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Implementación del  
Plan Integral

GUÍA PARA UN

Planificación para el crecimiento de San Antonio 
Para abordar verdaderamente los asuntos de largo plazo que 

enfrenta San Antonio, el Plan Integral debe evaluar rigurosamente 

los desafíos de la ciudad y elegir las alternativas necesarias para 

hacer realidad la visión del futuro de la comunidad. El crecimiento 

dinámico de San Antonio en las siguientes décadas pondrá a prueba 

la capacidad de recuperación de los sistemas de las vecindades y 

la infraestructura de la ciudad. En el proceso, deberán resolverse 

cuestiones fundamentales. Principalmente, ¿cómo puede la ciudad 

crecer de manera responsable con mejores vías de conexión dentro 

de las vecindades y entre ellas? ¿Cómo puede asegurarse que 

haya un acceso igualitario a ambientes saludables como un medio 

para lograr resultados económicos y sociales positivos, tales como 

la creación de empleo y una variedad de opciones de viviendas? 

Y, finalmente, ¿de qué manera se puede mejor aprovechar las 

inversiones de sostenibilidad y habitabilidad en áreas de empleo, 

vivienda, transporte y recreación cuando se enfoca el crecimiento en 

centros de trabajo regionales y en corredores de tránsito principales? 

Promoción de comunidades saludables y seguras
El Plan Integral propone estrategias que respaldan a San 

Antonio como una ciudad saludable para todas las personas, 

independientemente de sus ingresos. Estas incluyen ampliar las 

opciones de transporte activo, fortalecer el apoyo a la atención 

El Plan integral trata asuntos interconectados y de amplio 

alcance, desde el nivel regional al nivel comunitario. Como una 

visión de largo alcance para San Antonio que se extiende de 

20 a 25 años, la implementación del Plan Integral requerirá 

una coordinación estratégica y permanente de políticas 

y directivas en los diferentes niveles. A continuación se 

describe la plataforma de planificación a través de la cual se 

implementarán las políticas y estrategias. 

Planificación regional 
• Asegura que los planificadores de la ciudad de San 

Antonio tengan una función activa en el plan de 

crecimiento regional.

• Proporciona una plataforma para la coordinación 

eficaz con otras jurisdicciones cercanas, el Consejo de 

Gobiernos del Área del Álamo (AACOG), la Organización 

de Planificación Metropolitana del Área de Álamo (MPO), 

el Sistema de Agua de San Antonio (SAWS), CPS Energy y 

VIA Metropolitan Transit.

• Alinea la planificación, el presupuesto y las prioridades 

con las directivas y acciones de nivel estatal y federal.

• Se conecta con el Plan Integral para gestionar la 

política de Anexo y coordinar los Planes de Jurisdicción 

Extraterritorial (ETJ) que incluyen la planificación del uso 

de la tierra cooperativo liderado por la comunidad en la 

ETJ y el condado.

médica accesible, promover opciones de viviendas accesibles, 

asegurar agua y aire limpios para los residentes y la fauna y flora, 

y mejorar el equipamiento y los servicios de seguridad pública. 

Además, el Plan propone una variedad de tipos de comunidades que 

generan vecindades completas con una gama de servicios, opciones y 

oportunidades accesibles.

Respaldo a la identidad de San Antonio
San Antonio tiene una historia y una cultura ricas y célebres que 

definen una imagen única de la ciudad, y dan forma a una orgullosa 

identidad compartida para sus residentes. El Plan Integral trata esta 

historia como un bien cultural y económico, y apoya firmemente la 

preservación de recursos naturales, históricos y culturales para las 

generaciones presentes y futuras. Presenta tipos de comunidades que 

celebran y realzan estos importantes bienes, mientras protegen a las 

vecindades establecidas al canalizar el crecimiento hacia centros de 

trabajo regionales.

Planificación de Centros Regionales
• Dirigida a áreas centrales dentro de 13 Centros Regionales 

identificados en el Plan Integral para inversiones en 

el tránsito de alta capacidad y el desarrollo de mayor 

densidad para adaptarse al crecimiento previsto de la 

ciudad.

• Aborda las metas y necesidades de vecindades dentro 

y contiguas a los límites de los Centros Regionales con 

subsecciones específicas de las vecindades. 

Planes de corredores
• Se centran en corredores de transporte y movilidad 

identificados por VIA para el tránsito frecuente de alta 

capacidad o como calles principales.

• Analizan usos de tierra apropiados y compatibles a lo largo 

de corredores principales de San Antonio y en transiciones 

a vecindades alrededor.

• Destacan decisiones de zonificación e inversiones en 

infraestructura que tendrán un impacto en la eficacia del 

corredor.

Planes comunitarios
• Abarcan numerosas vecindades contiguas que tienen 

bienes y desafíos en común, y cada una es tratada con su 

propia subsección.

• Incluyen secciones de implementación con 

actualizaciones de zonificación, inversiones claves y 

planes de acción de las vecindades.

Arriba: Hays Street Bridge, anteriormente un puente ferroviario que se 

adaptó como sendero para peatones y ciclistas. 

