¿POR QUÉ DEBE PREOCUPARSE POR LA ZONIFICACIÓN?
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La Zonificación y la Subdivisión
Impactan a Todos

¿SABÍA?
El equipo de Reescritura de la Zonificación ha organizado más de 300
reuniones con los interesados en el proyecto desde se lanzó el mismo en 2014.

La zonificación determina cómo se usa el
suelo, cómo se construyen los edificios y
qué tipos de negocios o viviendas están
permitidos en una comunidad. Juntos, el
Código de Zonificación y los Reglamentos
de Subdivisión establecen la apariencia de
nuestros barrios, incluyendo la posibilidad
de caminar, la altura de los edificios, los
paisajes urbanos, las estaciones de policía,
las escuelas, los senderos para bicicletas,
e incluso si se puede construir una cerca o
un piso y cómo hacerlo.

¿Qué es la Zonificación?
La zonificación es el proceso de regular el uso del suelo y el diseño de edificios
dentro de una comunidad. La zonificación se utiliza para implementar la
perspectiva que compartimos para el Condado y nuestras comunidades.
Estas perspectivas están establecidas en nuestro Plan General del Condado
(Plan de Prince George para el 2035) y en nuestros planes comunitarios.
Hay dos partes en la Ordenanza de Zonificación: (1) el texto legal del
código en sí mismo, y (2) el mapa de zonificación legal que muestra cómo
se divide en zonas cada propiedad.

¡INVOLÚCRESE!
La participación comunitaria es crucial para la creación de la Ordenanza de Zonificación del Siglo 21 y
valoramos su opinión. Esta es la manera en que puede
ayudar a construir un mejor Condado de Prince George.

1

Visite zoningpgc.pgplanning.com regularmente y
regístrese para recibir actualizaciones del proyecto.

2

Dé su opinión sobre los borradores en pgplanning.
civicomment.org o por correo electrónico.

3

Siga al equipo de Reescritura de la Zonificación en
Facebook (ZonePGC) y en Twitter (@ZonePGC).

4

Asista a la próxima Reunión del Ayuntamiento
del Consejo del Condado sobre la Reescritura de
la Zonificación o véalo en directo o a pedido en
pgccouncil.us/townhall.

5

Comparta información con amigos y vecinos.

Este boletín está disponible en español en
bit.ly/2rVaELC

ACERCA DE

LA REESCRITURA DE LA
ZONIFICACIÓN

El Condado de Prince George ha hecho
un recorrido de cuatro años para actualizar la Ordenanza de Zonificación y los
Reglamentos de Subdivisión, que determinan dónde y cómo se puede desarrollar la tierra. Este es el tercer intento de
actualizar las leyes de manera integral en
los últimos 15 años. La buena noticia es
que hemos hecho progresos significativos y estamos en el camino hacia el éxito.
La actualización de la Ordenanza de
Zonificación es necesaria para crear un
documento fácil de usar que sea compatible con la perspectiva del Condado para
un crecimiento inteligente, el desarrollo
económico y una mejor calidad de vida
para los residentes. Bajo la dirección del
Consejo del Condado, el Departamento de Planificación está elaborando un
nuevo Código para el Siglo 21. Nuestros
vecinos de la región ya han actualizado
sus leyes de zonificación y queremos que
las nuestras sean las mejores.
Pruebe sus conocimientos de zonificación
zoningpgc.pgplanning.com/test

Visite la Academia de Zonificación en
zoningpgc.pgplanning.com
para conocer más acerca de las
regulaciones de zonificación y uso del
suelo.

¿Por qué reescribir la Ordenanza de Zonificación?
Durante años, los ciudadanos activistas, el personal del Departamento de
Planificación, los promotores inmobiliarios, los empresarios y funcionarios
electos han acordado que la Ordenanza de Zonificación y el Reglamento
de Subdivisión actuales son anticuados. Son difíciles de entender para los
ciudadanos y los dueños de los negocios y evitan que el Condado de Prince
George obtenga el tipo de desarrollo que se merece.
El Condado necesita un código de zonificación completamente nuevo
para atraer empleos y venta al por menor de calidad, facilitar el desarrollo
económico y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes.

LA ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DE HOY ES. . .
. . . realmente,
realmente larga.
El código de zonificación
actual tiene más de 1,200
páginas. Cuando se imprime, todos los reglamentos
de zonificación tienen casi
1.5 pies de espesor.

1,5 Pies

. . . confuso.
El código de zonificación
actual es demasiado
complejo, por lo que el
proceso de desarrollo
inmobiliario se torna
costoso, consume mucho
tiempo y es impredecible.

. . . un poco anticuado.
El código de zonificación
actual fue promulgado
hace más de 50 años,
antes de que apareciera
el Metrorail, Internet y el
viejo Centro Capital.

¿CÓMO SE VA A ACTUALIZAR LA NUEVA ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN?
En colaboración con su equipo de consultores, Clarion Associates, el Departamento de Planificación del Condado de
Prince George ha evaluado nuestra Ordenanza de Zonificación y Reglamento de Subdivisión actual e hizo propuestas
integrales en tres partes a las cuales se refiere como módulos. Cada módulo se puso a disposición del público y el personal
del Departamento de Planificación ha realizado varias audiencias en todo el condado y ha participado en cientos de
reuniones comunitarias para escuchar la opinión de los residentes sobre las propuestas.
Módulo 1: Zonas y Reglamento de Uso (octubre de 2015)
Destaca los cambios claves como nombres actualizados y
estándares modernos para las zonas del Condado, consolidaciones de distrito de zona, nuevas zonas comerciales y de uso
mixto y tablas de uso nuevas que mostrarán claramente lo
que usted puede hacer en su propiedad.
Módulo 2: Normas de Desarrollo (mayo de 2016)
Aborda partes importantes del entorno construido del condado, tales como estándares de compatibilidad de vecindarios que ayudarán a proteger a las comunidades existentes de
los impactos de los nuevos desarrollos y estándares de diseño
y forma para nuevos edificios, paisajismo, espacios abiertos,
conectividad, señalización de estacionamiento e iluminación.

