Nuevo Plan Integral de Durham
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es el Plan Integral?
El Plan Integral es la estrategia de Durham sobre cómo manejar el crecimiento y el desarrollo
durante los próximos 5, 10, 20 años. El Plan Integral decide qué es lo que se puede construir y
dónde en Durham. Decide el tamaño y tipos de hogares que se pueden construir en qué parte de
la Ciudad y del Condado, dónde se ubicarán las escuelas y negocios y dónde se construirán las
calles. El plan contará con estrategias sobre dónde y cómo se producirá el desarrollo. También
guiará la forma en que la Ciudad y el Condado deben proporcionar edificios públicos, espacios
recreativos y servicios para apoyar el crecimiento futuro.
2. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta el Plan integral?
Si bien el nombre “Plan integral” podría hacerle pensar que con este plan se puede hacer todo lo
que se quiera, en realidad existen algunos puntos clave en los que los Planes integrales resultan
más efectivos. El Plan integral es un plan sobre el Uso de Tierras, lo que significa que
principalmente se centra en cómo se utilizan las tierras y qué se puede construir en ellas. Gran
parte de las tierras de Durham son de propiedad privada, y casi todos los nuevos desarrollos de
Durham los construyen dueños y desarrolladores de propiedades privadas. Cuando un dueño
desea construir algo nuevo en su propiedad, el Plan Integral, junto con otras herramientas, como
la zonificación, son maneras efectivas de establecer guías y regulaciones sobre la forma en que se
debe realizar un desarrollo. El Plan Integral no tiene la capacidad de hacer que todos los cambios
sean inmediatos o que los dueños de las propiedades privadas realicen cambios significativos en
su propiedad. No es una ley. El Plan integral es una hoja de ruta que sirve de guía o como visión
de la forma en que los residentes de Durham quieren que se produzcan estos cambios con el
tiempo.
3. ¿Qué incluirá el Plan Integral completo?
Video de YouTube: ¿Cuáles son las Partes del Plan integral? bit.ly/Partes_del_Plan_Integral
Valores Rectores y Objetivos y Metas Comunitarios.
•

•

Valores Rectores: Durante el año y medio de participación que dio forma a los Objetivos
y las Metas de este Plan Integral, los residentes a menudo expresaron que deseaban vivir
en una comunidad en la que se realizáramos inversiones y actuáramos en función de
nuestros valores. Surgieron entonces distintos valores clave: Equidad, Responsabilidad,
Accesibilidad y Bienestar. Estos valores son los cimientos de todos los objetivos y las
metas de este Plan Integral y están profundamente interconectados. Estos valores
rectores reflejan nuestro compromiso de defender los valores que más les preocupan a
nuestros residentes.
Adopción de los Objetivos y Metas Comunitarios: Para redactar un nuevo Plan integral,
comenzamos escuchando las perspectivas de los residentes sobre cuáles deberían ser los
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objetivos y metas futuras de Durham. Estos objetivos y metas han guiado la forma en que
se escribe el plan, qué recomendaciones se incluyen en el plan y también han guiado las
decisiones para el nuevo desarrollo que se produce durante la elaboración del plan. El
Ayuntamiento de la Ciudad adoptó los Objetivos y Metas Comunitarios el 21 de junio y la
Junta de Comisionados del Condado lo hizo el 28 de junio. Utilice este enlace para leer los
Objetivos y Metas Comunitarios adoptadas: bit.ly/Metas__Durham. Incluyen nueve
metas generales para el futuro de nuestra comunidad y 33 objetivos para trabajar hacia
esas metas.

