residencial de 
densidad baja y media (incluidos unifamiliares 
no adosadas, ADU, viviendas estilo Townhome, 
jardines con cabaña y dúplex/tríplex)

B. Pequeños parques públicos/espacios abiertos 
mejorados y adicionales

C. Conectividad vehicular mejorada

D. Nuevos senderos, conectividad peatonal 
mejorada y accesibilidad para peatones

E. Centro Vecinal en la intercesión principal

F. Transición en densidad a usos adyacentes

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Usos Típicos

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Comercial

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo 
de Lugar Existente

a

b

c

d

e

f
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. El paisajismo y los patios delanteros brindan a 

las residencias una transición desde la calle.

2. Los edificios estilo Townhome generalmente 
no tienen más de cinco unidades y tienen un 
carácter y estilo similar al vecindario adyacente.

3. Los edificios cívicos e institucionales apoyan el 
vecindario y pueden variar en tamaño.

4. Las aceras anchas con un amortiguador de la 
calle brindan un ambiente peatonal confortable 
para todos los residentes y deben ser uniformes 
en todo el Vecindario 1.

5. Los edificios a lo largo de una cuadra suelen 
tener un tamaño y una distancia similares a la 
calle para crear un carácter unido de vecindario.

6. Los edificios suelen estar orientados a la calle y 
las entradas principales se conectan a la acera 
pública. En algunos casos, los edificios dan a 
espacios abiertos compartidos, o parques y 
vías verdes adyacentes, pero los lados de los 
edificios que dan a la calle aún incluyen entradas 
prominentes y proporcionan acceso peatonal 
desde la acera pública.

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
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USO DEL SUELO
• Los usos principales en este Tipo de Lugar son residenciales multifamiliares y 

unifamiliares adosados, incluidos algunos edificios con usos no residenciales 
de planta baja.

• Los tipos de vivienda de menor intensidad también se encuentran en el 
Vecindario 2, especialmente como parte de un gran desarrollo con una 
combinación de tipos de vivienda. Los lugares del Vecindario 2 también incluyen 
usos cívicos como escuelas, parques vecinales e instituciones religiosas.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios residenciales multifamiliares  

de baja a media altura, en un entorno transitable. Los lugares del Vecindario  
2 incluyen edificios residenciales de mayor escala que los que se encuentran  
en el Vecindario 1 y los desarrollos residenciales generalmente incluyen 
servicios comunitarios compartidos, como espacios abiertos o instalaciones 
recreativas, y áreas de estacionamiento comunes.

MOVILIDAD
• Debido a que los lugares del Vecindario 2 generalmente sirven como una 

transición entre el desarrollo de menor densidad y los centros comerciales 
o de uso mixto de mayor intensidad, tienen una red de calles muy bien 
conectada y densa con cuadras cortas. Esto proporciona múltiples opciones 
de ruta para albergar mejor las caminatas, el andar en bicicleta y el uso del 
trasporte público.

• Tanto las calles Locales como las Arteriales están diseñadas para apoyar y 
fomentar el caminar, el andar en bicicleta y el uso del transporte público para 
llegar al transporte público o a destinos cercanos.

Meta: Proporcionar una variedad de tipos de viviendas de intensidad moderada a alta, incluidos edificios de apartamentos y condominios, para 
satisfacer las necesidades de una población diversa. 

Los lugares del Vecindario 2 son áreas de viviendas de mayor densidad que brindan una variedad de tipos de viviendas, como viviendas estilo 
Townhome y apartamentos al costado de tiendas y servicios que sirven al vecindario.

TIPOS DE LUGARES: VECINDARIO 2

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico es un edificio unifamiliar adosado o multifamiliar y, por lo 

general, no tiene más de cinco pisos. Los edificios cívicos e institucionales 
varían en tamaño según su contexto y accesibilidad.

• Los edificios están diseñados con usos activos en la planta baja, ya sea 
residencial o en algunos casos comercial, para ayudar a un entorno peatonal 
dinámico. Los edificios con usos comerciales de planta baja tienen plantas 
bajas elevadas y un alto grado de transparencia utilizando ventanas y puertas 
de vidrio transparente. 

ESPACIO ABIERTO
• Este Tipo de Lugar incluye espacios abiertos comunes de propiedad privada 

que sirven a desarrollos residenciales individuales. Este espacio abierto toma 
una variedad de formas, desde áreas de juego y espacios de recreación hasta 
plazas, patios y plataformas en las azoteas. Los espacios públicos abiertos, 
como pequeños parques y vías verdes, y los espacios naturales abiertos, 
como las áreas de conservación de árboles, también son una característica 
importante y deben incluirse en vecindarios.

Usos de Suelo Principalmente Residenciales Con 
Usos Comerciales Que Sirven al Vecindario
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DESTACADOS EN DETALLE

A. Desarrollo de repoblación formando un límite 
de calle consistente

B. Desarrollo orientado a senderos

C. Espacios abiertos públicos compartidos

D. Conexiones de los senderos del vecindario

E. Aceras confortables con franjas de plantación 
y árboles de sombra

F. Combinación de diferentes tipos de viviendas 
(incluidas viviendas estilo Townhome, 
condominios y desarrollos residenciales de 
densidad media)

G. Transición a Tipos de Lugares Adyacentes

a

b

c

d

e

f

g
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Usos Típicos
Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

A. Reurbanización y repoblación residencial de  
2-5 pisos de densidad media y alta (ADU, 
viviendas estilo Townhome, residencial 
multifamiliar y uso mixto)

B. Edificios orientados a calles, senderos o espacio 
abierto

C. Transición a vecindario de menor densidad y 
centro de actividades vecinales

D. Conexiones peatonales frecuentes hacia y 
entre edificios y cuadras

E. Pequeños parques públicos adicionales/
espacios abiertos

F. Estacionamiento en la calle, garajes de 
estacionamiento y estacionamientos pequeños 
al costado, interior o detrás de los edificios

G. Nuevos senderos, conectividad peatonal 
mejorada y accesibilidad para peatones

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL
a

b

c

d

e

f

g
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Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. Los edificios son de una variedad de tamaños 

y estilos, pero todos deben ser susceptibles al 
carácter y estilo del vecindario adyacente.

2. Los edificios cívicos e institucionales apoyan el 
vecindario y pueden variar en tamaño.

3. Los edificios están diseñados para orientarse hacia 
calles con entradas prominentes que brindan acceso 
peatonal desde la acera pública y fachadas bien 
diseñadas que crean un ámbito público más dinámico.

4. Los edificios también pueden orientarse hacia 
espacios abiertos compartidos y parques y vías verdes 
contiguas.

5. Los edificios multifamiliares a menudo 
tienen usos comerciales en la planta baja 
para crear un ámbito público más activo y 
también proporcionar usos vecinales a los 
residentes. Las plantas bajas activas deben 
ser fácilmente visibles y atractivas.
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USO DEL SUELO
• Los usos principales pueden incluir parques públicos más grandes, 

cementerios, refugios de vida silvestre, reservas naturales y centros e 
instalaciones recreativas. Los usos comerciales limitados pueden ser 
compatibles en algunos Parques y Reservas.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por áreas naturales, espacios verdes con 

dosel arbóreo y usos activos donde sea apropiado. Las estructuras suelen ser 
limitadas en número y están destinadas a apoyar actividades recreativas en el 
sitio y/o usos cívicos.

• Los usos activos y las estructuras se ubican de manera que proporcionen un 
impacto mínimo a las características ambientales susceptibles.

MOVILIDAD
• Los Parques y Reservas son de fácil y directo acceso desde todos los lugares 

y están ubicados a lo largo de todo tipo de calles. Todas las calles que 
conducen a, por o a través de estos lugares están diseñadas para fomentar el 
acceso seguro y confortable en todos los métodos de transporte.

• La red de transporte interno generalmente consiste en senderos para peatones 
y bicicletas para parques más pequeños, y para parques y reservas más 
grandes, también incluye entradas para vehículos y calles locales de muy baja 
velocidad para brindar acceso a las instalaciones internas. Tanto las calles 
como la red exterior están bien conectadas e incluyen instalaciones para 
peatones y bicicletas, incluso donde las características naturales y las grandes 
áreas recreativas limitan las conexiones de las calles.

Meta: Proteger la tierra que está destinada a permanecer como parques o reservas naturales a perpetuidad. Estos lugares contribuyen a la 
calidad de vida de los residentes y visitantes al proporcionar lugares para reuniones y esparcimiento, y promover la calidad ambiental de nuestros 
ecosistemas, incluido el dosel arbóreo, las vías fluviales y los hábitats de vida silvestre.

Parques y Reservas sirven para proteger los parques públicos y el espacio abierto al tiempo que brindan lugares de descanso, recreación y reunión 
para los habitantes de Charlotte.

TIPOS DE LUGAR: PARQUES Y RESERVAS

FORMA DEL EDIFICIO
• Los edificios típicos en este Tipo de Lugar incluyen instalaciones 

recreativas, centros naturales, instalaciones sanitarias, refugios, edificios 
de mantenimiento y estructuras comerciales accesorias, como puestos de 
venta. Los tamaños de los edificios varían según el propósito del edificio y el 
entorno y, por lo general, son de poca altura.

ESPACIO ABIERTO
• El espacio abierto es el elemento principal de este Tipo de Lugar. 

Dependiendo del propósito, los espacios abiertos en el sitio generalmente 
incluyen áreas naturales preservadas, instalaciones de recreación al aire libre 
o ambos. Ejemplos de otros espacios abiertos incluyen jardines comunitarios 
o botánicos, arboretos y áreas paisajísticas.

Principalmente Usos de Suelo Recreacional
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DESTACADOS EN DETALLE

A. Espacio de reunión comunitaria con usos 
comerciales a pequeña escala, como cafés a lo 
largo de la carretera

B. Servicios intercalados en todo el ámbito 
público (bancos, mesas, basureros, 
estacionamiento de bicicletas, etc.)

C. Espacio activo que incluye campos/canchas 
deportivas, área de juegos y jardín comunitario

D. Caminos seguros de usos múltiples, con 
capacidad para mucha gente y activación

E. Transición a Tipos de Lugares Adyacentesa

b

c

d

e
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A. Aumento del dosel arbóreo en espacios abiertos/
pasivos

B. Rutas y conexiones frecuentes (incluso para 
senderos regionales/vías verdes)

C. Espacio activo que incluye campos/canchas 
deportivas, área de juegos, plaza y jardín 
comunitario

D. Una combinación de espacios pasivos y 
activos

E. Nuevos edificios en/a lo largo del parque, 
incluidos pequeños nodos comerciales de baja 
intensidad (por ejemplo, cafés) y edificios cívicos 
(por ejemplo, biblioteca, centro natural, etc.)

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

Usos Típicos

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Comercial

Institucional

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son 
conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

a

b

c

d

e
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. Los edificios suelen incluir instalaciones 

recreativas, centros naturales, sanitarios, refugios, 
edificios de mantenimiento y pequeñas tiendas, 
como puestos de venta. Los tamaños varían 
según el propósito del edificio y el entorno, pero 
generalmente son solo unos pocos pisos.

2. Las reservas proporcionan un entorno natural 
y pueden incluir una variedad de formas de 
interactuar con ellas, incluidos caminos, senderos 
y oportunidades de recreación.

3. Los parques incluyen una variedad de actividades 
e instalaciones para usos activos, como campos/
canchas deportivas, plazas, áreas de juego y 
jardines.

4. Los parques y reservas deben proporcionar un 
acceso fácil y caminos de viaje despejados.

Institucional

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
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USO DEL SUELO
• Los usos típicos incluyen centros comerciales, usos minoristas 

independientes, servicios personales, hoteles, restaurantes y estaciones 
de servicio.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por estructuras minoristas de poca altura 

con un ámbito público paisajístico y transitable que equilibra los elementos 
de diseño de vehículos, bicicletas y peatones.

MOVILIDAD
• Los lugares comerciales suelen estar ubicados a lo largo de calles arteriales 

de gran volumen, carreteras de acceso limitado y cerca de los intercambios 
interestatales. Si bien los usos y los sitios generalmente están orientados 
a los vehículos, las calles están diseñadas para permitir un viaje seguro y 
confortable en todos los métodos de viaje.

• El acceso cruzado entre sitios contiguos limita la cantidad de entradas para 
vehículos fuera de las calles arteriales, lo que mejora el ámbito público y la 
circulación.

• Las calles arteriales fomentan caminar, andar en bicicleta y el uso de 
transporte público al proporcionar un entorno seguro y confortable para 
llegar a las paradas de trasporte público, trabajos o destinos cercanos.

Meta: Proporcionar lugares para la venta de bienes y servicios en lugares fácilmente accesibles en automóvil.

Los lugares comerciales son principalmente destinos orientados al automóvil para comercio minorista, servicios, alojamiento y comida, a menudo a lo 
largo de las calles principales o cerca de las carreteras interestatales.

TIPOS DE LUGARES: COMERCIAL

FORMA DEL EDIFICIO
• La altura típica de un edificio es de cuatro pisos o menos. Si se encuentra 

en un área de intercambio, los edificios pueden tener hasta cinco pisos. 
Los edificios largos y continuos, especialmente los edificios comerciales 
en línea, se pueden encontrar en lugares comerciales. Estos edificios aún 
albergan la estructura de cuadras deseada y la red de calles conectadas. 
Algunos sitios incluyen instalaciones accesorias con servicio desde el 
automóvil y surtidores de gasolina.

ESPACIO ABIERTO
• Este Tipo de Lugar incluye numerosos espacios abiertos mejorados como 

plazas, patios y terrazas que pueden incluir paisajismo. Los espacios 
naturales abiertos, como las áreas de conservación de árboles, también se 
encuentran y alientan aquí. El paisajismo proporciona un ámbito público 
atractivo al suavizar los límites de las calles.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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DESTACADOS EN DETALLE

A. Aceras confortables con amortiguadores 
paisajísticos

B. Cruces a mitad de cuadra

C. Plantas bajas activas con patios/plazas 
típicamente detrás de edificios a lo largo de 
carreteras principales

D. Edificios orientados a calles

E. Oportunidades de señalización

F. Transición a Tipos de Lugares Adyacentes

a

b

c e

d

f
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A. Calzadas y puntos de acceso consolidados

B. Conexiones peatonales frecuentes hacia y 
entre edificios y cuadras

C. Edificios de repoblación de 1-3 pisos 
orientados a la calle con uso comercial, de 
oficinas, alojamiento y de uso mixto

D. Estacionamiento en la calle y en la superficie 
(ubicado al costado y detrás de los edificios 
según sea posible)

E. Aumento de la densidad de viviendas cerca de 
la actividad comercial

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

Usos Típicos

Comercial

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Uso mixto

Alojamiento

Oficina

Institucional

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

a

b

c

d

e

66 FUTURO PLAN DE DESARROLLO 2040 DE CHARLOTTE | Sección Dos



CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. Las formas, tamaños y estilos de los edificios 

varían según el uso, pero normalmente los edificios 
se colocan a lo largo de la calle siempre que sea 
posible.

2. Ventanas, puertas y entradas públicas 
transparentes están ubicadas a lo largo de 
la fachada de la calle con estacionamiento o 
servicios en el costado o en la parte trasera.

3. Las franjas de plantación más anchas, las aceras 
y los carriles para bicicletas a lo largo de las 
calles más grandes separan a los peatones de los 
vehículos de mayor velocidad y brindan un entorno 
peatonal más confortable.

4. Estacionamiento limitado y carriles con servicio 
desde el vehículo ubicados entre la acera y la puerta 
principal.

5. Las áreas para comer al aire libre a lo largo de la 
acera y la calle brindan un ámbito público más 
dinámico.

6. Las conexiones peatonales se proporcionan desde 
la calle y la acera directamente hasta la puerta 
principal de los edificios comerciales.

7. Los desarrollos con múltiples arrendatarios 
minoristas y claras conexiones peatonales crean 
un entorno seguro y transitable.

Alojamiento

Oficina

Institucional

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
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USO DEL SUELO
• Los usos principales varían, según el propósito del campus y pueden incluir 

instalaciones para oficinas, investigación y desarrollo, educación, medicina y 
lugares de reunión que requieren una cantidad significativa de espacio para 
diversas actividades distribuidas en los sitios.

• Los usos adicionales destinados a respaldar el uso principal incluyen 
residencial, minorista, hoteles, restaurantes y lugares para comer, 
instalaciones deportivas, laboratorios y galerías destinadas a servir a 
trabajadores, residentes y visitantes.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios de oficinas o cívicos de baja 

a media altura. Algunos Campus institucionales están más intensamente 
desarrollados y pueden incluir algunos edificios de gran altura.

• Los campus pueden estar en un sitio grande o en varios sitios adyacentes que 
crean una apariencia unificada con límites definidos.

MOVILIDAD
• Los Campus suelen estar ubicados a lo largo de al menos una calle principal 

con una red de calles internas que fomenta el caminar y andar en bicicleta, 
particularmente cuando los sitios están ubicados cerca de rutas y paradas de 
transporte público. Los campus más desarrollados tienen una red de calles 
más densa y un nivel más alto de métodos que no son vehículos que los 
Campus menos intensamente desarrollados.

Meta: Proporcionar lugares para instituciones grandes de edificios múltiples, como instalaciones educativas, religiosas, cívicas o de salud, 
o para una concentración de usos de oficina y de investigación y desarrollo.

Los campus son un grupo relativamente unido de edificios y espacios públicos que sirven a una institución, como una universidad, un hospital o un 
parque de oficinas.

TIPOS DE LUGARES: CAMPUS

• Los campus deben incluir paradas de transporte público con 
muchos servicios y centros de movilidad en entradas, estaciones e 
intersecciones clave.

• Las calles arteriales fomentan caminar, andar en bicicleta y el uso del 
transporte público al proporcionar un entorno seguro y confortable para 
llegar a las paradas de transporte público o destinos cercanos. 

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico es un edificio de oficinas o cívico y generalmente no tiene 

más de cinco pisos. Los edificios residenciales también se encuentran en 
este Tipo de Lugar, pero son menos frecuentes. Los campus institucionales 
más desarrollados a veces incluyen edificios de gran altura. Los Campus 
suelen tener una variedad de actividades en el lugar y los edificios varían 
según las necesidades del usuario principal. Como resultado, los Campus 
tienen una variedad de tipos y tamaños de edificios. Los edificios están 
diseñados con usos activos en la planta baja para apoyar a un entorno 
transitable y tienen un alto grado de transparencia utilizando ventanas y 
puertas de vidrio transparente.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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DESTACADOS EN DETALLE

A. Conexiones multimodales internas confortables 
y convenientes

B. Ámbito público con muchos servicios

C. Conexión mejorada de la “calle principal” 
transitable al desarrollo comercial adyacente

D. Transición a Tipos de Lugares Adyacentes

ESPACIO ABIERTO
• El espacio abierto es una característica clave de 

este Tipo de Lugar. Los Campus suelen incluir 
numerosas áreas permeables, que incluyen jardines, 
áreas paisajísticas pasivas, espacios para parques y 
espacios naturales abiertos. Los espacios abiertos 
mejorados como plazas, patios e instalaciones 
recreativas al aire libre también son importantes y 
deben incluirse en todo tipo de Campus.

a

b

c

d
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A. Conexiones frecuentes de caminos de usos 
múltiples entre edificios (pueden funcionar 
como unidades de servicio)

B. Variedad de alturas y densidades de edificios

C. Conexiones visuales y físicas mejoradas con 
senderos y desarrollos adyacentes

D. Espacio abiertos y espacios de reunión 
comunitaria como punto de enfoque del 
diseño del sitio

E. Estacionamiento en superficie y 
estacionamiento en garaje con techos verdes 
cuando sea posible

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Usos Típicos

Institucional

Comercial

Uso mixto

Oficina

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Estacionamiento/garaje 

Perspectiva gráfica en detalle

Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son 
conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. Los campus corporativos a menudo se encuentran 

en sitios indivisos más grandes e integran sistemas 
naturales en el diseño del espacio abierto pasivo.

2. Un campus educativo tradicional consta de varios 
edificios en un entorno más parecido a un parque, 
donde el interior del campus está orientado 
principalmente a los peatones.

3. Un campus urbano está organizado por la red de 
calles al igual que el desarrollo tradicional.

4. La gran arquitectura cívica a menudo presenta 
campus, en particular campus educativos.

5. Una gran cantidad de espacio abierto activo y pasivo 
es común en los campus y se utiliza como elemento 
organizador de los edificios que tienen su fachada hacia 
dicho espacio.

6. Los campus urbanos generalmente incluyen un gran 
edificio de varias alas con edificios asociados ubicados 
cerca, pero conectados por caminos privados, 
estacionamiento en estructura y espacio abierto privado.

7. Los campus corporativos suelen tener varios 
edificios de oficinas de un estilo arquitectónico 
similar y espacios abiertos altamente 
diseñados.

8. Los límites públicos de los campus deben 
proporcionar un ámbito público acogedor y 
características arquitectónicas que inviten a los 
peatones a ingresar al campus. 
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USO DEL SUELO
• Los usos principales incluyen fabricación, investigación y desarrollo, 

almacenamiento, distribución y otros usos similares.

• Los usos en este Tipo de Lugar también incluyen oficinas limitadas, 
generalmente para respaldar los usos principales; almacenamiento al aire libre 
de materiales y vehículos; alojamiento y restaurantes limitados, venta minorista 
limitada y servicios personales para atender a los trabajadores del área.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza típicamente por edificios de fabricación 

o almacenamiento a gran escala y de poca altura, y otras instalaciones de 
montaje y distribución.

• Las parcelas son a menudo grandes, con edificios ubicados en el interior 
del sitio rodeados de áreas de servicio, almacenamiento al aire libre y 
de contenedores, estacionamiento y zonas de amortiguamiento para 
proporcionar una transición a usos adyacentes.

MOVILIDAD
• Los lugares de fabricación y logística son accesibles mediante instalaciones 

de transporte de mayor capacidad, como vías arteriales y carreteras 
interestatales, así como por ferrocarril de carga. Estos lugares también 
pueden beneficiarse de la proximidad a los aeropuertos. Las calles tienen 
capacidad para camiones grandes, al tiempo que sirven a todos los métodos 
de transporte.

• La red de calles locales y secundarias está bien conectada para servir 
directamente a los sitios y proporcionar un buen acceso a las vías arteriales. 

Meta: Contribuir a la viabilidad económica de Charlotte albergando lugares de trabajo para una variedad de usos relacionados con la fabricación, 
logística, producción y distribución.

Los lugares de fabricación y logística son áreas de empleo que brindan una variedad de tipos de trabajo, servicios y niveles salariales en sectores de 
producción, fabricación, investigación, distribución y logística. 

TIPOS DE LUGARES: FABRICACIÓN Y LOGÍSTICA

Las calles y los sitios priorizan el acceso para vehículos de motor sin 
dejar de ofrecer un acceso seguro y confortable para otros métodos de 
transporte. El tráfico de camiones utilizará rutas que no impacten en 
vecindarios o espacios abiertos.

• Los centros de movilidad con estaciones de transporte público, áreas de 
recogida y entrega, estacionamiento y renta de bicicletas y opciones de 
micro movilidad deben proporcionarse dentro de este Tipo de Lugar para 
satisfacer a los empleados sin acceso a un vehículo.

• Las calles arteriales fomentan caminar, andar en bicicleta y el uso del 
transporte público al proporcionar un entorno seguro y confortable para 
llegar a las paradas de transporte público, trabajos o destinos cercanos.

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico es un edificio de almacenamiento o de fabricación de un 

solo piso de gran altura. Los edificios varían ampliamente en tamaño y 
escala según su contexto y uso. Los edificios largos y continuos se pueden 
encontrar en Fabricación y Logística más que en otros Tipos de Lugares. 
Sin embargo, los edificios se adaptan a la estructura de cuadras deseada y 
a la red de calles conectadas. 

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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DESTACADOS EN DETALLE

A. Instalaciones y conexiones mejoradas para 
ciclistas y peatones

B. Paisajismo y amortiguadores amplios

C. Pequeño espacio de reunión al aire libre 
compartido para empleados

D. Ubicaciones dedicadas de subida/bajada 
de viajes compartidos

ESPACIO ABIERTO
• Los espacios abiertos mejorados son típicamente 

instalaciones recreativas, áreas de pícnic, senderos 
para caminar, patios y terrazas provistas en sitios 
individuales y diseñados para ser utilizados por los 
empleados. Los espacios naturales abiertos, como 
las áreas de conservación de árboles, también se 
encuentran aquí. Amplias zonas de amortiguamiento 
paisajístico o naturales dividen el gran sitio, los usos 
menos deseados y el ámbito público.
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A. Conexiones de calles multimodales mejoradas 
para adaptarse a múltiples métodos de 
transporte, incluido los fletes

B. Conexiones peatonales frecuentes entre 
edificios

C. Tipos de edificios industriales a gran escala de 
diferentes formas

D. Grupo de repoblación de usos de oficina

E. Nodo de repoblación de uso comercial y mixto 
a lo largo de la arteria principal

F. Amplio espacio abierto de transición hacia 
vecindarios adyacentes

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

Usos Típicos

Industrial

Residencial unifamiliar

Comercial

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. El almacenamiento al aire libre de materiales, el 

almacenamiento y la distribución son elementos 
comunes del desarrollo industrial, pero deben 
protegerse del ámbito público.

2. Algunos usos industriales pesados contienen 
elementos más altos como chimeneas y torres 
de enfriamiento.

3. Grandes almacenes de disposición que albergan 
un gran volumen de tráfico de camiones 

grandes son comunes y aún deben incluir entradas 
claras y conexiones al ámbito público.

4. El almacenamiento y movimiento al aire libre de 
equipo pesado es común, como depósitos de trenes 
y patios intermodales.

5. El almacenamiento al aire libre de camiones, 
materiales y equipos se produce cuando se pueden 
albergar amortiguadores más grandes en los límites.

6. Los patios de almacenamiento de los contratistas, el 
reciclaje de metales y el reciclaje de materiales pueden 
ocurrir cuando están separados por amortiguadores 
naturales más grandes y sin interrupciones.

7. El aeropuerto y sus instalaciones asociadas se 
encuentran en este Tipo de Lugar.

8. Los edificios de los almacenes tienen capacidad 
para un gran volumen de tráfico de camiones 
grandes y deben diseñarse para hacerlo de manera 
segura y fuera de la vista del público.
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USO DEL SUELO
• Los usos típicos incluyen oficinas, investigación y desarrollo, estudios, fabricación 

ligera, salas de exposición, hoteles y residencias multifamiliares.

• Los usos en este Tipo de Lugar también incluyen comercio minorista, servicios 
personales, restaurantes y bares, y almacenamiento y distribución limitados 
asociados con la fabricación ligera y la Producción.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios reutilizados de forma adaptativa y 

estructuras de un solo uso de baja a media altura que están en transición a usos 
integrados verticalmente en un entorno orientado a los peatones.

MOVILIDAD
• Los lugares de uso mixto innovador son accesibles por instalaciones de mayor 

capacidad, como vías arteriales, y también pueden incluir acceso desde las 
carreteras interestatales y el ferrocarril de carga. Las calles sirven a todos los 
métodos de transporte sin dejar de albergar camiones grandes a lo largo de 
las vías arteriales principales. La red de calles locales y secundarias está bien 
conectada para servir directamente a los sitios y proporcionar un buen acceso 
a las vías arteriales. El tráfico de camiones utilizará rutas que no impacten en 
vecindarios o espacios abiertos.

• Los centros de movilidad con estaciones de transporte público, áreas de 
recogida y entrega, estacionamiento y renta de bicicletas y opciones de micro 
movilidad deben proporcionarse dentro de este Tipo de Lugar para satisfacer a los 
empleados sin acceso a un vehículo.

• Las calles arteriales fomentan caminar, andar en bicicleta y el uso del transporte 
público al proporcionar un entorno seguro y confortable para llegar a las paradas 
de transporte público, trabajos o destinos cercanos. 

Meta: Contribuir a la viabilidad económica de Charlotte al proporcionar lugares urbanos de uso mixto que incluyen fabricación ligera, oficinas, 
residencial y minorista.

Los lugares de uso mixto innovador son áreas dinámicas de uso mixto y empleo, generalmente en áreas urbanas más antiguas, que capitalizan la 
historia y la industria de Charlotte con usos como fabricación liviana, oficinas, estudios, investigación, venta minorista y restaurantes.

TIPOS DE LUGARES: USO MIXTO INNOVADOR

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico en los lugares de Uso Mixto Innovador es una 

estructura industrial más antigua que se ha reutilizado de forma 
adaptativa.

• En este Tipo de Lugar se encuentran edificios de oficinas, residenciales 
y de uso mixto más nuevos con alturas de hasta seis pisos. Los nuevos 
edificios están diseñados con usos activos de la planta baja para 
ayudar a un entorno peatonal dinámico. Tienen plantas bajas elevadas 
y un alto grado de transparencia utilizando ventanas y puertas de 
vidrio transparente.

ESPACIO ABIERTO
• Este Tipo de Lugar incluye numerosos espacios abiertos mejorados 

como plazas, patios y terrazas que pueden incluir paisajismo. Los 
espacios públicos abiertos, como pequeños parques y vías verdes, y 
los espacios naturales abiertos, como las áreas de conservación de 
árboles, también son una característica importante y deben incluirse 
en los lugares de Uso Mixto Innovador.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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DESTACADOS EN DETALLE

A. Espacios de reunión comunitarios activos y pasivos

B. Reutilización adaptativa de edificios industriales 
ligeros o subutilizados, adoptando una historia y una 
forma únicas

C. Cruces ferroviarios habituales

D. Aumento del dosel arbóreo
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Usos Típicos
Industrial ligero

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Oficina

Institucional

Uso mixto industrial ligero

Uso mixto

Comercial

Estacionamiento/garaje 

Perspectiva gráfica en detalle Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

A. Repoblación/remodelación (reutilización 
adaptativa cuando sea posible) que incluye 
uso industrial ligero, uso mixto industrial ligero, 
residencial de densidad media a alta y comercial

B. Una variedad de usos de uso mixto innovador 
que pueden incluir cervecerías/destilerías, 
oficinas, investigación, fabricación ligera, 
estudios de arte/ejercicio, hoteles, espacios de 
trabajo compartido, etc.

C. Conexiones de calles multimodales mejoradas 
para adaptarse a múltiples métodos de 
transporte, incluido los fletes

D. Conexiones peatonales frecuentes hacia y 
entre edificios y cuadras y a través de líneas 
ferroviarias

E. Pequeños estacionamientos y garajes 
ubicados a los lados y detrás de los edificios, 
según sea posible

F. Transición a vecindarios adyacentes

G. El diseño hace referencia al Plan Maestro de 
CAMP North End (como un área de ejemplo)

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. La reutilización de edificios para la producción y 

distribución a pequeña escala como cervecerías, 
panaderías y negocios similares es común y se 
alienta.

2. El almacenamiento junto con el espacio comercial 
de la planta baja integra este uso en un lugar 
transitable de uso mixto.

3. El espacio de oficina creativo a menudo ocupa 
edificios que no se crearon originalmente para uso 
de oficinas.

4. Los edificios residenciales de uso mixto pueden 
integrarse en edificios postindustriales.

5. La preservación de edificios industriales importantes 
para nuevos usos es común en áreas que quieren 
mantener un carácter que honra el pasado.

6. Los pequeños almacenes antiguos construidos 
especialmente para este propósito pueden 
convertirse en el marco para una amplia gama de 
desarrollos de repoblación.

7. Los nuevos edificios de oficinas pueden adoptar 
el carácter de una zona industrial en transición y 
ofrecer una combinación de estilos de edificios 
antiguos y nuevos.

8. Son comunes los edificios recientemente 
construidos, flexibles de menor escala que albergan 
usos de oficinas junto con una disposición limitada. 
El tráfico de camiones es menor que los usos de 
Fabricación y Logística, minimizando los impactos a 
vecindarios adyacentes.
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USO DEL SUELO
• Los usos típicos incluyen comercio minorista, restaurantes, servicios personales, 

institucionales, multifamiliares y oficinas.

• Algunos tipos de usos están orientados a los vehículos, bien diseñados para admitir 
la transitabilidad, pueden estar ubicados en los límites de este Tipo de Lugar.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios comerciales, residenciales 

cívicos/institucionales y de uso mixto de poca altura en un entorno orientado 
a los peatones.

MOVILIDAD
• Los Centros vecinales son de fácil y directo acceso desde un vecindario cercano 

para fomentar el caminar y el andar en bicicleta, y para apoyar el concepto de un 
vecindario completo.

• La red de calles locales está bien conectada, diseñada para un tráfico lento e 
incluye buenas instalaciones para peatones. Las calles arteriales brindan un 
tránsito seguro y confortable para peatones, bicicletas y transporte público a lo 
largo y a través de ellas para un fácil acceso hacia y desde el Centro Vecinal y las 
áreas adyacentes.

Meta: Proporcionar lugares que tengan un punto de enfoque de actividad en el vecindario amigable para los peatones donde los residentes 
cercanos puedan acceder a las necesidades y servicios de compras diarias dentro de 5 a 10 minutos a pie o en un corto viaje.

Los Centros Vecinales son áreas pequeñas y transitables de uso mixto, generalmente integradas dentro de vecindarios, que brindan acceso 
conveniente a bienes, servicios, restaurantes y usos residenciales para los residentes cercanos.

TIPOS DE LUGARES: CENTROS VECINALES

FORMA DEL EDIFICIO
• El tipo de edificio típico es un edificio comercial, institucional o 

multifamiliar de cuatro pisos o menos. Los edificios están diseñados 
con usos activos de la planta baja para ayudar a un entorno 
peatonal dinámico. Tienen plantas bajas elevadas y un alto grado de 
transparencia utilizando ventanas y puertas de vidrio transparente. 

ESPACIO ABIERTO
• Centros Vecinales incluye numerosos espacios abiertos mejorados 

como plazas, patios y terrazas que pueden incluir paisajismo. Los 
espacios públicos abiertos, como pequeños parques y vías verdes, y 
los espacios naturales abiertos, como las áreas de conservación de 
árboles, también son una característica importante y deben incluirse 
en los centros.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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E. Conectividad peatonal mejorada y cruces 
seguros

F. Terrazas en azoteas

G. Transición a Tipos de Lugares Adyacentes

DESTACADOS EN DETALLE

A. Punto de enfoque de actividad vecindario 
amigable para los peatones

B. Plantas bajas con venta minorista, pórticos 
delanteros u otros usos activos

C. Aceras confortables con árboles en la calle

D. Área pública muy equipada con pequeñas 
plazas/espacios de reunión
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Comercial

Uso mixto

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Institucional

Estacionamiento

Perspectiva gráfica en detalle Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

Usos Típicos

A. Desarrollo de repoblación en estacionamientos 
existentes y parcelas subutilizadas

B. Edificios de poca altura (4 pisos o menos) 
orientados a la calle con plantas bajas activas 
para ayudar a un entorno peatonal dinámico

C. Mayor combinación de usos, incluidos 
comerciales, residenciales, de oficina, 
institucionales y de uso mixto

D. Conectividad mejorada para peatones, bicicletas y vehículos

E. Conexiones peatonales frecuentes hacia y entre edificios y 
cuadras

F. Principalmente estacionamiento en la calle y lotes de 
superficie pequeños

G. Transición reducida en intensidad o amortiguador de 
espacio abierto a vecindarios adyacentes

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. Los edificios vienen en una variedad de estilos 

y usos, incluidos comerciales, institucionales o 
multifamiliares, generalmente son de pequeña 
escala y tienen menos de cuatro pisos.

2. Los edificios comerciales deben tener una planta 
baja sumamente transparente y activa para ayudar 
a un entorno peatonal dinámico, donde los usos 
pueden extenderse al ámbito público.

3. Un ámbito público amplio y confortable es clave 
para crear entornos transitables de uso mixto que 
respalden las empresas locales y otros usos activos.

4. Los edificios se orientan hacia las calles con 
entradas prominentes conectadas directamente al 
ámbito público. Los edificios también se orientan 
hacia espacios abiertos compartidos, parques y vías 
verdes.

5. Una variedad de usos proporciona diversos 
bienes y servicios a vecindarios.
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USO DEL SUELO
• Los usos típicos son los comercios minoristas, los restaurantes y el 

entretenimiento y los servicios personales.

• Algunas viviendas multifamiliares y oficinas también pueden estar ubicadas en 
este Tipo de Lugar. En las áreas de estaciones de transporte público, las oficinas 
multifamiliares y/o las oficinas pueden ser usos principales.

• Algunos tipos de usos orientados a los vehículos, bien diseñados para admitir la 
transitabilidad, pueden estar ubicados fuera del núcleo de este Tipo de Lugar.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios comerciales, residenciales, 

cívicos/institucionales y de uso mixto de baja a media altura en un entorno 
orientado a los peatones.

MOVILIDAD
• Estos Tipos de Lugares incluyen una red de transporte que admite “vecindarios 

de 10 minutos” de alta accesibilidad y un entorno de “estacionar una vez”.

• Los centros de actividades comunitarias suelen estar ubicados en o cerca de 
intersecciones clave o en vías arteriales principales con servicio de transporte 
público. El fácil acceso y las conexiones directas a vecindarios residenciales 
cercanos ayudan a reducir la duración de los viajes, mantienen algunos vehículos 
fuera de las vías arteriales y fomentan el uso del transporte público, caminar o 
andar en bicicleta.

• La red local de calles está bien conectada, con pequeñas cuadras y conexiones 
muy transitables a lo largo de las calles y entre destinos. Hay oportunidades 
frecuentes para cruzar vías arteriales adyacentes, y la red peatonal alberga 
grandes grupos de personas.

Meta: Proporcionar lugares que tengan una concentración de actividad principalmente comercial y residencial en un lugar bien conectado y 
transitable ubicado a 10 minutos a pie, en bicicleta o en transporte público de los vecindarios adyacentes.

Los centros de actividades comunitarias son áreas de uso mixto de tamaño mediano, generalmente a lo largo de corredores de transporte público o 
carreteras principales, que brindan acceso a bienes, servicios, restaurantes, entretenimiento y residenciales para los residentes cercanos y regionales.

TIPOS DE LUGARES: CENTROS DE ACTIVIDAD COMUNITARIA

• Los centros de movilidad con estaciones de transporte público, áreas para 
recogida y entrega, estacionamiento y renta de bicicletas y opciones de 
micro movilidad deben proporcionarse dentro de este Tipo de Lugar para 
albergar el tráfico no vehicular de alto nivel.

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico es un edificio comercial, institucional, multifamiliar o de uso 

mixto de cinco a siete pisos. Algunos edificios en las áreas de estaciones 
de transporte público son más altos. Los edificios están diseñados con 
usos activos de la planta baja para ayudar a un entorno peatonal dinámico. 
Tienen plantas bajas elevadas y un alto grado de transparencia utilizando 
ventanas y puertas de vidrio transparente.

ESPACIO ABIERTO
• El espacio abierto mejorado es una característica clave de este Tipo 

de Lugar. Los centros de actividades comunitarias incluyen numerosos 
espacios abiertos mejorados como plazas, patios y terrazas que pueden 
incluir paisajismo. Los espacios públicos abiertos, como pequeños 
parques y vías verdes, y los espacios naturales abiertos, como las áreas 
de conservación de árboles, también son una característica importante y 
deben incluirse en los centros.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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G. Paradas de transporte público bien 
conectadas y con muchos servicios

H. Estacionamiento en la calle y 
estacionamientos/estructuras 
protegidas o recubiertas

DESTACADOS EN DETALLE

A. Aceras anchas con zona de recreación o zona 
paisajística

B. Árboles regulares en las calles principales

C. Ámbito público muy equipado con frecuentes 
espacios abiertos

D. Plantas bajas con venta minorista, patios u 
otros usos activos

E. Balcones de pisos superiores y Terrazas en las 
azoteas

F. Conectividad multimodal mejorada y servicios 
de centros de movilidad 
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A. Desarrollo de repoblación en estacionamientos 
existentes y parcelas subutilizadas

B. Uso mixto de mediana altura (5 a 7 pisos), plantas 
bajas activas con oficinas o residenciales arriba, 
orientadas a la calle o al espacio público

C. Transición reducida en intensidad a vecindarios

D. Pequeñas cuadras transitables en un patrón de 
cuadrícula organizado

E. Circulación y conectividad de peatones, 
bicicletas y vehículos mejorada a vecindarios 
adyacentes

F. Estacionamiento en la calle y estacionamientos/
estructuras protegidas o recubiertas

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

Usos Típicos
Comercial

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Alojamiento

Uso mixto

Oficina

Institucional

Estacionamiento/garaje

Perspectiva gráfica en detalle
Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

a

b

c

d

e

f
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. Los edificios son de una variedad de estilos y 

usos, incluidos comerciales, institucionales o 
multifamiliares, por lo general tienen entre cinco y 
siete pisos, pero pueden ser más altos en las áreas 
de las estaciones de transporte público.

2. Los edificios comerciales deben tener una planta 
baja altamente transparente y activa para ayudar 
a un entorno peatonal dinámico, donde los usos 
desembocan en el ámbito público.

3. Un ámbito público grande y confortable con 
muchos servicios es clave para crear entornos 
transitables de uso mixto que respalden los 
negocios, residentes y otros usos activos.

4. Los edificios se orientan hacia calles con 
entradas prominentes conectadas directamente 
al ámbito público. Los edificios también se 
orientan hacia espacios abiertos compartidos, 
parques y vías verdes.

5. Una planta baja elevada, espaciados y 
articulación en la fachada ayudan a crear una 
escala humana y un ámbito público dinámico.

6. Los usos proporcionan diversos bienes y 
servicios a vecindarios y áreas adyacentes.
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USO DEL SUELO
• Los usos en los centros de actividades regionales, que con frecuencia se 

combinan verticalmente, incluyen oficinas, multifamiliares, comercio minorista, 
restaurantes y entretenimiento, servicio personal e institucional.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por su forma urbana, con edificios 

comerciales, residenciales y cívicos/institucionales de mediana a gran altura 
en un entorno orientado a los peatones y amigable con el transporte público.

MOVILIDAD
• La red de transporte apoya el acceso al transporte público y complementa el 

uso del suelo y el diseño para crear un entorno de “estacionar una vez”, de 
modo que incluso aquellos que conducen al centro se sientan confortables y 
se les anime a utilizar otros métodos dentro del centro.

• La red de calles está muy bien comunicada, con pequeñas cuadras y 
conexiones muy transitables a lo largo de las calles y entre destinos. El fácil 
acceso y las múltiples conexiones entre estos centros y los vecindarios 
residenciales adyacentes ayudan a reducir la duración de los viajes en 
automóvil, mantienen algunos vehículos fuera de las vías arteriales y fomentan 
el transporte público, caminar o andar en bicicleta hacia el centro.

• Las vías arteriales proporcionan un transporte público seguro y confortable, 
el movimiento de peatones y ciclistas. Hay oportunidades frecuentes para 
cruzar las vías arteriales y las instalaciones peatonales albergan grandes 
grupos de personas.

Meta: Proporcionar lugares de empleo importantes y destinos culturales para residentes de toda la región de Charlotte.

Los centros de actividades regionales son áreas grandes de uso mixto de alta densidad, generalmente a lo largo de corredores de transporte 
público o carreteras principales, que brindan acceso a bienes, servicios, restaurantes, oficinas, entretenimiento y residenciales para los residentes 
regionales y visitantes.

TIPO DE LUGAR: CENTRO DE ACTIVIDADES REGIONALES

• Los centros de movilidad con estaciones de transporte público, áreas de 
recogida y entrega, estacionamiento y renta de bicicletas y opciones de micro 
movilidad deben proporcionarse dentro de este Tipo de Lugar para albergar el 
alto nivel de tráfico no vehicular.

FORMA DEL EDIFICIO
• El tipo de edificio predominante es un edificio de mediana o gran altura (más 

de cinco pisos) con usos comerciales, institucionales, multifamiliares o una 
combinación de usos en los edificios. Los edificios pueden tener hasta 20 pisos 
cuando se desarrollan con beneficios para la comunidad.

• Los edificios están diseñados con usos activos de la planta baja para ayudar a 
un entorno peatonal dinámico. Tienen plantas bajas elevadas y un alto grado de 
transparencia mediante ventanas y puertas de vidrio transparente. Los edificios 
también están diseñados para dar un paso atrás después de 3-5 pisos, para 
proporcionar una escala humana al nivel de la calle.

• Los edificios de más de 8 a 10 pisos pueden tener “torres de punta”, donde solo 
una porción más pequeña de la masa del edificio se construye a la altura máxima 
para mantener las vistas y la luz natural. La parte del edificio que se encuentra 
detrás de la torre se puede utilizar para espacio abierto privado y servicios.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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DESTACADOS EN DETALLE

A. Conexiones peatonales seguras, incluidos 
cruces a mitad de cuadra

B. Aceras anchas con zona de servicio de 
paisajismo estructural o zona paisajística

C. Instalaciones para bicicletas seguras y 
accesibles (a distinto nivel o amortiguadas en 
las calles principales)

D. Espacio público con muchos servicios con 
paradas de transporte público y centro de 
movilidad

E. Plantas bajas con usos comerciales u otros 
usos activos, edificios orientados a calle

F. Terrazas en las azoteas y balcones en los 
pisos superiores

ESPACIO ABIERTO
• El espacio abierto mejorado es una característica 

clave de este Tipo de Lugar. Los Centros de 
Actividades Regionales incluyen numerosos 
espacios abiertos mejorados como plazas, patios 
y terrazas que pueden incluir paisajismo. Los 
espacios públicos abiertos, como pequeños 
parques y vías verdes, y los espacios naturales 
abiertos, como las áreas de conservación 
de árboles, también son una característica 
importante y deben incluirse.
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Uso mixto

Alojamiento

Comercial

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Oficina

Estacionamiento/garaje

Perspectiva gráfica en detalle
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

Usos Típicos

A. Desarrollo residencial de alta densidad, de uso 
mixto, alojamiento, oficinas y de mediana a gran 
altura (5 a 20 pisos)

B. “Las torres de punta se pueden utilizar para 
reducir los edificios más altos

C. Plantas bajas activas y edificios orientados a la 
calle

D. Cuadrícula de calles organizada/cuadriculada 
con cuadras de 400 a 500’

E. Conexiones peatonales frecuentes hacia y 
entre edificios y cuadras

F. Estacionamiento en la calle y 
estacionamientos/estructuras protegidas o 
recubiertas

G. Transición hacia abajo en densidad a 
vecindarios adyacentes

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. Los edificios son principalmente de uso mixto de 

mediana a gran altura, con una variedad de formas 
y usos. Suelen tener más de cinco pisos.

2. Los edificios pueden tener hasta 20 pisos en 
Uptown o cuando se desarrollen con beneficios 
para la comunidad, como espacios públicos y 
servicios o viviendas accesibles.

3. Todos los edificios deben tener una planta baja 
altamente transparente y activa para apoyar a 
un entorno peatonal dinámico, donde los usos 
desembocan en el ámbito público.

4. Un ámbito público grande y confortable con 
muchos servicios es clave para crear un entorno 
denso, transitable y de uso mixto que respalde 
oficinas, negocios, residentes y otros usos activos.

5. Los edificios se orientan y dan directamente a 
calles con entradas prominentes conectadas 
directamente al ámbito público. Los edificios 
también pueden, en segundo lugar, orientarse 
hacia espacios abiertos compartidos, parques y 
vías verdes.

6. Una planta baja elevada, espaciados y articulación 
en la fachada ayudan a crear una escala humana y 
un ámbito público dinámico.

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

91  Comunidades Completas |



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE TIPOS DE LUGARES

Uso del suelo Carácter Movilidad Forma del edificio Espacio Abierto

Vecindario 1
Principalmente unifamiliares (SF) 
no adosadas, dúplex, tríplex, 
cuádruplex, SF adosado y 
pequeños edificios multifamiliares

Edificios residenciales de 
poca altura con espaciados y 
tamaños de lote similares

La red de calles locales bien 
conectada fomenta caminar, andar 
en bicicleta y el transporte público

Edificios de poca altura de 
hasta 3 o 4 pisos; Los edificios 
residenciales adosados suelen 
tener 5 unidades o menos

Patios típicamente privados 
y áreas comunes mejoradas

Vecindario 2
Principalmente usos multifamiliares 
y residenciales SF adosados y no 
residenciales de planta baja 

Edificios residenciales 
multifamiliares y de uso 
mixto de baja a media altura

La red de calles densas y bien 
conectadas y las cuadras cortas 
fomentan caminar, el andar en 
bicicleta y el transporte público

Por lo general, edificios 
unifamiliares adosados o 
multifamiliares de no más de 5 
pisos

Propiedad privada, espacios 
comunes y pequeños 
parques, vías verdes y 
espacios abiertos

Parques y 
Reservas

Parques públicos más grandes, 
cementerios, refugios de vida 
silvestre, reservas naturales y 
centros e instalaciones recreativas

Áreas naturales, espacios 
verdes con dosel arbóreo 
y usos activos donde 
corresponda

A lo largo de todo tipo de calles; 
Fomentar el acceso seguro y 
confortable en todos los métodos 
de transporte

Por lo general, recreación, 
mantenimiento y otras 
instalaciones de apoyo de poca 
altura

El espacio abierto es el 
elemento principal de este 
Tipo de Lugar.

Comercial
Centros comerciales, usos 
minoristas individuales, servicios 
personales, hoteles, restaurantes y 
estaciones de servicio

Estructuras comerciales 
de poca altura con un 
ámbito público paisajístico 
transitable

Normalmente a lo largo de vías 
arteriales e intercambios de gran 
volumen; Orientado a los vehículos, 
pero se adapta a todos los 
métodos de transporte

Normalmente 4 pisos o menos; 
hasta 5 pisos en intercambios; 
incluye centros comerciales en 
hilera

Plazas, patios y terrazas; Se 
fomenta el espacio abierto 
natural

Campus
Principalmente oficinas, 
investigación y desarrollo (I+D), 
educación, medicina, lugares de 
reunión y usos de apoyo.

Edificios de poca a media 
altura; algunos pueden 
incluir algunos edificios de 
gran altura

Normalmente se encuentra a lo 
largo de al menos una calle arterial 
con una red de calles y/o vías 
internas

Principalmente edificios de 
oficinas y/o cívicos, típicamente 
de 5 pisos o menos; a veces 
incluyen edificios residenciales

Característica clave del 
área de espacios abiertos 
naturales y mejorados o 
este Tipo de Lugar

Fabricación y 
Logísticas

Principalmente fabricación, 
investigación y desarrollo, 
almacenamiento, distribución y 
usos de apoyo.

Lotes grandes y edificios, 
patios e instalaciones a gran 
escala y de poca altura

Accesible por carreteras de alta 
capacidad, ferrocarril de carga y/o 
aeropuertos; Se admiten todos 
los métodos, pero prioridad para 
camiones grandes

Edificios típicos de 
almacenamiento o fabricación 
de gran altura, de un solo piso 
y grandes/largos

Típicamente áreas de 
recreación y picnic y áreas 
naturales y amortiguadores

Uso Mixto 
Innovador

Principalmente oficinas, I+D, 
fabricación ligera, hoteles, residencial 
multifamiliar, comercio minorista, 
restaurantes y entretenimiento.

Edificios reutilizados de forma 
adaptativa y estructuras de 
uso mixto y de un solo uso de 
baja a media altura

Accesible por carreteras de alta 
capacidad; Fomentar el acceso 
seguro y confortable en todos los 
métodos de transporte.

Estructura industrial más antigua 
reutilizada de forma adaptativa; 
Los edificios más nuevos suelen 
tener 6 pisos o menos

Espacio abierto privado 
mejorado y espacio público 
abierto

Centro Vecinal
Principalmente comercio minorista, 
restaurantes, servicios personales, 
institucionales, multifamiliares, 
oficinas y algunos usos orientados 
a los vehículos 

Edificios de poca altura 
en entornos transitables y 
edificios de media altura 
limitados

Red bien conectada diseñada 
para tráfico lento, compatible con 
el caminar, andar en bicicleta y 
transporte público

Edificios típicamente 
comerciales, institucionales 
o multifamiliares de 4 pisos o 
menos

Numerosos espacios 
abiertos mejorados como 
plazas, patios y terrazas

Centro de 
Actividad 

Comunitaria

Principalmente comercio minorista, 
restaurante, entretenimiento, 
servicios personales, multifamiliares 
y oficinas y algunos usos orientados 
a los vehículos

Edificios de baja a media 
altura en un entorno 
amigable con el caminar y el 
transporte público

Normalmente se encuentra cerca 
de las principales intersecciones o 
vías arteriales; Las calles locales bien 
conectadas permiten caminar, andar 
en bicicleta y el transporte público

Edificios comerciales, 
institucionales, multifamiliares 
o de uso mixto de 5 a 7 pisos 
(más altos cerca de transporte 
público)

Numerosos espacios 
abiertos mejorados y 
paisajismo

Centro de 
Actividad 
Regional

Por lo general, uso mixto 
verticalmente, oficina, multifamiliar, 
restaurante, comercio minorista, 
entretenimiento, servicio personal 
e institucional.

Edificios de mediana a 
gran altura en un entorno 
amigable con el caminar y el 
transporte público

Red de calles muy bien 
comunicada con cuadras pequeños 
y conexiones muy transitables; 
fomentan el andar en bicicleta y el 
transporte público

Edificios de mediana o gran 
altura con plantas bajas activas 
y construcciones en la parte 
trasera de los pisos superiores

El espacio abierto mejorado 
es una característica clave; 
muchos espacios públicos y 
privados
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MARCO NORMATIVO
Introduction

Meta 1: Vecindarios de 10 Minutos

Meta 2: Diversidad e Inclusión Vecinal

Meta 3: Acceso a la Vivienda Para Todos

Meta 4: Desarrollo Orientado al Transporte 
              Público y a Los Senderos

Meta 5: Movilidad Segura y Equitativa 

Meta 6: Comunidades Saludables, Seguras      
              y Activas

Meta 7: Entornos Naturales y Construidos Integrados

Meta 8: Oportunidad Económica Diversa y Resistente

Meta 9: Conservar Nuestra Identidad y Encanto

Meta 10: Fiscalmente Responsables
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 Marco Normativo |

El Marco Normativo del Plan de Desarrollo 1) desarrolla los principios rectores, los elementos de la visión y 
los valores de la comunidad, 2) proporciona respuestas viables a las prioridades del Marco de Crecimiento 
Equitativo de mejorar el acceso, distribuir mejor los costos y beneficios del crecimiento, y crear lugares 
prósperos; y 3) establece una nuevo rumbo normativo para la Ciudad que requerirá asociaciones y 
colaboración entre departamentos, organizaciones, sectores públicos, privados y sin fines de lucro, y la 
comunidad en general. Para cada una de las 10 Metas presentadas en el Marco de Crecimiento Equitativo, 
el Marco Normativo define el éxito a través de un conjunto de Objetivos, destaca las desviaciones más 
significativas de los comercios habituales a través de Grandes Ideas, articula un conjunto diverso de 
Normativas y lista un conjunto inicial de Proyectos y Programas recomendados para realizar progresos en 
la dirección correcta.

INTRODUCCIÓN
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La siguiente tabla define cada uno de los componentes del Marco Normativo con más detalle. Para cada componente,  
se acompaña una breve descripción con una indicación sobre cómo se pretende utilizar ese componente.

COMPONENTE DEL MARCO DESCRIPCIÓN CÓMO ES UTILIZADO

METAS Las 10 principales metas comunitarias 
Envió de mensajes clave sobre el plan, estructura para 
organizar otros componentes de apoyo

OBJETIVOS
Parámetros para medir el progreso de la 
implementación de cada Meta (deben ser 
medibles e incluir referencias a los parámetros 
del Marco de Crecimiento Equitativo)

Informe anual sobre el progreso de la implementación del 
plan/registro comunitario sobre el progreso

GRANDES IDEAS
Normativa, proyecto y/o programa que 
representa un cambio más significativo con 
respecto a los comercios habituales.

Proporciona una acción de alto perfil y fácilmente identificable 
para lograr una meta; ejemplifica la dirección de todas las 
normativas, proyectos y programas de apoyo

NORMATIVAS Declaraciones que identifican la intención 
específica del rumbo normativo

Se utiliza para mostrar el apoyo del proyecto al plan como 
parte de los estándares de desarrollo y el proceso de revisión; 
articula la directriz para el CIP y los procesos presupuestarios; 
guía la toma de decisiones departamental

PROYECTOS/PROGRAMAS Programas y proyectos viables
Programas específicos que pueden incluirse en Planes 
Estratégicos, Planes departamentales, solicitudes de 
Presupuesto y CIP de corto plazo

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MARCO NORMATIVO
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METAS
Las metas del Plan de Desarrollo reflejan la voz de nuestra comunidad. Establecen conexiones fundamentales 
entre los valores comunitarios, los principios rectores y los elementos de la visión; articulan elementos clave de 
la estrategia de crecimiento y establecen las bases para comunidades y lugares completos; y proporcionan la 
estructura para el Marco Normativo del Plan. Las diez metas del Plan se muestran a continuación y se detallan 
con cada uno de sus objetivos, grandes ideas, normativas, proyectos y programas en la siguiente sección.
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Todos los hogares de Charlotte tendrán acceso a comodidades, bienes y servicios esenciales 
dentro de un confortable viaje de 10 minutos a pie, en bicicleta o en transporte público a la 
sombra de los árboles para el 2040.

OBJETIVOS
Aumentar el porcentaje de hogares, tanto nuevos como existentes, dentro de un 
confortable viaje de 10 minutos a pie, en bicicleta o en transporte público a la sombra de 
los árboles de los siguientes servicios y comodidades:

1a) Oportunidades de alimentos frescos y saludables.

1b) Estación de transporte público de alto rendimiento. (referencia cruzada: Meta 7)

1c) Parque, plaza, reserva natural u otro espacio público. (referencia cruzada: Meta 6)

1d) Senderos, vías verdes u otras instalaciones de bicicletas para “todas las edades y 
habilidades (AAA)”. (referencia cruzada: Meta 4, Meta 5)

1e) Una concentración de bienes y servicios diarios (se aplica a los Centro Vecinales, 
Comunitarios, y de Actividades Regionales).

1f) Servicios de atención médica que no sean de emergencia o farmacia. (referencia 
cruzada: Meta 6)

1g) Instalaciones comunitarias (bibliotecas, escuelas, centros para adultos mayores, 
centros comunitarios, educación infantil temprana, etc..).

1h) Servicios financieros (bancos o cooperativas de crédito).

1i) Trabajos asalariados para el sustento familiar. (referencia cruzada: Meta 8)

META 1: VECINDARIOS DE 10 MINUTOS
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• Desarrollar una sólida red de cooperativas de alimentos (cooperativas), huertos comunitarios y redes 
de distribución de alimentos en el vecindario.

• Crear una cultura de colaboración entre desarrolladores y comunidad a través de acuerdos de 
beneficios comunitarios.

Cambios Regulatorios
1.1 Fomentar el desarrollo de uso mixto, transitable y 

de mayor densidad en y cerca de los Centros de 
Actividades y estaciones de transporte público, y 
permitir beneficios de desarrollo para proyectos 
que incluyen beneficios comunitarios prioritarios 
(se aplica al Centro de Actividades Regionales, 
el Centro de Actividades Comunitarias, el Centro 
Vecinal y el Campus). (referencia cruzada: Meta 4, 
Meta 5, Meta 6, Meta 8)

1.2 Apoyar la evolución de los vecindarios 
desatendidos existentes que no están próximos 
a los servicios o carecen de instalaciones tales 
como aceras y árboles en las calles, en vecindarios 
completos mediante la implementación de cambios 
regulatorios que fomenten la remodelación 
residencial y comercial deseada y el desarrollo 
de repoblación. Los cambios regulatorios de 
ejemplo incluyen permitir el uso continuo de 
establecimientos comerciales del vecindario (se 
aplica al Vecindario 1 y Vecindario 2), permitir 
usos comerciales y de oficinas vecinales a 
pequeña escala (se aplica al Centro Vecinal y 
Vecindario 2), reducir o eliminar los requisitos de 
estacionamiento, garantizar la infraestructura de 
movilidad proporciona espacio adecuado para  
árboles en la calle y aumenta los permisos de 
estacionamiento compartido. (referencia cruzada: 
Meta 1, Meta 6, Meta 10)

1.3 Implementar normativas de vecindarios completos 
que fomenten la combinación de diferentes tipos 
de usos, según el contexto del desarrollo (se aplica 

NORMATIVAS

GRANDES IDEAS

a Centro Vecinal, Vecindario 1 y Vecindario 2)

1.4 Apoyar el desarrollo de vecindarios con mayor 
accesibilidad a través de múltiples modos de 
transporte a una variedad de destinos, a través de 
cambios regulatorios tales como mejoras en los 
estándares de conectividad y longitud de cuadra y 
permitiendo el desarrollo comercial que apoyen el 
vecindario en ubicaciones apropiadas adyacentes a 
vecindarios residenciales.

1.5 Garantizar a través de Acuerdos de Beneficios 
Comunitarios, o considerar la creación de un 
incentivo, que se fomenten los desarrollos 
de vivienda que incluyan instalaciones de 
cuidado infantil o que proporcionen fondos 
para tales instalaciones.

Inversión Pública
1.6 Continuar emprendiendo y expandiendo procesos 

de planificación de vecindarios inclusivos, 
particularmente en comunidades desatendidas, 
para incorporar planes para mejorar la conectividad; 
priorizar inversiones públicas como instalaciones 
para bicicletas, aceras, paradas de transporte público 
y parques; e identificar lugares apropiados para 
oportunidades de alimentos, compras e instalaciones 
comunitarias. (referencia cruzada: Meta 5)

1.7 Priorizar la inversión en áreas de reunión pública, 
plazas, parques, vías verdes con sombra de árboles 
y caminos de uso compartido en partes de la ciudad 
que carecen de tales instalaciones, y para llenar los 
vacíos de infraestructura para peatones y bicicletas 
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en áreas cercanas a escuelas, parques, vías verdes, 
centros de actividades e instalaciones comunitarias.

1.8 Requerir un mayor nivel de inversión en vecindarios 
adyacentes cuando se implementan grandes 
proyectos con financiamiento público cerca.

1.9 Asegurar que se proporcionen adecuadas 
estructuras, sistemas (pozos de árboles grandes o 
franjas de plantación, suelo estructural o sistemas 
de pavimento suspendido, etc.) y recursos para 
el mantenimiento que apoyen un dosel arbóreo 
grande y saludable a lo largo de las calles 
que darán sombra a los peatones y brindarán 
beneficios a la comunidad.

Otras Iniciativas de la Ciudad
1.10 Apoyar la agricultura urbana y la accesibilidad 

a oportunidades de productos frescos (huertos 
comunitarios públicos y privados, mercados de 
agricultores, cooperativas, CSA vecinales, etc.) 
especialmente dentro de las comunidades que 
actualmente carecen de acceso de 10 minutos 
a fuentes de alimentos saludables. (referencia 
cruzada: Meta 6)

1.11 En colaboración con los Servicios de Salud y 
Humanos del Condado de Mecklenburg, apoyar 
el desarrollo de clínicas de salud vecinales, 
particularmente dentro de las comunidades que 
carecen de acceso de 10 minutos a los servicios 
de salud. Utilizar los datos de la aplicación de la 
Herramienta de Conexión Mi Centro de Recursos 
Comunitarios (CRC) para identificar áreas 
primordiales que necesitan clínicas de salud. 
(referencia cruzada: Meta 6)

1.12 Desarrollar estrategias, que potencialmente incluyan 
incentivos financieros o mediante acuerdos de 
beneficio comunitario, para fomentar la inclusión 
de tiendas de alimentos de servicio completo en 
nuevos desarrollos de uso mixto y dentro de las 
áreas de la ciudad que se consideran desiertos 

alimentarios donde no se dispone de productos y 
carnes saludables. (referencia cruzada: Meta 6)

1.13 Continuar exigiendo el desarrollo de espacios 
privados que estén abiertos al público, como 
plazas, reservas y senderos. Ampliar los tipos de 
espacios que califican a través de revisiones a las 
regulaciones de desarrollo y otras regulaciones 
de la Ciudad.

1.14 Fomentar el desarrollo de uso mixto orientado 
al vecindario transitable y los establecimientos 
comerciales vecinales adyacentes y en las 
intersecciones de las principales vías dentro de 
los vecindarios existentes para brindar acceso a 
bienes y servicios (se aplica al vecindario 2 y los 
Centros Vecinales, así como las áreas adyacentes 
al Vecindario 1).

1.15 En colaboración con el condado, ampliar el 
acceso a los programas de cuidado infantil y 
prekínder, priorizando el apoyo a los programas 
que sirven a los vecindarios que actualmente 
carecen de estas instalaciones.

1.16 Alentar a los bancos y cooperativas de crédito 
locales y comunitarios a que apoyen a los residentes 
y los negocios dentro de los vecindarios que tienen 
acceso limitado a los bancos tradicionales.

1.17 Coordinar con el vecindario y otras organizaciones 
de base durante la planificación y revisión de 
los proyectos de desarrollo de repoblación del 
vecindario para garantizar que estos desarrollos 
brinden beneficios a la comunidad.

1.18 Evaluar el impacto de las normativas de desarrollo 
de vecindarios de 10 minutos en las características 
de las aguas pluviales (arroyos, humedales, 
amortiguadores de arroyos, llanuras aluviales e 
infraestructura de desagüe) y buscar oportunidades 
para reducir costos y mantener los objetivos de 
administración de aguas pluviales. (referencia 
cruzada: Meta 7)
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La Cooperativa de Alimentos de la Comunidad de 
Detroit ha impactado positivamente a los residentes 
en el histórico North End de Detroit, principalmente a 
los de la comunidad afroamericana y la población de 
ingresos bajos y moderados. Esta tienda de alimentos 
de servicio completo está abierta al público y es 
propiedad cooperativa de miembros de la comunidad. 
La cooperativa creó más de 20 puestos de trabajo 
para los residentes y mejoró el acceso a alimentos 
frescos, educó a la comunidad sobre nutrición y 
apoyó a los negocios locales. La Ciudad ayudó en 
la participación y organización de la comunidad, así 
como en ayudar a identificar y organizar una estrategia 
de financiamiento de múltiples fuentes.

Detroit aprobó una CBO en 2016 que requiere 
que los desarrolladores se involucren de manera 
proactiva con la comunidad para identificar los 
beneficios que puedan compensar los impactos 
negativos del proyecto. La CBO requiere desarrollos 
con una inversión privada de $75 millones o más y 
un subsidio o reducción de impuestos de la Ciudad 
valorado en más de $1 millón para realizar un acuerdo 
con un Consejo Asesor Vecinal (NAC). Se crea un 
NAC para cada proyecto calificado compuesto por 
residentes del área de impacto y personas designadas 
seleccionadas por el Departamento de Planificación y 
el Consejo de la Ciudad.

ESTUDIO DE CASO: LA COOPERATIVA DE 
ALIMENTOS DE LA COMUNIDAD DE DETROIT 

Fuente de la Imagen: https://www.bloomberg.com/news/articles/ 
2019-01-21/a-black-owned-food-co-op-grows-in-detroit

PROYECTOS RECOMENDADOS
1.19 Aumentar y expandir la densidad y la conectividad 

de la red de peatones y bicicletas a la sombra de 
los árboles.

