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Introducción
A lo largo de su historia, Allentown ha 
reflejado las tendencias generales de la 
economía de Estados Unidos. Desde los 
orígenes de Pensilvania, Allentown ha 
pasado de ser un pequeño pueblo de 
granjeros a un centro industrial de produc-
ción de seda, productos automovilísticos, 
cerveza y, con el tiempo, de los primeros 
transistores de radio y otros aparatos 
electrónicos modernos. En la década de los 
70, este dominio fue desapareciendo 
debido a la unión de las grandes fábricas. 
En nuestros días, la comunidad ha reflejado 
la transición del país hacia la llamada 
«economía del conocimiento». Cada vez 
hay más trabajos de oficina y en el sector 
de la sanidad, sectores estos importantes 
para economía. También hay un gran 
aumento de contratos en el sector de la 
logística que está siendo favorecido por el 
tremendo auge del comercio por Internet. 

Estos cambios en la economía han ido 
transformando la población de Allentown. 
Con la llegada de la industrialización en el 
siglo XIX, muchos inmigrantes alemanes e 
irlandeses llegaron a esta área. La disminu-
ción de estas grandes industrias en la 
década de los 70 causó un descenso en la 
población de la ciudad. Sin embargo, desde 
el año 2000, una nueva ola de inmigrantes 
a llegado a la ciudad, colocando a Allen-
town como la tercera ciudad más poblada 
de Pensilvania. 

Desde el año 2000, la población de Allen-
town ha aumentado en casi un 14% (de 
106.606 en el 2000 a 121.283 en el 2017).

La población no solo ha aumentado, sino 
que está cambiando. En el año 2000, la 
cantidad de personas que se identificaban 
como latinos en Allentown era de 25.970. 
Para el 2017, el número de residentes de 
Allentown que se identifican como latinos 
se duplicó a 60.800. No todos los latinos 
son extranjeros. Muchos de los latinos de 
Allentown vienen de Puerto Rico (territorio 
americano), o son hijos o nietos de inmi-

grantes. El 17% de la población de Allen-
town (20.867) son nacidos en el extranjero.  

El aumento de la población en Allentown es 
único de las ciudades de Filadelfia y de 
Lehigh Valley. El resto de la población de 
Pensilvania no ha sufrido un aumentado 
notable. Se espera que el crecimiento 
económico de las ciudades de Nueva York y 
Filadelfia continúe afectando a Allentown, 
contribuyendo al continuo aumento de la 
población y de las inversiones. 

Con los años, Allentown continuará crecien-
do y cambiando, y este plan integral de 
desarrollo económico para los próximos 10 
años tiene como objetivo crear una estruc-
tura que fomente el crecimiento equitativo 
e inclusivo para un futuro próspero y 
dinámico de todos los residentes de Allen-
town. El proyecto Allentown Vision 2030 
(nuestro proyecto a 10 años que busca el 
crecimiento y el desarrollo de la ciudad) es 
una suma de las voces e ideas de miles de 
miembros de la comunidad con el fin de 
fomentar el crecimiento y desarrollo de 
Allentown. 

¿QUÉ ES UN PLAN 
INTEGRAL?
En un plan global se pueden encontrar  
pautas respecto a donde y que clase de 
viviendas, tiendas, oficinas y edificios 
industriales se construirán, como viajarán 
las personas por la ciudad, y que servicios y 
entretenimiento se harán disponibles a sus 
residentes. 

En Allentown, el proceso de la Planificación 
integral se ha combinado con el proceso de 
la planificación del Desarrollo Económico. 
El Desarrollo Económico es un conjunto de 
normas, procesos y programas que se 
implementan para mejor la calidad de vida 
en la ciudad, promover la creación de 
empleo, incrementar la riqueza de la 
comunidad y sus residentes, así como 
fortalecer la base tributaria. 

Las decisiones que se tomen respecto al 
desarrollo de una ciudad están intrínseca-
mente relacionadas al desarrollo económi-
co. Un ejemplo de esto es el uso de parcelas 
grandes de terreno. Puede que la comuni-
dad decida industrializar ese terreno pues 
crearía más empleos o podría decir cons-
truir hogares en ese espacio y así proveer 
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sistemas urbanos

LA VISIÓN DE ALLENTOWN 2030
viviendas más asequibles. Cada uso tiene 
un efecto diferente; un proyecto de vivien-
das grande creará una demanda para más 
escuelas, más estacionamientos, y más 
servicios públicos, mientras que la indus-
trialización del terreno implicaría planificar 
como los camiones grandes que transpor-
tarán los productos tendrán acceso a los 
sistemas regionales de transporte, lo que 
implicaría posiblemente más ruido y el 
tráfico que causaría los trabajos por turnos. 

El Plan de Allentown 2030 trata el tema de 
como conectan entre sí los diferentes 
sistemas que existen en una ciudad y como 
es que las decisiones que se toman en un 
área como, por ejemplo, el desarrollo de 
empleo puede impactar el sistema de 
transporte y el mercado de la vivienda de 
una ciudad. Las recomendaciones que se 
ofrecen en el Plan de Allentown 2030 trata 
el tema de como los diferentes sistemas 
que existen en una ciudad están conecta-
dos entre sí, incluyendo el desarrollo 
económico, vivienda, transporte, los par-
ques y espacios abiertos, servicios, la 
sanidad de la comunidad, la conservación 
histórica, y el medio ambiente. Ver estos 
temas como asuntos que están conectados 
garantiza que el proyecto Allentown Vision 
2030 tome un modo holístico y estratégico 
para mejorar la calidad de vida de todos los 
que viven, trabajen, y jueguen en nuestra 
ciudad.    

UN NUEVO MODELO PARA 
LA PLANIFICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
El código municipal de Pensilvania estipula 
que un plan global debe incluir los siguien-
tes elementos: 

• Declaración de las metas y objetivos 
para el desarrollo de la comunidad

• Plan para el uso de terrenos

• Plan de viviendas

• Plan de transportes

• Plan para instalaciones comunitarias

• Cálculo de las consecuencias medio 
ambientales, de conservación, fiscales, 
económicas, y sociales del plan de la 
municipalidad

• Plan de protección de recursos natura-
les e históricos

Sin embargo, si se hiciera un plan con un 
capítulo para cada uno de estos temas, no 
se estaría mostrando como estos sistemas 
se traslapan entre sí. Con una estructura así, 
el proyecto Allentown Vision 2030, no 
podría abordar las necesidades que surgie-
ron en el proceso de planificación de la 
comunidad. 

Por lo tanto, en vez de eso, el proyecto 
Allentown Vision 2030 sigue el ejemplo del 
Departamento de Comunidad y Desarrollo 
Económico de Pensilvania, en el que se 
utiliza una estructura de plan que se puede 
implementar. Con este marco, el proyecto 
Allentown Vision 2030 es más que simple-
mente un documento que expone un plan 
de desarrollo, sino que crea una visión para 
el futuro y expone los pasos que se han de 
tomar para implementar esa visión.

zonas
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RESUMEN
EJECUTIVO
Un Plan integral permite tener una visión 
general de cómo será la comunidad y los 
pasos que se han de tomar para lograr esa 
visión. Los planes integrales incluyen reco-
mendaciones de cómo hacer un mejor uso de 
los terrenos y dan pautas para el crecimiento 
y desarrollo de la ciudad. Un plan integral no 
solo indica como se ha usado el terreno en el 
pasado y como se está usando en el presente, 
sino que también propone posibles acciones 
futuras e invita a los miembros de la comuni-
dad a tomar decisiones respecto a su futuro 
común. 