Mapa del Tipo de Lugar y la Guía del Tipo de Lugar
•

•

•

•

El Mapa del Tipo de Lugar reemplazará al Mapa de Uso Futuro de Tierra del año 2005. Un
Mapa de Uso Futuro de Tierra (FLUM) es un mapa, incluido en el Plan integral, que guía
los desarrollos futuros en la comunidad. El FLUM de Durham fue creado en base a la visión
que tenía la comunidad en el Plan integral del 2005 y se utiliza para determinar dónde y
qué tipo de desarrollo debe tener lugar en Durham. Las designaciones en este mapa
identificaron los usos futuros y las densidades.
La Guía del Tipo de Lugar es una clave para usar y comprender el Mapa del Tipo de Lugar.
La Guía describe el carácter de los diferentes lugares que nos gustaría ver en nuestra
comunidad en el futuro. Incluye descripciones de los tipos deseados de vivienda o la
combinación de diferentes usos, los tipos de espacios verdes previstos, cómo las personas
podrán acceder y moverse por el sitio, y cómo se proporcionarán servicios como el agua
y alcantarillado, más que solo el uso y la densidad. Los diferentes tipos de lugares
descritos en la Guía se mapean luego en cada porción de terreno en la Ciudad y el
Condado de Durham. Utilice este enlace para acceder al borrador de la Guía del Tipo de
Lugar (descargar el PDF) que se compartió para que la comunidad emitiera opiniones
desde el mes de octubre de 2021 a enero de 2022: https://bit.ly/Durham_Guia.
El Mapa del Tipo de Lugar muestra qué tipos de lugares le gustaría ver a nuestra
comunidad en las tierras incluidas dentro de nuestra comunidad. La consideración de un
tipo de lugar específico para una parcela de tierra incluyó la revisión de usos existentes,
ideas de políticas sobre cómo nuestra comunidad quiere o necesita crecer, y cómo
diferentes tipos de lugares pueden funcionar juntos para formar comunidades más
completas, brindando a los residentes un mejor acceso a lo que necesitan. Utilice este
enlace para acceder al borrador del Mapa del Tipo de Lugar (mapa digital interactivo) que
se compartió para que la comunidad emitiera opiniones desde el mes de octubre de 2021
a enero de 2022: https://bit.ly/Durham_PTM.
Actualmente, el Mapa del Tipo de Lugar y la Guía se encuentran bajo revisión del personal
a fin de incorporar los comentarios de la comunidad emitidos durante la participación en
estas herramientas. Se incluirán borradores actualizados de estas herramientas cuando
se publique el borrador completo del plan para recibir los comentarios de la comunidad.

Políticas, Acciones e Implementación
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Para hacer realidad los Objetivos y Metas Comunitarios del Plan Integral en Durham, necesitamos
contar con un plan que indique cómo lograrlos y quién es el responsable.
Las políticas son recomendaciones escritas que ayudan a que Durham trabaje orientada hacia
nuestra visión de comunidad. Las políticas guían la toma de decisiones para que sea coherente
con los Objetivos y Metas Comunitarios.
Las Acciones y el marco de Implementación determinarán cómo promulgaremos estas
recomendaciones de las políticas. Estos elementos brindarán mayor especificidad tanto de cómo
se llevará a cabo el trabajo como de quién será el responsable.
4. ¿Cuál es el cronograma general para el desarrollo del nuevo Plan Integral?
El proyecto comenzó con la participación de Escuchar y Aprender en el otoño de 2019. Se
esperaba que el plan tuviera una duración de tres años para completarlo. Con la pandemia, en
marzo de 2020, la tarea de desarrollar el plan y la participación de la comunidad ha sido más
desafiante y ha tenido impacto en el cronograma general. El personal anticipa que el borrador
completo del plan se compartirá con la comunidad a finales de este año y espera comenzar la
audiencia pública y el proceso de adopción este invierno, a fines de 2022 o principios de 2023. A
continuación, se presenta un cronograma general para los componentes del proyecto.

