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Para 2040, se espera que la población del Condado de Bexar se incremente por aproximadamente 1 millón de personas, 500,000 nuevos 
empleos y 500,000 nuevas unidades de vivienda. La planificación para este crecimiento y los próximos 25 años es una tarea compleja y 
puede ser incierta. Sin embargo, San Antonio planifica audazmente. Se están abordando las dificultades y tomando las decisiones difíciles 
porque “seguir como hasta ahora” no es suficiente. La planificación actual asegura que nuestra gran Ciudad capture la clase de crecimiento 
y desarrollo económico que es compatible con la visión comunitaria del futuro, y brinde beneficios para todos los residentes, actuales y 
futuros. SA Tomorrow fue creado para implementar la visión SA2020, e incluye tres planes complementarios: el Plan Integral actualizado, el 
Plan de Sostenibilidad y el Plan de Transporte Multimodal. Estos planes trabajan en conjunto para orientar a la Ciudad hacia un crecimiento 
inteligente y sostenible.

Los planes de SA Tomorrow preparan a la comunidad para el crecimiento poblacional y laboral esperado, y ayudan a comprender cómo 
será el crecimiento y cómo afectarán nuestras vidas diarias. Con un área relativamente fija disponible para el desarrollo futuro, el crecimiento 
poblacional y laboral esperado afectará la calidad general de vida y la habitabilidad de la comunidad. También nos preguntamos si es momento 
de expandir los límites o enfocarse en el desarrollo dentro del alcance actual de la Ciudad. Para tener éxito y solucionar verdaderamente los 
desafíos a largo plazo de San Antonio, es necesario, como comunidad, solucionar los problemas complejos que surjan desde una evaluación 
honesta de los desafíos de la comunidad y declarar claramente las medidas a tomar para lograr la visión comunitaria del futuro. Muchas 
de estas difíciles elecciones provienen del hecho de que las tendencias actuales han resultado en sistemas y patrones de desarrollo que son 
insostenibles o que producen resultados contrarios a las visiones y metas declaradas por la comunidad. 

Revertir décadas de viejos hábitos y cambiar los sistemas arraigados es difícil. Los tres Planes SA Tomorrow para toda la Ciudad comenzaron 
el proceso para San Antonio. Ahora, trabajamos en geografías más específicas en toda la Ciudad para implementar recomendaciones 
de políticas y patrones de crecimiento requerido por SA Tomorrow. Estos planes de Sub-Área, incluyendo Centros Regionales, Áreas 
Comunitarias y Corredores, abordarán una gran variedad de desafíos incluyendo usos del suelo, transporte y movilidad, parques, senderos 
y espacios abiertos, estrategias de desarrollo económico y de viviendas, infraestructura y diseño urbano. Este Atlas ayuda a catalogar las 
condiciones existentes importantes más relevantes para el Plan del Centro Regional del Área del Downtown. Junto a una gran campaña de 
opinión pública, investigación de mejores prácticas, análisis y asesoramiento de expertos técnicos, estos hallazgos servirán como información 
importante para las recomendaciones del plan y prioridades de implementación e inversión.
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SA 2020 
 

La visión SA 2020 se originó en una serie de foros 
públicos en 2010 para desarrollar metas para 
mejorar San Antonio para el año 2020. El proceso 
fue un esfuerzo de visión comunitario orientado por 
un comité de dirección de líderes y representantes 
comunitarios. Además, miles de residentes de San 
Antonio participaron en el proceso de visión, que 
culminó en un detallado informe, publicado en 
2011, que estableció una visión estratégica para 
el futuro de San Antonio. La visión de SA2020 
proporcionó una gran base para los tres planes SA 
Tomorrow, reflejando el deseo de la comunidad por 
apoyar el desarrollo económico y nuevos trabajos, 
adoptando al mismo tiempo artes, educación, salud 
y cultura comunitaria. 

