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Visión general

El Plan Regional
Áreas temáticas que
se incluirán en San
Diego Forward: El Plan
Regional 2021:
» Calidad del aire
» Fronteras, incluidos Baja
California, nuestras tribus
y nuestros condados
vecinos
» Mitigación y adaptación al
cambio climático
» Prosperidad económica
» Tecnologías emergentes
» Energía y combustibles
» Preservación del hábitat
» Comunidades saludables
» Espacios abiertos y
agricultura
» Instalaciones públicas
» Seguridad pública
» Preservación del litoral
» Transporte y movilidad
» Calidad del agua

Cada cuatro años, SANDAG prepara un
Plan Regional en colaboración con las 18
ciudades del Condado de San Diego y
socios regionales, estatales y federales.
Esta es una amplia iniciativa comunitaria
para planificar cómo será el crecimiento de
nuestra región y cómo nos movilizaremos
a lo largo de ella. El Plan Regional abarca
muchos temas importantes, incluyendo un
uso más inteligente del suelo, el desarrollo
de un sistema de transporte más eficiente
y accesible, protección del medio ambiente,
mejorar la salud pública, promover una
robusta economía regional, mejorar el
acceso a la energía, incorporar equidad en
el proceso de planificación, hacer frente a
las apremiantes necesidades de las tierras
tribales y apoyar una dinámica frontera
internacional.
En febrero de 2019, la Mesa Directiva de
SANDAG aprobó un plan de acción
(en inglés) para crear una nueva y audaz
visión de transporte con el objetivo de
transformar la forma cómo se movilizan las
personas y productos a través de la región
de San Diego. SANDAG está en proceso
de desarrollo de San Diego Forward: El
Plan Regional 2021 (Plan Regional 2021)
para reflejar esta visión y hacer inversiones
en la red de transporte regional para
ofrecer a las personas más opciones de

transporte, proteger al medio ambiente,
crear comunidades saludables y estimular el
crecimiento económico, para el beneficio de
todos los residentes de San Diego.
El Plan Regional 2021 incorporará los 5
Grandes Movimientos, una serie de estrategias
transformadoras que reinventan cómo usamos
nuestro sistema de transporte:
»

Corredores Completos: Rutas
inteligentes y conectadas aptas para
todos los medios de transporte

»

Avances en Transporte Público: Red
completa de servicios de transporte
público de alta capacidad, alta velocidad y
alta frecuencia

»

Centros de Movilidad: Lugares de
conexión donde se unen varias opciones
de transporte para crear una experiencia
de viaje ininterrumpida

»

Flotas Flexibles: Vehículos a solicitud,
compartidos y eléctricos que se conectan
con el transporte público y ofrecen una
experiencia de transporte personalizada

»

Sistema Operativo de Próxima
Generación: El “cerebro” de la red de
transporte que administra los sistemas en
tiempo real
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SANDAG también emplea estrategias basadas
en datos y explora el uso de tecnologías
innovadoras para mejorar cómo se movilizan
las personas a través de la región. Estas
iniciativas crearán de forma colectiva
una red de transporte de clase mundial
totalmente integrada que ofrecerá opciones
de transporte eficaces y equitativas, cumplirá
con los objetivos climáticos del estado y
apoyará a las jurisdicciones locales, a la vez
de tratar de cumplir con los objetivos del Plan
de Acción Climática.
El Plan Regional de Transporte Federal 2019
(RTP Federal 2019) es el plan de largo alcance
actual de nuestra región que fue adoptado
por la Mesa Directiva de SANDAG el 25 de
octubre de 2019. Muchos aspectos del RTP
Federal 2019 tienen sus cimientos en el Plan
Regional 2015 e incorporan nuevos requisitos
federales para la planificación. A medida que
evoluciona el desarrollo del Plan Regional
2021, SANDAG sigue avanzando en la
implementación de acciones estipuladas en el
RTP Federal 2019.

La necesidad
Es importante planificar para nuestro futuro:
a nivel local, regional y a lo largo de todas
nuestras fronteras. La base del Plan Regional
2021 es el Pronóstico de Crecimiento
Regional 2050. En colaboración con las
18 ciudades y el Condado de San Diego,
SANDAG calcula las proyecciones de empleo,
vivienda y población previstas para 2050.
Usando esta información y otras cifras clave,
trabajaremos con las partes interesadas y con
el público para crear una red de transporte
equilibrada, conectada y eficaz que pueda
satisfacer nuestras futuras necesidades como
región.
Durante la última década, muchas
jurisdicciones locales han actualizado sus
planes de uso del suelo y los reglamentos
de zonificación, lo que colectivamente ha
movido la visión del futuro de la región hacia
un desarrollo más compacto y cercano al
transporte público y una mayor preservación
de espacios abiertos. Enfocarse en la
vivienda y en centros de empleo en las zonas
urbanizadas existentes ha sustituido las
premisas anteriores de patrones de desarrollo

más dispersos. Para el año 2050, cuando
se espera que la población alcance cuatro
millones de personas, casi la mitad del suelo
de la región estará dedicado a espacios
abiertos y a preservación de hábitats.
Este cambio en los patrones de desarrollo
es crucial para crear una forma de vida más
sustentable y ayudar a la región a cumplir
con el objetivo de reducir en 19% la emisión
de gases de efecto invernadero (GEI), tal
como lo estableció la Junta de Recursos del
Aire de California en 2018.
El Plan Regional 2021 incluirá una Estrategia
de Comunidades Sustentables (SCS, por sus
siglas en inglés) para orientar los esfuerzos
para alcanzar o superar las metas de GEI
mientras se preserva la calidad de vida en la
región de San Diego.

Plan de Acción
Una descripción preliminar de proyectos,
programas y políticas que será la base
del Plan Regional 2021 está prevista
para compartirse con los responsables
de formular políticas de SANDAG y el
público para su evaluación y comentarios a
principios de 2020. Una vez definido este
marco, se identificará una red preferida
a través de modelos técnicos y el análisis
de las medidas de rendimiento. Esto dará
inicio a un proceso de evaluación ambiental
de un año de duración, antes de que la
Mesa Directiva de SANDAG adopte el plan
a finales de 2021.

SANDAG se ha asociado con una red de 12
organizaciones comunitarias para promover
la participación en el proceso de planificación
de las poblaciones de bajos recursos,
minorías, personas de la tercera edad y
personas con discapacidades. Un proceso
de consulta tribal está siendo implementado
con el apoyo de la Asociación de Líderes de
Tribus Indígenas del Sur de California para
garantizar que se incluyan a las 17 tribus de
la región.
SANDAG también colabora con México, las
fuerzas armadas, los condados vecinos, las
instituciones de educación superior de dos y
cuatro años, los proveedores de transporte
y las garitas fronterizas en un proceso
inclusivo de planificación para asegurar
que nuestro sistema regional de transporte
esté conectado con la megaregión y la red
nacional.

Para obtener más información
Para obtener más información sobre El Plan
Regional 2021 y formas de participar, visite
SDForward.com.

Participación de la comunidad
SANDAG interactúa con una amplia y
diversa muestra representativa de la región
de San Diego durante el desarrollo del
Plan Regional 2021. Aprovecharemos la
importante opinión expresada por el público
para desarrollar una visión de transporte
más amplia y audaz para la región de San
Diego. El Plan de Participación Pública (en
inglés) (PIP, por sus siglas en inglés) para el
Plan Regional incluye una gama de técnicas
de participación pública, tales como: talleres
y reuniones comunitarias, uso de las redes
sociales, visualizaciones, encuestas, videos y
presentaciones.
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