5. ¿Cómo se utiliza el Plan Integral?
Existen tres formas principales de utilizar el plan:
•

•

•

Para guiar las decisiones de los funcionarios electos locales sobre nuevas propuestas de
desarrollo como anexión o solicitudes de cambio del mapa de zonificación, por ejemplo,
si el dueño de una propiedad desea cambiar lo que se permite construir en su propiedad
(cambio en el mapa de zonificación).
Para determinar el enfoque del trabajo del Departamento de Planificación, o para
establecer el programa de trabajo del departamento cada año, por ejemplo, actualizar las
reglas para el desarrollo que se encuentran en la Ordenanza de Desarrollo Unificado
(UDO) o identificar áreas de la comunidad donde se necesitan más estudios de uso de la
tierra para determinar cómo se debe realizar el desarrollo futuro.
Para guiar el trabajo de otros departamentos y agencias de la comunidad, por ejemplo,
determinando dónde se deben o no extender nuevas líneas de servicio de agua y
alcantarillado o dónde se deben planificar nuevas escuelas.

6. ¿Puede el gobierno local detener el crecimiento de la Ciudad? Si no puede, ¿cómo administra
el crecimiento que se produce?

3

El gobierno local no tiene una forma de evitar que las personas nazcan en Durham o se muden a
Durham desde otros lugares. Según el censo de EE. UU., entre 2010 y 2020, la población general
del condado de Durham aumentó en unas 57,000 personas. El gobierno local debe hacer planes
y utilizar estrategias para administrar el crecimiento continuo de la comunidad de Durham.
Existen muchas maneras en que la Ciudad y el Condado pueden administrar el crecimiento. Los
encargados de planificar el uso de la tierra, como aquellos que pertenecen al Departamento de
Planificación, utilizan estrategias de administración para guiar y planificar este crecimiento. El Plan
Integral describe una serie de estrategias para el manejo del crecimiento que se utilizarán en los
próximos años.
Las limitaciones de los sistemas sépticos sanitarios y de agua de pozo significan que los pozos y
los sistemas sépticos solo pueden soportar una parte del desarrollo. Por ejemplo, un solo sistema
séptico necesita al menos un acre de tierra para dar servicio a una sola casa. Para los propietarios
y desarrolladores que desean desarrollar su propiedad con un mayor número de casas u otros
tipos de desarrollo, la única forma factible de obtener un desarrollo de mayor densidad es
conectar su desarrollo a las líneas de agua y alcantarillado de la ciudad. Cómo, cuándo y dónde la
Ciudad decide extender estas líneas de agua y alcantarillado para adaptarse a nuevos desarrollos
es una de las herramientas de manejo del crecimiento más efectivas que tiene la Ciudad. El Límite
para el Crecimiento Urbano es un límite propuesto incluido como parte del nuevo Plan Integral
que indica a qué partes del Condado se les podría extender agua y alcantarillado (y otros servicios
de la Ciudad como la recolección de basura). A medida que se construyen nuevas líneas de agua
y alcantarillado, el desarrollo de mayor densidad le sigue de cerca.
7. ¿Qué decía el Plan Integral anterior sobre la ampliación de los límites de la ciudad?
En 2005, tanto el Ayuntamiento de la Ciudad como la Junta de Comisionados del Condado
adoptaron el Plan Integral existente. Dicho plan incluía el Nivel Suburbano en su Mapa de Uso
Futuro
de
la
Tierra
(enlace
para
descargar
el
PDF:
https://www.durhamnc.gov/DocumentCenter/View/1171/Future-Land-Use-Map-PDF). El Nivel
Suburbano era la línea que designaba hasta donde se podrían extender los servicios de la ciudad
como el agua y no más allá. Desde 2005, se han anexado a la ciudad muchas áreas dentro del
Nivel Suburbano y se realizaron muchos desarrollos allí. Este nuevo desarrollo cumple con lo
previsto en el Plan Integral de 2005.
8. ¿Qué establece el Plan Integral propuesto sobre la ampliación de los límites de la ciudad?
El departamento de Planificación ha escuchado las inquietudes de muchas personas sobre la
expansión de la ciudad hacia las zonas más rurales del condado. En respuesta a estas inquietudes,
el Límite para el Crecimiento Urbano (anteriormente llamado Nivel Suburbano) propuesto en el
nuevo plan se reduce a un área total de aproximadamente 13 millas cuadradas de lo que incluía
el último plan. Esto significa que de las aproximadamente 13 millas cuadradas de tierra que
anteriormente se planeaba eventualmente incorporar a la ciudad y que iban a recibir servicio de