1.20 Identificar y llenar los vacíos en la red de peatones 
y bicicletas dentro de ½ milla de: parques, espacios 
públicos abiertos, senderos y vías verdes; Centros 
de Actividad; estaciones de transporte público de 
alto rendimiento; y atención médica, farmacias, 
instalaciones comunitarias y bancos de bajo costo.

1.21 Implementar nuevos espacios verdes comunitarios, 
incluyendo plantaciones de árboles e instalaciones 
de aguas superficiales y de aguas pluviales, en 
parcelas vacantes y subutilizadas, especialmente 
en vecindarios con acceso deficiente a parques y 
espacios abiertos.

1.22 Trabajar con los propietarios para implementar 
huertos comunitarios, bosques de alimentos y 
mercados de agricultores en parcelas vacantes en 
vecindarios con acceso deficiente a oportunidades 
de alimentos saludables.

1.23 Continuar implementando y evaluando los estándares 
de desarrollo para la longitud de las cuadras, los 
árboles de las calles, los requisitos de conectividad 
de las calles y las conexiones requeridas a las 
instalaciones y senderos para peatones y bicicletas 
existentes en y fuera de la calle.

PROGRAMAS RECOMENDADOS
1.24 Proporcionar información y recursos a las 

comunidades que planifican y ponen en marcha 
cooperativas de alimentos, bosques de alimentos y 
huertos comunitarios.

1.25 Proporcionar información y recursos para apoyar 
enfoques flexibles e innovadores para encontrar y 
combinar fondos de diversas fuentes, en asociación 
con programas comunitarios de educación infantil.

1.26 Brindar información y recursos, particularmente sobre 
opciones de financiamiento, a las organizaciones 
y grupos locales para ayudar a apoyar los centros 
comunitarios nuevos y existentes.

1.27 Trabajar con las cooperativas de ahorro y crédito 
y/u otras instituciones financieras para desarrollar 
un programa que brinde servicios financieros y 
programas educativos de educación financiera a los 
vecindarios que carecen de acceso local.

1.28 Incrementar la inversión pública en clínicas de salud 
vecinales.

1.29 Desarrollar una gama de beneficios para la 
comunidad que puedan ser respaldados con 
incentivos o Acuerdos de Beneficios para la 
Comunidad si se incluyen o se abordan en los 
proyectos de desarrollo. Alinear los beneficios 
deseados con el tipo de incentivo (por ejemplo, 
regulatorio versus financiero). Utilizar la dirección del 
Plan y los planes subsiguientes de áreas pequeñas 
para desarrollar una clasificación de prioridad de los 
beneficios deseados que se buscaran a través de 
incentivos.

1.30 Explorar e implementar un programa que brinde una 
oportunidad para que las organizaciones vecinales 
trabajen con los desarrolladores para crear los 
beneficios comunitarios deseados a través de una 
asociación o acuerdo.

1.31 Coordinar con CDOT, CATS y el proceso CIP más 
grande para priorizar la implementación de proyectos 
de peatones, bicicletas y transporte público en 
vecindarios que tienen proximidad a comodidades, 
bienes y servicios esenciales, pero acceso deficiente 
al transporte.

1.32 Coordinar con los servicios Vecinales y de Vivienda 
para explorar el establecimiento de Distritos Agrícolas 
Voluntarios para fomentar el crecimiento, desarrollo y 
sostenibilidad de las granjas familiares.

ESTUDIO DE CASO: ORDENANZA DE 
BENEFICIOS COMUNITARIOS (CBO) EN 
DETROIT, MI
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Charlotte se esforzará para que todos los vecindarios tengan una diversidad de opciones 
de vivienda aumentando la presencia de viviendas de densidad media (por ejemplo, dúplex, 
tríplex, cuádruplex, viviendas estilo Townhome, unidades de vivienda accesorias (ADU) y otros 
tipos de viviendas en lotes pequeños) y asegurando las regulaciones de uso del suelo que 
permitan flexibilidad en la creación de viviendas dentro de los vecindarios existentes.

OBJETIVOS
2a) Aumentar la puntuación del índice general de parámetros de equidad de acceso a 

oportunidades de vivienda para la Ciudad.

2b) Aumentar la cantidad de Unidades de Vivienda Accesoria (ADU) en vecindarios 
nuevos y existentes.

2c) Aumentar el número de unidades de densidad media, como dúplex y tríplex en todos 
los vecindarios.

2d) Aumentar el número de opciones de vivienda de densidad media, incluyendo 
cuádruplex, a lo largo del transporte público de alto rendimiento y otras vías 
principales.

2e) Aumentar la cantidad de opciones de vivienda de densidad media en áreas de 
transición entre vecindarios de intensidad baja y tipos de lugares de mayor 
intensidad.

2f) Aumentar el número de unidades de vivienda residencial con menos de un 
espacio de estacionamiento por unidad.

2g) Aumentar el número de unidades de vivienda de tamaño reducido en vecindarios 
nuevos y existentes.

META 2: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
VECINAL
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• Permitir más tipos de viviendas en los distritos de zonificación de viviendas unifamiliares tradicionales 
para fomentar la diversidad de viviendas en todas partes de nuestra comunidad.

2.1 Permitir unidades de vivienda dúplex y tríplex 
en todos los lotes donde se permite la vivienda 
unifamiliar y requieren el cumplimiento de los 
requisitos de tamaño de lote residencial, requisitos 
de espaciado y otras normas de desarrollo del 
sitio especificadas en la Ordenanza de Desarrollo 
Unificado (UDO).

2.2 Permitir cuádruplex en todos los lotes frente a 
las vías arteriales donde se permiten viviendas 
unifamiliares no adosadas cuando las prioridades 
clave de la ciudad son promovidas y se brindan 
beneficios para la comunidad, como viviendas 
accesibles y/o para la fuerza laboral.

2.3 Brindar oportunidades para desarrollos de viviendas 
unifamiliares adosadas y multifamiliares de 
pequeña escala (15 unidades o menos) a lo largo 
de vías arteriales en áreas de menor densidad, 
predominantemente residenciales (se aplica al 
Vecindario 1).

2.4 En las regulaciones de desarrollo, permitir viviendas 
unifamiliares adosadas, cuádruplex y viviendas 
multifamiliares a pequeña escala a lo largo de 
las principales vías públicas en áreas de menor 
densidad, predominantemente residenciales (se 
aplica al Vecindario 1).

NORMATIVAS

GRANDES IDEAS

2.5 En las regulaciones de desarrollo, apoyar el 
desarrollo de ADU dentro de un mayor número 
de vecindarios existentes con cambios en los 
requisitos de espaciado y otros estándares de 
desarrollo del sitio. 

2.6 En las regulaciones de desarrollo, reducir las 
barreras para el desarrollo de nuevas unidades 
de vivienda de densidad media de alta calidad, 
cómo reducir la necesidad de rezonificar, tarifas de 
solicitud reducidas, proceso acelerado, beneficios 
de densidad, requisitos de estacionamiento 
reducidos o eliminados y tarifas de inspección 
reducidas o eximidas.

2.7 Considerar la posibilidad de reducir o eliminar 
las barreras identificadas en el Informe de la 
Unidad de Vivienda Accesoria y el Informe del 
Marco de Vivienda de Charlotte con respecto a 
las viviendas del segmento intermedio faltante 
y evaluar las regulaciones de desarrollo, como 
los tamaños de lotes requeridos, el desarrollo de 
viviendas colectivas, los distritos superpuestos de 
conservación del vecindario y otras herramientas 
para reducir las barreras.

2.8 Asegurar que los incentivos para el acceso a la 
vivienda proporcionen una infraestructura adecuada 
y no contribuyan a una mala calidad ambiental o una 
pérdida significativa del dosel arbóreo
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2.9 En las regulaciones de desarrollo, requerir que los 
desarrollos más grandes incluyan una combinación de 
tipos de vivienda.

2.10 Preservar el suministro existente de viviendas de 
densidad media y de tamaño reducido y reducir 
la conversión a unidades unifamiliares de tamaño 
grande utilizando un distrito superpuesto de 
conservación del vecindario.

2.11 Utilizar los esfuerzos de planificación de áreas pequeñas 
para determinar estrategias adicionales para integrar 
opciones de vivienda más diversas que apoyen el 
carácter único de cada comunidad.

2.12 Permitir que el estacionamiento este desvinculado del 
arrendamiento de la propiedad o incluirlo como parte de 
los acuerdos de desarrollo, especialmente en áreas con 
una estrategia de administración de estacionamiento.

2.13 Solicitar una enmienda a la Ley de Propietarios Y 
Arrendatarios Estatales para agregar un acuerdo de 
Ayuda Posterior a la Sentencia. Esto permitirá que los 
residentes eliminen los desalojos de sus registros tras el 
pago total de la deuda/sentencia pendiente.

2.14 Solicitar legislación para enmendar las leyes estatales 
de propietarios y arrendatarios y de vivienda justa para 
poner fin a la discriminación en la vivienda para personas 
con delitos menores y algunos antecedentes penales de 
delitos graves.

Varias comunidades en el Noroeste Pacífico (incluidas Portland Bend, Oregón 
y Shoreline, Washington) están habilitando y fomentando los grupos de 
viviendas rurales como una forma de abordar el segmento intermedio faltante 
de oportunidades de vivienda. La idea básica de los grupos de zonificación 
de viviendas rurales es tomar una extensión de terreno relativamente más 
grande (por ejemplo, 10,000 pies cuadrados) donde alguien normalmente podría 
construir uno o dos edificios residenciales más grandes, se crea la opción para 
construir más edificios pequeños que sumen al mismo tamaño (seis viviendas 
de 1,080 pies cuadrados, por ejemplo). La “zonificación de viviendas rurales” 
incluye requisitos de que las viviendas rurales den a un patio común y/o tengan 
elementos de diseño como pórticos extensos. Los residentes generalmente 
comparten áreas de estacionamiento o garajes y también otras instalaciones 
comunes. La idea de la vivienda en grupo de viviendas rurales es proporcionar 
una opción de vivienda a un precio razonable, pero también puede promover una 
vida sostenible cuando se encuentra cerca del transporte público, ciclovías y 
otros servicios transitables.

ESTUDIO DE CASO: GRUPOS DE VIVIENDAS RURALES EN EL NOROESTE 
PACÍFICO

Fuente de la imagen: https://medium.com/@pdx4all/cottage-clusters-portlands-chance-to-build-
community-in-a-new-way-7c504c5b260b
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PROYECTOS Y PROGRAMAS 
RECOMENDADOS

2.15 Continuar eliminando o reduciendo el estacionamiento 
para el desarrollo de apoyo al transporte público, 
vecindarios pequeños, grupos de viviendas rurales y 
desarrollo en Centros de Actividades para reducir el 
costo del desarrollo y fomentar el desarrollo de más 
tipos de viviendas mixtas en áreas con una estrategia de 
administración de estacionamiento.

2.16 Adoptar cambios en las regulaciones de desarrollo 
para permitir más opciones/tipos de vivienda y ADU 
adicionales dentro de los vecindarios existentes, y 
adoptar requisitos flexibles para una combinación 
mínima de viviendas en nuevos desarrollos planificados.

2.17 Desarrollar nuevos estándares de administración de 
formas de diseño para viviendas de densidad media en 
las regulaciones de desarrollo o desarrollar un distrito 
de conservación superpuesto que apoye la intención del 
Marco de Crecimiento Equitativo.

2.18 Trabajar con la comunidad de desarrollo para 
determinar las herramientas y barreras más 
importantes relacionadas con la entrega de viviendas 
de densidad media.

2.19 Crear un programa de financiamiento para ayudar a 
los propietarios de viviendas de bajos ingresos con la 
construcción de ADU a cambio de un compromiso para 
rentar la unidad a un precio accesible, por un período de 
tiempo designado (es decir, a cambio de una restricción 
de escritura asociada con ADU), especialmente en 
áreas con acceso existente o planificado a empleo, 
comodidades, bienes y servicios. Esto tiene el doble 
propósito de aumentar el parque inmobiliario accesible y 
aumentar los ingresos de los propietarios.

Minneapolis, Minnesota es líder en el cambio de opciones de vivienda en el 
vecindario para el futuro. Su Plan de Desarrollo 2040 de Minneapolis estableció 
una política que allanó el camino para eliminar las normativas de zonificación 
únicamente unifamiliar en toda la ciudad, que en el pasado ha privado a la 
mayoría de las personas de color y prácticamente a todas las personas de bajos 
ingresos de los vecindarios de zonificación unifamiliar. Afectando a casi 425,000 
residentes, Minneapolis originalmente reservó el 70% de su terreno residencial 
para viviendas unifamiliares. Permitir dúplex y tríplex en todas estas áreas triplica 
la capacidad de vivienda en muchos vecindarios y reduce significativamente la 
necesidad de la Ciudad de extender los servicios públicos y servicios para apoyar el 
desarrollo de nuevas áreas. El cambio tiene como objetivo: hacer que Minneapolis 
sea más accesible y transitable; combatir el cambio climático reduciendo los 
desplazamientos; y reducir la segregación racial y económica. Los impulsores 
también dicen que puede ayudar a crear viviendas accesibles para los milenials y 
familias jóvenes, y ayudar a las personas mayores a envejecer en su lugar con el 
potencial de ingresos adicionales.

ESTUDIO DE CASO: MINNEAPOLIS LE PONE FIN A LA ZONIFICACIÓN 
ÚNICAMENTE UNIFAMILIAR

Fuente de la imagen: 1) https://www.coldwellbankerhomes.com/mn/minneapolis/2537-grand-ave-s/
pid_32786669/ 2) https://www.edinarealty.com/multi-family-for-sale/2522-madison-street-ne-
minneapolis-mn-55418-5608998
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Charlotte garantizará oportunidades para que los residentes de todos los ingresos accedan 
a viviendas accesibles a través de la preservación de viviendas accesibles y para la fuerza 
laboral que ocurren de forma natural y el aumento del número de unidades de vivienda 
accesibles y para la fuerza laboral a través de nuevas construcciones.

OBJETIVOS
3a) Aumentar las oportunidades de vivienda para los hogares con acceso limitado o 

ningún vehículo al aumentar el número de unidades de vivienda de renta accesible 
y con restricciones de escritura, dirigidas a hogares con un AMI del 80% o menos, 
dentro de ½ milla de los centros de actividades y el transporte público de alto 
rendimiento.

3b) Conservar la cantidad de unidades de vivienda accesibles y para la fuerza laboral 
que ocurren de forma natural en la comunidad mediante la administración del 
cambio dentro de los vecindarios existentes.

3c) Aumentar el número de unidades accesibles y de fuerza laboral dirigidas a hogares 
con un AMI del 80% o menos dentro de desarrollos de ingresos mixtos (por 
ejemplo, unidades accesibles y de fuerza laboral combinadas con unidades de 
valor de mercado).

3d) Reducir la carga de costos en los hogares que gastan más del 45% de los ingresos 
familiares en vivienda y transporte.

3e) Reducir la carga de costos de los hogares que gastan más del 30% de los ingresos 
familiares en vivienda.

3f) Aumentar la tasa de propiedad de vivienda, especialmente en áreas con 
puntuaciones bajas de Acceso a Oportunidades de Vivienda.

3g) Dedicar al menos el 10% de los fondos de fideicomiso de vivienda futuros a la 
propiedad de viviendas en áreas con puntajes bajos de Acceso a oportunidades de 
Vivienda.

3h) Aumentar las oportunidades de vivienda y la infraestructura de apoyo y los 
servicios para los residentes que eligen envejecer en el lugar.

META 3: ACCESO A LA VIVIENDA PARA TODOS
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• Liderar las iniciativas para aprobar la legislación habilitante para la zonificación inclusiva obligatoria e 
implementarla en toda la comunidad.

• Crear un programa sólido de justicia restaurativa dirigido a la propiedad de vivienda, la creación y el 
crecimiento de pequeños negocios y construcción equitativa para la comunidad Negra, incluida la 
aplicación estratégica de herramientas existentes (por ejemplo, préstamos a bajo interés, asistencia 
para pequeños negocios, etc.) y el desarrollo de nuevas herramientas. (por ejemplo, fideicomisos de 
tierras comunitarias, asistencia de arrendamiento comercial, etc.).

Cambios Regulatorios
3.1 Investigar nuevos programas regulatorios 

en toda la ciudad que requieran o incentiven 
el desarrollo de viviendas accesibles en 
desarrollos de ingresos mixtos, en desarrollos 
de viviendas accesibles independientes y en 
vecindarios específicos según lo define el Marco 
de Crecimiento Equitativo y de acuerdo con el 
Plan. Esto puede incluir promover cambios en 
la ley estatal para permitir que la zonificación 
condicional requiera la inclusión de unidades 
de vivienda accesible en áreas que carecen 
de opciones de vivienda accesible, y aplicar el 
programa de beneficios para viviendas accesibles 
que se incluyen actualmente en los distritos TOD 
a otros Centros de Actividades y otros Tipos de 
Lugares específicos.

3.2 Fomentar cambios en las leyes estatales que 
obstaculicen el desarrollo de viviendas accesibles 
o que bloqueen los esfuerzos de la Ciudad para 
aumentar el parque inmobiliario accesible, como 
permitir programas de exención de tarifas para 
viviendas accesibles, ampliar los usos permitidos 
del aumento de impuestos o el reembolso de 
tarifas para proyectos que cumplir con los 
estándares de accesibilidad.

3.3 Desarrollar cambios regulatorios y administrativos 

NORMATIVAS

GRANDES IDEAS

centrados en el mercado para fomentar la 
producción de viviendas accesibles.

3.4 Implementar distritos superpuestos de 
conservación del vecindario donde sea 
apropiado para alentar la preservación de 
unidades existentes de menor tamaño y 
Viviendas Accesibles que Ocurren de Forma 
Natural (NOAH).

3.5 Fomentar el desarrollo de una variedad de tipos 
de productos de vivienda, incluidas unidades 
accesibles y de mano de obra, en los Centros 
de Actividades reduciendo o eliminando los 
requisitos de estacionamiento y/o utilizando 
estacionamiento compartido, aumentando 
los permisos de altura o densidad cuando se 
construyen estas unidades, o proporcionando 
otros incentivos de desarrollo (se aplica al Centro 
de Actividad Regional, Centro de Actividad 
Comunitaria, Centro Vecinal y Campus). 
(referencia cruzada: Meta 1, Meta 4)

3.6 Utilizar el Manual de Tipo de Lugar (Apéndice B) 
para guiar las transiciones de diseño dentro de 
los vecindarios hacia tipos de uso más intensos 
que puedan albergar viviendas accesibles y para 
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la fuerza laboral (se aplica al Vecindario 1 y al 
Vecindario 2).

3.7 Fomentar y abordar las barreras para el 
desarrollo de viviendas orientadas al transporte 
público. (referencia cruzada: Meta 4)

3.8 Explorar formas de alentar a los desarrollos de 
viviendas para que incluyan instalaciones de 
cuidado infantil o que proporcionen fondos para 
dichas instalaciones a través de acuerdos de 
beneficios comunitarios o incentivos financieros 
o regulatorios.

Inversiones Públicas
3.9 Apoyar una mayor asignación de Bonos 

de Fideicomiso de Vivienda para expandir 
programas y desarrollar más unidades.

3.10 Investigar las formas en que la Ciudad y 
otras agencias públicas pueden aprovechar 
los recursos financieros o la capacidad de 
endeudamiento para respaldar la incorporación 
de viviendas accesibles en nuevos proyectos de 
desarrollo, por ejemplo, utilizando los ingresos 
por incrementos de impuestos para estos fines.

3.11 Continuar utilizando terrenos de propiedad 
pública (la Ciudad, el Condado, las Escuelas 
de Charlotte-Mecklenburg (CMS), etc.) 
para el desarrollo de viviendas accesibles, 
especialmente en áreas con parámetros bajos 
de Oportunidad para la Equidad de Vivienda.

Apoyo a la Propiedad de Vivienda
3.12 Continuar preservando las viviendas accesibles 

existentes de forma natural, enfocándose en 
viviendas ubicadas en áreas en crecimiento, 
a través de la creación y expansión de 
programas y esfuerzos tales como programas de 
asistencia para la reparación de viviendas y el 
mantenimiento de árboles.

3.13 Continuar expandiendo y promoviendo el acceso 
a oportunidades de propiedad de vivienda para 
los residentes.

3.14 Continuar invirtiendo para mejorar la calidad de 
las unidades de vivienda accesibles existentes.

3.15 Aumentar los esfuerzos para que los propietarios 
conozcan el programa de ayuda fiscal a la 
propiedad del Condado de Mecklenburg para 
los propietarios de viviendas de edad avanzada1 
y considerar trabajar con el Condado para 
desarrollar nuevos programas para mitigar 
los impactos del aumento del valor de las 
propiedades en los hogares de bajos ingresos, 
particularmente en los vecindarios donde los 
costos de la vivienda se están apreciando 
rápidamente2.

3.16 Coordinar y optimizar la planificación existente 
que ayuda a los propietarios de viviendas que 
desean permanecer en sus hogares.

Asociaciones estratégicas
3.17 Apoyar la creación de viviendas accesibles a 

través de la adquisición estratégica y el uso 
de terrenos públicos, y mediante el uso de 
organizaciones como fideicomisos de tierras 
comunitarias para comprar terrenos vacantes, 
terrenos en ejecución hipotecaria o terrenos en 
otras formas de administración judicial.

3.18 Trabajar con socios regionales de vivienda para 
garantizar que las metas y las normativas de la 
Ciudad guíen la implementación de desarrollos 
de viviendas accesibles y para la fuerza laboral 
dentro del área de planificación de la Ciudad.

1fuente: https://www.mecknc.gov/AssessorsOffice/Pages/
Tax-Exclusions-Deferrals.aspx
2fuente: https://www.dconc.gov/government/depart-
ments-f-z/tax-administration/property-tax-relief-programs/
property-tax-relief-for-homeowners

Asheville, Carolina del Norte, está pasando de los 
negocios habituales al presentar su Resolución de 
Apoyo a las Indemnizaciones Comunitarias para las 
Personas Negras en Asheville, a través de la cual la 
ciudad reconoce el racismo sistémico a nivel local 
y nacional y cómo ha afectado a los miembros de 
la comunidad Negra. Para enmendar la extensa 
injusticia racial en la historia de la comunidad, 
Asheville ofrece a los miembros de la comunidad 
Negra nuevas oportunidades. La resolución ordena 
al Administrador de la Ciudad que establezca un 
proceso para desarrollar recomendaciones a corto, 
mediano y largo plazo para abordar específicamente 
la creación de riqueza generacional y para impulsar 
la movilidad económica y las oportunidades en 
la comunidad Negra. También establece que “las 
prioridades presupuestarias y programáticas 
resultantes pueden incluir, entre otras, aumentar 
las viviendas propiedad de minorías y el acceso a 
otras viviendas accesibles, aumentar los negocios 
propiedad de minorías y las oportunidades 
profesionales, estrategias para aumentar la equidad 
y la riqueza generacional, cerrar las brechas en salud 
cuidado, educación, empleo y pago, seguridad y 
equidad en el vecindario dentro de la justicia penal.”

ESTUDIO DE CASO: JUSTICIA 
RESTAURATIVA EN ASHEVILLE

Fuente de la imagen: https://www.acluofnorthcarolina.org/en/
news/asheville-passed-reparations-rest-north-carolina-should-
do-same
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Viviendas accesibles y a precios razonables 
son cada vez más difíciles de encontrar en 
Denver, Colorado, el documento estratégico 
Hospedar a un Denver Inclusivo describe 
enfoques para crear y preservar vecindarios 
fuertes y prósperos en oportunidades con 
diversas opciones de vivienda que sean 
accesibles para todos los residentes de 
Denver. La meta es crear viviendas accesibles 
en áreas vulnerables además de áreas 
de oportunidad, mientras se preserva la 
accesibilidad y la calidad de la vivienda. 
Además, la Ciudad se ha enfocado en 
estabilizar áreas con el mayor riesgo de 
desplazamiento involuntario mientras apoya 
a la población sin hogar brindándoles una red 
de opciones de vivienda temporal y de apoyo. 

El papel de la Ciudad de Denver incluye:

• Coordinar las inversiones en vivienda con otros 
recursos accesibles de la Ciudad;

• Fortalecimiento de la Ordenanza de 
Conservación de la Ciudad;

• Apoyar las regulaciones de uso del suelo que 
incentiven la vivienda accesible y de uso mixto;

• Explorar formas adicionales de ayuda fiscal 
para hogares de ingresos bajos y moderados 
que luchan por mantenerse al día con los 
crecientes impuestos a la propiedad; y

• Desarrollar un registro de renta que requiera que 
los propietarios registren sus propiedades de 
renta y participen en inspecciones periódicas de 
los estándares de salud y seguridad.

ESTUDIO DE CASO: HOSPEDAR A UN DENVER INCLUSIVO

Fuente de la imagen: 1) https://wallpapercave.com/denver-colorado-wallpapers 2) https://www.denver80238.com/welcome-
home-2-3/

PROYECTOS Y PROGRAMAS 
RECOMENDADOS
3.19 Incluir disposiciones similares a la Gama 

de Beneficios incluido en la Ordenanza de 
Zonificación TOD en algunos o todos los 
distritos de zonificación nuevos asociados con 
los Tipos de Lugares de Vecindario 2, Centro 
de Actividades Comunitarias Y Centros de 
Actividades Regionales.

3.20 Desarrollar un estudio de conexión de vivienda 
accesible para determinar la relación entre el 
nuevo desarrollo y la demanda que crea de 
unidades de vivienda accesible.

3.21 Proporcionar incentivos regulatorios para 
desarrollos de ingresos mixtos.

3.22 Explorar nuevas y apoyar las asociaciones 
público-privadas existentes para construir 
viviendas accesibles en terrenos propiedad de la 
Ciudad, especialmente en áreas con bajos costos 
de transporte, como cerca de estaciones de 
transporte público de alto rendimiento.

3.23 Utilizar los parámetros del Marco de Crecimiento 
Equitativo para evaluar las aplicaciones de 
rezonificación iniciadas de forma privada y su 
impacto en la accesibilidad.

3.24 Crear una Defensoría del Pueblo para apoyar a 
los desarrolladores de viviendas accesibles y la 
implementación de los beneficios comunitarios de 
los proyectos de desarrollo.

3.25 Explorar normativas y programas para fomentar 
la inclusión de instalaciones de cuidado infantil 
en todos los tipos de vecindarios y Centros de 
Actividades.

3.26 Apoyar y ampliar el modelo la Vivienda Primero 
existente y el enfoque de impacto colectivo para 
proporcionar vivienda y otros servicios de apoyo a 
los residentes desamparados.
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Charlotte promoverá el desarrollo urbano de uso mixto, compacto y de intensidad moderada 
a alta a lo largo de las líneas de transporte público de alto rendimiento y cerca de caminos o 
senderos separados de uso compartido.

OBJETIVOS
4a) Aumentar el porcentaje de hogares y trabajos (nuevos y existentes) dentro de ½ 

milla de acceso a los puntos de acceso a los senderos.

4b) Aumentar la proporción de hogares y trabajos con acceso seguro a estaciones de 
transporte público de alto rendimiento (tren ligero, tranvía, autobús de transporte 
público rápido y rutas de autobús con intervalos de 15 minutos o menos durante las 
horas pico).

4c) Aumentar el porcentaje de desarrollo comercial (uso mixto, entretenimiento y 
empleo) en un paseo de 10 minutos a pie o en bicicleta a la sombra de los árboles 
desde los puntos de acceso a senderos y estaciones de transporte público de alto 
rendimiento.

4d) Aproximarse a la construcción máxima según la zonificación TOD para el desarrollo 
dentro de un viaje de 10 minutos a pie o en bicicleta desde los puntos de acceso a 
los senderos y las estaciones de transporte público de alto rendimiento.

4e) Aumentar el número de desarrollos de intensidad moderada a alta a lo largo de rutas 
regionales de transporte público y senderos.

4f) Aumentar la infraestructura para bicicletas segura y conectada dentro de dos millas 
de las paradas de transporte público y los puntos de acceso a senderos.

4g) Disminuir el porcentaje de paradas de transporte público sin acceso a las aceras.

4h) Proporcionar cruces peatonales señalizados en todas las paradas de transporte 
público en las vías públicas.

4i) Aumentar la cantidad de conexiones entre nuevos senderos y/o desarrollos de 
líneas de transporte público y vecindarios de diferentes usos del suelo, densidades y 
arquitectura.

4j) Aumentar el número de desarrollos orientados al transporte público tanto en 
ubicación como en diseño.

4k) Cree espacios públicos atractivos cerca de paradas de transporte público, 
estaciones y senderos de alto rendimiento.

META 4: DESARROLLO ORIENTADO AL 
TRANSPORTE PÚBLICO Y SENDEROS (2T-OD)
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• Dar prioridad a un TOD equitativo (E-TOD) a lo largo de los corredores de transporte público  
de alto rendimiento y senderos.

Cambios Regulatorios
4.1 Continuar asegurando de que la zonificación 

TOD coincida con las características de los 
centros de actividades como se describe en el 
plan (se aplica al Centro de Actividades Regional, 
Centro de Actividades Comunitarias, Centro 
Vecinal y Campus).

4.2 Fomentar el transporte activo, la conectividad y 
el acceso multimodal a través de actualizaciones 
a las regulaciones de desarrollo, estándares 
de diseño de transporte activo y procesos de 
priorización de inversiones en movilidad como 
se describe en el Plan Estratégico de Movilidad y 
Meta #5. (referencia cruzada: Meta 5, Meta 6)

4.3 Para nuevos corredores de transporte público de 
alto rendimiento, aplicar la zonificación TOD que 
facilite los desarrollos orientados al transporte 
público apoyados por el mercado atendidos por 
servicios de transporte público local y caminos 
de uso compartido en un diseño susceptible al 
contexto que refleje las oportunidades de los 
corredores individuales según lo establecido por 
el Plan Estratégico de Movilidad y el Futuro Mapa 
de Tipos de Lugares.

4.4 Cerca de las estaciones de transporte público 
de alto rendimiento, aplicar la zonificación 
TOD que no requiere estacionamiento mínimo 
y tiene estacionamiento máximo. (referencia 
cruzada: Meta 5)

4.5 Apoyar la aplicación de estrategias y 
tecnologías innovadoras de administración de 
estacionamiento para cumplir con los requisitos 
de estacionamiento. 

NORMATIVAS

GRANDES IDEAS

4.6 Ubicar el estacionamiento detrás o al lado de 
los edificios y consolide en áreas compartidas 
para optimizar el entorno peatonal a lo largo de 
las calles principales.

4.7 Explorar la viabilidad de implementar 
programas distritales de estacionamiento 
compartido/estacionamiento, especialmente en 
áreas de mayor densidad con una combinación 
de usos. (referencia cruzada: Meta 1, Meta 3)

4.8 Considerar los impactos del transporte 
multimodal en el proceso de aprobación del 
desarrollo, con un enfoque en las prioridades 
de inversión en transporte.

4.9 Investigar el uso del estacionamiento 
compartido en los centros de movilidad donde 
se pueda estacionar y viajar para facilitar el 
acceso a centros de actividades de mayor 
intensidad con estacionamiento más limitado.

4.10 Fomentar que los nuevos desarrollos se 
ubiquen a lo largo de caminos de uso 
compartido fuera de áreas ambientalmente 
sensibles, y para crear espacios públicos 
de reunión a lo largo de los caminos de uso 
compartido, permitiendo que el desarrollo tenga 
acceso directo o enfrente del uso compartido.

4.11 Evaluar los elementos existentes de la Gama 
de Beneficios Ambientales en la ordenanza 
de zonificación TOD para comprender su uso 
y eficacia a lo largo del tiempo para respaldar 
nuestras metas urbanas bajas en carbono; 
actualizar el Gama de Beneficios según 
sea necesario para TOD y otros distritos de 
zonificación.

EL NUEVO TOD: DESARROLLO 
ORIENTADO A SENDEROS
A medida que las ciudades y los vecindarios 
continúan creciendo, la implementación 
de desarrollos orientados a senderos ha 
demostrado ser efectiva para conectar y 
fortalecer comunidades. Una publicación 
reciente del Urban Land Institute resume el éxito 
del desarrollo orientado a senderos y el uso de 
inversiones en infraestructura para bicicletas 
y peatones para catalizar el desarrollo de alta 
calidad. Muchas ciudades han experimentado 
un impulso a su crecimiento económico basado 
en un valor inmobiliario mejorado y un aumento 
en la visibilidad minorista. Las ciudades están 
apoyando el desarrollo orientado a senderos 
con programas que construyen senderos de 
usos múltiples y zonificación que admite usos de 
suelo de uso mixto cerca de senderos. 
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Inversión Pública
4.12 Apoyar las declaraciones de visión de 

actualización del Plan del Sistema CATS: 1) 
establecer un transporte público confiable para 
conectar la región, mejorar la calidad de vida 
y fortalecer el acceso a las oportunidades, 2) 
utilizar el transporte público para influir y dar 
forma al crecimiento respetando el carácter de la 
comunidad, y 3) aumentar la movilidad en cada 
corredor a través de inversiones efectivas en 
transporte público.

4.13 Establecer una jerarquía de prioridad de 
inversión en movilidad dentro de las áreas 
de estaciones de transporte público de alto 
rendimiento que asigne prioridad a los peatones/
pasajeros de transporte público, ciclistas/
usuarios de movilidad compartida, necesidades 
de entrega/carga y, finalmente, vehículos 
de motor privados, en ese orden, al realizar 
inversiones y diseño de movilidad de modos de 
transporte, incluidas las calles.

4.14 Priorizar el desarrollo de rutas de uso 
compartido para conectarse a los vecindarios 
existentes, llenar los vacíos en la red multimodal 
existente con instalaciones para todas las 
edades y habilidades y conectarse a nuevos 
desarrollos de mayor intensidad identificados 
en el Plan Estratégico de Movilidad. (referencia 
cruzada: Meta 4. Meta 6)

4.15 Apoyar la inversión en servicios públicos e 
instalaciones multipropósito (por ejemplo, vías 
verdes para parques + transporte + aguas 
pluviales) en áreas urbanas y vecindarios 
establecidos a través de esfuerzos coordinados 
con Parque y Recreación del Condado, CDOT, 
Servicios de Aguas Pluviales y otros socios. 
(referencia cruzada: Meta 4, Meta 6)

4.16 Investigar el uso de soluciones de 
micromovilidad (bicicletas compartidas, scooters 
compartidas, etc.) para abordar los problemas 
de circulación dentro del vecindario.

Asociaciones Estratégicas
4.17 En coordinación con socios regionales y locales, 

incluida la Organización de Planificación de 
Transporte Regional de Charlotte (CRTPO), el 
Departamento de Transporte de Carolina del 
Norte (NCDOT), el Departamento de Transporte 
de Carolina del Sur (SCDOT), el Sistema de 
Transporte Público del Área de Charlotte (CATS) 
y los principales empleadores, apoyar las 
estrategias para la administración de la demanda 
de transporte (TDM) que reconocen el valor 
de la administración del estacionamiento, las 
instalaciones para caminar y andar en bicicleta 
y el servicio de transporte público. (referencia 
cruzada: Meta 5, Meta 8)

4.18 Mejorar la cooperación interdepartamental 
e interjurisdiccional en la planificación, 
implementación y mantenimiento de instalaciones 
de caminos de uso compartido. (referencia 
cruzada: Meta 5)

4.19 Mejorar la coordinación de la planificación 
de la alineación del transporte público con la 
planificación del uso del suelo para maximizar 
la efectividad de las inversiones en transporte 
público mediante el uso de mapas de tipos de 
lugares para informar los futuros esfuerzos de 
planificación del transporte público.

4.20 Coordinar con distritos comerciales (como 
distritos de mejora comercial), distritos de 
servicios municipales y otras organizaciones 
del área en proyectos de transporte local y 
aprovechar los recursos disponibles.

4.21 Fomentar las asociaciones público-privadas para 
la creación de espacios públicos de alta calidad 
integrados con nuevos desarrollos dentro de 
áreas de estaciones de transporte público de alto 
rendimiento.
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TOD Equitativo (E-TOD) es un desarrollo que 
permite a todas las personas, independientemente 
de sus ingresos, raza, origen étnico, edad, género, 
estado migratorio o capacidad, experimentar los 
beneficios de un desarrollo denso, de uso mixto 
y orientado a los peatones cerca de los centros 
de transporte público. E-TOD eleva y prioriza las 
inversiones y normativas que cierran las brechas 
socioeconómicas entre los vecindarios que son 
predominantemente personas de color y los que 
son mayoritariamente blancos. Los proyectos 
E-TOD también ayudan a garantizar que las 
personas y los hogares que más necesitan acceso 
al transporte público no carezcan de áreas de 
estaciones o corredores de transporte público. 

Desde 2013, la ciudad de Chicago ha estado 
fomentando el desarrollo compacto orientado al 
transporte público (TOD) de uso mixto cerca de las 
estaciones de tren de CTA y Metra. Este modelo 
de desarrollo puede crear beneficios comunitarios 
adicionales, como un mayor número de pasajeros 
en transporte público y más comunidades 
peatonales, que reducen la congestión del 
transporte público y las emisiones de gases de 
efecto invernadero, al tiempo que promueven la 
salud pública y aumentan la base impositiva de la 

Ciudad. Una enmienda a la ordenanza TOD de enero 
de 2019 incluyó un enfoque de equidad explícito 
y disposiciones de política DOT ampliadas para 
incluir propiedades cerca de varios corredores de 
autobuses de alta frecuencia, así como ampliar los 
incentivos a las zonas residenciales más densas. La 
Ordenanza de 2019 también requiere que la Ciudad 
evalúe el desempeño de los proyectos DOT recientes 
y recomiende revisiones a las disposiciones DOT 
cuando corresponda. El Plan de normativas E-TOD 
2020 de la ciudad está impulsando aún más el 
desarrollo TOD Equitativo en Chicago al:

• Aprovechar terrenos de propiedad pública y 
lotes vacantes cerca del transporte público 
para beneficio público;

• Preservación de viviendas accesibles no 
subsidiadas en zonas TOD;

• Reforzar los requisitos de accesibilidad y 
disponibilidad;

• Desarrollar incentivos y normativas 
para preservar y retener organizaciones 
comunitarias, pequeños negocios y otros 
activos del vecindario en las zonas TOD; y

• Priorizar E-TOD en solicitudes con fondos de 
la ciudad.

ESTUDIO DE CASO: PLAN NORMATIVO E-TOD 2020 DE CHICAGO

Fuente de la imagen: https://www.shutterstock.com/search/traffic+downtown+chicago

PROYECTOS RECOMENDADOS
4.22 Evaluar los estándares de regulación de desarrollo 

relacionados con la conectividad, la longitud 
de las calles y las secciones transversales 
de transporte y actualizarlos para que sean 
coherentes con las normativas del Plan.

4.23 Identificar programas y regulaciones para alentar 
a los desarrolladores a acercarse a la densidad 
máxima permitida para el desarrollo cerca de los 
puntos de acceso a senderos y transporte público 
de alto rendimiento.

4.24 Trabajar con socios para desarrollar estrategias 
de administración de la demanda de transporte 
(TDM) que respalden las metas del plan.

4.25 Desarrollar un sistema de puntuación para 
priorizar, en el Plan de Mejoras Estructurales 
(CIP), para bicicletas, peatones y otras mejoras 
estructurales de modo activo para comunidades 
de bajos ingresos que tienen accesibilidad y 
conectividad limitadas.

4.26 Trabajar con socios regionales para desarrollar 
un plan de implementación coordinada por fases 
para los corredores de senderos regionales como 
Cross Charlotte Trail, Mooresville hasta Charlotte 
Trail y Silver Line Rail Trail.

4.27 Identificar y abordar los problemas de seguridad 
y las barreras de acceso a las paradas de 
transporte público de alto rendimiento existentes. 
Agregar calles, callejones y pasajes a través 
de cuadras de acceso público para mejorar las 
conexiones peatonales cuando sea posible.
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Charlotte brindará opciones de movilidad seguras y equitativas para todos los viajeros, 
independientemente de su edad, ingresos, capacidad, raza, dónde viven o cómo eligen 
viajar. Un sistema integrado de transporte público, ciclovías, aceras, caminos de uso 
compartido y calles respaldará una red sostenible, conectada, próspera e innovadora que 
conecta a todos los habitantes de Charlotte entre sí, con trabajos, viviendas, comodidades, 
bienes, servicios y la región.

OBJETIVOS
5a) Eliminar los fallecimientos y lesiones graves relacionadas con el transporte para 

que nuestras calles sean seguras para todos.

5b) Aumentar el acceso en nuestras comunidades y modos de transporte 
históricamente subinvertidos para respaldar opciones de movilidad equitativas y 
accesibles.

5c) Aumentar el acceso a modos de transporte y opciones de movilidad sostenibles 
y sin emisiones de carbono para respaldar nuestro Plan de Acción Estratégico de 
Energía.

5d) Aumentar la proporción de viajes realizados sin automóvil para ampliar la 
conectividad y la capacidad de nuestra infraestructura de transporte.

5e) Ubicar estaciones de transporte público de alto rendimiento para maximizar 
la accesibilidad a vecindarios con hogares de bajos ingresos y evitar el 
desplazamiento directo de los residentes existentes.

5f) Realizar inversiones de transporte específicas en áreas de alto crecimiento con la 
congestión de transporte público más significativa.

5g) Aumentar el número de rutas peatonales y para bicicletas que están con sombra 
de árboles por motivos de seguridad, salud y valor estético.

META 5: MOVILIDAD SEGURA Y EQUITATIVA
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• Establecer una meta de cambio de modo dinámico que determine cómo la Ciudad 1) prioriza la 
inversión en diferentes modos de transporte, 2) asigna espacio de derecho de paso limitado entre 
diferentes modos de transporte, 3) administra el crecimiento y la demanda de viajes, 4) establece 
nuevas políticas y 5) apoya la equidad y las opciones de transporte accesible en todas las áreas 
de la ciudad.

5.1 Priorizar la seguridad y la comodidad de los 
viajeros en todos los modos al planificar e 
implementar proyectos de movilidad y concentre 
las inversiones en seguridad en la “red de lesiones 
graves”: el 10% de las calles de Charlotte que 
representan el 100% de las lesiones graves y los 
choques fatales.

5.2 Definir equidad en el transporte y desarrollar 
parámetros cuantitativos de equidad para guiar 
la priorización de programas y proyectos que 
aseguren que personas de todas las edades, 
habilidades y antecedentes tengan acceso a 
opciones de transporte accesibles y de alta 
calidad. (referencia cruzada: Meta 1)

5.3 Aumentar el acceso a opciones de transporte 
sin emisiones de carbono para viajes de primera 
y última milla y proporcionar transporte nuevo y 
adaptar la infraestructura existente para respaldar 
una gama de opciones de transporte sostenible con 
sombra de árboles. (referencia cruzada: Meta 6)

5.4 Aumentar el porcentaje de personas que 
caminen, anden en bicicleta, en transporte 
público y la movilidad compartida/micro, 
estableciendo y rastreando metas para la inversión 
en infraestructura, estrategias y programas 
educativos. (referencia cruzada: Meta 4, Meta 6)

5.5 Construir y mantener nuestra infraestructura 
de transporte utilizando diseño, materiales y un 
programa de mantenimiento regular que minimiza 

NORMATIVAS

GRANDES IDEAS

los costos del ciclo de vida y mantiene nuestras 
carreteras y puentes en buen estado.

5.6 Ampliar la conectividad de la red de calles, 
el dosel arbóreo de las calles y proteger el 
derecho de paso en áreas en crecimiento y 
redesarrollo para proporcionar acceso eficiente, 
opciones de ruta y calles completas para todos 
los modos de viaje. (referencia cruzada: Meta 4)

5.7 Asegurar que el espacio público y los 
estándares completos de diseño de calles se 
incorporen en todos los proyectos de calles, 
reconociendo que nuestras calles deben 
diseñarse como uno de nuestros mayores 
activos de espacio público.

5.8 Apoyar la prueba, el pilotaje y la implementación 
de estrategias y tecnologías de movilidad 
emergentes para evaluar inversiones ágiles y de 
bajo costo en movilidad.

5.9 Controlar, medir y responder a preferencias, 
comportamientos y patrones de movilidad 
cambiantes.

5.10 Aprovechar la tecnología y las asociaciones 
para administrar mejor la congestión a través 
de la planificación anticipada, los sistemas de 
transporte inteligentes, la administración de 
la demanda y las estrategias de financiación 
pública/privada compartida.
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5.11 Mejorar los centros de movilidad que sirven a los 
vecindarios (paradas de autobús y ubicaciones 
de viajes compartidos) al brindar servicios como 
iluminación LED, asientos cubiertos, árboles y 
mejoras estéticas, y ubicarlos en ubicaciones 
de recogida de vehículos electrónicos.

5.12 Incluir en las regulaciones de desarrollo un 
programa integrado de Estudio de Impacto del 
Transporte Público (TIS)/Administración de la 
Demanda del Transporte (TDM) que requiere 
proyectos de desarrollo y reurbanización 
para evaluar y abordar los impactos del 
transporte multimodal del desarrollo.

PROYECTOS Y PROGRAMAS 
RECOMENDADOS
5.13 Plan de acción Vision Zero: Continuar con la 

implementación del Plan de Acción de Vision 
Zero adoptado por la ciudad para eliminar los 
fallecimientos por accidentes de tránsito y las 
lesiones graves para todos los que comparten las 
calles de Charlotte para el 2030.

5.14 Programa para Peatones: Continuar con la 
inversión específica en la red de peatones y 
aceras para realizar inversiones estratégicas y 
llenar los vacíos de la red. (referencia cruzada: 
Meta 1)

5.15 Programa para Bicicletas: Continuar la inversión 
específica en la red de bicicletas para realizar 
inversiones estratégicas y construir una red 
completa.

5.16 Corredores Prioritarios de Autobuses de Trasporte 
Público: implementar prioridad de transporte 
público y servicio de alta frecuencia en corredores 
clave.

5.17 Plan de Transición de ADA: Implementar el Plan 
de Transición de ADA mediante la actualización 

de la infraestructura de movilidad de acuerdo con 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) y las Directrices de Accesibilidad del 
Derecho de Paso Público (PROWAG).

5.18 Mantenimiento y Repavimentación de Calles: 
Repavimentar las calles de la ciudad en un 
ciclo regular (generalmente de 12 a 15 años), 
mantener las aceras existentes, las marcas 
en el pavimento, la señalización y las aceras/
alcantarillas existentes; Aprovechar la renovación 
rutinaria para mejorar las instalaciones para andar 
en bicicleta y caminar.

5.19 Programa de conectividad: cree nuevas 
conexiones  
de red para todos los modos, aliviar la presión 
sobre las carreteras existentes al proporcionar 
nuevas opciones de ruta y unir la cuadrícula de 
calles históricamente desconectada de Charlotte. 
(referencia cruzada: Meta 4)

5.20 Programa de Calles Completas: Construir 
nuevas calles donde el desarrollo ha reservado 
el derecho de paso y aborde las necesidades 
identificadas por el CTP regional, y modernizar las 
calles existentes para incluir instalaciones para 
todos los modos, aceras y árboles en las calles. 
(referencia cruzada: Meta 4)

5.21 Dispositivos de Control de Tránsito y Sistemas 
de Transporte Inteligentes: Mantener, actualizar 
y coordinar las señales de tránsito para mejorar 
la eficiencia y la seguridad de la red de movilidad 
existente de Charlotte para todos los usuarios.

5.22 Mantenimiento de Puentes: Inspeccionar, 
mantener, reparar y reemplazar puentes 
mantenidos por la ciudad.

5.23 Alumbrado Público: Completar la conversión a 
iluminación LED e instalar nuevas farolas dentro 
de nuestra red de movilidad existente
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5.24 Administración de la Demanda de Transporte: 
Implementar programas y proyectos que 
eduquen, animen y proporcionen incentivos 
para que los residentes elijan modos de viaje 
distintos a los vehículos personales de un 
solo ocupante. (referencia cruzada: Meta 4, 
Meta 8)

5.25 Oportunidades de Asociación: Preservar 
y apoyar las oportunidades de movilidad 
mediante la asignación de fondos 
dedicados para la planificación avanzada 
y la adquisición de derechos de paso para 
proyectos de movilidad, para asociaciones 
público-privadas que permitan a la ciudad 
celebrar acuerdos de costos compartidos 
con partes interesadas privadas y 
para actualizaciones de proyectos de 
infraestructura NCDOT planificados que son 
necesarios para lograr las metas de movilidad 
de la ciudad.

5.26 Plan Estratégico de Movilidad: Desarrollar 
y actualizar periódicamente un Plan 
Estratégico de Movilidad, que establezca una 
estrategia integral y priorizada de proyectos y 
programas de movilidad para implementar las 
metas y normativas compartidas del Plan de 
Desarrollo.

5.27 Prevención del Crimen a través del Diseño 
Ambiental (CPTED): Aprovechar las 
inversiones en la red de movilidad para 
incorporar consideraciones de diseño, 
características y elementos que mejoran 
la seguridad personal y comunitaria (por 
ejemplo, limitar obstrucciones, aumentar la 
iluminación, etc.).

El Programa de Reducción de Viajes al Trabajo (CTR) de Seattle desempeña un papel crucial en el esfuerzo de 
la Ciudad para reducir la congestión y brindar opciones de movilidad. El programa CTR es un esfuerzo clave de 
administración de la demanda de transporte para mitigar los impactos del crecimiento de la población y el empleo, 
al tiempo que facilita un entorno empresarial próspero, diversas opciones de viaje y una reducción de las emisiones 
del transporte. El Plan Estratégico CTR 2019-2023 establece la visión para la próxima era del programa de Seattle, 
basándose en las innovaciones recientes del programa para posicionar a Seattle y sus empleadores para el éxito 
continuo. El Plan establece objetivos de desempeño e identifica prioridades para los próximos cinco años. Describe 
un paquete de posibles soluciones para continuar brindando planificación de alta calidad y cumplir con los desafíos 
que enfrenta la red de transporte de Seattle. También establece objetivos actualizados de la Tasa de Viajes en 
Solitario (DAR) para admitir las metas divididas de modo general de Seattle. A cada área de la ciudad se le asigna un 
objetivo y el logro de todos los objetivos de la red significa que la ciudad en su conjunto alcanza su objetivo DAR del 
25% para 2035, establecido por el Plan de Desarrollo 2035 de Seattle.

Los residentes, empleados y visitantes de Arlington, Virginia se están beneficiando de los programas mejorados de 
Administración de la Demanda de Transporte (TDM) que ha realizado la Ciudad. Con una meta para reducir los viajes 
en vehículos de un solo ocupante (SOV) en toda la comunidad, la Ciudad ofrece más y mejores opciones de movilidad, 
que alientan a las personas a utilizar formas de transporte distintas a la de viajar en solitario. Los programas TDM 
incluyen mayores precios de estacionamiento, pases de transporte público con descuento, estacionamiento de 
bicicletas de alta calidad e instalaciones relacionadas (por ejemplo, duchas y vestuarios) e información de transporte 
público en tiempo real. La Ciudad ha trabajado con desarrolladores y negocios para respaldar la infraestructura, los 
servicios, las normativas y los programas para maximizar la efectividad de las estrategias de TDM.

ESTUDIO DE CASO: PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VIAJES AL TRABAJO (CTR) DE SEATTLE

Fuente de la imagen: 1) https://seattlegood.org/listings/commute-seattle/ 2) https://www.seattlebusinessmag.com/green/tableau-
tool-tackles-seattles-terrible-traffic

ESTUDIO DE CASO: ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE EN ARLINGTON

Fuente de la imagen: https://www.commuterpage.com/ways-to-get-around/local-bus-systems/
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Todos los habitantes de Charlotte vivirán y trabajarán en vecindarios seguros y resilientes 
que permitan estilos de vida activos y saludables al reducir la exposición a contaminantes 
ambientales dañinos, expandir y mejorar la calidad de la cobertura del dosel arbóreo, alentar 
la inversión en instalaciones para caminar, andar en bicicleta y recreación, y brindar acceso a 
opciones de alimentos saludables y servicios de atención médica.

OBJETIVOS
6a) Aumentar el porcentaje de hogares con un acceso confortable y arbolado de 10 

minutos a los servicios de atención primaria de salud.

6b) Aumentar la cantidad de días en que la calidad del aire es “buena” a 325 y reducir 
la cantidad de días en que la calidad del aire es “insalubre para grupos sensibles” 
o peor a cero.

6c) Reducir las tasas de obesidad del 24% al 20% y reducir la cantidad de vecindarios 
donde las tasas de obesidad son superiores a 24%.

6d) Aumentar el porcentaje de hogares de bajos ingresos que viven a menos de ½ 
milla de un proveedor de atención médica de Medicaid o una clínica gratuita.

6e) Aumentar el número de oportunidades de agricultura urbana y productos frescos 
(por ejemplo, huertos comunitarios, mercados de agricultores, cooperativas, 
bosques de alimentos, CSA en el vecindario, etc.) accesibles a todos los 
vecindarios a 10 minutos a pie o en bicicleta.

6f) Reducir y eliminar los desiertos alimentarios dentro de la Ciudad.

6g) Mejorar la percepción de la seguridad pública y medir la percepción a través de 
encuestas comunitarias.

6h) Mejorar la seguridad pública y las percepciones de seguridad pública mediante 
reducciones anuales de delitos violentos y contra la propiedad.

META 6: COMUNIDADES SALUDABLES, 
SEGURAS Y ACTIVAS
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• Instituir un programa para la administración compartida de base local o la adopción y planificación de 
espacios públicos abiertos, y fomentar el desarrollo de organizaciones en toda la ciudad para crear 
oportunidades adicionales para participar en una vida activa y ayudar a desarrollar vecindarios saludables.

Cambios Regulatorios
6.1 Controlar, mantener y tratar de mejorar los 

determinantes ambientales de la salud, como la 
calidad del aire y el agua, a través de inversiones 
públicas y ordenanzas de la Ciudad que tengan 
como objetivo las ubicaciones actuales de 
contaminantes ambientales (por ejemplo, sitios 
de industria pesada y comunidades residenciales 
cerca de las carreteras) y mediante un mapeo 
minucioso de los tipos de lugares y nuevos 
distritos de zonificación.

6.2 Revisar las regulaciones actuales para garantizar 
que la contaminación del aire relacionada con 
el tabaco se aborde de manera adecuada en los 
espacios públicos y en los espacios de propiedad 
privada a los que accede el público.

6.3 Revisar los impactos relacionados con el ruido en 
la salud y asegurarse de que las regulaciones y 
los sistemas naturales aborden adecuadamente 
la ubicación de los usos del suelo susceptibles 
al ruido, como los usos residenciales, en relación 
con los usos que generan ruido.

6.4 Revisar las regulaciones de zonificación para 
ayudar a garantizar la capacidad de colocar 
instalaciones médicas de emergencia en lugares 
que aseguren que todos los residentes tengan 
acceso adecuado a la atención de emergencia.

6.5 En las regulaciones de desarrollo, reducir las 
barreras al cultivo de alimentos en la mayoría o en 
todos los distritos de zonificación.

NORMATIVAS

GRANDES IDEAS

6.6 Ajustar las regulaciones de desarrollo para 
permitir los mercados de agricultores al aire libre y 
los mercados emergentes en lugares apropiados 
(se aplica al Centro de Actividad Regional, 
Centro de Actividad Comunitaria, Centro Vecinal, 
Campus, Comercial, Uso Mixto Innovador y 
Vecindario 2). (referencia cruzada: Meta 1)

6.7 Facilitar la aplicación del Distrito Agrícola 
Voluntario de Carolina del Norte para ayudar 
a preservar las tierras agrícolas existentes, 
especialmente aquellas que contribuyen a la 
producción de alimentos frescos locales.

Inversión Publica
6.8 Trabajar con el Condado para identificar los roles 

apropiados que la Ciudad debe asumir en el apoyo 
a los parques urbanos y los espacios abiertos 
(por ejemplo, planificación, mantenimiento/
administración, financiamiento, etc.).

6.9 Priorizar la construcción de una red de transporte 
activa completa que incluya conexiones a 
parques e instalaciones de atención médica y 
reduzca las emisiones de los vehículos de motor 
al aumentar la inversión pública en aceras, 
ciclovías y senderos de uso compartido con 
sombra de árboles, dando prioridad a las partes 
de la ciudad que carecen de instalaciones. 
(referencia cruzada: Meta 4, Meta 5)

6.10 En coordinación con el Condado de Mecklenburg, 
aumentar la inversión de la Ciudad en la 
construcción y operación de instalaciones 
recreativas como parques y campos, priorizando 
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con el condado aquellas partes de la Ciudad que 
carecen de instalaciones adecuadas de acuerdo 
con el Plan Maestro de Parques y Recreación. 
(referencia cruzada: Meta 7)

6.11 Invertir en el desarrollo de opciones de alimentos 
saludables en los desiertos alimentarios 
existentes, por ejemplo, mediante asistencia 
técnica o subsidios financieras para apoyar los 
huertos comunitarios, la agricultura urbana, 
los huertos comestibles y los mercados de 
agricultores; incentivos financieros para captar 
negocios que ofrezcan opciones de alimentos 
saludables; y el uso del suelo disponible de 
la Ciudad para usos agrícolas o de alimentos 
administrados por la comunidad.

6.12 Invertir en programas que aborden los 
determinantes sociales de las condiciones de 
salud (por ejemplo, consumo de tabaco, abuso 
de sustancias, violencia doméstica y otros 
determinantes) dirigidos a los vecindarios más 
vulnerables.

6.13 Financiar adecuadamente el cuidado proactivo 
de los árboles y la plantación de árboles públicos 
para aumentar el dosel arbóreo en todos los 
vecindarios para reducir la exposición a la 
contaminación del aire y reducir los problemas de 
salud crónicos.

6.14 Coordinar el desarrollo económico y los 
esfuerzos de remediación de zonas industriales 
abandonadas para fomentar la limpieza y el 
redesarrollo de zonas industriales abandonadas.

Otras Iniciativas de la Ciudad
6.15 Invertir en programas que aborden las barreras 

culturales y lingüísticas que pueden dificultar el 
acceso a los recursos de atención médica u otros 
servicios sociales.

6.16 Explorar oportunidades para nuevos mercados 
públicos y mercados de agricultores a gran 
escala, así como mejoras en los mercados 

existentes según la dirección proporcionada en el 
Estudio de Mercado de Agricultores de la Ciudad.

6.17 Cuando sea apropiado, utilizar las Evaluaciones 
de Impacto en la Salud para evaluar el impacto de 
los proyectos públicos y privados propuestos en 
la salud de la comunidad.

6.18 Abordar proactivamente los peligros para la salud 
en la vivienda y avanzar en el diseño que mejore 
la salud física y mental.

6.19 En las instalaciones de la Ciudad, incluidas las 
instalaciones recreativas, fomentar la venta de 
opciones de alimentos saludables por parte de los 
concesionarios y en las máquinas expendedoras.

6.20 Identificar ubicaciones que sean apropiadas para 
usos más intensivos que minimicen los impactos 
ambientales negativos sobre los residentes de 
la Ciudad y el entorno natural, y considerar la 
rezonificación para respaldar usos compatibles 
del suelo. (referencia cruzada: Meta 8)

6.21 Exigir que todos los procesos de planificación 
de áreas pequeñas incluyan un inventario de 
los contaminantes ambientales existentes que 
impactan a la comunidad adyacente, y que 
los planes finales de áreas pequeñas incluyan 
estrategias para abordar estos contaminantes 
a través de una combinación de inversión 
municipal y privada.

6.22 El Departamento de Policía de Charlotte-
Mecklenburg dará prioridad a las asociaciones 
comunitarias colaborativas que buscan mejorar 
y aumentar la seguridad de la comunidad. Estas 
asociaciones incluirán programas de participación 
juvenil como Envision, REACH Academy y otros 
que tienen como objetivo proporcionar un futuro 
más positivo para nuestra juventud. Además de 
estos programas, el departamento se enfocará 
en estrategias innovadoras de manejo del 
crimen enfocadas en reducir la victimización. El 
departamento continuará brindando servicios 
de apoyo a las víctimas de delitos e investigará 
eficazmente el comportamiento delictivo.

Se ha documentado que los entornos construidos 
pueden aumentar la actividad física fomentando 
el caminar y el andar en bicicleta. Un estudio 
en Perth, Australia examinó el impacto de los 
costos y el cambio en los años de vida ajustados 
a la salud (HALY) de instalar aceras adicionales 
en vecindarios establecidos. Se calculó que la 
instalación y el mantenimiento de 10 kilómetros 
(6.2 millas) adicionales de acera en un vecindario 
promedio con 19,000 residentes adultos costó 
$3.0 millones (EE. UU.) durante 30 años y resultó 
en 24 HALY durante la vida de una población 
adulta promedio del vecindario. La relación costo-
efectividad incremental fue de aproximadamente 
$125,000 (EE. UU.)/HALY. Los resultados de varios 
vecindarios incluidos en el estudio indicaron que 
el aumento de la densidad de población mejora 
significativamente la rentabilidad. Por lo tanto, 
las aceras deben considerarse junto con otros 
elementos complementarios de transitabilidad, 
como la densidad de población, la combinación 
de usos del suelo, la conectividad de las calles y 
la seguridad.

ESTUDIO DE CASO: COMBATIR LA 
OBESIDAD CON ACERAS EN PERTH

Fuente de la imagen: https://www.ausleisure.com.au/news/
city-of-perth-urban-forest-program-acknowledged-for-role-in-
improving-public-health/
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PROYECTOS Y PROGRAMAS 
RECOMENDADOS
6.23 Desarrollar e integrar normativas de vida saludable 

en los mensajes que envía la Ciudad.

6.24 Desarrollar programas preventivos y eventos 
comunitarios diseñados para promover una mejor 
toma de decisiones de salud y bienestar.

6.25 Incorporar los esfuerzos de expansión y mejora del 
dosel arbóreo en las iniciativas de salud pública 
nuevas y existentes en toda la ciudad.

6.26 Reevaluar el acceso de los residentes a alimentos 
saludables a través de una evaluación alimentaria 
comunitaria actualizada.

6.27 Evaluar oportunidades programáticas, de inversión 
y regulatorias para crear nuevos espacios públicos 
abiertos y verdes dentro de los vecindarios 
existentes, como el uso de lotes vacantes, y 
requerir espacios públicos abiertos y pequeños 
parques como parte de nuevos desarrollos.

6.28 Examinar las ordenanzas nuevas y existentes 
para identificar mecanismos para alentar o exigir 
calles con sombra de árboles y espacios abiertos y 
árboles en las calles más accesibles al público en 
una variedad de tipos de desarrollo.

6.29 Desarrollar un plan de acción de agricultura urbana 
e incluir un análisis de idoneidad del suelo de las 
propiedades de la Ciudad para determinar cuáles 
pueden ser adecuadas para usos agrícolas urbanos.

6.30 Crear un grupo asesor de vendedores y 
productores de alimentos para identificar 
estrategias para expandir el acceso a alimentos 
frescos y saludables en los desiertos alimentarios.

6.31 Buscar mejoras en el Mercado Agrícola Regional 
de Charlotte.

6.32 Crear una Asociación de Mercado de Agricultores de 
Charlotte para coordinar y fortalecer los mercados de 
agricultores nuevos y existentes de la ciudad a través 
de una entidad gobernada por administradores y 
financiadores de mercados de agricultores y respaldada 
por personal remunerado.

Los POPOS son espacios de acceso 
público en forma de plazas, terrazas, patios, 
pequeños parques e incluso fragmentos 
que son proporcionados y mantenidos por 
desarrolladores privados. Su creación está 
vinculada a las normas de planificación urbana 
de la Ciudad que exigen que un determinado 
porcentaje de los sitios desarrollados en el 
Downtown sean accesibles para todos.

El primer parque de propiedad privada y de 
acceso público de San Francisco se construyó 
en la base del edificio Transamerica a fines de la 
década de 1960. En ese momento, los códigos 
de construcción no requerían ni fomentaban el 
desarrollo del espacio público a nivel de la calle 
y, en consecuencia, la mayoría de las torres de 
oficinas se construyeron justo en el borde de la 
propiedad. Las pocas excepciones fueron en 
edificios donde los desarrolladores buscaron 
beneficios de densidad y altura y crearon espacio 
público como condición para la aprobación.

En el Plan del Downtown de 1985, la ciudad 
codificó las condiciones bajo las cuales los 
desarrolladores tenían que construir espacios 
abiertos de acceso público, que podían ser tan 
diversos como plazas, invernaderos o patios, 
pero tenían que cumplir con los estándares de 
paisajismo, diseño, asientos y baños.

La Asociación de Investigación Urbana y 
Planificación del Área de la Bahía de San 
Francisco (SPUR) desarrolló un inventario de 
POPOS, completo con un mapa imprimible. 
SPUR también ha realizado numerosas 
recomendaciones para mejorar la experiencia de 
la comunidad en los POPOS existentes, incluida 
una mejor señalización, un mejor mantenimiento 
de las instalaciones, más asientos y baños más 
limpios, así como estándares recomendados 
para los POPOS futuros.

ESTUDIO DE CASO: ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD 
PRIVADA (POPOS) EN SAN FRANCISCO

Fuente de la imagen: 1) https://sf.curbed.com/maps/sf-parks-private-popos-public-owned-spaces-downtown  
2) https://www.pinterest.com/pin/471048442256632549/
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Charlotte protegerá y mejorará la calidad del agua superficial, el dosel arbóreo y las áreas 
naturales con una variedad de árboles, plantaciones, infraestructura verde, prácticas de 
construcción ecológica y espacios abiertos a diferentes escalas en toda la comunidad como 
un componente de la infraestructura urbana sostenible.

OBJETIVOS
7a) Aumentar la cantidad de parques pequeños dentro o cerca de los vecindarios que 

contienen servicios comunitarios como instalaciones de recreación, dosel arbóreo, 
instalaciones de rehabilitación de aguas pluviales y educación sobre la calidad del 
agua/recursos naturales.

7b) Aumentar la superficie de tierras naturales protegidas (incluidas las públicas y 
privadas) (como bosques y áreas naturales) dentro de la ciudad.

7c) Eliminar todas las corrientes de la ciudad de la lista de corrientes deterioradas 
designada por el gobierno federal.

7d) Aumentar la superficie de espacios abiertos con servicios y espacios abiertos 
arbolados o con sombra de árboles dentro de desarrollos privados que están 
abiertos al público.

7e) Reducir el número de áreas propensas a inundaciones mediante esfuerzos de 
mitigación.

7f) Hacer que los edificios del gobierno de la ciudad y las flotas de vehículos sean 
neutros en carbono.

7g) Reducir las emisiones de carbono per cápita en la Ciudad.

7h) Disminuir la superficie de pérdida de dosel arbóreo en propiedades residenciales y 
mantener un alto nivel de dosel arbóreo en toda la ciudad en todos los vecindarios.

7i) Lograr la edad, las especies, el tamaño y la composición ideales del 
bosque urbano para garantizar un dosel arbóreo resistente y sostenible que 
proporcione el mayor beneficio a la comunidad.

7j) Aumentar la cantidad de desarrollos que utilizan desarrollos residenciales 
agrupados y de bajo impacto, y prácticas de construcción ecológica o que 
reciben certificaciones de construcción ecológica.

7k) Continuar expandiendo el uso de la infraestructura verde de aguas pluviales para 
mejorar la calidad del agua y reducir las inundaciones, incluidas las áreas de 
repoblación y redesarrollo.

