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La Comisión de Planificación y Parques de Maryland - Area de la Capital Nacional es un organismo que presta
servicios en dos condados, creado por la Asamblea General de Maryland, en 1927. La autoridad geográfica de la
Comisión se extiende a la gran mayoría de los condados de Montgomery y Prince George: el Distrito Regional de
Maryland-Washington (jurisdicción de planificación M-NCPPC) abarca 1,001 millas cuadradas, mientras que el
Distrito Metropolitano (parques) comprende 919 millas cuadradas en los dos condados.
La comisión tiene tres funciones principales:
• la preparación, la adopción y, oportunamente, la modificación o ampliación del Plan General para el desarrollo
físico del Distrito Regional de Maryland-Washington.
• la adquisición, el desarrollo, la operación y el mantenimiento de un sistema de parques públicos
• solo en el Condado de Prince George, el funcionamiento del programa de recreación pública para todo el
Condado.
La Comisión opera en cada Condado a través de una Junta de Planificación designada por el gobierno del Condado
y bajo su responsabilidad. Todos los planes locales, las recomendaciones sobre modificaciones de zonificación, la
administración de reglamentos de subdivisión y la administración general de parques son responsabilidad de las
Juntas de Planificación.
Departamento de Planificación del Condado de Prince George (M-NCPPC):
Nuestra misión consiste en ayudar a preservar, proteger y administrar los recursos del Condado mediante la
provisión de los mejores servicios de planificación de máxima calidad y las guías de gestión del crecimiento, y así
facilitar la efectiva participación intergubernamental y ciudadana a través de la educación y la asistencia técnica.
Nuestra visión es ser un modelo de departamento de planificación integrado por personal responsable y respetado
que presta servicios técnicos y de planificación superiores y que trabaja en cooperación con quienes toman las
decisiones, los ciudadanos y con otras agencias para mejorar la calidad del desarrollo y el medioambiente de
manera contínua y actuar como catalizador para el cambio positivo.
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