agua y alcantarillado de la ciudad, ahora se planea que permanezcan solo en el condado. Se
adjunta un borrador del mapa que muestra el Límite para el Crecimiento Urbano propuesto y las
Áreas de Futuro Crecimiento revisadas (descritas en la pregunta 10 a continuación).
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9. ¿Cómo se expandirán los límites de la ciudad en el futuro? ¿Dónde?
El Límite para el Crecimiento Urbano propuesto en el nuevo plan se extiende más allá de los
límites de la ciudad actuales. Esto significa que las expansiones de los límites de la ciudad actuales,
hasta el borde del Límite para el Crecimiento Urbano, estarían en línea con el plan propuesto y
son las esperadas. Así que sí, es muy probable que los límites actuales de la ciudad continúen
expandiéndose desde donde están hoy, hasta el Límite para el Crecimiento Urbano. La gran
mayoría de las solicitudes de anexión (cuando el dueño de una propiedad solicita que su
propiedad en el Condado se convierta en parte de la Ciudad), proviene del mercado privado
cuando el dueño de una propiedad quiere conectarse al servicio de agua o alcantarillado de la
Ciudad. La naturaleza de la propiedad privada de la tierra significa que el Departamento de
Planificación no sabe con certeza exactamente qué propiedades solicitarán ser anexadas, en qué
orden o cuándo. Cuando se presenta una solicitud de anexión, el Departamento de Planificación
presentará la propuesta al Ayuntamiento de la Ciudad de Durham, quien tomará la decisión final
sobre si anexar o no la propiedad. Al tomar esta decisión, el Ayuntamiento de la Ciudad consultará
el Plan Integral a modo de orientación. Debido a los cambios recientes en la ley estatal, es muy
poco probable que la Ciudad anexe involuntariamente alguna propiedad.
10. ¿De qué manera la ciudad coordinará la infraestructura y el nuevo desarrollo?
El borrador del Mapa del Tipo de Lugar incluye un nuevo concepto llamado Áreas de Futuro
Crecimiento, que es un área dentro de la UGB (y dentro del Nivel Suburbano actual) donde la
infraestructura crítica, como estaciones de bomberos y capacidad de alcantarillado, no se
encuentra disponible en la actualidad. No se recomienda un desarrollo más intenso en estas áreas
hasta que la Ciudad y/o el Condado hayan financiado adecuadamente la infraestructura
necesaria. Las Áreas de Futuro Crecimiento no son áreas donde se concentrará el desarrollo, en
cambio, serán áreas que en gran medida permanecerán como están hasta que se financie la
estructura adecuada.
11. ¿Por qué se produce tanto desarrollo en el área del sudeste de Durham?
El Plan integral de 2005 recomendó el sudeste de Durham como un área para el crecimiento
residencial y, como resultado, se aprobaron y construyeron varios desarrollos de gran tamaño,
como Fendoll Farms y Carolina Arbors. Para atender estos y otros desarrollos propuestos de
manera más eficiente, la Ciudad construyó la Estación de Bombeo Regional del Sudeste (SERLS)
para brindar servicio de alcantarillado a toda esa zona. Aunque la Ciudad pagó por la construcción
de la estación de bombeo, se paga un cargo por cada nueva unidad construida en el área para
reembolsar a la Ciudad. Debido a que esta infraestructura de alcantarillado ya se encuentra
instalada, y el área incluye grandes extensiones de tierra sin desarrollar, el sudeste de Durham
está viendo más actividad de desarrollo que en cualquier otro lugar de Durham en este momento.
A pedido de los funcionarios electos de Durham, el personal de Planificación completó un estudio
del Área de Interés del Sudeste de Durham durante el desarrollo del nuevo Plan Integral. Para
obtener más información sobre el estudio y las recomendaciones que surgieron, visite:
https://engagedurham.com/el-area-de-interes-del-sudeste-de-durham/. Las recomendaciones
para esta área se desarrollaron para usarse mientras se avanzaba con el nuevo plan. Una vez que
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se adopte el nuevo plan, las recomendaciones cubrirán el Área del sudeste de Durham junto con
el resto de la Ciudad y del Condado.
12. ¿Qué dice el nuevo plan acerca de proteger el medio ambiente?
La necesidad de mejores protecciones ambientales ha sido un tema de importancia y reiterado
de la comunidad durante el proceso de planificación integral. El plan propuesto incluye los
siguientes elementos diseñados para aumentar las protecciones ambientales:
•
•
•