META 7: ENTORNOS NATURALES Y 
CONSTRUIDOS INTEGRADOS
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• Implementar el Plan de Acción de Energía Estratégica mediante la implementación de programas de 
Distrito Resiliente Innovador (RID) en toda la ciudad que respondan a diferentes tipos de lugares y 
contextos y promuevan el desarrollo neto cero y la neutralidad de carbono.

Cambios Regulatorios
7.1 Continuar implementando y fomentando la 

infraestructura verde para aguas pluviales (como 
zanjas de desagüe con cobertura vegetal, jardines 
de lluvia y techos verdes).

7.2 Mejorar el apoyo al mantenimiento y la expansión 
del dosel arbóreo en las regulaciones de la Ciudad. 
Eliminar las exenciones de ahorro de árboles y 
proporcionar medidas de mitigación innovadoras y 
flexibles para áreas urbanas densas (es decir, opción 
en lugar de pago para respaldar la adquisición, 
protección y administración de espacios verdes en 
áreas en desarrollo).

7.3 Actualizar las regulaciones de desarrollo para mitigar 
mejor los impactos del desarrollo y el desarrollo de 
repoblación, como la escorrentía de aguas pluviales 
y la eliminación de árboles.

7.4 Considerar la posibilidad de adoptar nuevas 
regulaciones de desarrollo que fomenten las mejoras 
de eficiencia energética en edificios residenciales y 
comerciales existentes con énfasis en los usuarios 
de alta energía.

7.5 Continuar exigiendo el desarrollo de secciones de 
caminos de uso compartido de acceso público que 
conecten la red de la ciudad a través de desarrollos 
privados y cambiar los estándares de desarrollo 
privado para garantizar que las secciones de caminos 
construidas en terrenos privados cumplan con los 
estándares públicos. (referencia cruzada: Meta 4)

7.6 Revisar las regulaciones de desarrollo en busca 
de oportunidades para eliminar barreras y/o crear 
requisitos o incentivos para prácticas de desarrollo 
sostenible, incluidas las regulaciones relacionadas 
con la implementación de energía solar a través de 
paneles solares comunitarios, eficiencia energética 
en edificios, estaciones de carga de vehículos 
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eléctricos y almacenamiento de energía en baterías 
en áreas residenciales y no residenciales.

7.7 Priorizar los árboles patrimoniales y los bosques 
contiguos existentes en las regulaciones de 
preservación de árboles.

7.8 Expandir y mejorar las soluciones regulatorias y no 
regulatorias para controlar o eliminar especies de 
plantas invasivas en tierras públicas y en áreas de 
preservación de árboles durante el desarrollo.

Inversión Pública
7.9 Dedicar recursos suficientes para que el personal de 

la Ciudad haga cumplir las normativas y los códigos, 
supervisar el progreso y revisar el desempeño 
ambiental en comparación con los objetivos y 
metas de manera regular. Cumplir con la legislación 
ambiental aplicable como nivel mínimo de desempeño, 
evaluando los impactos ambientales de todas las 
actividades en la Ciudad, así como brindar educación 
e incentivos a ciudadanos y negocios.

7.10 Financiar completamente un programa de cuidado 
proactivo y un programa estratégico de plantación 
de árboles para todos los árboles públicos y para 
el desarrollo privado en áreas desatendidas o para 
proyectos de viviendas accesibles.

7.11 Aumentar los estándares de construcción sostenible 
y resiliente aplicables a los edificios de la ciudad 
nuevos y existentes a través de una política revisada 
de instalaciones sostenibles; por ejemplo, exigir 
la certificación LEED para nuevas construcciones, 
generación de energía solar cuando sea posible, 
evaluación comparativa de energía, puntos de ajuste 
de temperatura y consumo neto de energía cero.

7.12 Continuar preservando y protegiendo el dosel 
arbóreo en las propiedades de la Ciudad y considerar 
un programa de plantación de árboles en las 
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propiedades de la Ciudad disponibles para uso público, 
como Urban Arboretum Trail.

7.13 Comprar terrenos naturales de alta prioridad que 
sirvan a intereses importantes de la Ciudad, como la 
administración de aguas pluviales, la recreación y la 
calidad del agua.

7.14 Evaluar todos los costos del ciclo de vida relevantes 
del uso de infraestructura verde de aguas pluviales 
o sistemas de aguas pluviales de ingeniería más 
tradicionales al tomar decisiones de inversión en 
infraestructura pública.

7.15 Utilizando el Fondo para la Conservación de los Árboles 
y posibles nuevas fuentes de financiación, aumentar 
la inversión en espacios verdes y las iniciativas de 
dosel arbóreo para apoyar las normativas de vivienda 
y vecindario y garantizar que los residentes estén 
conectados con la naturaleza y se eviten los problemas de 
justicia ambiental. (referencia cruzada: Meta 1, 2, and 3)

7.16 Desarrollar asociaciones comunitarias, financiamiento 
y conceptos regulatorios para facilitar la eliminación de 
especies invasoras en propiedad privada y aumentar la 
calidad de nuestro dosel arbóreo.

Asociaciones Estratégicas
7.17 Establecer nuevas asociaciones y expandir las 

asociaciones existentes con los interesados que pueden 
incluir el Condado de Mecklenburg, otras organizaciones 
gubernamentales, organizaciones comunitarias 
y organizaciones sin fines de lucro para asegurar 
financiamiento privado y apoyo para desarrollar parques 
nuevos y existentes, dosel arbóreo y caminos de uso 
compartido, y la protección de espacios de áreas abiertas.

7.18 Continuar trabajando con la Agencia de Servicios 
Ambientales y de Uso del suelo del Condado de 
Mecklenburg dentro de las cuencas hidrográficas 
compartidas para establecer normativas de resiliencia, 
establecer programas de implementación e implementar 
estándares regionales consistentes para administrar el 
cambio dentro de las cuencas hidrográficas. Utilizar el 
Plan de todos los peligros de Charlotte-Mecklenburg y 
las futuras metas de riesgo de inundación residual de 
aguas pluviales del condado para guiar estos esfuerzos.

Otras Iniciativas de la Ciudad
7.19 Continuar probando, examinando y documentando 

las mejores prácticas de administración de la 
infraestructura ecológica de aguas pluviales.

7.20 Desarrollar un registro para rastrear el progreso hacia 
las metas de acción climática de la Ciudad.

7.21 Evaluar la calidad y accesibilidad de los parques, 
particularmente en comunidades desatendidas, 
y asociarse con el Condado para establecer 
estándares más altos según se identifique. 
(referencia cruzada: Meta 6)

7.22 Fomentar las técnicas y prácticas de construcción 
ecológica en todo tipo de renovaciones y nuevos 
desarrollos, implementar la Política de Instalaciones 
Sostenibles de Charlotte y revisar continuamente la 
efectividad de las normativas y las regulaciones que 
apoyan el desarrollo sostenible.

7.23 Cuando hay conflictos reales o percibidos entre los 
árboles y otras prioridades de la Ciudad, proyectos 
de desarrollo económico y proyectos de mejora 
de infraestructura, la Ciudad apoyará soluciones 
creativas e innovadoras que protejan el dosel arbóreo.

7.24 Continuar diversificando las oportunidades de 
recreación para brindar entornos inclusivos para 
todas las edades y capacidades.

7.25 Explorar programas para proteger tierras naturales 
y menos desarrolladas que sirvan a importantes 
propósitos recreativos y de desagüe natural a través 
de medios como derechos de acceso a la propiedad 
de conservación en asociación con el Condado de 
Mecklenburg, socios de fideicomisos de tierras y 
propietarios de tierras.

7.26 Desarrollar una política de evaluación comparativa 
para edificios comerciales más grandes para 
comparar el uso de energía y agua a lo largo del 
tiempo y fomentar medidas de conservación.

7.27 Continuar con la transición de la Ciudad a una 
economía circular mediante la expansión de 
programas que maximizan la reutilización y el 
reciclaje de productos y minimizan el desperdicio, 
como el compostaje en toda la Ciudad.

7.28 Avanzar en el meta de sostenibilidad de la Ciudad 
para reducir las emisiones de carbono a través de una 
infraestructura de vehículos eléctricos ampliada, un 
mejor acceso a modos de transporte alternativos, una 
mayor eficiencia energética en los edificios y un mayor 
uso de la energía solar en los edificios de la Ciudad.
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Cincinnati está adoptando un enfoque directo hacia la 
integración del entorno natural y construido mediante 
el aumento de la cubierta del dosel arbóreo urbano. 
Este método reducirá el costo de enfriamiento para 
los residentes, reducirá las concentraciones de 
contaminantes del aire y ayudará a mitigar los riesgos 
de inundaciones, aguas pluviales y deslizamientos de 
tierra. La meta de la Ciudad es aumentar la cobertura 
del dosel arbóreo en toda la ciudad al menos al 40% 
y garantizar que la cobertura del dosel arbóreo sea al 
menos el 30% en todos los vecindarios residenciales.

7.46 Apoyar el mantenimiento de árboles en terrenos 
privados en vecindarios de bajos ingresos y revisar 
las recomendaciones proporcionadas en el Plan 
Maestro de Bosques Urbanos y el borrador del Plan de 
Administración.

7.47 Establecer estándares mínimos de calidad del aire 
interior para ciertas clases de edificios (por ejemplo, 
escuelas CMS, edificios de la Ciudad, etc.).

7.48 Implementar Distritos Resiliente Innovadores (RID) 
en comunidades de toda la Ciudad para fomentar la 
inversión y experimentación en las mejores formas de 
establecer la independencia energética. Los distritos 
inteligentes y los distritos TOD existentes deben recibir 
consideración prioritaria para la implementación 
de programas y normativas de bajas emisiones de 
carbono, ya que son lugares privilegiados para poner a 
prueba estos nuevos programas de RID.

7.49  Desarrollar una iniciativa integral de educación 
y administración para enseñar y equipar a los 
residentes para mantener nuestros sistemas 
naturales y el dosel arbóreo.

ESTUDIO DE CASO: BENEFICIOS DEL 
DOSEL ARBÓREO EN CINCINNATI

Fuente de la imagen: https://www.greenwichapts.com/

PROYECTOS Y PROGRAMAS 
RECOMENDADOS
7.29 Desarrollar planes de resiliencia ante desastres y 

cambio climático para cada vecindario y utilizar los 
metadatos de riesgo de inundaciones residuales de 
aguas pluviales del Condado de Mecklenburg y el 
Plan de Todos los Peligros de Charlotte-Mecklenburg 
para guiar las acciones de mitigación.

7.30 Controlar y desarrollar programas para mitigar los 
efectos del efecto isla de calor urbano en comunidades 
históricamente delimitadas con líneas rojas.

7.31 Establecer programas para educar al público sobre 
cómo reducir el impacto ambiental individual a través 
de prácticas sostenibles relacionadas con el uso de 
agua, compostaje, fertilizantes y uso de energía.

7.32 Reemplazar la flota de la Ciudad con vehículos 
eléctricos o híbridos.

7.33 Mejorar los programas de reciclaje y compostaje 
de la Ciudad.

7.34 Considerar un programa para ayudar a pagar las 
mejoras de eficiencia energética en vecindarios 
de bajos ingresos.

7.35 Trabajar con el condado en el desarrollo de una 
aplicación que proporcione un mapa interactivo 
de todos los parques públicos, espacios abiertos 
y senderos.

7.36 Considerar la posibilidad de requerir estudios 
batimétricos como parte de los nuevos desarrollos 
para medir los impactos potenciales de los nuevos 
desarrollos en los lagos y estanques ubicados aguas 
abajo del desarrollo.

7.37 Investigar herramientas para garantizar que los 
arroyos y las laderas empinadas tengan suficientes 
zonas de amortiguamiento de árboles de alta calidad 
y vegetación asociada para controlar la erosión, las 
cargas de nutrientes y otras contaminaciones.

7.38 Realizar un estudio de los patrones de migración/
hábitat de vida silvestre existentes para identificar 
brechas en el sistema ecológico. Mapear 
estas ubicaciones y compararlas con los sitios 
identificados para nuevos parques e instalaciones 
recreativas, senderos de uso compartido, dosel 
arbóreo mejorado, corredores ribereños y áreas 
destinadas a instalaciones de infraestructura 

de aguas pluviales verdes para identificar 
prioridades de espacios abiertos superpuestos.

7.39 Implementar un programa de señalización en 
toda la Ciudad para proporcionar claridad para 
las conexiones de caminos y parques de uso 
compartido.

7.40 Modificar las regulaciones de desarrollo 
para distritos de zonificación asociados 
con vecindarios para proporcionar espacios 
abiertos de acceso público como parte de 
desarrollos privados.

7.41 Utilizando el Fondo de Conservación de Árboles 
y posibles fuentes de financiación nuevas, 
desarrollar un programa de adquisición de 
tierras o derechos de acceso a la propiedad de 
conservación para apoyar la protección de las 
principales tierras de conservación.

7.42 Investigar el desarrollo de un plan de acción 
climática para determinar objetivos y parámetros 
específicos para la reducción del impacto de 
carbono en toda la Ciudad.

7.43 Evaluar oportunidades para utilizar árboles y 
otra vegetación en parcelas vacantes existentes 
para proporcionar servicios ecosistémicos (por 
ejemplo, control de erosión, aguas pluviales y 
servicios de calidad del agua) para abordar la 
calidad del agua superficial en la Ciudad.

7.44 Promover los derechos de acceso a la propiedad 
de conservación para proteger parcelas de 
bosque no perturbadas y/o áreas reforestadas, 
especialmente en parcelas industriales o 
vacantes.

7.45 Promover un dosel arbóreo sano y diverso, 
que incluya:
• Predominantemente árboles de hoja ancha 

y coníferos de edad desigual, con dosel 
y sotobosque mixto de especies nativas/
ornamentales;

• Árboles en calles de diversas especies y una 
distribución de edad sostenible; y

• Árboles ornamentales utilizados por interés 
visual y estético, especialmente donde existen 
servicios públicos, señalización, luces y otras 
limitaciones.
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Los habitantes de Charlotte tendrán la oportunidad de una movilidad económica ascendente a 
través del acceso a una combinación diversa de trabajos y profesiones que se alinean con los 
niveles de educación y habilidades de los residentes y las fortalezas económicas de la región.

OBJETIVOS
8a) Aumentar el equilibrio entre empleos y viviendas en Charlotte para garantizar que 

el desarrollo de viviendas siga el ritmo del crecimiento del empleo.

8b) Aumentar la cantidad de trabajadores empleados dentro de las industrias 
estratégicas de la ciudad.

8c) Aumentar el número de negocios que reciben apoyo y/o participan en programas 
de apoyo empresarial.

8d) Aumentar el porcentaje de trabajos para minorías en nuevos negocios dentro de la 
ciudad.

8e) Aumentar el número y la proporción de empleos asalariados para sustento familiar 
en Charlotte.

8f) Disminuir la cantidad de acres dentro de los tipos de lugares de uso mixto que son 
usos comerciales y de oficina de un solo uso existentes al permitir las transiciones 
a una combinación de usos.

8g) Aumentar la presencia de “microeconomías” (la cantidad de empleos ubicados 
dentro de áreas de uso mixto de la comunidad y el vecindario).

8h) Mantener o aumentar la cantidad de acres desarrollados dentro de los tipos de 
lugares de uso mixto de fabricación y logística e innovación.

8i) Mantener o aumentar la cantidad de trabajos ubicados dentro de los tipos de 
lugares de uso mixto de fabricación y logística e innovación.

8j) Aumentar el número de Negocios Propiedad de Minorías, Mujeres y Pequeños 
Negocios (MWSBE) y negocios de propiedad cooperativa que operan en la Ciudad.

8k) Aumentar la proporción de puestos de trabajo en negocios calificados como 
MWSBE y en negocios de propiedad cooperativa.

8l) Capturar una mayor proporción del crecimiento del empleo dentro de los Centros 
de Actividad Regional existentes y planificados de la Ciudad.

8m) Aumentar las oportunidades de capacitación laboral que permitan a los residentes 
obtener las habilidades necesarias para calificar para trabajos dentro de las 
industrias objetivo de la Ciudad.

8n) Mantener o aumentar la cantidad de trabajos de habilidades intermedias (trabajos 
que requieren educación superior a la escuela secundaria pero no una carrera de 
cuatro años).

META 8: OPORTUNIDAD ECONÓMICA 
DIVERSA Y RESILIENTE
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• Desarrollar Centros de Actividades Regionales en las áreas Este y Oeste Medio y Exteriores (ver Estrategia 
de Implementación) con una combinación de trabajos, vivienda, escuelas y servicios de cuidado infantil.

• Crear un Plan de Empleo Estratégico para toda la Ciudad para la Ciudad de Charlotte a fin de garantizar 
una estrategia coordinada para aumentar las oportunidades de empleo en toda la comunidad.

Inversión Pública
8.1 Trabajar con el condado de Mecklenburg para 

revisar y alinear los incentivos de atracción de 
negocios proporcionados por la Ciudad y el 
Condado para enfocarse en la calidad y cantidad 
de trabajos en industrias objetivo, programas 
de desarrollo de la fuerza laboral y Centros de 
Actividad/áreas de empleo prioritarias. Trabajar 
con socios de desarrollo de la fuerza laboral, 
impulsar las estrategias de desarrollo del talento y 
los incentivos para maximizar las oportunidades de 
contratación de empleo local.

8.2 Utilizar servicios de calidad de vida, como la 
proximidad a caminos de uso compartido, transporte 
público, acceso a Internet de banda ancha y diversas 
opciones de vivienda, para atraer negocios.

8.3 Priorizar las inversiones en transporte público 
que apoyan el acceso a oportunidades de 
empleo, especialmente aquellas que conectan 
áreas con parámetros de equidad de acceso 
bajo a oportunidades de empleo y áreas 
de empleo con horarios irregulares (turnos 
nocturnos, turnos diurnos, etc.).

8.4 Invertir en los servicios y la infraestructura 
necesarias para respaldar la transición de áreas 
comerciales y de oficinas de un solo uso a lugares 
de uso mixto de acuerdo con el futuro mapa de tipos 
de lugares. Priorizar estas inversiones en áreas que 
carecen de acceso a oportunidades económicas 
(aplica a Centro de Actividad Regional, Centro de 
Actividad Comunitaria, Centro Vecinal, Uso Mixto de 
Innovación y Campus).

8.5 Apoyar la retención, expansión y desarrollo 
de negocios propiedad de minorías, mujeres 
y pequeños negocios (MWSBE), pequeños 
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comercios y micronegocios. Expandir programas 
de revitalización de corredores comerciales para 
alinearse con el Futuro Mapa de Tipo de Lugar y 
priorizar la inversión en áreas con falta de acceso 
a oportunidades económicas para atraer los usos 
deseados y apoyar a los negocios existentes.

8.6 Invertir en programas de formación y empleo 
remunerado para jóvenes que exponen a los 
jóvenes a la educación, el espíritu empresarial y las 
trayectorias profesionales.

Asociaciones Estratégicas
8.7 Continuar el papel de liderazgo en los esfuerzos 

regionales para apoyar el desarrollo económico 
con mayor énfasis en los roles y responsabilidades 
definidos para la Ciudad, los socios regionales y 
el estado. Enfocar los esfuerzos de la Ciudad en 
oportunidades de atracción/retención de negocios 
basados en proyectos dentro de las industrias 
objetivo, inversiones en esfuerzos de desarrollo 
económico basados en el lugar y asociarse con 
organizaciones de administración de lugares que 
las implementan, apoyo para negocios propiedad 
de minorías, mujeres y pequeños negocios 
(MWSBE) y apoyo para los esfuerzos de desarrollo 
de la fuerza laboral al proporcionar recursos y 
conectar a los proveedores de capacitación con 
los residentes y los negocios.

8.8 Apoyar y fomentar el crecimiento y la creación de 
organizaciones de desarrollo económico basadas 
en el lugar que presten servicios a los Centros de 
Actividades y áreas de empleo. Fomentar el uso 
de herramientas de financiación (por ejemplo, 
distritos de servicios municipales, asociaciones 
empresariales, distritos de mejora empresarial) por 
parte de estas organizaciones.

127  Marco Normativo |



8.9 Aumentar y promover el área principal del 
aeropuerto como un centro de usos de fabricación, 
logística y servicio de aeropuerto.

8.10 Apoyar a las agencias e instituciones locales 
y regionales (facultades comunitarias, centros 
de capacitación laboral, proveedores de 
servicios) en la capacitación de la fuerza laboral 
y las oportunidades de empleo, con un enfoque 
continuo en tipos de profesiones nuevas y 
emergentes (por ejemplo, energías renovables).

8.11 Dar prioridad a las asociaciones y la financiación 
para la capacitación laboral y los proveedores 
de servicios de apoyo a la fuerza laboral que 
trabajan en áreas desatendidas y que atienden a 
poblaciones históricamente desfavorecidas que no 
tienen carreras de cuatro años.

Otras Iniciativas de la Ciudad
8.12 Considerar un programa de estacionamiento en 

todo el distrito para distritos comerciales urbanos 
más antiguos a fin de reducir los costos y los 
desafíos de estacionamiento para negocios nuevos 
y existentes.

8.13 Apoyar iniciativas que brinden recursos para 
construir o rehabilitar espacios comerciales y 
otros tipos de espacios comerciales en áreas de 
revitalización de corredores comerciales y captar y 
apoyar a arrendatarios en estos espacios con el fin 
de desarrollar microeconomías.

8.14 Explorar las normativas y los programas, como 
los Acuerdos de Beneficio Comunitario, para 
apoyar el desarrollo de nuevos bienes y servicios 
comunitarios y la retención de ellos (como 
instalaciones de cuidado infantil existentes en o 
cerca de los principales centros de empleo).

8.15 Desarrollar estrategias para proteger las áreas 
de producción y distribución de alto valor, 
incluidas aquellas con buen acceso al aeropuerto 
y las instalaciones ferroviarias, de la invasión 
de usos incompatibles del suelo y presiones 
de reurbanización, e identificar los suelos de 
producción y distribución existentes que sean 
apropiadas para convertirlas a otros usos (aplica 
a Fabricación y Logística e Uso Mixto Innovador). 
(referencia cruzada: Meta 6)

8.16 Identificar la infraestructura necesaria para 
respaldar la expansión comercial continua (se 
aplica al Centro de Actividad Regional, Centro de 
Actividad Comunitaria, Campus, Industrial General 
e Industrial Ligero).

8.17 Asegurar que las iniciativas de contratación de 
negocios de la Ciudad se centren en negocios 
e industrias que apoyan las normativas clave de 
la Ciudad, como proporcionar un salario para 
el sustento familiar, ofrecer oportunidades para 
avanzar en la carrera y eliminar información de 
antecedentes penales de las solicitudes de empleo.

8.18 Fomentar el desarrollo de nuevas oportunidades 
de vivienda dentro o cerca de áreas de empleo de 
oficinas y comerciales de un solo uso existentes 
(se aplica al Centro de Actividad Regional, Centro 
de Actividad Comunitaria, Centro Vecinal y 
Campus). (referencia cruzada: Meta 1)

8.19 Controlar la tasa de captación de nuevos empleos 
y viviendas en los Centros de Actividades para 
asegurar que estas áreas estén capturando la 
combinación de usos deseada.

8.20 Apoyar el crecimiento de puestos de trabajo y la 
prestación de servicios de apoyo a la fuerza laboral 
en áreas que carecen de acceso a oportunidades 
de empleo. (referencia cruzada: Meta 1)

8.21 Crear un programa de desarrollo de la fuerza laboral 
verde que proporcione los trabajadores calificados 
necesarios para satisfacer la demanda de nuevos 
productos, tecnologías y servicios sostenibles.

8.22 Identificar formas de mantener y aumentar 
la producción de alimentos en la “cuenca 
alimentaria” de Charlotte y las industrias de 
producción de alimentos de Charlotte apoyando 
trayectorias profesionales, acceso a recursos 
y clientes, y mejorando la calidad de las 
oportunidades de empleo para las personas 
involucradas en el sector agrícola de la región.

8.23 A través de los programas de Administración 
de la Demanda de Transporte (TDM) y otros 
esfuerzos, apoyar la bonificación de transporte 
público por parte del empleador, remuneración por 
estacionamiento y otros incentivos para brindar 
un mejor acceso al trabajo multimodal. (referencia 
cruzada: Meta 5)
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La Ciudad de Milwaukee ha asumido un papel activo en el apoyo a sus Distritos de Mejoramiento Comercial 
(BID) en toda la ciudad para proteger las áreas de empleo y amortiguar las recesiones económicas. Los 
negocios, los propietarios y los miembros de la comunidad se benefician de estos BID, que mejoran, 
promueven y revitalizan los vecindarios y las áreas comerciales y de negocios y, en última instancia, a la 
comunidad en general. Milwaukee tiene más de 30 distritos existentes, incluidos varios que incorporan las 
áreas industriales de la Ciudad. Un resultado digno de mención de los BID basados en la industria es que 
la Ciudad ha desarrollado una matriz de evaluación para las solicitudes de rezonificación industrial para 
garantizar que no afecten las tierras industriales de alto valor.

En 2018, el condado de Wake en Carolina del Norte realizó cambios en su programa de subsidios para el 
desarrollo empresarial para brindar oportunidades de uso de incentivos para los negocios que se expanden 
o se ubican en áreas geográficas específicas. Los incentivos dirigidos a las comunidades vulnerables son 
una herramienta fundamental para un crecimiento inclusivo y equitativo. El proceso de implementación de 
estos incentivos específicos incluye:

• Se utiliza un índice de vulnerabilidad para designar áreas del condado que no se benefician del 
crecimiento económico y poblacional (basado en la pobreza, la calidad de la educación, el desempleo);

• Un proyecto que crea un mínimo de 20 puestos de trabajo que pagan el salario digno del Condado de 
Wake; y

• Una inversión mínima de $2 millones.
El incentivo disponible es hasta un 35% del nuevo crecimiento de impuestos durante un período de 5 
años. El desarrollo económico del Condado de Wake creó un nuevo nivel para el subsidio de desarrollo 
empresarial para los negocios que se encuentren cumpliendo estos requisitos. La meta de este nuevo 
nivel de incentivos es brindar oportunidades para trabajos de habilidades bajas a medias en áreas que se 
beneficiarían de este nivel de empleo. Anteriormente, los niveles de incentivo para el subsidio de desarrollo 
empresarial del Condado de Wake requerían salarios entre el 100 y el 200 por ciento del promedio del 
Condado, mientras que el nivel propuesto requiere un salario digno, que es inferior a $15,00 por hora.

ESTUDIO DE CASO: MUCHA VARIEDAD DE BIDS EN MILWAUKEE

Fuente de la imagen: 1) https://milwaukeeinsider.com/brewer-game-shuttles/  
2) https://www.eventbrite.co.nz/d/wi--milwaukee/veterans-fair/

ESTUDIO DE CASO: ÁREAS DE CRECIMIENTO OBJETIVO/INCENTIVOS PARA 
COMUNIDADES VULNERABLES

PROYECTOS Y PROGRAMAS 
RECOMENDADOS
8.24 Mapear tipos de lugares y distritos de zonificación 

asociados para garantizar la protección de las tierras 
de producción y distribución y reducir la usurpación 
de tierras valiosas de producción y distribución por 
usos del suelo incompatibles.

8.25 Modificar los programas existentes y crear nuevos 
para respaldar la creación y el crecimiento de 
negocios nuevos y pequeños, incluidos los negocios 
emergentes, proporcionando apoyo y asistencia 
directamente a los negocios y aumentando el acceso 
al capital para los negocios nuevas y pequeñas.

8.26 Considerar utilizar el mantenimiento de la 
infraestructura verde de aguas pluviales (u otra 
infraestructura) como un programa de desarrollo de la 
fuerza laboral.

8.27 Supervisar la reducción de puestos de trabajo 
mediante la automatización. Trabajar con las escuelas 
de Charlotte Mecklenburg, las instituciones educativas 
K-12 y los socios de desarrollo de la fuerza laboral 
para identificar enfoques para capacitar a los sectores 
de la industria que están perdiendo empleos debido a 
la automatización.

8.28 Mantener y perfeccionar los programas de asistencia 
para la mejora de los arrendatarios dirigidos a los 
corredores comunitarios y los tipos de lugares de 
Centros de Actividades Comunitarias y Centros 
Vecinales. Como incentivo para atraer a los tipos 
deseados de minoristas, la Ciudad debe establecer 
un programa que proporcione un subsidio para una 
parte de los costos de mejora de los arrendatarios.

8.29 Considerar programas integrales de desarrollo 
económico, como la Iniciativa Cooperativa de 
Trabajadores de la Ciudad de Boston, para expandir 
la propiedad de los trabajadores.

8.30 Desarrollar tarifas de transporte público patrocinadas 
por el empleador y otros programas de movilidad 
alternativa para brindar un mejor acceso al trabajo.

8.31 Refinar y potencialmente expandir el Programa de 
Oportunidades de Subsidios de Contratación (y/o 
esfuerzos similares) para aumentar los incentivos y la 
participación en el programa en función del éxito del 
proyecto. Considerar expandirse para proporcionar 
incentivos y oportunidades para vincular iniciativas 
de capacitación laboral/profesional.
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Charlotte conservará la identidad de los vecindarios existentes al dirigir intencionalmente la 
remodelación, limitar el desplazamiento y fomentar la creación de lugares impulsada por la 
comunidad que eleva la importancia, la calidad y el diseño de los lugares. 

OBJETIVOS
9a) Aumentar la tasa de restauración y reutilización adaptativa de estructuras existentes 

originalmente construidas para usos comerciales y reducir la tasa de demoliciones.

9b) Aumentar la cantidad de instalaciones artísticas y de creación de lugares financiadas 
con fondos públicos en toda la ciudad, especialmente en vecindarios más antiguos y 
áreas con poblaciones vulnerables al desplazamiento.

9c) Reducir la velocidad y la escala de la demolicion de las viviendas antiguas y los 
árboles existentes y reemplazaron con viviendas más nuevas en vecindarios 
existentes, viviendas dentro de distritos históricos y viviendas dentro del área de la 
Encuesta sobre la Antigua Ruta Histórica 4.

9d) Reducir el número de residentes que experimentan desplazamiento involuntario.

9e) Mejorar la adecuación de las habilidades laborales en y cerca de las áreas con los 
residentes que pueden ser vulnerables al desplazamiento.

9f) Preservar y mejorar el dosel arbóreo en Charlotte (citado como uno de los aspectos 
principales de la ciudad que ha atraído a los residentes).

9g) Aumentar la captación de nuevos puestos de trabajo dentro de los Tipos de Lugares 
de “trabajo” cercanos a vecindarios con propietarios y arrendatarios que pueden ser 
vulnerables al desplazamiento.

9h) Brindar apoyo financiero y técnico a los pequeños negocios en áreas de alto riesgo 
de desplazamiento comercial.

9i) Incrementar el porcentaje de nuevos empleos y hogares en los Centros de Actividad 
Regionales y Comunitarios.

9j) Aumentar la captura de nuevos puestos de trabajo dentro de los centros regionales, 
comunitarios y de vecindario adyacentes a vecindarios con propietarios y 
arrendatarios que pueden ser vulnerables al desplazamiento.

9k) Identificar, catalogar y comprender los patrones de los elementos que definen al 
personaje en vecindarios y lugares que son únicamente de Charlotte.

9l) Aumentar la cantidad de distritos históricos que preservan una amplia gama de la 
diversa historia y el carácter de Charlotte.

META 9: CONSERVAR NUESTRA 
IDENTIDAD Y ENCANTO
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• Proteger los distritos culturales que ocurren naturalmente (NOCD), especialmente en vecindarios 
desatendidos, vecindarios establecidos que sirven áreas comerciales y ETOD

• Convertirse en un líder en la creación de lugares influenciados por el vecindario, el arte público y otras 
instalaciones culturales.

Cambios Regulatorios
9.1 Explorar los requisitos de estacionamiento 

reducidos y el estacionamiento compartido 
para permitir el uso adaptativo de edificios 
históricos y áreas de personajes importantes.

9.2 Proteger los árboles en toda la ciudad durante 
todos los niveles de desarrollo (incluidos los 
proyectos de repoblación) mediante revisiones 
a la Ordenanza de Desarrollo Unificado.

9.3 Continuar coordinando las ordenanzas de 
preservación histórica con el código de 
incendios y el código de construcción de la 
Ciudad.

9.4 Priorizar la protección de los vecindarios 
altamente vulnerables al desplazamiento 
mediante el mapeo de los Tipos de Lugares y 
los distritos de zonificación relacionados.

9.5 Apoyar la reutilización adaptativa de 
estructuras históricas a través de una 
variedad de herramientas, como programas 
de reducción de impuestos, fondos rotatorios 
para apoyar la preservación, programas 
de becas y educación, incentivos para la 
eficiencia energética y créditos fiscales para 
propiedades históricas.

9.6 Explorar la implementación de la zonificación 
superpuesta de “carácter de vecindario” en 
vecindarios apropiados para reducir o mitigar 

NORMATIVAS

GRANDES IDEAS

los cambios en el carácter de la comunidad, 
mientras se equilibran las necesidades para 
diversificar el parque inmobiliario de la Ciudad.

9.7 Fomentar la preservación y la reutilización 
adaptativa de las estructuras existentes 
mediante la flexibilidad estratégica de las 
regulaciones de desarrollo.

9.8 Promover la reutilización y el redesarrollo de 
estacionamientos en superficie subutilizados 
para apoyar la expansión y creación de 
negocios locales.

9.9 Elevar el ámbito público y los estándares de 
diseño arquitectónico para reflejar la cultura y 
la historia de la comunidad en lugares nuevos y 
existentes.

Inversiones Públicas
9.10 Mitigar el desplazamiento cultural definido por 

el vecindario a través del apoyo e incentivos 
para los negocios locales y los servicios de 
la comunidad y fondos para apoyar las obras 
de arte colocadas a través del Programa de 
Artes Públicas de la Ciudad (habilitado por la 
Ordenanza de Arte Público).

9.11 Dentro de los vecindarios vulnerables al 
desplazamiento, enfatizar los servicios e 
instalaciones públicas esenciales (instalaciones 
para paradas de transporte público, parques 
locales, espacios públicos abiertos, instalaciones 

El Premio Chicago, un premio establecido 
por la Fundación Pritzker Traubert (PTF), 
otorgó $10 millones en subsidios a iniciativas 
lideradas por la comunidad que invierten en 
la revitalización de vecindarios y la retención 
de negocios y residentes en los lados sur y 
oeste de Chicago. Las mejoras tanto en las 
condiciones físicas como en la infraestructura 
cívica están destinadas a aumentar los beneficios 
económicos y sociales para la comunidad. La 
Ciudad trabaja con el grupo adjudicatario y 
los vecindarios de Chicago para ayudar en la 
implementación de las ideas propuestas. 

ESTUDIO DE CASO: EL PREMIO 
CHICAGO
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para bicicletas, aceras, caminos compartidos, 
alumbrado público, centros comunitarios, etc.) 
a través del proceso de priorización de mejoras 
estructurales y en coordinación con el condado.

9.12 Financiar completamente un programa proactivo 
de cuidado de árboles para árboles públicos

9.13 En CIP, continuar invirtiendo en la instalación 
de franjas de plantación que soporten árboles 
grandes a largo plazo.

9.14 investigar oportunidades para apoyar vecindarios 
vulnerables tales como programas de subsidios y 
de climatización que permitan a los propietarios de 
viviendas de bajos ingresos permanecer o mudarse 
a hogares y preservar las estructuras históricas, 
cuando sea posible.

9.15 Desarrollar un fondo para el mantenimiento de 
obras de arte creadas a través del Programa 
de Arte Público de Charlotte-Mecklenburg 
mediante el cual la propiedad de las obras de 
arte se transfiere a la Ciudad una vez finalizado 
el proyecto y las instrucciones de mantenimiento 
se proporcionan con la transferencia del título; la 
obra de arte se convierte en un activo valioso de 
la Ciudad.

9.16 Continuar y expandir los programas de subsidios 
de la Ciudad y los socios que apoyan a los 
vecindarios y otras organizaciones comunitarias 
para emprender proyectos destinados a retener la 
identidad y el encanto locales y apoyar la creación 
de capacidad de los artistas.

Asociaciones Estratégicas
9.17 Educar a los miembros de la comunidad y al 

personal de la Ciudad (incluido el personal de 
inspección) sobre las regulaciones y programas 
que apoyan la preservación histórica.

9.18 Mejorar el apoyo a la planificación y participación 
del vecindario para desarrollar los “valores 
de administración del vecindario” en todos 

los vecindarios identificando y capacitando a 
los residentes para que sean planificadores 
comunitarios y defensores del vecindario.

9.19 Desarrollar un proceso formal, como a través 
de Distritos de Mejoramiento de Vecindarios, 
para apoyar vecindarios y organizaciones 
que buscan mejorar y realzar vecindarios y 
distritos comerciales; y brindar apoyo técnico y 
orientación para el desarrollo de capacidades.

9.20 Desarrollar un registro de propiedades vacantes 
y trabajar con los propietarios para evaluar y 
fomentar la reutilización beneficiosa de los sitios.

9.21 Crear una cultura de colaboración entre 
desarrolladores y la comunidad mediante el 
estímulo o el requisito de acuerdos de beneficio 
comunitario1.

9.22 A través de inversiones en infraestructura y 
asociaciones, invertir en arte público dentro de 
los vecindarios y priorizar las instalaciones dentro 
de los vecindarios vulnerables.

9.23 Formalizar los recursos para la restauración 
y reutilización de estructuras existentes, 
priorizando estructuras históricas.

Otras Iniciativas de la Ciudad
9.24 Fomentar el diseño urbano innovador, la creación 

de lugares y las estrategias de preservación a lo 
largo de los corredores comerciales y culturales 
para mantener y mejorar los paisajismos y los 
espacios públicos.

9.25 Desarrollar planes de preservación que 
identifiquen lugares, tradiciones, paisajismos y 
edificios que cuenten la historia completa de la 
historia de la Ciudad y describan la dirección 
futura para conmemorar y mejorar el carácter 
físico, los valores culturales y la identidad social 
únicos de la Ciudad.

9.26 Apoyar los esfuerzos de divulgación pública 
para notificar a los residentes de vecindarios 
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La ciudad de Nueva York ha sido líder en la 
creación de vecindarios únicos a lo largo de su 
historia, sin embargo, mantener la individualidad 
ha sido un tema importante en los debates 
recientes. Con el compromiso de mantener 
sus vecindarios especiales a medida que 
aumentan los precios, los Distritos Culturales 
que Ocurren de Manera Natural en NY (NOCD-
NY) se crearon como una alianza de artistas, 
líderes de vecindarios, activistas y legisladores 
comprometidos con revitalizar la ciudad de 
Nueva York desde los vecindarios. Aprovechando 
la cultura dinámica que ya existe en sus 
comunidades, los líderes defienden la justicia 
racial, la justicia ambiental, los derechos de los 
inmigrantes y la justicia económica para mejorar 
aún más sus vecindarios. La Ciudad ayuda a 
facilitar talleres y grupos de enfoque, establece 
vínculos fundamentales con los planes de toda 
la ciudad y las normativas, y proporciona otras 
herramientas y recursos.

ESTUDIO DE CASO: DISTRITOS 
CULTURALES QUE OCURREN DE 
MANERA NATURAL EN LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK

Fuente de la imagen: Getty Images

vulnerables de los programas de la Ciudad 
sobre programas que ayudan a evitar el 
desplazamiento, como los programas de 
envejecimiento en el lugar.

9.27 Proporcionar orientación de diseño para 
proyectos de repoblación y remodelación en 
los vecindarios históricos de Charlotte y otros 
lugares preciados. 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 
RECOMENDADOS
9.28 Fomentar la creación de lugares y la cultura 

local al continuar financiando el programa de 
creación de lugares y asignar el 1% de los 
presupuestos de proyectos estructurales para 
arte público de artistas locales, regionales, 
nacionales e internacionales.

9.29 Considerar aumentar el porcentaje de los 
presupuestos de proyectos estructurales 
dedicados a la creación de lugares y arte 
público para apoyar aún más la creación de 
lugares, el desarrollo de instalaciones de arte 
público y la creación de capacidad para los 
residentes, diseñadores y artistas locales.

9.30 Desarrollar un registro de propiedades 
vacantes y un programa para trabajar con los 
propietarios de tierras para reutilizar los sitios.

9.31 Desarrollar un programa para fomentar el 
desarrollo de residencias unifamiliares y 
dúplex a pequeña escala que cumplan con los 
requisitos de forma deseados por la Ciudad.

9.32 Desarrollar un manual de diseño comunitario 
para guiar el redesarrollo de los lugares 
preciados de Charlotte que no están 

1https://vancouver.ca/people-programs/community-bene-
fit-agreements.aspx

protegidos por una designación de distrito 
histórico y las directrices asociadas.

9.33 Desarrollar un sistema de control para 
rastrear la remodelación en áreas históricas y 
vecindarios vulnerables al desplazamiento.

9.34 Brindar apoyo financiero y técnico a 
pequeños negocios en áreas de alto riesgo de 
desplazamiento comercial.

9.35 Completar la encuesta final de los cinco 
vecindarios históricos restantes identificados 
en el Estudio de la Ruta Histórica 4.

9.36 Implementar las recomendaciones de 
mantenimiento para el arte público identificadas 
en el Informe de Conservación de Arte 
(producido en 2015 por RLA Art and Architecture 
Conservation) financiando el mantenimiento de 
las instalaciones de arte de propiedad pública.

9.37 Ampliar los esfuerzos de mapeo anteriores para 
desarrollar un mapa de arte desarrollado de 
manera pública y privada en toda la ciudad que 
sea accesible al público.

9.38 Ampliar la asistencia técnica a los residentes 
que desean desarrollar una comprensión y 
orientación más detalladas para identificar 
activos, preservar y crear lugares y documentar 
el carácter de su comunidad.

9.39 Desarrollar y apoyar un programa de asistencia 
para personas de bajos ingresos que ayudaría 
en la preservación y cuidado de árboles en propiedad 
privada.
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Charlotte alineará las inversiones estructurales con la estrategia de crecimiento adoptada 
y garantizará que los beneficios de las inversiones del sector público y privado beneficien 
a todos los residentes de manera equitativa y limitarán los costos públicos de adaptarse al 
crecimiento.

OBJETIVOS
10a) Incrementar la captación de nuevos empleos y hogares en los Centros de Actividad.

10b) Aumentar las inversiones de infraestructura (reemplazo de agua/alcantarillado, 
alumbrado público, instalaciones de aguas pluviales, paisajismo de calles, etc.) en 
áreas urbanizadas existentes planificadas para nuevos desarrollos importantes que 
están limitados por la capacidad de infraestructura.

10c) Mantener o disminuir el costo de servir a los residentes per cápita (por ejemplo, 
costos de proporcionar transporte, escuelas, parques, bibliotecas, policía, 
bomberos, etc.).

10d) Incrementar los ingresos fiscales generados por acre por nuevos desarrollos.

10e) Aumentar la captación de nuevos desarrollos en áreas con servicios disponibles  
y capacidad de infraestructura (por ejemplo, agua/alcantarillado, aguas pluviales,  
transporte público, etc.).

META 10: FISCALMENTE RESPONSABLES
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• Orientar al menos la mitad del gasto en infraestructura pública durante los próximos 20 
años a las comunidades más vulnerables.

10.1 Desarrollar y mantener un proceso que vincule 
los proyectos del Programa de Mejoramiento 
Comunitario (CIP) y el Paquete de Bonos con 
el Marco Normativo y objetivos del Futuro 
Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte. Priorizar 
proyectos que se considere que respaldan 
mejor las metas comunitarias equitativas.

10.2 Capacitar a los vecindarios y distritos 
comerciales para ayudar en el desarrollo 
del Plan de Mejoramiento Estructural y los 
proyectos de Bonos1.

10.3 Continuar evaluando la estrategia de anexión 
de la Ciudad para asegurar la alineación 
con los objetivos fiscales de la Ciudad y la 
viabilidad de proporcionar servicios de la 
Ciudad a las áreas para las cuales uno o más 
propietarios solicitan la anexión.

10.4 Utilizar herramientas de captación de valor 
y mitigación de impacto en áreas de alto 
crecimiento para garantizar que los nuevos 
desarrollos se sirvan adecuadamente.

10.5 Priorizar el financiamiento de una variedad de 
mecanismos y herramientas para la reinversión 
en áreas de crecimiento no alto.

10.6 Utilizar tarifas y herramientas de financiación y 
evaluar otras herramientas, como los acuerdos 
de beneficios comunitarios para garantizar un 
nuevo desarrollo. Contribuir a la financiación 
y construcción de nueva infraestructura y 

NORMATIVAS

GRANDES IDEAS

servicios necesarios para apoyar nuevos 
desarrollos.

10.7 Fomentar nuevos desarrollos en áreas 
identificadas como capaces de servir a 
nuevos residentes y negocios.

10.8 Crear un sistema formalizado y unificado para 
desarrollar pronósticos integrales de nuevos 
desarrollos y notificaciones de cambios en el 
uso del suelo para que todos los proveedores 
de servicios y servicios públicos los utilicen 
para planificar el crecimiento futuro.

10.9 Educar a los departamentos de la Ciudad y el 
Condado sobre el impacto de las decisiones 
de uso del suelo en los costos operativos 
continuos al tomar decisiones de inversión 
(por ejemplo, para las escuelas, requisitos 
mínimos de superficie y ubicarse cerca de 
los vecindarios para reducir los costos de 
transporte).

10.10 Desarrollar programas para exigir que todos 
los costos de extensión de servicios públicos 
se asignen de manera justa al desarrollo, 
para fomentar un crecimiento eficiente que 
minimice los costos de extensión de servicios 
públicos (por ejemplo, Charlotte Water).

1https://www.map-strategies.com/blog/2018/12/17/five-den-
sity-bonus-programs-in-chicago
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10.11 Asociarse con proveedores de servicios 
públicos y servicios al desarrollar planes 
de áreas pequeñas para estimar mejor las 
necesidades de servicios públicos y guiar la 
toma de decisiones sobre el uso del suelo.

10.12 Analizar y planificar las necesidades 
de infraestructura y servicios públicos 
en áreas identificadas como Tipos de 
Lugares de juego (por ejemplo, Centros de 
Actividades Regionales y Comunitarias) 
o donde se alentará la repoblación y la 
remodelación adicional.

10.13 Evaluar los impactos fiscales de los cambios 
importantes en las designaciones de tipos 
de lugares futuros y continuar evaluando los 
impactos fiscales para todas las anexiones.

PROYECTOS Y PROGRAMAS 
RECOMENDADOS
10.14 Continuar ajustando la política de anexión 

para responder y dar cuenta de los impactos 
a largo plazo en los ingresos y la prestación 
de servicios de la Ciudad.

10.15 Utilizar una herramienta de análisis fiscal 
y el Marco de Crecimiento Equitativo 
para ayudar a informar la toma de 
decisiones relacionadas con grandes 
desarrollos privados.

10.16 Evaluar las regulaciones de desarrollo para 
asegurarse de que fomenten la repoblación 
y la remodelación y ajustar las regulaciones 
para eliminar barreras o crear incentivos 
según sea necesario.

10.17 Desarrollar un Plan de Mejoras Estructurales 
(CIP) revisado y un programa de selección 
de proyectos de bonos que implemente el 

Futuro Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte. 
Establecer comité de mejoras estructurales 
de agencias y departamentos múltiples 
para crear un marco para vincular el plan de 
desarrollo al proceso CIP y los paquetes de 
bonos. Utilizar este enfoque de comité para 
evaluar y priorizar proyectos CIP que:

• Se desarrollan utilizando asociaciones 
interdepartamentales y abordan metas de 
normativas de múltiples departamentos.

• Aborden el acceso existente a las 
oportunidades identificadas en el análisis 
del Marco de Crecimiento Equitativo.

• Cuenten con financiamiento externo 
a través de alianzas con entidades 
públicas, privadas y sin fines de lucro.

• Apoyen los cambios de Tipo de Lugar 
deseados identificados en el mapa de 
tipo de lugar futuro y los planes de área 
comunitaria.

10.18 Crear un comité multidepartamental dentro 
de la Ciudad y el Condado que desarrolle 
en conjunto pronósticos de crecimiento 
y analizar los impactos de los nuevos 
proyectos de desarrollo y los cambios en el 
Tipo de Lugar.

10.19 Tras la adopción del plan, comunicarse de 
manera proactiva con los departamentos 
de la Ciudad y el condado afectados por 
el nuevo desarrollo y para proporcionar su 
capacidad para brindarles apoyo para la 
planificación e información para ayudarlos 
a incorporar los Tipos de Lugares en su 
proceso de planificación.

La Ciudad de Chicago creó un nuevo programa mediante 
revisiones a su Código de Zonificación en 2016. El 
programa fue creado con el propósito de aprovechar 
los fondos generados por el nuevo desarrollo en la parte 
central de Chicago y redirigir estos fondos para apoyar los 
corredores comerciales en vecindarios no desatendidos. El 
Fondo de Oportunidad Vecinal de Chicago recibe fondos 
de los bonos de densidad de desarrollo del Downtown y 
redirige ese dinero a proyectos de desarrollo que ocurren 
en áreas específicas en los lados oeste, suroeste y sur 
de Chicago para nuevas construcciones o rehabilitación 
de proyectos comerciales. Los proyectos de desarrollo 
en el área del Downtown pueden obtener beneficios de 
densidad a cambio de pagos voluntarios al Fondo de 
Oportunidad Vecinal. Los fondos se utilizan para apoyar 
proyectos en corredores comerciales específicos en los 
vecindarios desatendidos de la Ciudad. El programa apunta 
a la inversión en negocios comerciales con un enfoque 
en empresarios de color. El programa ofrece dos tipos de 
subsidios (pequeños y grandes) para cualquier proyecto 
ubicado en las áreas identificadas que cumplan con los 
criterios del programa. El programa es un ejemplo de 
cómo las comunidades pueden aprovechar la inversión y la 
densidad en áreas de alto crecimiento (por ejemplo, Uptown) 
en beneficios comunitarios en otras partes de la comunidad.

ESTUDIO DE CASO: FONDO DE 
OPORTUNIDAD VECINAL EN CHICAGO

Fuente de la imagen: https://www.trulia.com/n/il/chicago/south-
chicago/83074/
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Esta sección establece una estrategia de implementación con un enfoque en los primeros cinco 
años después de la adopción del Plan de Desarrollo. La Estrategia de Implementación incluye 
recomendaciones para acciones a corto plazo para implementar las normativas, proyectos y 
programas del Plan; un enfoque revisado para coordinar y alinear la planificación en Charlotte; 
aspectos destacados de la actualización de la Ordenanza de Desarrollo Unificado (UDO); hallazgos 
de un análisis de impacto fiscal; herramientas de financiación y financiamiento; un enfoque 
sugerido para identificar y priorizar proyectos públicos; consideraciones organizativas; y plan de 
acción para seguir el progreso hacia adelante. 

INTRODUCCIÓN
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Las siguientes tablas identifican las acciones a corto plazo necesarias para implementar las 
normativas, proyectos y programas del Plan dentro de los próximos cinco años. La tabla 
incluye recomendaciones organizadas por meta, acción sugerida para implementar esa 
recomendación, identifica el tipo de acción (Cambio Regulatorio, Normativas de Apoyo, 
Proyectos y Programas Recomendados, Inversión Pública, Otras Iniciativas de la Ciudad, 
Asociaciones Estratégicas), entidad principal designada y apoyo designado.

META 1: VECINDARIOS DE 10 MINUTOS
Todos los hogares de Charlotte tendrán acceso a comodidades, bienes y servicios esenciales dentro de un confortable viaje de 10 minutos a 
pie, en bicicleta o en transporte público a la sombra de los árboles para el 2040.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Implementar normativas de vecindario completos que fomenten 
la combinación de diferentes tipos de usos, según el contexto del 
desarrollo (se aplica a Centro Vecinal, Vecindario 1 y Vecindario 2)

Incorporar en UDO Cambio Regulatorio
Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Todos los 
Departamentos de la 
Ciudad

Desarrollar estrategias, que podrían incluir incentivos 
financieros o mediante un Acuerdo de Beneficio Comunitario, 
para fomentar la inclusión de tiendas de alimentos de servicio 
completo en nuevos desarrollos de uso mixto y dentro de 
áreas de la ciudad que se consideran desiertos alimentarios 
donde no hay productos y carnes saludables disponibles

Incorporar estrategias que utilizan el Plan 
de acción de alimentos saludables

Otras Iniciativas de la 
Ciudad

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Desarrollo 
Económico, 
Condado de 
Mecklenburg

Evaluar el impacto de las normativas de desarrollo de vecindarios 
de 10 minutos en las características de las aguas pluviales 
(arroyos, humedales, amortiguadores de arroyos, llanuras 
aluviales e infraestructura de desagüe) y buscar oportunidades 
para reducir costos y mantener los objetivos de administración de 
aguas pluviales

1. Evaluar el impacto propuesto de las 
normativas de desarrollo de vecindario de 
10 minutos que se describen en el plan 
de Desarrollo. 2. Crear estrategias para 
mitigar las consecuencias negativas de las 
normativas propuestas

Otras Iniciativas de la 
Ciudad

Servicios de Aguas 
Pluviales

LUESA del Condado 
de Mecklenburg 

4.1 ACCIONES A CORTO PLAZO
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META 3: ACCESO A LA VIVIENDA PARA TODOS
Charlotte se esforzará para que todos los vecindarios tengan una diversidad de opciones de vivienda aumentando la presencia de viviendas 
de densidad media (por ejemplo, dúplex, tríplex, cuádruplex, viviendas de estilo Townhome, unidades de vivienda accesorias y otros tipos de 
viviendas de tamaño reducido) y asegurando que las regulaciones de uso del suelo permitan flexibilidad en creación de viviendas dentro de los 
vecindarios existentes.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Utilizar el Futuro Mapa de Tipo de Lugar para guiar las 
transiciones de diseño dentro de los vecindarios hacia tipos de 
uso más intensos que puedan adaptarse a viviendas accesibles y 
para trabajadores (se aplica al Vecindario 1, Vecindario 2)

Asegurar de que el Mapeo de Tipo de 
Lugar sea consistente con los distritos de 
zonificación futuros y viceversa

Planificación del Área 
Comunitaria

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Servicios Vecinales y 
de Vivienda

Coordinar y optimizar la planificación existente que ayude a los 
propietarios que desean permanecer en sus hogares

Crear recomendaciones para agilizar los 
programas existentes e implementarlos

Apoyo a la Propiedad 
de Vivienda

Servicios Vecinales y 
de Vivienda

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Incluir disposiciones similares a la Gama de Beneficios incluido 
en la Ordenanza de zonificación TOD en algunos o todos los 
distritos de zonificación nuevos asociados con el Vecindario 
2, el Centro de Actividades Comunitarias y los Centros de 
Actividades Regionales

Actualizar las disposiciones de 
bonificación desarrolladas para los 
distritos TOD e incorporarlas al UDO

Cambios 
Regulatorios

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Servicios Vecinales y 
de Vivienda

Proporcionar incentivos de zonificación para desarrollos de 
ingresos mixtos

Incorporar incentivos para viviendas de 
ingresos mixtos en UDO

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Servicios Vecinales y 
de Vivienda

META 2: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN VECINAL 
Charlotte se esforzará para que todos los vecindarios tengan una diversidad de opciones de vivienda aumentando la presencia de viviendas 
de densidad media (por ejemplo, dúplex, tríplex, cuádruplex, viviendas estilo Townhome, unidades de vivienda accesorias y otros tipos de 
viviendas en lotes pequeños) y asegurando que las regulaciones de uso del suelo permitan flexibilidad en la creación de viviendas dentro de 
los vecindarios existentes.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Considerar las barreras identificadas en el Informe ADU y el 
Informe del Marco de Vivienda de Charlotte con respecto a las 
viviendas intermedias faltantes y evaluar las regulaciones de 
desarrollo, como los tamaños de lote requeridos, el desarrollo de 
viviendas colectivas, los distritos superpuestos de conservación y 
otras herramientas para reducir las barreras

Actualizar los estándares de zonificación 
como parte de UDO para brindar más 
oportunidades para viviendas intermedias 
faltantes e incorporar las recomendaciones 
que se encuentran en el Informe ADU

Normativas de Apoyo
Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Servicios Vecinales y 
de Vivienda
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META 5: MOVILIDAD SEGURA Y EQUITATIVA 
Charlotte brindará opciones de movilidad seguras y equitativas para todos los viajeros, independientemente de su edad, ingresos, 
capacidad, raza, dónde viven o cómo eligen viajar. Un sistema integrado de transporte público, ciclovías, aceras con sombra de árboles, 
senderos y calles respaldará una red sostenible, conectada, próspera e innovadora que conecta a todos los habitantes de Charlotte entre 
sí, con trabajos, viviendas, comodidades, bienes, servicios y la región.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Desarrollar y actualizar periódicamente un Plan Estratégico 
de Movilidad, que establezca una estrategia de Desarrollo 
y priorizada de proyectos y programas de movilidad para 
implementar las metas y normativas compartidas del Plan  
de Desarrollo

Desarrollar el Plan Estratégico de 
Movilidad y el proceso de priorización 
del CIP asociado para el proyecto de 
transporte.

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Priorizar la seguridad y el servicio de los viajeros en todos los 
modos al planificar e implementar proyectos de movilidad 
y concentrar las inversiones en seguridad en la "red de alto 
porcentaje de lesiones", el 10% de las calles de Charlotte que 
representan el 100% de las lesiones graves y los accidentes 
fatales

Identificar un programa ampliado de 
inversión Vision Zero que priorizará la 
seguridad y el servicio de los viajeros a 
lo largo de la " ed de alto porcentaje de 
lesiones" de la Ciudad

Normativas de 
Apoyo

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Servicios Generales

Incluir en las regulaciones de desarrollo un programa integrado 
de Estudio de Impacto del Tráfico (TIS)/Administración de la 
Demanda de Transporte (TDM) que requiere proyectos de 
desarrollo y reurbanización para evaluar y abordar los impactos 
del transporte multimodal del desarrollo

Implementar un marco normativo y de 
normativas actualizado de TIS/TDM

Normativas de 
Apoyo/Cambio 
Regulatorio

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte; Servicios 
Generales

META 4: DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y SENDEROS (2T-OD)
Charlotte promoverá el desarrollo urbano de uso mixto, compacto y de intensidad moderada a alta a lo largo de líneas de transporte 
público de alto rendimiento y cerca de caminos o senderos de usos múltiples separados. 

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Desarrollar un sistema de registro de logros para priorizar en el 
Plan de Mejoras Estructurales (CIP) bicicletas, peatones y otras 
mejoras estructurales de modo activo para comunidades que 
tienen accesibilidad y conectividad limitadas

Revisar el método de la Ciudad para 
evaluar y priorizar proyectos de transporte 
potenciales en el Plan de Mejoras 
Estructurales (CIP) para enfocarse más en 
la equidad y el transporte activo.

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Servicios Vecinales y 
de Vivienda
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META 5: MOVILIDAD SEGURA Y EQUITATIVA, CONTINUACIÓN

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

META 6: COMUNIDADES SALUDABLES Y ACTIVAS
Todos los habitantes de Charlotte vivirán y trabajarán en vecindarios seguros y resilientes que permitan estilos de vida activos y 
saludables al reducir la exposición a contaminantes ambientales dañinos, expandir y mejorar la calidad de la cobertura del dosel 
arbóreo, alentar la inversión del vecindario en instalaciones para caminar, andar en bicicleta y recreación, y brindar acceso a opciones de 
alimentos saludables y servicios de atención médica.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Invertir en programas que aborden los determinantes sociales de 
las condiciones de salud (por ejemplo, el uso de tabaco, el abuso 
de sustancias, la violencia doméstica y otros determinantes) 
dirigidos a los vecindarios más vulnerables

Definir los vecindarios más vulnerables 
e identificar programas que aborden los 
determinantes sociales de las condiciones 
de salud

Inversiones Públicas
Departamento de 
Salud del Condado 
de Mecklenburg

Servicios Vecinales y 
de Vivienda

Coordinar el desarrollo económico y los esfuerzos de 
remediación de zonas industriales abandonadas para fomentar 
la limpieza y el redesarrollo de zonas industriales abandonadas

Implementar el Programa de Subsidios 
Brownfield Inversiones Públicas Desarrollo 

Económico
Oficina de 
Sostenibilidad

Desarrollar programas preventivos y eventos comunitarios 
diseñados para promover una mejor toma de decisiones de 
salud y bienestar

Definir e implementar programas para 
promover una mejor toma de decisiones de 
salud y bienestar

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Departamento de 
Salud del Condado 
de Mecklenburg

Comunicación 
y Marketing de 
Charlotte

META 5: MOVILIDAD SEGURA Y EQUITATIVA 
Charlotte brindará opciones de movilidad seguras y equitativas para todos los viajeros, independientemente de su edad, ingresos, 
capacidad, raza, dónde viven o cómo eligen viajar. Un sistema integrado de transporte público, ciclovías, aceras con sombra de árboles, 
senderos y calles respaldará una red sostenible, conectada, próspera e innovadora que conecta a todos los habitantes de Charlotte entre 
sí, con trabajos, viviendas, comodidades, bienes, servicios y la región.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Desarrollar y actualizar periódicamente un Plan Estratégico 
de Movilidad, que establezca una estrategia de Desarrollo 
y priorizada de proyectos y programas de movilidad para 
implementar las metas y normativas compartidas del Plan  
de Desarrollo

Desarrollar el Plan Estratégico de 
Movilidad y el proceso de priorización 
del CIP asociado para el proyecto de 
transporte.

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Priorizar la seguridad y el servicio de los viajeros en todos los 
modos al planificar e implementar proyectos de movilidad 
y concentrar las inversiones en seguridad en la "red de alto 
porcentaje de lesiones", el 10% de las calles de Charlotte que 
representan el 100% de las lesiones graves y los accidentes 
fatales

Identificar un programa ampliado de 
inversión Vision Zero que priorizará la 
seguridad y el servicio de los viajeros a 
lo largo de la " ed de alto porcentaje de 
lesiones" de la Ciudad

Normativas de 
Apoyo

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Servicios Generales

Incluir en las regulaciones de desarrollo un programa integrado 
de Estudio de Impacto del Tráfico (TIS)/Administración de la 
Demanda de Transporte (TDM) que requiere proyectos de 
desarrollo y reurbanización para evaluar y abordar los impactos 
del transporte multimodal del desarrollo

Implementar un marco normativo y de 
normativas actualizado de TIS/TDM

Normativas de 
Apoyo/Cambio 
Regulatorio

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte; Servicios 
Generales

Definir la equidad en el transporte y desarrollar parámetros 
cuantitativos de equidad para guiar la priorización de programas 
y proyectos que aseguren que las personas de todas las edades, 
habilidades y antecedentes tengan acceso a opciones de 
transporte accesibles y de alta calidad

Definir parámetros cuantitativos de equidad 
para guiar la priorización de proyectos y 
programas, en particular para informar 
el programa de priorización CIP para 
proyectos de transporte

Normativas de Apoyo
Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte; Servicios 
Generales

Corredores prioritarios de autobuses de transporte público: 
implementar prioridad de transporte público y servicio de alta 
frecuencia en corredores clave

Guiar/implementar la Prioridad de Autobús 
en Transporte Público en corredores de 
prueba clave e identificar un programa 
ampliado de inversiones Vision Zero que 
priorizará el servicio y la seguridad de 
los viajeros a lo largo de la "red de gran 
cantidad de lesiones" de la Ciudad

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT) 
Y el Sistema de 
Transporte Público 
Del Área de Charlotte 
(CATS)

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte; Servicios 
Generales

META 4: DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y SENDEROS (2T-OD)
Charlotte promoverá el desarrollo urbano de uso mixto, compacto y de intensidad moderada a alta a lo largo de líneas de transporte 
público de alto rendimiento y cerca de caminos o senderos de usos múltiples separados. 

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Desarrollar un sistema de registro de logros para priorizar en el 
Plan de Mejoras Estructurales (CIP) bicicletas, peatones y otras 
mejoras estructurales de modo activo para comunidades que 
tienen accesibilidad y conectividad limitadas

Revisar el método de la Ciudad para 
evaluar y priorizar proyectos de transporte 
potenciales en el Plan de Mejoras 
Estructurales (CIP) para enfocarse más en 
la equidad y el transporte activo.

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Planificación, Diseño 
y Desarrollo de 
Charlotte

Servicios Vecinales y 
de Vivienda
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META 7: ENTORNO NATURAL Y CONSTRUIDO INTEGRADO
Charlotte protegerá y mejorará la calidad del agua superficial, el dosel arbóreo y las áreas naturales con una variedad de árboles, 
plantaciones, infraestructura verde, prácticas de construcción ecológica y espacios abiertos a diferentes escalas en toda la comunidad 
como un componente de la infraestructura urbana sostenible.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Establecer nuevas asociaciones y ampliar las asociaciones 
existentes con el Condado de Mecklenburg, organizaciones 
comunitarias y organizaciones sin fines de lucro para asegurar el 
apoyo y el desarrollo de parques nuevos y existentes y caminos 
de uso compartido, incluidos pequeños parques en o cerca de 
diferentes vecindarios, y la protección de espacios abiertos.

Continuar expandiendo y construyendo 
asociaciones entre organizaciones locales y 
regionales con respecto a la sostenibilidad, 
la resiliencia y los espacios abiertos.

Asociaciones 
estratégicas/
Normativas de apoyo

Parque y recreación 
del condado de 
Mecklenburg

Servicios Generales

Continuar trabajando con jurisdicciones adyacentes dentro de las 
cuencas hidrográficas compartidas para establecer normativas 
de resiliencia, establecer programas de implementación e 
implementar estándares regionales consistentes para administrar 
el cambio dentro de las cuencas hidrográficas; utilizar el Plan de 
Todos los Peligros de Charlotte-Mecklenburg y las futuras metas 
de riesgo de inundación residual de aguas pluviales del Condado 
de Mecklenburg para guiar estos esfuerzos

Trabajar con las jurisdicciones adyacentes 
durante los esfuerzos de planificación 
comunitaria para establecer normativas 
de resiliencia e implementar estándares 
regionales consistentes con la meta de 
reducir el riesgo de inundaciones.

Asociaciones 
estratégicas/
Normativas de apoyo

Departamento de 
Bomberos - Manejo 
de Emergencias

Agencia de Servicios 
Ambientales y 
de Uso del suelo 
del Condado de 
Mecklenburg 
(LUESA)

Revisar las regulaciones de desarrollo para garantizar que los 
impactos del desarrollo, como la escorrentía de aguas pluviales 
y la tala de árboles, se aborden adecuadamente durante el 
desarrollo de proyectos de repoblación más pequeños.

Utilizar las regulaciones UDO para 
garantizar que el desarrollo de repoblación 
no se preste a un aumento de los 
problemas de aguas pluviales, escorrentías 
y una disminución del dosel arbóreo

Cambios regulatorios
Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Servicios de Aguas 
Pluviales

Continuar exigiendo el desarrollo de secciones de caminos de uso 
compartido de acceso público que conecten la red de la Ciudad 
a través de desarrollos privados y cambiar los estándares de 
desarrollo privado para garantizar que las secciones en terrenos 
privados se construyan para cumplir con los estándares públicos

Identificar los servicios más deseables 
como parte de la accesibilidad de las vías 
verdes en desarrollos privados y mantener 
la coherencia en la exigencia del desarrollo 
de vías verdes en desarrollos privados.