ALLENTOWN PARA TODOS

COLABORACIÓN 
COMUNITARIA

ALLENTOWN, HISTORIA  
Y CRECIMIENTO 

UN MAPA PARA  
LA VISIÓN 2030

RIGHT RESULTS FROM DECK CITY 
ACTIVITY

Community Collaboration Meeting, 
February 2019
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INCLUSIÓN ECONÓMICA

UNA CIUDAD QUE 
ADMINISTRA

DIVERSIDAD

COLABORANDO & 
POTENCIANDO A LA 
COMUNIDAD

A lo largo del proyecto Allentown Vision 2030, 
la fuerza motivadora “Allentown Para Todos”  
ha impulsado todo el proceso. “Allentown Para 
Todos” significa reconocer y respetar los sacri-
ficios y el arduo trabajo de las Generaciones 
pasadas, mientras se planifica el éxito de las 
generaciones futuras. Esto significa ser una 
ciudad que ofrece una variedad de opciones  
de viviendas adecuadas y seguras. Significa 
tener en cuenta las necesidades de todos,  
para que gentes de todas las edades tengan  
un estilo de vida saludable y productivo. 

El proceso de planificación para el proyecto 
Allentown Vision 2030 tiene como objetivo 
hacer que todo Allentown forme parte de este. 
El marco de “Allentown Para Todos” se basa en 
las siguientes declaraciones que guían las 
estrategias y el marco de implementación del 
proyecto Allentown Vision 2030:

ALLENTOWN PARA TODOS

LEFT STUDENTS TALK ABOUT 
PLANNING IN ALLENTOWN

Community Bike Works
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En Allentown, cualquier perso-
na, independientemente de  
su género, lugar de nacimiento, 
antecedentes familiares, edad, 
raza, etnia u otras circunstan-
cias, tiene acceso pleno y  
justo a los mercados laborales,  
herramientas financieras,  
espíritu empresarial y, en  
general, oportunidades  
económicas.

Allentown es un administrador 
responsable del dinero de los 
impuestos de sus ciudadanos, 
invirtiendo en proyectos que 
generan un retorno de la inversión 
a través de la disminución de los 
costos sociales (por ejemplo, 
salud) y el aumento de los  
ingresos fiscales por un uso  
más eficiente de la tierra.

What developments do you feel 
Allentown needs more of?

Improvements to Existing Streets & Roadways
Improvements Related to Traffic Flow
Pedestrian Improvements
Public Transportation Services

Parks, entertainment, & recreation
Bike and walking friendly trails & streets
Grocery stores and shopping centers

70%

63%

61%

43%

49%

44%

38%

“Reducir la desigualdad para los 
barrios dentro y en los alrededores 
de la Zona de Mejoramiento de 
Vecindarios (siglas en inglés NIZ)”.

INCLUSIVIDAD ECONÓMICA

CIUDAD QUE ADMINISTRA

01

02

Perspectivas de la comunidad: 
Encuesta Proyecto Allentown Vision 2030 (Otoño 2018)

Perspectivas de la comunidad: 
Encuesta Proyecto Allentown Vision 2030 (Otoño 2018)

“Hay que asegurar que las mejoras 
ayuden a los residentes existen-
tes a mejorar su forma de vida, a 
acceder a una buena educación y 
atención médica”.

“Allentown debería tener unidades de 
vivienda más asequibles para resi-
dentes de ingreso medio y bajo”.

What infrastructure improvements are needed?

VISION STATEMENTS
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En Allentown, los impuestos 
cubren una serie de servi-
cios esenciales de la ciudad, 
incluido el apoyo al Distrito 
Escolar de Allentown. 
Allentown reconoce que los 
ciudadanos merecen un alto 
nivel de servicio por los 
impuestos que pagan. Y a 
través del desarrollo estra-
tégico de áreas de tiendas, 
residenciales y comerciales, 
nuevas y existentes, aumen-
tará la base impositiva de 
Allentown. Las opciones de 
mejores servicios y recrea-
ción podrán ayudar a 
mejorar los indicadores 
sociales de salud, lo que 
conducirá a una mejor 
calidad de vida para los 
residentes de Allentown.

La disparidad económica 
existe en la comunidad de 
Allentown, pero hay un 
fuerte deseo de equilibrar 
esta dinámica y brindar 
oportunidades a todos los 
residentes.

Un Allentown inclusivo y 
equitativo se apoyará sobre 
la base de un sistema 
educativo robusto para 
construir las habilidades 
fundamentales y la oportu-
nidad de acceder a la 
educación superior, escue-
las técnicas y vocacionales, 
y a la fuerza laboral. Allen-
town será un lugar donde 
los salarios, los entrena-
mientos, las viviendas y los 
servicios establecerán las 
bases para la movilidad 
económica y la oportuni-
dad.

Los impuestos respaldan los servicios  
y funciones esenciales de Allentown, 
incluidas nuestras escuelas, la seguridad 
pública y el mantenimiento de nuestras 
carreteras e infraestructura. . 

La Ciudad se compromete a la transparen-
cia y la responsabilidad de ser un buen 
administrador de los impuestos de los 
ciudadanos.

La ciudad de Allentown busca  
lograr estabilidad financiera.
Las inversiones de la Ciudad para mejorar 
la calidad de vida de todos los residentes 
de Allentown respaldarán las futuras 
inversiones y el crecimiento para mejorar 
las perspectivas económicas de Allentown.

El 57% de la población no son propie-
tarios y, por lo tanto, no se están produ-
ciendo equidad en la propiedad

El 85% de la población mayor de 25 
años no tiene un título universitario, 
eximiéndolos de los trabajos mejor pagados

El 27% de los residentes viven en la 
pobreza, que es más del doble de la tasa  
de pobreza de Pensilvania

¿Por qué inclusión económica?

¿Por qué la Ciudad que Administra? 
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La diversidad en la población de 
Allentown es una fortaleza. Una 
población diversa conduce a 
ideas y experiencias mejoradas 
que mejoran la calidad de vida de 
todos en la comunidad.

Los ciudadanos se han unido para 
contribuir al proyecto Allentown 
Vision 2030, y su participación 
asegurará que el proyecto se 
haga realidad. La ciudad facilitará 
esta participación mediante nue-
vas estructuras de compromiso, 
guiadas, en parte, por el proyecto 
Allentown Vision 2030. 

DIVERSIDAD

COLABORANDO 
Y POTENCIANDO 
A LA COMUNIDAD

03

04

“La diversidad es algo positivo. 
Úsela para su ventaja.”

“Celebre ser una ciudad y toda la 
diversidad que posee.”

“Además, más eventos culturales 
que incluyan personas de todas 
las culturas dirigidas por una 
junta compuesta por diversos de 
miembros de la comunidad. Esto 
también debería ser un esfuerzo 
conjunto.”

“Incluir a aquellos que viven en la 
ciudad para que sean parte de la 
revitalización y no lo vean como 
una molestia.”

Perspectivas de la comunidad: 
Encuesta Proyecto Allentown Vision 2030 (Otoño 2018)

Perspectivas de la comunidad: 
Encuesta Proyecto Allentown Vision 2030 (Otoño 2018)

“Permitir que los miembros de la comuni-
dad tengan voz en su ciudad. Esto incluye 
a los jóvenes y encontrar una manera de 
asegurarse de incluirlos en la toma de 
decisiones para mejorar la comunidad.”