•

•

•

Una política que exige colocar al menos el 30% de la tierra del condado de Durham bajo
protección permanente, donde no se permitiría el desarrollo.
Una política que exige que Durham sea neutral en carbono para el año 2050 y reduzca las
emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.
Políticas que exigen mejorar las regulaciones de desarrollo para aumentar la protección
de los terrenos inundables, los humedales, las zonas de delimitación ribereña y los
bosques maduros cuando se produce el desarrollo.
Establecer un Límite para el Crecimiento Urbano, más allá del cual no se extenderá el
servicio de agua y de alcantarillado, reduciendo significativamente el potencial de
desarrollo de las tierras.
Un Mapa del Tipo de Lugar que muestra parcelas dedicadas a Recreación y Espacio
Abierto, lo que significa que están planificadas para tener un desarrollo mínimo o nulo,
como es el caso de un parque.
Políticas relacionadas con la necesidad de preservar las tierras agrícolas con el fin de
garantizar el acceso a alimentos saludables.
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13. ¿Existe una propuesta para reducir los tamaños de los lotes en Bahama y Rougemont?
Hay tipos de lugares Residenciales Establecidos designados alrededor de Bahama y Rougemont,
pero solo en terrenos donde ya existen viviendas de acuerdo con el Tipo de Lugar Residencial
Establecido. No se prevé ninguna expansión en estas áreas ni se propone en este plan. Estas áreas
ya se encuentran establecidas en la zona residencial con lotes de tamaño más pequeño. Los lotes
residenciales más pequeños no se expandirán en áreas que están fuera del límite de crecimiento
urbano.
14. ¿El plan prevé extender las líneas de servicio de agua y de alcantarillado hasta Bahama o
Rougemont?
No, se prevé que estas áreas sigan siendo rurales en el nuevo plan. El Límite para el Crecimiento
Urbano es el borde hasta donde se extenderá el servicio de agua y de alcantarillado de la Ciudad.
El área más al norte dentro del Límite para el Crecimiento Urbano es el área de Treyburn, que
termina en Orange Factory Road. Toda la tierra que quede fuera del Límite para el Crecimiento
Urbano se designa como uno de los siguientes:
• Reserva Rural y Agrícola
• Espacio Abierto y de Recreación
• Institución Comunitaria
• Residencial Establecida
• Centro de la Villa Rural (o Comercial Rural)
• Extracción de Recursos (solo en un lugar con uso de cantera de piedra existente)
15. ¿Qué significa la designación de Villa Rural en el plan? ¿Dónde se encuentra y por qué?
El Centro de la Villa Rural es un Tipo de Lugar designado en el borrador de la Guía del Tipo de
Lugar. Esta es la descripción de este tipo de lugar:
Los Centros de las Villas Rurales se encuentran fuera del Área de Crecimiento Urbano de
Durham y satisfacen las necesidades diarias básicas de la comunidad rural que las rodean.
A menudo incluyen pequeñas gasolineras, supermercados, restaurantes o tiendas
generales. En general, estos negocios son independientes y no forman parte de complejos
de compras. A menudo están ubicados a lo largo o en la intersección de vías principales.
Los residentes acceden a los Centros de las Villas Rurales básicamente en automóvil o
servicio de transporte a demanda. Estas áreas deberían contar con aceras, seguras,
ciclovías y cruces peatonales para los residentes que no utilizan automóvil. En los Centros
de las Villas Rurales se pueden encontrar árboles, grandes espacios verdes, cementerios
y parques.
Se ha designado el tipo de lugar Villa Rural en solo algunos lugares en el Mapa del Tipo de Lugar.
Estos lugares incluyen a Rougemont, Bahama y otras ocho pequeñas designaciones,
principalmente en las intersecciones de caminos rurales, donde existen usos comerciales o se
ubica la zonificación.
El nombre Villa Rural tiene como objetivo dar a entender los usos comerciales pequeños dentro
de las áreas rurales. El personal se encuentra trabajando en un nuevo nombre para este Tipo de
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Lugar, tal vez Comercial Rural, para aclarar la intención detrás de la designación y hacer una
distinción clara de cómo se usó "Villa Rural" en el Plan integral de 2005.
16. ¿Dónde puedo encontrar información sobre las nuevas propuestas de desarrollo?
Los miembros de la comunidad pueden reaccionar ante las solicitudes de anexiones, los cambios
en el mapa de zonificación, las enmiendas del texto y cambios en el mapa sobre el uso futuro de
las tierras en este sitio:
https://durham.mysocialpinpoint.com/growthmanagement/land-use-home/
Las preguntas sobre estos tipos de desarrollos nuevos pueden dirigirse a:
LandUse@DurhamNC.gov.
17. ¿Cómo puedo mantenerme al tanto del Plan Integral?
Regístrese en los boletines que se envían por correo electrónico para recibir las actualizaciones
del proyecto en general y las próximas reuniones y participaciones. Si usted tiene alguna pregunta
o idea, compártala enviándola por correo electrónico a: EngageDurham@durhamnc.gov.
18. ¿Dónde puedo obtener más información acerca del Plan Integral?
Existen dos sitios web que cuentan con información sobre lo realizado en el proyecto del Plan
Integral hasta ahora.
•

