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Comparación de Conceptos Ilustrativos

Como cualquier idea, cada uno de los conceptos ilustrativos (A, B, C) tiene pros y contras, y hay compensaciones entre los tres conceptos. Legacy Lafayette está utilizando un conjunto de métricas clave, en los cuatro 
marcos de planificación (economía fuerte, carácter comunitario, comunidad conectada, gestión ambiental) para ayudar a presentar estas compensaciones. Las métricas también ayudan a los residentes y partes in-
teresadas a valorar los tres conceptos y a determinar la dirección preferida para el plan integral.
Métrica clave y criterios de evaluación de sostenibilidad

Criterios de evaluación de sostenibilidad para el marco integral del plan y sus conceptos ilustrativos

Evaluación de los conceptos ilustrativos a través de la sostenibilidad / resiliencia
La siguiente tabla proporciona una descripción cualitativa de alto nivel de cómo se comparan los tres conceptos ilustrativos, a través de las diferentes métricas. El equipo de Legacy Lafayette no está llevando a cabo una 
“puntuación” detallada de los tres conceptos en términos de las métricas. Sin embargo, el marco general de métricas ayudará a la comunidad y al equipo del proyecto a crear una dirección preferida para el plan integral 
durante los próximos meses.

Métrica Medida cuantificable

Economía Fuerte Empleos para la capacidad de vivienda Total de empleos proyectados, hogares totales proyectados

Mezcla de tipos de empleos en Lafayette Desglose proyectado de empleos (por sectores principales de empleo

Comunidad conectada Modo dividido (la proporción de viajes realizados en automóvil, en comparación 
con el tránsito, en bicicleta o por para caminar)

Parte proyectada de los viajes realizados por cuatro modos principales de transporte (conducción, 
tránsito, ciclismo, caminata)

Cohesión Vecinal Acceso a destinos vecinales y Centros de Actividades Comunitarias

Carácter Comunitario Acceso a la naturaleza Porcentaje de terrenos de la ciudad dedicados a parques o espacios abiertos

Mezcla de tipos de vivienda en Lafayette Mezcla proyectada de tipos de viviendas primarias

Gestión Ambiental Consumo de agua per cápita Galones usados diariamente per cápita

Emisiones efecto invernadero Datos de consumo de energía, producción de energía; residuos sólidos producidos; número de viajes 
realizados en carros con un solo ocupante. 

Métrica Concepto A Concepto B Concepto C
Economía Fuerte Empleos para la capacidad de vivienda

Mezcla de tipos de trabajos en Lafayette
Comunidad Conectada Modo dividido (la proporción de viajes realizados en automóvil, en comparación con el 

tránsito, en bicicleta o caminando)
Cohesión Vecinal

Carácter Comunitario Acceso a la naturaleza
Mezcla de tipos de vivienda en Lafayette

Gestión Ambiental Minimizar el consumo de agua per cápita
Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero 

Alto

Mediano

Bajo

Este tablero en la reunión pública describió algunas 
métricas comunes que se utilizan para evaluar diferentes 
conceptos o alternativas de planificación. La parte de 
abajo de este tablero proporciona un alto nivel, de 
evaluación cualitativa de los conceptos ilustrativos A, B 
y C (presentados en la reunión) en términos de cómo se 
clasifican para algunas métricas comunes.