“Hacer que personas más diversas en 
la comunidad participen en ayudar a 
Allentown a avanzar hacia el futuro.”

“Hallar formas de que la comunidad 
participe en los proyectos... que se 
sientan orgullosos y asuman el mando... 
estimularlos a que se queden y hagan 
las mejoras cuando sean necesarias.”

VISION STATEMENTS

Allentown Comprehensive  and Economic Development Plan12

draft

REPORT DRAFT 09/11/19



En la última década, la 
población de Allentown ha 
crecido exponencialmente. 
Los nuevos residentes 
pueden no estar familiariza-
dos con la forma de partici-
par en el gobierno de la 
ciudad o hacer oír sus ideas. 
Además, en los últimos 
años, la agitación en el 
gobierno de la ciudad ha 
provocado la desconfianza 
de los ciudadanos. Las 
decisiones de planificación 
de arriba hacia abajo han 
beneficiado la economía de 
la ciudad, pero los vecinda-
rios que están fuera del cen-
tro no han recibido la misma 
atención. Abrir el proceso 
de planificación a las juntas 
de vecinos ayudará a lograr 
victorias a menor escala 
que fomenten la confianza.

Las personas de diferentes 
orígenes ven el mundo de 
manera diferente. Nuevas 
perspectivas pueden 
conducir a nuevas formas 
de hacer las cosas, nuevas 
oportunidades de negocios 
y nuevas vivencias. Econó-
micamente hablando, el 
mundo de hoy es cada vez 
más global, y para que la 
economía de Allentown 
prospere, sus empresas 
deberán satisfacer las 
necesidades de una pobla-
ción de consumidores 
cambiante en los Estados 
Unidos y en el extranjero. 
Acoger y valorar la diversi-
dad fortalece una ciudad y 
su economía. 

Desarrollar una visión para 
2030 inspirará a grupos 
comunitarios, instituciones 
y organizaciones sin fines 
de lucro a unirse en su 
implementación. La ciudad 
de Allentown no puede 
lograr el Proyecto 2030 por 
si sola. Además, el recién 
creado Programa de Emba-
jador de la Comunidad para 
el proyecto Allentown 
Vision 2030 proporciona 
una forma para que los 
miembros de la comunidad 
y las juntas de vecinos parti-
cipen en proyectos para 
apoyar la implementación 
del Proyecto 2030. La 
colaboración y la asociación 
en estas acciones traerán 
éxito. 

Allentown es cada vez mas diversa. Si  
bien la población hispana ha crecido en los 
últimos años, hay muchas culturas diversas 
en Allentown. Según la Oficina del Censo, 
más de 6,000 hogares en Allentown hablan 
un idioma que no es inglés o español.

La diversidad en los niveles de ingresos  
y las situaciones de vivienda correspon-
dientes aseguran que los vecindarios  
sean multifacéticos y satisfagan las  
necesidades de todos los residentes. 

Honrar la diversidad significa  
celebrar diferentes culturas,  
diferentes estructuras familiares  
y diferentes puntos de vista  
y crea una sociedad más  
vibrante  y pacífica.

¿Por qué empoderamiento comu-
nitario y colaboración?

Allentown tiene una población joven:17% 
de los residentes tienen edades entre 20 y 
26 años

Hay disparidades en los ingresos entre los 
residentes de diferentes vecindarios de 
Allentown y todos merecen ser escuchados 
sobre cómo se desarrolla la ciudad

Ashraf y Galor describen 
como la diversidad cultura 
fortalece la economia.   
“[La] interacción entre la 
asimilación y la difusión 
cultural ha jugado un papel 
importante en dar lugar a 
patrones diferenciales de 
desarrollo económico en 
todo el mundo.”

Ashraf y Galor, “Diversidad 
cultural, aislamiento 
geográfico y el origen  
de la riqueza de las 
naciones”, Oficina  
Nacional de Investigación 
Económica, 2019

¿Por qué la diversidad?
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PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN

VOZ DE LA COMUNIDAD

REUNIONES DE 
COLABORACIÓN 
COMUNITARIA

COLABORACIÓN COMUNITARIA
PROCESO DE PARTICIPACIÓN

No sería posible una visión colectiva para el 
futuro sin la valiosa participación de la comu-
nidad. El proceso que se usó en el proyecto 
Allentown Vision 2030 se guió por unos prin-
cipios que asegurarían el escuchar las opi-
nions de los residentes de Allentown.

PRINCIPIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN VISION 2030
Proveer oportunidades para que TODOS los 
residentes de Allentown pudieran participar 
en definir esa visión

Edificar la confianza entre la Ciudad de  
Allentown y sus residentes, organizaciones, 
instituciones y compañías

Hacer que el proyecto Allentown Vision 2030 
sirva de catalizador de cambio

El proceso de planificación refleja la continua 
colaboración entre la ciudad, el equipo de 
planificación de Allentown Vision 2030 y la 
comunidad.

DERECHA RESULTADOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DE HISTORIA

Reunión de colaboración comunita-
ria, junio 2019

Allentown Comprehensive  and Economic Development Plan14

draft

REPORT DRAFT 09/11/19



15

draft

REPORT DRAFT 09/11/19



posicionamiento
lo que actualmente 
entendemos que hace 
única a nuestra historia, 
personas, lugares, 
negocios y facilidades

1
2

3
4

sesiones de  
implementación
sesiones exhaustivas 
donde se aportan ideas 
con soluciones creati-
vas, oportunidades, 
asociaciones y fuentes 
de financiamiento

lanzamiento
un esquema estratégi-
coque que refleja la 
visión de la ciudad de 
manera completa y 
concisa

visión+elaboración 
de escenarios
la evaluación de las 
posibles y preferidas 
estrategias que  
respalden los valores  
de la comunidad y 
realzen los puntos 
fuertes de Allentown

El proceso de planificación comunitario del 
proyecto Allentown Vision 2030 ha produ-
cido una cantidad de formas de obtener las 
opiniones, retroalimentación e ideas para el 
futuro de Allentown.

En algunas fases la conversación fue literal: 
mediante entrevistas y grupos de sondeo. 
Los residentes de Allentown transmitieron 
sus esperanzas y preocupaciones por la 
ciudad. En otras plataformas: el equipo de 
planificación utilizó medios de comunica-
ción como, una encuesta que se hizo a cabo 
por toda la ciudad a más de mil personas. 

En persona: en las Reuniones de Colabora-
ción Comunitaria, los miembros de la 
comunidad pudieron expresar sus opiniones 
e ideas. Esto fue posible por medio de 
actividades en grupo y ejercicios de priori-
zación que se llevaron a cabo, como, por 
ejemplo, votando por ciertas medidas 
importantes que ayudarían a alcanzar las 
metas colectivas del proyecto Allentown 
Vision 2030. En total, hubo cuatro Reunio-
nes de Colaboración Comunitaria. Toda la 
información para la reunión, como también 
las presentaciones y actividades, estuvieron 
disponibles en inglés y en español. Cada 
Reunión de Colaboración Comunitaria apor-
tó ideas para guiar las recomendaciones 
descritas en el plan.