Cambios regulatorios
Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Parque y recreación 
del condado de 
Mecklenburg

Continuar preservando y protegiendo el dosel arbóreo en las 
propiedades de la Ciudad y considerar la implementación de 
un programa de plantación de árboles en las propiedades de la 
Ciudad disponibles para uso público, como Urban Arboretum Trail

Analizar los esfuerzos actuales para plantar 
árboles en la propiedad de la ciudad Inversiones Públicas Servicios Generales

Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte
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META 7: ENTORNO NATURAL Y CONSTRUIDO INTEGRADO, CONTINUACIÓN

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

META 7: ENTORNO NATURAL Y CONSTRUIDO INTEGRADO
Charlotte protegerá y mejorará la calidad del agua superficial, el dosel arbóreo y las áreas naturales con una variedad de árboles, 
plantaciones, infraestructura verde, prácticas de construcción ecológica y espacios abiertos a diferentes escalas en toda la comunidad 
como un componente de la infraestructura urbana sostenible.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Establecer nuevas asociaciones y ampliar las asociaciones 
existentes con el Condado de Mecklenburg, organizaciones 
comunitarias y organizaciones sin fines de lucro para asegurar el 
apoyo y el desarrollo de parques nuevos y existentes y caminos 
de uso compartido, incluidos pequeños parques en o cerca de 
diferentes vecindarios, y la protección de espacios abiertos.

Continuar expandiendo y construyendo 
asociaciones entre organizaciones locales y 
regionales con respecto a la sostenibilidad, 
la resiliencia y los espacios abiertos.

Asociaciones 
estratégicas/
Normativas de apoyo

Parque y recreación 
del condado de 
Mecklenburg

Servicios Generales

Continuar trabajando con jurisdicciones adyacentes dentro de las 
cuencas hidrográficas compartidas para establecer normativas 
de resiliencia, establecer programas de implementación e 
implementar estándares regionales consistentes para administrar 
el cambio dentro de las cuencas hidrográficas; utilizar el Plan de 
Todos los Peligros de Charlotte-Mecklenburg y las futuras metas 
de riesgo de inundación residual de aguas pluviales del Condado 
de Mecklenburg para guiar estos esfuerzos

Trabajar con las jurisdicciones adyacentes 
durante los esfuerzos de planificación 
comunitaria para establecer normativas 
de resiliencia e implementar estándares 
regionales consistentes con la meta de 
reducir el riesgo de inundaciones.

Asociaciones 
estratégicas/
Normativas de apoyo

Departamento de 
Bomberos - Manejo 
de Emergencias

Agencia de Servicios 
Ambientales y 
de Uso del suelo 
del Condado de 
Mecklenburg 
(LUESA)

Revisar las regulaciones de desarrollo para garantizar que los 
impactos del desarrollo, como la escorrentía de aguas pluviales 
y la tala de árboles, se aborden adecuadamente durante el 
desarrollo de proyectos de repoblación más pequeños.

Utilizar las regulaciones UDO para 
garantizar que el desarrollo de repoblación 
no se preste a un aumento de los 
problemas de aguas pluviales, escorrentías 
y una disminución del dosel arbóreo

Cambios regulatorios
Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Servicios de Aguas 
Pluviales

Continuar exigiendo el desarrollo de secciones de caminos de uso 
compartido de acceso público que conecten la red de la Ciudad 
a través de desarrollos privados y cambiar los estándares de 
desarrollo privado para garantizar que las secciones en terrenos 
privados se construyan para cumplir con los estándares públicos

Identificar los servicios más deseables 
como parte de la accesibilidad de las vías 
verdes en desarrollos privados y mantener 
la coherencia en la exigencia del desarrollo 
de vías verdes en desarrollos privados.

Cambios regulatorios
Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Parque y recreación 
del condado de 
Mecklenburg

Continuar preservando y protegiendo el dosel arbóreo en las 
propiedades de la Ciudad y considerar la implementación de 
un programa de plantación de árboles en las propiedades de la 
Ciudad disponibles para uso público, como Urban Arboretum Trail

Analizar los esfuerzos actuales para plantar 
árboles en la propiedad de la ciudad Inversiones Públicas Servicios Generales

Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Revisar las regulaciones de desarrollo en busca de oportunidades 
para eliminar barreras y/o crear requisitos o incentivos para 
prácticas de desarrollo sostenible, incluidas las regulaciones 
relacionadas con la implementación de energía solar a través de 
paneles solares comunitarios, estaciones de carga de vehículos 
eléctricos y almacenamiento de energía de baterías en áreas 
residenciales y no residenciales.

Incorporar requisitos normativos o 
incentivos que apoyen las prácticas de 
desarrollo sostenible en UDO

Cambios regulatorios
Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Oficina de 
Sostenibilidad

Aumentar los estándares de construcción sostenible y 
resiliente aplicables a los edificios nuevos y existentes de la 
ciudad; por ejemplo, requerir la certificación LEED para nuevas 
construcciones, generación de energía solar cuando sea factible 
y consumo neto de energía cero.

Pasar por los canales adecuados para 
exigir la certificación LEED para la 
construcción de edificios urbanos

Inversiones Públicas Servicios Generales Oficina de 
Sostenibilidad

Continuar probando, guiando y documentando las mejores 
prácticas de administración de la infraestructura ecológica de 
aguas pluviales

Evaluar los costos y la efectividad de GSI 
(Infraestructura Verde de Aguas Pluviales) y 
mejorar las opciones de cumplimiento

Otras Iniciativas de la 
Ciudad

Servicios de Aguas 
Pluviales

Agencia de Servicios 
Ambientales y 
de Uso del Suelo 
del Condado de 
Mecklenburg

Desarrollar un registro para seguir el progreso hacia las metas de 
acción climática de la Ciudad

Colaborar con la comunidad y con 
los departamentos de la ciudad para 
determinar las metas de acción climática 
de la ciudad

Otras Iniciativas de la 
Ciudad

Oficina de 
Sostenibilidad

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Continuar con la transición de la Ciudad a una economía circular 
mediante la expansión de programas que maximizan la reutilización 
y el reciclaje de productos y minimizan los desechos, como el 
compostaje en toda la ciudad

Identificar prácticas sostenibles simples 
para fomentar/solicitar en las oficinas de la 
ciudad

Otras Iniciativas de la 
Ciudad

Desarrollo 
Económico

Oficina de 
Sostenibilidad

Establecer programas para educar a la comunidad sobre cómo 
reducir su impacto ambiental a través de prácticas sostenibles 
relacionadas con el uso de agua, compostaje, fertilizantes y uso 
de energía.

Analizar y revisar las normativas de 
zonificación que pueden impedir que las 
personas sigan prácticas sostenibles

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Oficina de 
Sostenibilidad

Servicios Vecinales y 
de Vivienda
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META 7: ENTORNO NATURAL Y CONSTRUIDO INTEGRADO, CONTINUACIÓN

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Trabajar con el Condado en el desarrollo de una aplicación que 
proporcione un mapa interactivo de todos los parques públicos, 
espacios abiertos y senderos

Establecer una asociación entre la 
planificación y Parques y Recreación del 
Condado de Meck para desarrollar una 
aplicación integral para todos los parques 
de la ciudad y el condado

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Parque y Recreación 
del Condado de 
Mecklenburg

Tecnologías de la 
Información

Implementar un programa de señalización en toda la ciudad 
para proporcionar claridad para las conexiones de caminos y 
parques de uso compartido

Identificar mediante un análisis (cualitativo/
cuantitativo) qué parques/vías verdes se 
beneficiarían mejor de un programa de 
señalización

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Modificar las regulaciones de desarrollo para vecindarios 
completos para proporcionar espacios públicos abiertos 
como parte de desarrollos privados [Ejemplos: Condado de 
Loudoun, VA (10% de espacio público requerido), Condado de 
Charleston, Carolina del Sur (5-10%)]

Como parte de la implementación de 
UDO, exigir que los desarrollos privados 
proporcionen un cierto porcentaje de 
espacio público abierto

Cambios 
Regulatorios

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

META 8: OPORTUNIDAD ECONÓMICA DIVERSA Y RESILIENTE
Los habitantes de Charlotte tendrán oportunidades de movilidad ascendente para alinear los niveles de educación y habilidades con 
una combinación diversa de oportunidades de empleo, especialmente en industrias específicas y respaldadas.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Continuar el rol de liderazgo en los esfuerzos regionales para 
apoyar el Desarrollo Económico con mayor énfasis en las 
funciones y responsabilidades definidas para la Ciudad, los 
socios regionales y el estado. Enfocar los esfuerzos de la Ciudad 
en oportunidades de atracción/retención de negocios basadas 
en proyectos dentro de las industrias objetivo, inversiones 
en esfuerzos de Desarrollo Económico basados en el lugar y 
asociarse con organizaciones de administración de lugares 
que los implementen, apoyo para negocios propiedad de 
minorías, mujeres y pequeños negocios (MWSBE) y apoyo para 
los esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral al proporcionar 
recursos y conectar a los proveedores de capacitación con los 
residentes y los negocios

Definir las funciones y responsabilidades 
de las funciones de liderazgo de ED 
entre la ciudad y los socios regionales

Asociaciones 
Estratégicas

Desarrollo 
Económico

Desarrollo Económico 
del Condado 
Mecklenburg
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META 8: OPORTUNIDAD ECONÓMICA DIVERSA Y RESILIENTE, CONTINUACIÓN

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

META 9: CONSERVAR NUESTRA IDENTIDAD Y ENCANTO
Charlotte conservará la identidad de los vecindarios existentes al dirigir intencionalmente la remodelación, limitar el desplazamiento y 
cultivar la creación de lugares impulsada por la comunidad que eleve la importancia, la calidad y el diseño de los lugares. 

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Explorar la implementación de la zonificación superpuesta de 
"carácter vecinal" en vecindarios apropiados para reducir o mitigar 
los cambios en el carácter de la comunidad, mientras se equilibran 
las necesidades para diversificar el parque inmobiliario de la Ciudad.

Redactar e incluir los estándares del 
Distrito Superpuestos de Carácter del 
Vecindario en la Ordenanza de Desarrollo 
Unificado

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Comisión de Distritos 
Históricos

Desarrollar un manual de diseño comunitario para guiar el 
redesarrollo de los vecindarios históricos de Charlotte y otros lugares 
valorados.

Actualización completa de las Directrices 
del Distrito Histórico para incluir estructuras 
multifamiliares y comerciales

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Comisión de Distritos 
Históricos

Desarrollar planes de preservación que identifiquen lugares, 
tradiciones, paisajismos y edificios que cuenten la historia completa 
de la historia de la Ciudad y describan la dirección futura para 
conmemorar y mejorar el carácter físico, los valores culturales y la 
identidad social únicos de la Ciudad.

Trabajar con vecindarios interesados para 
implementar distritos históricos adicionales 
que se basen en el éxito de Oaklawn Park

Otras Iniciativas de la 
Ciudad

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Comisión de Distritos 
Históricos

Trabajar con el Condado en el desarrollo de una aplicación que 
proporcione un mapa interactivo de todos los parques públicos, 
espacios abiertos y senderos

Establecer una asociación entre la 
planificación y Parques y Recreación del 
Condado de Meck para desarrollar una 
aplicación integral para todos los parques 
de la ciudad y el condado

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Parque y Recreación 
del Condado de 
Mecklenburg

Tecnologías de la 
Información

Implementar un programa de señalización en toda la ciudad 
para proporcionar claridad para las conexiones de caminos y 
parques de uso compartido

Identificar mediante un análisis (cualitativo/
cuantitativo) qué parques/vías verdes se 
beneficiarían mejor de un programa de 
señalización

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Departamento 
de Transporte de 
Charlotte (CDOT)

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Modificar las regulaciones de desarrollo para vecindarios 
completos para proporcionar espacios públicos abiertos 
como parte de desarrollos privados [Ejemplos: Condado de 
Loudoun, VA (10% de espacio público requerido), Condado de 
Charleston, Carolina del Sur (5-10%)]

Como parte de la implementación de 
UDO, exigir que los desarrollos privados 
proporcionen un cierto porcentaje de 
espacio público abierto

Cambios 
Regulatorios

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

META 8: OPORTUNIDAD ECONÓMICA DIVERSA Y RESILIENTE
Los habitantes de Charlotte tendrán oportunidades de movilidad ascendente para alinear los niveles de educación y habilidades con 
una combinación diversa de oportunidades de empleo, especialmente en industrias específicas y respaldadas.

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Continuar el rol de liderazgo en los esfuerzos regionales para 
apoyar el Desarrollo Económico con mayor énfasis en las 
funciones y responsabilidades definidas para la Ciudad, los 
socios regionales y el estado. Enfocar los esfuerzos de la Ciudad 
en oportunidades de atracción/retención de negocios basadas 
en proyectos dentro de las industrias objetivo, inversiones 
en esfuerzos de Desarrollo Económico basados en el lugar y 
asociarse con organizaciones de administración de lugares 
que los implementen, apoyo para negocios propiedad de 
minorías, mujeres y pequeños negocios (MWSBE) y apoyo para 
los esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral al proporcionar 
recursos y conectar a los proveedores de capacitación con los 
residentes y los negocios

Definir las funciones y responsabilidades 
de las funciones de liderazgo de ED 
entre la ciudad y los socios regionales

Asociaciones 
Estratégicas

Desarrollo 
Económico

Desarrollo Económico 
del Condado 
Mecklenburg

Aumentar y promover el área principal del aeropuerto como un 
centro de usos de fabricación, logística y servicios aeroportuarios.

Asegurar que el Mapeo de Tipo de Lugar 
y la Planificación del Área Comunitaria 
aprovechen las oportunidades alrededor 
del aeropuerto; Alinear el Mapeo de Tipo 
de Lugares con el mapeo de Distritos de 
Zonificación para garantizar que haya pocas 
barreras para el crecimiento del área del 
aeropuerto como un centro.

Planificación del 
Área Comunitaria; 
Asociaciones 
Estratégicas

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte; Aviación

Desarrollo Económico

Explorar normativas y programas, como los Acuerdos 
de Beneficio Comunitario, para apoyar el desarrollo y la 
retención de bienes y servicios comunitarios nuevos (como 
instalaciones de cuidado infantil existentes en o cerca de los 
principales centros de empleo)

Aplicación de investigación de acuerdos de 
beneficios comunitarios

Otras Iniciativas de la 
Ciudad

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Desarrollo Económico
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META 9: CONSERVAR NUESTRA IDENTIDAD Y ENCANTO, CONTINUACIÓN

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Finalizar el proyecto de la Encuesta de la Ruta 4 para apoyar 
los esfuerzos de planificación, así como guiar la designación 
de distritos y monumentos históricos locales, designaciones de 
distritos de conservación y nominaciones al Registro Nacional

Completar las Fases III, IV y V, 
investigaciones arquitectónicas de nivel 
intensivo

Proyectos y 
programas 
recomendados

Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Comisión de Distritos 
Históricos

Aumentar el número de instalaciones artísticas y de creación 
de lugares financiadas con fondos públicos en vecindarios 
vulnerables

Aumentar la subvención de asistencia 
técnica para la creación de lugares 
para incluir vecindarios vulnerables al 
desplazamiento

Proyectos y 
programas 
recomendados

Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Consejo de Artes y 
Ciencias (ASC)

Mitigar el desplazamiento cultural definido por el vecindario a 
través del apoyo e incentivos para negocios locales y servicios 
comunitarios y financiamiento para apoyar la creación de lugares y 
obras de arte colocadas a través del Programa de Artes Públicas 
de la Ciudad (habilitado por la Ordenanza de Arte Público)

Iniciar un programa de subsidios de 
asistencia técnica dentro del Programa de 
Corredores de Oportunidad e implementar 
proyectos de resultados rápidos a través 
de la financiación de la Creación de 
Lugares de CIP 

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

ASC

Promover la reutilización y el redesarrollo de estacionamientos 
en superficie infrautilizados para apoyar la expansión y creación 
de negocios locales

Reutilizar estacionamiento para cenas al 
aire libre y comercios minoristas al hacer 
crecer las Directrices temporales para 
Cenas al Aire Libre establecidas durante 
la pandemia de COVID-19 a un Programa 
Permanente de Cenas al Aire Libre

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Desarrollo 
Económico, Servicios 
Vecinales y de 
Vivienda, CDOT

Desarrollar un fondo para el mantenimiento de obras de arte 
creadas a través del Programa de Arte Público de Charlotte-
Mecklenburg mediante el cual la propiedad de las obras de 
arte se transfiere a la Ciudad una vez finalizado el proyecto y se 
proporcionan instrucciones de mantenimiento; la obra de arte se 
convierte en un activo valioso de la ciudad

Establecer un programa de mantenimiento 
para los programas de creación de 
espacios comunitarios y dirigidos por la 
ciudad mediante la incorporación de un 
presupuesto de mantenimiento/reparación 
continua para los proyectos de creación de 
espacios dirigidos por la ciudad

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Desarrollo 
Económico, Servicios 
Vecinales y de 
Vivienda, CDOT

Desarrollar un registro de propiedades vacantes y trabajar con los 
propietarios para evaluar y fomentar la reutilización beneficiosa de 
los sitios

Agregar al inventario actual de la ciudad 
y crear criterios para usos potenciales: 
espacio público, vivienda accesible, dosel 
arbóreo, etc.

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Servicios Generales 
– Propiedad 
Inmobiliaria

Planificación, 
Diseño y Desarrollo, 
Desarrollo 
Económico, Servicios 
Vecinales y de 
Vivienda, CDOT

148 FUTURO PLAN DE DESARROLLO 2040 DE CHARLOTTE | Sección Cuatro



META 10: FISCALMENTE RESPONSABLES
Charlotte alineará las inversiones estructurales con la estrategia de crecimiento adoptada y garantizará que los beneficios de las 
inversiones del sector público y privado beneficien a todos los residentes de manera equitativa y limitarán los costos públicos de albergar 
el crecimiento

Recomendación Acción Sugerida Tipo Entidad Principal Apoyo

Desarrollar programas para exigir que todos los costos de 
extensión de servicios públicos se asignen de manera justa 
al desarrollo, para fomentar un crecimiento eficiente que 
minimice los costos de extensión de servicios públicos (por 
ejemplo, Agua de Charlotte)

Investigar el Potencial de Acuerdos de 
Beneficio Comunitario/Tarifas de Impacto Normativas de Apoyo

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Agua de Charlotte 

Analizar y planificar las necesidades de infraestructura y servicios 
públicos en áreas identificadas como Tipos de Lugares de 
entretenimiento (por ejemplo, Centros de Actividades Regionales 
y Comunitarias) o donde se alentará la repoblación y las 
remodelaciones adicionales

Desarrollar el Libro de Imágenes del Plan 
de Compensación de CIP actualizando la 
evaluación de necesidades estructurales

Normativas de Apoyo
Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Estrategia y 
Presupuesto; 
Agua de Charlotte; 
Servicios de Aguas 
Pluviales

Finalizar el proyecto de la Encuesta de la Ruta 4 para apoyar 
los esfuerzos de planificación, así como guiar la designación 
de distritos y monumentos históricos locales, designaciones de 
distritos de conservación y nominaciones al Registro Nacional

Completar las Fases III, IV y V, 
investigaciones arquitectónicas de nivel 
intensivo

Proyectos y 
programas 
recomendados

Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Comisión de Distritos 
Históricos

Aumentar el número de instalaciones artísticas y de creación 
de lugares financiadas con fondos públicos en vecindarios 
vulnerables

Aumentar la subvención de asistencia 
técnica para la creación de lugares 
para incluir vecindarios vulnerables al 
desplazamiento

Proyectos y 
programas 
recomendados

Diseño y desarrollo 
de planificación de 
Charlotte

Consejo de Artes y 
Ciencias (ASC)

Mitigar el desplazamiento cultural definido por el vecindario a 
través del apoyo e incentivos para negocios locales y servicios 
comunitarios y financiamiento para apoyar la creación de lugares y 
obras de arte colocadas a través del Programa de Artes Públicas 
de la Ciudad (habilitado por la Ordenanza de Arte Público)

Iniciar un programa de subsidios de 
asistencia técnica dentro del Programa de 
Corredores de Oportunidad e implementar 
proyectos de resultados rápidos a través 
de la financiación de la Creación de 
Lugares de CIP 

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

ASC

Promover la reutilización y el redesarrollo de estacionamientos 
en superficie infrautilizados para apoyar la expansión y creación 
de negocios locales

Reutilizar estacionamiento para cenas al 
aire libre y comercios minoristas al hacer 
crecer las Directrices temporales para 
Cenas al Aire Libre establecidas durante 
la pandemia de COVID-19 a un Programa 
Permanente de Cenas al Aire Libre

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Desarrollo 
Económico, Servicios 
Vecinales y de 
Vivienda, CDOT

Desarrollar un fondo para el mantenimiento de obras de arte 
creadas a través del Programa de Arte Público de Charlotte-
Mecklenburg mediante el cual la propiedad de las obras de 
arte se transfiere a la Ciudad una vez finalizado el proyecto y se 
proporcionan instrucciones de mantenimiento; la obra de arte se 
convierte en un activo valioso de la ciudad

Establecer un programa de mantenimiento 
para los programas de creación de 
espacios comunitarios y dirigidos por la 
ciudad mediante la incorporación de un 
presupuesto de mantenimiento/reparación 
continua para los proyectos de creación de 
espacios dirigidos por la ciudad

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Diseño y Desarrollo 
de Planificación de 
Charlotte

Desarrollo 
Económico, Servicios 
Vecinales y de 
Vivienda, CDOT

Desarrollar un registro de propiedades vacantes y trabajar con los 
propietarios para evaluar y fomentar la reutilización beneficiosa de 
los sitios

Agregar al inventario actual de la ciudad 
y crear criterios para usos potenciales: 
espacio público, vivienda accesible, dosel 
arbóreo, etc.

Proyectos y 
Programas 
Recomendados

Servicios Generales 
– Propiedad 
Inmobiliaria

Planificación, 
Diseño y Desarrollo, 
Desarrollo 
Económico, Servicios 
Vecinales y de 
Vivienda, CDOT
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NIVEL TIPO DE PLAN PLANES DE EJEMPLO FRECUENCIA 
APROXIMADA

1 De Desarrollo
Futuro Plan de Desarrollo 2040 de 
Charlotte 

Nuevo Plan = 20 años 
Actualización principal = 
10 años  
Estrategia de 
Implementación = 5 años

2

Planes Funcionales 
y Estratégicos/
de Acción para 
toda la Ciudad y el 
Condado

Plan Estratégico de Movilidad Charlotte se 
Mueve; Plan de Acción del Dosel Arbóreo 
(TCAP); Plan Maestro Estratégico de 
Energía (PAES); Charlotte BIKES; Plan de 
Acción de Transporte (TAP); Manual de 
Estrategias del Condado de Meck

Nuevo Plan = 10 años

Actualización principal = 5 
años

3 Áreas Comunitarias West Outer; Southeast Inner; etc.

Nuevo Plan = 10 años

Actualización principal = 5 
años

4 Específico
Estudio/Plan del Corredor; Plan Maestro 
del Área de la Estación; Plan Maestro del 
Sitio; Plan Maestro del Campus; etc.

Depende del tipo de plan, 
área y cambios en factores 
clave (por ejemplo, 
propiedad, financiamiento, 
etc.)

1

2

3

4

A continuación se describe un enfoque y una estructura revisada para alinear y orientar los 
esfuerzos de planificación en Charlotte. El Futuro Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte es el 
documento rector que dirige los esfuerzos de desarrollo a largo plazo de la Ciudad y los otros 
tipos de planes fundamentales para hacer realidad la visión y las metas comunitarias. La intención 
de un nuevo enfoque de planificación y una estructura revisada es garantizar que la planificación 
en todos los niveles en Charlotte se complete de una manera eficiente y efectiva con una 
participación significativa y la aceptación de los residentes individuales, vecindarios, propietarios 
de viviendas, propietarios de negocios, agencias asociadas, instituciones importantes y otros 
interesados clave. Los cuatro niveles de planificación se resumen y describen a continuación.

4.2 ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN

Cabe señalar que los planes existentes en los niveles 
1, 2, 3 y 4 no se anulan con la adopción del Plan 
de Desarrollo. Los Planes Comunitarios actuales, 
especialmente aquellos completados en los últimos 
10 años, deben utilizarse como contribuciones en el 
Nivel 3: Planes del Área Comunitaria y el Nivel 4 futuro: 
Planes Específicos. La directriz establecida en el Futuro 
Mapeo de Tipo de Lugar y la Planificación del Área 
Comunitaria adoptados (que se describen con más 
detalle en la siguiente sección) tendrán prioridad una vez 
completados. Los Planes de Área Comunitaria utilizarán 
los planes de áreas y vecindarios existentes como base 
y proporcionarán la plataforma a través de un esfuerzo 
de planificación coordinado para las recomendaciones y 
prioridades actualizadas a nivel de vecindario.
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Nivel 1: El Plan de Desarrollo
El Plan de Desarrollo se desarrolla en colaboración con miembros de la comunidad, departamentos de la 
ciudad, funcionarios electos y designados, agencias asociadas y otros socios comunitarios y regionales para 
proporcionar la orientación de más alto nivel de normativas para el desarrollo y la reurbanización futuros, mejoras 
de infraestructura y otras inversiones públicas, conexiones de transporte y uso del suelo, y una serie de factores 
que contribuyen a la calidad de vida, la accesibilidad, la equidad y la sostenibilidad.

Nivel 2: Planes Funcionales y Estratégicos/de Acción para toda la Ciudad y el Condado
Los Planes Funcionales y Estratégicos/de Acción para toda la Ciudad y el Condado dirigen componentes 
especializados de la planificación de la Ciudad y el Condado, tales como transporte, desarrollo económico, parques 
y recreación, vivienda, recursos naturales y sostenibilidad. Debido a la gobernanza compartida entre la Ciudad de 
Charlotte y el Condado de Mecklenburg para muchas áreas de servicio, es importante alinear los planes de toda la 
comunidad para ambas jurisdicciones y asegurarse de que se alineen y apoyen la visión, las metas, las normativas y 
la directriz de lugar en el Futuro Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte y los principios rectores y estrategias articuladas 
en Livable Meck, el plan de acción del Condado para proteger y enriquecer nuestra calidad de vida. Los planes para 
toda la Ciudad y el Condado generalmente vienen en dos clases, aunque existen variaciones y, en ocasiones, los dos 
tipos principales de planes se combinan. Los Planes Estratégicos se basan en la directriz y dirección de normativas 
de alto nivel establecidas en el Plan de Desarrollo de Nivel 1 y establecen metas, objetivos, directrices normativas y 
medidas/parámetros de desempeño más específicos para un tema específico con consideración para toda la Ciudad 
o Condado. Un ejemplo que se está desarrollando actualmente es el Plan de Acción del dosel arbóreo. Los Planes 
Funcionales/de Acción se guían por el plan de desarrollo y los planes estratégicos aplicables, e identifican y priorizan 
un tipo particular de inversión o servicio comunitario. Estos planes involucran análisis y típicamente la definición, 
mapeo y listado de proyectos específicos. La mayoría de los Planes Funcionales/de Acción también incluyen 
estrategias de financiación y de fases. Un ejemplo es el Plan Maestro de Bicicletas de la Ciudad (Charlotte BIKES).

Nivel 3: Planes de Área Comunitaria
Los Planes de Área Comunitaria brindan estrategias y recomendaciones detalladas con respecto al uso del suelo, 
la forma de construcción, el transporte, la infraestructura, los parques, la recreación, los espacios abiertos y las 
instalaciones para las subgeografías de la Ciudad. El propósito de los Planes de Área Comunitaria es involucrar y unir a 
los vecindarios para planificar sus propias comunidades dentro de un marco que utiliza de manera eficiente y efectiva los 
recursos disponibles para garantizar que toda la Ciudad tenga aportes y directrices a nivel de vecindario. En la siguiente 
sección se proporciona más información sobre el enfoque recomendado para la planificación del área comunitaria.

Nivel 4: Planes Específicos
Los Planes Específicos abordan geografías de menor escala y se centran en la implementación. Deben guiarse por 
planes de orden superior (Niveles 1, 2 y 3 anteriores), pero generalmente se enfocan en conceptualizar, planificar 
y, a veces, diseñar una pequeña geografía específica. Por lo tanto, los Planes Funcionales/de Acción y los Planes 
de Área Comunitaria generalmente brindan la directriz y la dirección relevantes para una sola propiedad grande, 
un grupo de propiedades o un Lugar. Ejemplos de estos tipos de planes incluyen planes maestros del área de la 
estación de transporte público, planes de reinversión del área, planes del campus y planes del corredor.
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Se hizo fácilmente evidente durante el desarrollo del Plan que el mapeo detallado a nivel 
de vecindario y comunidad no sería equitativo e inclusivo si se realizara a escala de toda 
la ciudad. Por lo tanto, un primer paso en la implementación del Marco de Crecimiento 
Equitativo y el Plan de Desarrollo incluirá el mapeo de tipos de lugares y luego el 
desarrollo de Planes de Área Comunitaria para toda la ciudad.

4.3  MAPEO Y PLANIFICACIÓN DEL 
ÁREA COMUNITARIA

MAPEO DE TIPO DE LUGAR
Un primer paso en la implementación del Plan de 
Desarrollo será utilizar la gama de Tipos de Lugares en 
la Tipología de Lugares de Charlotte para trazar el futuro 
deseado de la comunidad.

Mapeo de Geografías
El establecimiento de geografías para el Futuro Mapeo 
de Tipos de Lugares y para la planificación del Área 
Comunitaria debe considerar el tamaño geográfico, así 
como las poblaciones existentes y futuras. Un intento inicial 
de establecer Áreas Comunitarias para la ciudad dividió 
el área de planificación de Charlotte en un conjunto de 
15 geografías más pequeñas. Estos borradores de Áreas 
Comunitarias deben utilizarse como punto de partida para 
refinar aún más los límites (y potencialmente el número de 
geografías) utilizando las siguientes consideraciones.

• Permitir que la población existente y proyectada 
impulse el tamaño de las áreas, pero evitar crear áreas 
que sean demasiado grandes. El Mapeo de Tipo de 
Lugar debe realizarse en la Planificación Geográfica 
del Área Comunitaria o subgeografías. Para Áreas 
Comunitarias más grandes, puede ser beneficioso 
dividir aún más el área en dos o tres geografías más 
pequeñas para 1) hacer que la geografía sea más 

administrable y 2) aumentar la probabilidad de que 
los miembros de la comunidad estén familiarizados 
con la mayor parte o la totalidad del área que se les 
pide que ayuden a mapear.

• Considerar los límites existentes del vecindario y del 
distrito y evitar dividir un área que generalmente se 
identifica entre sí en dos o más Áreas Comunitarias.

• Limitar el uso de carreteras, vías públicas 
principales y principales características naturales 
como límites. Esta práctica a menudo conduce 
a que un activo existente o una barrera potencial 
reciba menos atención en el proceso de 
planificación. Las barreras pueden convertirse en 
divisiones aún mayores y las oportunidades pueden 
pasarse por alto. Además, el proceso del Área 
Comunitaria puede ayudar a facilitar la discusión, 
la coordinación y la conectividad entre vecindarios 
y distritos que rara vez participan en las mismas 
discusiones.

• Involucrar a los miembros de la comunidad y 
los representantes del vecindario en el ejercicio 
de refinar y finalizar los límites del Área de la 
Comunidad.
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Mapeo de Tipo de Lugar
El Mapeo de Tipo de Lugar debe realizarse en la 
Planificación Geográfica del Área Comunitaria o 
subgeografías. Utilizando una metodología definida 
y la directriz de Tipo de Lugar proporcionada en 
esta sección, el personal debe crear un futuro mapa 
inicial de Tipo de Lugar. Los aportes al mapa inicial 
deben incluir la dirección proporcionada en los planes 
adoptados previamente, la zonificación existente y los 
planes y derechos de desarrollo. Se debe educar a la 
comunidad sobre el Plan de Desarrollo y la gama de 
Tipos de Lugares antes de que se le pida que responda 
y revise el futuro mapa inicial de Tipo de Lugar. Se 
debe organizar y realizar un proceso comunitario con 
oportunidades en persona y en línea para proporcionar 
aportes y comentarios significativos para cada 
geografía cartográfica (Planificación Geográfica del 
Área Comunitaria o subgeografías). Los miembros de la 
comunidad deben contar con el tiempo adecuado para 
revisar varias iteraciones del Futuro Mapa de Tipo de 
Lugar, así como el mapa Borrador de Revisión Pública 
final. Después de que se adopte el futuro mapa inicial 
de Tipo de Lugar como una enmienda al Futuro Plan 
de Desarrollo 2040 de Charlotte, cualquier cambio 
futuro debe incorporarse al Plan de Área Comunitaria 
correspondiente o una enmienda a ese plan.

Pasos Clave en el Proceso de Mapeo de 
Tipo de Lugar
Los pasos clave en el proceso de Mapeo de Tipo de 
Lugar incluyen:

• Confirmar y/o refinar las geografías del Área 
Comunitaria (y subgeografías según corresponda)

• Desarrollar un conjunto de datos inicial de Futuros 
Tipos de Lugares que reflejen el futuro uso del suelo 
y las expectativas y deseos de desarrollo articulados 
en planes adoptados y derechos aprobados.

• Establecer un proceso que incluya a los residentes, 
empleados y propietarios de negocios y propiedades 
de viviendas en el Área Comunitaria o las 
subgeografías del Área Comunitaria determinada

• Educar a los miembros de la comunidad sobre la 
visión y la dirección clave articulada en el Plan de 
Desarrollo

• Educar a los miembros de la comunidad sobre 
los diez Tipos de Lugares en Charlotte y cómo 
la actividad Mapeo de Tipo de Lugar ayudará a 
informar 1) el mapeo de los nuevos distritos de 
zonificación de la Ordenanza de Desarrollo Unificado 
y 2) seguir la Planificación del Área Comunitaria

• Compartir y desarrollar las prioridades de Tipo de 
Lugar identificadas por la comunidad, embajadores y 
asesores estratégicos para el Área Comunitaria en el 
esfuerzo del Plan de Desarrollo

• Revisar, revisar y perfeccionar los Futuros mapas de 
Tipo de Lugar generados a partir del conjunto de 
datos inicial creado por el personal

• Facilitar conversaciones entre Áreas Comunitarias (y 
subgeografías, según corresponda) para garantizar 
que los Futuros Tipos de Lugares mapeados en 
los límites sean complementarios y que el acceso a 
lugares en áreas adyacentes se considere al mapear 
nuevos lugares.

• Compilar un mapa y un conjunto de datos de Futuro 
Tipo de Lugar para toda la ciudad

• Brindar una oportunidad para que toda la comunidad 
revise y comente el futuro mapa de Tipo de Lugar 
recopilado de toda la ciudad

• Adoptar el futuro mapa de Tipo de Lugar como una 
enmienda al Plan de Desarrollo
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Guía de Mapeo por Lugar Tipo
La siguiente tabla resume la guía de mapeo para uso del personal y la comunidad al mapear los Futuros Tipos de Lugares. 
Incluye una directriz de mapeo general desarrollada a lo largo de la Tipología de Lugares y el desarrollo del plan de desarrollo, 
adyacencias preferidas y adyacencias que deben incluir transiciones o amortiguadores importantes. La columna final resume 
los comentarios de los Embajadores del Plan y los Asesores Estratégicos (ASA) con respecto a las geografías prioritarias para 
cada Tipo de Lugar. Los miembros de ASA fueron identificados como Tipos de Lugares prioritarios utilizando los parámetros de 
equidad del marco de crecimiento equitativo, las condiciones existentes y la opinión de la comunidad de las fases anteriores del 
proyecto. Las geografías del borrador del Plan de Área Comunitaria se utilizaron para identificar y organizar las prioridades.

Directriz General de Mapeo Adyacencias 
Preferidas

Se sugiere una 
transición principal o un 
amortiguador cuando 

este adyacente a:

Consideraciones del Uptown 
(excepciones o diferencias 

en el Uptown)

Vecindario 1

Preservar áreas existentes de Vecindario 1 
desarrollado; buscar áreas subdesarrolladas o 
adyacentes de Vecindario 1 para agregar densidad 
adicional; proporcionar una transición entre 
Vecindario 1 y todos los demás Tipos de Lugares; 
utilizar el Vecindario 2 o Centro Vecinal alrededor 
de los bordes de las áreas de Vecindario 1 para 
amortiguar los usos más intensos; evitar mapear 
áreas nuevas y grandes de Vecindario 1 sin Centros 
Vecinales y otros Tipos de Lugares complementarios

»  Vecindario 2 (proporcionar 
transición)

» Centro Vecinal

»  Campus (proporcionar 
transición)

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

» Centro de Actividad 
Regional

» Comercial

» Uso Mixto Innovador

» Fabricación y Logística

»  Las viviendas unifamiliares adosadas pueden 
ser más frecuentes

»  Se debe fomentar el uso comercial del 
vecindario en las intersecciones

»  Los patios delanteros y laterales pueden ser 
mínimos

»  Es probable que el estacionamiento sea más 
equilibrado entre las soluciones en la vía 
pública y fuera de ella.

»  La longitud de las cuadras no debe exceder 
los 500 pies

» Alta tasa de viajes no realizados en automóviles

Vecindario 2

Mapear el Vecindario 2 alrededor de los límites de los 
vecindarios existentes para hacer la transición a usos 
de mayor intensidad; mapear áreas más grandes del 
Vecindario 2 alrededor de los Centros de Actividades; 
mapear el Vecindario 2 cerca de las estaciones de 
transporte público de alta capacidad; Mapear el 
Vecindario 2 a lo largo de los corredores principales 
para darle al corredor un carácter y densidad 
variados

Notas geográficas prioritarias:  
Las áreas dentro de la carretera 485 son más 
adecuadas para la densidad, pero las áreas del 
Vecindario 2 deben considerarse en toda la ciudad. 
El Uptown está excluido ya que debería ser 
principalmente un Centro de Actividad Regional.

»  Vecindario 1 (proporcionar 
transición)

» Centro Vecinal

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

»  Centro de Actividad 
Regional

» Instalaciones

» Uso Mixto Innovador

» Comercial

» Fabricación y Logística

Los usos no residenciales de la planta baja 
pueden ser más la norma que la excepción
»  Las viviendas de menor intensidad no están 

incluida
»  Los edificios tienden a tener al menos cinco 

pisos y tener hasta 20-30 pisos en ciertas 
áreas con beneficios para la comunidad

»  Los servicios de la comunidad al aire libre 
tienden a compartirse entre edificios y azoteas

»  Los edificios tienden a estar orientados a lo 
largo del borde de la acera con poco o ningún 
espaciado

»  El estacionamiento suele estar en estructuras
» Alta tasa de viajes no realizados en 
automóviles
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Directriz General de Mapeo Adyacencias 
Preferidas

Se sugiere una 
transición principal o un 
amortiguador cuando 

este adyacente a:

Consideraciones del Uptown 
(excepciones o diferencias 

en el Uptown)

Comercial

Mapear principalmente a lo largo de los corredores 
que brindan servicios esenciales orientados al 
automóvil (tiendas de automóviles, ventas, hoteles, 
etc.); considerar todas las áreas comerciales que se 
pueden convertir para uso mixto y mapear como un 
centro; proporcionar una zona de amortiguamiento 
del Vecindario 2 o del Centro Vecinal entre las áreas 
comerciales y el Vecindario 1

» Uso Mixto Innovador

» Fabricación y Logística

» Campus

» Vecindario 2

» Vecindario 1

» Vecindario 2

» Centro Vecinal

NA

Campus

En primer lugar, mapear campus nuevos o 
ampliados en áreas que ya tienen este Tipo de 
Lugar y la infraestructura de apoyo; agregar 
nuevos campus en áreas que actualmente carecen 
de acceso a diversas opciones de empleo (ver 
Marco de Equidad); considerar agregar campus 
en áreas cercanas a viviendas de mayor densidad 
para proporcionar trabajos y servicios (médicos, 
educativos, etc.); considerar Campus en áreas 
con viviendas de baja densidad que carecen de 
acceso al empleo

Notas geográficas prioritarias:  
Priorizar las geografías que actualmente carecen 
de una variedad de tipos de empleo. Agregar área 
adicional a los campus existentes según sea posible

» Vecindario 2

» Centro Vecinal

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

»  Centro de Actividad 
Regional

» Uso Mixto Innovador

» Vecindario 1

» Fabricación y Logística

NA (integrado en el Centro de Actividades 
Comunitarias y/o el Centro de Actividades 
Regionales)

Fabricación y 
Logística 

Principalmente mapear o repoblar Fabricación 
y Logística en áreas que ya tienen este Tipo de 
Lugar  y la infraestructura de apoyo; agregar nueva 
Fabricación y Logística en áreas que actualmente 
carecen de acceso a diversas opciones de empleo 
(ver Marco de Equidad); no agregar Fabricación 
y Logística en vecindarios existentes; Las nuevas 
industrias de fabricación y logísticas deben mapearse 
a lo largo de las principales carreteras o corredores 
ferroviarios para facilitar el acceso a estos trabajos.

Notas geográficas prioritarias:  
Priorizar las geografías que actualmente carecen 
de una variedad de tipos de empleo y aquellas más 
alejadas del Uptown, donde se debe priorizar los 
tipos de empleo de mayor densidad.

» Uso Mixto Innovador

» Comercial

» Vecindario 1

» Vecindario 2

» Centro Vecinal

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

»  Centro de Actividad 
Regional

» Instalaciones

NA
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Directriz General de Mapeo Adyacencias 
Preferidas

Se sugiere una 
transición principal o un 
amortiguador cuando 

este adyacente a:

Consideraciones del Uptown 
(excepciones o diferencias 

en el Uptown)

Uso Mixto 
Innovador

Principalmente mapear o repoblar Uso Mixto 
Innovador en áreas que ya tienen este Lugar Tipo 
y la infraestructura de apoyo; agregar nuevo uso 
mixto innovador en áreas que actualmente carecen 
de acceso a diversas opciones de empleo (ver 
Marco de Equidad) considerar áreas industriales 
históricas para la transición al uso mixto innovador 
a través de la reutilización adaptativa y la 
repoblación

Notas geográficas prioritarias:  
Priorizar las geografías que actualmente carecen 
de una variedad de tipos de empleo. Incluir 
en otras geografías como un amortiguador 
alrededor de áreas de Fabricación y Logística, 
particularmente adyacentes a vecindarios.

» Vecindario 2

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

»  Centro de Actividad 
Regional

» Fabricación y Logística

» Vecindario 1
NA (integrado en el Centro de Actividades 
Comunitarias y/o el Centro de Actividades 
Regionales)

Centro Vecinal

Mapear Centros Vecinales intercalados en todos 
los vecindarios; mapear los Centros Vecinales en 
áreas de terrenos comerciales pequeños, vacantes 
o subutilizados que podrían fácilmente pasar a 
usos mixtos; agregar nuevos Centros Vecinales 
en áreas que actualmente carecen de acceso a 
bienes y servicios (ver Marco de Equidad); Mapear 
los Centros Vecinales como pequeños nodos 
(en las principales intersecciones, etc.) o calles 
principales a pequeña escala con unas pocas 
parcelas de profundidad.

Notas geográficas prioritarias:  
Los vecindarios más alejados del Centro de la 
Ciudad tienen más necesidad de estos espacios 
de comodidades y servicios, los vecindarios 
interiores deben ser servidos principalmente por 
Centros de Actividades Comunitarias.

» Vecindario 1

» Vecindario 2

» Campus

» Uso Mixto Innovador

»  Centro de Actividad 
Regional

» Fabricación y Logística

NA (integrado en el Vecindario 1, el 
Vecindario 2, el Centro de Actividades 
Comunitarias y/o el Centro de Actividades 
Regionales)
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Directriz General de Mapeo Adyacencias 
Preferidas

Se sugiere una 
transición principal o un 
amortiguador cuando 

este adyacente a:

Consideraciones del Uptown 
(excepciones o diferencias 

en el Uptown)

Centro de 
Actividades 

Comunitarias 

Mapear el Centro de Actividades Comunitarias a 
lo largo de corredores comerciales, de uso mixto o 
ferroviario, intercalados con usos de menor intensidad 
para darle al corredor un carácter y densidad variados; 
agregar nuevos Centros de Actividad Comunitaria en 
áreas que actualmente carecen de acceso a bienes y 
servicios (ver Marco de Equidad); considerar todas las 
áreas de un solo uso que podrían pasar a los Centros 
de Actividades Comunitarias de uso mixto; Evitar 
agregar grandes centros de Actividades Comunitarias 
en áreas sin infraestructura existente o planificada 
o demanda del mercado para soportar una mayor 
densidad
Notas geográficas prioritarias:  
Se fomentan los centros de Actividades 
Comunitarias en toda la ciudad, pero particularmente 
en los vecindarios del “arco” de la geografía que 
tienen menos comodidades y servicios.
Uptown excluido ya que debería ser principalmente 
un Centro de Actividad Regional.

» Vecindario 2

» Campus

» Uso Mixto Innovador

» Fabricación y Logística

» Vecindario 1

»  Las viviendas multifamiliares y las oficinas 
tienden a ser usos primarios con tiendas 
minoristas, restaurantes y entretenimiento en 
plantas bajas

»  Deben desalentarse los usos orientados a 
automóviles

»  Los edificios deben ser de altura media a 
alta (generalmente de ocho pisos o más, con 
unos 5 a 7 pisos)

»  Los edificios tienden a estar orientados a 
lo largo del borde de la acera con poco 
o ningún espaciado, excepto cuando el 
espaciado se utiliza para asientos al aire libre 
y espacios abiertos urbanos.

Centro de 
Actividades 
Regionales

Mapear los centros de Actividades Regionales en y 
alrededor de grandes áreas de uso mixto; considerar 
la posibilidad de crear Centros de Actividad Regional 
a partir de Centros de Actividad Comunitaria que 
puedan crecer en tamaño e intensidad; mapear los 
Centros de Actividad Regional cerca de las estaciones 
de transporte público de alta capacidad; Evitar agregar 
grandes Centros de Actividad Regional en áreas sin 
infraestructura existente o planificada o demanda del 
mercado para soportar una mayor densidad
Notas geográficas prioritarias:  
Todas las geografías de la ciudad deben tener 
acceso a al menos un Centro de Actividad Regional. 
Las prioridades enumeradas anteriormente son las 
geografías que actualmente no contienen un RAC. 
Uptown está incluido porque es el centro de la región 
y debe ser mapeado principalmente como Centro de 
Actividad Regional

» Vecindario 2

» Campus

» Uso Mixto Innovador

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

» Fabricación y Logística

» Vecindario 1

» Centro Vecinal

»  El tipo de edificio predominante es de gran 
altura

»  Los edificios tienden a tener 12 pisos o más 
y pueden tener hasta 50 pisos con beneficios 
para la comunidad

»  Los edificios deben descender en altura 
adyacentes al Vecindario 1, pero no 
necesariamente al Vecindario 2
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PLANIFICACIÓN DEL ÁREA COMUNITARIA
Los Beneficios de un Enfoque de Planificación del Área 
Comunitaria
Los planes de Área Comunitaria están destinados a proporcionar 
una estructura más coordinada, eficiente y eficaz para la planificación 
del vecindario. Un enfoque basado en el vecindario para una 
planificación más detallada de Charlotte presenta desafíos logísticos 
relacionados con la cantidad de planes que se requerirían. Este 
enfoque de Planificación del Área Comunitaria establece un enfoque 
alcanzable para la cobertura del 100% de la comunidad, facilita las 
conversaciones entre los vecindarios y permite abordar las principales 
barreras que a menudo sirven como límites del vecindario en el 
proceso de planificación. La planificación de vecindarios existente 
y futura se integrará en la planificación de Áreas Comunitarias. Los 
vecindarios y distritos se convertirán en subgeografías integrales 
de estas subáreas. Y se deben respetar los planes vecinales y 
comunitarios existentes y llevar adelante las recomendaciones, según 
corresponda, ya que se integran en los Planes de Área Comunitaria.

El Proceso de Planificación del Área Comunitaria
Los planes de Área Comunitaria deben proteger y mejorar los 
vecindarios de Charlotte. Son planes destinados a proporcionar 
estrategias detalladas para lugares, transporte, infraestructura e 
instalaciones y servicios comunitarios. Estos planes deben catalogar 
y conmemorar el carácter de la comunidad y desarrollar y mejorar los 
lugares mediante la designación de Tipos de Lugares y bienes de la 
comunidad. Como se describe en la sección anterior, los corredores 
de la ciudad a menudo sirven como lugares en enfoque dentro y 
entre vecindarios. Los Planes de Área Comunitaria deben impulsar la 
creación de lugares a lo largo de estos corredores y enfocarse en la 
escala y el diseño de los espacios públicos.

Los planes de Área Comunitaria deben integrar planes de vecindario 
y planes comunitarios anteriores. El propósito de los planes de Área 
Comunitaria es desarrollar estrategias viables para los vecindarios 
de la ciudad a una escala administrable e implementable. Además, 
desarrollar un plan único que represente a varios vecindarios es una 
forma más efectiva de elevar los problemas a nivel de vecindario para 
considerar los cambios de normativas y prioridades de financiación. 
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Estos planes también pueden servir para proteger 
comunidades específicas dentro o adyacentes a Centros 
de Actividades Comunitarias y Regionales y más grandes.

El proceso de planificación para los planes de Área 
Comunitaria generalmente variará de nueve a doce meses 
y debe incluir una estrategia sólida de participación 
comunitaria. Deben actualizarse aproximadamente cada 
10-12 años. Los criterios para determinar la priorización 
tendrán en cuenta la proximidad del Área Comunitaria 
a los Centros Regionales; grado de cambio reflejado en 
futuro Mapeo de Tipo de Lugar; parámetros de equidad; 
existencia y antigüedad de planes de subárea existentes; 
nuevo desarrollo a gran escala planeado, en curso o 
terminado recientemente; nueva infraestructura a gran 
escala planificada, en curso o terminada; y monto y tipo 
de Inversiones Públicas realizadas recientemente en el 
Área Comunitaria.

Los Componentes Clave de un Plan de Área 
Comunitaria
A continuación, se proporcionan los principales 
componentes y pasos del plan para un plan de Área 
Comunitaria.

Equipo de Proyecto e Iniciación

• Organizar el equipo de planificación y los 
interesados clave

• Refinar los límites del área del plan comunitario con el 
equipo de planificación

• Desarrollar una estrategia de participación comunitaria

• Revisar y confirmar la estrategia de participación de la 
comunidad con el equipo de planificación

Visión y Metas del Área Comunitaria

• Interpretar los elementos de la visión y las metas del 
Plan de Desarrollo para el Área Comunitaria

• Identificar metas únicas adicionales para el Área 
Comunitaria

Revisión Detallada del Tipo de Lugar y 
Planificación del Área de Enfoque

• Revisar el Futuro Mapeo de Tipo de Lugar adoptado

• Identificar áreas de enfoque comunitario

• Identificar oportunidades de vecindario y beneficios 
comunitarios para áreas de enfoque

• Identificar una directriz de uso del suelo más detallada 
(según corresponda)

• Identificar estrategias de transición y de amortiguación 
para los Tipos de Lugares y áreas de enfoque 
aplicables

Infraestructura y Servicios

• Identificar los bienes y servicios del vecindario

• Desarrollar una lista de activos y servicios deseados

• Identificar las mejoras de infraestructura planificadas y 
necesarias

• Coordinación con socios del proyecto en la 
identificación, diseño e implementación de mejoras de 
infraestructura

Implementación

• Inversiones clave

• Priorización de las mejoras necesarias

• Estrategia de fases y coordinación CIP

Priorización de Áreas del Plan Comunitario
Si bien el establecimiento de 15 geografías del Área 
del Plan Comunitario ayudará a garantizar que la 
planificación específica del lugar y el nivel del vecindario 
pueda ocurrir de manera oportuna, es probable que sea 
imposible iniciar los 15 procesos de planificación a la 
vez. Se deben establecer criterios de priorización para 
comprender mejor cada área y establecer agrupaciones 
para la implementación por fases de los procesos de 
planificación del Área del Plan Comunitario.
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Los criterios potenciales incluyen:

• Edad de la Directriz del Plan Existente (Planes Distritales y 
Comunitarios)

• Cobertura de la Directriz Existente (Planes Distritales y 
Comunitarios)

• Tasa y Dirección del Cambio De Población

• Tasa y Dirección del Cambio De Empleo

• Parámetro de Equidad de Acceso a Comodidades, 
Bienes y Servicios

• Parámetro de Acceso a la Igualdad de Oportunidades de Vivienda

• Parámetro de Acceso a la Equidad de Oportunidades de Empleo

• Parámetro de Equidad de Justicia Ambiental

• Poblaciones Vulnerables a la Parámetro de Equidad de 
Desplazamiento

• Marcación Roja/Presión del Mercado

•  Presencia de un Importante Desarrollo/Remodelación Planificada o 
Actual

• Presencia de Grandes Inversiones en Infraestructura Pública

• Capacidad de Desarrollo

• Grado de Futuro Cambio de Tipo de Lugar (comparación 
del Existente Mapa de Tipo de Lugar con el Futuro Mapa de 
Tipo de Lugar)

A menudo es útil buscar en ambos extremos del espectro varios 
criterios de priorización. Un ejemplo potencial es la preparación 
del mercado. Un vecindario que tiene poca actividad de desarrollo 
y/o inversión puede sufrir de falta de diversidad de viviendas, falta 
de acceso a servicios cercanos o de calidad, etc. Iniciar un Plan 
Comunitario para esta área que incluye este vecindario puede 
ayudar a 1) provocar cierto interés del mercado y 2) permitir que la 
comunidad planifique con anticipación y se prepare para una potencial 
gentrificación y desplazamiento. Por otro lado, un vecindario que 
está listo para el mercado en la medida en que está experimentando 
transacciones e inversiones rápidas probablemente experimente 
aumentos dramáticos en el valor de la tierra, el valor de la propiedad 
y las rentas y un cambio en la movilidad, la cultura y el carácter. Iniciar 
un plan comunitario para esta área puede ayudar a proporcionar 
una directriz más detallada para el desarrollo futuro, identificar la 
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infraestructura para respaldar el crecimiento reciente 
e inminente y ayudar a garantizar que los beneficios 
comunitarios se comuniquen y logren.

Instrumentos del Área Comunitaria 
El enfoque de Planificación del Área Comunitaria 
establece un marco para proporcionar un plan de área 
para cada área en Charlotte dentro de los próximos 5 a 
10 años, con varias áreas de la ciudad sometidas a un 
proceso de planificación a la vez. A medida que el nuevo 
enfoque de planificación se abre paso en Charlotte, las 
Áreas Comunitarias que desean tener una ventaja en 
el proceso de planificación pueden sentar las bases al 
aprovechar una o más herramientas que les ayudarán a 
establecer recursos valiosos para guiar la planificación y la 
toma de decisiones.

Estas herramientas brindan formas de conectarse con los 
recursos comunitarios existentes, así como con actividades 
autoguiadas, algunas de las cuales están destinadas a 
grupos u organizaciones. Ninguna de las actividades 
es necesaria para un proceso de planificación exitoso y 
completar las actividades no significa que se programe 
antes un proceso de Planificación del Área Comunitaria. 
Las actividades ayudarán a individuos y grupos a pensar 
y documentar las características, fortalezas y debilidades 
únicas del Área de la Comunidad. Esto puede ayudar a los 
residentes a comenzar a identificar, articular e investigar 
ideas antes de comenzar la planificación.

Las herramientas existentes y potenciales incluyen:
• Conéctese con su representante/s del Consejo de la 

Ciudad;

• Identificar a los interesados clave, incluidos los 
residentes, las empresas, los empresarios, los 
estudiantes y otros en el Área Comunitaria;

• Desarrollar un inventario de instalaciones y/o lugares;

• Realizar un inventario de aceras para determinar la 
presencia, el carácter y las condiciones de las aceras 
en el Área Comunitaria;

• Identificar y mapear instalaciones de arte públicas y 
privadas en todo el Área Comunitaria;

El Plan de Desarrollo de la Ciudad de San Antonio, SA 
Mañana, identificó 13 Centros de Actividad Regionales. 
Estos centros son un componente importante del plan y 
fueron diseñados para organizar la geografía económica 
de la comunidad y proporcionar dirección y visión para los 
principales centros de empleo y actividad de la Ciudad. 
Los centros se identificaron en función de la presencia de 
importantes activos económicos, cívicos y culturales (por 
ejemplo, grandes empleadores, importantes instituciones 
educativas, atracciones/instalaciones culturales) y la 
densidad de empleo existente. Se identificaron tres tipos 
de centros regionales, incluidos los Centros de Actividades 
(por ejemplo, el Downtown), los Centros de Logística/
Servicios (por ejemplo, el área del aeropuerto) y los centros 
de propósito especial (por ejemplo, las bases militares). 
Cada tipo identifica la combinación deseada de usos y 
la estrategia de uso del suelo asociada. La Ciudad ha 
trabajado para organizar sus normativas de incentivos 
fiscales de Desarrollo Económico y normativas de vivienda 
accesible para enfocar esfuerzos y recursos hacia los 
Centros. Se identificó un conjunto de siete elementos 
necesarios en un centro regional para guiar los esfuerzos 
de planificación en estas áreas: instituciones de anclaje, 
planificación/diseño urbano mejorado, identificación/
marca de área, organizaciones asociadas, red de movilidad 
mejorada, inversiones estructurales en la creación 
de lugares y comunidad servicios y herramientas de 
financiación/incentivos.

CASO DE ESTUDIO: CENTROS REGIONALES 
DE SA TOMORROW

• Complete o recopile un inventario fotográfico 
de los espacios públicos en todo el Área de la 
comunidad;

• Participar en uno o más Programas de 
Capacitación en Servicios Vecinales y de Vivienda;

• Organizar una o más saneamientos vecinales en 
toda el Área de la Comunidad

• Documentar características arquitectónicas y 
de diseño importantes y/o únicas en el Área 
Comunitaria;

• Identificar y mapear sitios o áreas de oportunidades 
potenciales;

• Participar en la Academia de Planificación de la 
Ciudad;

• Recopilar una historia oral y/o visual del Área 
Comunitaria; y

• Realizar una auditoría de seguridad de un corredor, 
centro u otra subárea en particular dentro del Área 
de la Comunidad

Actualizaciones de los planes del Área 
Comunitaria
Dependiendo de la disponibilidad y capacidad 
del personal, es factible completar los Planes de 
Área Comunitaria para las 15 geografías dentro de 
aproximadamente tres a cinco años desde que se 
inician. Dicho esto, puede llevar de cinco a diez 
años completar todos los planes, dependiendo de la 
duración de los procesos de planificación individual y 
los recursos disponibles. Es importante señalar que los 
Planes de Área Comunitaria no deben iniciarse hasta 
que se complete el futuro Mapeo de Tipo de Lugar para 
todas las partes de la ciudad. Una vez adoptados, los 
planes de Área Comunitaria deben actualizarse cada 
siete a diez años. Los criterios de priorización deben 
actualizarse anualmente para todos los planes de Área 
Comunitaria. El orden de las actualizaciones se puede 
ajustar y el cronograma para iniciar una actualización se 
puede acelerar si hay cambios significativos en uno o 
más criterios de priorización. Fuente de imagen: https://www.bizjournals.com/sanantonio/

news/2019/12/06/city-council-approves-downtown-
development-plan.html
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Un paso fundamental en la implementación de cualquier Plan de Desarrollo es la actualización 
de los códigos municipales correspondientes. Esto incluye la actualización del código de 
zonificación de la comunidad, pero también tiene implicaciones importantes para muchos otros 
aspectos del código. A diferencia de muchas otras comunidades, Charlotte no ha esperado a 
que el Plan de Desarrollo esté completo antes de comenzar su actualización a la Ordenanza de 
Desarrollo Unificado (UDO). La secuencia típica de las actualizaciones del código que vienen 
inmediatamente después de un nuevo Plan de Desarrollo generalmente conduce a un lapso de 
dos a cuatro años entre la adopción del documento normativo de orientación principal de la 
comunidad y la promulgación de un código municipal nuevo o actualizado para implementarlo. 
Esta sección destaca el enfoque único de Charlotte que se superpone a los anuncios que 
coordinan estos esfuerzos y resume el camino a seguir para completar la actualización de UDO.

4.4  ORDENANZA PARA EL DESARROLLO 
UNIFICADO

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
La Ordenanza de Desarrollo Unificado (UDO) es la 
herramienta reguladora destinada a guiar el desarrollo 
futuro para que resulte en el tipo de comunidades y lugares 
completos definidos por las metas y normativas del Futuro 
Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte. La UDO también 
es fundamental en la implementación de otras normativas 
de la Ciudad que se anidarán bajo la guía general del Plan 
de Desarrollo, como Charlotte Moves, las Directrices de 
Diseño de Calles Urbanas, el Plan de Acción de Energía 
Estratégica, el Plan Maestro de Silvicultura Urbana y el Plan 
de Acción del dosel arbóreo.

La zonificación es una herramienta reguladora utilizada 
por los gobiernos locales para controlar el desarrollo 
físico de la tierra y los tipos de usos del suelo que pueden 
asignarse a propiedades individuales; es una herramienta 
reguladora primaria para regular la construcción y el 
desarrollo. El propósito de las regulaciones de zonificación 
es implementar normativas de desarrollo de tierras locales 
expresadas en planes adoptados y proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de la comunidad en general. Las 
regulaciones de zonificación se encuentran en la Ordenanza 
de Zonificación. La ordenanza define varios distritos de 
zonificación que se utilizan dentro de una comunidad. 
El mapa de zonificación oficial identifica el distrito de 
zonificación de cada propiedad. Cuando una ordenanza de 
zonificación se combina con otras ordenanzas relacionadas 
con el desarrollo (por ejemplo, subdivisión, árboles y aguas 
pluviales), este documento generalmente se denomina 
Ordenanza de Desarrollo Unificado (UDO).

En Charlotte, las regulaciones y estándares de ocho 
(8) ordenanzas de desarrollo diferentes se combinarán 
en un solo documento integral. La UDO consolidará y 
actualizará las regulaciones y estándares que se encuentran 
actualmente en la Ordenanza de Zonificación de la Ciudad, 
Ordenanza de Subdivisión, Ordenanza de Árboles, 
Capítulo 19 (Calles y Aceras), Regulaciones de Llanuras 
de Inundación, Regulaciones de Control de Erosión, 
Regulaciones de Aguas Pluviales y Normas de Acceso/
Calzadas.

El esfuerzo de actualización depende de los aportes del 
Comité Asesor de la Ordenanza de Desarrollo Unificado 
(OAC). El OAC es un comité de voluntarios compuesto 
por personas que representan los intereses vecinales y la 
sostenibilidad, así como por profesionales del diseño y el 
desarrollo. Los miembros de OAC brindan una amplia gama 
de conocimientos técnicos y perspectivas de la comunidad. 
La función principal del comité es brindar asesoramiento 
y comentarios, ayudando al personal de la Ciudad y a los 
equipos de consultores a evaluar y probar los elementos del 
UDO antes de su inclusión en el borrador.

Se han completado algunas iniciativas a corto plazo 
antes de la actualización completa de UDO. Estos 
incluyen distritos de zonificación de Desarrollo Orientado 
al Transporte Público (TOD) revisados y la posterior 
rezonificación de más de 1,500 parcelas a lo largo del 
corredor del tren ligero Blue Line a uno de los nuevos 
distritos de zonificación TOD (Rezonificación de Alineación 
TOD No. 2019-102). Los distritos de zonificación TOD 
revisados se aprobaron y adoptaron en abril de 2019 y se 
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modificaron más recientemente en junio de 2020.Además, 
en octubre de 2019 se aprobaron nuevas Regulaciones 
de Letreros (Capítulo 13) y ahora se están refinando a 
través de Rezonificación #2020-104. Además, se aprobó 
una enmienda de texto pequeña pero significativa a la 
Ordenanza de Árboles, centrada en permitir una mejor 
integración de los árboles en los sitios urbanos.

El personal y los interesados de la comunidad están 
preparando ahora un Plan de Acción sobre el dosel 
arbóreo (TCAP). Este plan sentará las bases para una 
evaluación y actualización más integral de las normativas y 
regulaciones relacionadas con los árboles de Charlotte.

A medida que el Futuro Plan de Desarrollo 2040 de 
Charlotte se acerca a la adopción, el equipo de UDO de 
la Ciudad está trabajando con la OAC para desarrollar 
los diversos componentes de la Ordenanza de Desarrollo 
Unificado, que servirá como una herramienta de 
implementación principal para el Plan De desarrollo. 
El primer borrador público del UDO completo estará 
disponible en la primavera de 2021.

MAPEO DEL DISTRITO DE ZONIFICACIÓN
Tras la adopción de la Ordenanza de Zonificación 
actualizada como parte de la actualización de la UDO y tras 
la finalización del Mapeo de Tipo de Lugar como primer 
paso en el enfoque de Planificación del Área Comunitaria, 
las herramientas y la información necesarias estarán listas 
para mapear los nuevos distritos de zonificación. Como se 
dijo anteriormente, los Tipo de Lugar proporcionará una 
fuerte indicación del deseo de la comunidad por un área, 
pero la gama de Tipo de Lugar no está lo suficientemente 
matizada como para facilitar un mapeo uno a uno de un 
Distrito de Zonificación en particular para cada Tipo de 
Lugar. Dicho esto, los distritos de zonificación se están 
elaborando para ayudar a la comunidad a darse cuenta 
de las características aspiracionales de los tipos de lugar 
y, como tal, los Tipos de Lugar reducirán el conjunto 
potencial de distritos de zonificación que son aplicables 
a un área. En otras palabras, un área que está mapeada 
como un tipo de lugar en particular puede considerar 
un conjunto más pequeño de distritos de zonificación 
potenciales. El distrito de zonificación correcto para una 
propiedad en particular dependerá de las condiciones y 

el contexto existentes, las consideraciones de ubicación 
(por ejemplo, adyacencias a otros lugares o distritos de 
zonificación, proximidad al transporte público, frente 
a una vía arterial principal, acceso a un intercambio), 
disponibilidad del mercado y otras consideraciones 
temporales (por ejemplo, facilitar un cambio más gradual a 
lo largo del tiempo).

Los cambios a la zonificación existente (mapeo de 
nuevos distritos de zonificación y adopción de nuevas 
designaciones) se implementarán en un proceso 
público transparente que incluirá reuniones informativas, 
conversaciones con propietarios, vecindarios y otros 
interesados, audiencias públicas y una decisión final 
del Consejo de la Ciudad de Charlotte. El distrito de 
zonificación recomendado para cada parcela se identificará 
utilizando el Futuro Mapa de Tipos de Lugares y un 
conjunto de criterios desarrollados por Planificación, Diseño 
y Desarrollo de Charlotte para cada distrito. Estos criterios 
se describirán en una Guía de Rezonificación como parte 
de la actualización de UDO.