SA Tomorrow
Plan de Sostenibilidad

El Plan de Sostenibilidad se enfoca en tres pilares de 
Sostenibilidad (económico, ambiental y social) y es 
el camino a seguir por la comunidad y el gobierno 
municipal para lograr la visión general de un San 
Antonio sostenible como comunidad inclusiva y 
justa con una economía próspera y un ambiente 
saludable. El Plan de Sostenibilidad destaca siete 
áreas de enfoque y cinco temas transversales. Cada 
área de enfoque tiene su propia visión, resultados, 
estrategias y mediciones de éxito. Los temas 
transversales identifican y destacan las prioridades 
clave. Además, estos temas transversales fueron 
considerados e integrados en cada uno de los 
componentes y elementos principales del Plan 
Integral SA Tomorrow y el Plan de Transporte 
Multimodal. 

SA Tomorrow
Plan Integral

El Plan Integral SA Tomorrow aborda los desafíos 
interconectados y presentes en toda la Ciudad. 
Como visión a largo plazo para San Antonio, el 
Plan brinda orientación estratégica para la toma 
de decisiones y la inversión comunitaria. Quizás la 
tarea más importante realizada por la comunidad al 
crear este Plan Integral fue determinar dónde dirigir 
y animar el crecimiento, y hacerlo de manera que 
proteja los recursos vitales históricos, culturales, 
sociales y naturales. 

De orientarse adecuadamente, el flujo esperado de 
nuevos residentes y trabajos beneficiará a la Ciudad 
y todos los residentes. La planificación permite 
dirigir el crecimiento de manera consistente con la 
visión y metas comunitarias para el futuro. El Plan 
Integral brinda un marco general para la forma 
física de San Antonio. Detalla cómo los centros 
regionales, corredores y vecindarios trabajarán en 
conjunto para crear el San Antonio previsto para 
las próximas décadas. Además, los 12 tipos de 
lugares prototipo ofrecen ejemplos de modelos 
de desarrollo sobre los cuales construir y proteger 
los activos comunitarios actuales y futuros, a la vez 
que se crean lugares que son habitables, inclusivos 
y sostenibles.

La orientación política en el Plan Integral se basa en 
nueve Elementos del Plan que aborda los desafíos 
como; patrones de crecimiento de la Ciudad, 
transporte, vivienda, competitividad económica, 
recursos naturales y medio ambiente, ejército, 
y preservación histórica y patrimonio cultural, 
entre otros. Cada capítulo de Elemento del Plan 
incluye un resumen de los problemas y desafíos 
clave específicos del elemento y brinda una serie 
de metas y políticas que establecen la dirección de 
respuesta o abordaje de desafíos de la comunidad, 
antes de involucrarse la Ciudad.

Visión 2040 de VIA
 
 
 

Visión 2040 fue un proceso impulsado por 
la comunidad para actualizar el Plan Integral 
de Transporte a Largo Plazo de Tránsito 
Metropolitano VIA hasta el año 2040 y desarrollar 
la visión regional para el futuro del transporte 
público. El proceso de planificación Visión 2040 
se realizó al mismo tiempo que SA Tomorrow e 
identifica varias soluciones de tránsito para atender 
a las áreas más ocupadas y dinámicas de actividad, 
vivienda y empleo de la región. El plan presenta 
varios métodos de transporte y desarrolla sistemas 
alternativos para comprender cómo el tránsito 
podría afectar la región. Con la participación 
comunitaria, Visión 2040 trabajará para evaluar 
todas las alternativas e identificar un sistema de 
plan preferido que cumpla las necesidades de 
tránsito actuales y futuras.

SA Tomorrow 
Plan de Transporte  
Multimodal

El Plan de Transporte Multimodal es un plan 
dinámico, equilibrado y pensado a futuro para 
todos los métodos de transporte, incluyendo 
automóviles, tránsito público, bicicletas y 
peatones. Indica la estrategia de transporte de la 
Ciudad y sirve como herramienta para analizar 
las prioridades de transporte que mejor cumplan 
las metas comunitarias. La Ciudad colaboró con 
los interesados, agencias socias y la comunidad 
en general para desarrollar un plan que se base 
en y ponga en práctica las metas y políticas del 
Plan Integral SA Tomorrow, incorpore todos los 
métodos de transporte, y recomiende un sistema 
de transporte sostenible, seguro y eficiente que 
pueda sostener a los nuevos residentes, viviendas 
y empleos esperados para la comunidad durante las 
próximas décadas.

