
Resumen ejecutivo de FutureLV 

Desarrollo. Tecnología. Cambio climático. Equidad. El futuro nos está alcanzando más rápido 

que nunca y el Valle de Lehigh está en condiciones de liderar el camino. FutureLV: el plan 

regional establece la visión y la dirección para conducir esta región hasta 2045 y más allá. 

Siete décadas de crecimiento único y una identidad extraordinaria, basados en los hermosos 

recursos naturales, una fuerza laboral sólida y el acceso próximo a casi todo lo que cualquiera 

pueda desear, han dado una excelente oportunidad para competir en la economía global. 

Los centros urbanos de la región pueden ser el foco de nuevo crecimiento, aunque sus activos 

históricos, culturales y naturales siguen siendo un punto atractivo para las personas y las 

empresas que buscan una alta calidad de vida. Un sistema de transporte ya consolidado está 

listo para convertirse en la red multimodal del futuro, al conectar vecindarios que permiten 

movilizarse a pie y en bicicleta, trabajadores y centros de trabajo. 

Sin embargo, para lograrlo, se deberán superar los desafíos de equilibrar el crecimiento con la 

preservación y producir un cambio profundo mientras los recursos siguen siendo limitados. 

Este plan ofrece un proyecto para administrar el crecimiento futuro, aprovechar al máximo 

nuestros activos y convertir al Valle de Lehigh en un lugar donde todos tengan acceso a la 

salud, las oportunidades y un vecindario habitable. 

FutureLV se esfuerza por alcanzar cinco metas principales para la región:  

1. Patrón de desarrollo eficiente y coordinado 

Una economía en auge, una topografía hermosa y una amplia variedad de actividades 

artísticas y culturales definen una región que crece en el número de personas, empleos y 

oportunidades. Gestionar ese crecimiento es clave mientras nuestros 62 municipios se 

esfuerzan por ampliar un sentido regional de lugar que atraiga a más de 4000 residentes 

nuevos cada año. Dirigir el crecimiento hacia una serie de centros y rutas ayudará a crear las 

comunidades dinámicas del futuro, al mismo tiempo que se preserva nuestra belleza natural, 

historia y tierras agrícolas. Si trabajamos juntos como región, podemos prepararnos para un 

futuro en el que los estilos de vida, la tecnología y el clima están cambiando drásticamente.  

2. Región conectada con transporte mixto 

El objetivo es contar con una red eficiente donde las carreteras, los senderos, las aceras y la 

tecnología conecten a todas las personas con cada lugar. Para que el Valle de Lehigh alcance 

su potencial, debemos diseñar un sistema de transporte que sea conveniente para los 

conductores, los peatones y las personas que se movilizan en patines, independientemente de 

su edad, ingresos o capacidad, y debemos sentar las bases para la próxima generación de 

tecnología y comunicaciones. Nuestra red del futuro ofrecerá opciones de transporte y 

comunicaciones que conectan el trabajo, el hogar y los lugares donde la gente quiere ir, nivel 

local como regional.  

Los vecindarios compactos y seguros que permiten movilizarse a pie o en bicicleta mejoran el 

acceso al lugar de trabajo y ayuda a que las personas pasen menos tiempo en un automóvil. 

Invertir en las carreteras, los puentes, las líneas de tránsito y los servicios públicos existentes, 

mientras se utiliza la tecnología de última generación para gestionar el tráfico de carga y 



permitir nuevas oportunidades de trabajo, creará un sistema dinámico que mejorará el flujo de 

bienes, servicios y personas. 

      3.   Entorno protegido y dinámico 

Los residentes del Valle de Lehigh consideran que los parques urbanos, las tierras agrícolas 

extensas y las vistas panorámicas que tenemos son el centro de la identidad regional. Ya sea 

que permitan llevar un estilo de vida activo, sean la fuente de alimentos o ayuden a que la 

región sea más resistente al cambio climático, esos activos representan beneficios para la 

salud, la economía y el ambiente que son clave para nuestro éxito. 

La protección de la tierra, el agua y el aire conserva el carácter de nuestra región, y la convierte 

en un lugar atractivo para vivir, trabajar y visitar. Si mejoramos esos activos, mejoraremos 

nuestra calidad de vida y la región estará encaminada hacia un futuro sostenible.   

4. Región competitiva, creativa y sostenible 

Nuestra economía dinámica se basa en la ubicación, la población y los activos naturales que 

nos rodean. Gracias a su abundante mercado laboral, cerca de 100 000 personas se trasladan 

diariamente al Valle de Lehigh. Otros 15 millones de personas llegan cada año para realizar 

actividades de recreación y visitar atracciones culturales. Para mantener la ventaja de la región 

en una economía global, necesitamos aprovechar nuestra excelente ubicación y nuestro 

carácter único, diversificar la economía regional y capacitar a la fuerza laboral del futuro. Una 

parte clave de ese plan implica respaldar la agricultura y los recursos naturales como activos 

económicos, y brindar a todos el mismo acceso a empleos, transporte y viviendas asequibles. 

La cooperación entre los gobiernos y las instituciones locales será esencial para alcanzar estas 

metas y preparar a la región para los desafíos que se avecinan.     

5. Comunidades seguras, saludables, inclusivas y habitables 

La identidad del Valle de Lehigh comienza y termina con la calidad de vida. Se basa en 

vecindarios seguros donde las personas puedan movilizarse a pie, las viviendas sean 

asequibles y el espacio público esté diseñado para todos. Lo logrearemos mediante inversiones 

específicas, diseño comunitario innovador y la integración de viviendas, empleos y transporte 

que todos puedan usar. El sueño americano está aquí si lo desea.     

