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Gestión Ambiental: Antecedentes

Resumen

El aire, el agua y la tierra dentro de nuestra comunidad y más allá 
de nuestros límites forman el entorno en el que vivimos. La gestión 
ambiental significa garantizar la calidad de nuestro aire, agua y tierra 
para proteger a los humanos y los ecosistemas que nos sustentan. Las 
políticas de uso de la tierra y desarrollo comunitario de la Ciudad de 
Lafayette pueden influir significativamente en los impactos sobre el 
medio ambiente natural y dónde y cuándo el crecimiento y el desarrollo 
ocurrirán. El uso de la tierra y las políticas de desarrollo comunitario 
también pueden dar forma a las contribuciones locales al cambio 
climático. La energía, el transporte, el agua y los desechos son los 
cuatro principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Las políticas del Plan Integral pueden guiar a Lafayette en la reducción 
de emisiones asociadas con estos cuatro sectores. Finalmente, el Plan 
Integral puede determinar qué tan preparado y resistente es
Lafayette para enfrentarse a peligros, como las crisis de los desastres 
naturales o los factores estresantes en curso relacionados con un clima 
cambiante. El tipo y la ubicación de las viviendas, las instalaciones 
comunitarias y de emergencia, los trabajos y la infraestructura crítica de 
Lafayette pueden determinar la capacidad de recuperación futura.

Comparación del Plan Integral con el Plan de Sustentabilidad

En concierto con esta actualización del Plan Integral, la ciudad de Lafayette también está desarrollando su primer Plan de Sostenibilidad. 
Aunque el Plan Integral se está desarrollando a través de un marco de temas de sostenibilidad, el Plan de Sostenibilidad profundizará en 
varios temas de sostenibilidad de Lafayette. Hay algunas diferencias clave y algunas similitudes entre los dos planes:

Plan Integral Plan Integral 

Foco Primario
Objetivos y políticas generales para 
el uso de la tierra y el desarrollo 
comunitario

Objetivos detallados, objetivos, 
estrategias y acciones para temas 
prioritarios de sostenibilidad.

Temas 
organizadores

• Economía Fuerte
• Cuidado del medio ambiente
• Comunidad conectada
• Carácter comunitario

• Eficiencia energética y energías 
renovables.

• Edificios verdes y saludables.
• Reducción de desperdicios 

Tópicos 
interconectados

• Participación de la comunidad
• Sostenibilidad
• Resistencia

 
• Alcance y educación
• Equidad
• Inclusión

Si bien no es el enfoque de este Plan Integral, los temas de energía, edificios verdes y saludables y reducción de desechos se abordarán en 
detalle en el Plan de Sostenibilidad.

Este tablero proporciona información de 
antecedentes sobre lo que implica el término 
Gestión Ambiental y describe el contenido 
(relacionado con la sostenibilidad) que se incluirá en 
el Plan integral de Lafayette, en comparación con el 
Plan de Sostenibilidad de Lafayette más detallado 
(que se está completando al mismo tiempo).