ACTUALIZACIONES FUTURAS
Si bien la Ciudad está haciendo avances significativos en 
la actualización de su Ordenanza de Desarrollo Unificada 
(UDO) y alineando la regulación con la normativa, será 
necesario revisar la UDO en el futuro. En parte, esto se 
debe al alcance de las revisiones y el nuevo contenido 
incluidos en la actualización de UDO. Aunque la redacción 
de las ordenanzas se basa en las mejores prácticas e 
incluye aspectos exclusivos de Charlotte, un proceso de 
observación y evaluación probablemente resultará en 
correcciones y ajustes en forma de enmiendas a la UDO. 
Además, el Plan de Desarrollo establece una visión a 20 
años y no se logrará de la noche a la mañana. Varias de 
las Recomendaciones del Marco Normativo del Plan se 
han identificado como de mediano plazo (5 a 10 años) 
y de largo plazo (11 a 20 años), incluidas varias que 
probablemente requerirán enmiendas a la UDO. Por lo 
tanto, si bien la actualización de UDO actual será más 
grande en el futuro previsible, definitivamente no será 
tan duradera ya que la comunidad se adapta a cómo 
se interpreta y utiliza la UDO actualizada y responde a 
las tendencias, preferencias y avances cambiantes en el 
transcurso de dos décadas.
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Esta sección resume los hallazgos clave de un Análisis de Impacto Fiscal y luego destaca 
un conjunto de herramientas de financiación y financiamiento existentes y nuevas que 
responden a los impactos fiscales esperados de la directriz normativas del Plan de 
Desarrollo y las oportunidades para evolucionar la manera en que la comunidad está 
pagando actualmente y beneficiarse del nuevo crecimiento en Charlotte.

4.5  CONSIDERACIONES FISCALES, 
HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO

RESULTADOS CLAVE DEL ANÁLISIS DE 
IMPACTO FISCAL
Los siguientes hallazgos importantes se identificaron 
durante la evaluación de los impactos fiscales del patrón 
de crecimiento deseado en el proceso del Futuro Plan de 
Desarrollo 2040 de Charlotte.

La estrategia de crecimiento deseada genera un 
patrón de crecimiento más beneficioso desde 
el punto de vista fiscal para las operaciones en 
curso de la Ciudad y el Condado.
Los pronósticos de crecimiento desarrollados por City 
Explained para el Futuro Plan de Desarrollo 2040 de 
Charlotte, CONNECT Our Future y otras entidades 
regionales se utilizaron para evaluar el impacto fiscal 
neto del nuevo desarrollo en el Fondo General de la 
Ciudad de Charlotte y el Fondo General del Condado 
de Mecklenburg. EPS evaluó un patrón de crecimiento 
“Negocios Como Siempre” basado en las tendencias 
de desarrollo durante los últimos 20 años y un patrón 
de crecimiento “Futuro Tipo de Lugar” basado en la 
estrategia de crecimiento desarrollada para el Plan de 
Desarrollo. La evaluación del impacto fiscal de estos 
patrones de crecimiento (utilizando el pronóstico regional 
para nuevos hogares y empleos en la Esfera de Influencia 
de la Ciudad entre 2020 y 2040) reveló que el patrón 
deseado de “Futuros Tipos de Lugares” genera un 
impacto fiscal positivo neto 17% mayor en el Fondo 
General de la Ciudad anualmente. El mayor impacto fiscal 
neto se debe a la menor suma de gasto generado por 
el patrón de crecimiento más compacto y coordinado. 

Específicamente, los gastos necesarios para proporcionar 
servicios de bomberos y operaciones y mantenimiento de 
calles/carreteras, que son los principales elementos de 
gasto en el Fondo General de la Ciudad, serían menores.

Los centros de actividades diseñados para atraer 
nuevos desarrollos generan un retorno sustancial 
de la inversión que se puede aprovechar para 
financiar el área local y la infraestructura y los 
servicios comunitarios.
La atracción de nuevos desarrollos para los Centros de 
Actividad Regional, Corredores Conectados y Centros 
Vecinales de la Ciudad es un arrendatario importante de 
la estrategia de crecimiento del Futuro Plan de Desarrollo 
2040 de Charlotte. El análisis de impacto fiscal ha 
encontrado que estas áreas de alto crecimiento más 
densas a menudo crean beneficios (es decir, mayores 
ingresos fiscales) que superan los costos que el sector 
público debe pagar para apoyar el crecimiento de 
estas áreas. El beneficio adicional que estas áreas de 
crecimiento pueden generar (en comparación con el nuevo 
desarrollo promedio) se puede redirigir para ayudar a 
financiar tanto las mejoras del área local necesarias para 
respaldar el crecimiento como las mejoras que también 
apoyan a la comunidad. Además, el uso de herramientas 
de captura de valor para financiar las mejoras necesarias 
para respaldar áreas de alto crecimiento puede aliviar la 
necesidad de utilizar fondos CIP para mantenerse al día 
con los nuevos desarrollos y, como resultado, permitir la 
redirección de fondos estructurales a áreas desatendidas 
o áreas que carecen de inversión.
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Ciertos departamentos/gastos principales carecen de fuentes 
de financiación dedicadas y/o confiables para respaldar la 
visión futura deseada de la comunidad.

Se identificaron cuatro áreas de gasto específicas que 
carecen de herramientas de financiación para apoyar el nuevo 
desarrollo, incluido el transporte y la movilidad, las escuelas, 
los espacios públicos y los servicios de la comunidad:

Transporte y Movilidad
• El mantenimiento de calles y carreteras está a 

cargo del Departamento de Transporte de Charlotte 
(CDOT). Los gastos de la Ciudad en el mantenimiento 
de calles y carreteras se contabilizan a través de 
dos fondos principales: el Fondo General y el Fondo 
de Ayuda de Calles/Powell Bill. El Fondo Powell 
Bill (o Asistencia de Calles Estatales) se financia 
principalmente con los ingresos del impuesto estatal 
a la gasolina que se distribuye a la Ciudad en función 
de la población y las millas de carril mantenidas y 
dedicadas a los gastos de movilidad.

• El mantenimiento de las calles es un elemento de 
costo importante para la Ciudad. La administración de 
los dólares de mantenimiento y reparación depende 
principalmente de la condición del pavimento/carretera. 
Las calles que tienen una clasificación de pavimento 
más baja serán repavimentadas antes. Los impactos 
en la calidad del pavimento están relacionados con el 
nivel de recorrido, los tipos de vehículos y los impactos 
de la construcción en las carreteras. El desarrollo de 
repoblación tiene un impacto variable en la calidad 
del pavimento, pero generalmente se correlaciona 
con puntajes de pavimento más bajos. Los grandes 
proyectos de repoblación requerirán la reconstrucción 
de partes de las carreteras, pero el desarrollador debe 
pagar este costo. Sin embargo, para el desarrollo 
de repoblación por derecho más pequeño, esto no 
es necesario y probablemente no sea factible, y los 
proyectos no están sujetos al mismo nivel de revisión y 
regulación. Una calle con múltiples proyectos pequeños 
de repoblación puede resultar en múltiples cortes del 
pavimento y reparaciones individuales o por partes. Esto 
ha dado como resultado que la calidad del pavimento 
en estas áreas se degrade más rápidamente y se 
concentren más recursos en estas áreas.

• El nuevo desarrollo en la Ciudad generalmente es 
responsable de proporcionar la infraestructura y las 
mejoras necesarias para las calles que acceden 
directamente al desarrollo y lo sirven. Sin embargo, 
no se tienen en cuenta los impactos del nuevo 
desarrollo en las carreteras secundarias, arteriales 
y regionales. El aumento del volumen de tráfico 
causado por el nuevo desarrollo crea una necesidad 
adicional de mantenimiento en la red general de la 
ciudad y mejoras y nuevos sistemas de calles para 
abordar los desafíos de movilidad más modernos. 
Actualmente, la Ciudad no tiene un mecanismo 
para financiar los impactos del nuevo desarrollo en 
las calles más allá de las fuentes de financiamiento 
existentes que se utilizan para el mantenimiento de las 
calles existentes. Esto puede resultar en una cantidad 
desproporcionada de fondos destinados a áreas que 
atraen nuevos desarrollos, ya sea para abordar los 
impactos de la repoblación y/o para garantizar que la 
red regional pueda respaldar el crecimiento.

• Un mecanismo de recuperación de costos puede 
ayudar a abordar la falta de fondos para el crecimiento 
de la red y la mejora necesaria para un nuevo 
desarrollo. Las herramientas, como las tarifas de 
impacto o los distritos de mejora, aplicadas a nuevos 
desarrollos deben explorarse para generar ingresos y 
abordar los impactos de nuevos desarrollos.

Escuelas de Charlotte Mecklenburg
• La financiación de las escuelas en Carolina del Norte 

es complicada, ya que la financiación procede de 
fuentes de ingresos federales, estatales y locales 
(Fondo General del Condado). Históricamente 
ha habido una falta de capacidad de los distritos 
escolares para obtener fondos fuera de estas 
fuentes tradicionales. CMS no tiene una fuente 
de financiamiento dedicada y no tiene autoridad 
fiscal. Las mejoras estructurales necesarias 
para seguir el ritmo de una Ciudad/Condado en 
crecimiento son un desafío importante para CMS. 
Tradicionalmente, CMS ha podido contar con el 
apoyo del sector privado a través de la dedicación 
de tierras y otras contribuciones, ya que los nuevos 
vecindarios necesitan instalaciones escolares para 
atraer compradores/arrendatarios. A medida que la 
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Ciudad alcanza el desarrollo y se están construyendo 
nuevas viviendas en desarrollos más pequeños y más 
orientados a la repoblación, CMS tiene el desafío 
de obtener ubicaciones y fondos para construir (o 
mejorar) escuelas para apoyar a los nuevos estudiantes. 
Además, los modelos de instalaciones escolares 
necesarios para apoyar a la comunidad son más 
diversos y diferentes en escala que los modelos 
tradicionales (por ejemplo, escuelas grandes que 
sirven a varios vecindarios). El proceso de revisión 
del desarrollo brinda a los CMS la oportunidad de 
resaltar las necesidades de las instalaciones para 
los desarrolladores y la Ciudad de Charlotte. Una 
planificación más proactiva entre la Ciudad y CMS 
puede ayudar a identificar las necesidades antes de 
que entren las solicitudes de desarrollo, pero es posible 
que las escuelas deban convertirse en una necesidad 
comunitaria prioritaria que se puede obtener mediante 
procesos de aprobación discrecionales o inversiones 
estructurales. Incluso con esfuerzos más proactivos, 
se necesita un mecanismo para obtener tierras y/o 
financiamiento para compensar los impactos del nuevo 
desarrollo para apoyar a la CMS. Deben explorarse 
herramientas como los requisitos de dedicación de 
tierras y/o tarifas de impacto.

Espacios Abiertos y Senderos
• Los parques, senderos y espacios abiertos tradicionales 

en Charlotte son construidos, operados y administrados 
por el Departamento de Parque y Recreación del 
Condado de Mecklenburg. El Departamento de 
Parques y Recreación tiene su propio Plan Maestro 
(Manual de Estrategias de Meck) que guía las 
normativas, programas e inversiones del departamento 
para servir a la comunidad. Sin embargo, a medida 
que la Ciudad atrae un desarrollo más denso y de uso 
mixto, existe una creciente necesidad y demanda de 
más espacios públicos abiertos (por ejemplo, parques 
pequeños, plazas urbanas, caminos para bicicletas/
peatones fuera de la vía pública y conexiones de 
senderos) que no están dentro de Parque y Recreación 
y fuera de su capacidad financiera de apoyo. Además, 
la Ciudad y el Condado carecen de herramientas o una 
estrategia coherente para la financiación estructurales 
y la administración a largo plazo de estos espacios 
públicos. Estos Tipos de Lugares en algunos casos 

pueden ser proporcionados y administrados por el 
sector privado (por ejemplo, una plaza al lado de un 
edificio de oficinas o un parque pequeño mantenido 
por una HOA), sin embargo, con un desarrollo más 
fragmentado y de repoblación, la capacidad de 
garantizar que el sector privado pueda o la capacidad 
del sector público de proporcionar servicios se está 
volviendo más desafiante. Se necesita un enfoque 
colectivo para el financiamiento, la construcción y el 
mantenimiento a largo plazo (y la activación cuando 
sea necesario) de estos espacios abiertos para guiar 
al sector privado y garantizar que el sector público 
tenga los recursos necesarios para proporcionar estos 
espacios públicos abiertos no tradicionales.

Servicios Comunitarios
• Por último, las normativas del plan exigen la 

construcción de una variedad de servicios comunitarios 
para respaldar las metas principales del plan, 
como Vecindarios de 10 minutos. Los servicios 
de la comunidad identificadas en el plan incluyen 
instituciones de cuidado infantil, tiendas/vendedores 
de alimentos saludables, clínicas de salud, bancos, 
unidades de vivienda accesibles e infraestructura 
verde. Estos servicios a menudo son proporcionados 
por el sector privado y pueden volverse escasos o 
inexistentes en los vecindarios de menores ingresos 
debido a la dinámica del mercado. Además, los 
obstáculos estructurales para construir servicios en 
áreas que carecen de ellos actualmente pueden ser 
demasiado elevados para que los supere un operador 
comercial privado, incluso si hay demanda de la 
comunidad. En muchos casos, la Ciudad y el Condado 
no proporcionan ni tienen control sobre la disponibilidad 
de estos servicios. Muchas de estos servicios han 
sido identificadas en el plan y por la comunidad como 
elementos esenciales para completar vecindarios o 
áreas de empleo completas. Se necesitan soluciones 
creativas para aprovechar la inversión del sector privado 
para crear los servicios de la comunidad deseadas 
para ayudar a apoyar a los sectores privado y sin fines 
de lucro en la construcción y el apoyo de estos activos 
comunitarios esenciales. El plan ha identificado el 
deseo de explorar nuevas herramientas de mitigación 
del impacto del desarrollo y asociaciones de beneficio 
comunitario como una forma de brindar apoyo.
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NUEVAS HERRAMIENTAS/ENFOQUES DE 
FINANCIACIÓN
El alcance a la comunidad y el análisis del impacto fiscal 
han ayudado a generar el consenso de que para que 
Charlotte logre las metas de este plan, se necesita un 
enfoque colectivo para financiar la infraestructura y los 
servicios. Además, se necesita una mayor asociación con 
los ciudadanos y las empresas para identificar y mantener 
las mejoras a lo largo del tiempo. El Plan de Desarrollo 
exige un enfoque de “Prosperidad Compartida” para crear 
nuevas herramientas de financiación en asociaciones con 
el sector empresarial privado y la comunidad en general.

Programas de Recuperación de Costos
La Ciudad implementará programas de financiamiento 
de recuperación de costos que pueden mitigar el 
aumento en el costo de la infraestructura y los servicios 
causado por el nuevo desarrollo. Se considerarán 
programas enfocados en financiar el crecimiento de la 
red de movilidad regional, el sistema escolar, los espacios 
públicos y los servicios de la comunidad, incluidas las tarifas 
de impacto y la dedicación de terrenos. 

Programas de Captura de Valor
La captura de valor es el uso de herramientas de 
financiamiento para redirigir el aumento de valor/ingresos 
fiscales generados en un área de un nuevo desarrollo 
para financiar mejoras en esa área. El aumento del valor 
del impuesto se gasta localmente para apoyar y mitigar 
los impactos del nuevo desarrollo en lugar de ir al fondo o 
fondos generales de la Ciudad. El uso del incremento de 
impuestos (el aumento de los ingresos fiscales del valor de 
un nuevo desarrollo generado por un nuevo desarrollo en un 
área/proyecto) es una técnica común de captura de valor. 
La Ciudad de Charlotte actualmente utiliza el Programa de 
Subsidios para Incremento de Impuestos (TIG) para pagar 
los costos de las mejoras públicas proporcionadas por un 
desarrollo privado. Se debe considerar el uso ampliado 
del incremento de impuestos para ayudar a financiar las 
mejoras de nuevos desarrollos. Otras técnicas de captura 
de valor incluyen el uso de distribución de impuestos sobre 
las ventas y distritos de mejoras (impuesto adicional a la 
propiedad o a las ventas) que pueden apoyar mejoras a 

escala de distrito/área pequeña. La Ciudad ampliará el 
uso de herramientas de captura de valor junto con 
nuevos desarrollos en Centros de Actividad Regional, 
Corredores Conectados y Centros Vecinales, o 
para apoyar desarrollos que brinden beneficios 
comunitarios prioritarios (es decir, viviendas 
accesibles). 

Programas de Inversión Comunitaria 
Los programas de inversión comunitaria se crean para 
integrar a los residentes y la comunidad empresarial 
directamente en la identificación y financiación de 
la infraestructura y los servicios que benefician a su 
comunidad. Estos tipos de programas se utilizan con mayor 
frecuencia en una asociación entre un área comercial y un 
municipio local. Los distritos de mejora comercial son el 
ejemplo común en el que los propietarios de negocios y 
propiedades en un área no residencial eligen evaluar tarifas 
o impuestos adicionales para financiar servicios y mejoras 
estructurales. En algunas comunidades, los vecindarios han 
decidido crear programas similares para ayudar a financiar 
los servicios deseados. Un distrito de mejoramiento de 
vecindario no es muy diferente a las asociaciones de 
propietarios de viviendas que se utilizan a menudo para 
las subdivisiones suburbanas. Más allá de los distritos 
de mejora, existe una amplia variedad de programas 
que pueden permitir que un área específica (vecindario o 
área comercial) aumente su participación y defensa en la 
identificación y financiación de las mejoras deseadas. Una 
de las dos “Grandes Ideas” dentro del Meta del Vecindario 
de 10 Minutos es crear una cultura de colaboración 
entre desarrolladores y comunidad a través de acuerdos 
de beneficio comunitario. Los acuerdos de beneficios 
comunitarios son un tipo más nuevo de programas de 
inversión comunitaria que las ciudades están utilizando para 
vincular directamente las mejoras financiadas o construidas 
por nuevos proyectos de desarrollo directamente con las 
aportaciones y la directriz de la comunidad para la que 
impactará el nuevo desarrollo. Charlotte creará nuevos 
programas de inversión comunitaria para aumentar 
la participación y la influencia de los vecindarios y 
distritos locales en el crecimiento de sus áreas. 
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La Ciudad de Charlotte actualmente desarrolla un programa de inversión comunitaria (CIP) de 5 años 
que financia inversiones estructurales en la comunidad a través de grandes bonos (reembolsados 
con ingresos CIP dedicados), un programa PAYGO (pago por uso) que financia mejoras estructurales 
anuales e ingresos dedicados a mejoras estructurales en fondos no gubernamentales (por ejemplo, 
Agua de Charlotte). El plan CIP de la Ciudad se desarrolla anualmente a través del proceso de 
presupuestación. El proceso CIP comienza con los departamentos de la Ciudad que identifican 
proyectos para su consideración de una amplia mayoría de fuentes que incluyen (pero no se limitan a) 
planes maestros, planes de áreas pequeñas, alcance comunitario, recomendaciones del Consejo de la 
Ciudad y otros. Los proyectos priorizados se examinan a través de un proceso de alcance comunitario. 
Luego, el Consejo de la Ciudad y el personal de la ciudad llevan a cabo talleres de presupuesto para 
refinar la lista de proyectos CIP. Por último, el plan CIP se publica para recibir comentarios del público 
y pasa por un proceso de adopción formal por parte del Consejo de la Ciudad.

4.6  PREPARACIÓN, PRIORIZACIÓN Y 
PUNTUACIÓN CIP

La Ciudad utiliza un conjunto de criterios de alto nivel 
vagamente definidos para revisar y priorizar proyectos 
para el CIP. Proyectos identificados que apoyan mucho o 
más principios rectores para el CIP, incluyen: abordar una 
de las cuatro áreas prioritarias del Consejo de la Ciudad; 
apoyar vecindarios, redes de calles y oportunidades 
de vivienda; preservar y mejorar la base impositiva; y 
conservar la calificación crediticia de la Ciudad. Los 
proyectos también se organizan en función de cómo 
encajan dentro de las estrategias de fondos (programa 
de bonos o PAYGO). Los “proyectos” generales del CIP 
encajan en dos grupos; Importantes inversiones grandes/
de alto costo que encajan dentro de un paquete/grupo 
de inversiones que abordan una iniciativa importante (por 
ejemplo, inversiones ADA o programa de Corredores de 
Oportunidades).

El Futuro Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte 
proporciona una dirección sustancial para el desarrollo 
futuro del CIP. Además, el plan presenta un conjunto 
completo y actualizado de metas que la comunidad 
quiere lograr en el horizonte del plan. El plan también 
presenta nuevos marcos para considerar dónde y cómo 
se deben realizar las inversiones en la comunidad para 
lograr los patrones de uso del suelo deseados y abordar 
las desigualdades raciales y demográficas sistémicas 
a través del Marco de Grandes Ideas y Crecimiento 
Equitativo del plan.

El enfoque de la Ciudad hacia el CIP debería cambiar a:

• Reflejar la visión de la comunidad identificada dentro 
de las 10 metas del Plan;

• Priorizar la implementación de las Grandes Ideas del 
Plan; y

• Utilizar el Marco de Crecimiento Equitativo para 
dirigir la inversión a áreas sin acceso o vulnerables al 
desplazamiento.

Los cambios al CIP para integrar el Plan de Desarrollo 
deben realizarse de dos maneras para lograr las metas 
y objetivos del plan. Primero, el enfoque para identificar 
proyectos puede modificarse para alinearse con la 
dirección del plan. En segundo lugar, el enfoque para 
priorizar proyectos y construir el CIP puede modificarse 
para alinearse con el marco del plan.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se deben considerar los siguientes cambios en la 
Recomendación para modificar el proceso de la Ciudad 
para la identificación del proyecto CIP:

• Crear un proceso de esfuerzos interdepartamentales 
para identificar y promover proyectos para el CIP.

• Utilizar el Marco de Crecimiento Equitativo para 
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promover proyectos que aborden el acceso a oportunidades 
laborales, el acceso a oportunidades de vivienda, el acceso 
a comodidades, bienes y servicios esenciales y asuntos de 
justicia ambiental.

• Utilizar el Comité de Implementación para desarrollar 
programas CIP/listas de proyectos para implementar las 
Grandes Ideas del Plan.

• Integrar los Meta del Plan de Desarrollo en el proceso de 
participación de la comunidad para organizar proyectos por Meta e 
ilustrar cómo los proyectos potenciales se alinean con el Plan.

• Exigir que los proyectos promovidos incluyan estimaciones de los 
impactos de los costos operativos en curso y la identificación de un 
plan de financiación/administración para abordar estos impactos. 

PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO
Se deben considerar los siguientes cambios recomendados para 
modificar el proceso de priorización de proyectos de la Ciudad 
para el CIP:

• Desarrollar un proceso de puntuación más formal para la evaluación 
de proyectos prioritarios que se alinee con el Plan de Desarrollo.

• Alinear las Áreas Prioritarias del Consejo de la Ciudad con las Metas 
del Plan para desarrollar criterios de evaluación para los proyectos 
de priorización.

• Priorizar proyectos que abordan múltiples metas de Plan.

• Priorizar proyectos que implementen las Grandes Ideas del plan.

• Priorizar proyectos que sirvan y/o beneficien las áreas vulnerables 
identificadas en el Marco de Crecimiento Equitativo para dirigir al 
menos la mitad del gasto en infraestructura pública durante los 
próximos 20 años a las comunidades más vulnerables.

• Priorizar proyectos que sean promovidos por múltiples 
departamentos o que tengan apoyo financiero/asociaciones con el 
Condado de Mecklenburg u otros socios del proyecto.

• Priorizar proyectos que tengan un plan para abordar el 
financiamiento continuo y el mantenimiento de inversiones.
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Esta sección de la estrategia de implementación se enfoca en varios aspectos para mejorar 
la capacidad organizacional y la coordinación. Se explora la administración de lugares 
para los Centros de Actividad Regionales, vecindarios y otras áreas y distritos pequeños. 
Se recomienda un Comité de Implementación para ayudar a defender el Plan de Desarrollo 
y guiar los muchos aspectos de la implementación del Plan. Finalmente, se brindan 
recomendaciones para la dotación de personal relacionada con la implementación del Plan 
de Desarrollo y las otras capas del Enfoque de Planificación presentado anteriormente.

4.7  CAPACIDAD Y COORDINACIÓN 
ORGANIZACIONALES

ADMINISTRACIÓN DE LUGARES
Las normativas, programas y proyectos identificados en el 
plan aumentarán la necesidad de que las organizaciones 
de administración de lugares apoyen la implementación 
de la visión comunitaria. La evaluación de lugares 
exitosos a nivel nacional ha identificado que los lugares 
de alta calidad (es decir, áreas de empleo y lugares 
de reunión comunitaria) dentro de las comunidades 
generalmente dependen de organizaciones asociadas 
para proporcionarlos y mantenerlos.

La Ciudad debe crear un programa de administración 
de lugares y una jerarquía que se alinee con las 
designaciones de Futuro Tipo de Lugar. Se deben 
proporcionar fondos y recursos técnicos para apoyar la 
formación y operación inicial de nuevas organizaciones de 
administración de lugares.

Centros de Actividad Regional
Los Centros de Actividades Regionales son la ubicación 
de los principales destinos de Charlotte, incluidos los 
activos culturales, históricos, cívicos, de entretenimiento, 
educación, salud y económicos. Para facilitar la salud y 
el crecimiento continuos de estos centros de actividad 
regionales, se necesita inversión y administración 
para apoyar estas áreas. Las principales ciudades y 
comunidades en los EE. UU. y el mundo han utilizado 
organizaciones de administración de lugares urbanos 
para ayudar a administrar los lugares importantes.  

Una organización de administración de lugares urbanos 
es típicamente una entidad sin fines de lucro que 
reúne al sector público y privado para invertir y apoyar 
conjuntamente distritos y áreas. Las organizaciones 
administran mejoras e inversiones en los distritos que 
cubren. La organización permite a los propietarios 
privados y comerciales (e incluso a los residentes) invertir 
en la conservación y administración de su comunidad. 
También crean un socio con el sector público para 
orientar la inversión en infraestructura, la creación de 
normativas y la administración de los servicios urbanos.

Funciones/Responsabilidades
Estas organizaciones de administración de lugares se 
encuentran tradicionalmente en áreas del Downtown. 
Charlotte utiliza un mecanismo conocido como Distritos 
de Servicios Municipales (MSD) para ayudar a respaldar 
la administración de los principales centros de actividad 
regionales, incluidos Uptown, South End y University City. 
Estos MSD recaudan impuestos ad valorem para financiar 
y mantener las mejoras y proporcionar promoción/
marketing para estas áreas. En muchas comunidades, 
estos distritos de mejora se combinan con organizaciones 
de membresía sin fines de lucro (por ejemplo, Charlotte 
Center City Partners) que brindan una amplia variedad 
de servicios. La función y el uso de los MSD en Charlotte 
funcionan de manera muy similar a otros distritos y 
organizaciones de mejora a nivel nacional, pero no 
brindan un nivel mejorado de servicios (por ejemplo, 
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servicios de limpieza de áreas o servicios mejorados de seguridad y 
protección) que brindan otras organizaciones. Sin embargo, la función 
y el propósito de estas organizaciones puede ser simple en estructura y 
misión. Las responsabilidades típicas de los distritos de administración 
de lugares urbanos incluyen lo siguiente:

• Seguridad Pública

• Limpieza y mantenimiento de espacios públicos

• Mecanismos de financiación pública e inversiones estructurales

• Planificación de normativas, infraestructura y servicios

• Administración y activación del espacio público

• Marketing, actividades de marca y eventos

• Administración de la demanda de movilidad y transporte

• Alcance, participación y promoción comunitaria

• Desarrollo Económico

• Liderazgo y administración de área

Contextos
Para cada centro de actividad regional, debe existir una(s) 
organización(es) para crear una asociación pública/privada para la 
administración del área. Cada organización y centro de actividad 
regional debe tener funciones y responsabilidades definidos.

Secuencia de las Organizaciones de Administración
Estos distritos a menudo evolucionan con el tiempo. Las opciones 
de la organización pueden formarse de diversas formas y pueden 
crecer para aumentar el alcance de sus servicios y propósito. Las 
organizaciones no necesitan comenzar desde el principio o continuar 
hacia un mayor alcance de propósito. El elemento esencial es la 
voluntad de las entidades privadas de crear de manera colaborativa 
una entidad para apoyar su área geográfica. La participación pública 
dentro de la organización puede variar y suele ser mayor cuando se 
incluyen flujos de financiación dedicados. Sin embargo, la participación 
pública suele ser un elemento importante.
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Organizaciones de Propósito Especial - Entidad 
formada para abordar uno o dos problemas/tareas 
específicas necesarios para un área geográfica específica. 
La financiación puede variar, pero lo habitual es de una 
fuente de ingresos dedicada o mediante membresía/
financiación privada.

• Ejemplo: Asociación de Administración de Transporte 
(TMA)

• Funciones principales típicas que dependen de la 
misión de la agencia. Los ejemplos típicos incluyen:

 » Marketing, actividades de marca y eventos
 » Administración de la demanda de movilidad y 
transporte

 » Alcance, participación y defensa de la comunidad
 » Desarrollo Económico 

Potenciales Estrategias/Herramientas de 
Financiación de La Organización

• Las cuotas de membresía

• Impuesto a la propiedad dedicado

• Impuesto sobre las ventas dedicado

• Impuesto de alojamiento dedicado

• Tasas de evaluación

• Tarifas de ventas minoristas

• Tasa de entrada/impuesto

• Cobrar por servicios, tarifas de uso de instalaciones, 
ingresos del programa

• Subsidios de financiación

• Donaciones

Tipos de Organización
Los siguientes son tipos de organizaciones que se 
encuentran con mayor frecuencia en estas áreas de 
importancia regional.

Organización de Membresía – Una organización 
de interesados del área (propietarios de negocios, 
propietarios, HOA, etc.) se reunió para discutir los 
problemas del área. Por lo general, se financian a 
través de las cuotas de membresía y tienen fondos de 
capacidad limitada o mantienen proyectos importantes

• Ejemplo: Asociación de Desarrollo Económico

• Funciones Principales Típicas

 » Planificación de Normativas, Infraestructura Y 
Servicios

 » Marketing, actividades de marca y eventos
 » Alcance, participación y defensa de la comunidad

Distrito de Mejora – Una entidad formada para financiar 
y/o administrar inversiones estructurales y espacios 
públicos para un área o distrito específico. Estos distritos 
generalmente se financian a través de un flujo de ingresos 
dedicado que suele ser un impuesto de financiamiento 
público o una tarifa que se cobra a los dueños de 
propiedades y negocios en el distrito. 

• Ejemplo: Distritos de Servicios Municipales

• Funciones principales típicas

 » Seguridad pública (no proporcionada por los MSD 
actualmente)

 » Limpieza y mantenimiento de espacios públicos 
(no proporcionados por los MSD actualmente)

 » Mecanismos de financiación pública e inversión 
estructural

 » Planificación de normativas, infraestructura y 
servicios

 » Administración y activación del espacio público 
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Distritos de Vecindario/ Áreas Pequeñas/Propósitos 
Específicos
Para corredores de uso mixto, Centros de Actividades Comunitarias 
y Vecinales, e incluso vecindarios, una organización puede apoyar el 
crecimiento de áreas específicas o una misión específica necesaria 
a través de una asociación público/privada o mediante una entidad 
sin fines de lucro que actúe como administrador del área. Cada 
organización debe tener funciones y responsabilidades definidos que 
sean necesarios más allá de los servicios existentes. Se necesita un 
apoyo y una participación significativa del propietario de la propiedad/
negocio o de la comunidad para que una organización sea viable.

Secuencia de las Organizaciones de Administración
Estos distritos a menudo evolucionan con el tiempo. Las opciones 
de la organización pueden formarse de diversas formas y pueden 
crecer para aumentar el alcance de sus servicios y propósito. Las 
organizaciones no necesitan comenzar desde el principio o continuar 
hacia un mayor alcance de propósito. El elemento esencial es la 
voluntad de las entidades privadas de crear de manera colaborativa 
una entidad para apoyar su área geográfica. La participación 
pública dentro de la organización puede variar y suele ser mayor 
cuando se incluyen flujos de financiación dedicados. Sin embargo, 
la participación pública es típicamente un elemento requerido y la 
formación debe ser impulsada por la comunidad y no por la Ciudad.

Tipos de Organización
Los siguientes son tipos de organizaciones utilizadas para la 
administración de lugares a esta escala.

Organización de Membresía – Una organización flexible de 
interesados del área (propietarios de negocios, propietarios o 
residentes) se reunió para discutir los problemas del área. Por lo 
general, se financian a través de las cuotas de membresía y tienen 
fondos de capacidad limitada o mantienen proyectos importantes. 

• Ejemplo: asociación de comerciantes de negocios

• Funciones principales típicas:

 » Marketing, actividades de marca y eventos
 » Alcance, participación y defensa de la comunidad 
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Distrito de Mejora - Entidad constituida para financiar y/o administrar 
inversiones estructurales y espacios públicos para un área o distrito 
específico. Normalmente se financia a través de un flujo de ingresos 
dedicado que suele ser un impuesto de financiación pública o una tarifa 
que se cobra a los propietarios y empresas del distrito o vecindario.

• Ejemplo: Distrito de Mejora de Negocios

• Funciones principales típicas:
 » Marketing, actividades de marca y eventos
 » Alcance, participación y defensa de la comunidad
 » Limpieza y mantenimiento de espacios públicos e infraestructura
 » Administración y activación del espacio público
 » Planificación de normativas, infraestructura y servicios 

Organizaciones de Propósito Especial - Entidad formada para 
abordar uno o dos problemas/tareas específicas necesarias para 
un área geográfica específica. La financiación puede variar, pero lo 
habitual es de una fuente de ingresos dedicada o mediante membresía/
financiación privada.

• Ejemplo: Corporación de Desarrollo Comunitario, Distrito Cultural 
de Ocurrencia Natural (NOCD), Cooperativa/Distrito de Artes

• Funciones principales típicas que dependen de la misión de la 
agencia. Los ejemplos típicos incluyen:

 » Marketing, actividades de marca y eventos
 » Coordinación de servicios comunitarios
 » Alcance, participación y defensa de la comunidad
 » Desarrollo Económico

Potenciales Estrategias/Herramientas de Financiación 

• Las cuotas de membresía

• Impuesto a la propiedad dedicado

• Impuesto sobre las ventas dedicado

• Tasas de evaluación

• Tarifas de ventas minoristas

• Cobrar por servicios, tarifas de uso de instalaciones, ingresos del 
programa

• Subvenciones de financiación

• Donaciones
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COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN
El nivel de participación comunitaria y coordinación entre 
departamentos y agencias que se ha producido en el 
desarrollo del Futuro Plan de Desarrollo 2040 de Charlotte 
puede proporcionar una base sólida para la colaboración 
continua para alinear los esfuerzos de implementación, 
aprovechar los recursos disponibles, garantizar el máximo 
impacto colectivo y cada uno asuma su responsabilidad. 
La composición de un Comité de Implementación debe 
incluir representantes de la comunidad y representantes 
de todos los departamentos, agencias y organizaciones 
que participaron en la elaboración del plan. El Comité de 
Implementación debe reunirse al menos trimestralmente, 
contribuir a un informe anual del progreso de la 
implementación y los parámetros de evaluación, 
y participar en una Estrategia de Implementación 
actualizada al menos cada cinco años. Las funciones 
adicionales del Comité de Implementación pueden incluir:

• Contribuir a la finalización de las Parámetros de 
Objetivos Normativos

• Recopilar y compartir Parámetros de Equidad y 
Objetivos Normativos 

• Compartir actualizaciones de proceso y contenido 
relacionadas con Planes Estratégicos, Planes 
Funcionales/de Acción, Planes de Área Comunitaria 
y Planes Específicos

• Revisión y comentarios sobre el Futuro Mapeo de 
Tipo de Lugar

• Participar en la planificación del Área Comunitaria

• Coordinar los programas nuevos y existentes 
recomendados en el Plan de Desarrollo o dirigidos a 
lograr un meta y objetivos del Plan

• Identificar y/o discutir posibles enmiendas al plan o la 
estrategia de implementación

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN
Para implementar el enfoque recomendado para el 
Futuro Mapeo de Tipo de Lugar y Planificación del 
Área Comunitaria, la Ciudad debe revisar la dotación 
de personal existente y las asignaciones para 
asegurarse de que esos elementos prioritarios y otros 
aspectos del programa de planificación de cuatro 
niveles se puedan implementar.

Con base en programas similares en varias de las 
comunidades semejantes a Charlotte, por lo general hay 
equipos establecidos para cada Área Comunitaria y/o 
geografía de Mapeo de Tipo de Lugar. El personal de 
planificación de cada equipo normalmente se centra en 
un área a la vez para la Planificación del Área Comunitaria 
y hasta tres áreas para el mapeo. La parte del tiempo de 
una persona que se requiere depende de la experiencia, 
el área del plan comunitario y si se contratan consultores 
para ayudar con una o más partes del esfuerzo. Los 
equipos generalmente incluyen de dos a tres miembros 
del personal de planificación, así como personal de 
otros departamentos y agencias para la coordinación 
de movilidad, estacionamiento, parques y espacios 
abiertos, servicios públicos, resiliencia, etc. Los miembros 
del equipo de planificación de otros departamentos 
generalmente pueden participar en varios Planes de 
Áreas Comunitarias a la vez. Por lo tanto, la cantidad de 
personal de planificación suele ser el factor limitante en la 
cantidad de planes que pueden estar en desarrollo a la 
vez y el tiempo necesario para completar todos los planes 
de Área Comunitaria. Las consideraciones identificadas 
aquí deben utilizarse para establecer un Programa de 
Planificación específico para comprender mejor las 
necesidades o ajustes de personal, los requisitos de 
financiamiento y los plazos estimados.

175  Estrategia de Implementación |



El Plan utiliza e identifica varios puntos de datos y medidas que pueden utilizarse 
para rastrear el éxito del plan a lo largo del tiempo. Estas medidas se dividen en tres 
categorías principales. Estas categorías se describen a continuación y se proporciona 
orientación sobre cómo y cuándo actualizar estas mediciones.

4.8 SEGUIMIENTO DEL PROGRESO

Parámetros de Equidad – Los parámetros de 
equidad son medidas para identificar cuán equitativas 
están disponibles las oportunidades dentro de la 
comunidad y cuán equitativos son los impactos del 
cambio en la comunidad. El Marco de Crecimiento 
Equitativo proporciona una serie de medidas para 
crear un índice para evaluar el acceso a oportunidades 
laborales, el acceso a oportunidades de vivienda, 
el acceso a bienes y servicios esenciales, las áreas 
que experimentan injusticia ambiental y las áreas que 
son vulnerables al desplazamiento debido a nuevas 
inversiones y/o desarrollo. Estas medidas de equidad 
se utilizan para identificar problemas sistémicos 
relacionados con la equidad y realizar un seguimiento 
del progreso a largo plazo. Como resultado, las 
medidas de equidad no pueden rastrear cambios 
en un período de tiempo corto. Estas medidas de 
equidad deben reevaluarse en los principales sitios de 
revisión del plan (por ejemplo, cada 5 a 10 años) para 
recalibrar el enfoque de los esfuerzos de equidad. 
La excepción a esta norma es la identificación de 
áreas vulnerables al desplazamiento. Las condiciones 
demográficas y del mercado pueden cambiar 
rápidamente en áreas vulnerables y es probable que 
se necesite una evaluación de estas áreas de manera 
más rutinaria (anualmente).

Objetivos del Marco Normativo – Cada meta del 
plan incluye un conjunto de objetivos normativos. 
Estos objetivos son cambios medibles que se 
desean como resultado de las normativas del plan 
en esa meta Objetivos del Marco Normativo – Cada 

meta del plan incluye un conjunto de objetivos 
normativos. Estos objetivos son cambios medibles 
que se desean como resultado de las normativas 
del plan en esa meta. 

Es necesario identificar y definir un parámetro objetivo 
para cada objetivo, incluida la fuente de datos y la 
metodología de medición. Las mediciones objetivas 
deben actualizarse anualmente para rastrear el 
éxito del plan. Se debe formar un comité para 
crear una metodología definida para la medición y 
seguimiento de los objetivos. El comité también debe 
proporcionar instrucciones sobre quién (por ejemplo, 
qué departamento) es responsable del seguimiento 
de cada objetivo. El Comité de Implementación 
recomendado anteriormente podría cumplir esta 
función. En el Apéndice C se proporciona una lista 
sugerida de parámetros para cada objetivo del plan.

Futuro Registro 2040 de Charlotte – El Futuro 
Registro 2040 de Charlotte es el seguimiento público 
del éxito y la implementación del plan. Debería crearse 
y actualizarse periódicamente y presentarse al público 
un conjunto más reducido de medidas de consumo 
público de las Medidas de Equidad y los Objetivos 
Normativos. Deben incluirse medidas que aborden 
los principales objetivos/grandes ideas del plan y 
que puedan actualizarse con mayor regularidad. El 
registro también debe incluir el seguimiento de la 
implementación ilustrando qué programas/proyectos 
principales dentro del plan se han implementado.

El Plan 2020 es el plan de visión comunitaria de las 
regiones de Indianápolis (muy parecido a un plan de 
desarrollo) que establece la visión futura de la Ciudad 
de Indianápolis y el Condado de Marion. IndyVitals 
es una herramienta en línea que se creó para ayudar 
a medir el impacto del Plan 2020 en la comunidad. 
Las herramientas rastrean tendencias alineadas con 
7 áreas meta (alineadas con el Plan 2020) para las 
áreas de vecindario del Condado de Marion. IndyVitals 
compara las tendencias desde 2010 en cada 
vecindario con otras áreas del vecindario, el Condado, 
el área metropolitana de Indianápolis y el Estado 
de Indiana. La herramienta es similar al Explorador 
de Calidad de Vida de Charlotte Mecklenburg. Sin 
embargo, la plataforma va más allá mediante el uso 
de indicadores y las direcciones/resultados deseados 
para cada parámetro que vinculan la medición con 
el objetivo de la comunidad deseado. La estructura 
comparativa destaca los vecindarios que carecen de 
cualquiera de las áreas temáticas en comparación 
con otras geografías. Esta plataforma también podría 
utilizarse para ayudar a rastrear la inversión pública y 
privada en cada área. 

ESTUDIO DE CASO: INDY VITALS

Fuente de imagen: https://polis.iupui.edu/polis-in-the-news/
indyvitals-in-the-news/
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Unidad de Vivienda Accesoria (ADU)
Una estructura contenida dentro o separada de la 
estructura principal en un lote unifamiliar o bifamiliar que 
contiene viviendas separadas, que incluyen instalaciones 
para cocinar, dormir y baños. Una ADU puede ser 
una estructura no adosada o adosada como en un 
apartamento con garaje o un apartamento con jardín 
que incluye una entrada separada. Una ADU puede 
estar ocupada por miembros extendidos de una familia 
(como un abuelo) o por personas no relacionadas con 
los propietarios u ocupantes de la estructura principal 
del lote. Las ADU pueden ser una forma relativamente 
económica de agregar unidades de vivienda en 
vecindarios existentes sin cambiar su carácter.

Reutilización Adaptable
El uso de estructuras existentes, a menudo edificios 
históricos, para nuevos usos. Por ejemplo, un edificio 
bancario de principios del siglo XX en el estilo clásico 
puede ser renovado y utilizado como restaurante, o 
un antiguo edificio de oficinas puede transformarse en 
un hotel. La reutilización de un edificio suele ser más 
económica y, en general, más beneficiosa para el medio 
ambiente que demoler y construir un edificio nuevo y 
puede tener importantes beneficios estéticos.

Programas de Apoyo de Negocios
Programas que brindan recursos financieros, educativos 
e informativos a negocios ubicados dentro de la Ciudad 
de Charlotte. Estos programas son proporcionados por 
la Ciudad, el Condado de Mecklenburg, el Estado de 
Carolina del Norte, el gobierno federal de los Estados 
Unidos y entidades sin fines de lucro del área. La 
Ciudad proporciona una variedad de programas y 
fondos para programas que apoyan a los negocios 
micro, pequeños, nuevos y en expansión dentro de la 
Ciudad. Estos programas incluyen subsidios para la 
expansión/creación de negocios, acceso a financiación/
recursos estructurales, educación en administración 
empresarial y conexiones y formación de la fuerza 
laboral.

Plan de Inversión Estructural (CIP)
El plan de inversión a largo plazo de la Ciudad que 
financia las inversiones estructurales de mayor prioridad 
necesarias para mantener el crecimiento y la vitalidad 
económica de la comunidad en crecimiento. El CIP 
invierte en proyectos que generan el mayor beneficio e 
impacto a toda la comunidad a través de: la creación 
de empleos y el crecimiento de la base impositiva; 
apalancamiento de inversiones públicas y privadas; 
mejorar la seguridad pública; mejorar las opciones 
de transporte y la movilidad; asegurar la diversidad 
de la vivienda; y proporcionar mejoras integradas al 
vecindario. El CIP abarca inversiones en carreteras, 
vecindarios, diversidad de viviendas, proyectos de 
aguas pluviales, transporte público, proyectos de 
agua y alcantarillado, el aeropuerto y las instalaciones 
gubernamentales.

Viviendas Colectivas
Un estilo de desarrollo residencial en el que las 
viviendas se agrupan en un sitio de desarrollo, 
generalmente en lotes más pequeños de lo permitido 
en un desarrollo unifamiliar típico, pero sin cambios en 
el número máximo de unidades. El agrupamiento da 
como resultado una mayor cantidad de espacio común 
sin desarrollar que generalmente se retiene como 
espacio abierto y se utiliza con fines recreativos.

Acuerdo de Beneficios Comunitarios (CBA)
Un acuerdo específico del proyecto entre un 
desarrollador y una amplia coalición comunitaria que 
detalla las contribuciones del proyecto a la comunidad 
y garantiza el apoyo de la comunidad para el proyecto. 
Al abordar una variedad de problemas comunitarios, 
los convenios colectivos estructurados adecuadamente 
son legalmente vinculantes y directamente exigibles 
por los signatarios. En algunos casos, los términos de 
beneficios para la comunidad de un convenio colectivo 
pueden incorporarse a un acuerdo entre el gobierno 
local y el desarrollador, como un contrato de desarrollo 
o arrendamiento. Ese contrato le da al gobierno local el 
poder de hacer cumplir los términos de los beneficios 
comunitarios.

Grupo de Viviendas Rurales
Un grupo de viviendas, generalmente de uno o dos 
pisos, agrupadas y dispuestas alrededor de un espacio 
abierto común. Véase también Vecindario Pequeño.

Marco de Crecimiento Equitativo
Marco del Plan de Desarrollo para medir el acceso, la 
justicia ambiental y la equidad para ayudar a identificar 
áreas donde los residentes y las empresas pueden no 
tener acceso a las necesidades diarias, opciones de 
vivienda, diversidad de empleo o entornos seguros y 
saludables.

TOD Equitativo
El uso de una visión de equidad en la aplicación de 
las normativas de Desarrollo Orientado al Transporte 
Público (TOD) para garantizar que las personas de 
todos los niveles de ingresos puedan participar de los 
beneficios de vivir cerca del transporte público de alto 
rendimiento. Los beneficios clave para los hogares de 
bajos ingresos son una reducción en los costos de 
transporte y un aumento en el acceso a empleos y 
bienes y servicios esenciales. Las normativas de E-TOD 
también están diseñadas para minimizar el posible 
desplazamiento de personas de bajos ingresos que 
viven cerca de las principales inversiones de transporte.

Salario de Sustento Familiar
Un salario de sustento familiar es un salario 
proporcionado por un trabajo y suficiente para cubrir 
los costos de alimentación, alojamiento, transporte, 
atención médica y otras necesidades básicas según 
las circunstancias (es decir, el número de personas en 
el hogar, la presencia de niños/empleados domésticos 
que viven en el hogar, número de adultos que trabajan) 
de un hogar. Un salario de sustento familiar se puede 
lograr solo a través de los salarios, pero más a menudo 
depende de los beneficios pagados por el empleador 
y/o los subsidios públicos disponibles para un hogar 
que cubren el costo de las necesidades básicas.
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Cuenca Alimentaria
Un área geográfica que abastece de alimentos a un 
núcleo de población. Dentro de este Plan, la cuenca 
alimentaria de Charlotte se refiere más específicamente 
a áreas dentro de la Ciudad de Charlotte y su Esfera 
de Influencia que producen o tienen el potencial de 
producir alimentos.

Infraestructura Verde de Aguas Pluviales
El uso de medidas que permitan que las aguas pluviales 
se almacenen en el lugar y se filtren lentamente 
en el suelo, sean transpiradas por las plantas o se 
evaporen a la atmósfera, en lugar de ser transportadas 
inmediatamente a través de tuberías, desagües y 
sistemas de tratamiento de agua a cuerpos de agua o 
sistemas fabricados de contención de inundaciones. 
La infraestructura verde de aguas pluviales incluye 
elementos tales como barriles para lluvia, jardines 
infiltrantes, zanjas de drenaje con cobertura vegetal, 
pavimento permeable, franjas de plantación, césped de 
árboles y techos verdes.

Transporte Público de Alto Rendimiento
Un subconjunto de una red de transporte público que 
combina una variedad de elementos y características 
físicos, operativos y del sistema para brindar un alto 
nivel de servicio a los usuarios del transporte público. 
Estos elementos y características a menudo incluyen 
una combinación de velocidad, frecuencia, horas de 
funcionamiento, diseño del vehículo, servicios a bordo 
del vehículo, diseño de la estación y servicios de la 
estación. Los modos de transporte público más típicos 
en una red de transporte público de alto rendimiento 
incluyen tren de cercanías, transporte público de tren 
ligero (LRT), transporte público rápido de autobús 
(BRT) y tranvía, pero el autobús tradicional y otros tipos 
de autobuses también pueden ser parte del sistema 
transporte público de alto rendimiento basado en 
características operativas mejoradas.

Edificios de Gran Altura
En los EE. UU., La Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios define un rascacielos como un edificio 
de más de 75 pies (23 metros), o aproximadamente 7 
pisos. A veces se utiliza para describir edificios de más 
de ocho pisos de altura.

Propiedad Histórica
Un distrito, sitio, edificio, estructura u objeto significativo 
en la historia, arquitectura, ingeniería, arqueología o 
cultura estadounidense a nivel nacional, estatal o local.

Estructura Histórica
Cualquier estructura que es:

1. Incluida individualmente en el Registro Nacional 
de Lugares Históricos (una lista mantenida por 
el Departamento del Interior) o determinada 
preliminarmente por el Secretario del Interior 
como que cumple los requisitos para la inclusión 
individual en el Registro Nacional;

2. Certificada o determinada preliminarmente por 
el Secretario del Interior como contribución 
a la importancia histórica de un distrito 
histórico registrado o un distrito determinado 
preliminarmente por el Secretario para calificar 
como distrito histórico registrado;

3. Listada individualmente en un inventario estatal de 
lugares históricos de acuerdo con los programas 
estatales de preservación histórica que han sido 
aprobados por el Secretario del Interior; o

4. Incluida individualmente en un inventario local de 
lugares históricos en comunidades con programas 
de preservación histórica que han sido certificados 
por el Secretario del Interior o por un programa 
estatal aprobado según lo determine el Secretario 
del Interior.

Vivienda Primero
Un enfoque de asistencia para personas sin hogar 
que prioriza la provisión de vivienda permanente a las 
personas que se encuentran sin hogar, poniendo así 
fin a su falta de hogar y sirviendo como una plataforma 
desde la cual pueden perseguir metas personales 
y mejorar su calidad de vida. Este enfoque está 
guiado por la creencia de que las personas necesitan 
necesidades básicas como comida y un lugar para vivir 
antes de atender cualquier cosa menos fundamental, 
como conseguir un trabajo, realizar un presupuesto 
adecuado o atender problemas de uso de sustancias. 
Además, Vivienda Primero se basa en la teoría de que 
la elección del cliente es valiosa en la selección de la 
vivienda y la participación en los servicios de apoyo, 
y que el ejercicio de esa elección probablemente hará 
que el cliente tenga más éxito en permanecer alojado y 
mejorar su vida.

Edificios de Poca Altura
Tiende a describir edificios que tienen una o dos pisos 
de altura, pero pueden referirse a edificios de hasta 
cinco pisos según el contexto.

Edificios de Mediana Altura
Tiende a describir edificios que tienen de cinco a ocho 
pisos de altura, pero también se pueden utilizar para 
describir edificios de tres y cuatro pisos, según el 
contexto.
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Densidad Media (o Intermedio Faltante)
Desarrollo que se construye a una densidad moderada, 
que incluye formatos como vivienda para dos familias 
(dúplex), vivienda para tres familias (tríplex), vivienda para 
cuatro familias (cuádruplex), edificios de departamentos de 
dos o tres pisos (a menudo con uso minorista al nivel de 
calle en la planta baja) y desarrollo comercial y de oficinas 
de menor escala que respalda vecindarios transitables. El 
desarrollo de densidad media puede ser menos costoso 
de servir con infraestructura como agua y alcantarillado 
que el desarrollo unifamiliar de baja densidad y, a menudo, 
es compatible dentro y al margen de desarrollos de menor 
densidad, como viviendas unifamiliares (no adosadas). El 
aumento de la densidad de población respalda el objetivo 
de la Ciudad de crear vecindarios transitables que brinden 
viviendas en una variedad de formatos, tamaños y precios, 
y respalden los parques minoristas y más pequeños a 
nivel de vecindario. El desarrollo de densidad media llena 
el vacío entre las subdivisiones que son en gran parte 
viviendas unifamiliares no adosadas y grandes edificios 
de apartamentos de varios pisos, grandes complejos 
comerciales o parques de oficinas. 

Vivienda del Segmento Intermedio Faltante
El componente residencial de los vecindarios de densidad 
media. Las viviendas intermedias faltantes incluyen una 
variedad de tipos de viviendas que faltan en la mayoría 
de los vecindarios construidos en los últimos 70 años 
porque estaban prohibidos por muchas ordenanzas de 
zonificación y desfavorecidas por el desarrollo de viviendas 
y el mercado de financiamiento. Los tipos de vivienda 
que califican como del segmento intermedio faltante 
incluyen viviendas para dos familias (dúplex), viviendas 
para tres familias (tríplex), viviendas para cuatro familias 
(cuádruplex), viviendas estilo Townhome, viviendas de 
campo, edificios de apartamentos más pequeños de 
dos y tres pisos, y edificios para vivienda/trabajo. Este 
tipo de vivienda a menudo admite una variedad de 
diferentes tamaños y precios. Los proyectos individuales 
de viviendas del segmento intermedio faltantes pueden 
ser desarrollos de repoblación apropiados en vecindarios 
existentes. Pueden aumentar suavemente la densidad en 
vecindarios existentes atendidos por servicios públicos sin 
afectar la identidad o el encanto del vecindario. 

Cambio de Modo
Un cambio en el porcentaje de personas que utilizan 
una forma particular de moverse (caminar, andar 
en bicicleta, tomar el transporte público, conducir 
solas, compartir el automóvil, etc.) a otra forma de 
moverse. El cambio de modo tiende a producirse 
cuando una nueva opción está disponible o es más 
atractiva, o cuando se crea o promueve otra ventaja 
comparativa (menos costo, menos tiempo, más 
tiempo utilizable, etc.).

Vivienda Accesible que Ocurre de Forma 
Natural (NOAH)

Vivienda a precio de mercado que es relativamente 
accesible en un mercado inmobiliario sin la 
necesidad de subsidios de vivienda específicos. Las 
viviendas accesibles que ocurren de forma natural 
(NOAH) se encuentran generalmente en edificios 
más antiguos con menos servicios. A menudo, 
NOAH corre el riesgo de compra y remodelación en 
nueva construcción o remodelación con servicios 
adicionales y un precio más alto, lo que lleva al 
desplazamiento de residentes de bajos ingresos que 
no pueden pagar una vivienda sustituta en el mismo 
vecindario. Los esfuerzos para preservar la NOAH 
pueden incluir la compra de apartamentos de renta 
más antiguos por parte de organizaciones sin fines 
de lucro o asociaciones público-privadas.

Distrito Superpuesto de Conservación 
del Vecindario

Un distrito superpuesto de conservación del 
vecindario (NCOD) es una herramienta de 
zonificación que se utiliza para preservar, revitalizar, 
proteger y mejorar áreas importantes dentro de 
una comunidad más allá de lo que se especifica 
en el código estándar. Las regulaciones de 
superposición de conservación se aplican además 
de las regulaciones de zonificación estándar y 
tendrán prioridad.

Organizaciones de Desarrollo Económico 
Basadas en el Lugar

Por lo general, una entidad cuasi gubernamental o 
sin fines de lucro que se encarga de la administración 
de distritos y áreas de empleo. Estas organizaciones 
brindan servicios de Desarrollo Económico enfocados 
en los distritos que cubren típicamente enfocados en 
mantener y mejorar la calidad del ambiente empresarial 
en el distrito. Las organizaciones permiten a los 
propietarios privados y comerciales (e incluso a los 
residentes) invertir colectivamente en la conservación 
y administración de su comunidad. También crean 
una asociación con el sector público para orientar la 
inversión en infraestructura, la creación de normativas 
y la administración de los servicios urbanos. Los 
servicios y funciones que estas organizaciones a 
menudo desempeñan para su área de enfoque 
incluyen: atracción y apoyo empresarial, promoción 
y defensa de la comunidad empresarial, mejora de 
la seguridad pública, tratamiento de la limpieza y el 
mantenimiento de los espacios públicos, administración 
de la financiación pública y mecanismos de inversión 
estructurales, promoción de normativas y planificación 
de infraestructura, administración y activación 
del espacio público, promociones y eventos, y 
administración de la demanda de transporte.

Creación de Lugar
La Creación de Lugar inspira a las personas a volver 
a imaginar y reinventar colectivamente los espacios 
públicos como el corazón de cada comunidad. Al 
fortalecer la conexión entre las personas y los lugares 
que comparten, la creación de lugares se refiere a un 
proceso de colaboración mediante el cual podemos 
dar forma a nuestro ámbito público para maximizar el 
valor compartido. Más que promover un mejor diseño 
urbano, la creación de lugares facilita los patrones 
creativos de uso, prestando especial atención a las 
identidades físicas, culturales y sociales que definen un 
lugar y respaldan su evolución continua.
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Vecindario Pequeño
Un conjunto de residencias que se agrupan alrededor 
de un espacio abierto compartido, como un patio, un 
callejón o espacios abiertos compartidos. Un vecindario 
pequeño puede incluir residencias unifamiliares, 
tanto no adosadas como adosadas (vivienda estilo 
Townhome), y edificios de apartamentos más 
pequeños. Un Grupo de Viviendas Rurales es un tipo de 
vecindario pequeños.

Distrito Resiliente Innovador (RID)
Enfoque de toda la ciudad para implementar diferentes 
tecnologías y proyectos piloto para mejorar la 
resiliencia y la capacidad de la ciudad para responder 
a conmociones y preocupaciones inesperadas. Los 
RID se proponen en el Plan de Acción de Energía 
Estratégica (SEAP) de la ciudad como distritos de 
innovación donde se probarán conceptos novedosos 
en edificios, transporte y generación de energía para 
desarrollar modelos de negocios resilientes y con 
bajas emisiones de carbono. El propósito de los RID 
y los proyectos de demostración es experimentar con 
programas para apoyar la economía de la Ciudad y 
mejorar la capacidad de la Ciudad para responder a 
eventos como inundaciones y crisis económicas. La 
implementación de los RID debe abordar la variedad de 
contextos que se encuentran en la ciudad e identificar 
las herramientas adecuadas según el contexto y el Tipo 
de Lugar para el área.

Camino de Uso Compartido
Infraestructura todoterreno, generalmente 
pavimentada, que está diseñada como parte de una 
red de transporte que sirve a personas que caminan 
o utilizan dispositivos de micromovilidad como 
bicicletas, bicicletas eléctricas, sillas de ruedas y 
scooters. Un camino de uso compartido puede correr 
adyacente pero separado de una calle, u operar en 
un derecho de paso completamente separado. Los 
caminos de uso compartido sirven a los usuarios que 
viajan con fines recreativos, laborales u otros. Little 
Sugar Creek Greenway y Rail Trail son ejemplos de 
caminos de uso compartido.

Unidad de Vivienda De Tamaño Reducido
Una unidad de vivienda que es una vivienda unifamiliar 
que tiene menos de 1,200 pies cuadrados de área 
habitable, o una sola unidad en un edificio de varias 
unidades (dúplex, tríplex, cuádruplex o edificio 
multifamiliar) que tiene menos de 550 pies cuadrados 
de área habitable.

Desarrollo Orientado al Transporte Público (TOD)
Un patrón de usos residenciales, comerciales, de 
oficinas y cívicos de mayor densidad con un diseño 
urbano y apoyo de alta calidad para caminar, andar en 
bicicleta, utilizar el transporte público y otras formas 
de transporte no vehicular, desarrollado cerca de las 
estaciones de transporte público de alto rendimiento. 
El desarrollo orientado al transporte público (TOD) 
a menudo se fomenta mediante regulaciones de 
desarrollo especiales alrededor de las estaciones de 
transporte público que requieren un ámbito público de 
mayor calidad, estacionamiento limitado y conexiones 
a vecindarios contiguos. La ordenanza de zonificación 
de la ciudad se modificó en 2019 para incluir nuevos 
distritos de desarrollo orientado al transporte público 
que se aplican al suelo alrededor de las estaciones a lo 
largo de CATS Lynx Blue Line.

Desarrollo de Apoyo al Transporte Público
Un nombre alternativo para Desarrollo Orientado al 
Transporte público (ver arriba) que pone énfasis en 
vincular los usos y actividades del suelo adyacente a 
una estación de transporte público o área de estación.

Vecindario Desatendido
Una comunidad en la que los residentes carecen de 
recursos o la infraestructura (ya sea pública o privada) 
no está desarrollada, lo que genera disparidades en 
la capacidad de acceder a atención médica, trabajos, 
recreación, servicios sociales, vivienda, servicios 
de transporte, alimentos, venta minorista u otros 
elementos. de la vida diaria.

Distrito Agrícola Voluntario (VDA)
Un programa establecido en Carolina del Norte por 
la Asamblea General de 1985. El programa fomenta 
la preservación y protección de las tierras agrícolas 
y permite a los propietarios reconocer públicamente 
sus granjas. Un VDA establece una Junta Asesora 
Agrícola en el condado donde se crea un VDA. 
El programa también permite que los distritos 
agrícolas voluntarios mejorados protejan las granjas 
del desarrollo durante 10 años. Actualmente, 90 
condados de Carolina del Norte tienen ordenanzas 
del condado para Distritos Agrícolas Voluntarios. 
10,441 granjas están inscritas en el programa que 
incluye 855,976 acres de granjas y bosques.

Vecindario Vulnerable
Un vecindario cuya población actual tiene un mayor 
riesgo de desplazamiento según los factores a nivel de 
vecindario identificados en la metodología del Marco 
de Crecimiento Equitativo (EQF). Las medidas que 
la metodología EQF identificó como contribuyentes 
al riesgo de desplazamiento incluyen una alta tasa 
de pobreza, bajo nivel educativo, mayor proporción 
de residentes no blancos y alta concentración de 
residentes de 65 años o más.
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Sobre la base del Atlas de Construcción de Equidad de la Ciudad, elaborado en la Fase 1 del Plan de 
Desarrollo, se ha elaborado una metodología para medir el acceso, la justicia ambiental y la equidad, 
a fin de ayudar a identificar las zonas en que los residentes y las empresas pueden no tener acceso a 
las necesidades cotidianas, a opciones de vivienda, una diversidad de empleos o a entornos seguros 
y saludables. Los Parámetros de Equidad aquí descritos y mapeados se utilizaron para 1) contribuir al 
desarrollo de las Metas y las Políticas, Proyectos y Programas complementarios del Plan de Desarrollo; 
2) identificar las prioridades de las Áreas de Planificación Comunitaria para los posteriores esfuerzos 
de mapeo y planificación dentro de las subgeografías de toda la comunidad; y 3) evaluar y controlar el 
progreso hacia una ciudad más imparcial, justa y equitativa en los próximos 20 años.

Cada uno de los cuatro Parámetros de Equidad comprende una serie de indicadores pertinentes y se 
compara con los datos que nos ayudan a comprender dónde se concentran las poblaciones vulnerables 
a los desplazamientos (Superpuesto de Poblaciones Vulnerables al Desplazamiento). Los cuatro 
Parámetros de Equidad descritos con mayor detalle tras una explicación de las Poblaciones Vulnerables al 
Desplazamiento incluyen:

• Acceso a Instalaciones, Bienes y Servicios Esenciales

• Acceso a Oportunidades de Vivienda

• Acceso a Oportunidades de Empleo

• Justicia Ambiental

APÉNDICE A. METODOLOGÍA DEL MARCO  
DE TRABAJO PARA EL CRECIMIENTO EQUITATIVO
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SUPERPUESTO DE POBLACIONES 
VULNERABLES AL DESPLAZAMIENTO
Como una capa crítica de análisis, se elaboró un 
superpuesto que identifica las concentraciones 
de residentes que son vulnerables a ser afectados 
negativamente por el cambio. El análisis identifica a 
los residentes que tienen características que tienden a 
hacerlos más vulnerables a posibles desplazamientos. 
Desafortunadamente, las mismas características que 
hacen que ciertas poblaciones sean susceptibles de 
desplazamiento se utilizan para identificar si los impactos 
ambientales están distribuidos de manera justa. Las 
zonas con mayores concentraciones de poblaciones 
vulnerables se superponen en los mapas de acceso a 
oportunidades y de justicia ambiental para comprender 
mejor cómo las condiciones físicas, el acceso, los costos 
y los beneficios afectan a los residentes que han sufrido 
discriminación racial sistémica y otras discriminaciones 
sociales, y/o que tienen menos probabilidades de 
adaptarse a los cambios económicos y de otro tipo. 
Las medidas que contribuyen a la vulnerabilidad al 
desplazamiento suelen ser también buenos indicadores, 
junto con la escasa o nula tenencia de automóviles, 
de la propensión al tránsito. La propensión al tránsito 
es un concepto que mide la probabilidad de utilizar el 
transporte público.

Se han documentado cuatro medidas que contribuyen 
considerablemente a la vulnerabilidad al desplazamiento 
y se utilizan para identificar las zonas con las poblaciones 
más vulnerables en toda Charlotte:

• Tasa de Pobreza;

• Nivel Educativo;

• Etnia; y

• Edad.

Las áreas que cumplan estas cuatro condiciones serán 
identificadas como áreas vulnerables al desplazamiento.
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Tasa de Pobreza
Las áreas con un mayor porcentaje de residentes que 
viven en el nivel de pobreza o por debajo del mismo 
(en relación con la tasa promedio del Condado) son 
consideradas vulnerables. El mapa de la derecha 
muestra la tasa de pobreza de los hogares por celda de 
la cuadrícula (basado en las estimaciones del 2018 de la 
ACS a 5 años por grupo de cuadras, distribuidas en las 
celdas de la cuadrícula).

Mapa a la derecha: Tasa de Pobreza de los Hogares, 
2018
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Tasa de Pobreza, Comparada con el 
Condado

Se consideró vulnerable cualquier área con una tasa de 
pobreza superior a la del condado, de 11.2%.

Mapa a la izquierda: Áreas con una Tasa de Pobreza de 
los Hogares Mayor al Condado de Mecklenburg, 2018
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Tasa de Nivel Educativo

Las áreas con un mayor porcentaje de residentes 
de bajo nivel educativo (título de Preparatoria/GED 
o menos) se consideran vulnerables. El mapa de la 
derecha muestra la tasa de baja educación (entre 
la población mayor de 25 años) por celda de la 
cuadrícula (basado en las estimaciones del 2018 de la 
ACS a 5 años por grupo de cuadras, distribuidas en 
las celdas de la cuadrícula).