Proceso de Planificación

FASES
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Visita al sitio
Revisión de planes  
existentes
Análisis espacial

Investigación de 
cuestiones críticas
Conceptos de  
urbanismo

Reunión pública (x1)
Centro de actividades
de la comunidad
Reunión del comité 
directivo (x2)
Sesión de implementación 
(x8)
Planificación de acción

Acciones prioritarias
Planificación de la zona

Este de Allentown
Sur de Allentown
Oeste de Allentown
Centro de Allentown

Acciones de prioridad
Refinamiento del plan
Informe provisional

Reunión pública (x1) 
Reunión del comité 
directivo (x3)

Allentown  
Vision 2030  

Informe Final

Modelos de escenarios
Análisis económico
Caja de herramientas 
de estrategias 

Reunión pública (x1)
Centro de actividades 
de la comunidad
Comité de dirección (x3)
Encuesta (x1,215)

Sistemas Urbanos
desarrollo económico
vivienda
accesibilidad+conectividad
servicios+facilidades
sistemas vivos

Reunión pública (x1)
Centro de actividades
de la comunidad
Comité directivo (x3)
Entrevista (x34)
Grupo de sondeo (x6)

Contexto + Puntos críticos
Misión + Visión

allentown para todos

inclusión económica
una ciudad que administra
diversidad
colaborando+potenciando  
a la comunidad

APOYO 
TÉCNICO APORTE PÚBLICO RESULTADOS

17

draft

REPORT DRAFT 09/11/19



PROGRAMA DE EMBAJADORES  
DE LA COMUNIDAD

El Programa de Embajadores de la Comuni-
dad es una red de miembros de la comuni-
dad que pueden trabajar con el Proyecto 
Allentown 2030proyecto Allentown Vision 
2030 para promover la participación y el 
desarrollo de capacitación en nuestros 
vecindarios. El Programa no solo creó una 
red para aprovechar la experiencia y los 
aportes de la comunidad en el proceso de 
planificación, sino que también está logran-
do ayudarnos a implementar el Plan para el 
Proyecto Allentown 2030proyecto Allen-
town Vision 2030 en nuestras comunidades 
y vecindarios.

Voz de la comunidad
¿Quién participó en estas conversaciones? 
El proceso fue diseñado para escuchar las 
opiniones de todo Allentown. La participa-
ción incluyó Reuniones de Colaboración 
Comunitaria, encuestas, grupos focales, el 
Embajador del Programa Comunitario 
Allentown 2030, y la participación del 
Comité Directivo de Allentown.

COMITÉ DIRECTIVO 

El Comité Directivo está formado por 
líderes de organizaciones comunitarias, sin 
fines de lucro, institucionales y del sector 
privado de nuestra ciudad y región. 

En marzo de 2019, el Departamento de 
Desarrollo Comunitario y Económico de la 
Ciudad de Allentown abrió el Centro de 
Actividades Proyecto Allentown Vision 2030 
en una tienda que le fue donada, por City 
Center ubicada en el centro de Allentown. El 
Centro de Actividades sirvió como un 
espacio para que los miembros de la comuni-
dad ingresen, aprendan más sobre el 
Proceso de planificación para el proyecto de 
Allentown 2030 y participen en actividades 
presentando sus prioridades y ofreciendo 
sus comentarios al respecto. El Centro de 

Actividades es un modelo para hacer que el 
gobierno, los programas y los proyectos de 
la ciudad sean más accesibles y transparen-
tes para los ciudadanos. El Centro estuvo 
abierto todos los lunes, miércoles y viernes 
de 12 a 5 p.m. de marzo a octubre de 2019, y 
también se utilizó como un espacio de 
reunión comunitaria para juntas de vecinos 
del área y organizaciones sin fines de lucro. 
El Centro de Actividades involucró a cientos 
de residentes, trabajadores y visitantes de 
Allentown en el proceso de planificación 
para el Proyecto de Allentown 2030.

CENTRO DE ACTIVIDADES
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REUNIONES DE  
COLABORACIÓN 
COMUNITARIA

13 de noviembre, 2018
Eastside Youth Center

POSICIONAMIENTO
¿Donde se halla Allentown 
hoy y hacia dónde queremos 
dirigirnos? 

7 de febrero, 2019
South Mountain Middle School

EDIFICANDO UNA VISIÓN 
PARA ALLENTOWN
Moldeando el futuro de 
Allentown

8 de junio, 2019
JCC of the Lehigh Valley

PRIORIDADES & LUGARES
¿Como hacer que este plan  
se haga una realidad? 

12 de septiembre, 2019
St Luke’s Sacred Heart Auditorium

TU CIUDAD, TU OPINIÓN,
TU PLAN
Revisión del borrador del plan 
Allentown Vision 2030

ENTREVISTAS EN LA COMUNIDAD  
Y GRUPOS DE SONDEO
El equipo de planificación para Allentown 
Vision 2030 realizó 34 encuestas y 6  
grupos de sondeo (Ambiental, Juventud, 
Organizaciones Vecinales, Desarrollo  
Económico, Arte y Cultura, y Pequeños 
Negocios). 

REUNIONES DE COLABORACIÓN 
COMUNITARIA
El equipo de Allentown Vision 2030 celebró 
4 reuniones con la comunidad, una en cada 
zona de la ciudad. En cada reunión, se 
trataron diferentes asuntos con los vecinos  
y participaron en una serie de actividades  
que aportaron información al equipo de 
planificación sobre los pasos a tomar.

TEMAS CLAVES
Los siguientes 10 temas de interés surgieron de las 
entrevistas y grupos de sondeo:

1. ADMINISTRACIÓN/GOBIERNO ANTERIOR 
¿Cómo volver a ganar la confianza?

2. MEJORAS EN EL VECINDARIOS  
¿Cómo beneficia esto a todo Allentown?

3. PARQUES E INFRAESTRUCTURAS 
¿Cómo mantener y mejorar el acceso?

4. FUERZA LABORAL  
¿Cómo educar y fomentar destrezas?

5. DESIGUALDAD Y PROMOVER LA EQUIDAD 
¿Cómo asegurar que todos logren prosperar?

6. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 
¿Cómo creamos un suministro de futuros líderes?

7. EDUCACIÓN  
¿Cómo apoyar a nuestros jóvenes?

8. INICIATIVA EMPRESARIAL  
¿Cómo crear acceso a estas oportunidades?

9. REINDUSTRIALIZACIÓN ¿Cómo equilibrar los 
trabajos industriales con otras necesidades de la 
ciudad?

10. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA PRIVADA  
¿Cómo lograr que todos se envuelvan?

1

2

3

4
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ENCUESTA EN LA COMUNIDAD

Del 16 de noviembre al 20 de diciembre  
de 2018, estuvo disponiblese realizó  una 
encuesta en línea en la comunidad para 
encausar el plan en la dirección correcta.  
La encuesta fue distribuida con el fin de 
recopilar información de la comunidad 
sobre el futuro de Allentown. Se encuesta-
ron a 1,215, de entre los cuales 116 tomaron 
la encuesta en español. 