Derecha: Recorrido de San Antonio en bicicleta. Izquierda: Compra de recuerdos de San Antonio.



Una serie completa de metas y políticas pueden encontrarse en www.sacompplan.com

Crecimiento y forma  
de la ciudad

Vivienda

Incentivar el desarrollo de viviendas y 

usos del empleo en centros regionales 

y corredores claves de la ciudad.

Incentivar la combinación de opciones 

de vivienda en toda la ciudad con 

densidades más altas en núcleos 

regionales y a lo largo de corredores 

de tránsito.

Para 2040, se espera que el crecimiento 

proyectado generará

• 1.1 millones de residentes nuevos

• 500,000 trabajos nuevos

• 500,000 unidades de vivienda nuevas

SA Tomorrow es un esfuerzo innovador para guiar la planificación de una 
ciudad habitable y sostenible. Aborda problemas de importancia para toda la 
comunidad, incluido el uso de la tierra, el transporte, los trabajos, la vivienda, 
y la calidad del aire y del agua. Esta Guía Comunitaria sintetiza de qué modo el 
Plan Integral nos ayudará a hacer realidad la visión de nuestra ciudad.

¿Qué es SA Tomorrow? Recomendaciones de políticas destacadas en elementos del Plan

¿Qué es un Plan Integral?
El Plan Integral es un documento oficial de largo alcance de San 

Antonio que proporciona un marco de políticas para el futuro 

crecimiento, desarrollo, uso de tierra, infraestructura y servicios 

públicos. 

El Plan Integral expone metas y políticas específicas a través de 

nueve elementos, o capítulos, interrelacionados pero distintos. 

Para mantenerse al día, el Plan requerirá actualizaciones 

periódicas, a fin de explicar el contexto y las necesidades 

cambiantes de la ciudad.

Principios fundamentales
El desarrollo del Plan Integral se basó en amplios datos aportados 

por diferentes partes interesadas y grupos comunitarios. Surgieron 

los siguientes principios para guiar el Plan: 

Carácter de las vecindades: mantener el carácter y la integridad de 

las vecindades, los parques, los espacios abiertos y los senderos 

existentes focalizando el crecimiento en centros regionales y a lo 

largo de corredores con un servicio de tránsito mejorado.

Acceso: garantizar que las vecindades tengan acceso seguro y 

práctico a comodidades y servicios básicos, incluidos amplios 

parques, buenas escuelas, centros comerciales cómodos y centros 

regionales cercanos.

Conectividad: conectar vecindades de ingresos mixtos con un 

sistema de calles, caminos y senderos aptos para peatones y 

ciclistas, a fin de vincular vías de drenaje y vías verdes naturales.

Equidad: garantizar una ciudad inclusiva proporcionando opciones 

y accesibilidad de vivienda y transporte a través toda la ciudad.

Espacios para oportunidades: fomentar una variedad de lugares 

que ofrezcan oportunidades para vivir, trabajar y entretenerse.

Gestión ambiental: conservar, proteger y administrar los espacios 

abiertos y los recursos naturales, culturales e históricos de San 

Antonio.

Planificación innovadora: proporcionar un marco de planificación 

y diseño detallado para centros regionales, corredores y vecindades 

con oportunidades de participación y asociaciones, establecimiento 

de prioridades y evaluación de desempeño.

Cubierta: Vista aérea de San Antonio. 

Arriba: Mural cerca del centro de San Antonio.

Transporte  
y conectividad 

Salud y bienestar 
comunitarios 

Priorizar las mejoras de transporte que 

reducirán la congestión incorporando 

múltiples modos de viajar, a fin de 

incluir el transporte público, ciclistas y 

peatones.

Desarrollar y promover un sistema 

sólido de caminos seguros y 

accesibles a la escuela. Conectar 

los caminos servicios públicos que 

promuevan la salud y el buen estado 

físico.

Equipamientos públicos y 
seguridad comunitaria

Competencia económica  
y empleos

Militares

Recursos naturales y 
sostenibilidad ambiental 

Preservación histórica  
y cultural 

Orientar nuevas vecindades y nuevos 

desarrollos alrededor de parques, 

escuelas y servicios públicos tales 

como bibliotecas.

Intentar captar e incentivar el 

crecimiento de trabajo dentro de 

las industrias objetivo de la ciudad, 

incluido: atención de la salud, 

biociencias, ciencias biológicas, e 

investigación y desarrollo científicos; 

tecnología de la información y seguridad 

cibernética; industria aeroespacial; 

fabricación avanzada; energía; e 

industrias culturales y creativas. 

Desarrollar estrategias que apliquen 

herramientas de desarrollo y uso de 

la tierra para mitigar problemas de 

compatibilidad y usurpación.

Los desarrollos nuevos deben 

gestionar el agua de tormenta usando 

las mejores prácticas y técnicas 

ecológicas, tales como urbanizaciones 

en conjunto y desarrollo de bajo 

impacto.

Crear programas e incentivos adicionales 

que alienten la reinversión en recursos 

históricos.

Derecha: Histórica Cervecera Pearl, ahora reinventada con tiendas, hoteles, restaurantes.