Mapa a la derecha: Educación de la Población Mayor 
de 25 Años, 2018
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Tasa de Nivel Educativo, Comparada  
con el Condado

Se consideró vulnerable a cualquier área con una 
tasa superior a la tasa de todo el condado del 27.3%, 
como se muestra en el mapa de la izquierda.

Mapa a la izquierda: Educación, Comparada con el 
Condado
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Etnia

Las áreas con una mayor concentración de residentes 
no blancos están identificadas como potencialmente 
vulnerables. Esas áreas pueden no reflejar fielmente 
la vulnerabilidad de los propios residentes, pero es 
probable que indiquen áreas desfavorecidas debido 
a políticas estructurales y sistemáticas históricamente 
de base racial (por ejemplo, la discriminación de 
servicios), que pueden resultar aún en problemas 
persistentes que hacen que las áreas carezcan 
de acceso a oportunidades. El mapa a la derecha 
muestra la población no blanca por celda de la 
cuadrícula (basado en las estimaciones del 2018 de la 
ACS a 5 años por grupo de cuadras, distribuidas en 
las celdas de la cuadrícula).

Mapa a la derecha: Porcentaje de Población No 
Blanca, 2018
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Etnia, Comparada con el Condado

Se consideró vulnerable a cualquier área con una 
tasa superior a la tasa de todo el condado del 45.5%, 
como se muestra en el mapa de la izquierda.

Mapa a la izquierda: Población No Blanca Comparada 
con el Condado
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Edad

Las áreas con una mayor concentración de residentes 
mayores de 65 años están identificadas como 
potencialmente vulnerables.

El mapa a la derecha muestra la población mayor de 
65 años por celda de la cuadrícula (basado en las 
estimaciones del 2018 de la ACS a 5 años por tramo 
de censo, distribuidas en las celdas de la cuadrícula).

Mapa a la derecha: Porcentaje de Población de Edad 
65+, 2018
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Edad, Comparada con el Condado

Se consideró vulnerable a cualquier área con una tasa 
superior a la tasa de todo el condado del 10.6%, como 
se muestra en el mapa de la izquierda.

Mapa a la izquierda: Edad 65+, Comparada con el 
Condado
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Superpuesto de Vulnerabilidad

Utilizando los parámetros descritos y tomando 
las celdas de cuadrícula más vulnerables del 
mapa de Vulnerabilidad al Desplazamiento, 
se aplicó el superpuesto que se muestra en 
el mapa de la derecha a todos los Mapas del 
Marco de Trabajo para el Crecimiento Equitativo.

Mapa a la derecha: Superpuesto de Áreas 
Vulnerables al Desplazamiento
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PARÁMETRO DE EQUIDAD NRO. 1: ACCESO 
A INSTALACIONES, BIENES Y SERVICIOS 
ESENCIALES
Sobre la base del Atlas de Equidad elaborado en la 
Fase 1 del Plan de Desarrollo, se ha elaborado una 
metodología para medir el acceso a instalaciones, 
bienes y servicios esenciales, a fin de ayudar a 
identificar las zonas en que los residentes y las 
empresas pueden no tener acceso a instalaciones, 
bienes y servicios esenciales. La medición del acceso 
a instalaciones, bienes y servicios esenciales está 
estrechamente vinculada a los conceptos más amplios 
del Plan relacionados con comunidades completas y 
vecindarios de 10 minutos.

 La medición del acceso a instalaciones, bienes y 
servicios esenciales utilizará principalmente datos 
asociados con la herramienta del Explorador de Calidad 
de Vida (QLE) de Charlotte/Mecklenburg que analiza 
las condiciones sociales, de vivienda, económicas, 
ambientales y de seguridad en Charlotte y el Condado 
de Mecklenburg. Se proponen las siguientes medidas 
para medir el acceso a las instalaciones, bienes y 
servicios esenciales.

El acceso a las instalaciones, bienes y servicios 
esenciales se analiza utilizando siete medidas:

• Proximidad a Guarderías y Educación de la Primera 
Infancia;

• Proximidad a Parques, Espacio Abierto y Senderos;

• Proximidad a Instalaciones Comunitarias;

• Proximidad a Alimentos Frescos;

• Proximidad a Atención Médica y Farmacias;

• Proximidad a Servicios Financieros; y

• Acceso a Servicio de Internet.
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Datos: Las celdas de la cuadrícula que cumplen el 
criterio de “oportunidad” para cada uno de los 7 
parámetros se puntúan con un 1, mientras que las 
que no cumplen el criterio reciben un 0. Los puntos 
se suman para crear una calificación final de Acceso 
a Instalaciones, Bienes y Servicios Esenciales. La 
principal fuente de datos de vivienda son los datos 
fiscales de parcelas del Condado de Mecklenburg 
(2019). Los datos se informan a nivel de la parcela y se 
agregan a las celdas de la cuadrícula en función de la 
ubicación del centroide de la parcela. Los datos sobre 
servicios, bienes y servicios proceden de diversas 
fuentes y se describen en el inventario de datos.

Proximidad a Guarderías y Educación de la 
Primera Infancia
Esta medida examina la proximidad de los hogares 
de Charlotte a las instalaciones de guardería/
educación de la primera infancia autorizadas. 
Se considera que las áreas con más del 50% de 
los hogares dentro de ½ milla de una instalación 
autorizada de guardería/educación de la primera 
infancia gozan de un acceso equitativo.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Hogares dentro de 
½ milla de una Instalación Autorizada de Guardería/
Educación de la Primera Infancia
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Proximidad a Parques, Espacio Abierto y 
Senderos

Esta medida examina la proximidad de los hogares 
de Charlotte a las oportunidades recreativas al aire 
libre. Se considera que las áreas con más del 50% 
de los hogares dentro de ½ milla de parques, una 
vía verde, un espacio abierto o escuelas gozan de 
un acceso equitativo.

Mapa a la izquierda: Porcentaje de Hogares dentro  
de ½ milla de Guardería/Educación de la Primera 
Infancia
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Proximidad a Instalaciones Comunitarias

Esta medida examina la proximidad de los hogares de 
Charlotte a las instalaciones y servicios comunitarios. 
Se considera que las áreas con más del 50% de los 
hogares dentro de ½ milla de bibliotecas, centros 
recreativos, centros para adultos mayores, centros 
naturales o instalaciones de renta interiores gozan de 
un acceso equitativo.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Hogares dentro de 
½ milla de Instalaciones Comunitarias
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Proximidad a Alimentos Frescos 

Esta medida examina la proximidad de los hogares 
de Charlotte a opciones de alimentos frescos y 
saludables para evaluar el acceso equitativo. Se 
considera que las áreas con más del 50% de los 
hogares dentro de ½ milla de tiendas de alimentos, 
mercados de granjeros o jardines comunitarios gozan 
de un acceso equitativo.

Mapa a la izquierda: Porcentaje de Hogares dentro  
de ½ milla de opciones de Alimentos Frescos y 
Saludables
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Proximidad a Atención Médica y Farmacias

Esta medida examina la proximidad de los hogares 
de Charlotte a instalaciones de atención médica 
y farmacias. Se considera que las áreas con más 
del 25% de los hogares dentro de ½ milla de una 
instalación de atención médica y una farmacia gozan 
de un acceso equitativo.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Hogares Dentro  
de ½ milla de Instalaciones de Atención Médica y 
Farmacias
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Proximidad a Servicios Financieros

Esta medida examina la proximidad de los hogares 
de Charlotte a bancos y cooperativas de crédito. 
Se considera que las áreas con más del 50% de los 
hogares dentro de ½ milla de un banco o cooperativa  
de crédito gozan de acceso a servicios financieros.

Mapa a la izquierda: Porcentaje de Hogares Dentro  
de ½ milla de una Institución Financiera.
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Acceso a Servicio de Internet

Esta medida examina el porcentaje de hogares 
de Charlotte con conectividad a Internet. Se 
considera que las áreas con más del 75% de 
los hogares con acceso a Internet gozan de un 
acceso equitativo a Internet.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Hogares con una 
Suscripción a Internet 
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PARÁMETRO DE EQUIDAD NRO. 2:  
ACCESO A OPORTUNIDADES DE VIVIENDA 
El índice de Acceso a Oportunidades de Vivienda 
identifica las áreas en las que el parque habitacional 
no ofrece oportunidades para que pueda habitar todo 
tipo de residentes. Por Oportunidades de Vivienda, 
se entiende, a efectos de este análisis, la capacidad 
de residentes de todo tipo de ingresos, composición 
del hogar y etapas de la vida de acceder a opciones 
de vivienda que satisfagan sus necesidades y 
condiciones económicas.

El acceso a las oportunidades de vivienda se analiza 
utilizando seis medidas:

• Diversidad de Unidad de Vivienda;

• Costo de la Vivienda;

• Tamaño de la Vivienda;

• Viviendas Subsidiadas;

• Titularidad; y

• Nivel de (Re)Inversión.

Datos: Las celdas de la cuadrícula que cumplen 
el criterio de “oportunidad” para cada uno de los 
6 parámetros se puntúan con un 1, mientras que 
las que no cumplen el criterio reciben un 0. Los 
puntos se suman para crear una calificación final de 
Oportunidades de Vivienda. La principal fuente de 
datos de vivienda son los datos fiscales de parcelas 
del Condado de Mecklenburg (2019). Entre los datos 
adicionales se incluyen los permisos de construcción 
(Condado de Mecklenburg, 2017-2019), las viviendas 
de renta (apartamentos) (Ciudad de Charlotte, 2020), 
las unidades de vivienda subsidiadas (unidades con 
asistencia de renta basada en el desarrollo, Explorador 
de Calidad de Vida, 2017) y los ingresos de los hogares 
(Censo de los EE.UU., 2018).
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Diversidad de Unidad de Vivienda

Esta medida examina la mezcla de tipos de vivienda 
en un área a través del porcentaje de unidades 
de vivienda que son viviendas unifamiliares. Se 
considera que las áreas que están compuestas 
principalmente de casas unifamiliares y las áreas 
que tienen relativamente pocas casas unifamiliares 
independientes tienen menos oportunidades que las 
áreas con una mezcla de tipos de unidades. Como 
se muestra en el mapa de la derecha, el centro 
de la ciudad y el área alrededor de UNC Charlotte 
tienen comparativamente pocas casas unifamiliares 
independientes (20 por ciento o menos del parque 
habitacional), mientras que en gran parte de la 
ciudad estas casas representan más del 80 por 
ciento de los hogares. Se considera que las áreas 
con entre el 20% y el 80% de unidades de vivienda 
unifamiliares independientes tienen una diversidad 
de unidades de vivienda.

Mapa a la derecha: Casas Unifamiliares 
Independientes como Porcentaje de las Unidades 
de Vivienda
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Costo de la Vivienda
Esta medida examina el costo medio de vivienda en 
un área en relación con el costo de vivienda accesible 
para un hogar que gana el ingreso familiar medio de la 
ciudad para hogares que rentan. El ingreso medio de los 
hogares que rentan en la Ciudad de Charlotte en 2018 (el 
año más reciente de los datos) fue de $47,650, mucho 
más bajo que la media general de $60,760 y la media 
de los propietarios de viviendas de $80,380. Al utilizar 
el ingreso medio de los arrendatarios se evidencian las 
áreas que actualmente ofrecen más y menos acceso a 
opciones de vivienda accesible. Se considera que las 
áreas con viviendas que son accesibles para el hogar 
arrendatario de ingresos medios de la ciudad gozan de 
acceso a oportunidades de vivienda. El costo de la 
vivienda incluye tres subparámetros: el costo de 
ser propietario de una vivienda, la accesibilidad y el 
costo de la vivienda de renta.

En el caso de las viviendas propias, se comparan los 
ingresos necesarios para pagar la vivienda promedio 
(medidos por el valor promedio de las viviendas 
unifamiliares independientes) en una celda de la 
cuadrícula con los ingresos medios de la ciudad para 
determinar si las viviendas del área son accesibles para 
el hogar arrendatario con ingresos medios, examinando 
la oportunidad que tienen los hogares que rentan 
actualmente de comprar una vivienda. Los cálculos de 
costos asumen un préstamo a 30 años con un 5% de 
anticipo y un 4% de interés, y tienen en cuenta los costos 
anuales de seguros, impuestos sobre la propiedad y 
otros costos varios (por ej, las cuotas de la HOA). El 
mapa de la izquierda muestra la distribución actual de 
los valores de las viviendas unifamiliares (independientes, 
adosadas, dúplex y tríplex). Esto refuerza el patrón tipo 
luna creciente y de cuña que se observa en otros datos 
de la ciudad, subrayando la concentración de los valores 
de las viviendas en determinadas áreas.

Mapa a la izquierda: Valor Promedio de Vivienda 
Unifamiliar (Independiente, Tipo Townhome, Dúplex/
Tríplex)
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El mapa de la derecha muestra el porcentaje de 
viviendas unifamiliares en una celda de la cuadrícula 
que son accesibles para un hogar que gana el 
ingreso medio de un hogar arrendatario. Como se 
muestra, las viviendas unifamiliares accesibles están 
concentradas en la “luna creciente” de la ciudad; 
si bien esto es un indicador de las oportunidades 
que tienen los hogares que actualmente rentan 
sus hogares de poder comprar una vivienda, debe 
señalarse que también es un indicador de las 
inversiones históricas y las decisiones políticas. El 
análisis de vulnerabilidad (presentado más adelante en 
este documento) que se utilizará como un superpuesto 
a las áreas de oportunidad ayudará a fundamentar 
los tipos de políticas y estrategias que serán más 
útiles para utilizar estos resultados considerando 
tanto las poblaciones actuales como el crecimiento 
futuro. Para este parámetro de oportunidad, se 
considera que las áreas donde más del 30% de las 
viviendas unifamiliares son accesibles tienen acceso a 
oportunidades de vivienda.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Viviendas 
Unifamiliares Accesibles a un Hogar que Ganan la 
Media de la Ciudad para Arrendatarios
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En el caso de las viviendas de renta, este 
parámetro compara los ingresos necesarios para 
costear la renta promedio por unidad en una 
celda de la cuadrícula con los ingresos medios 
de la ciudad para los hogares arrendatarios, a 
fin de determinar si las unidades de renta en el 
área son accesibles para el hogar con ingresos 
medios. Los cálculos de accesibilidad suponen 
el 30% de los ingresos destinados a la renta. 
El mapa de la izquierda muestra los ingresos 
necesarios para costear la renta promedio de 
un apartamento en una celda de la cuadrícula 
como porcentaje de los ingresos medios de la 
ciudad (téngase en cuenta que, debido a las 
limitaciones de los datos, no se dispone de 
las tasas de renta de todas las propiedades; 
sin embargo, las propiedades que carecen 
de información sobre la renta están dispersas 
geográficamente en toda la región, lo que 
minimiza los efectos en el parámetro general). 
Como se muestra, los apartamentos en el 
centro de la ciudad, cerca de UNC Charlotte, 
y a lo largo de los principales corredores son 
menos accesibles, lo que requiere que un hogar 
gane al menos el ingreso medio de arrendatario 
($47,650). Se considera que las áreas que son 
accesibles a los hogares que ganan menos del 
100% de los ingresos medios de arrendatarios 
de la ciudad gozan de acceso a la oportunidad.

Mapa a la izquierda: Ingresos Necesarios para 
Costear la Renta Promedio de un Apartamento, 
como Porcentaje de la Media de la Ciudad para 
Arrendatarios
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Tamaño de la Vivienda
Esta medida examina el tamaño promedio de las 
unidades de vivienda en un área para identificar áreas 
con opciones para una diversidad de titularidad de 
vivienda (es decir, casas unifamiliares independientes 
más pequeñas) y unidades de renta de tamaño 
familiar (es decir, apartamentos más grandes). Se 
considera que las áreas con acceso a estas opciones 
de vivienda tienen acceso a oportunidades de 
vivienda. El tamaño de la vivienda incluye dos 
subparámetros: el tamaño de la vivienda propia, 
y el tamaño de la vivienda de renta.

En el caso de las viviendas propias, esto se mide 
utilizando el promedio de metros cuadrados con 
calefacción de las viviendas unifamiliares del área. 
Para este parámetro, las casas unifamiliares incluyen 
casas independientes tipo townhomes, y dúplex/
tríplex. Como se muestra en el mapa de la derecha, 
las casas más pequeñas son más frecuentes en la 
“luna creciente” al norte del centro de la ciudad. Una 
casa de menos de 1,500 pies cuadrados se considera 
un indicador de un parque habitacional que ofrece 
oportunidades a todo tipo de propietarios (por ej., 
compradores por primera vez, individuos, parejas/
familias jóvenes, personas mayores que buscan 
disminuir las dimensiones) y se considera que las 
celdas de la cuadrícula en las que más del 25% de las 
casas tienen menos de 1,500 pies cuadrados tienen 
acceso a oportunidades.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Viviendas 
Unifamiliares (Independientes, Tipo Townhome, 
Dúplex/Tríplex) de Menos de 1,500 Pies Cuadrados
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En el caso de las viviendas de renta, esto se 
mide utilizando el promedio de metros cuadrados 
por unidad de los apartamentos del área. Como 
se muestra en el mapa de la izquierda, hay 
una variación en el tamaño promedio de los 
apartamentos en la ciudad, sin embargo, en 
general los apartamentos más pequeños se 
concentran más cerca del centro de la ciudad 
(nótese que este conjunto de datos sólo incluye 
edificios de apartamentos institucionales, y no se 
muestran las celdas de la cuadrícula sin edificios). 
Este análisis supone que 1,000 pies cuadrados 
es el mínimo para un apartamento de 3 
habitaciones (familiar). Se considera que las áreas 
en las que el tamaño promedio de la unidad es 
mayor a 1,000 pies cuadrados tienen una oferta 
de unidades de renta familiares.

Mapa a la izquierda: Tamaño Promedio de los 
Apartamentos, por Edificio (2020)
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Viviendas Subsidiadas

Esta medida examina las viviendas accesibles 
disponibles en un área mediante la presencia de 
asistencia para la renta basada en el desarrollo. 
Este parámetro se basa en los datos subyacentes 
a esta medida en el Explorador de Calidad de Vida, 
e incluye propiedades con Créditos Fiscales para 
Viviendas de Bajos Ingresos, desarrollos de viviendas 
públicas de la Autoridad de Vivienda de Charlotte, 
desarrollos de la Asociación de Vivienda de Charlotte-
Mecklenburg, desarrollos con financiamiento del 
Fondo Fiduciario de Vivienda de Charlotte, desarrollos 
con Préstamos Directos Sección 202 activos para 
viviendas para adultos mayores o para personas con 
discapacidades, unidades con Contratos de Sección 
8 de Asistencia de Renta Basada en Proyectos activos 
a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los EE.UU. (HUD), y unidades con 
subsidios activos de Asistencia para la Renta HOME 
a través del HUD. Como se muestra en el mapa de 
la derecha, estos desarrollos están relativamente 
distribuidos por toda la ciudad. Se considera que 
las áreas donde hay presencia de asistencia para la 
renta basada en el desarrollo cuentan con acceso a 
oportunidades de vivienda.

Mapa a la derecha: Presencia de Asistencia para la 
Renta Basada en el Desarrollo, 2017
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Titularidad

Esta medida examina la mezcla de titularidad y renta 
de viviendas en un área. Es una medida basada en 
parcelas que (debido a las limitaciones de los datos) 
supone que las unidades “multifamiliares” se rentan 
y todas las demás son de su propiedad. Como se 
muestra en el mapa de la izquierda, en muchas áreas 
de la ciudad las viviendas multifamiliares representan 
el 10% o menos del parque habitacional. Para este 
parámetro se considera que las áreas con una mezcla 
de titularidad tienen oportunidades, y aquellas celdas 
de la cuadrícula donde entre el 20% y el 80% de las 
unidades de vivienda son multifamiliares se consideran 
áreas con oportunidades de vivienda.

Mapa a la izquierda: Viviendas Multifamiliares como 
Porcentaje de Todas las Unidades de Vivienda
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Nivel de (Re)Inversión

Esta medida examina el nivel de inversión en el 
parque habitacional actual de un área a fin de 
identificar las áreas que están atrayendo la inversión 
a una tasa que no cambie significativamente la 
edad y la composición del parque habitacional. Esto 
se evalúa en base al valor de los permisos para 
unidades nuevas y renovaciones (calculado como 
el promedio de los últimos 3 años para compensar 
las fluctuaciones de un año). Se considera que las 
áreas con niveles de inversión muy bajos o muy altos 
carecen de oportunidades. Como se muestra en el 
mapa de la derecha, el valor por permiso es mayor 
al sur del centro de la ciudad, así como en focos en 
los márgenes de la ciudad, mientras que hay muchas 
áreas en las que el nivel promedio de inversión por 
unidad es inferior a $25,000. Para este análisis, se 
considera que las áreas con un costo promedio por 
permiso de entre $25,000 y $100,000 brindan acceso 
a oportunidades de vivienda.

Mapa a la derecha: Valor Promedio por Unidad de 
Permisos Residenciales (Promedio Anual 2017-2019)
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PARÁMETRO DE EQUIDAD NRO. 3: ACCESO 
A OPORTUNIDADES DE EMPLEO
El índice de acceso a las oportunidades de empleo 
identifica las áreas con una falta de oportunidades 
de empleo para los residentes. Las oportunidades 
de empleo, a los efectos de este análisis, se definen 
como la capacidad de los residentes de vivir cerca de 
puestos de trabajo que son viables para una variedad de 
residentes y proporcionan un salario digno.

El acceso a las Oportunidades de Empleo se analiza 
utilizando cinco medidas:

• Proximidad al Empleo;

• Empleo en la Zona de Desplazamiento;

• Niveles Salariales;

• Empleos de Competencias Medias; y

• Empleos Basados en el Conocimiento.

Datos: Las celdas de la cuadrícula que cumplen el 
criterio de “oportunidad” para cada uno de los 5 
parámetros se puntúan con un 1, mientras que las que 
no cumplen el criterio reciben un 0. Los resultados 
se suman para crear una calificación final de Acceso 
a Oportunidades de Empleo. Todas las medidas de 
empleo se miden utilizando los datos de empleo de 
la Dinámica de Empleadores y Hogares (LEHD) del 
Censo de los EE.UU.  (2017). Los datos se informan a 
nivel de Cuadra Censal y se agregan a las celdas de la 
cuadrícula en función de la ubicación del centroide de 
cada Cuadra.
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Proximidad al Empleo

Esta medida examina la densidad de empleos 
dentro de cada celda de la cuadrícula, medida como 
el número de empleos por acre. Como se muestra 
en el mapa de la derecha, la densidad de empleos 
es mayor en el centro de la ciudad, así como en 
las áreas de UNC Charlotte, South End, y a lo largo 
de los principales corredores. Se considera que las 
áreas con más de 1 empleo por acre tienen acceso 
a oportunidades de empleo.

Mapa a la derecha: Densidad de Empleo en Celda 
de la Cuadrícula (Empleos por Acre), 2017
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Empleo en la Zona de Desplazamiento

Esta medida examina la densidad de empleos dentro 
de un área de 2.5 millas alrededor de cada celda de la 
cuadrícula, para indicar la accesibilidad de los empleos 
dentro de una zona de desplazamiento aproximada de 
20 minutos de viaje. Esto se mide como los empleos 
por acre dentro de un área de 2.5 millas de cada 
celda de la cuadrícula (incluyendo los empleos dentro 
de cada celda). Como se muestra en el mapa de la 
izquierda, la accesibilidad de los empleos es mayor en 
el centro de la ciudad y generalmente disminuye con la 
distancia al centro. Hay una mayor concentración de 
empleos accesibles alrededor de UNC Charlotte. Se 
considera que las áreas con una densidad de trabajo 
dentro de una zona de desplazamiento de 20 minutos 
superior a 1.0 empleos por acre tienen acceso a las 
oportunidades de empleo.

Mapa a la izquierda: Densidad de Empleo en Zona de 
Desplazamiento (Empleos por Acre), 2017
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Niveles Salariales

Esta medida examina los salarios de los empleos 
accesibles dentro de la zona de desplazamiento 
de cada celda de la cuadrícula. Los empleos se 
clasifican en bajos salarios (menos de $40,000 por 
año) y salario digno ($40,000 por año o más). Como 
se muestra en el mapa de la derecha, la accesibilidad 
de los trabajos con salarios dignos se concentra 
en el centro de la ciudad y en la UNC de Charlotte, 
así como en zonas del sur, suroeste y noroeste. Se 
considera que las áreas en las que más de la mitad de 
los empleos pagan un salario digno tienen acceso a 
oportunidades de empleo.

Mapa a la derecha: Niveles Salariales de la Zona de 
Desplazamiento (Porcentaje de Empleos con Salarios 
Mayores a $40,000), 2017
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Empleos de Competencias Medias

Esta medida examina la accesibilidad de los empleos 
para la fuerza laboral con “capacidades medias”, 
es decir, aquellos empleos que sólo requieren cierta 
educación o capacitación posterior a la preparatoria 
dentro de la zona de desplazamiento de cada celda 
de la cuadrícula. Como se muestra en el mapa de 
la izquierda, en la mayoría de las áreas entre el 20 
y el 30 por ciento de los empleos están disponibles 
para esta fuerza laboral, con concentraciones en 
el área que rodea el centro de la ciudad, así como 
en el aeropuerto y a lo largo del límite occidental 
de la Ciudad. Las áreas donde más del 25% de los 
empleos accesibles se consideran de “capacidades 
medias” son áreas con oportunidades económicas.

Mapa a la izquierda: Empleos de Capacidades Medias 
(Porcentaje de Empleos que Requieren Alguna 
Educación Posterior a la Preparatoria), 2017
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Empleos Basados en el Conocimiento

Esta medida examina la accesibilidad de los 
empleos que requieren un título universitario de 4 
años o una educación superior dentro de la zona de 
desplazamiento de cada celda de la cuadrícula. Como 
se muestra en el mapa de la derecha, la accesibilidad 
de estos empleos se concentra alrededor del centro de 
la ciudad, UNC Charlotte, y Ballantyne. Se considera 
que las áreas donde más del 20 por ciento de los 
empleos se consideran Empleos de Conocimiento 
tienen acceso a oportunidades económicas.

Mapa a la derecha: Empleos de Conocimiento en 
Zona de Desplazamiento (Porcentaje de Empleos 
que Requieren un Título de 4 años o Educación 
Superior), 2017
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PARÁMETRO DE EQUIDAD NRO. 4: JUSTICIA 
AMBIENTAL 
La justicia ambiental (EJ) busca minimizar y equiparar 
los efectos de los peligros ambientales entre toda 
la comunidad, independientemente de los ingresos, 
el origen étnico o la raza. Las cuestiones de justicia 
ambiental suelen surgir de las desigualdades geográficas 
o procesales. Las desigualdades geográficas se 
producen cuando los vecindarios con altos porcentajes 
de residentes de bajos ingresos, residentes de 
minorías y/o comunidades de inmigrantes asumen 
una parte mayor de los peores peligros ambientales, 
impactos molestos y problemas de salud resultantes 
de la exposición a estos peligros. Las desigualdades 
procesales se producen cuando los mismos vecindarios 
se enfrentan a obstáculos para participar de forma 
significativa en el proceso de toma de decisiones de los 
proyectos que afectan directamente a sus vecindarios.

Muchos factores contribuyen a estas desigualdades 
geográficas y procesales. Entre ellos se incluyen un 
patrón de desarrollo que concentra usos del suelo 
indeseables o insalubres en ciertas áreas, la colocación 
de servicios públicos deseables fuera de las comunidades 
desfavorecidas e influencia política limitada o inexistente 
entre ciertos grupos demográficos. Se propone que las 
siguientes medidas - centradas en aspectos del entorno 
construido - se acoplen al parámetro de Poblaciones 
Vulnerables al Desplazamiento para medir la justicia 
ambiental (o las injusticias, según el caso).

La Justicia Ambiental se analiza utilizando cinco medidas:

• Dosel Arbóreo;

• Superficie Impermeable;

• Proximidad a Usos Industriales Pesados 
(incluyendo operaciones de extracción (canteras));

• Proximidad a Grandes Infraestructuras  
de Transporte; y

• Llanura aluvial.
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Datos: Las celdas de la cuadrícula que cumplen el 
criterio de justicia ambiental para cada uno de los 5 
parámetros se puntúan con un 1, mientras que las 
que no cumplen el criterio reciben un 0. Los puntos 
se suman para crear una calificación final de Justicia 
Ambiental. Las fuentes de datos de justicia ambiental 
incluyen un estudio del dosel arbóreo (Condado 
de Mecklenburg, 2016), superficies impermeables 
(Condado de Mecklenburg, 2020), zonificación (distritos 
de zonificación industrial pesada, Ciudad de Charlotte, 
2020), gran infraestructura de transporte (autopistas, 
carreteras, ferrocarriles y el aeropuerto, Condado de 
Mecklenburg, 2020), y la Llanura Aluvial de 100 años 
Existente de FEMA (Condado de Mecklenburg, 2020).

Dosel Arbóreo
Esta medida examina el porcentaje de la superficie 
de terreno cubierta por el dosel arbóreo. Las áreas 
con más del 50% de la superficie de terreno cubierta 
por dosel arbóreo se consideran como efectos 
ambientales positivos para el dosel arbóreo.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Superficie de 
Terreno cubierta por Dosel Arbóreo 
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Superficie Impermeable

Esta medida examina el porcentaje de la superficie 
de terreno que es Impermeable. Se considera que las 
áreas con un 25% o menos de superficie impermeable 
(<40 acres) tienen un acceso equitativo a los efectos 
ambientales positivos de las superficies permeables.

Mapa a la izquierda: Porcentaje de Superficie de 
Terreno que es Impermeable
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Proximidad a Usos Industriales Pesados

Esta medida examina el porcentaje de hogares dentro 
de ½-milla de usos industriales pesados. Se considera 
que las zonas con menos del 25% de los hogares 
dentro de ½ milla de la industria pesada tienen 
una exposición mínima a los efectos ambientales 
negativos de los usos industriales pesados.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Hogares dentro  
de ½ Milla de Usos Industriales Pesados 
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Proximidad a Grandes Infraestructuras  
de Transporte

Esta medida examina el porcentaje de hogares dentro 
de ½-milla de autopistas, carreteras, ferrocarriles y/o el 
aeropuerto. Se considera que las áreas con menos del 
50% de los hogares dentro de ½ milla de las grandes 
infraestructuras de transporte tienen una exposición 
mínima a la contaminación del aire y acústica.

Mapa a la izquierda: Porcentaje de Hogares dentro  
de ½ Milla de Grandes Infraestructuras de Transporte 
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Llanura Aluvial

Esta medida examina el porcentaje de Hogares 
dentro de la Llanura Aluvial. Se considera que las 
áreas con menos del 25% de los hogares dentro 
de la llanura aluvial tienen una exposición mínima a 
los riesgos de inundación.

Mapa a la derecha: Porcentaje de Hogares dentro  
de la Llanura Aluvial 
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APÉNDICE B. MANUAL DE TIPOS DE LUGARES
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¿QUÉ ES UNA TIPOLOGÍA DE LUGAR?
La mayoría de los documentos de planificación integrales proporcionan una dirección 
para el crecimiento futuro a través de un mapa de uso del suelo. El uso futuro 
del suelo, que determina la zonificación por parcelas, no da orientación sobre los 
aspectos del lugar como la forma de construcción, las calles, las instalaciones y 
conexiones multimodales, y los espacios abiertos, que lo hacen confortable para 
quienes lo usan. Para lograr la meta de Comunidades verdaderamente Completas, 

el Plan de Desarrollo 2040 para el Futuro de Charlotte utiliza tipos de lugares, 
que proporcionan una dirección más allá del uso del suelo a nivel de parcela. 
Un Tipo de Lugar piensa en un lugar de manera más holística y a mayor escala, 
incorporando una guía para el uso del suelo, el transporte, la disposición y el 
diseño. Una Tipología de Lugar define un conjunto de Lugares que son únicos y 
auténticos para la comunidad y sus necesidades.
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COMPONENTES DE UN TIPO DE LUGAR
Hay varios componentes de las directrices sobre Tipos de Lugares que 
se proporcionan en este Plan. Estas son las categorías que se utilizan 
para organizar la dirección de cada uno de los Lugares de Charlotte. Se 
pueden encontrar directrices más detalladas de los Tipos de Lugares 
en el Apéndice del Manual de Tipos de Lugares. A continuación se 
describe cada componente en mayor detalle:

Uso del Suelo: 
• Uso del Suelo establece los usos primarios y secundarios 

que se encontrarán en cada Lugar, así como cualquier uso 
complementario. En esta sección también se dan algunas 
orientaciones sobre la forma en que esos usos pueden 
establecerse dentro de un Tipo de Lugar, por ejemplo, cuando 
debe haber un desarrollo de mayor o menor densidad en los usos 
del suelo especificados.

Carácter: 
• Esta categoría ofrece un panorama amplio de las características que 

hacen que el tipo de lugar sea identificable, como el tipo general de 
construcción, el tamaño del lote, el espacio público y la disposición. 

Movilidad: 
• La movilidad describe la forma en que las personas se desplazan 

hacia y dentro de los tipos de lugares. Esta categoría incluye 
directrices para la red de calles, instalaciones peatonales y 
ciclistas, instalaciones de tránsito, acceso y distribución de medios 
para cada Tipo de Lugar. 

Diseño del Edificio: 
• Esta categoría establece la dirección para la forma, la localización 

y la orientación de los edificios dentro de un Tipo de Lugar. Esto 
incluye recomendaciones para la altura del edificio, el estilo, el 
frente, y la interfaz con el ámbito público.

Espacio Abierto: 
• Espacio abierto describe los tipos de espacios abiertos que se 

encuentran típicamente dentro de un Tipo de Lugar, incluyendo 
espacio abierto privado, espacio abierto público, parques, vías 
verdes, infraestructura verde y áreas naturales o de conservación. 
También indica cuán prevalentes deben ser estos tipos. 
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VECINDARIO 1 
• Los lugares del Vecindario 1 son las 

áreas de viviendas de menor densidad en 
Charlotte, donde viven la mayoría de los 
residentes de la ciudad, principalmente en 
viviendas unifamiliares o pequeñas viviendas 
multifamiliares o ADU.

VECINDARIO 2
• Los lugares del Vecindario 2 son áreas 

de viviendas de mayor densidad que 
brindan una variedad de tipos de 
viviendas, como viviendas adosadas 
y apartamentos, junto con tiendas y 
servicios que sirven al vecindario.

PARQUES Y RESERVAS 
• Parques y Reservas sirven para proteger 

parques públicos y espacios abiertos al 
mismo tiempo que brindan lugares de 
descanso, recreación y reunión para los 
habitantes de Charlotte.

TIPOS DE LUGARES DE CHARLOTTE
A través de muchas rondas de comentarios y revisiones del público, se establecieron 
10 Tipos de Lugares distintos para la Ciudad de Charlotte. Estos Tipos de Lugares 
representan los tipos de desarrollo y usos del suelo que existen actualmente en 
Charlotte, así como el carácter aspiracional de esos tipos. Estos Tipos de Lugares 
generalmente se pueden organizar en las categorías de vecindarios donde vivimos 
(Vecindario 1, Vecindario 2 y Parques y Reservas), las áreas de empleo donde 
trabajamos (Comercial, Campus, Fabricación y Logística y Uso Mixto Innovador) y 
centros donde compramos, cenamos y nos entretenemos (Centro Vecinal, Centro de 
Actividades Comunitarias y Centro de Actividades Regionales).

COMERCIAL
• Los lugares comerciales son 

principalmente destinos orientados 
a vehículos para comercio minorista, 
servicios, alojamiento y cena, a menudo a 
lo largo de las calles principales o cerca de 
las carreteras interestatales.

CAMPUS 
• Los campus son un grupo relativamente 

unido de edificios y espacios públicos 
que sirven a una sola institución, como 
una universidad, un hospital o un parque 
de oficinas.

FABRICACIÓN Y LOGÍSTICAS
• Los lugares de fabricación y logística 

son áreas de empleo que brindan una 
variedad de tipos de trabajo, servicios 
y niveles salariales en sectores de 
producción, fabricación, investigación, 
disposición y logística. 

USO MIXTO INNOVADOR
• Los lugares de Uso Mixto Innovador 

son áreas dinámicas de uso mixto y 
empleo, generalmente en áreas urbanas 
más antiguas, que capitalizan la historia 
y la industria de Charlotte con usos 
como fabricación liviana, oficinas, 
estudios, investigación, venta minorista 
y restaurantes.
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CENTRO VECINAL 
• Los Centros Vecinales son áreas 

pequeñas y transitables de uso mixto, 
generalmente integradas dentro de 
vecindarios, que brindan acceso 
conveniente a bienes, servicios, 
restaurantes y usos residenciales para 
los residentes cercanos.

CENTRO DE ACTIVIDAD COMUNITARIA 
• Los Centros de Actividades Comunitarias 

son áreas de uso mixto de tamaño 
mediano, generalmente a lo largo de 
corredores de transporte público o 
carreteras principales, que brindan 
acceso a bienes, servicios, restaurantes, 
entretenimiento y residenciales para 
los residentes cercanos y regionales.

CENTRO DE ACTIVIDAD REGIONAL
• Los Centros de Actividades Regionales 

son áreas grandes de uso mixto de 
alta densidad, generalmente a lo largo 
de corredores de transporte público 
o carreteras principales, que brindan 
acceso a bienes, servicios, restaurantes, 
oficinas, entretenimiento y residenciales 
para residentes y visitantes de la región.

RELACIÓN CON LA ORDENANZA DE DESARROLLO UNIFICADO
Los Tipos de Lugares en este plan representan la forma de desarrollo futuro, 
según lo previsto por los residentes de Charlotte. Estos Tipos de Lugares, 
a su vez, proporcionarán la orientación a nivel de normativa que informará 
la Ordenanza de Desarrollo Unificado de la Ciudad (UDO). Usando la 
intención y la dirección de los Tipos de Lugares en el Plan de Desarrollo y el 
próximo Futuro Mapeo de Tipos de Lugares, la UDO identificará distritos de 
zonificación y otras ordenanzas que definirán aún más cómo se realizan los 
Tipos de Lugares en el desarrollo real. Cada Tipo de Lugar se corresponderá 
con múltiples distritos de zonificación que proporcionarán un alto nivel de 
detalle y orientación normativa sobre elementos como la altura, el tamaño del 
lote, los espaciados, las adyacencias y los usos permitidos.

La guía normativa de alto nivel para cada Tipo de Lugar, que informará a la 
UDO durante la vigencia del Plan, se describe en las siguientes secciones.
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USO DEL SUELO
• Las viviendas unifamiliares en lotes individuales son el uso principal en este Tipo de Lugar.
• Las Unidades de Vivienda Accesoria se encuentran frecuentemente en los mismos lotes 

que las casas unifamiliares individuales.
• Los dúplex, tríplex, cuádruplex y usos cívicos, como parques, instituciones religiosas y 

escuelas a escala de vecindario, también se encuentran en este Tipo de Lugar.
• Los desarrollos unifamiliares independientes de lotes más pequeños, los pequeños 

edificios de viviendas y los pequeños edificios multifamiliares en lotes individuales, así 
como los usos cívicos, también se encuentran en algunas arteriales de más de 4 carriles. 
Estos tipos de edificios proporcionan una transición entre las calles de mayor volumen y el 
interior de los vecindarios.

• La mayor densidad de viviendas en este Tipo de Lugar se encuentra dentro de ½ a 
una milla a pie de un Centro Vecinal, Centro de Actividades Comunitario o Centro de 
Actividades Regional y se encuentra en una arterial, con una ruta de autobús o tranvía de 
alta frecuencia.

• En algunos casos, se encuentran pequeños edificios comerciales vecinales en vecindarios 
más antiguos.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios residenciales de baja altura, con un 

espaciado de la calle uniforme, y tamaños de lote generalmente consistentes.
• Entre las residencias y la calle se encuentran los jardines delanteros o los patios 

ajardinados, y comúnmente se encuentran patios traseros individuales para cada 
edificio residencial principal. Hay una cobertura impermeable limitada entre los edificios 
residenciales y la calle.

• Muchos de los vecindarios individuales en este Tipo de Lugar tienen características 
unificadoras, tales como retrocesos y alturas de construcción, que se han mantenido como 
se desarrollaron originalmente. Otros han visto cambios en estas y otras características.

Meta: Proporcionar lugares para vecindarios con una variedad de tipos de vivienda, donde la vivienda unifamiliar continúe siendo el uso 
predominante.

Los lugares del Vecindario 1 son las áreas de vivienda de menor densidad en toda Charlotte, donde viven la mayoría de los residentes de la ciudad, 
principalmente en casas unifamiliares o pequeñas casas multifamiliares, o ADU.

TIPOS DE LUGARES: VECINDARIO 1

MOVILIDAD
• Una red de calles locales muy bien conectadas proporciona un 

acceso seguro y directo a todo el vecindario y a través de los 
vecindarios y Tipos de Lugar adyacentes. Esta red de calles ayuda a 
dispersar el tráfico vehicular y permite a los residentes caminar o ir en 
bicicleta al tránsito y a los destinos cercanos.

• Las calles arteriales favorecen también el uso peatonal, ciclista y de 
tránsito, proporcionando un entorno seguro y cómodo para llegar al 
tránsito, a los empleos o a los destinos cercanos.

• El acceso directo a los edificios, parques y otras instalaciones suele 
realizarse desde las calles Locales, con oportunidades de acceso más 
limitadas a lo largo de las arteriales. También se utilizan callejones 
para dar acceso a las residencias situadas en lotes más estrechos.

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico en un lugar del Vecindario 1 es un edificio residencial 

de baja altura de hasta tres o cuatro pisos.

• Los edificios de estilo “Townhome”, ya sean unifamiliares o 
multifamiliares, suelen tener cinco o menos unidades.

• El tamaño de los edificios cívicos e institucionales varía según el 
contexto y la accesibilidad.

Usos de Suelo Principalmente Residenciales
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ESPACIO ABIERTO
• Los patios privados y las áreas comunes 

mejoradas suelen ser espacios abiertos 
típicos en este Tipo de Lugar.

• Los espacios abiertos públicos como 
pequeños parques y vías verdes, y los 
espacios abiertos naturales como las 
zonas de conservación de árboles, también 
son una característica importante y deben 
incorporarse a los vecindarios.

ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE
A. Aceras cómodas con franjas de vegetación y 

árboles de sombra

B. Callejones en determinados lugares para 
acceder a los garajes y a los ADU

C. Múltiples tipos de viviendas en proximidad 
unas de otras

D. Unidades de Vivienda Accesorias típicamente 
accedidas por callejones

E. Transición a los Tipos de Lugares Adyacentes

• La longitud de los edificios residenciales unifamiliares 
adosados y de los pequeños edificios residenciales 
multifamiliares varía, pero suele ser relativamente constante 
a lo largo de una cuadra y no suele superar los 150 pies.

• Los edificios principales suelen estar orientados con la 
fachada frontal y las entradas principales conectadas con 
la acera pública. En algunos casos, los edificios se orientan 
hacia espacios abiertos comunes mejorados, o a parques y 
vías verdes adyacentes, pero los lados de los edificios que 
dan a la calle siguen incluyendo entradas prominentes que 
proporcionan acceso peatonal desde la acera pública.
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A. Desarrollo de repoblación residencial de 
densidad baja y media (incluidos unifamiliares 
no adosadas, ADU, viviendas estilo Townhome, 
jardines con cabaña y dúplex/tríplex)

B. Pequeños parques públicos/espacios abiertos 
mejorados y adicionales

C. Conectividad vehicular mejorada

D. Nuevos senderos, conectividad peatonal 
mejorada y accesibilidad para peatones

E. Centro Vecinal en la intercesión principal

F. Transición en densidad a usos adyacentes

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Usos Típicos

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Comercial

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo 
de Lugar Existente

a

b

c

d

e

f
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
1. El paisajismo y los patios delanteros brindan a 

las residencias una transición desde la calle.

2. Los edificios estilo Townhome generalmente 
no tienen más de cinco unidades y tienen un 
carácter y estilo similar al vecindario adyacente.

3. Los edificios cívicos e institucionales apoyan el 
vecindario y pueden variar en tamaño.

4. Las aceras anchas con un amortiguador de la 
calle brindan un ambiente peatonal confortable 
para todos los residentes y deben ser uniformes 
en todo el Vecindario 1.

5. Los edificios a lo largo de una cuadra suelen 
tener un tamaño y una distancia similares a la 
calle para crear un carácter unido de vecindario.

6. Los edificios suelen estar orientados a la calle y 
las entradas principales se conectan a la acera 
pública. En algunos casos, los edificios dan a 
espacios abiertos compartidos, o parques y 
vías verdes adyacentes, pero los lados de los 
edificios que dan a la calle aún incluyen entradas 
prominentes y proporcionan acceso peatonal 
desde la acera pública.

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
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BOSQUE URBANO
• La mayor parte del dosel arbóreo de Charlotte 

se encuentra aquí, principalmente en terrenos 
privados, que se complementan con una 
importante población de árboles en las calles y 
áreas cívicas.

• Todas las calles están diseñadas para el uso 
de automóviles y peatones, y por lo tanto están 
significativamente plantadas con árboles (el 90% 
de todos los sitios de plantación públicos y en 
calles tendrán árboles).

• Las propiedades de uso cívico dentro del 
Vecindario 1 - escuelas, parques de uso pasivo 
y áreas de parques - tienen una importante 
cobertura de dosel.

• La preservación de los terrenos privados para el 
dosel arbóreo es una prioridad.

• Las áreas no edificadas permitirán el crecimiento y 
la preservación de la cubierta del dosel arbóreo de 
manera sostenible.

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 50% 
y el 60%.

TRANSICIONES
• Las transiciones de las viviendas unifamiliares 

en pequeños lotes, de tipo “townhome”, 
multifamiliares y de usos cívicos/institucionales 
a viviendas unifamiliares independientes, dúplex, 
tríplex y cuádruplex se realizan normalmente 
mediante una mayor separación que imita los 
típicos patios traseros del Vecindario 1.

• También se dispone de alturas de construcción 
más bajas, mayor separación y protecciones 
paisajísticas cuando los usos cívicos más grandes 
colindan con los usos residenciales.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios de los lugares del Vecindario 1 suelen 

estar situados lejos de las calles y tienen patios 
delanteros.

• Los patios delanteros son espacios abiertos 
semiprivados para uso de los residentes de una 
vivienda. Estas áreas pueden incluir elementos que 
contribuyen al carácter residencial del vecindario, 
tales como escalones frontales y porches.

• Cuando se ubican a lo largo de calles arteriales, 
las residencias, especialmente las casas 
unifamiliares, dúplex, tríplex y cuádruplex, están 
más alejadas de la calle para reducir el ruido u 
otros impactos del tráfico.

• Se dispone de patios traseros y son lo 
suficientemente profundos como para ser 
utilizados como espacio abierto privado. Los 
patios traseros residenciales colindantes suelen 
tener una profundidad similar.

• Los patios delanteros, laterales y traseros varían 
en tamaño en los distintos vecindarios, pero 
generalmente son consistentes dentro de un 
mismo vecindario.

• Los patios para usos cívicos/institucionales en 
este tipo de lugar son típicamente más grandes 
que los patios de los edificios residenciales.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• Los estacionamientos residenciales suelen estar 

ubicados en cocheras, en las entradas o en 
pequeños estacionamientos en la superficie al 
costado o en la parte trasera de la estructura 
principal.

• Para otros usos, el estacionamiento se 
ubica al lado o detrás de los edificios en los 
estacionamientos en superficie.

• Las áreas de carga y servicios para usos cívicos/
institucionales y para uso de casas tipo townhome 
y multifamiliares están ubicadas en la parte trasera 
de los edificios y protegidas de la vista de la calle.
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LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• Los lugares del Vecindario 1 tienen una red densa 

y bien conectada con buenas conexiones externas 
a las calles y destinos adyacentes. Las numerosas 
opciones de ruta contribuyen a adaptarse a todos 
los medios de transporte.

• Esto mejora la seguridad y la movilidad al 
dispersar el tráfico y proporcionar rutas múltiples 
y más cortas para los peatones, los ciclistas y los 
automovilistas.

• Los lugares del Vecindario 1 tienen conexiones de 
calles con parques, escuelas y otros destinos, e 
incluyen conexiones peatonales bien diseñadas 
con senderos o vías verdes.

• La longitud preferida de cuadra es de 500 pies y 
las longitudes de cuadra generalmente no superan 
los 650 pies.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las calles locales tienen aceras de 6 pies con 

franjas de plantación en ubicaciones con un 
desarrollo menos intenso y tienen aceras de 8 pies 
con franjas de plantación en ubicaciones con un 
desarrollo más intenso Las arteriales suelen tener 
aceras de 8 pies con franjas de plantación o zonas 
de servicios.

• Las zonas de servicios se utilizan en lugar de 
plantar franjas junto a los estacionamientos en 
calle a tiempo completo en ubicaciones de mayor 
densidad, particularmente cuando se aproximan a 
otros Tipos de Lugares de mayor densidad, como 
los Centros.

• Se ofrecen rutas de uso compartido donde figuran 
en el Mapa de Calles adoptado.

• Se proporcionan carriles para bicicletas o carriles 
para bicicletas separados en las calles Arteriales, 
se incluyen flechas de carril compartido en las 
calles Locales. La red de bicicletas es completa, 
bien señalizada, segura y fácil de usar.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los lugares del Vecindario 1 suelen tener un 

nivel bajo a moderado de viajes en medios no 
automovilísticos, con más oportunidades de 
viajes no automovilísticos si el vecindario está 
cerca de otros destinos o rutas de tránsito de 
alta frecuencia y cuenta con infraestructura 
complementaria.

ACCESO
• Los accesos individuales son comunes para las 

casas residenciales unifamiliares, aunque a veces 
se utilizan accesos compartidos.

• También se utilizan callejones para mejorar el 
acceso y limitar el número de accesos individuales 
en las calles, especialmente cuando hay lotes 
estrechos o viviendas unifamiliares adosadas. 
El número limitado de accesos proporciona un 
ámbito público más cómodo para los peatones y 
ciclistas, a la vez que aumenta las zonas verdes.

• El acceso directo desde las arteriales es muy 
limitado.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES EXTERIORES 
Y ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
• El estacionamiento en calle se utiliza de forma 

moderada a intensa, y el ancho de las calles se 
escala para adaptarse a la demanda prevista de 
estacionamiento.

• El espacio de cuneta tiene una circulación 
moderada y puede requerir la aplicación de 
estrategias de administración de carriles de cuneta 
para dar cabida a múltiples usuarios en lugares 
donde existe una demanda competitiva de espacio 
de cuneta.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades moderadas para la 

administración de la demanda de transporte.



USO DEL SUELO
• Los usos principales de este tipo de lugar son residenciales adosados multifamiliares y 

unifamiliares, incluyendo algunos edificios con usos no residenciales en planta baja.

• También se encuentran tipos de vivienda de menor intensidad en el Vecindario 2, 
especialmente como parte de un gran desarrollo con una mezcla de tipos de vivienda.

• Los lugares del Vecindario 2 también incluyen usos cívicos como escuelas, parques 
vecinales e instituciones religiosas.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios residenciales multifamiliares de baja a 

mediana altura, en un ambiente peatonal.

• Los lugares del Vecindario 2 incluyen edificios residenciales de mayor escala que los 
que se encuentran en el Vecindario 1.

• Los desarrollos residenciales del Vecindario 2 típicamente incluyen servicios 
comunitarios compartidos, como espacios abiertos o instalaciones recreativas, y áreas 
comunes de estacionamiento.

MOVILIDAD
• Debido a que los lugares del Vecindario 2 típicamente sirven como una transición 

entre el desarrollo de baja densidad y los centros comerciales o de uso mixto de 
alta intensidad, tienen una red de calles muy bien conectadas y densas con cuadras 
cortas. Esto proporciona múltiples opciones de rutas para adaptarse mejor a los usos 
peatonales, ciclistas y de tránsito.

• Tanto las calles Locales como las Arteriales están diseñadas para apoyar y fomentar el 
uso peatonal, ciclista y de tránsito para llegar a los destinos de tránsito o cercanos.

Meta: Proporcionar una gama de tipos de vivienda de intensidad moderada a alta, incluidos los edificios de apartamentos y condominios, para 
satisfacer las necesidades de una población diversa. 

Los lugares del Vecindario 2 son áreas de vivienda de mayor densidad que ofrecen una variedad de tipos de vivienda como casas y apartamentos junto con 
tiendas y servicios vecinales.

TIPOS DE LUGARES: VECINDARIO 2

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico es un edificio unifamiliar adosado o multifamiliar y no 

suele tener más de cinco pisos.

• Los edificios cívicos e institucionales varían en tamaño según su 
contexto y accesibilidad.

• Los edificios están diseñados para orientarse a calles con entradas 
prominentes que permiten el acceso peatonal desde la acera pública.

• Los edificios también se orientan hacia los espacios abiertos en el 
lugar y los parques y vías verdes colindantes.

• Los edificios están diseñados con usos activos en la planta baja, ya 
sea residencial o en algunos casos comercial, para dar sustento a un 
vibrante entorno peatonal. Los edificios con planta baja comercial 
tienen plantas bajas altas y un alto grado de transparencia mediante 
ventanas y puertas de vidrio transparente.

244 

Usos de Suelo Principalmente Residenciales Con 
Usos Comerciales Que Sirven al Vecindario

FUTURO PLAN DE DESARROLLO 2040 DE CHARLOTTE



ESPACIO ABIERTO
• Este Tipo de Lugar incluye espacios abiertos 

comunes de propiedad privada que están al servicio 
de desarrollos residenciales individuales. Este 
espacio abierto toma una variedad de formas, desde 
patios de juego y espacios recreativos, hasta plazas, 
jardines y plataformas en terrazas.

• Los espacios abiertos públicos como pequeños 
parques y vías verdes, y los espacios abiertos 
naturales como las zonas de conservación de 
árboles, también son una característica importante y 
deben incorporarse a los vecindarios.

ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE
A. Desarrollo de repoblación formando un límite 

de calle constante

B. Desarrollo orientado a senderos

C. Espacios abiertos públicos compartidos

D. Conexiones de senderos del vecindario

E. Aceras cómodas con franjas de vegetación y 
árboles de sombra

F. Mezcla de diferentes tipos de viviendas 
(incluyendo casas, condominios y desarrollos 
residenciales de densidad media)

G. Transición a los Tipos de Lugares Adyacentes
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Usos Típicos
Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

A. Reurbanización y repoblación residencial de  
2-5 pisos de densidad media y alta (ADU, 
viviendas estilo Townhome, residencial 
multifamiliar y uso mixto)

B. Edificios orientados a calles, senderos o espacio 
abierto

C. Transición a vecindario de menor densidad y 
centro de actividades vecinales

D. Conexiones peatonales frecuentes hacia y 
entre edificios y cuadras

E. Pequeños parques públicos adicionales/
espacios abiertos

F. Estacionamiento en la calle, garajes de 
estacionamiento y estacionamientos pequeños 
al costado, interior o detrás de los edificios

G. Nuevos senderos, conectividad peatonal 
mejorada y accesibilidad para peatones

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL
a

b

c

d

e

f

g
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. Los edificios tienen una variedad de tamaños 

y estilos, pero todos deben ser sensibles al 
carácter y estilo del vecindario circundante.

2. Los edificios cívicos e institucionales sustentan 
al vecindario y pueden variar en tamaño.

3. Los edificios están diseñados para orientarse a 
calles con entradas prominentes que proveen acceso 
peatonal desde la acera pública y fachadas bien 
diseñadas que crean un ámbito público más vibrante.

4. Los edificios pueden también orientarse hacia los 
espacios abiertos compartidos y los parques y vías 
verdes colindantes.

5. Los edificios multifamiliares a menudo 
tienen usos comerciales en la planta baja 
para crear un ámbito público más activo y 
también proporcionan usos de utilidad para 
el vecindario a los residentes. Las plantas 
bajas activas deben ser fácilmente visibles 
y atractivas.

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
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BOSQUE URBANO 
• Debido al desarrollo más denso, la cubierta 

general de dosel arbóreo en el Vecindario 2 
depende en gran medida de los árboles de las 
calles. Por lo tanto, las aceras y las medianas 
de las carreteras favorecen el crecimiento y 
la longevidad de los árboles de gran estatura 
y de sombra, proporcionando una agradable 
experiencia peatonal y beneficios ambientales.

• El dosel suplementario se proporciona a través 
de los árboles de los pequeños parques, patios y 
jardines de los edificios multifamiliares y cívicos.

• Todas las calles están diseñadas para el uso 
de automóviles y peatones, y por lo tanto están 
significativamente plantadas con árboles (el 90% 
de todos los sitios de plantación públicos y en 
calles tendrán árboles).

• Las propiedades de uso cívico dentro del 
Vecindario 2 - escuelas, parques de uso pasivo 
y áreas de parques - tienen una importante 
cobertura de dosel.

• En cualquier instalación de infraestructura verde 
se incorporan árboles.

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 35% 
y el 45%

TRANSICIONES
• Las transiciones desde el desarrollo residencial 

y los usos cívicos más grandes en el Vecindario 
2 a usos residenciales menos intensos en el 
Vecindario 1 se realizan típicamente por medio 
de amortiguación paisajística, aumento de 
la separación y disminución de la altura de 
edificación.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios suelen estar ubicados lejos de la 

calle, con césped entre el edificio y la acera. Sin 
embargo, los edificios en contextos más urbanos o 
con planta baja comercial pueden estar ubicados 
más cerca de la calle.

• En los casos en que los edificios residenciales 
están situados cerca de la acera, o bien un 
pequeño patio frontal proporciona una separación 
horizontal, o bien la planta baja del edificio se 
eleva por encima de la acera para proporcionar 
una separación vertical entre la acera pública y el 
interior de las residencias.

• Cuando están situados a lo largo de las calles 
arteriales, los edificios se apartan más de la calle 
para reducir el ruido u otros impactos del tráfico y 
para proporcionar privacidad.

• Los retrocesos laterales y traseros para usos 
residenciales en este tipo de lugares son limitados, 
excepto cuando colindan con los lugares del 
Vecindario 1. Al colindar con estos Tipos de Lugar, 
se incrementan los espaciados laterales y traseros 
para proporcionar una transición adecuada.

• Los patios laterales y traseros para usos 
cívicos/institucionales en este tipo de lugar son 
típicamente más grandes que los patios laterales y 
traseros de los edificios residenciales.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• Generalmente, el estacionamiento se ofrece en 

lotes sobre la superficie. Aunque no se disuade, 
el estacionamiento de tipo estructurado no suele 
darse en este Tipo de Lugar.

• El estacionamiento en superficie suele estar 
ubicado al costado o en la parte trasera de los 
edificios.

• Las áreas de carga y de servicio están ubicadas 
en la parte trasera de los edificios y protegidas de 
la vista de la calle.

LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• Los lugares del Vecindario 2 tienen redes de 

calles densas y bien conectadas para respaldar 
el desarrollo residencial de alta densidad. La 
red de calles proporciona buenas conexiones 
externas con las calles adyacentes, el tránsito y 
los destinos cercanos.
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• Este Tipo de Lugar tiene conexiones de calles 
con parques, escuelas y otros destinos, e incluye 
conexiones peatonales bien diseñadas con 
senderos o vías verdes.

• La corta longitud de las cuadras permite más 
conexiones y crea más opciones de rutas (y más 
cortas) hacia y a través del vecindario, fomentando 
así el caminar y el andar en bicicleta, a la vez que 
ayuda a dispersar el tráfico vehicular.

• La longitud preferida de cuadra es de 400 pies y 
las longitudes de cuadra generalmente no superan 
los 500 pies.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las calles Locales y arteriales tienen aceras 

de 8 pies con una zona de servicio o franja de 
plantación. Las zonas de servicios se utilizan 
típicamente donde hay estacionamiento en la calle 
a tiempo completo, particularmente en las calles 
que se acercan a los Tipos de Lugar de mayor 
intensidad, como los Centros.

• Los sitios incluyen una robusta red peatonal 
interna para fomentar el caminar entre los 
edificios, y excelentes conexiones con los sitios 
y vecindarios adyacentes para reducir los viajes 
automovilísticos innecesarios a los destinos 
cercanos.

• Los sitios siempre incluyen un acceso claro 
y directo para peatones entre las calles y los 
edificios.

• Se ofrecen rutas de uso compartido donde figuran 
en el Mapa de Calles adoptado.

• Se proporcionan carriles para bicicletas separados 
en las calles Arteriales, se incluyen flechas de 
carril compartido en las calles Locales. La red de 
bicicletas es completa, bien señalizada, segura y 
fácil de usar.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Este Tipo de Lugar generalmente tiene un 

nivel moderado de viajes en medios no 
automovilísticos. Es posible un mayor número 
de viajes no automovilísticos cuando los lugares 
del Vecindario 2 están cerca de un Centro u otro 
destino importante o adyacentes a tránsito de 
alta frecuencia.

ACCESO
• Los desarrollos están diseñados para incluir 

accesos para edificios de unidades múltiples 
de baja altura, así como para desarrollos 
multifamiliares de mediana altura más grandes, 
para limitar el número de puntos de acceso 
individuales desde las calles locales.

• También se utilizan callejones para mejorar 
el acceso y limitar el número de accesos en 
las calles. También se utilizan callejones para 
mejorar el acceso y limitar el número de accesos 
en las calles.

• Se proporciona un acceso cruzado entre los 
sitios residenciales multifamiliares adyacentes 
y entre los sitios residenciales y comerciales 
multifamiliares.

• Administración de Carriles Exteriores y 
Estacionamiento en la Calle

• Se prevé que el estacionamiento en calle se utilice 
de forma moderada a intensa, y el ancho de las 
calles se escala para adaptarse a la demanda 
prevista de estacionamiento.

• El espacio de cuneta tiene una circulación 
moderada y puede requerir la aplicación de 
estrategias de administración de carriles de cuneta 
para dar cabida a múltiples usuarios.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades moderadas para la 

administración de la demanda de transporte
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USO DEL SUELO
• Los usos principales pueden incluir parques públicos más grandes, 

cementerios, refugios de vida silvestre, reservas naturales y centros e 
instalaciones recreativas.

• Los usos comerciales limitados pueden ser compatibles en algunos Parques y 
Reservas.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por áreas naturales, espacios verdes con 

doseles arbóreos y usos activos cuando corresponde.

• Las estructuras están normalmente limitadas en número y están destinadas a 
apoyar las actividades recreativas y/o los usos cívicos del lugar.

• Los usos activos y las estructuras se ubican de manera que proporcionen un 
impacto mínimo a las características ambientales sensibles.

MOVILIDAD
• Los Parques y Reservas son fácil y directamente accesibles desde todos 

los lugares y están situados a lo largo de todo tipo de calles. Las calles que 
conducen a estos lugares, por ellos o a través de ellos, están diseñadas para 
fomentar el acceso seguro y cómodo a todos los medios de transporte.

• La red de transporte interno suele consistir en senderos peatonales y para 
bicicletas para los parques más pequeños, y para los Parques y Reservas 
más grandes, también incluye caminos de entrada y calles locales de muy 
baja velocidad para proporcionar acceso a las instalaciones internas. Tanto 
las calles como la red fuera de las calles están bien conectadas e incluyen 
instalaciones para peatones y ciclistas, incluso cuando las características 
naturales y las grandes zonas recreativas limitan las conexiones con las calles.

Meta: Proteger los terrenos que se prevé que permanezcan como parques o reservas naturales a perpetuidad. Estos lugares contribuyen a la 
calidad de vida de los residentes y visitantes al proporcionar lugares de reunión y esparcimiento, y fomentan la calidad ambiental de nuestros 
ecosistemas, incluyendo el dosel arbóreo, las vías fluviales y los hábitats de la vida silvestre.

Parques y Reservas protegen los parques públicos y los espacios abiertos, a la vez que proporcionan espacios de descanso, recreativos y de reunión para 
los habitantes de Charlotte.

TIPOS DE LUGARES: PARQUES Y RESERVAS

FORMA DE CONSTRUCCIÓN
• Los edificios típicos de este tipo de lugar incluyen instalaciones recreativas, 

centros naturales, instalaciones sanitarias, albergues, edificios de 
mantenimiento y estructuras comerciales accesorias como puestos de 
concesión.

• Los tamaños de los edificios varían según el propósito del edificio y el 
entorno.

• Los edificios son típicamente de baja altura.

ESPACIO ABIERTO
• El espacio abierto es el elemento principal de este Tipo de Lugar.

• Dependiendo del propósito, los espacios abiertos del lugar típicamente 
incluyen áreas naturales preservadas, instalaciones recreativas al aire libre, o 
ambas. Otros ejemplos de espacios abiertos son los jardines comunitarios o 
botánicos, la arbórea y las zonas ajardinadas.

Principalmente Usos de Suelo Recreacional
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ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE

A. Espacio de encuentro comunitario con usos 
comerciales de pequeña escala como cafés 
a lo largo de la carretera

B. Servicios intercalados en todo el ámbito 
público (bancos, mesas, contenedores de 
basura, aparcamiento para bicicletas, etc.)

C. Espacio activo que incluye campos de 
deportes, canchas, área de juegos y jardín 
comunitario.

D. Caminos seguros y multiusos, que se 
adapten a muchas personas y a la activación

E. Transición a los Tipos de Lugares Adyacentes
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A. Aumento del dosel arbóreo en espacios abiertos/
pasivos

B. Rutas y conexiones frecuentes (incluso para 
senderos regionales/vías verdes)

C. Espacio activo que incluye campos/canchas 
deportivas, área de juegos, plaza y jardín 
comunitario

D. Una combinación de espacios pasivos y 
activos

E. Nuevos edificios en/a lo largo del parque, 
incluidos pequeños nodos comerciales de baja 
intensidad (por ejemplo, cafés) y edificios cívicos 
(por ejemplo, biblioteca, centro natural, etc.)

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Usos Típicos

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Comercial

Institucional

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son 
conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

a

b

c

d

e
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. Los edificios suelen incluir instalaciones 

recreativas, centros naturales, baños, albergues, 
edificios de mantenimiento y pequeñas tiendas 
como puestos de concesión. Los tamaños varían 
según el propósito del edificio y el entorno, pero 
normalmente son sólo unos pocos pisos.

2. Las reservas proporcionan un entorno 
natural y pueden incluir una variedad de 
formas de interactuar con él, incluyendo 
caminos, senderos y oportunidades 
recreativas.

3. Los parques incluyen una variedad de 
actividades e instalaciones para usos activos, 
como campos y canchas de deportes, plazas, 
áreas de juego y jardines.

4. Los parques y reservas deben proporcionar un 
acceso fácil y senderos claros para transitar

Institucional

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
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BOSQUE URBANO 
• Los parques tienen una cobertura de dosel 

muy alta (excluyendo cementerios, campos de 
deportes y recreación, etc.).

• Los corredores que conectan a las personas con 
este tipo de lugares son forestales o arbolados.

• En las zonas de uso activo, todo el espacio 
no utilizado se aprovecha al máximo con la 
plantación de árboles, incluidas las carreteras de 
línea, los estacionamientos y los paseos.

• Las áreas de uso pasivo de este tipo de lugar 
tienen una cobertura de más del 90% del dosel.