Preguntas enfocadas en alguna de las 
siguientes áreas: 

• Movilidad Económica

• Calidad del Lugar

• Accesibilidad

• Prioridades comunitarias y económicas

Se incluye un análisis exhaustivo de la 
encuesta en el Apéndice que contiene  
información relativa a la educación, el 
desplazamiento diario, la comodidad y la 
accesibilidad a los servicios, y priorización 
de áreas de enfoque de desarrollo econó-
mico. Las siguientes dos gráficas muestran 
la actitud de los encuestados en cuanto a la 
calidad de vida en Allentown, así como 
sugerencias para mejorarla.

 seguridad y protección 48% 
 escuelas públicas 34% 
 vivienda asequible 29% 
 limpio y seguro 27% 
 empleo 22%

programas para jóvenes
diversidad cultural
parques/espacios abiertos
estacionamiento
comodidad para hacer compras
cultura/artes
servicios sociales
modos de transporte
no utilizar auto
opciones de esparcimiento
conservación histórica

También nos interesamos en
15%
14%
12%
12%
12%
11%
9%
9%
8%
7%
7%

Tres mejoras principales  
para elevar la calidad de vida

ENCUESTADOS POR EDAD

1,215 respondents
10%  24 years and under
47% 25-44 years old
42%  45 years and over

ENCUESTADOS  
POR GÉNERO

1,215 respondents
55%  female
43% male
2%  no answer/other

ENCUESTADOS  
POR ÉTNIA

1,215 respondents
70%  no Hispano/no-Latino
28% Hispano o Latino

de los residentess califican   
de BUENA la calidad de vida 
en Allentown55% 55% BUENA

29% RAZONABLE
6%  MALA
1%  EXCELENTE

NUBE DE PALABRAS CON LAS PALABRAS  
QUE MAS SE HAN UTILIZADO PARA DESCRIBIR 
LAS NECESIDADES DE ALLENTOWN

ENCUESTADOS POR RAZA

1,215 encuestados
71%  Blanca
8.8% Raza negra, Afroamericano
1.5% Asiático o sudamericano
1.1%  Indio americano
0.5% Nativo Hawaiiano o de las islas  
 del Pacífico
21.2%Otra
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COMPRENDIENDO EL TRABAJO DE LA COMUNIDAD: 
ESTUDIOS DE PLANES ANTERIORES

Allentown y Lehigh Valley han dedicado muchos años a la 
planificación. Para desarrollar el proyecto Allentown Vision 
2030, se revisaron unos 50 planes anteriores de transportes,  
el uso de las tierras y el desarrollo económico de estos lugares.

El mapa de arriba muestra las ubicaciones de planes anteriores 
en una escala en colores que indican las áreas de la ciudad han 
recibido más atención (Imagen 5). Tanto las áreas del centro  
de la ciudad, así como la ribera del Río Lehigh, ubicada entre el 
Fifth y Sixth Wards, han recibido considerable atención durante 
los últimos 10 años. 

Además, el enfoque de planificación se ha centrado en conec-
tar las vías principales por Allentown y no se ha dado mucha 
atención a las zonas del este y el sur. A partir de ahora, se 
podría pensar de manera mas estratégica en cuanto a como 
también aportar a la planificación del área a lo largo de los ríos.

IMAGEN 5:

LEYENDA

Senderos definidos

Conexiones definidas

# DE ÁREAS DONDE SE TRASLAPAN PLANES

1 Plan

2 Plans

3 Plans

4 Plans
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MOVILIDAD
Podemos movilizarnos de manera 
segura tanto por la ciudad como 
a lugares de afuera. Tenemos 
opciones variadas de transporte.

BIENESTAR & SEGURIDAD
Podemos vivir vidas saludables y 
activas y desempeñar nuestras 
actividades cotidianas.

SERVICIOS COMUNITARIOS
Valoramos vecindarios fuertes 
que proveen servicios básicos y 
que sirven a su diversa población.

SISTEMAS VIVOS
Valoramos los sistemas ecológi-
cos integrados en nuestros 
vecindarios que mejoran la  
salud y fuerza humana.

PROSPERIDAD
Los residentes de Allentown 
pueden prosperar gracias a las 
abundantes y equitativas  
oportunidades económicas

13 de noviembre, 2018
Eastside Youth Center

POSICIONAMIENTO 
¿Dónde se hhala Allentown hoy y 
hacia dónde queremos dirigirnos?

V
A

L
O

R
E

S

REUNIÓN DE COLABORACIÓN COMUNITARIA

1
La primera reunión de la comunidad del 
proyecto Allentown Vision 2030 se realizó el 
13 de noviembre de 2018. Con el apoyo de la 
comunidad, se establecieron principios y 
prioridades sobre las necesidades futuras. 
Las siguientes preguntas permitieron que la 
comunidad expresara sus ideas sobre la 
condición actual de Allentown y sus respues-
tas se utilizaron para identificar un conjunto 
de valores compartidos para ayudar a guiar 
el proceso de planificación comunitaria del 
proyecto Allentown Vision 2030: 

• ¿Cómo describirías al Allentown hoy y el de 
mañana?

• ¿En qué aspectos será Allentown diferente 
en el futuro? 

• ¿Qué lugares hacen a Allentown único?

• ¿Cuáles son los temas principales que 
deberían tratarse en este proceso? 

Al inquirir sobre sus preferencias en la 
primera reunión, se pudieron establecer  
un conjunto de valores:
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CIUDAD INNOVADORA
Una nueva visión para la fabrica-
ción centrada en la innovación y 
la tecnología.

CIUDAD DE OPORTUNIDAD
Cualquier residente de Allentown 
tiene los medios para mejorar su 
vida al acceder a recursos para la 
economía del siglo 21.

BIENVENIDO A CASA
Las viviendas en Allentown 
acomodan a todo el que quiera 
llamar a la ciudad su hogar. 

CALIDAD DE VIDA
Artes, recreación y servicios son 
diseminados por toda Allentown. 

7 de febrero, 2019
South Mountain Middle School

EDIFICANDO UNA VISIÓN 
PARA ALLENTOWN
Moldeando el futuro de Allentown
E

S
C

E
N

A
R

IO
S

La segunda Reunión de Colaboración 
Comunitaria se enfocó en obtener informa-
ción clave de los datos, así como en retroa-
limentarse de la comunidad para crear 
posibles áreas de acción, centrándose en la 
forma de equilibrar estos diferentes escena-
rios económicos. Al combinar los datos y 
comentarios de la comunidad, se considera-
ron los siguientes cuatro escenarios como 
posibles vías para Allentown. Estos escena-
rios no están destinados a ser mutuamente 
excluyentes; cada visión puede uno puede 
coexistir con las los demás.

El siguiente paso fue encontrar maneras 
para que el proyecto pueda convertirse en 
una realidad. Se desarrolló una lista de 
acciones para cada escenario, obtenida al 
investigar sobre las mejores prácticas, las 
ideas presentadas obtenidas en la encuesta 
y las mejores prácticas implementadas por 
otras ciudades similares a Allentown. En la 
segunda Reunión de Colaboración Comuni-
taria, los miembros de la comunidad dieron 
prioridad a estas acciones y sugirieron 
algunas propias.

2
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En marzo de 2019, el proyecto Allentown 
Vision 2030 acogió a más de 200 técnicos 
y expertos de la comunidad en las Sesiones 
de Implementación para analizar cómo 
estos temas se relacionan con la creación 
de un futuro equitativo, inclusivo y próspero 
para todo Allentown. 

Estas Sesiones de Implementación son 
talleres intensivos donde los miembros  
de la comunidad junto con expertos se 
reunieron para hablar sobre algún tema  
en específico. Los temas que se trataron  
en las Sesiones de Implementación salieron 
de la Reunión de Colaboración Comunitaria 
#2 el 7 de febrero, 2019. El equipo de 
planificación investigó los temas de manera 
detallada y elaboró breves resúmenes de 
sus hallazgos y los compartió con todos  
los asistentes antes de las sesiones. 

