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Visión General
SANDAG encabeza una extensa iniciativa a
nivel comunitario para el desarrollo de San
Diego Forward: El Plan Regional 2021 (Plan
Regional 2021). Será la combinación de una
visión general de cómo la región crecerá hasta
el año 2050 y más allá con un programa
de ejecución que ayudará a hacer realidad
esta visión. Finalmente, el plan reflejará una
estrategia para un futuro más sustentable que
incluye invertir en una red de transporte que
brinde a las personas más opciones de viaje,
proteja el medio ambiente, cree comunidades
sanas y estimule la prosperidad económica
para el beneficio de todos los habitantes de
San Diego.
En febrero de 2019, la Mesa Directiva de
SANDAG aprobó por unanimidad un plan
de acción (en inglés) para formular una visión
más amplia y audaz para el Plan Regional
2021 cuyo objetivo es transformar la manera
cómo las personas y bienes circulan por
toda la región de San Diego. Entre otras
posibles soluciones, SANDAG explorará
el uso de tecnologías innovadoras que
brinden opciones de transporte eficientes
y equitativas, que cumplan o superen los
objetivos de cambio climático del Estado y
que ayuden a las jurisdicciones locales a lograr
los objetivos del Plan de Acción Climática. El
Plan Regional 2021 aprovechará las iniciativas
de planificación locales para establecer
una mejor conexión entre el uso del suelo
y la planificación del transporte, y crear
comunidades más compactas y sustentables.
SANDAG trabajará en estrecha colaboración
con el gobierno del condado y con todas
las ciudades de la región para crear un plan
innovador para nuestra creciente comunidad.

La Necesidad
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, trabajamos con
el público y con los grupos de interés para
desarrollar una red de transporte equilibrada,

conectada y eficiente, que satisfará nuestras
necesidades futuras como región.
Durante la última década, muchas jurisdicciones
locales han actualizado sus planes de uso de
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 los espacios abiertos. Enfocar
las oportunidades de vivienda y empleo en las
zonas urbanizadas existentes ha sustituido las
premisas 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
la meta que estableció en 2018 la Junta de
Recursos del Aire de California de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
en un 19% para el año 2035. El Plan Regional
2021 incluirá una Estrategia de Comunidades
Sustentables (SCS, por sus siglas en inglés) que
guiará los esfuerzos para alcanzar o superar
las metas de GEI, y que, a su vez, mantenga
la calidad de vida en la región de San Diego.

Plan de Acción
La Mesa Directiva aprobó un plan de acción
(en inglés) para formular una nueva y audaz
visión para el Plan Regional, que extenderá el
proceso de desarrollo del plan por un máximo
de dos años. Este transformador sistema
de transporte tomará en cuenta el uso de
tecnologías de vanguardia, la equidad social,
la sustentabilidad, el apoyo de uso del suelo
y la vivienda y las oportunidades económicas.
Un esquema preliminar de proyectos,
programas y políticas que servirá como
base para el Plan Regional 2021 está
previsto a publicarse a finales de 2019 para
evaluación y comentarios del público y de
los responsables de formular políticas de
(Continúa al reverso)

Las áreas temáticas que se
incluirán en San Diego Forward:
El Plan Regional 2021 son:
»» 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

SANDAG. Una vez definido este esquema,
tomará aproximadamente un año crear los
modelos técnicos y analizar las medidas de
rendimiento de los conceptos de la red de
transporte. A esto le seguirá la selección de la
red de transporte de preferencia y el proceso
de revisión ambiental de un año de duración.
La Mesa Directiva de SANDAG tiene previsto
adoptar el plan a finales de 2021.
Durante este proceso, SANDAG también
preparará el Plan Regional de Transporte
Federal 2020 (RTP, por sus siglas en inglés)
para obtener la aprobación de la calidad
del aire por parte del Departamento de
Transporte de Estados Unidos y proteger los
recursos financieros destinados a inversiones
en el transporte de la región. Se propuso
una legislación estatal para garantizar que el
Plan Regional 2015 actual siga siendo válido
y elegible para obtener fondos y para otros
fines de coherencia hasta la adopción del
nuevo plan en 2021. La legislación también
trata de desvincular el sexto ciclo del proceso
de Evaluación Regional de Necesidades de
Vivienda (RHNA, por sus siglas en inglés) para
mantener en buen camino el cronograma de
las jurisdicciones locales para actualizar sus
elementos de vivienda.

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, 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

22 de Febrero–Marzo 2019
▪ Desarrollo del Plan de
Comunicaciones
▪ Comienza la participación de
grupos de interés

sociales, visualizaciones, encuestas, videos y
presentaciones. SANDAG se ha asociado con
una red de doce organizaciones comunitarias
para involucrar en el proceso de planificación
a 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 diecisiete tribus de la región.
Además, SANDAG colabora con México,
las fuerzas armadas, los condados vecinos,
instituciones de educación superior y
universidades, al igual que con comunidades
locales en un proceso inclusivo de planificación
para garantizar que nuestro sistema de
transporte esté conectado con la megaregión
y la red nacional.
Durante 2018, SANDAG escuchó la opinión
de miles de personas –a través de una serie
de reuniones públicas y conversaciones
comunitarias subregionales, eventos de
difusión de organizaciones comunitarias, un
taller de la Mesa Directiva, encuestas y las
redes sociales– sobre los proyectos, programas
y políticas que debían ser incluidos en el
plan. El Plan Regional 2021 aprovechará las
importantes aportaciones del público recibidas
hasta la fecha para formular una mejor y
audaz visión de transporte para la región de
San Diego.

For More Information
Para conocer más sobre El Plan Regional
2021 y cómo puede participar, visite
SDForward.com.

Abril–Junio 2019

Noviembre 2019

Marzo–Septiembre 2020

Septiembre 2020–Marzo 2021

▪ Introducción de iniciativa de
desarrollo de la visión
▪ Inicia el diálogo sobre fijación de
objetivos y prioridades

▪ Publicación del marco conceptual
de la red y políticas preliminares
(estacionamiento, fijación de
precios, etc.)

Búsqueda de legislación estatal
Educación pública en curso

Julio 2019–Marzo 2020

▪ Desarrollo de herramientas,
datos y modelos técnicos
▪ Adopción del Plan de Transporte
Regional Federal 2050

▪ Resultados de modelización

▪ Desarrollo y publicación del borrador
del plan (basado en la red de
preferencia) y borrador del Informe
de Impacto Ambiental (EIR)

Noviembre 2021
▪ Adopción del plan

Educación pública en curso
Abril 2019
4994