Módulo 3: Administración de Zonificación y Reglamentos
de Subdivisión (septiembre de 2016)
Recomienda cambios clave sobre cómo el Condado debe
involucrar a la comunidad, revisar y decidir las propuestas
de desarrollo y abordar cómo se crean nuevos barrios a
través del proceso de subdivisión. También se refiere a la
adecuación de las instalaciones públicas del Condado, tales
como carreteras, escuelas y parques y centros recreativos.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
Obtenga más Información o póngase en contacto con el
Equipo del Proyecto en zoningpgc.pgplanning.com.

¿QUÉ ESPERAMOS LOGRAR?
Modernizar las normas de desarrollo y de las zonas

Fomentar el desarrollo de uso mixto en nuestras estaciones de Metro
¿Sabía?
Hay 15 estaciones de Metro en el Condado de Prince George. Son más
de las que hay en cualquier otra jurisdicción dentro del DMV, además de
Washington, D.C.

Aliente a la comunidad para que opine y proporcione más
oportunidades para saber lo que se planifica

Diversificar y fortalecer nuestra base imponible

Esté atento a la próxima Reunión del Ayuntamiento
acerca de la Reescritura de la Zonificación.
Visite la página de recursos en
zoningpgc.pgplanning.com para obtener más
información sobre las principales propuestas hechas
para la nueva Ordenanza de Zonificación.

¿No puede asistir? También puede ver la Reunión
del Ayuntamiento en directo o a pedido en
pgccouncil.us/townhall

¿CÓMO SE APLICARÁ LA NUEVA ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN?
Para implementar la nueva Ordenanza de Zonificación, deben
suceder dos cosas esenciales. En primer lugar, el Consejo del
Condado de Prince George, constituido en el Consejo de Distrito, votará para aprobar el texto de la nueva ley de zonificación. El Consejo del Condado de Prince George es responsable
de la aprobación de la Ordenanza de Zonificación, ya que es la
rama legislativa del Gobierno del Condado de Prince George.
Una vez que el Consejo del Condado apruebe el texto del
nuevo código de zonificación, el personal del Departamento
de Planificación del Condado de Prince George trabajará para
desarrollar un nuevo mapa de zonificación para el Condado.
Este nuevo mapa de zonificación aplicará las zonas autorizadas, aprobadas por el Consejo del Condado, para todas las
propiedades en el Condado, ya que esta es la única manera
de empezar a utilizar las nuevas leyes de zonificación.

Esto incluirá una amplia difusión pública que consta de
los correos, foros informativos y recursos de cartografía
en línea para ayudar a los residentes, los dueños de las
propiedades y los propietarios de negocios a entender
mejor qué cambios se están realizando. Al igual que con
el texto de la nueva Ordenanza de Zonificación, el mapa
de la nueva Ordenanza de Zonificación también debe
ser aprobado por el Consejo del Condado. Se espera que
la nueva Ordenanza de Zonificación entre en vigencia
en 2018. Busque más información sobre este cambio de
zonificación integral en los próximos meses.

Proteja y mejore nuestras comunidades establecidas

¿CÓMO LO AFECTARÁ LA ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN?
Creemos que la actualización de la Ordenanza
de Zonificación tendrá un impacto positivo en
todas las personas que viven, trabajan o actúan
en el Condado de Prince George. El nuevo código de zonificación alentará que la comunidad
haga más comentarios y simplificará los procesos de revisión de desarrollo. Esto conducirá a
una experiencia más predecible para el desarrollo en el Condado, tanto para los residentes
como para los inversores. En la mayoría de los
casos, el nuevo código de zonificación no tendrá un impacto inmediato sobre usted o su propiedad, ya que la mayoría de las propiedades
pasarán a una zona que sea la más cercana en
densidad, carácter y propósito a su zona actual.

¿Sabía?

Al simplificar el proceso, debemos atraer a una
variedad más amplia de inversión, incluyendo el
desarrollo orientado al tránsito y de uso mixto
previsto en el Plan 2035.

El Plan de Prince George para 2035, o el documento de
referencia del uso del suelo para el Condado de Prince
George, MD; identifica la actualización de la Ordenanza
de Zonificación y Reglamentos de Subdivisión del
Condado como el primer paso para implementar la
perspectiva del uso del suelo del Condado.

Se permitirá que las aplicaciones de desarrollo
o construcción que se encuentren en curso
continúen bajo los requerimientos y estándares
del código actual del Condado una vez que la
nueva Ordenanza de Zonificación esté vigente.

¿Debo preocuparme?
No.
Las revisiones integrales de los códigos de zonificación y los mapas
de zonificación se realizan regularmente en todo el país. Es hora
de que el Condado de Prince George se una a otras comunidades
que han adoptado la legislación del siglo 21. Antes de que el nuevo
código entre en vigencia, habrá una gran cantidad de reuniones
comunitarias y oportunidades para conocer el nuevo código.

Visite pgplanning.civicomment.org para compartir sus ideas
sobre la nueva Ordenanza de Zonificación.