Durante estos talleres, los participantes 
añadieron más información y discutieron 
posibles soluciones. Estas sesiones se 
resumieron y sintetizaron en un informe 
final.

Marzo 2018
Ubicaciones variadas

SESIONES DE  
IMPLEMENTACIÓN 
¿Cómo podemos tratar los asuntos 
mas críticos de manera exhaustiva?

B SITIOS CATALÍTICOS:  
SOUTH FOURTH STREET & 
ALLENTOWN STATE HOSPITAL
FUERZA LABORAL DEL FUTURO
INICIATIVA EMPRESARIAL
VIVIENDA
VECINDARIOS ACOGEDORES
MEJORA DE LOS SISTEMAS 
NATURALES 
CONECTIVIDAD  
Y ACCESIBILIDAD 
CAMBIOS EN LAS INDUSTRIAS 
DOMINANTES

Allentown Comprehensive  and Economic Development Plan24

draft

REPORT DRAFT 09/11/19



8 de junio, 2019
JCC of the Lehigh Valley

PRIORIDADES & LUGARES
¿Cómo hacemos que nuestro Plan se 
haga realidad en nuestros vecindarios?  

REUNIÓN DE COLABORACIÓN COMUNITARIA

3
Utilizando las ideas aportadas en las Reuniones 
de Colaboración Comunitarias anteriores, las 
Sesiones de Implementación y del Comité 
Directivo, el equipo de planificación Allentown 
Vision 2030 identificó cinco sistemas urbanos 
que llegarían a organizar el plan final.

Cada sistema urbano posee un conjunto de 
principios y una serie de acciones relacionadas 
y se le pidió a los miembros de la comunidad 
que los identificaran y priorizaran para el 
proyecto Allentown Vision 2030. Los resultados 
de este ejercicio asentaron las bases de las 
recomendaciones para los Sistemas Urbanos  
de este proyecto.

Los sistemas urbanos fueron entonces aplica-
dos a las cuatro áreas geográficas de Allentown: 
Este, Oeste, Centro y Sur. En vista de que cada 
área tiene sus propias necesidades, le fue 
solicitado a quienes asistieron a la Reunión de 
Colaboración Comunitaria #3 analizar cómo los 
sistemas urbanos pueden ser aplicados en cada 
una de las áreas de Allentown.

El equipo de planificación para proyecto 
Allentown Vision 2030 comentó sobre lo 
proyectado para cada área de Allentown que  
se obtuvo en las anteriores reuniones y debates 
con la comunidad. Tras evaluar las declaracio-
nes del proyecto, se pidió a los miembros de  
la comunidad que respondieran a las siguientes 
preguntas con relación a cada área de Allen-
town:

• ¿Qué estrategias ayudarían mejor a las 
necesidades de cada área?

• ¿Qué aceleraría este cambio?

• ¿Qué inhibiría este cambio?

Los resultados de este ejercicio asentaron la 
base del informe para la sección de Plan Áreas 
de Allentown.

DESARROLLO ECONÓMICO
VIVIENDA
CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD
SERVICIOS & FACILIDADES
SISTEMAS VIVOS

S
IS

T
E

M
A

S
 U

R
B

A
N

O
S
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ALLENTOWN, 
HISTORIA & CRECIMIENTO 

Allentown’s history is strongly tied to the 
area’s economy as well as a diverse and 
growing population. In order to plan for our 
city’s future, it is important to understand the 
how our past has shaped our city today. 

RIGHT ALLENTOWN CENTER 
SQUARE

Lehigh Historical Society, 
November 1918
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1762. Allentown fue originalmente nombrado Northamp-
ton Town por su fundador, William Allen, presidente de la 
Corte Suprema de Pensilvana en 1762. A pesar de su 
nombre formal, desde su fundación, casi todos lo llamaron 
“Allen’s town” (pueblo de Allen). Northampton Town jugó 
un papel importante en la Revolución Americana en 1777 
cuando la Campana de la Libertad fue llevada al área para 
esconderla en lo que hoy es la Iglesia Unida de Cristo 
Reformada de Sión en el centro de Allentown. 

La Visión de Allentown 2030 

Narración Histórica
PHOTO CREDIT 

Lehigh County Historical Society

1838 
La apertura del Canal de Lehigh 
en 1838 proporcionó a Allen-
town una conexión para el paso 
de mercancías. El canal abrió 
inmediatamente mercados para 
bienes producidos en el área, 
incluyendo hierro, madera y cal, 
y sirvió como una importante 
vía de transporte. 

1838 
En 1838, la ciudad adoptó 
oficialmente el nombre de 
Allentown. La industria de 
Allentown creció a mediados del 
siglo XIX. La industria del hierro 
despegó, con el apoyo de la 
llegada del ferrocarril en 1851, 
cuando la Compañía del Ferro-
carril de Lehigh Valley abrió su 
estación. 

1895 
El crecimiento continuó a fines 
del siglo XIX con la llegada de la 
primera línea de tranvías a lo 
largo de la calle Hamilton en 
1895. El tranvía abrió nuevas 
áreas para el desarrollo hacia el 
oeste, permitiendo a los residen-
tes tomar el tranvía para traba-
jar. Uno de los barrios de la 
ciudad impulsado por la línea 
del tranvía fue el barrio de West 
Park.
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1898
El Monumento a los Solda-
dos y Marineros que conme-
mora a los soldados y 
marineros de Allentown de 
la Guerra Civil se instaló en 
la Plaza del Centro en 1898. 
El desarrollo de la calle 
Hamilton continuó con la 
Plaza del Centro como el 
corazón del distrito comer-
cial del centro. 

1881
La industria de la seda de 
Allentown comenzó en 1881 
con el molino de seda 
Adelaide, y se expandió 
enormemente a principios 
del siglo XX. La abundancia 
de mano de obra, el sumi-
nistro constante de agua y 
energía, y la proximidad a 
los grandes mercados de 
Filadelfia y la ciudad de 
Nueva York impulsaron a la 
región de Allentown a ser el 
segundo mayor productor 
de seda del mundo. 

1905
Mack Trucks, uno de los fabricantes de 
camiones más importantes del siglo XX, 
abrió su primera planta en Allentown en 
1905 en S 10th Street. La compañía 
desempeñó un papel importante en la 
producción de camiones durante las 
Guerras Mundiales I y II y vendió 
camiones en todo el mundo. trucks 
across the world. 

1928
La vitalidad de Allentown continuó 
durante la década de 1920. En 1928, el 
edificio PP&L se construyó en la calle 
Hamilton. No solo fue el rascacielos 
más alto de la ciudad, sino que fue 
seleccionado por la Enciclopedia 
Británica como uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura Art Deco.  
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1947
Después de la Segunda Guerra Mundial, 
Allentown siguió siendo un vibrante centro 
económico. En 1947, Western Electric 
construyó una fábrica en 555 Union Boule-
vard para la producción de tubos de 
televisión y transistores. El servicio de 
tranvías se suspendió en 1951, y la Ciudad 
comenzó un proyecto importante para 
renovar las áreas de comercios a lo largo 
de la calle. Tiendas como los famosos 
grandes almacenes Hess Brothers organi-
zaron muchos eventos especiales y recibie-
ron a celebridades. 