Centros y rutas 
Para optimizar un presupuesto limitado de financiación para el transporte y prepararnos para 

futuras inversiones que capitalicen nuestra infraestructura existente, fue fundamental identificar 

nuestros activos. “Centros y rutas” es el concepto clave para planificar el futuro de nuestra red 

de transporte. El objetivo es concentrar el desarrollo futuro en ubicaciones de uso mixto que 

mejorarán el acceso y la diversidad de viviendas, fortalecerán los comercios minoristas, 

respaldarán estilos de vida más activos y reducirán el crecimiento urbano disperso. Este 

cambio en el desarrollo ayudará a satisfacer la creciente demanda de viviendas, mientras que 

reduce la presión del desarrollo en nuestras granjas y espacios abiertos restantes. 

Los centros son oportunidades para promover áreas de uso mixto con distritos económicos 

cerca de vecindarios residenciales que están interconectados por carreteras, senderos y rutas 

de tránsito concurridos. Esta red ya constituye el pilar económico y de transporte de nuestra 



región, y ofrece la oportunidad más relevante y sostenible para satisfacer las necesidades 

futuras de nuestra comunidad. 

Las rutas son oportunidades para los distritos lineales de uso mixto que conectan los centros 

con carreteras, senderos y líneas de transporte masivo de alta calidad. Cada ruta contiene 

diferentes usos y tipos de desarrollo que ayudan a respaldar todos los medios de transporte.  

Ancladas por un centro en cada extremo, las rutas conectan más vecindarios residenciales con 

oportunidades sociales, culturales y económicas, y hacen del Valle de Lehigh un lugar más 

habitable, equitativo y conectado. 

Por primera vez desde 1964, FutureLV combina el plan integral de dos condados y el Plan de 

transporte de largo alcance (Long-Range Transportation Plan, LRTP). En los condados de 

Lehigh y Northampton, el LRTP de $2200 millones cubre más de 220 proyectos hasta el 

año 2045 de carreteras, puentes, transporte público, seguridad peatonal, senderos y rutas 

multimodales de pasajeros que se movilizan para ir a trabajar. También incluye una lista de 

necesidades no cubiertas de 147 proyectos, por un total de $4400 millones en costos, que no 

se pueden financiar en función del dinero que se espera para ese período.    

Proyectos del plan de transporte de largo alcance y proceso de 

selección 

El LRTP abarca un horizonte de más de 25 años, el cual comienza en 2019 y continúa hasta 
2045, con un presupuesto de $2 480 130 108. El presupuesto para los proyectos y programas 
se calculó tomando como referencia los años 2019-2020 del Programa de Mejoramiento del 
Transporte (Transportation Improvement Program, TIP) existente, los años 2021-2032 de las 
proyecciones de gastos de doce años de la Directiva Financiera 2021 que publicó el 
Departamento de Transporte de Pensilvania y las proyecciones de los años 2033-2045 de la 
financiación futura a una tasa de inflación del 3 %. 

Las etapas de financiación para el LRTP consisten en elementos de corto, mediano y largo 
alcance. El elemento de corto alcance se compone de la programación para proyectos y 
planes, incluidos en el TIP de 2019-2022, con un presupuesto de $534 440 108. Los proyectos 
y programas incluidos en el TIP se consideran de alta prioridad y tienen fases de trabajo que se 
inician y completan durante el período de cuatro años del programa. 

El presupuesto para el elemento de mediano alcance es de $815 772 065.  Se compone de 
proyectos que se programaron, pero que no se completaron durante el período del TIP de 
2019-2022, y de proyectos que figuran en el Programa de 12 años de la Comisión de 
Transporte del Estado de 2019. El elemento de largo alcance abarca de 13 a 25 años, 
calculado con una tasa de inflación anual del 3 %. El presupuesto del elemento de largo 
alcance consiste en $1 129 917 935 y se compone de proyectos programados, pero que no se 
completaron durante el Programa de 12 años de la Comisión de Transporte del Estado, así 
como de proyectos o planes candidatos seleccionados de la lista de FutureLV: convocatoria 
para planes y proyectos. 

Implementación y proceso de difusión del transporte público 

El programa FutureLV: convocatoria para planes y proyectos fue un proceso formal de difusión 
pública a 62 municipios, dos condados, el Departamento de Transporte de Pensilvania y 
posibles patrocinadores de proyectos, que cumplió con los objetivos del LRTP estatal de 
promover una amplia participación del público y las partes interesadas en la programación de 
proyectos.  Estuvo abierto al público, lo que les brindó a todos la oportunidad de proponer un 
proyecto o programa para mejorar la eficiencia operativa y la preservación de los activos de 



transporte para todos los medios dentro de la región. Estos planes y proyectos se presentaron 
durante un período de convocatoria desde el 5 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 
2019. 
 

Este es su plan 

Hace más de dos años que FutureLV: el Plan Regional está en pleno desarrollo y 
cuenta con la colaboración de docenas de organizaciones gubernamentales y 
comunitarias, y cerca de 8500 personas que asistieron a las más de 170 reuniones y 
eventos públicos, cuyo objetivo fue crear una visión para el futuro de la región. Esa 
visión se determinó a través de un proceso de planificación continuo, colectivo e 
integral, que depende de las contribuciones de todo el Valle de Lehigh. Díganos qué 
piensa. Se seguirán recibiendo comentarios sobre el plan hasta el 23 de septiembre. 
Para compartir sus opiniones, llame al 610 264 4544 o escriba a planning@lvpc.org. 
Puede conocer el plan completo en los edificios públicos alrededor de los condados de 
Lehigh y Northampton o en www.lvpc.org/futurelv.html. El futuro es suyo… 
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