TRANSICIONES
• Por lo general, no se proporcionan transiciones 

de la mayoría de los Parques y Reservas a otros 
Tipos de Lugares. Sin embargo, se aplican 
protecciones paisajísticas y otras técnicas 
de mitigación de luz y sonido en los lugares 
donde se utilizan intensamente las instalaciones 
recreativas junto a los vecindarios residenciales.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los espaciados en los Parques y Reservas varían 

según el contexto en el que se encuentren.

• Los edificios en todas las fachadas de 
las calles incluyen entradas operables y, 
particularmente en los entornos urbanos, una 
transparencia significativa.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• La mayoría de los Parques y Reservas incluyen 

algunos estacionamientos en superficie para los 
usuarios de las instalaciones.

• Donde hay edificios que requieren de carga, estas 
instalaciones están ubicadas en la parte trasera 
de los edificios y protegidas de la vista de la calle.

LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• La red de calles en Parques y Reservas varía 

enormemente, dependiendo del uso y el tamaño 
del sitio.

• Las reservas pueden tener grandes áreas 
naturales contiguas que limitan las conexiones 
de las calles. En estos casos, las instalaciones 
para peatones y ciclistas refuerzan la red interna 
y proporcionan conexiones con las calles y 
vecindarios adyacentes.

• Los parques y las zonas recreativas suelen 
tener una red de transporte más completa 
que las reservas, para proporcionar un acceso 
directo de todos los medios de transporte a las 
instalaciones y los campos de juego.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las calles Locales y Arteriales generalmente 

tienen aceras de 6 pies con franjas de plantación. 
Los parques y las instalaciones recreativas de las 
zonas urbanas suelen tener aceras de al menos 
8 pies y pueden incluir zonas de servicios. Los 
parques más grandes suelen tener aceras de al 
menos 8 pies para fomentar el caminar dentro 
del parque y entre las instalaciones, a la vez que 
aceptan el aumento del tráfico peatonal.

• Se ofrecen rutas de uso compartido donde 
figuran en el Mapa de Calles adoptado y a lo largo 
de algunas calles locales (por ejemplo, en las 
entradas principales y las calles de acceso a o a 
través de Parques o Reservas). La red interna de 
peatones y bicicletas se conecta a estos senderos 
de uso compartido a intervalos frecuentes.

• Los puntos de acceso peatonal a los parques 
y reservas son directos y visibles desde las 
calles adyacentes.
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DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los parques tienen un nivel moderado a alto 

de viajes en medios no automovilísticos, 
dependiendo de su tamaño y de las 
instalaciones específicas. Las reservas 
tienen un nivel bajo a moderado de viajes en 
medios no automovilísticos, dependiendo del 
contexto circundante.

ACCESO
• Para los Parques y Reservas, las áreas de 

estacionamiento compartido y los servicios 
en el sitio son accesibles tanto desde 
las calles Locales como desde las calles 
Arteriales. Las zonas de estacionamiento 
compartido también están bien conectadas 
con las instalaciones internas para 
peatones y ciclistas y están diseñadas para 
proporcionar caminos peatonales claros y 
directos a través de los estacionamientos.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES EXTERIORES 
Y ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
• En la mayoría de los parques se prevé 

estacionamiento en la calle a lo largo de 
las calles Locales y puede proporcionarse 
a lo largo de algunas calles Arteriales. Los 
parques y, en particular, las Reservas en 
lugares menos urbanos pueden incluir calles 
Locales sin estacionamiento en la calle si 
la calle está diseñada para acceder a áreas 
específicas de estacionamiento interno, 
senderos u otras instalaciones.

• Los parques diseñados para actividades 
recreativas activas tendrán una alta circulación, 
necesitando cierto grado de administración 
de las aceras para permitir el acceso de 
múltiples usuarios a lo largo de las calles 
locales adyacentes o dentro del sitio. Las 
reservas suelen tener una circulación menor 
y una necesidad limitada de estrategias de 
administración de cunetas.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades moderadas para la 

Administración de la Demanda de Transporte en 
las zonas recreativas y los parques en los que 
el acceso se realiza por múltiples medios. Las 
áreas de preservación tendrán oportunidades 
limitadas para estrategias de Administración de la 
Demanda de Transporte.
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USO DEL SUELO
• Los usos típicos incluyen centros comerciales, usos de venta minorista 

independientes, servicios personales, hoteles, restaurantes y estaciones 
de servicio.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por estructuras de venta minorista de 

baja altura con un ámbito público peatonal y ajardinado que equilibra los 
elementos de diseño automovilísticos, ciclistas y peatonales.

MOVILIDAD
• Los lugares comerciales se encuentran generalmente a lo largo de calles 

arteriales de gran volumen, carreteras de acceso limitado y cerca de los 
intercambios interestatales.

• Si bien los usos y los lugares están generalmente orientados al automóvil, 
las calles están diseñadas para que los viajes sean seguros y cómodos en 
todos los medios de transporte.

• El acceso cruzado entre los sitios adyacentes limita el número de accesos 
de las calles arteriales, mejorando así el ámbito público y la circulación.

• Las calles arteriales favorecen el uso peatonal, ciclista y de tránsito, 
proporcionando un entorno seguro y cómodo para llegar a las paradas de 
tránsito, a los empleos o a los destinos cercanos.

Meta: Proporcionar lugares para la venta de bienes y servicios en lugares fácilmente accesibles por automóvil.

Los lugares comerciales son principalmente destinos orientados a los automóviles para el comercio minorista, servicios, hospitalidad y gastronomía, 
frecuentemente a lo largo de las calles principales o cerca de las interestatales.

TIPOS DE LUGARES: COMERCIAL

FORMA DEL EDIFICIO
• La altura típica de los edificios es de cuatro pisos o menos. Si se 

encuentran en un área de intercambio, los edificios pueden tener hasta 
5 pisos.

• Los edificios largos y continuos, especialmente los edificios 
comerciales de franjas, pueden encontrarse en lugares Comerciales. 
Estos edificios todavía contienen la estructura de cuadra deseada y la 
red de calles conectadas.

• Algunos sitios incluyen instalaciones y gasolineras de servicio en 
automóvil accesorias

• Los edificios incluyen entradas en los lados con vista a la calle para 
permitir el acceso de los peatones desde la acera pública.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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ESPACIO ABIERTO
• Este Tipo de Lugar incluye numerosos espacios abiertos 

mejorados como plazas, patios y jardines que pueden 
incluir paisajismo.

• Los espacios abiertos naturales, como las áreas de 
conservación de árboles, también se encuentran y se 
fomentan aquí.

• El paisajismo proporciona un ámbito público atractivo al 
suavizar los límites de la calle.

ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE

A. Aceras cómodas con protecciones 
paisajísticas

B. Cruces de media cuadra

C. Plantas bajas activas con patios/ plazas 
normalmente detrás de los edificios a lo 
largo de las carreteras principales

D. Edificios orientados a las calles

E. Oportunidades de señalización

F. Transición a los Tipos de Lugares 
Adyacentes
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A. Calzadas y puntos de acceso consolidados

B. Conexiones peatonales frecuentes hacia y 
entre edificios y cuadras

C. Edificios de repoblación de 1-3 pisos 
orientados a la calle con uso comercial, de 
oficinas, alojamiento y de uso mixto

D. Estacionamiento en la calle y en la superficie 
(ubicado al costado y detrás de los edificios 
según sea posible)

E. Aumento de la densidad de viviendas cerca de 
la actividad comercial

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Usos Típicos

Comercial

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Uso mixto

Alojamiento

Oficina

Institucional

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

a

b

c

d

e
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. Las formas, tamaños y estilos de los edificios 

varían según el uso, pero normalmente los 
edificios se colocan a lo largo de la calle siempre 
que sea posible.

2. Las ventanas, puertas y entradas públicas 
despejadas están situadas a lo largo de la 
fachada de la calle con estacionamiento o 
servicios a los lados o en la parte trasera.

3. Las franjas de plantación más anchas, 
las aceras y los carriles de bicicletas 
en las calles más grandes separan a 
los peatones de los vehículos de mayor 
velocidad y proporcionan un entorno 
peatonal más cómodo.

4. Los estacionamientos y carriles de 
circulación están ubicados entre la acera 
y la puerta principal.

5. La gastronomía al aire libre en la acera y en 
la calle proporciona un ámbito público más 
vibrante.

6. Las conexiones peatonales se proporcionan 
desde la calle y la acera directamente a la puerta 
principal de los edificios comerciales.

7. Los desarrollos con múltiples arrendatarios 
minoristas y conexiones peatonales claras crean 
un ambiente seguro y peatonal.

Alojamiento

Oficina

Institucional

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle
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BOSQUE URBANO 
• El dosel arbóreo está compuesto 

principalmente por árboles de la calle, árboles 
en las islas de los estacionamientos y a lo 
largo de los caminos peatonales. En los 
lugares donde existe un estacionamiento 
estructurado, los árboles están más integrados 
en los patios, las plazas y las zonas comunes.

• Las calles y aceras recién construidas apoyan 
el crecimiento y la longevidad de los árboles 
de gran tamaño.

• En las áreas de estacionamiento en calle y 
fuera de calle, hay suficiente cubierta de dosel 
arbóreo para proporcionar sombra y una 
experiencia peatonal más agradable.

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 
25% y el 35%.

TRANSICIONES
• Las transiciones utilizan elementos basados 

en el sitio, como estacionamientos, espacios 
abiertos y protecciones paisajísticas para 
crear una separación con los Tipos de Lugares 
de menor intensidad.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios suelen estar situados lejos de la 

calle a una distancia que permite una conexión 
peatonal segura y cómoda desde la acera 
pública.

• Algunos edificios, especialmente los que 
se encuentran en parcelas más pequeñas, 
pueden estar situados más cerca de la calle.

• Los edificios pueden estar ubicados cerca 
de los límites laterales y traseros de las 
propiedades, pero con frecuencia están 
separados de estos bordes. Si se encuentran 
colindantes con vecindarios, los edificios están 
más lejos del límite de la propiedad y hay 
espacio para una amortiguación paisajística.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• Generalmente, el estacionamiento se ofrece en 

lotes sobre la superficie. Aunque no se disuade, el 
estacionamiento de tipo estructurado no suele darse 
en este Tipo de Lugar.

• El estacionamiento en superficie suele estar ubicado 
al costado o en la parte trasera de los edificios. Se 
permite el estacionamiento en superficie frente a los 
edificios, pero el tamaño debe estar limitado.

• Los estacionamientos frente a edificios proporcionan 
un camino peatonal despejado entre la acera pública 
y las entradas a los edificios.

• Las áreas de carga y de servicio están ubicadas en la 
parte trasera de los edificios y protegidas de la calle.

• Las áreas de estacionamiento y las áreas adyacentes 
a los edificios y destinos incluyen instalaciones para 
el acceso a los viajes compartidos, opciones de 
micromovilidad, y estacionamiento designado para 
bicicletas y scooters.

LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• Los lugares comerciales suelen estar situados a lo 

largo de las principales calles arteriales, y la red de 
calles tiene una excelente conectividad interna y 
externa.

• La red se conecta con la red adyacente y la 
potencia para proporcionar una elección de ruta 
y modo, y es lo suficientemente densa como para 
proporcionar un acceso directo y eficiente de los 
sitios a las arteriales.

• La longitud preferida de cuadra es de 500 pies y 
las longitudes de cuadra no superan los 650 pies. 
Las longitudes de cuadra preferidas proporcionan 
la conectividad necesaria para soportar múltiples 
opciones de ruta dentro y hacia los lugares 
comerciales, los destinos circundantes y las calles 
arteriales, fomentando así el uso de otros medios de 
transporte y ayudando a dispersar el tráfico vehicular.
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INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las aceras estándar de 6 pies con franjas de 

plantación en las calles locales, colectoras y 
arteriales son suficientes en la mayoría de los 
lugares.

• Los sitios incluyen un acceso claro y visible 
para peatones entre las calles y los edificios.

• Se proporcionan carriles para bicicletas 
separados en las calles Arteriales, se incluyen 
flechas de carril compartido en algunas calles 
Locales. La red de bicicletas es completa, bien 
señalizada, segura y fácil de usar.

• Se proporcionan senderos de uso compartido 
donde se indican en el mapa de calles 
adoptado, y también entre la calle y los 
edificios para conectar la red peatonal y ciclista 
a las entradas.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los lugares comerciales tienen principalmente 

acceso vehicular.

 ACCESO
• A los lugares comerciales se accede 

principalmente desde las calles arteriales o 
colectoras, pero también se utilizan las calles 
locales y están diseñadas para proporcionar 
conexiones seguras desde los vecindarios y 
lugares adyacentes, para adaptarse mejor a 
todos los medios de transporte.

• Los lugares comerciales tienen un número 
limitado de accesos desde las calles arteriales 
y el acceso cruzado es necesario entre los 
sitios adyacentes.

• También se utilizan callejones para 
proporcionar acceso cruzado entre los sitios.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES EXTERIORES Y 
ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
• El estacionamiento en calle puede encontrarse a lo 

largo de las calles locales y colectoras adyacentes 
o dentro de la red interna de los lugares 
Comerciales.

• Las calles arteriales están diseñadas para 
adaptarse a mayores volúmenes de tráfico y no 
suelen tener estacionamiento en calle.

• El espacio de cuneta acera a lo largo de las 
calles locales y colectoras tiene una circulación 
moderada y por lo tanto requiere una cantidad 
moderada de administración de cunetas para 
atender a múltiples usuarios.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades limitadas para la 

administración de la demanda de transporte.
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USO DEL SUELO
• Los usos primarios varían, según el propósito del Campus y pueden incluir 

instalaciones de oficina, de investigación y desarrollo, educativas, médicas y 
lugares de reunión que requieren una cantidad significativa de espacio para 
diversas actividades repartidas entre sitios.

• Entre los usos adicionales destinados a apoyar el uso primario figuran el 
residencial, comercial minorista, hotelero, restaurantes y gastronómico, 
instalaciones deportivas, laboratorios y galerías destinadas a atender a los 
trabajadores, residentes y visitantes.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios de oficinas o cívicos de baja 

a media altura. Algunos recintos institucionales están más intensamente 
desarrollados y pueden incluir algunos edificios de gran altura.

• Los campus pueden estar en un único sitio grande o en múltiples sitios 
adyacentes que crean una apariencia unificada con límites definidos.

MOVILIDAD
• Los campus se encuentran generalmente a lo largo de al menos una calle 

arterial con una red de calles internas que fomenta el caminar y el andar en 
bicicleta, particularmente cuando los sitios están ubicados cerca de rutas de 
tránsito y paradas.

• Los Campus institucionales más intensamente desarrollados tienen una 
red de calles más densa y un mayor nivel de distribución de medios no 
automovilísticos que los Campus menos intensamente desarrollados.

Meta: Proporcionar lugares para grandes instituciones de múltiples edificios, como instalaciones educativas, religiosas, cívicas o de salud, 
o para una concentración de usos de oficina, y de investigación y desarrollo.

Los Campus son un grupo relativamente cohesivo de edificios y espacios públicos que sirven a una institución como una universidad, un hospital o un 
parque de oficinas.

TIPOS DE LUGARES: CAMPUS

• Los campus deben incluir paradas de tránsito con abundantes servicios y 
centros de movilidad en entradas, estaciones e intersecciones clave.

• Las calles arteriales favorecen el uso peatonal, ciclista y de tránsito, 
proporcionando un entorno seguro y cómodo para llegar a las paradas de 
tránsito, o a los destinos cercanos.

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico es un edificio cívico de oficinas y no suele tener más de 

cinco pisos. También se encuentran edificios residenciales en este Tipo 
de Lugar, pero son menos prevalentes. Los campus institucionales más 
intensamente desarrollados a veces incluyen edificios de gran altura.

• Los campus suelen tener una variedad de actividades en el sitio, y 
los edificios varían según las necesidades del usuario principal. En 
consecuencia, los Campus tienen una gama de tipos y tamaños de 
edificios.

• Los edificios son diseñados con usos de planta baja activos y tienen un alto 
grado de transparencia mediante ventanas y puertas de vidrio transparente.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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ESPACIO ABIERTO
• El espacio abierto es una característica clave de este Tipo de 

Lugar. Los tipos y tamaños de los espacios abiertos varían en 
función de la intensidad de uso y desarrollo.

• Los campus suelen incluir numerosas áreas permeables. Entre 
ellas se encuentra la grama, las zonas paisajísticas pasivas, el 
espacio de parque y los espacios abiertos naturales.

• Los espacios abiertos mejorados como plazas, patios 
e instalaciones recreativas al aire libre también son una 
característica importante para este tipo de lugar y deben 
incluirse en todos los tipos de campus.

ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE
A. Conexiones multimodales internas 

cómodas y convenientes

B. Ámbito público con muchos servicios.

C. Mejor conexión peatonal de la “calle 
principal” con el desarrollo comercial 
adyacente

D. Transición a los Tipos de Lugares 
Adyacentes

• Los edificios están orientados hacia las 
calles cuando están adyacentes a las 
calles. Cuando están dentro de un Campus, 
los edificios están orientados y tienen 
entradas prominentes que conectan con la 
red peatonal del Campus.

• Los edificios adyacentes a los espacios 
abiertos del sitio se orientan a estos 
espacios abiertos e incluyen entradas de 
edificios accesibles desde estas áreas.
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A. Conexiones frecuentes de caminos de usos 
múltiples entre edificios (pueden funcionar 
como unidades de servicio)

B. Variedad de alturas y densidades de edificios

C. Conexiones visuales y físicas mejoradas con 
senderos y desarrollos adyacentes

D. Espacio abiertos y espacios de reunión 
comunitaria como punto de enfoque del 
diseño del sitio

E. Estacionamiento en superficie y 
estacionamiento en garaje con techos verdes 
cuando sea posible

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Usos Típicos

Institucional

Comercial

Uso mixto

Oficina

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Estacionamiento/garaje 

Perspectiva gráfica en detalle

Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son 
conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

a

b

c

d

e
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. Los campus de las empresas suelen estar en sitios 

más grandes e indivisibles e integran los sistemas 
naturales en el diseño del espacio abierto pasivo.

2. Un campus educativo tradicional consiste en 
múltiples edificios en un entorno más parecido a 
un parque, donde el interior del campus está en 
gran parte orientado a los peatones.

3. Un campus urbano está organizado por la red 
de calles de forma muy similar al desarrollo 
tradicional.

4. La gran arquitectura cívica suele ser el ancla de los campus, 
en particular de los campus educativos.

5. Es común que haya una gran cantidad de espacio abierto 
activo y pasivo en los campus y se utiliza como elemento 
organizador de los edificios que se encuentran en el frente 
del espacio.

6. Los campus urbanos suelen incluir un gran edificio de varias 
alas con edificios asociados situados en las cercanías, 
pero conectados por accesos privados, estacionamientos 
estructurados y espacios abiertos privados.

7. Los campus corporativos suelen tener 
múltiples edificios de oficinas de un 
estilo arquitectónico similar y espacios 
abiertos con gran diseño.

8. Los límites públicos de los 
campus deben ofrecer un ámbito 
público acogedor y características 
arquitectónicas que inviten a los 
peatones a entrar en el campus.
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BOSQUE URBANO 
• Los árboles de los campus son sanos e icónicos, y sirven 

tanto como puntos de referencia únicos como activos 
ambientales.

• En los lugares en que hay estacionamiento en la superficie, 
es prioritario contar con un importante dosel arbóreo para 
dar sombra a las superficies impermeables.

• Las aceras y las medianas de las carreteras se diseñan y 
construyen para soportar el crecimiento y la longevidad de 
los árboles de gran tamaño y sombra.

• Las áreas de césped cortadas de uso pasivo incluyen 
cubierta de dosel en los espacios abiertos urbanos. En 
los campus menos desarrollados y especialmente en las 
zonas ambientalmente sensibles, la cubierta arbórea está 
compuesto de diversas especies y tamaños maduros para 
crear un ecosistema más natural.

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 40% y el 
50%.

TRANSICIONES
• Las transiciones utilizan elementos basados en el sitio, 

como estacionamientos, espacios abiertos y protecciones 
paisajísticas para crear una separación con los Tipos de 
Lugares de menor intensidad.

• Las alturas de los edificios serán más bajas en los límites 
de los vecindarios colindantes.

• El estacionamiento en superficie puede utilizarse para la 
transición de la intensidad del desarrollo, pero no debe 
ubicarse inmediatamente adyacente a las calles limítrofes 
o a otros Tipos de Lugares. (ver Estacionamiento y Carga)

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios de los Campus menos desarrollados suelen 

estar situados lejos de la acera y del césped, y pueden 
encontrarse espacios abiertos entre los edificios y las 
calles.

• Los edificios de los campus institucionales más 
intensamente desarrollados están situados cerca de 
la parte posterior de la acera en las calles locales y 
principales; se proporciona una mayor separación en las 
calles arteriales donde es deseable una mayor distancia 
entre los edificios y los carriles de circulación.

• Los campus ubicados adyacentes a los vecindarios 
residenciales incluyen retrocesos frontales similares a los 
retrocesos proporcionados en otros sitios a lo largo de la 
calle que no forman parte del Campus.

• Los campus institucionales más intensamente 
desarrollados tienen edificios y espacios abiertos que 
se alinean en las fachadas de las calles, proporcionando 
un límite urbano, mientras que el césped y los espacios 
abiertos se alinean típicamente en las calles de los campus 
menos intensamente desarrollados.

• Los asientos al aire libre o los espacios abiertos utilizables 
están situados entre la fachada de los edificios y las 
aceras de los campus institucionales más intensamente 
desarrollados, y contribuyen positivamente a un paisaje 
urbano vivo y a un ámbito público atractivo.

• No se prevén retrocesos laterales y traseros para los 
campus institucionales más intensamente desarrollados, 
excepto cuando colindan con vecindarios unifamiliares. 
Cuando se trata de vecindarios colindantes, los retrocesos 
son lo suficientemente grandes como para permitir una 
separación paisajística entre los edificios de este tipo de 
lugar y el vecindario residencial colindante.

• Para los campus con un desarrollo menos intenso, los 
espaciados laterales y traseros son mayores, lo que refleja 
la naturaleza dispersa del desarrollo.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• Los campus tienen una mezcla de estacionamiento 

estructurado y de superficie.
• El estacionamiento en superficie en los Campus menos 

intensamente desarrollados está típicamente localizado 
al lado o detrás de los edificios y está diseñado para no 
entrar en conflicto con la red peatonal del lugar. Cualquier 
estacionamiento en superficie ubicado entre el edificio y la 
calle es limitado y proporciona un camino peatonal claro 
entre la acera pública y las entradas de los edificios.

• Los campus institucionales más intensamente 
desarrollados suelen tener un estacionamiento 
estructurado. Diseñar estacionamientos estructurados para 
estar protegidos o cubiertos con otros usos y considerar 
tener techos ecológicos. Cualquier estacionamiento en 
superficie en estos Campus está ubicado al costado o en la 
parte trasera de los edificios.

• La carga necesaria para atender los usos de Campus está 
ubicada en la parte trasera de los edificios y protegida de la 
vista de la calle.

• Las áreas de estacionamiento y las áreas adyacentes a los 
edificios y destinos incluyen instalaciones para el acceso 
a los viajes compartidos, opciones de micromovilidad, y 
estacionamiento designado para bicicletas y scooters.
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LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• Los campus institucionales más intensamente 

desarrollados tienen la red de calles más densa y bien 
conectada, para albergar usos de mayor intensidad, 
crear opciones de rutas y enfatizar la accesibilidad 
para múltiples medios de transporte.

• Para estos Campus, la longitud de cuadra preferida 
es de 400 pies y las cuadras no exceden los 500 pies 
para crear una red densa y bien conectada.

• Los Campus de desarrollo menos intenso pueden 
tener longitudes de cuadra ligeramente mayores, pero 
aún así tienen una excelente conectividad interna 
y externa para fomentar el uso de otros medios de 
transporte y ayudar a dispersar el tráfico.

• Para estos Campus, la longitud de cuadra preferida es 
de 500 pies y las cuadras no superan los 650 pies para 
proporcionar la conectividad necesaria para soportar 
múltiples opciones de ruta.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Los Campus institucionales más intensamente 

desarrollados incluyen aceras de 8 pies con franjas 
de plantación o zonas de servicios en calles locales, 
colectoras y arteriales.

• Los Campus menos intensamente desarrollados 
incluyen aceras de 6 pies con franjas de plantación 
o zonas de servicios en calles locales, colectoras y 
arteriales.

• En todos los Campus, las Calles Principales siempre 
incluyen aceras de 10 pies con una zona de servicios.

• Los sitios incluyen un acceso claro y directo para 
peatones y bicicletas entre las calles y los edificios 
y también una red interna de senderos de uso 
compartido bien desarrollada para conectar los 
edificios a través del sitio.

• Se utilizan rutas de uso compartido donde figuran en 
el Mapa de Calles adoptado.

• En todos los Campus se proporcionan carriles para 
bicicletas en las calles Arteriales, se incluyen flechas 
de carril compartido en las calles Locales e internas. 
La red de bicicletas es completa, bien señalizada, 
segura y fácil de usar.

• Todos los Campus deben contar con una sólida red 
de peatones y bicicletas con una jerarquía clara y 
establecida de rutas y caminos.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los Campus institucionales más intensamente desarrollados 

suelen tener un alto nivel de viajes en medios no 
automovilísticos (dependiendo del uso primario), mientras 
que los Campus menos desarrollados suelen tener un nivel 
más moderado de viajes en medios no automovilísticos.

ACCESO
• Se puede acceder a los sitios desde las calles arteriales, los 

colectores y las calles locales.
• Los campus tienen un número limitado de accesos fuera 

de las calles arteriales y los campus institucionales más 
intensamente desarrollados incluyen acceso cruzado para 
limitar la necesidad de puntos de acceso adicionales y 
mejorar el acceso y la circulación internos.

• También se utilizan callejones en los Campus institucionales 
más intensamente desarrollados.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES EXTERIORES Y 
ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
• En los Campus institucionales de desarrollo más intenso se 

incluye estacionamiento en calle en las calles locales, las 
calles colectoras y las Calles Principales, y puede incluirse a 
lo largo de algunos tipos de arteriales.

• En los campus menos desarrollados, el estacionamiento en 
la calle es menos frecuente, pero podría incluirse en algunas 
calles locales, calles colectoras y algunos tipos de arteriales. 
El estacionamiento en calle siempre se incluirá en las Calles 
Principales.

• El espacio de cuneta tiene una circulación moderada a alta 
en los Campus institucionales de desarrollo más intenso 
y requerirá cierto grado de administración de cuneta para 
albergar a múltiples usuarios.

• En los Campus de menor intensidad, el espacio de cuneta 
a lo largo de las calles locales y las calles colectoras tiene 
una circulación relativamente baja y requerirá menos 
administración de cunetas, dependiendo del tipo de 
Campus (los Campus institucionales podrían requerir más 
administración de cunetas, por ejemplo).

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE
• Hay excelentes oportunidades de administración de la 

demanda de transporte para los Campus institucionales más 
intensamente desarrollados y oportunidades moderadas para 
los Campus menos intensamente desarrollados
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USO DEL SUELO
• Los usos principales incluyen la manufactura, la investigación y el 

desarrollo, el almacenamiento, la distribución y otros usos similares.

• Los usos en este Tipo de Lugar también incluyen de oficina limitados 
usualmente en apoyo de los usos primarios; almacenamiento al aire 
libre de materiales y vehículos; hospitalidad y restaurantes limitados, 
venta minorista limitada, y servicios personales para prestar servicios 
a los trabajadores del área.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza típicamente por la gran escala, 

edificios de manufactura o almacén de baja altura, y otras 
instalaciones de ensamblaje y distribución.

• Las parcelas suelen ser grandes, con edificios situados en el interior 
del lugar rodeados de zonas de servicio, almacenamiento al aire 
libre y en contenedores, estacionamiento y zonas de protección 
paisajística para proporcionar una transición a los usos adyacentes.

MOVILIDAD
• Los lugares de Manufactura y Logística son accesibles por medio 

de instalaciones de transporte de mayor capacidad, como arteriales 
e interestatales, así como por ferrocarril de carga. Estos lugares 
también pueden beneficiarse de la proximidad a los aeropuertos. 
Las calles permiten el paso de grandes camiones, pero siguen 
permitiendo el acceso a todos los medios de transporte.

• La red de calles locales y colectoras está bien conectada para 
prestar servicio directamente a los lugares y proporcionar un buen 
acceso a las arteriales.

Meta: Contribuyen a la viabilidad económica de Charlotte al permitir que los lugares de trabajo se adapten a una serie de usos relacionados con la 
manufactura, la logística, la producción y la distribución.

Los lugares de Manufactura y Logística son áreas de empleo que proveen una gama de tipos de trabajo, servicios y niveles salariales en sectores como 
producción, manufactura, investigación, distribución y logística. 

TIPOS DE LUGARES: MANUFACTURA Y LOGÍSTICA

• El tráfico de camiones utilizará rutas que no afecten a los vecindarios o a los espacios 
abiertos. 

• Las calles y los sitios dan prioridad al acceso de los vehículos automotores, sin dejar de 
proporcionar un acceso seguro y cómodo a otros medios de transporte.

• Dentro de este Tipo de Lugar se deben proporcionar centros de movilidad con estaciones 
de tránsito, zonas de recogida y descenso, estacionamiento y renta de bicicletas y 
opciones de micromovilidad para adaptarse a los empleados sin acceso a un vehículo.

• Las calles arteriales favorecen el uso peatonal, ciclista y de tránsito, proporcionando un 
entorno seguro y cómodo para llegar a las paradas de tránsito, a los empleos o a los 
destinos cercanos.

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico es un edificio de manufactura o de almacenamiento de un solo piso y de 

gran altura.

• Los edificios varían ampliamente en tamaño y escala dependiendo de su contexto y uso.

• Los edificios largos y continuos se pueden encontrar dentro de Manufactura y Logística 
más que en otros tipos de lugares. Sin embargo, los edificios todavía contienen la 
estructura de cuadra deseada y la red de calles conectadas.

• Los edificios incluyen entradas en los lados a la calle para permitir el acceso de los 
peatones desde la acera pública.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE
A. Instalaciones y conexiones 

mejoradas para ciclistas y 
peatones

B. Abundante paisajismo y 
protecciones

C. Pequeño espacio de reunión al 
aire libre compartido para los 
empleados

D. Lugares dedicados a la recogida 
y descenso de pasajeros

ESPACIO ABIERTO
• Los espacios abiertos mejorados con los lugares de Manufactura y Logística 

son típicamente instalaciones recreativas y áreas de picnic, senderos para 
caminar, patios y jardines provistos en sitios individuales y diseñados para ser 
usados por los empleados.

• Los espacios abiertos naturales, como las áreas de conservación de árboles, 
también se encuentran aquí.

• Dentro de los lugares de Manufactura y Logística, se separan los grandes 
sitios, los usos menos deseables y el ámbito público mediante abundante 
paisajismo o protecciones naturales.
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A. Conexiones de calles multimodales mejoradas 
para adaptarse a múltiples métodos de 
transporte, incluido los fletes

B. Conexiones peatonales frecuentes entre 
edificios

C. Tipos de edificios industriales a gran escala de 
diferentes formas

D. Grupo de repoblación de usos de oficina

E. Nodo de repoblación de uso comercial y mixto 
a lo largo de la arteria principal

F. Amplio espacio abierto de transición hacia 
vecindarios adyacentes

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Usos Típicos

Industrial

Residencial unifamiliar

Comercial

Uso mixto

Oficina

Estacionamiento 

Perspectiva gráfica en detalle

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

a

b

c

d

e

f
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. El depósito de materiales en el exterior, el depósito y 

la distribución son elementos comunes del desarrollo 
industrial, pero deben separarse del ámbito público.

2. Algunos usos de la manufactura pesada contienen 
elementos más altos como chimeneas y torres de 
refrigeración.

3. Son comunes los grandes depósitos de distribución que 
acogen un gran volumen de tráfico de camiones grandes 
y deben seguir incluyendo entradas y conexiones claras 
al ámbito público.

4. Es común el depósito al aire libre y el traslado de 
equipo pesado, como los depósitos de trenes y 
los patios intermodales.

5. El depósito al aire libre de camiones, materiales 
y equipo se produce cuando se pueden alojar 
grandes protecciones en los límites.

6. Los patios de almacenamiento de contratistas, el 
reciclaje de metales y el reciclaje de materiales 
puede producirse cuando se separan por medio de 
protecciones naturales más grandes y no alteradas.

7. El aeropuerto y sus instalaciones asociadas 
se encuentran en este Tipo de Lugar.

8. Los edificios de depósito admiten un alto 
volumen de tráfico de camiones grandes 
y deben ser diseñados para hacerlo de 
manera segura y fuera de la vista del 
público.
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BOSQUE URBANO 
• Gran parte del dosel arbóreo se encuentra 

en zonas de amortiguación en terrenos de 
propiedad privada.

• Los derechos de paso y los terrenos privados 
adyacentes a las vías públicas están plantados 
con árboles adecuados al espacio disponible y al 
uso industrial de los grandes camiones.

• Donde hay grandes zonas abiertas alrededor de 
los edificios, hay zonas de bosques y doseles 
arbóreos protegidos.

• Las zonas de estacionamiento de nueva 
construcción se diseñan y construyen para 
alojar árboles de sombra (opciones: aumento del 
tamaño de las macetas, utilización de plantadores 
lineales, utilización de suelos estructurales, 
instalación de materiales de pavimento 
permeables alrededor de los árboles, suministro 
de riego y otras soluciones innovadoras).

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 
25% y el 35%.

TRANSICIONES
• Las transiciones de los lugares de Manufactura 

y Logística utilizan elementos basados en el 
sitio, como estacionamientos, espacios abiertos 
y protecciones paisajísticas para crear una 
separación con los Tipos de Lugares de menor 
intensidad.

• En los casos en que una instalación industrial 
incluye una estructura que requiere una mayor 
altura, la estructura se ubica de forma que 
no afecte de manera significativa visual o 
físicamente a las áreas residenciales cercanas.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios suelen estar situados lejos de la calle.

• Los edificios pueden estar ubicados cerca de los 
límites laterales y traseros de las propiedades, 
pero con frecuencia están separados de estos 
bordes. Si se encuentran colindantes con 
vecindarios, los edificios están más lejos del 
límite de la propiedad y hay espacio para una 
protección paisajística.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• El estacionamiento suele estar en lotes sobre 

la superficie ubicados al costado y en la 
parte trasera de los edificios. Se permite el 
estacionamiento en superficie frente a los 
edificios, pero el tamaño debe estar limitado.

• El estacionamiento que se encuentra entre el 
edificio y la calle está limitado a los espacios 
necesarios para los clientes y empleados.

• Los estacionamientos frente a edificios 
proporcionan un camino peatonal despejado entre 
la acera pública y las entradas a los edificios.

• Las áreas de carga y depósito de vehículos 
están ubicadas en la parte lateral o trasera de los 
edificios y protegidas de la calle.

• Las áreas de estacionamiento y las áreas 
adyacentes a los edificios y destinos incluyen 
instalaciones para el acceso a los viajes 
compartidos, opciones de micromovilidad, y 
estacionamiento designado para bicicletas y 
scooters.
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LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• Los lugares de Manufactura y Logística permiten 

la red menos densa debido a la relativamente 
baja intensidad y mezcla de usos, pero aun así 
proporcionan buenas conexiones internas y 
externas a las calles y desarrollos adyacentes.

• La red conectada proporciona un acceso directo 
y eficiente de los camiones a las arteriales desde 
las calles locales y colectoras, y permite el uso de 
múltiples medios de transporte.

• La longitud preferida de cuadra es de 600 
pies y las longitudes de cuadra generalmente 
no superan los 1.000 pies. Las longitudes de 
cuadra más largas ayudan a albergar edificios 
industriales más grandes, según sea necesario.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las aceras estándar de 6 pies con franjas de 

plantación en las calles locales, colectoras y 
arteriales son suficientes en la mayoría de los 
lugares.

• Los cruces peatonales se proporcionan a 
través de barreras del sitio, como las líneas de 
ferrocarril, cuando es necesario para conectarse 
a la red peatonal.

• Los sitios incluyen un acceso claro y directo 
para peatones y bicicletas entre las calles y los 
edificios.

• Se ofrecen rutas de uso compartido donde 
figuran en el Mapa de Calles adoptado.

• Se proporcionan carriles para bicicletas en las 
calles Arteriales, se incluyen flechas de carril 
compartido en las calles Locales e internas. La 
red de bicicletas es completa, bien señalizada, 
segura y fácil de usar.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los lugares de Manufactura y Logística 

generalmente tienen un nivel bajo de viajes en 
medios no automovilísticos.

ACCESO
• El acceso directo es desde las calles arteriales, 

colectoras o locales que no requieren que el 
tráfico de camiones atraviese los vecindarios 
residenciales.

• El acceso cruzado se proporciona siempre que 
sea posible para ayudar a limitar la necesidad de 
puntos de acceso adicionales fuera de las calles 
arteriales.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES EXTERIORES 
Y ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
• El estacionamiento en la calle está permitido a 

lo largo de las calles locales y colectoras, pero 
no suele proporcionarse a lo largo de las calles 
arteriales.

• El espacio de cuneta a lo largo de las calles 
locales y colectoras tendrá una baja circulación y 
no requerirá una administración activa de cuneta.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades moderadas para la 

administración de la demanda de transporte.
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USO DEL SUELO
• Los usos típicos incluyen oficinas, investigación y desarrollo, estudios, manufactura 

liviana, salas de exhibición, hoteles y residencias multifamiliares.

• Los usos en este Tipo de Lugar también incluyen la venta minorista, los servicios 
personales, los restaurantes y bares, y el depósito y la distribución limitados 
relacionados con la Fabricación y manufactura liviana.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios reutilizados de manera adaptable y 

estructuras de uso único de baja a media altura que están en transición hacia usos 
integrados verticalmente en un entorno orientado al peatón.

MOVILIDAD
• Los lugares de Uso Mixto Innovador son accesibles por instalaciones de mayor 

capacidad, como las arteriales, y también pueden incluir el acceso desde las 
autopistas interestatales y los ferrocarriles de carga. Las calles sirven a todos los 
medios de transporte, mientras que siguen acomodando grandes camiones a lo 
largo de las principales calles arteriales. La red de calles locales y colectoras está 
bien conectada para prestar servicio directamente a los lugares y proporcionar un 
buen acceso a las arteriales.

• El tráfico de camiones utilizará rutas que no afecten a los vecindarios o a los 
espacios abiertos.

• Dentro de este Tipo de Lugar se deben proporcionar centros de movilidad con 
estaciones de tránsito, zonas de recogida y descenso, estacionamiento y renta 
de bicicletas y opciones de micromovilidad para adaptarse a los empleados sin 
acceso a un vehículo.

Meta: Contribuyen a la viabilidad económica de Charlotte proporcionando lugares urbanos de uso mixto que incluyen manufactura liviana, oficinas, 
residenciales y minoristas. 

Los lugares de Uso Mixto Innovador son áreas vibrantes de uso mixto y empleo, típicamente en áreas urbanas antiguas, que capitalizan la historia e industria 
de Charlotte con usos tales como manufactura ligera, oficinas, estudios, investigación, comercio minorista y gastronomía.

TIPOS DE LUGARES: USO MIXTO INNOVADOR

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico de los lugares de Uso Mixto Innovador es una 

estructura industrial más antigua que ha sido reutilizada de forma 
adaptativa.

• Se pueden encontrar edificios de oficinas, residenciales y de uso mixto 
más nuevos con alturas de hasta seis pisos en este Tipo de Lugar.

• Los nuevos edificios están diseñados con usos activos en la planta 
baja para dar sustento a un vibrante entorno peatonal. Tienen plantas 
bajas altas y un alto grado de transparencia mediante ventanas y 
puertas de vidrio transparente.

• Todos los edificios están diseñados para orientarse a calles, ya sea 
nuevas o reutilizadas, con entradas prominentes que permiten el 
acceso peatonal desde la acera pública.

• Los edificios también se orientan hacia los espacios abiertos actuales 
o planificados en el lugar, y los parques y vías verdes colindantes. 

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales

FUTURO PLAN DE DESARROLLO 2040 DE CHARLOTTE274 



ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE
A. Espacios de reunión comunitarios activos y 

pasivos

B. Reutilización adaptativa de edificios 
industriales ligeros o sub-utilizados, que 
abarcan una historia y una forma únicas

C. Cruces ferroviarios 
regulares

D. Mayor dosel arbóreo

ESPACIO ABIERTO
• Este Tipo de Lugar incluye numerosos espacios abiertos mejorados 

como plazas, patios y jardines que pueden incluir paisajismo.

• Los espacios abiertos públicos como pequeños parques y vías 
verdes, y los espacios abiertos naturales como las zonas de 
conservación de árboles, también son una característica importante 
y deben incorporarse a los lugares de Uso Mixto Innovador.
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Usos Típicos
Industrial ligero

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Oficina

Institucional

Uso mixto industrial ligero

Uso mixto

Comercial

Estacionamiento/garaje 

Perspectiva gráfica en detalle Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

A. Repoblación/remodelación (reutilización 
adaptativa cuando sea posible) que incluye 
uso industrial ligero, uso mixto industrial ligero, 
residencial de densidad media a alta y comercial

B. Una variedad de usos de uso mixto innovador 
que pueden incluir cervecerías/destilerías, 
oficinas, investigación, fabricación ligera, 
estudios de arte/ejercicio, hoteles, espacios de 
trabajo compartido, etc.

C. Conexiones de calles multimodales mejoradas 
para adaptarse a múltiples métodos de 
transporte, incluido los fletes

D. Conexiones peatonales frecuentes hacia y 
entre edificios y cuadras y a través de líneas 
ferroviarias

E. Pequeños estacionamientos y garajes 
ubicados a los lados y detrás de los edificios, 
según sea posible

F. Transición a vecindarios adyacentes

G. El diseño hace referencia al Plan Maestro de 
CAMP North End (como un área de ejemplo)

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL
a

b

c

d

e

f

g
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. La reutilización de edificios para la producción y 

distribución en pequeña escala, como cervecerías, 
panaderías y negocios similares, es común y se 
fomenta.

2. El auto almacenamiento junto con los espacios 
comerciales de planta baja integra este uso en un 
lugar de uso mixto y peatonal.

3. El espacio de oficina creativo a menudo ocupa 
edificios que no fueron creados originalmente para 
uso de oficinas.

4. Los edificios Residenciales de Uso Mixto pueden 
integrarse en edificios postindustriales.

5. La preservación de edificios industriales 
significativos para nuevos usos es común en áreas 
que quieren mantener un carácter que honre el 
pasado.

6. Los pequeños depósitos construidos con fines 
antiguos pueden convertirse en el marco de una 
amplia gama de desarrollo de repoblación.

7. Los nuevos edificios de oficinas pueden adoptar 
el carácter de un área industrial en transición 
y proporcionar una mezcla de estilos de 
construcción antiguos y nuevos.

8. Los edificios flexibles de nueva construcción y 
de menor escala que albergan usos de oficinas 
en conjunción con una distribución limitada son 
comunes. El tráfico de camiones es menor que los 
usos de manufactura y logística, minimizando los 
impactos a los vecindarios adyacentes. 
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BOSQUE URBANO 
• La cubierta de dosel arbóreo es proporcionada 

principalmente por los árboles de la calle, los 
parques pequeños y las zonas de amortiguación, 
lo que permite una experiencia peatonal 
agradable y beneficios ambientales.

• Las calles y aceras recién construidas y 
redesarrolladas soportan árboles de gran tamaño.

• En todas las áreas de estacionamiento se plantan 
suficientes árboles para mitigar el efecto de isla 
de calor y la escorrentía de aguas pluviales.

• Se fomenta un mayor uso de enfoques 
innovadores en apoyo de la plantación y el 
crecimiento de los árboles, como el pavimento 
permeable y la infraestructura verde.

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 
35% y el 45%.

TRANSICIONES
• Las transiciones de los lugares de Uso Mixto 

Innovador utilizan elementos basados en el 
sitio, como estacionamientos, espacios abiertos 
y protecciones paisajísticas para crear una 
separación con los Tipos de Lugares de menor 
intensidad.

• Las alturas de los edificios serán más bajas en los 
límites de los vecindarios colindantes.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios suelen estar ubicados cerca de la 

parte posterior de la acera en las calles locales y 
principales, mientras que en las calles arteriales 
se proporciona una mayor separación entre la 
construcción y los carriles de circulación.

• Se pretende que los nuevos edificios se alineen 
en las fachadas de las calles, mientras que los 
edificios reutilizados actuales proporcionarán un 

límite urbano utilizando el espacio abierto urbano 
y otros elementos del sitio.

• Los edificios están ubicados cerca de los 
límites de propiedad laterales y traseros. Si 
se encuentran colindantes con vecindarios, 
los edificios están más lejos del límite de la 
propiedad y hay espacio para una protección 
paisajística.

• El espacio entre la acera y la fachada de los 
edificios contiene asientos exteriores o espacios 
abiertos utilizables que contribuyen a un paisaje 
urbano animado y a un ámbito público robusto.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• Se proporciona estacionamiento principalmente 

en los estacionamientos en superficie, 
pero puede ocurrir en las plataformas de 
estacionamiento asociadas a los nuevos edificios.

• El estacionamiento en superficie está ubicado al 
costado y en la parte trasera de los edificios.

• Las áreas de estacionamiento y las áreas 
adyacentes a los edificios y destinos incluyen 
instalaciones para el acceso a los viajes 
compartidos, opciones de micromovilidad, y 
estacionamiento designado para bicicletas y 
scooters.

LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• La naturaleza más urbana/transicional de los 

lugares de Uso Mixto Innovador requiere una 
excelente conectividad interna y externa.

• La red de calles se conecta y refuerza la red 
adyacente para proporcionar una ruta y medio, 
y es lo suficientemente densa como para 
proporcionar un acceso directo y eficiente de los 
sitios a las arteriales, particularmente para reducir 
el tráfico de camiones en las calles locales.
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• La longitud preferida de cuadra es de 500 
pies y las longitudes de cuadra generalmente 
no superan los 650 pies. Las longitudes de 
cuadra preferidas proporcionan la conectividad 
necesaria para soportar opciones de ruta 
dentro y hacia los lugares de Uso Mixto 
Innovador, los destinos circundantes y las 
calles arteriales, fomentando así el uso de otros 
medios de transporte y ayudando a dispersar el 
tráfico vehicular.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las aceras de 8 pies con franjas de plantación 

o zonas de servicios en las calles locales, 
colectoras y arteriales son suficientes en la 
mayoría de los lugares de Uso Mixto Innovador.

• A lo largo de las calles principales se 
encuentran aceras de 10 pies con una zona de 
servicios construida.

• Se proporcionan frecuentes cruces peatonales 
a través de las barreras del sitio, como las 
líneas de ferrocarril.

• Los sitios incluyen un acceso claro y directo 
para peatones y bicicletas entre las calles y los 
edificios.

• Se ofrecen rutas de uso compartido donde 
figuran en el Mapa de Calles adoptado.

• Se proporcionan carriles para bicicletas o 
carriles para bicicletas separados en las 
calles Arteriales, se incluyen flechas de carril 
compartido en las calles Locales. La red de 
bicicletas es completa, bien señalizada, segura 
y fácil de usar.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los lugares de Uso Mixto Innovador tienen un 

nivel moderado a alto de viajes en medios no 
automovilísticos.

ACCESO
• El acceso directo es desde las calles arteriales, 

colectoras o locales que no requieren que los 
camiones atraviesen los vecindarios residenciales.

• Los sitios y las redes internas proporcionan 
un acceso cruzado entre los estacionamientos 
para limitar la necesidad de puntos de acceso 
adicionales desde las calles.

• Los callejones también se utilizan como parte de la 
red interna para mejorar la conectividad entre los 
sitios.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES EXTERIORES Y 
ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
• El estacionamiento en calle se incluye en las 

calles locales, las calles colectoras y las Calles 
Principales, y puede proporcionarse a lo largo de 
algunos tipos de arteriales.

• El espacio de cuneta tiene una circulación 
moderada a alta y requiere cierta administración 
de cuneta para albergar a múltiples usuarios.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades moderadas a altas para la 

Administración de la Demanda de Transporte.
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USO DEL SUELO
• Entre los usos típicos figuran el comercial minorista, restaurantes, servicios 

personales, instituciones, multifamiliares y oficinas.

• Es posible encontrar algunos tipos de usos orientados a los automóviles, bien 
diseñados para facilitar la caminata, en los límites de este Tipo de Lugar.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza generalmente por edificios comerciales de baja 

altura, residenciales, cívicos/institucionales y de uso mixto en un entorno orientado al 
peatón. En algunos Centros Vecinales se pueden esperar algunos edificios de altura 
media limitados.

MOVILIDAD
• Los Centros de Vecindario son accesibles de forma fácil y directa desde los 

vecindarios cercanos para fomentar el caminar y el andar en bicicleta, y para apoyar el 
concepto de un vecindario completo.

• La red de calles locales está bien conectada, diseñada para el tráfico lento, e incluye 
buenas instalaciones para los peatones.

• Las calles arteriales proporcionan un viaje peatonal, en bicicleta y en tránsito seguro 
y cómodo a lo largo de ellas y a través de ellas para un fácil acceso hacia y desde el 
Centro Vecinal y las áreas circundantes.

Meta: Proporcionar lugares que tengan un punto focal de actividad vecinal favorable a los peatones, donde los residentes cercanos puedan 
acceder a las necesidades y servicios de compras diarias en un radio de 5 a 10 minutos a pie o en un corto trayecto en coche.

Los Centros Vecinales son pequeñas áreas de uso mixto peatonales, típicamente incrustadas en los vecindarios, que proporcionan un acceso conveniente a 
los bienes, servicios, restaurantes y residencias para los residentes cercanos.

TIPOS DE LUGARES: CENTRO VECINAL

FORMA DEL EDIFICIO
• El tipo de edificio típico es un edificio comercial, institucional o 

multifamiliar de cuatro pisos o menos.

• Los edificios están diseñados con usos activos en la planta baja 
para dar sustento a un vibrante entorno peatonal.

• Los edificios, especialmente las estructuras no residenciales, 
tienen plantas bajas altas y un alto grado de transparencia 
mediante ventanas y puertas de vidrio transparente.

• Los edificios se orientan a calles con entradas prominentes 
conectadas directamente a la acera pública. Los edificios también 
se orientan hacia los espacios abiertos actuales o planificados en 
el lugar y los parques y vías verdes colindantes.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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D. Ámbito público con alto nivel de 
servicios, con pequeñas plazas y 
espacios de reunión.

E. Conectividad peatonal mejorada y 
cruces seguros

F. Patios en terrazas

G. Transición a los Tipos de Lugares 
Adyacentes

ESPACIO ABIERTO
• Los Centros Vecinales incluyen numerosos espacios 

abiertos mejorados como plazas, patios y jardines que 
pueden incluir paisajismo.

• Los espacios abiertos públicos como pequeños parques 
y vías verdes, y los espacios abiertos naturales como 
las zonas de conservación de árboles, también son una 
característica importante y deben incorporarse a los 
centros.

ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE

A. Punto focal de la actividad vecinal 
favorable a los peatones

B. Plantas bajas con ventas minoristas, 
porches frontales, u otros usos activos

C. Aceras cómodas con árboles de calle
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Comercial

Uso mixto

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Institucional

Estacionamiento

Perspectiva gráfica en detalle Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

Usos Típicos

A. Desarrollo de repoblación en estacionamientos 
existentes y parcelas subutilizadas

B. Edificios de poca altura (4 pisos o menos) 
orientados a la calle con plantas bajas activas 
para ayudar a un entorno peatonal dinámico

C. Mayor combinación de usos, incluidos 
comerciales, residenciales, de oficina, 
institucionales y de uso mixto

D. Conectividad mejorada para peatones, bicicletas y vehículos

E. Conexiones peatonales frecuentes hacia y entre edificios y 
cuadras

F. Principalmente estacionamiento en la calle y lotes de 
superficie pequeños

G. Transición reducida en intensidad o amortiguador de 
espacio abierto a vecindarios adyacentes

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL
a

b

c

d

e

f

g
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. Los edificios se presentan en una variedad 

de estilos y usos, incluyendo el comercial, el 
institucional o el multifamiliar, son típicamente de 
pequeña escala y de menos de cuatro pisos.

2. Los edificios comerciales deben tener una planta 
baja muy transparente y activa para soportar un 
entorno peatonal vibrante, donde los usos pueden 
extenderse al ámbito público.

3. Un ámbito público grande y confortable es clave 
para crear entornos peatonales de uso mixto que 
sirvan de apoyo a las empresas locales y a otros 
usos activos.

4. Los edificios se orientan a calles con entradas 
prominentes conectadas directamente al ámbito 
público. Los edificios también, se orientan hacia 
los espacios abiertos, parques y vías verdes 
compartidas.

5. Una variedad de usos proporciona diversos bienes 
y servicios a los vecindarios.
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BOSQUE URBANO 
• El dosel arbóreo se compone principalmente 

de árboles de calle y a lo largo de los caminos 
peatonales para reducir los problemas de calor.

• El dosel arbóreo tiene lugar en el sitio con 
árboles internos ubicados en el césped y en 
el espacio abierto urbano. Las calles, aceras, 
plazas y parques pequeños recién construidos y 
rehabilitados en propiedades públicas y privadas 
fomentan el crecimiento y la longevidad de los 
árboles de gran tamaño.

• Las protecciones de transición y los controles 
proporcionan una oportunidad para aumentar el 
dosel.

• En las zonas de estacionamiento en 
la calle y fuera de ella, los criterios de 
diseño y construcción son tales que hay 
suficientes árboles plantados para proteger 
el estacionamiento en la superficie y mitigar 
el efecto de isla de calor y la escorrentía de 
aguas pluviales. Se fomentará un mayor uso de 
pavimento permeable e infraestructuras verdes.

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 
25% y el 35%. El 90% de todos los sitios de 
plantación pública y de calles tendrán árboles.

TRANSICIONES
• Las transiciones de los Centros Vecinales 

utilizan elementos basados en el sitio, como 
estacionamientos, espacios abiertos y 
amortiguaciones paisajísticas para crear una 
separación con los Tipos de Lugares de menor 
intensidad.

• Las alturas de los edificios serán más bajas en los 
límites de los vecindarios colindantes.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios suelen estar ubicados cerca de la 

parte posterior de la acera en las calles locales y 
principales, mientras que en las calles arteriales 

se proporciona una mayor separación entre la 
construcción y los carriles de circulación. 

• La mayoría de las fachadas de las calles están 
ocupadas por edificios y espacios abiertos 
urbanos, en particular en las fachadas primarias.

• Los edificios están ubicados cerca de los 
límites de propiedad laterales y traseros. Si 
se encuentran colindantes con vecindarios, 
los edificios están más lejos del límite de la 
propiedad y hay espacio para una amortiguación 
paisajística.

• El espacio entre la acera y la fachada de los 
edificios contiene asientos exteriores o espacios 
abiertos utilizables que contribuyen a un paisaje 
urbano animado y a un ámbito público robusto.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• El estacionamiento está generalmente limitado 

y se encuentra en pequeñas estructuras de 
estacionamiento asociadas con el nuevo 
desarrollo, o en pequeños lotes de superficie, 
ubicados al lado o en la parte trasera de los 
edificios.

• La planta baja de las instalaciones de 
estacionamiento estructurado incluye usos 
activos en el frente de las calles.

• Las instalaciones de carga están ubicadas en la 
parte trasera de los edificios y protegidas de la 
vista de la calle.

• Las áreas de estacionamiento y las áreas 
adyacentes a los edificios y destinos incluyen 
instalaciones para el acceso a los viajes 
compartidos, opciones de micromovilidad, y 
estacionamiento designado para bicicletas y 
scooters.

LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• Los Centros Vecinales tienen una densa red 

de calles para reflejar el alto énfasis en la 
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accesibilidad por todos los medios. La corta 
longitud de las cuadras permite más conexiones 
y crea más opciones de rutas (y más cortas) hacia 
y a través del Centro Vecinal, fomentando así el 
caminar y el andar en bicicleta, a la vez que ayuda a 
dispersar el tráfico vehicular.

• La longitud preferida de cuadra es de 400 pies y 
generalmente no supera los 500 pies.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las calles Locales y Arteriales tienen aceras de 8 

pies con zonas de servicio o franjas de plantación. 
Las franjas de plantación sólo se utilizan en las 
calles Locales de conexión con usos residenciales 
de menor densidad o en las Arteriales no 
estacionadas fuera del núcleo del Centro Vecinal.

• Las calles principales tienen aceras de 10 pies con 
una zona de servicios.

• Los sitios incluyen una robusta red peatonal interna 
para fomentar el caminar entre los edificios, y 
excelentes conexiones con los sitios y vecindarios 
adyacentes para reducir los viajes automovilísticos 
innecesarios hacia y dentro de los Centros Vecinal.

• Los sitios siempre incluyen un acceso claro y 
directo para peatones y bicicletas entre las calles y 
los edificios.

• Se ofrecen rutas de uso compartido donde figuran 
en el Mapa de Calles adoptado.

• Se proporcionan carriles para bicicletas en las 
calles Arteriales, se incluyen flechas de carril 
compartido en las calles Locales e internas. La red 
de bicicletas es completa, bien señalizada, segura y 
fácil de usar.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los Centros Vecinales tienen un nivel moderado a 

alto de viajes en medios no automovilísticos debido 
en parte a que pueden proporcionar un entorno de 
“estacionar una vez”. 

ACCESO
• El estacionamiento en el sitio es accesible 

desde las calles o callejones locales, en lugar 
de directamente desde las arteriales.

• Los accesos están limitados o consolidados 
(preferiblemente uno por cuadra) para 
mantener un ámbito público centrado en los 
peatones.

• El acceso cruzado se utiliza para ayudar a 
limitar el número de entradas y reducir los 
viajes en coche de corta distancia en las 
calles Arteriales. Los callejones se utilizan a 
menudo como parte de la red interna para 
mejorar la conectividad entre los sitios, 
y/o para facilitar entregas, el acceso a las 
cubiertas de estacionamiento y el acceso a 
las zonas de carga.

• Los accesos están diseñados y localizados 
para alinearse a ambos lados de las Calles 
Locales.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES 
EXTERIORES Y ESTACIONAMIENTO EN LA 
CALLE
• Se requiere estacionamiento en la calle a lo 

largo de las calles Locales y Principales y 
puede proporcionarse a lo largo de algunas 
calles Arteriales.

• El espacio de cuneta tiene una gran 
circulación, en particular a lo largo de las 
calles locales y Principales, lo que requiere 
una administración de carril de cuneta para 
permitir a múltiples usuarios.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades significativas para la 

Administración de la Demanda de Transporte.
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USO DEL SUELO
• Los usos típicos son la venta minorista, restaurantes y entretenimiento, y 

servicios personales.

• También pueden encontrarse algunos multifamiliares y de oficinas en este Tipo 
de Lugar. En las Áreas de Estaciones de Tránsito, los usos primarios pueden ser 
multifamiliares y/o de oficina.

• Es posible encontrar algunos tipos de usos orientados a los automóviles, bien 
diseñados para facilitar la caminata, fuera del núcleo de este Tipo de Lugar.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por edificios comerciales de baja a media 

altura, residenciales, cívicos/institucionales y de uso mixto en un entorno 
orientado al peatón.

• Los Centros de Actividades Comunitarios en las áreas de las estaciones 
de tránsito suelen estar más desarrollados que los Centros de Actividades 
Comunitarios en otros lugares.

MOVILIDAD
• Estos Tipos de lugares incluyen una red de transporte que sustenta “vecindarios 

de 10 minutos” altamente accesibles y un ambiente de “estacionar una vez”.

• Los Centros de Actividades Comunitarios están generalmente ubicados en o 
cerca de intersecciones clave o en las principales Arteriales con servicio de 
tránsito.

• La red de calles Locales está bien conectada, con pequeñas cuadras y 
conexiones altamente peatonales a lo largo de las calles y entre los destinos.

• Hay muchas oportunidades para cruzar las Arteriales adyacentes, y la red 
peatonal se adapta a grandes grupos de personas.

Meta: Proporcionar lugares que tengan una concentración de actividad principalmente comercial y residencial en un lugar bien conectado y 
transitable situado a 10 minutos a pie, en bicicleta o en un viaje de tránsito de los vecindarios circundantes.

Los Centros de Actividades Comunitarios son áreas de uso mixto de tamaño medio, generalmente en corredores de tránsito o carreteras principales, que 
proporcionan acceso a bienes, servicios, gastronomía, entretenimiento y residencial para residentes cercanos y regionales.

TIPOS DE LUGARES: CENTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIO

• El fácil acceso y las conexiones directas con los vecindarios residenciales 
cercanos ayudan a reducir la duración de los viajes, mantienen algunos coches 
fuera de las Arteriales y fomentan el uso del tránsito, caminar o ir en bicicleta.

• Dentro de este Tipo de Lugar se deben proporcionar centros de movilidad 
con estaciones de tránsito, zonas de recogida y descenso, estacionamiento y 
renta de bicicletas y opciones de micromovilidad para adaptarse al tráfico no 
vehicular de alto nivel.

FORMA DEL EDIFICIO
• El edificio típico es un edificio comercial, institucional, multifamiliar o de uso 

mixto de cinco a siete pisos. Algunos edificios en las Áreas de Estaciones de 
Tránsito son más altos.

• Los edificios están diseñados con usos activos en la planta baja para dar 
sustento a un vibrante entorno peatonal.

• Los edificios, especialmente las estructuras no residenciales, tienen plantas 
bajas altas y un alto grado de transparencia mediante ventanas y puertas de 
vidrio transparente.

• Los edificios se orientan a calles con entradas prominentes conectadas 
directamente a la acera pública. Los edificios también se deben orientar hacia 
los espacios abiertos en el lugar y los parques y vías verdes colindantes.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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E. Balcones de la planta alta y patios en terrazas

F. Conectividad multimodal mejorada y servicios 
de centro de movilidad

G. Paradas de tránsito bien conectadas y con 
muchos servicios

H. Estacionamientos en la calle y estacionamientos/
estructuras protegidas o cubiertas

ESPACIO ABIERTO
• El espacio abierto mejorado es una característica clave 

de este Tipo de Lugar.

• Los Centros de Actividades Comunitarios incluyen 
numerosos espacios abiertos mejorados como plazas, 
patios y jardines que pueden incluir paisajismo.

• Los espacios abiertos públicos como pequeños 
parques y vías verdes, y los espacios abiertos 
naturales como las zonas de conservación de árboles, 
también son una característica importante y deben 
incorporarse a los centros.

ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE

A. Aceras anchas con zona de servicios 
construida o zona paisajística

B. Árboles de calle regulares en las calles núcleo

C. Ámbito público con alto nivel de servicios, con 
frecuentes espacios abiertos

D. Plantas bajas con ventas minoristas, patios, u 
otros usos activos
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A. Desarrollo de repoblación en estacionamientos 
existentes y parcelas subutilizadas

B. Uso mixto de mediana altura (5 a 7 pisos), plantas 
bajas activas con oficinas o residenciales arriba, 
orientadas a la calle o al espacio público

C. Transición reducida en intensidad a vecindarios

D. Pequeñas cuadras transitables en un patrón de 
cuadrícula organizado

E. Circulación y conectividad de peatones, 
bicicletas y vehículos mejorada a vecindarios 
adyacentes

F. Estacionamiento en la calle y estacionamientos/
estructuras protegidas o recubiertas

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL

Usos Típicos
Comercial

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Alojamiento

Uso mixto

Oficina

Institucional

Estacionamiento/garaje

Perspectiva gráfica en detalle
Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

a

b

c

d

e

f
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. Los edificios vienen en una variedad de estilos y 

usos, incluyendo comerciales, institucionales, o 
multifamiliares, generalmente tienen entre cinco y 
siete pisos pero pueden ser más altos en las áreas 
de las Estaciones de Tránsito.

2. Los edificios comerciales deben tener una planta 
baja muy transparente y activa para soportar un 
entorno peatonal vibrante, donde los usos pueden 
extenderse al ámbito público.

3. Un ámbito público grande y cómodo con muchos 
servicios es clave para crear entornos peatonales 
de uso mixto que sirvan de apoyo a las empresas 
y residentes locales, así como otros usos activos.

4. Los edificios se orientan a calles con entradas 
prominentes conectadas directamente al ámbito 
público. Los edificios también, se orientan hacia 
los espacios abiertos, parques y vías verdes 
compartidos.

5. Una planta baja alta, escalones y articulación 
en la fachada contribuyen a crear una escala 
humana y un vibrante ámbito público.

6. Los usos proporcionan diversos bienes y 
servicios a los vecindarios y áreas circundantes.
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BOSQUE URBANO 
• El dosel arbóreo se compone principalmente 

de árboles de calle y a lo largo de los caminos 
peatonales para reducir los problemas de calor.

• El dosel arbóreo tiene lugar en el sitio con 
árboles internos ubicados en el césped y en 
el espacio abierto urbano. Las calles, aceras, 
plazas y parques pequeños recién construidos y 
rehabilitados en propiedades públicas y privadas 
fomentan el crecimiento y la longevidad de los 
árboles de gran tamaño.

• En las zonas de estacionamiento en la calle y fuera 
de ella, los criterios de diseño y construcción son 
tales que hay suficientes árboles plantados para 
mitigar el efecto de isla de calor y la escorrentía 
de aguas pluviales. Se fomentará un mayor uso 
de enfoques innovadores como el pavimento 
permeable y las infraestructuras verdes.

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 20% 
y el 30%. El 90% de todos los sitios de plantación 
pública y de calles tendrán árboles.

TRANSICIONES
• Las transiciones utilizan elementos basados 

en el sitio, como estacionamientos, espacios 
abiertos y amortiguaciones paisajísticas para 
crear una separación con los Tipos de Lugares 
de menor intensidad.

• Las alturas de los edificios serán más bajas en los 
límites de los vecindarios colindantes.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios suelen estar ubicados cerca de la 

parte posterior de la acera en las calles locales y 
principales, mientras que en las calles arteriales 
se proporciona una mayor separación entre la 
construcción y los carriles de circulación.

• La mayoría de las fachadas de las calles están 
ocupadas por edificios y espacios abiertos 
urbanos, en particular en las fachadas primarias.

• Los edificios están ubicados cerca de los límites 
de propiedad laterales y traseros. Si se encuentran 
colindantes con vecindarios, los edificios están 
más lejos del límite de la propiedad y hay espacio 
para una amortiguación paisajística.

• El espacio entre la acera y la fachada de los 
edificios contiene asientos exteriores o espacios 
abiertos utilizables que contribuyen a un paisaje 
urbano animado y a un ámbito público robusto.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• El estacionamiento está generalmente limitado y 

ubicado en estructuras de estacionamiento. Los 
estacionamientos estructurados están diseñados 
para ser protegidos o cubiertos con otros usos y 
deben considerar tener techos ecológicos. Los 
pequeños estacionamientos en superficie a veces 
están ubicados al costado o en la parte trasera de 
los edificios.

• La planta baja de las instalaciones de 
estacionamiento estructurado incluye usos activos 
en el frente de las calles.

• Las instalaciones de carga están ubicadas en la 
parte trasera de los edificios y protegidas de la 
vista de la calle.