Década de los 60 y 70
Los cambios en la década de 1960 produje-
ron un giro económico de la industria a 
empresas de servicios y desaceleraron el 
crecimiento en Allentown. La base industrial 
de Allentown se vio afectada al cerrar 
muchas plantas y fábricas, entre estas la de 
la Cervecería Neuweiler en 1968, la planta 
de Mack Truck en 1987, Bethlehem Steel en 
1995 y los grandes almacenes Hess Bro-
thers en 1996. El final de la era del tranvía 
creó calles cada vez más obstruidas, y la 
construcción de centros comerciales en 
áreas suburbanas fuera de la ciudad creó el 
cambio eventual de compras fuera de 
Hamilton Street. La ciudad luchó por 
detener el declive económico, e instaló 
carpas a lo largo de la calle Hamilton entre 
los años 1970 y 1999, imitando a un centro 
comercial bajo techo. 
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2009
Impulsado por la aprobación estatal de la 
legislación de la Zona de Mejoramiento de 
Vecindarios (NIZ) en 2009, hoy, Allentown 
está viendo más de $1 mil millones en desa-
rrollo nuevo y planificado en su distrito 
comercial del centro. La arena PPL Center 
en las calles 7th y Hamilton presenta el 
nuevo desarrollo de edificios de oficinas y 
comerciales, nuevos edificios de aparta-
mentos y restaurantes y negocios. 

Hoy
Allentown es la tercera ciudad 
más grande de Pennsylvania con 
una población de 121,278 (2017), 
la mayor en la historia de la ciu-
dad. Allentown tiene una pobla-
ción diversa, con más del 50%  
de los residentes identificándose 
como hispanos o latinos. La 
ciudad cuenta con una variedad 
de instituciones artísticas y cultu-
rales y es sede de dos equipos 
deportivos de ligas menores: el 
equipo de hockey Phantoms y el 
equipo de béisbol Iron Pigs. El 
Proyecto Allentown Vision 2030 
es el plan de la comunidad sobre 
cómo nuestra ciudad seguirá 
creciendo y cambiando en los 
próximos 10 años. 
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El Plan Integral y el Plan de Desarrollo 
Económico del proyecto Allentown Vision 
2030 tiene cuatro secciones principales. 
Cada una de ellas se complementan entre 
sí y proveen un marco estratégico para  
el cambio y crecimiento de la ciudad de 
Allentown para los próximos diez años

DOCUMENT ORGANIZATION

PRIORITY ACTIONS

MAPA DEL PROYECTO ALLENTOWN VISION 2030
COMO UTILIZAR EL DOCUMENTO
DEL PLAN INTEGRAL

RIGHT HAMILTON AVENUE

City of Allentown
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DESARROLLO 
ECONÓMICO VIVIENDA ACESIBILIDAD & 

CONECTIVIDAD
SERVICIOS 

Y FACILIDADES SISTEMAS VIVOS

SECCIÓN 2

Sistemas urbanos
Los cinco sistemas urbanos son una 
forma integral de comprender la ciudad 
de Allentown, y abarcan muchas 
fuerzas y factores que componen los 
sistemas de la ciudad. Debajo de cada 
sistema hay un conjunto de principios y 
varias políticas, proyectos y programas 
que mejorarán estos sistemas.   

Los cinco Sistemas Urbanos son: 

Desarrollo Económico 

Vivienda 

Accesibilidad y Conectividad

Servicios y Facilidades

Sistemas Vivos 

Debajo de cada Sistema Urbano, hay 
una lista de Principios y las acciones 
correspondientes. Los Principios 
pueden definirse como los objetivos 
para cada Sistema. Las acciones que 
acompañan a cada Principio detallan 
cómo se lograrán esos objetivos, y han 
surgidos mediante encuestas, entrevis-
tas y reuniones con la comunidadReu-
niones de Colaboración Comunitaria. A 
continuación, enumeramos los princi-
pios por temaSistema Urbano:

SECCIÓN 1 

Resumen ejecutivo
The Executive Summary explores how 
and why the planning process has been 
undertaken. 

Allentown Para Todos

Colaboración Comunitaria

Allentown, Historia y Crecimiento

Allentown Vision 2030

DOCUMENT ORGANIZATION

Aumentar la 
Cantidad de  
Viviendas  
Saludables,  
Seguras y  
Asequibles

Mejorar la  
Calidad de la 
Vivienda de  
Allentown

Vías para tu  
Propio Hogar

Preservar el  
legado de  
viviendas  
históricas de 
Allentown  

Incremento del 
Empleo Local 

Incremento al 
Acceso de 
Oportunidades 
Educativas

Fomentar el 
Crecimiento de la 
Pequeña Empresa 
y la Iniciativa 
Empresarial

Aumentar la Base 
Impositiva 

Conectar  
con Mercados 
Adyacentes

Crear Rutas 
Seguras y 
Eficientes

Conectar Luga-
res en la Ciudad 

Dar la Bienvenida 
a la Gente a la 
Ciudad 

Disminuir el uso 
de Vehículos 
ofreciendo 
Diferentes 
Opciones de 
Transporte

Mejorar el 
Acceso Digital y 
la Integración

Desarrollar la 
Identidad del 
Vecindario y la 
Capacidad 
Organizativa

Crear Acceso  
a Servicios y 
Facilidades  
Locales  
Esenciales  

Fomentar el 
Desarrollo y  
Apoyo a los 
Negocios del 
Vecindario

Respetar y  
Apreciar la  
Diversidad Cultural

Plan para un 
Allentown  
Sostenible y 
Resistente 

Mejorar los 
Resultados de la 
Salud Comunitaria

Aumentar la 
Administración 
Ambiental

Crear Paisajes 
Urbanos  
Productivos  
y Conectados
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ESTE 
de ALLENTOWN

OESTE 
de ALLENTOWN

SUR 
de ALLENTOWN

CENTRO 
de ALLENTOWN

SECCIÓN 3

Zonas de Allentown
Esta sección examina la ciudad en 
cuatro zonas geográficas:

Este deAllentown

Sur de Allentown

Oeste de Allentown

Centro de Allentown

Cada sección ilustra como los Sistemas 
Urbanos pueden mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. Se examina cada 
zona a profundidad para comprender 
su carácter actual; lugares, políticas, y 
programas que pueden cubrir las 
necesidades de la comunidad; y como 
los cambios pueden afectar y mejorar 
el funcionamiento general de la ciudad. 

SECCIÓN 4 

Apéndice
El Apéndice incluye los resultados de 
la participación de la comunidad y 
otras investigaciones  
importantes. 

Resumenes de las Reuniones de 
Colaboración Comunitaria

Resultados de las encuestas

Estudio de Planes Anteriores 

Mapa del Ecosistema

El este de Allentown 
posee corredores de 
mucho tránsito que 
conectan sus vecinda-
rios con los centros 
de la región.

El desarrollo orienta-
do al tránsito de uso 
múltiple invita a las 
personas a vivir en los 
vecindarios.

La renovación de 
grandes áreas, como 
el Hospital Estatal de 
Allentown, atraerá 
empleos, negocios, 
viviendas y facilida-
des públicas para la 
comunidad.

Al mejorar y conectar 
los distritos culturales 
se crearán vecindarios 
más unidos.

Al conectar a sende-
ros locales con otros 
de la región creará la 
oportunidad de ir a 
pie o en bicicleta a 
otras partes de 
Allentown.

Centros multimodales 
estimularan al desa-
rrollo orientado al 
transporte.

Senderos y zonas 
verdes que conectan 
distintas partes del 
Sur de Allentown con 
el centro de Allen-
town y el oeste.