•

El primero es https://bit.ly/Plan_Integral_Durham. Este sitio incluye información sobre el
proceso y el cronograma del proyecto (incluidos los documentos archivados y compartidos a
lo largo del proceso), quién ha estado participando y qué sigue.
El segundo es https://durham.mysocialpinpoint.com/comprehensive-plan-espanol. Este sitio
se utiliza para la participación en línea durante los períodos de participación activa. Entre las
fases de participación, el sitio también conecta a los miembros de la comunidad con
información sobre el proyecto del plan hasta el momento.
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Proyecto mapa de Límite para el Crecimiento Urbano y Áreas de Futuro Crecimiento para el nuevo plan integral de Durham
Leyenda

Propuesta Límite para el Crecimiento Urbano

Nivel de desarrollo

Propuesta Áreas de Futuro Crecimiento

Carreteras

Interstatal

Autopista

Propuesta Límite para el Crecimiento Urbano y Áreas de Futuro Crecimiento

ningún cambio

Añadir Límite para el Crecimiento Urbano

Eliminar de Límite para el Crecimiento Urbano (Primer borrador)

Eliminar de Límite para el Crecimiento Urbano (Segundo borrador)

Eliminar de Áreas de Futuro Crecimiento

Permanecer fuera Límite para el Crecimiento Urbano

Límite del condado de durham

Durham
County

City of
Durham