• Las áreas de estacionamiento y las áreas 
adyacentes a los edificios y destinos incluyen 
instalaciones para el acceso a los viajes 
compartidos, opciones de micromovilidad, y 
estacionamiento designado para bicicletas y 
scooters.

LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• Los Centros de Actividades Comunitarios tienen 

una densa red de calles para reflejar el alto énfasis 
en la accesibilidad por todos los medios. La corta 
longitud de las cuadras permite más conexiones 
y crea más opciones de rutas (y más cortas) hacia 
y a través del Centro de Actividades Comunitario, 
fomentando así el caminar y el andar en bicicleta, 
a la vez que ayuda a dispersar el tráfico vehicular.
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• La longitud preferida de cuadra es de 400 pies y 
generalmente no supera los 500 pies.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las calles Locales y Arteriales tienen aceras 

de 8 pies con zonas de servicio o franjas de 
plantación. Las franjas de plantación sólo se 
utilizan en las calles Locales de conexión con 
usos residenciales de menor densidad o en las 
Arteriales no estacionadas fuera del núcleo del 
Centro de Actividades Comunitario.

• Las calles principales tienen aceras de 10 pies 
con una zona de servicios.

• Los sitios incluyen una robusta red peatonal 
interna para fomentar el caminar entre los 
edificios, y excelentes conexiones con los sitios 
y vecindarios adyacentes para reducir los viajes 
automovilísticos innecesarios hacia y dentro de 
los Centros de Actividades Comunitarios.

• Los sitios siempre incluyen un acceso claro 
y directo para peatones y bicicletas entre las 
calles y los edificios.

• Se ofrecen rutas de uso compartido donde 
figuran en el Mapa de Calles adoptado.

• Se proporcionan carriles para bicicletas 
separados en las calles Arteriales, se incluyen 
flechas de carril compartido en las calles 
Locales e internas. La red de bicicletas es 
completa, bien señalizada, segura y fácil de usar.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los Centros de Actividades Comunitarios 

tienen un nivel moderado a alto de viajes en 
medios no automovilísticos debido en parte 
a que pueden proporcionar un entorno de 
“estacionar una vez”.

ACCESO
• El estacionamiento en el sitio es accesible 

desde las calles o callejones locales, en lugar de 
directamente desde las arteriales.

• Los accesos están limitados o consolidados 
(preferiblemente uno por cuadra) para mantener un 
ámbito público centrado en los peatones.

• El acceso cruzado se utiliza para ayudar a limitar 
el número de entradas y reducir los viajes en 
coche de corta distancia en las calles Arteriales. 
Los callejones se utilizan a menudo como parte de 
la red interna para mejorar la conectividad entre 
los sitios, y/o para facilitar entregas, el acceso a 
las cubiertas de estacionamiento y el acceso a las 
zonas de carga.

• Los accesos están diseñados y localizados para 
alinearse a ambos lados de las Calles Locales.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES EXTERIORES 
Y ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
• Se requiere estacionamiento en la calle a lo 

largo de las calles Locales y Principales y puede 
proporcionarse a lo largo de algunas calles 
Arteriales.

• El espacio de cuneta tiene una gran circulación, 
en particular a lo largo de las calles locales y 
Principales, lo que requiere una administración de 
carril de cuneta para permitir a múltiples usuarios.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades significativas para la 

Administración de la Demanda de Transporte.
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USO DEL SUELO
• Los usos en los Centros de Actividades Regionales, que frecuentemente son mixtos 

verticalmente, incluyen oficinas, multifamiliares, tiendas minoristas, restaurantes y 
entretenimiento, servicio personal e institucional.

CARÁCTER
• Este Tipo de Lugar se caracteriza por su forma urbana, con edificios comerciales, 

residenciales y cívicos/institucionales de nivel medio a alto en un entorno orientado al 
peatón y favorable al tránsito.

• Los Centros de Actividades Regionales en las áreas de las estaciones de tránsito suelen 
estar más desarrollados que los Centros de Actividades Regionales en otros lugares.

MOVILIDAD
• La red de transporte favorece el acceso al tránsito y complementa los usos del suelo 

y el diseño para crear un ambiente de “estacionar una vez”, de modo que incluso 
aquellos que conducen hasta el centro se sientan cómodos y motivados a utilizar otros 
medios dentro del centro.

• La red de calles está muy bien conectada, con pequeñas cuadras y conexiones 
altamente peatonales a lo largo de las calles y entre los destinos.

• El fácil acceso y las conexiones múltiple entre estos centros y los vecindarios 
residenciales circundantes ayudan a reducir la duración de los viajes automovilísticos, 
mantienen algunos vehículos fuera de las Arteriales y fomentan el uso del tránsito, 
caminar o ir en bicicleta hacia el Centro.

• Las arteriales proveen un tránsito, y un movimiento peatonal y ciclista seguros y 
cómodos. Hay muchas oportunidades para cruzar las Arteriales, y las instalaciones 
peatonales se adaptan a grandes grupos de personas.

• Dentro de este Tipo de Lugar se deben proporcionar centros de movilidad con 
estaciones de tránsito, zonas de recogida y descenso, estacionamiento y renta de 
bicicletas y opciones de micromovilidad para adaptarse al tráfico no vehicular de 
alto nivel.

Meta: Proporcionar grandes lugares de empleo y destinos culturales para los residentes de toda la región de Charlotte.

Los Centros de Actividades Regionales son grandes áreas de uso mixto de alta densidad, generalmente en corredores de tránsito o carreteras principales, que 
proporcionan acceso a bienes, servicios, gastronomía, oficinas, entretenimiento y residencial para residentes y visitantes de la región.

TIPOS DE LUGARES: CENTRO DE ACTIVIDADES REGIONAL

FORMA DE CONSTRUCCIÓN
• El tipo de edificio predominante es un edificio de media o alta altura 

(más de 5 pisos) con usos comerciales, institucionales, multifamiliares o 
una mezcla de usos en los edificios. Los edificios pueden tener hasta 20 
pisos cuando se desarrollan con beneficios para la comunidad.

• Los edificios están diseñados con usos activos en la planta baja para 
dar sustento a un vibrante entorno peatonal.

• Los edificios, especialmente las estructuras no residenciales, tienen 
plantas bajas altas y un alto grado de transparencia mediante ventanas y 
puertas de vidrio transparente.

• Los edificios están diseñados para retroceder después de 3-5 pisos, 
para proporcionar una escala humana a nivel de la calle.

• Los edificios de más de 8-10 pisos, pueden tener “torres de punta”, en 
las que sólo una pequeña parte de la masa de construcción se construye 
a la altura máxima para mantener las vistas y la luz natural. La parte del 
edificio de retroceso a la torre puede utilizarse para espacios abiertos y 
servicios privados.

• Los edificios se orientan a calles con entradas prominentes conectadas 
directamente al sistema de aceras públicas. Los edificios también se 
orientan hacia los espacios abiertos actuales o planificados en el lugar y 
los parques y vías verdes colindantes.

Principalmente Usos del Suelo no Residenciales
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ASPECTOS DESTACADOS DEL DETALLE
A. Conexiones peatonales seguras, incluyendo 

cruces de mitad de cuadra

B. Aceras anchas con zona de servicios 
construida o zona paisajística

C. Instalaciones ciclistas seguras y accesibles 
(separadas por grados o protegidas en las 
calles principales)

D. Un ámbito público con muchos servicios, 
con paradas de tránsito y un centro de 
movilidad

E. Plantas bajas con comercio minorista u 
otros usos activos, edificios orientados a 
la calle

F. Patios en terrazas y balcones de la planta 
superior

ESPACIO ABIERTO
• El espacio abierto mejorado es una característica clave 

de este Tipo de Lugar.
• Los Centros de Actividades Regionales incluyen 

numerosos espacios abiertos mejorados como plazas, 
patios y jardines que pueden incluir paisajismo.

• Los espacios abiertos públicos como pequeños 
parques y vías verdes, y los espacios abiertos 
naturales como las zonas de conservación de árboles, 
también son una característica importante y deben 
incorporarse a los centros.
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Uso mixto

Alojamiento

Comercial

Residencial unifamiliar

Residencial unifamiliar adosado

Residencial multifamiliar

Oficina

Estacionamiento/garaje

Perspectiva gráfica en detalle
Disposición del Tipo de Lugar Deseado

Disposición del Tipo de Lugar Existente

Los gráficos de Tipo de Lugar son conceptuales y solo tienen fines ilustrativos

Usos Típicos

A. Desarrollo residencial de alta densidad, de uso 
mixto, alojamiento, oficinas y de mediana a gran 
altura (5 a 20 pisos)

B. “Las torres de punta se pueden utilizar para 
reducir los edificios más altos

C. Plantas bajas activas y edificios orientados a la 
calle

D. Cuadrícula de calles organizada/cuadriculada 
con cuadras de 400 a 500’

E. Conexiones peatonales frecuentes hacia y 
entre edificios y cuadras

F. Estacionamiento en la calle y 
estacionamientos/estructuras protegidas o 
recubiertas

G. Transición hacia abajo en densidad a 
vecindarios adyacentes

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VISTA GENERAL
a

b

c

d

e

f

g
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES
1. Los edificios son principalmente de uso mixto de 

altura media a alta, con diversas formas y usos. 
Generalmente tienen más de cinco pisos.

2. Los edificios pueden tener hasta 20 pisos en 
Uptown o cuando se desarrollan con beneficios 
para la comunidad como espacios y servicios 
públicos o viviendas accesibles.

3. Todos los edificios deben tener una planta baja 
muy transparente y activa para soportar un 
entorno peatonal vibrante, donde los usos pueden 
extenderse al ámbito público.

4. Un ámbito público grande y cómodo con muchos 
servicios es clave para crear entornos peatonales 
densos de uso mixto que sirvan de apoyo a las 
empresas y residentes locales, así como otros 
usos activos.

5. Los edificios se orientan y miran directamente 
hacia calles con entradas prominentes conectadas 
directamente al ámbito público. Los edificios 
pueden también, de forma secundaria, orientarse 
hacia los espacios abiertos, parques y vías verdes 
compartidos.

6. Una planta baja alta, escalones y articulación en la 
fachada contribuyen a crear una escala humana y 
un vibrante ámbito público.
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BOSQUE URBANO 
• El dosel arbóreo se compone principalmente 

de árboles de calle y a lo largo de los caminos 
peatonales para reducir los problemas de calor.

• El dosel arbóreo también se instalará en el sitio 
con árboles internos y espacio abierto urbano. 
Las calles, aceras, plazas y parques pequeños 
recién construidos y rehabilitados en propiedades 
públicas y privadas fomentarán el crecimiento y la 
longevidad de los árboles de gran tamaño.

• En las zonas de estacionamiento en la calle y fuera 
de ella, los criterios de diseño y construcción son 
tales que hay suficientes árboles plantados para 
mitigar el efecto de isla de calor y la escorrentía 
de aguas pluviales. Se fomentará un mayor uso 
de enfoques innovadores como el pavimento 
permeable y las infraestructuras verdes.

• La cobertura del dosel arbóreo oscila entre el 15% 
y el 25%. El 90% de todos los sitios de plantación 
pública y de calles tendrán árboles.

TRANSICIONES
• Las transiciones utilizan elementos basados en el 

sitio, como estacionamientos, espacios abiertos 
y protecciones paisajísticas para crear una 
separación con los Tipos de Lugares de menor 
intensidad.

• Las alturas de los edificios serán más bajas en los 
límites de los vecindarios colindantes.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO
• Los edificios suelen estar ubicados cerca de la 

parte posterior de la acera en las calles locales y 
principales, mientras que en las calles arteriales 
se proporciona una mayor separación entre la 
construcción y los carriles de circulación.

• La mayoría de las fachadas de las calles están 
ocupadas por edificios y espacios abiertos 
urbanos, en particular en las fachadas primarias.

• Los edificios están ubicados cerca de los límites 
de propiedad laterales y traseros. Si se encuentran 

colindantes con vecindarios, los edificios están 
más lejos del límite de la propiedad y hay espacio 
para una protección paisajística.

• El espacio entre la acera y la fachada de los 
edificios contiene asientos exteriores o espacios 
abiertos utilizables que contribuyen a un paisaje 
urbano animado y a un ámbito público robusto.

ESTACIONAMIENTO Y CARGA
• El estacionamiento es más limitado en este tipo de 

lugar que en otros, especialmente en Uptown y en 
las Áreas de Estaciones de Tránsito.

• El estacionamiento está generalmente ubicado 
en estructuras de estacionamiento. Los 
estacionamientos estructurados están diseñados 
para ser protegidos o cubiertos con otros usos 
y deben considerar tener techos ecológicos. El 
estacionamiento en superficie es muy limitado 
y siempre está ubicado al costado o en la parte 
trasera de los edificios.

• La planta baja de las instalaciones de 
estacionamiento estructurado incluye usos activos 
en el frente de las calles.

• Las instalaciones de carga están ubicadas en la 
parte trasera de los edificios y protegidas de la 
vista de la calle.

• Las áreas de estacionamiento y las áreas 
adyacentes a los edificios y destinos incluyen 
instalaciones para el acceso a los viajes 
compartidos, opciones de micromovilidad, y 
estacionamiento designado para bicicletas y 
scooters.

LONGITUDES DE CUADRA Y RED DE CALLES
• Los Centros de Actividades Regionales tienen la 

red de calles más densa, que refleja el alto énfasis 
en la accesibilidad por todos los medios. La corta 
longitud de las cuadras permite más conexiones 
y crea más opciones de rutas (y más cortas) hacia 
y a través del Centro de Actividades Regional, 
fomentando así el caminar y el andar en bicicleta, 
a la vez que ayuda a dispersar el tráfico vehicular.
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• La longitud preferida de cuadra es de 400 pies y 
generalmente no supera los 500 pies.

INSTALACIONES PEATONALES Y CICLISTAS
• Las calles Locales y Arteriales tienen aceras de 8 

pies con zonas de servicio o franjas de plantación. 
Las franjas de plantación sólo se utilizan en las 
calles Locales de conexión con usos residenciales 
de menor densidad o en las Arteriales no 
estacionadas fuera del núcleo del Centro de 
Actividades Regional.

• Las calles principales tienen aceras de 10 pies con 
una zona de servicios.

• Los sitios incluyen una robusta red peatonal 
interna para fomentar el caminar entre los 
edificios, y excelentes conexiones con los sitios 
y vecindarios adyacentes para reducir los viajes 
automovilísticos innecesarios hacia y dentro de los 
Centros de Actividades Regionales.

• Los sitios siempre incluyen un acceso claro y 
directo para peatones y bicicletas entre las calles y 
los edificios.

• Se ofrecen rutas de uso compartido donde figuran 
en el Mapa de Calles adoptado.

• Se proporcionan carriles para bicicletas separados 
en las calles Arteriales, se incluyen flechas de 
carril compartido o carriles para bicicletas en las 
calles Locales e internas. La red de bicicletas es 
completa, bien señalizada, segura y fácil de usar.

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
• Los Centros de Actividades Regionales suelen 

tener un alto nivel de viajes en medios no 
automovilísticos debido a la importancia que se da 
al acceso en tránsito, a una mezcla diversa de usos 
del suelo y a un entorno de “estacionar una vez”.

ACCESO
• El estacionamiento en el sitio es accesible 

desde las calles o callejones locales, en lugar de 
directamente desde las arteriales.

• Los accesos están limitados (preferiblemente uno 
por cuadra) para mantener un entorno peatonal de 
alta calidad.

• El acceso cruzado se utiliza para ayudar a limitar 
el número de entradas y reducir los viajes en 
coche de corta distancia en las calles Arteriales. 
Los callejones toman mayor importancia y se 
utilizan a menudo como parte de la red interna 
para mejorar la conectividad entre los sitios, y/o 
para facilitar entregas, el acceso a las cubiertas de 
estacionamiento y el acceso a las zonas de carga.

• Los accesos están diseñados y localizados para 
alinearse a ambos lados de las Calles Locales.

ADMINISTRACIÓN DE CARRILES EXTERIORES 
Y ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
• Se requiere estacionamiento en la calle a lo 

largo de las calles Locales y calles Principales y 
puede proporcionarse a lo largo de algunas calles 
Arteriales.

• El espacio de cuneta tiene una gran circulación, 
en particular a lo largo de las Calles Locales 
y Calles Principales, lo que requiere una 
administración de carril de cuneta para permitir a 
múltiples usuarios.

ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE 
TRANSPORTE
• Existen oportunidades significativas para la 

Administración de la Demanda de Transporte.
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Durante la elaboración del Plan se hizo evidente que el mapeo detallado a nivel de 
vecindario y comunidad no sería equitativo e inclusivaosi se realizaba a escala de toda 
la ciudad. Por lo tanto, un primer paso en la aplicación del Marco de Trabajo para el 
Crecimiento Equitativo y el Plan de Desarrollo incluirá el mapeo de los tipos de lugares y 
luego el desarrollo de Planes del Área Comunitaria para toda la ciudad.

MAPEO Y PLANIFICACIÓN DE ÁREAS 
COMUNITARIAS

MAPEO DE TIPO DE LUGAR
Un primer paso en la implementación del Plan de 
Desarrollo será utilizar la paleta de Tipos de Lugar en la 
Tipología de Lugares de Charlotte para mapear el futuro 
deseado de la comunidad.

Mapeo de las Geografías
Al establecer las geografías para el mapeo de los 
Tipos de Lugares Futuros y para la Planificación de 
Áreas Comunitarias se debe considerar el tamaño 
geográfico, así como las poblaciones actuales y futuras. 
EL intento inicial de establecer Áreas Comunitarias para 
la Ciudad dividió el área de planificación de Charlotte 
en un conjunto de 15 geografías más pequeñas. Estos 
borradores de Áreas Comunitarias deberían utilizarse 
como punto de partida para refinar aún más los límites 
(y potencialmente el número de geografías) utilizando las 
siguientes consideraciones.

• Permitir que la población actual y la proyectada 
impulsen el tamaño de las áreas, pero evitar la 
creación de áreas demasiado grandes. El Mapeo 
del Tipo de Lugar debe realizarse en la Geografía o 
subgeografías de Planificación del Área Comunitaria. 
En el caso de las Áreas Comunitarias más grandes, 
puede ser beneficioso dividir aún más el área en 

dos o tres geografías más pequeñas para 1) hacer 
la geografía más administrable y 2) aumentar la 
probabilidad de que los miembros de la comunidad 
estén familiarizados con la mayor parte o la totalidad 
del área que se les pide que ayuden a mapear.

• Considerar los límites actuales de los vecindarios 
y distritos y evitar dividir un área que generalmente 
se identifica con otra en dos o más áreas de la 
comunidad.

• Limitar el uso de carreteras, vías principales 
y rasgos naturales importantes como límites. 
Esta práctica común a menudo conduce a que 
un activo actual o una barrera potencial reciba 
menos atención en el proceso de planificación. 
Las barreras pueden convertirse en divisiones aún 
mayores y las oportunidades pueden pasarse por 
alto. Además, el proceso de Área Comunitaria 
puede ayudar a facilitar la discusión, coordinación 
y conectividad entre vecindarios y distritos que rara 
vez participan en las mismas conversaciones.

• Involucrar a los miembros de la comunidad y a los 
representantes de los vecindarios en el ejercicio de 
refinar y finalizar los límites del Área Comunitaria.

298 FUTURO PLAN DE DESARROLLO 2040 DE CHARLOTTE



Mapeo de Tipo de Lugar
El Mapeo del Tipo de Lugar debe realizarse en la 
Geografía o subgeografías de Planificación del Área 
Comunitaria. Utilizando una metodología definida y las 
directrices de Tipo de lugar que se proporcionan en esta 
sección, el personal debe crear un mapa inicial de los 
Tipos de Lugares Futuros. Los aportes al mapa inicial de 
partida deben incluir la dirección proporcionada en los 
planes adoptados anteriormente, la zonificación existente, 
y los planes y permisos de desarrollo. Se debería informar 
a la comunidad sobre el Plan De desarrollo y la paleta 
de Tipos de Lugar antes de pedirle que responda y 
revise el mapa inicial de Tipos de Lugar Futuros. Se 
debería organizar y realizar un proceso comunitario con 
oportunidades en persona y en Internet para aportar 
comentarios y opiniones significativas para cada mapeo 
de la geografía (Geografía o subgeografías de Planificación 
del Área Comunitaria). Se debería dar a los miembros de 
la comunidad tiempo suficiente para examinar las diversas 
iteraciones del Mapa del Tipo de Lugar Futuro, así como 
el mapa final del Borrador de Revisión Pública. Una vez 
adoptado el Mapa del Tipo de Lugar Futuro inicial como 
una enmienda al Plan de Desarrollo 2040 para el Futuro de 
Charlotte, cualquier cambio futuro debería ser incorporado 
al Plan de Área Comunitaria correspondiente o a una 
enmienda a dicho plan.

Pasos Clave en el Proceso de Mapeo de Tipos 
de Lugares
Los pasos clave en el proceso de Mapeo de Tipos de 
Lugares incluyen:

• Confirmar y/o refinar las geografías de las Áreas 
Comunitarias (y subgeografías según corresponda)

• Elaborar un conjunto de datos de partida de los 
Tipos de Lugares Futuros que refleje el uso futuro 
del suelo, y las expectativas y deseos de desarrollo 
articulados en los planes adoptados y los permisos 
aprobados

• Establecer un proceso que sea inclusivo para los 
residentes, empleados y dueños de negocios y 
propiedades en el Área Comunitaria o subgeografía 
del Área Comunitaria dada

• Informar a los miembros de la comunidad sobre la 
visión y la dirección clave articuladas en el Plan de 
Desarrollo

• Informar a los miembros de la comunidad sobre los 
diez Tipos de Lugar en Charlotte y cómo el ejercicio 
de Mapeo de Tipos de Lugar ayudará a informar 1) 
el mapeo de los nuevos distritos de zonificación de 
la Ordenanza de Desarrollo Unificado y 2) seguir la 
planificación del área de la comunidad

• Compartir y desarrollar las prioridades de Tipo 
de Lugar identificadas por la comunidad, los 
Embajadores y Asesores Estratégicos para el Área 
Comunitaria en el esfuerzo del Plan de Desarrollo

• Revisar, modificar y refinar los mapas de Tipo de 
Lugar Futuro generados a partir del conjunto de 
datos iniciales creados por el personal

• Facilitar conversaciones entre las Áreas 
Comunitarias (y las subgeografías, según 
corresponda) para asegurar que los Tipos de 
Lugares Futuros cartografiados en los límites sean 
complementarios y que el acceso a los lugares de 
las áreas adyacentes se considere en el mapeo de 
los nuevos lugares

• Compilar un mapa y un conjunto de datos de los 
Tipos de Lugares Futuros de toda la ciudad

• Proporcionar una oportunidad para que toda la 
comunidad revise y comente el mapa de Tipos de 
Lugares Futuros compilado para toda la ciudad

• Adoptar el mapa de Tipos de Lugares Futuros 
como una enmienda al Plan de Desarrollo
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Directrices para Mapeo por Tipo de Lugar
La siguiente tabla resume las directrices para el uso del personal y de la comunidad en el mapeo de los Tipos de Lugares 
Futuros. Incluye una guía general de mapeo desarrollada a lo largo del desarrollo de la Tipología de Lugar y del Plan de 
Desarrollo, las adyacencias preferidas y las adyacencias que deben incluir grandes transiciones o protecciones. En la última 
columna se resumen los aportes de los Embajadores y Asesores Estratégicos (ASA) del Plan en relación con las geografías 
prioritarias para cada Tipo de Lugar. Los miembros de los ASA identificaron los Tipos de Lugar prioritarios utilizando los 
Parámetros de Equidad del Marco de Trabajo para el Crecimiento Equitativo, las condiciones existentes y el aporte de la 
comunidad en las fases anteriores del proyecto. Se utilizaron las geografías del borrador del Plan de Área Comunitaria para 
identificar y organizar las prioridades.

Directriz General de Mapeo Adyacencias 
Preferidas

Se sugiere una 
transición principal o un 
amortiguador cuando 

este adyacente a:

Consideraciones del Uptown 
(excepciones o diferencias 

en el Uptown)

Vecindario 1

Preservar áreas existentes de Vecindario 1 
desarrollado; buscar áreas subdesarrolladas o 
adyacentes de Vecindario 1 para agregar densidad 
adicional; proporcionar una transición entre 
Vecindario 1 y todos los demás Tipos de Lugares; 
utilizar el Vecindario 2 o Centro Vecinal alrededor 
de los bordes de las áreas de Vecindario 1 para 
amortiguar los usos más intensos; evitar mapear 
áreas nuevas y grandes de Vecindario 1 sin Centros 
Vecinales y otros Tipos de Lugares complementarios

»  Vecindario 2 (proporcionar 
transición)

» Centro Vecinal

»  Campus (proporcionar 
transición)

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

» Centro de Actividad 
Regional

» Comercial

» Uso Mixto Innovador

» Fabricación y Logística

»  Las viviendas unifamiliares adosadas pueden 
ser más frecuentes

»  Se debe fomentar el uso comercial del 
vecindario en las intersecciones

»  Los patios delanteros y laterales pueden ser 
mínimos

»  Es probable que el estacionamiento sea más 
equilibrado entre las soluciones en la vía 
pública y fuera de ella.

»  La longitud de las cuadras no debe exceder 
los 500 pies

» Alta tasa de viajes no realizados en automóviles

Vecindario 2

Mapear el Vecindario 2 alrededor de los límites de los 
vecindarios existentes para hacer la transición a usos 
de mayor intensidad; mapear áreas más grandes del 
Vecindario 2 alrededor de los Centros de Actividades; 
mapear el Vecindario 2 cerca de las estaciones de 
transporte público de alta capacidad; Mapear el 
Vecindario 2 a lo largo de los corredores principales 
para darle al corredor un carácter y densidad 
variados

Notas geográficas prioritarias:  
Las áreas dentro de la carretera 485 son más 
adecuadas para la densidad, pero las áreas del 
Vecindario 2 deben considerarse en toda la ciudad. 
El Uptown está excluido ya que debería ser 
principalmente un Centro de Actividad Regional.

»  Vecindario 1 (proporcionar 
transición)

» Centro Vecinal

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

»  Centro de Actividad 
Regional

» Instalaciones

» Uso Mixto Innovador

» Comercial

» Fabricación y Logística

Los usos no residenciales de la planta baja 
pueden ser más la norma que la excepción
»  Las viviendas de menor intensidad no están 

incluida
»  Los edificios tienden a tener al menos cinco 

pisos y tener hasta 20-30 pisos en ciertas 
áreas con beneficios para la comunidad

»  Los servicios de la comunidad al aire libre 
tienden a compartirse entre edificios y azoteas

»  Los edificios tienden a estar orientados a lo 
largo del borde de la acera con poco o ningún 
espaciado

»  El estacionamiento suele estar en estructuras
» Alta tasa de viajes no realizados en 
automóviles
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Directriz General de Mapeo Adyacencias 
Preferidas

Se sugiere una 
transición principal o un 
amortiguador cuando 

este adyacente a:

Consideraciones del Uptown 
(excepciones o diferencias 

en el Uptown)

Comercial

Mapear principalmente a lo largo de los corredores 
que brindan servicios esenciales orientados al 
automóvil (tiendas de automóviles, ventas, hoteles, 
etc.); considerar todas las áreas comerciales que se 
pueden convertir para uso mixto y mapear como un 
centro; proporcionar una zona de amortiguamiento 
del Vecindario 2 o del Centro Vecinal entre las áreas 
comerciales y el Vecindario 1

» Uso Mixto Innovador

» Fabricación y Logística

» Campus

» Vecindario 2

» Vecindario 1

» Vecindario 2

» Centro Vecinal

NA

Campus

En primer lugar, mapear campus nuevos o 
ampliados en áreas que ya tienen este Tipo de 
Lugar y la infraestructura de apoyo; agregar 
nuevos campus en áreas que actualmente carecen 
de acceso a diversas opciones de empleo (ver 
Marco de Equidad); considerar agregar campus 
en áreas cercanas a viviendas de mayor densidad 
para proporcionar trabajos y servicios (médicos, 
educativos, etc.); considerar Campus en áreas 
con viviendas de baja densidad que carecen de 
acceso al empleo

Notas geográficas prioritarias:  
Priorizar las geografías que actualmente carecen 
de una variedad de tipos de empleo. Agregar área 
adicional a los campus existentes según sea posible

» Vecindario 2

» Centro Vecinal

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

»  Centro de Actividad 
Regional

» Uso Mixto Innovador

» Vecindario 1

» Fabricación y Logística

NA (integrado en el Centro de Actividades 
Comunitarias y/o el Centro de Actividades 
Regionales)

Fabricación y 
Logística 

Principalmente mapear o repoblar Fabricación 
y Logística en áreas que ya tienen este Tipo de 
Lugar  y la infraestructura de apoyo; agregar nueva 
Fabricación y Logística en áreas que actualmente 
carecen de acceso a diversas opciones de empleo 
(ver Marco de Equidad); no agregar Fabricación 
y Logística en vecindarios existentes; Las nuevas 
industrias de fabricación y logísticas deben mapearse 
a lo largo de las principales carreteras o corredores 
ferroviarios para facilitar el acceso a estos trabajos.

Notas geográficas prioritarias:  
Priorizar las geografías que actualmente carecen 
de una variedad de tipos de empleo y aquellas más 
alejadas del Uptown, donde se debe priorizar los 
tipos de empleo de mayor densidad.

» Uso Mixto Innovador

» Comercial

» Vecindario 1

» Vecindario 2

» Centro Vecinal

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

»  Centro de Actividad 
Regional

» Instalaciones

NA
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Directriz General de Mapeo Adyacencias 
Preferidas

Se sugiere una 
transición principal o un 
amortiguador cuando 

este adyacente a:

Consideraciones del Uptown 
(excepciones o diferencias 

en el Uptown)

Uso Mixto 
Innovador

Principalmente mapear o repoblar Uso Mixto 
Innovador en áreas que ya tienen este Lugar Tipo 
y la infraestructura de apoyo; agregar nuevo uso 
mixto innovador en áreas que actualmente carecen 
de acceso a diversas opciones de empleo (ver 
Marco de Equidad) considerar áreas industriales 
históricas para la transición al uso mixto innovador 
a través de la reutilización adaptativa y la 
repoblación

Notas geográficas prioritarias:  
Priorizar las geografías que actualmente carecen 
de una variedad de tipos de empleo. Incluir 
en otras geografías como un amortiguador 
alrededor de áreas de Fabricación y Logística, 
particularmente adyacentes a vecindarios.

» Vecindario 2

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

»  Centro de Actividad 
Regional

» Fabricación y Logística

» Vecindario 1
NA (integrado en el Centro de Actividades 
Comunitarias y/o el Centro de Actividades 
Regionales)

Centro Vecinal

Mapear Centros Vecinales intercalados en todos 
los vecindarios; mapear los Centros Vecinales en 
áreas de terrenos comerciales pequeños, vacantes 
o subutilizados que podrían fácilmente pasar a 
usos mixtos; agregar nuevos Centros Vecinales 
en áreas que actualmente carecen de acceso a 
bienes y servicios (ver Marco de Equidad); Mapear 
los Centros Vecinales como pequeños nodos 
(en las principales intersecciones, etc.) o calles 
principales a pequeña escala con unas pocas 
parcelas de profundidad.

Notas geográficas prioritarias:  
Los vecindarios más alejados del Centro de la 
Ciudad tienen más necesidad de estos espacios 
de comodidades y servicios, los vecindarios 
interiores deben ser servidos principalmente por 
Centros de Actividades Comunitarias.

» Vecindario 1

» Vecindario 2

» Campus

» Uso Mixto Innovador

»  Centro de Actividad 
Regional

» Fabricación y Logística

NA (integrado en el Vecindario 1, el 
Vecindario 2, el Centro de Actividades 
Comunitarias y/o el Centro de Actividades 
Regionales)
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Directriz General de Mapeo Adyacencias 
Preferidas

Se sugiere una 
transición principal o un 
amortiguador cuando 

este adyacente a:

Consideraciones del Uptown 
(excepciones o diferencias 

en el Uptown)

Centro de 
Actividades 

Comunitarias 

Mapear el Centro de Actividades Comunitarias a 
lo largo de corredores comerciales, de uso mixto o 
ferroviario, intercalados con usos de menor intensidad 
para darle al corredor un carácter y densidad variados; 
agregar nuevos Centros de Actividad Comunitaria en 
áreas que actualmente carecen de acceso a bienes y 
servicios (ver Marco de Equidad); considerar todas las 
áreas de un solo uso que podrían pasar a los Centros 
de Actividades Comunitarias de uso mixto; Evitar 
agregar grandes centros de Actividades Comunitarias 
en áreas sin infraestructura existente o planificada 
o demanda del mercado para soportar una mayor 
densidad
Notas geográficas prioritarias:  
Se fomentan los centros de Actividades 
Comunitarias en toda la ciudad, pero particularmente 
en los vecindarios del “arco” de la geografía que 
tienen menos comodidades y servicios.
Uptown excluido ya que debería ser principalmente 
un Centro de Actividad Regional.

» Vecindario 2

» Campus

» Uso Mixto Innovador

» Fabricación y Logística

» Vecindario 1

»  Las viviendas multifamiliares y las oficinas 
tienden a ser usos primarios con tiendas 
minoristas, restaurantes y entretenimiento en 
plantas bajas

»  Deben desalentarse los usos orientados a 
automóviles

»  Los edificios deben ser de altura media a 
alta (generalmente de ocho pisos o más, con 
unos 5 a 7 pisos)

»  Los edificios tienden a estar orientados a 
lo largo del borde de la acera con poco 
o ningún espaciado, excepto cuando el 
espaciado se utiliza para asientos al aire libre 
y espacios abiertos urbanos.

Centro de 
Actividades 
Regionales

Mapear los centros de Actividades Regionales en y 
alrededor de grandes áreas de uso mixto; considerar 
la posibilidad de crear Centros de Actividad Regional 
a partir de Centros de Actividad Comunitaria que 
puedan crecer en tamaño e intensidad; mapear los 
Centros de Actividad Regional cerca de las estaciones 
de transporte público de alta capacidad; Evitar agregar 
grandes Centros de Actividad Regional en áreas sin 
infraestructura existente o planificada o demanda del 
mercado para soportar una mayor densidad
Notas geográficas prioritarias:  
Todas las geografías de la ciudad deben tener 
acceso a al menos un Centro de Actividad Regional. 
Las prioridades enumeradas anteriormente son las 
geografías que actualmente no contienen un RAC. 
Uptown está incluido porque es el centro de la región 
y debe ser mapeado principalmente como Centro de 
Actividad Regional

» Vecindario 2

» Campus

» Uso Mixto Innovador

»  Centro de Actividades 
Comunitarias

» Fabricación y Logística

» Vecindario 1

» Centro Vecinal

»  El tipo de edificio predominante es de gran 
altura

»  Los edificios tienden a tener 12 pisos o más 
y pueden tener hasta 50 pisos con beneficios 
para la comunidad

»  Los edificios deben descender en altura 
adyacentes al Vecindario 1, pero no 
necesariamente al Vecindario 2
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PLANIFICACIÓN DEL ÁREA COMUNITARIA
Los Beneficios de un Enfoque de Planificación del  
Área Comunitaria
Los Planes de Área Comunitaria buscan proporcionar una 
estructura más coordinada, eficiente y efectiva para la planificación 
de vecindarios. Un enfoque basado en el vecindario para una 
planificación más detallada de Charlotte presenta desafíos logísticos 
relacionados con el número de planes que se requerirían. Este 
enfoque de Planificación del Área Comunitaria establece un 
enfoque alcanzable para una cobertura del 100% de la comunidad, 
facilita las conversaciones entre los vecindarios y permite que se 
aborden en el proceso de planificación las principales barreras que 
a menudo sirven como límites del vecindario. La planificación de 
vecindarios actuales y futuros se integrará en la planificación de las 
Áreas Comunitarias. Los vecindarios y distritos se convertirán en 
subgeografías integrales de estas subáreas. Y los planes vecinales 
y comunitarios existentes deberán respetarse y aplicarse las 
recomendaciones, según corresponda, a medida que se integren en 
los Planes de Área Comunitaria.

El Proceso de Planificación del Área Comunitaria
Los Planes de Área Comunitaria deben proteger y mejorar nuestros 
vecindarios de Charlotte. Son planes destinados a proporcionar 
estrategias detalladas para los lugares, el transporte, la infraestructura y 
las instalaciones y servicios comunitarios. Estos planes deben catalogar 
y celebrar el carácter comunitario y desarrollar y mejorar los lugares a 
través de la designación de tipos de lugares y activos comunitarios. 
Como se describió en la sección anterior, los corredores de la ciudad a 
menudo sirven como lugares focales dentro y entre los vecindarios. Los 
Planes de Área Comunitaria deben impulsar la creación de lugares a 
lo largo de estos corredores y centrarse en la escala y el diseño de los 
espacios públicos.

Los Planes de Área Comunitaria deben integrar los planes vecinales 
y los planes comunitarios previos. El propósito de los Planes de Área 
Comunitaria es desarrollar estrategias accionables para los vecindarios 
de la ciudad a una escala manejable e implementable. Además, el 
desarrollo de un plan único que represente a múltiples vecindarios 
es una forma más efectiva de elevar los temas de nivel de vecindario 
para la consideración de los cambios de políticas y las prioridades de 
financiamiento. Estos planes también pueden servir para proteger a 
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comunidades específicas dentro o adyacentes a Centros 
Comunitarios y de Actividades Regionales más grandes.

El proceso de planificación de los Planes de Área 
Comunitaria generalmente oscilará entre nueve y 
doce meses y debe incluir una estrategia sólida de 
participación comunitaria. Deberían actualizarse 
aproximadamente cada 10-12 años. Los criterios para 
determinar el orden de prioridad tendrán en cuenta la 
proximidad del Área Comunitaria a los centros regionales; 
el grado de cambio reflejado en el mapeo del Tipo de 
Lugar Futuro; los Parámetros de Equidad; la existencia 
y la antigüedad de los planes de subáreas existentes; 
el nuevo desarrollo a gran escala previsto, en curso o 
recientemente finalizado; la nueva infraestructura a gran 
escala prevista, en curso o finalizada; y la cantidad y el 
tipo de inversiones públicas realizadas recientemente en 
el Área Comunitaria.

Los Componentes Clave de un Plan de Área 
Comunitaria
A continuación se presentan los principales 
componentes del plan y los pasos para un Plan de Área 
Comunitaria.

Equipo e Inicio del Proyecto

• Organizar el Equipo de Planificación y los 
Interesados Clave

• Refinar los límites del Área del Plan Comunitario con 
el Equipo de Planificación

• Desarrollar una estrategia de participación de la 
comunidad

• Revisar y confirmar la estrategia de participación de 
la comunidad con el Equipo de Planificación

Visión y Metas del Área Comunitaria

• Interpretar los Elementos de la Visión y las Metas del 
Plan de Desarrollo para el Área Comunitaria

• Identificar metas adicionales únicas para el Área 
Comunitaria

Revisión Detallada del Tipo de Lugar y 
Planificación del Área de Enfoque 

• Revisar el Mapeo adoptado del Tipo de Lugar Futuro

• Identificar las áreas de enfoque de la comunidad

• Identificar las oportunidades de los vecindarios y 
los beneficios de la comunidad para las áreas de 
enfoque

• Identificar directrices más detalladas sobre el uso del 
suelo (según corresponda)

• Identificar las estrategias de transición y de 
protección para los Tipos de Lugar y las áreas de 
enfoque aplicables

Infraestructura y Servicios 

• Identificar los activos y servicios del vecindario

• Elaborar una lista de los activos y servicios 
deseados

• Identificar las mejoras de infraestructura planificadas 
y necesarias

• Coordinación con los socios del proyecto en la 
identificación, diseño e implementación de mejoras 
en la infraestructura

Implementación

• Inversiones Clave

• Ordenar prioridad de las mejoras necesarias

• Estrategia de fase y coordinación de los CIP

Establecimiento de Prioridades de las Áreas 
del Plan Comunitario
Si bien el establecimiento de 15 geografías de Áreas del 
Plan Comunitario ayudará a asegurar que la planificación 
a nivel vecinal y en lugares específicos pueda ocurrir de 
manera pronta, es probable que sea imposible iniciar 
los 15 procesos de planificación de una sola vez. Se 
deben establecer criterios de orden de prioridad para 
comprender mejor cada área y establecer agrupaciones 
para la implementación por etapas de los procesos de 
planificación del Área del Plan Comunitario.
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Los posibles criterios incluyen:

• Antigüedad de las Directrices del Plan Existente (Planes de 
Distrito y Comunitarios)

• Cobertura de las Directrices Existentes (Planes de Distrito y 
Comunitarios)

• Tasa y Dirección del Cambio Poblacional
• Tasa y Dirección del Cambio de Empleo
• Parámetro de Equidad de Acceso a Instalaciones, Bienes y 

Servicios
• Parámetro de Equidad de Acceso a Oportunidades de Vivienda
• Parámetro de Equidad de Acceso a Oportunidades de Empleo
• Parámetro de Equidad de Justicia Ambiental
• Parámetro de Equidad de Poblaciones Vulnerables al 

Desplazamiento
• Viabilidad/Presión del Mercado
• Presencia de Desarrollos/Redesarrollos Importantes Planificados 

o Actuales
• Presencia de Grandes Inversiones en Infraestructura Pública
• Capacidad de Desarrollo

• Grado de Cambio de Tipo de Lugar Futuro (comparación del 
Mapa de Tipo de Lugar Actual con el Mapa de Tipos de Lugares 
Futuros)

A menudo es útil observar ambos extremos del espectro para 
establecer varios criterios de priorización. Un posible ejemplo es 
la viabilidad del mercado. Un vecindario que tiene poco desarrollo 
y/o actividad de inversión puede sufrir de una falta de diversidad de 
viviendas, una falta de acceso a los servicios cercanos o de calidad, 
etc. Iniciar un Plan Comunitario para esta área que incluye este 
vecindario puede ayudar a 1) encender algún interés de mercado y 
2) permitir a la comunidad planificar con anticipación y prepararse 
para la posible gentrificación y desplazamiento. Por otra parte, un 
vecindario que está listo para el mercado en la medida en que está 
experimentando transacciones e inversiones rápidas es probable que 
experimente aumentos drásticos en el valor de los terrenos, el valor 
de las propiedades y las rentas y cambios en la movilidad, la cultura 
y el carácter. Iniciar un Plan Comunitario para esta área puede ayudar 
a proporcionar directrices más detalladas para el desarrollo futuro, 
identificar la infraestructura para apoyar el crecimiento reciente e 
inminente, y ayudar a asegurar que los beneficios de la comunidad 
sean comunicados y alcanzados.
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Conjunto de Herramientas para el Área 
Comunitaria
El enfoque de Planificación del Área Comunitaria 
establece un marco de trabajo para proporcionar un 
plan de área para cada área de Charlotte dentro de los 
próximos 5 a 10 años, con múltiples áreas de la ciudad 
sometidas a un proceso de planificación a la vez. A 
medida que el nuevo enfoque de planificación se abre 
camino en Charlotte, las Áreas Comunitarias que deseen 
obtener una ventaja en el proceso de planificación pueden 
sentar las bases aprovechando una o más herramientas 
que les ayudarán a establecer valiosos recursos para 
guiar la planificación y la toma de decisiones.

Estas herramientas proporcionan formas de conectarse 
a los recursos comunitarios existentes, así como 
actividades autoguiadas, algunas de las cuales están 
destinadas a grupos u organizaciones. Ninguna de 
las actividades es necesaria para que el proceso de 
planificación resulte satisfactorio, y el hecho de que se 
completen las actividades no significa que el proceso de 
planificación del Área Comunitaria se programe antes. 
Las actividades ayudarán a las personas y los grupos a 
reflexionar y documentar las características únicas, los 
puntos fuertes y los puntos débiles del Área Comunitaria. 
Esto puede ayudar a los residentes a comenzar a 
identificar, articular e investigar ideas antes de que 
comience la planificación.

Las herramientas actuales y potenciales incluyen:
• Conectar con su/s representante/s del Consejo de la 

Ciudad;
• Identificar a los principales interesados, incluyendo 

residentes, empresas, empleados, estudiantes y otros 
en el Área Comunitaria;

• Desarrollar un inventario de instalaciones y/o locales;
• Realizar un inventario de las aceras para determinar la 

presencia, el carácter y las condiciones de las aceras 
en el Área Comunitaria;

• Identificar y mapear las instalaciones artísticas 
públicas y privadas en toda el Área Comunitaria;

• Completar o recopilar un inventario fotográfico de los 
espacios públicos en toda el Área Comunitaria;

El Plan de Desarrollo de la Ciudad de San Antonio, SA 
Tomorrow, identificó 13 centros de actividades regionales. 
Estos Centros son un importante componente del plan y 
fueron diseñados para organizar la geografía económica 
de la comunidad y proporcionar dirección y visión 
para los principales centros de empleo y actividad de 
la Ciudad. Los centros se identificaron sobre la base 
de la presencia de importantes activos económicos, 
cívicos y culturales (por ejemplo, grandes empleadores, 
importantes instituciones educativas, atracciones e 
instalaciones culturales) y la densidad de empleo actual. 
Se identificaron tres tipos de centros regionales: Centros 
de Actividades (por ej. downtown), Centros de Logística/
Servicios (por ej., el área del aeropuerto), y centros de 
propósitos especiales (por ej., bases militares). Cada tipo 
identifica la mezcla deseada de usos y la estrategia de 
uso del suelo correspondiente. La ciudad ha trabajado 
para organizar sus políticas de incentivos fiscales para el 
desarrollo económico y las políticas de vivienda accesible 
para enfocar los esfuerzos y recursos hacia los Centros. 
Se identificó un conjunto de siete elementos necesarios 
en un centro regional para orientar los esfuerzos de 
planificación en estas áreas: instituciones de anclaje, 
mejora de la planificación/diseño urbano, identificación/
marca del área, organizaciones socias, mejora de la red 
de movilidad, inversiones estructurales en la construcción 
de lugares y servicios comunitarios, y herramientas de 
financiaciamiento/incentivo.

ESTUDIO DE CASO: CENTROS 
REGIONALES SA TOMORROW

• Participar en uno o más Programas de 
Capacitación de Servicios de Vivienda y 
Vecinales;

• Organizar una o más limpiezas del vecindario en 
toda el Área Comunitaria;

• Documentar características arquitectónicas y 
de diseño importantes y/o únicas en el Área 
Comunitaria;

• Identificar y mapear los posibles sitios o áreas de 
oportunidad;

• Participar en la Academia de Planificación de la 
Ciudad;

• Recopilar una historia oral y/o visual del Área 
Comunitaria; y

• Realizar una auditoría de seguridad de un 
corredor, centro u otra subárea en particular 
dentro del Área Comunitaria

Actualizaciones de los Planes de Área 
Comunitaria
Dependiendo de la disponibilidad y capacidad del 
personal, es factible completar los Planes de Área 
Comunitaria para las 15 geografías en un plazo 
aproximado de tres a cinco años a partir de su 
inicio. Dicho esto, puede llevar de cinco a diez años 
completar todos los planes dependiendo de la 
duración de los procesos de planificación individuales 
y de los recursos disponibles. Es importante señalar 
que los Planes de Área Comunitaria no deben iniciarse 
hasta que se complete el Mapeo de Tipos de Lugares 
Futuros para todas las partes de la Ciudad. Una vez 
adoptados, los Planes de Área Comunitaria deben 
actualizarse cada siete a diez años. Los criterios 
de prioridad deberían actualizarse anualmente para 
todos los Planes de Área Comunitaria. El orden de las 
actualizaciones puede ajustarse y el plazo para iniciar 
una actualización puede acelerarse si hay cambios 
significativos en uno o más criterios de prioridad.

Fuente de imagen: https://www.bizjournals.com/sanantonio/
news/2019/12/06/city-council-approves-downtown-development-
plan.html
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APÉNDICE C. PARÁMETROS DE LAS METAS Y OBJETIVOS
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GOAL 1: 10 MINUTES NEIGHBORHOODS 
All Charlotte households will have access to essential amenities, goods, and services within a comfortable, tree-shaded 10-minute 
walk, bike, or transit trip by 2040.

Objective Number Objective Metric

Increase the percentage of households, both new and existing, within a tree-shaded 10-minute 
walk, bike, or transit trip of: % of increase to transportation modes. 

1.A  Fresh, healthy food opportunities. Number of food co-ops, community gardens and neighborhood-
based food sharing within a 10-minute walk, bike or transit trip

1.B  High performance transit corridor. Number of facilities within a 10-minute walk, bike or transit trip

1.C Park, plaza, nature preserve, or other public space. Number of facilities within a 10-minute walk, bike or transit trip

1.D Trail, greenway, or other “all ages and abilities (AAA)” bicycle facility. Number of bicycle facilities, sidewalks, transit stops, parks

1.E A concentration of daily goods and services (applies to a Neighborhood, 
Community, or Regional Activity Center).

Number of full-service grocery stores in new mixed use 
developments in food deserts

1.F Low-cost health care or pharmacy. Number of facilities within a 10-minute walk, bike or transit trip

1.G Community Facilities (libraries, schools, senior centers, community 
centers, early childhood education etc.).

Percent of vulnerable neighborhoods with increase of facilities, 
number of facilities built in vulnerable neighborhoods, money spent 
in vulnerable neighborhoods on facilities

1.H Financial Services (banks or credit unions). Number of new financial institutions 

1.I Family sustaining wage jobs. Number of facilities within a 10-minute walk, bike or transit trip
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GOAL 2: NEIGHBORHOOD DIVERSITY AND INCLUSION 
Charlotte will strive for all neighborhoods to have a diversity of housing options by increasing the presence of middle density 
housing (e.g. duplexes, triplexes, fourplexes, townhomes, accessory dwelling units, and other small lot housing types) and 
ensuring land use regulations allow for flexibility in creation of housing within existing neighborhoods. 

Objective Number Objective Metric

2.A Increase the score of the overall Access to Housing Opportunity equity 
metrics index for the City. Access to Housing Opportunity Equity Metric

2.B Increase the number of Accessory Dwelling Units (ADUs) in existing and 
new neighborhoods. Number of accessory dwelling units

2.C Increase the number of middle density units such as duplexes, triplexes, in 
all neighborhoods. Number of duplexes, triplexes and fourplexes

2.D Increase the number of middle density housing options, including 
fourplexes, along high performance transit and other major thoroughfares.

Number of attached single family units, fourplexes and 
multifamily units along arterials

2.E Increase the number of residential dwelling units that includes less than 
one parking space per unit. Number of units with less than one parking space

2.F Increase the number of small footprint housing units in existing and new 
neighborhoods. Number of small footprint housing units (see glossary)
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META 3: ACCESO A LA VIVIENDA PARA TODOS
Charlotte garantizará oportunidades para que los residentes de todos los ingresos accedan a viviendas accesibles a través de la 
preservación de las viviendas accesibles y para la fuerza laboral que existen de forma natural y el aumento del número de unidades de 
vivienda accesibles y para la fuerza laboral a través de nuevas construcciones

Número de objetivo Objetivo Parámetro

3.A

Aumentar las oportunidades de vivienda para los hogares con acceso 
limitado o sin acceso a vehículos mediante el aumento del número de 
unidades de vivienda accesibles de renta y con restricciones de escritura, 
dirigidas a los hogares con un 80% de AMI o menos, dentro de ½ milla de 
los Centros de Actividades y tránsito de alto nivel.

Número de nuevas unidades accesibles y de fuerza laboral

3.B
Retener el número de unidades de vivienda accesibles y de fuerza laboral 
que se producen naturalmente en la comunidad mediante la administración 
de los cambios dentro de los vecindarios existentes.

Número de unidades conservadas

3.A

Aumentar el número de unidades accesibles y de fuerza laboral dirigidas 
a los hogares con un AMI del 80% o menos dentro de los desarrollos de 
ingresos mixtos (por ejemplo, unidades accesibles y de fuerza laboral 
mezcladas con unidades a tasa de mercado).

Número de nuevas unidades accesibles y de fuerza laboral

3.D
Reducir la carga de los costos de los hogares que gastan más del 45% de 
sus ingresos en vivienda y transporte.

Número de hogares sobrecargados de costos

3.E
Reducir la carga de los costos de los hogares que gastan más del 30% de 
sus ingresos en vivienda.

Número de hogares sobrecargados de costos

3.F
Aumentar la tasa de titularidad de viviendas en áreas con bajo acceso a 
calificaciones de vivienda.

Número de propietarios de viviendas en áreas específicas

3.G
Dedicar al menos el 10% de los futuros fondos de fideicomisos de 
vivienda a la adquisición de viviendas en áreas con bajas calificaciones de 
Oportunidades de Acceso a la Vivienda.

Porcentaje de fondos invertidos en áreas con bajas calificaciones de 
Oportunidades de Acceso a la Vivienda

3.H
Aumentar las oportunidades de vivienda y la infraestructura y servicios 
complementarios para los residentes que decidan envejecer en el lugar.

Número de unidades de vivienda y dólares gastados en las áreas 
objetivo
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META 4: DESARROLLO ORIENTADO AL TRÁNSITO Y A LOS SENDEROS (2T-OD) 
Charlotte promoverá un desarrollo urbano de uso mixto, compacto y de intensidad moderada a alta, a lo largo de líneas de tránsito de alto 
rendimiento y cerca de caminos o senderos de uso múltiple separados. 

Número de objetivo Objetivo Parámetro

4.A
Aumentar el porcentaje de hogares y empleos de Charlotte (nuevos y actuales) 
dentro de ½ milla de acceso a los puntos de acceso de los senderos.

Porcentaje de hogares dentro de ½ milla de acceso a los puntos de 
acceso a senderos

4.B
Aumentar la proporción de hogares y empleos con acceso seguro a estaciones 
de tránsito de alto rendimiento (tren ligero, tranvía, tránsito rápido de autobuses 
y rutas de autobuses con tramos de 15 minutos o menos en las horas pico).

Porcentaje de hogares y empleos dentro de 1/2 milla de estación de 
tránsito de alto nivel

4.C

Aumentar la proporción de desarrollo comercial (uso mixto, entretenimiento 
y empleo) dentro de los 10 minutos a pie a la sombra de los árboles o en 
bicicleta de los puntos de acceso a los senderos y las estaciones de tránsito 
de alto nivel.

Porcentaje de desarrollo comercial dentro de ½ milla a pie o 2 millas en 
bicicleta de puntos de acceso a senderos y tránsito de alto nivel

4.D
Acercarse a la máxima densidad permitida bajo la zonificación TOD para 
el desarrollo dentro de los 10 minutos a pie o en bicicleta de los puntos de 
acceso a los senderos y estaciones de tránsito de alto nivel.

Porcentaje de capacidad de construcción en los distritos de 
zonificación TOD

4.E
Aumentar el número de desarrollos de intensidad moderada a alta a lo largo 
de las rutas regionales de tránsito y de las rutas de senderos.

Número de unidades residenciales y pies cuadrados de comercios 
dentro de ½ milla de tránsito y senderos regionales

4.F
Aumentar la infraestructura ciclista segura y conectada dentro de dos millas 
de las paradas de tránsito y los puntos de acceso a los senderos.

Número de millas de instalaciones ciclistas designadas dentro de 2 
millas de las paradas de tránsito y puntos de acceso a los senderos

4.G Disminuir el porcentaje de paradas de tránsito sin acceso a las aceras.
Porcentaje de paradas de tránsito con cobertura completa de acera 
dentro de ½ milla

4.H
Proporcionar cruces peatonales señalizados en todas las paradas de tránsito 
de las vías públicas.

Porcentaje de paradas de tránsito en las vías públicas con cruces 
peatonales señalizados

4.I
Aumentar el número de conexiones entre los nuevos desarrollos de senderos 
y/o líneas de tránsito y los vecindarios de diferentes usos del suelo, densidad 
y arquitectura.

Millas de senderos y rutas de tránsito dentro de ½ milla de Centros de 
Actividades Vecinales, Comunitarios y Regionales

4.J
Aumentar el número de desarrollos orientados al tránsito tanto en la ubicación 
como en el diseño.

Pies cuadrados de desarrollo de uso mixto dentro de ½ milla de tránsito 
regional y senderos

4.K
Crear espacios públicos atractivos cerca de las paradas, estaciones y 
senderos de tránsito de alto nivel.

Número de nuevos espacios públicos
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META 5: MOVILIDAD SEGURA Y EQUITATIVA 
Charlotte proporcionará opciones de movilidad seguras y equitativas para todos los pasajeros, independientemente de la edad, los ingresos, 
la capacidad, la etnia, el lugar donde viven o la forma en que decidan viajar. Un sistema integrado de tránsito, ciclovías, aceras sombreadas 
por árboles, senderos y calles respaldará una red sostenible, conectada, próspera e innovadora que conectará a todos los habitantes de 
Charlotte entre sí, con empleos, viviendas, instalaciones, bienes, servicios y la región.

Número de objetivo Objetivo Parámetro

5.A
Eliminar los fallecimientos y lesiones graves relacionadas con el transporte 
para que nuestras calles sean seguras para todos.

Porcentaje de fallecimientos relacionadas con el transporte

5.B
Aumentar el acceso en nuestras comunidades y medios de transporte, 
históricamente con poca inversión, para apoyar las opciones de movilidad 
equitativas y accesibles.

Proximidad a la movilidad equitativa y accesible

5.C
Aumentar el acceso a medios de transporte y opciones de movilidad 
sostenibles y con cero emisiones de carbono para apoyar nuestro Plan 
Estratégico de Energía.

Proximidad a medios de transporte y opciones de movilidad 
sostenibles y con cero emisiones de carbono

5.D
Aumentar la proporción de viajes realizados sin automóvil para ampliar la 
conectividad y la capacidad de nuestra infraestructura de transporte.

Número de viajes realizados sin automóvil

5.E
Localizar estaciones de tránsito de alto nivel para maximizar la 
accesibilidad a los vecindarios con hogares de bajos ingresos, evitando al 
mismo tiempo el desplazamiento directo de los residentes actuales.

Número de viajes realizados sin automóvil

5.F
Dedicar inversiones de transporte específicas en las áreas de alto 
crecimiento con la mayor congestión de tráfico.

Dólares gastados

5.G
Aumentar el número de rutas peatonales y ciclistas que están a la sombra 
de los árboles por seguridad, salud y valor estético.

Millas de rutas peatonales y de bicicleta
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META 6: COMUNIDADES SANAS Y ACTIVAS
Todos los habitantes de Charlotte vivirán y trabajarán en vecindarios seguros y resilientes que permitan un estilo de vida saludable y 
activo al reducir la exposición a contaminantes ambientales nocivos, ampliando y mejorando la calidad del dosel arbóreo, fomentando la 
inversión del vecindario en instalaciones peatonales, ciclistas y recreativas, y proporcionando acceso a opciones de alimentos saludables 
y servicios de atención médica.

Número de objetivo Objetivo Parámetro

6.A
Aumentar el porcentaje de hogares (nuevos y existentes) dentro de un acceso 
de 10 minutos cómodo y a la sombra de los árboles, a los servicios de 
atención primaria de la salud.

Proximidad a servicios de atención médica

6.B
Aumentar el número de días en que la calidad del aire es "buena" a 325 y 
reducir a cero los días en que la calidad del aire es "insalubre para los grupos 
sensibles" o peor.

Días y calidad del aire

6.C
Reducir las tasas de obesidad del 24% al 20% y reducir el número de 
vecindarios donde las tasas de obesidad son superiores al 24%.

Tasa de Obesidad

6.D
Aumentar el porcentaje de hogares de bajos ingresos que viven a menos de 
½ milla de un proveedor de atención médica de Medicaid o de una clínica 
gratuita.

Proximidad a servicios de atención médica

6.E

Aumentar el número de oportunidades de agricultura urbana y productos 
frescos (por ejemplo, jardines comunitarios, mercados de granjeros, 
cooperativas, bancos de alimentos, CSA de vecindario, etc.) accesibles a 
todos los vecindarios a 10 minutos a pie o en bicicleta.

Proximidad a alimentos frescos

6.F Reducir y eliminar los desiertos alimenticios dentro de la Ciudad. Proximidad a alimentos frescos

6.G
Mejorar la percepción de la seguridad pública y medir la percepción a 
través de encuestas comunitarias.

Porcentaje de residentes que se sienten seguros y % que en cada 
vecindario se siente seguro

6.H
Mejorar la seguridad pública y la percepción de la seguridad pública 
mediante la reducción anual de los delitos violentos y contra la propiedad.

Medidas de prevención del crimen

6.I
Mejorar la seguridad pública y la percepción de la seguridad pública 
mediante la reducción anual de los delitos violentos y contra la propiedad

Medidas de prevención del crimen
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GOAL 7: INTEGRATED NATURAL AND BUILT ENVIRONMENT
Charlotte will protect and enhance its surface water quality, tree canopy, and natural areas with a variety of trees, plantings, 
green infrastructure, green building practices, and open space at different scales throughout the entire community as a 
component of sustainable city infrastructure.

Objective Number Objective Metric

7.A
Increase the number of small neighborhood parks that contain several 
community amenities, including recreation, tree canopy, stormwater retrofits, 
and surface water quality/natural resource education.

Increase # of parks with standard set of amenities

7.B Increase the acreage of protected (including public and private) natural lands 
(such as forests and natural  areas) within the City. Increase this acreage (within private developments) 

7.C Remove all city streams from Federally-designated impaired streams listing. Keep track of streams removed

7.D Increase the acreage of amenitized open space and forested or tree-shaded 
open space within private developments that are open to the public. Increase this acreage (within private developments) 

7.E Reduce the number of flood prone areas through mitigation efforts. Reduce number of flood-prone areas

7.F Make City government buildings and vehicle fleets carbon neutral. % of City buildings and vehicles that are carbon neutral

7.G Reduce Per Capita Carbon Emissions in Charlotte. Per Capita Emissions

7.H Decrease the acreage of tree canopy loss on residential property and 
maintain a high level of citywide tree canopy across all neighborhoods. Acres and percent of tree canopy

7.I
Achieve the ideal age, species, size, and composition of the urban forest to 
ensure a resilient, sustainable tree canopy that provides the greatest benefit 
to the community.

Number and proportion of trees of various ages, species, sizes, etc.

7.J
Increase the number of developments utilizing green building practices or 
receiving green building certifications.

Increase # of developments using green building practices or 
obtaining green building certifications

7.K
Continue to expand the use of green stormwater infrastructure to improve 
surface water quality and reduce flooding, including in-fill and redeveloping 
areas.

Number of projects
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GOAL 8: DIVERSE AND RESILIENT ECONOMIC OPPORTUNITY 
Charlotteans will have opportunities for upward mobility to align education and skill levels with a diverse mix of employment 
opportunities, especially in targeted and supported industries. 

Objective Number Objective Metric

8.A Increase the jobs-to-housing balance in Charlotte to ensure housing 
development keeps pace with job growth. Percent of jobs increase vs. percent of housing supply increase

8.B Increase number of workers employed within the City’s target industries. Put out yearly reports of increasing employment within city's target 
industries / dashboard

8.C Increase the number of businesses supported and/or participating in 
business support programs. Keep track of the number of businesses supported

8.D Increase the share of jobs at MWSBE-qualified businesses and within 
cooperatively owned businesses. Number of Jobs

8.E Increase the rate of new business formation within the City. Keep track of new businesses in Charlotte

8.F Increase the number and proportion of family sustaining wage jobs in 
Charlotte. Number of family sustaining wage jobs (see glossary)

8.G

Decrease the number of acres within mixed-use place types that are 
existing single-use commercial and office employment uses by allowing 
transitions to a mix of uses (Applies to Regional Activity Center, Community 
Activity Center, Neighborhood Center, Campus, Commercial, Innovation 
Mixed Use Place Types).

TBD

8.H Grow the presence of “micro-economies,” defined as the number of jobs 
located within community and neighborhood mixed-use areas.

Define certain Micro-Economies and monitor % of growth (new jobs, 
new businesses, etc..) 

8.I Maintain or increase the number of developed acres within Manufacturing 
and Logistics and Innovation Mixed Use place types . Maintain % of developed acres within industrial place types

8.J
Maintain or increase the number of jobs located within Manufacturing and 
Logistics and Innovation Mixed Use place types.

Maintain % of jobs within industrial place types

8.K
Grow the number of Minority, Women, and Small Business Enterprises 
(MWSBEs), including cooperatively owned businesses, operating in the City.

Keep track of number of MWSB businesses

8.L
Capture a greater share of employment growth within the City’s Regional 
Activity Centers.

Keep track of Job growth in Regional Activity Centers

8.M
Increase job-training opportunities that allow residents to obtain skills 
needed to qualify for jobs within the City’s target industries.

TBD

8.N
Maintain or increase the number of middle skill jobs (jobs that require 
education beyond high school but not a four-year degree).

Increase # of middle-skill jobs
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GOAL 9: RETAIN OUR IDENTITY AND CHARM
Charlotte will retain the identity of existing neighborhoods by intentionally directing redevelopment, limiting displacement and 
cultivating community-driven placemaking that elevates the importance, quality and design of places.

Objective Number Objective Metric

9.A Increase the rate of restoration and adaptive reuse of existing structures 
originally built for commercial uses and reduce the rate of tear downs. TBD

9.B
Increase the number of publicly funded placemaking and art installations 
throughout the City, especially within older neighborhoods and areas with 
populations vulnerable to displacement.

TBD

9.C

Reduce the speed and scale of older homes and existing trees being 
demolished and replaced with newer homes in existing neighborhoods, 
homes within historic districts, and homes within the Old Historic Route 4 
Survey area.

TBD

9.D Reduce the number of residents experiencing involuntary displacement TBD

9.E Improve jobs-skills match in and near areas with residents who may be 
vulnerable to displacement. TBD

9.F Preserve and improve the tree canopy in Charlotte (cited as one of the 
primary aspects of the city that has attracted residents. TBD

9.G
Increase the capture of new jobs within “work” Place Types proximate to 
neighborhoods with owners and tenants who may be vulnerable  
to displacement.

TBD

9.H Provide financial and technical support to small businesses in areas at high 
risk for commercial displacement. TBD

9.I Increase the percent of new jobs and households in Regional and 
Community Activity Centers. TBD

9.J
Increase the capture of new jobs within Regional, Community, and 
Neighborhood Centers adjacent to neighborhoods with owners and 
tenants who may be vulnerable to displacement.

TBD

9.K
Identify, catalogue and understand the patterns of the character defining 
elements in neighborhoods and places that are uniquely Charlotte.

TBD

9.L
Increase the number of historic districts that preserve a wide range of 
Charlotte’s diverse history and character.

TBD
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GOAL 10: FISCALLY RESPONSIBLE
Charlotte will align capital investments with the adopted growth strategy and ensure the benefit of public and private sector 
investments to limit the public costs of accommodating growth.

Objective Number Objective Metric

10.A Increase the capture of new jobs and households in Activity Centers . TBD

10.B

Increase infrastructure investments (water/sewer replacement, street 
lighting, stormwater facilities, streetscaping, etc.) in existing urbanized 
areas planned for significant new development that are constrained by 
infrastructure capacity.

TBD

10.C Maintain or decrease the cost to serve residents per capita (e.g. costs to 
provide transportation, schools, parks, libraries, police, fire, etc.) . TBD

10.D Increase tax revenue generated per acre by new development. TBD

10.E Increase capture of new development in areas with available service and 
infrastructure capacity (e.g. water/sewer, stormwater, transit, etc.). TBD
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