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2016 PLAN MAESTRO
El Plan de Port Lavaca representa un proceso de planificación y participación ciudadana que resulto en
este plan integral. Las recomendaciones del plan se centran en los aspectos físicos y económicos del
crecimiento y el desarrollo en un horizonte de planificación de 10 a 20 años . El Plan de Port Lavaca hace
recomendaciones que son alcanzables a través de la priorización de estrategias de corto, mediano y largo
plazo, con énfasis en esfuerzos de corto plazo que podrían ser catalizadores en la activación de un mayor
cambio en la comunidad.

¿CÓMO LLEGAMOS AQUÍ?
CONTRIBUCIONES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Encuesta para la Comunidad
Una encuesta de 15 preguntas fue publicada en
los sitios web de la Ciudad y del proyecto y copias
de la encuesta en papel fueron distribuidas a la
comunidad en el periódico semanal.

Reuniones del Comité Consultivo del
Plan Integral (CPAC)
El CPAC se reunió siete veces para discutir temas
importantes y/o problemas de modo que los
miembros podrian ofrecer sus comentarios y
discutir temas complejos como el desarrollo
económico, el futuro uso de la tierra, vecindades
y la calidad de vida, para nombrar unos pocos. El
CPAC era una parte integral en el desarrollo de las
metas y objetivos que sientan las bases de este
plan.

Reuniones de la Comunidad
Los residentes de Port Lavaca asistieron a una
reunión de la comunidad diseñada para familiarizar
a los residentes con el proceso de planificación y
para ayudarles a articular sus pensamientos con
respecto a las oportunidades y desafíos que enfrenta
la ciudad . La reunión contó con varias maneras para
que los ciudadanos proporcionen sus comentarios,
incluyendo tableros interactivos de una variedad
de temas, una encuesta de preferencia visual,
discusiones de grupo, y tarjetas para comentarios .

IMPLEMENTACIÓN
Acciones Para los Años Uno y Dos

Considerar la adopción de los
reglamentos de desarrollo
Mejorar el centro de la ciudad y la
línea de costa
Enmendar la ordenanza de
subdivisión
Continuar mejoras del parque
Continuar la aplicación del código
en una forma proactiva y asertiva
Centrarse en las comodidades de
importancia cultural y histórica
Garantizar la financiación y los
recursos adecuados
Embellecer la comunidad y sus
corredores
Promover oportunidades de
turismo

Acciones Para los Años Tres y Adelante

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación de Parques y Senderos
Mejoras en la playa del faro
Materiales de marketing de turismo
Embellecimiento de Corredores
Banquetas y conectividad
Opciones de transporte
Planificación del agua y aguas residuales
Oportunidades para becas de Vecindad
Diseño de Calidad de Vecindades

•
•
•
•
•

Herramientas de desarrollo económico
Restauración de la línea de costa
Los deportes y la recreación acuática
Centro de actividades para adolescentes
Mejoras al centro de paisaje urbano