La renovación de 
sitios comerciales 
vacíos podría conver-
tirse en proyectos de 
uso mixto.

Una actualización de 
zonas y nuevas 
viviendas logrará que 
el vecindario atraiga a 
quienes compren 
casa por primera vez.

El desarrollo de 
corredores comercia-
les creará un distrito 
cultural adyacente al 
centro de la ciudad.

Centros de transpor-
te, las mejoras al 
paisaje urbano, la 
conversión a calles de 
una vía haría los 
vecindarios más 
seguros y transita-
bles.

Grupos de negocios 
desarrollados para 
servir a la comunidad 
local y convertirse en 
un atrayente en la 
región.
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MEDIDAS PRIORITARIAS
A lo largo del proceso de planificación, 
varias intervenciones importantes han 
sobresalidos al aportar soluciones claves. 
Estas “Medidas Prioritarias” son normas o 
amplios programas estructurados, que 
impactarán a múltiples Sistemas Urbanos. 
La implementación de estas medidas 
tendrá el mayor impacto en Allentown y el 
potencial de cambiar la forma en cómo se 
desenvuelve la ciudad.

Las medidas prioritarias se encuentran en 
todo el capítulo de Sistemas Urbanos y, en 
el capítulo final de la sección de Sistemas 
Urbanos, organizadas en una lista para 
establecer un marco para comprender 
cómo funciona una ciudad. Las Medidas 
Prioritarias y los Sistemas Urbanos corres-
pondientes son enumeran a continuación.  

Desarrollo Económico 
Apoyar el Ecosistema Empresarial

Programación Comunitaria  
Basada en el Arte

Viviendas 
Iniciativa de Viviendas Asequibles  
- Land Bank

Accesibilidad y conectividad

Centros de movilidad

Servicios y amenidades
Desarrollo Juvenil a través de Pre-K

Centros Comunitarios: Existentes  
y Nuevos

Sistemas Vivos 
Red de Zonas Verdes y Senderos Urbanos

Hay dos medidas prioritarias que son funda-
mentales para la implementación del proyecto 
Allentown Vision 2030 y para apoyar el amplio 
cambio estructural previsto por el proyecto.  
La modificación del Código de  
Zonificación y el Marco de  
Planificación de  Vecindarios  
son Medidas Prioritarias.  
Dirigidas por la Oficina de Planificación y 
Zonificación del Departamento de Desarro-
llo Comunitario y Económico que trabaja 
junto a varios departamentos de la Ciudad 
y la comunidad más grande de Allentown, 
que estas Medidas Prioritarias abarcarán 
todos los sistemas urbanos e influyen en las 
recomendaciones establecidas en cada 
capítulo del Sistema Urbano:

Modificación de Zonas 
Crear un código de zonifica-
ción actualizado y que 
ayude a elevar la calidad de 
vida de los ciudadanos de 
Allentown. 

Mirando el futuro, Allentown 
tiene la capacidad de girar 
hacia un código de zonifica-
ción que dé prioridad al 
desarrollo de diversos tipos 
de viviendas y opciones de 
transporte. Con la calidad 
como meta, la urbanización 
diversificada permitirá a 
Allentown aumentar la 
cantidad de impuestos 
municipales que recauda, al 
tiempo que proporciona 
entornos que se adaptan a 
las preferencias cambiantes 
de los residentes.

Planificación  
de  Vecindarios
Enfoque: Crear un marco 
para la planificación a nivel 
de vecindario dentro de la 
Oficina de Planificación y 
Zonificación de la Ciudad 
de Allentown. Fomentar las 
capacidades de los miem-
bros de la comunidad y las 
organizaciones vecinales 
para planificar y participar 
de manera significativa 
junto a la ciudad en el 
desarrollo e implementación 
de los planes vecinales. 
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META La Ordenanza de Zoni-
ficación de Allentown tiene 
como objetivo mantener una 
alta calidad de vida para los 
residentes de la ciudad me-
diante la regulación de las 
formas y usos de los edificios.  
El reescribir una nueva orde-
nanza de zonificación puede 
agilizar los procedimientos, 
reducir los obstáculos para 
alcanzar los objetivos de 
desarrollo económico, mejo-
rar la utilidad y la facilitar su 
uso, estimular la participación 
pública adecuada en el pro-
ceso de revisión del desarro-
llo, consolidar y simplificar 
zonas y usos, e incentivar el 
desarrollo en ubicaciones de 
crecimiento específicas.

ACCIONES
La Oficina de Planificación y Zonificación de  
la Ciudad de Allentown dirigirá una actualiza-
ción completa del Código de Zonificación de  
la ciudad. El proceso de actualización comenza-
rá a principios de 2020 luego de la selección  
de un consultor técnico que asista a la ciudad 
en la revisión y actualización del Código de 
Zonificación.

La Oficina de Planificación y Zonificación 
involucrará activamente a la comunidad de 
Allentown (residentes, empresas, instituciones, 
organizaciones sin fines de lucro y otras entida-
des gubernamentales) en la actualización 
completa. Se realizarán reuniones comunitarias 
para identificar los problemas con el Código 
actual y priorizar las actualizaciones.

La actualización completa del Código de 
Zonificación de la Ciudad de Allentown tiene 
como objetivo crear un documento acerca-
miento simplificado y fácil de usar que este 
alineado con las recomendaciones del Plan para 
el Proyecto Allentown 2030proyecto Allentown 
Vision 2030. Serán evaluadas herramientas 
innovadoras y mejores prácticas para promover 
viviendas asequibles, densidad residencial y 
comercial, y desarrollo de uso mixto. 

META Identificar un marco 
para desarrollar planes inte-
grales de vecindad que estén 
en sintonía con el proyecto 
Allentown Vision 2030, que 
abarque las preocupaciones 
de los residentes con respecto 
a su bienestar diario y futuro 
colectivo, e identifique opor-
tunidades de colaboración 
para lograr resultados.

ACCIONES
La Oficina de Planificación y Zonificación de  
la Ciudad de Allentown establecerá un marco 
para la planificación del vecindario que le 
permita a la ciudad asociarse con grupos 
vecinales y comunitarios para crear, adoptar e 
implementar planes de vecindario basados en el 
marco del proyecto Allentown Vision 2030.

Los miembros del consejo, el personal de la 
ciudad y las asociaciones vecinales / grupos 
comunitarios se involucrarán y se educarán 
sobre la importancia de los planes vecinales y el 
proceso. 

La planificación del vecindario será representati-
va de todos los residentes, independientemente 
de si son propietarios o no de vivienda, e 
involucrará de manera adecuada a grupos 
institucionales, sin fines de lucro y del sector 
privado. 

Fomentar las capacidades en grupos comunita-
rios y proporcionar recursos para el crecimiento.

Según lo permita el presupuesto, la Ciudad de 
Allentown brindará apoyo administrativo y de 
personal para el desarrollo e implementación de 
los planes del vecindario.

SOCIOS
Oficina de 
Planificación y 
Zonificación de 
Allentown, 
HARB, Consejo 
de la Ciudad de 
Allentown, 
ACPCComisión 
de Planificación 
de la Ciudad de 
Allentown, 
Asociaciones de 
Vecinos, Comu-
nidad de Desa-
rrollo, Organiza-
ciones 
comunitarias, 
instituciones, 
sector privado / 
negocios

SOCIOS
Neighborhood  
Associations;  
City of Allen-
town Bureau of 
Planning  
& Zoning;  
Mayor ś Office 
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