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Visión

Visión general
SANDAG encabeza una extensa iniciativa a
nivel comunitario para el desarrollo de San
Diego Forward: El Plan Regional 2019-2050
(Plan Regional 2019). Será la combinación
de una visión general de cómo la región
crecerá en los próximos 30 años con un
programa de ejecución que ayudará a hacer
realidad esta visión. Trabajaremos en estrecha
colaboración con el gobierno del condado
y todas las ciudades de la región para crear
un plan innovador para nuestra creciente
comunidad.

una red de transporte equilibrada, conectada
y eficiente que satisfaga las necesidades
futuras como región. El Plan Regional 2019
también incluirá una actualización de la
Evaluación Regional de Necesidades de
Vivienda (RHNA, por sus siglas en inglés), la
cual requiere una proyección de necesidades
de vivienda en la región a ocho años.
En la última década, muchas jurisdicciones
locales han actualizado sus planes de uso
del suelo y los reglamentos de zonificación,
en un movimiento colectivo de la visión del
futuro de la región en torno a desarrollos
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La declaración de visión para este proyecto
a largo plazo — con miras a 2050 — es
"facilitar el traslado eficiente de personas y
bienes para apoyar una región sustentable
y saludable, una economía vibrante y una
excelente calidad de vida para todos”.
El Plan Regional 2019 se basará en medidas
de planificación a nivel local con un énfasis
en el vínculo existente entre la planificación
del uso del suelo y la del transporte. La mayor
integración de ambos elementos dará lugar a
comunidades más compactas y sustentables
y ayudará a la región a alcanzar sus metas
en reducción de gases de efecto invernadero
(GEI). El Plan Regional 2019 tiene como
intención mejorar el traslado de personas y
bienes, abordar cuestiones de salud pública
y estudiar cómo las tecnologías relacionadas
con el transporte pueden integrarse en
nuestra futura red de transporte.

La necesidad
El fundamento del Plan Regional es el
Pronóstico de Crecimiento Regional 2050.
En colaboración con las 18 ciudades y el
Condado, SANDAG calcula las proyecciones
de empleo, vivienda y población previstas para
2050. Con esta información, trabajamos con
el público y grupos de interés para desarrollar

más compactos cerca del transporte público
y mayor preservación de espacios abiertos.
Como resultado de ello, nuestra visión del
futuro está cambiando. El enfoque en las
oportunidades de vivienda y empleo en
zonas urbanizadas existentes ha sustituido
a las suposiciones anteriores de patrones
de desarrollo más dispersos. Para 2050,
aproximadamente la mitad del suelo de la
región estará dedicada a la preservación de
espacios abiertos y del hábitat.
Este cambio en los patrones de desarrollo
es fundamental para crear una forma de
vida más sustentable y ayudar a la región
a alcanzar sus metas de GEI, según lo
establecido por la Junta de Recursos del Aire
de California. El Plan Regional incluirá una
Estrategia de Comunidades Sustentables que
guíe los esfuerzos para alcanzar las metas
de GEI, y que a su vez, mantenga el nivel de
calidad de vida en la región de San Diego.

Participación pública
Durante cada paso del proceso de desarrollo
del plan, SANDAG solicitará la opinión de
una amplia gama de grupos de interés en
la comunidad. El Plan de Participación
Pública (PIP) (en inglés) para el Plan
(Continúa al reverso)

Regional incluye un menú de técnicas de

Aspectos temáticos que
se incluirán en San Diego
Forward: El Plan Regional
2019-2050:
»» Calidad del aire
»» Fronteras, que incluye Baja
California, comunidades tribales y
condados vecinos
»» Mitigación y adaptación al cambio
climático

En la primavera de 2018, SANDAG recabó

participación pública, tales como talleres

la opinión pública para identificar temas de

y reuniones comunitarias, uso de redes

redes de transporte que guiaron el desarrollo

sociales, visualizaciones, encuestas, videos y

de conceptos de redes de transporte con

presentaciones. SANDAG se ha asociado con

ingresos limitados, los que estuvieron

una red de trece organizaciones comunitarias

disponibles a revisión pública en octubre de

para involucrar a las poblaciones de bajos

2018. La información recabada sobre estos

recursos, minorías, personas de la tercera

conceptos nos sirve para formular el borrador

edad y con discapacidades en el proceso

de redes de transporte potenciales que se

de planificación. Estamos estableciendo un

someterá a mayor revisión y comentarios

»» Prosperidad económica

proceso de consultas, con el apoyo de la

en el invierno. Posteriormente, la Directiva

»» Tecnologías emergentes

Asociación de Líderes de Tribus Indígenas

de SANDAG usará la opinión pública y las

del Sur de California, para garantizar que

medidas de rendimiento para estudiar las

»» Energía y combustibles
»» Preservación del hábitat
»» Comunidades saludables

se incluyan los asuntos de las diecisiete

redes potenciales y seleccionará la red de

comunidades tribales de la región.

transporte de su preferencia que finalmente

Además, SANDAG colabora con México,

Se espera publicar el borrador del Plan

»» Espacios abiertos y agricultura

las fuerzas armadas, los condados vecinos,

»» Instalaciones públicas

instituciones de educación superior y
universidades, al igual que con comunidades

»» Seguridad pública

locales en un proceso inclusivo de

»» Preservación del litoral

planificación para garantizar que nuestro

»» Transporte y movilidad

sistema de transporte esté conectado con la

»» Calidad del agua

megarregión y la red nacional.

Estatus del proyecto
La Mesa Directiva de SANDAG
aprobó la visión, metas y objetivos
d e p o l í t i c a d e S a n D i e g o F o r w a rd :
El Plan Regional 2019-2050 en octubre de
2017 y aprobó las medidas de rendimiento
en invierno de 2018.

Abril 2017
Inicio del desarrollo
del plan

Invierno 2018
Aprobación de
las medidas de
rendimiento

Otoño 2017
Definición de redes
sin restricciones

Otoño 2018
Conceptos de redes de
transporte y medidas de
rendimiento

Primavera 2018
Temas comunes de
redes de transporte

constituirá la base del Plan Regional 2019.
Regional 2019 (que incluye la Estrategia
de Comunidades Sustentables y el Informe
de Impacto Ambiental correspondiente)
para solicitar comentarios del público en el
otoño de 2019. Se prevé que la Directiva de
SANDAG adopte San Diego Forward: El Plan
Regional 2019-2050 después del período de
revisión pública en 2020.

Para obtener más información
Para obtener más información sobre el Plan
Regional 2019 y formas de participar, visite
SDForward.com.

Invierno 2019
Mesa Directiva de
SANDAG selecciona
red de preferencia

Invierno 2019
Borrador de redes de
transporte potenciales y
medidas de rendimiento

2020
Adopción del plan

Otoño 2019
Borrador del Plan e
Informe de Impacto
Ambiental (EIR)
Noviembre 2018
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