Visión y Planes para Toda la Ciudad
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Es necesario planificar para adaptar y potenciar el 
cambio para todos los residentes actuales y futuros 
al crear vecindarios completos y comunidades 
que proporcionen toda la gama de servicios, una 
variedad de opciones de vivienda y transporte, y 
oportunidades de empleo, compras, educación y 
recreación.

Los Planes de Centro Regional y Área Comunitaria 
abordarán los siguientes asuntos basándose, en 
parte, en las condiciones existentes identificadas 
en este Atlas: Uso del Suelo; Parques y Espacios 
Abiertos; Desarrollo Económico; Vivienda; 
Movilidad e Infraestructura; Creación de Lugares 
y Diseño Urbano; y Prioridades de Política e 
Inversión.

SA Tomorrow
Corredores SA 

Corredores SA es un esfuerzo colaborativo para 
ayudar a establecer el futuro de la Ciudad de la 
forma más equitativa, sostenible y eficiente posible. 
Es uno de los primeros pasos para implementar SA 
Tomorrow como también el plan Visión 2040 de 
VIA, ambos de los cuales identificaron corredores en 
áreas donde es apropiado concentrar el crecimiento 
futuro. Los objetivos de Corredores SA coinciden 
y soportan los esfuerzos en curso de planificación 
de Sub-Área. El plan desarrolla un mapa del uso 
futuro del suelo recomendado y planifica 12 áreas de 
corredores, respetando los planes existentes de áreas 
pequeñas y vecinales, mientras ayuda a implementar 
SA Tomorrow. Además, Corredores SA recomienda 
regulaciones e incentivos adecuados para lograr la 
visión de SA Tomorrow de crecimiento y desarrollo 
económico alrededor de las inversiones en tránsito 
VIA, y ayuda a integrar nuevos y más tipos de 
desarrollo que apoyan el tránsito y atienden una 
variedad de deseos e ingresos.

Programa de Planificación 
Integral
El Programa de Planificación Integral (CPP) es el 
enfoque y proceso coordinado de la Ciudad para 
planificación. Brinda la justificación y las metas 
para los esfuerzos de desarrollo a largo plazo de la 
Ciudad y contiene tres componentes principales de 
servicio: Capacidad de Construcción, Planificación 
Integral, e Implementación. El proceso de SA 
Tomorrow identificó varias modificaciones a 
implementarse al CCP, incluyendo nuevos enfoques 
de planificación y geografías. La intención de la 
jerarquía revisada es asegurar que la planificación 
en todos los niveles se complete en San Antonio 
de forma eficiente y efectiva con participación y 
aceptación significativa de vecindarios, propietarios 
de viviendas y empresas, agencias socias, grandes 
instituciones y otros interesados clave. 

Aunque el Plan Integral es el documento de 
planificación y política general para la Ciudad, 
existen otros cuatro niveles de planificación, 
incluyendo: Planes Regionales (desarrollados en 
colaboración con agencias socias para orientar los 
servicios regionales y multijurisdiccionales y/o 
inversiones en infraestructura); Planes Funcionales 
para toda la Ciudad (dirigen los componentes 
especializados de planificación de la ciudad tales 
como transporte, desarrollo económico, vivienda, 
recursos naturales y sostenibilidad); Planes de Sub-
Área (brindan estrategias detalladas para geografías 
específicas, como centros regionales, corredores 
y grupos de vecindarios, adhiriéndolos al plan 
de mayor nivel); y Planes Específicos (abordan 
geografías de menor escala y se enfocan en la 
implementación).

El Plan del Centro Regional del Área de Midtown 
que aborda este Atlas forma parte del programa de 
planificación de Sub-Área detallado en la siguiente 
sección.

Planificación de Sub-Área de 
San Antonio
Desde la adopción del Plan Integral en agosto de 
2016, el Departamento de Planificación trabaja con 
comunidades para crear planes de Sub-Área para los 
13 Centros Regionales y las 17 Áreas Comunitarias 
que en conjunto cubren la totalidad de la Ciudad de 
San Antonio.

Los Centros Regionales son unos de los principales 
elementos de construcción de la forma de la 
Ciudad de San Antonio y un enfoque del esfuerzo 
general de SA Tomorrow. Aunque la mayoría de las 
ciudades cuentan con uno o dos grandes centros de 
empleo, San Antonio tiene 13. Esto crea desafíos 
y oportunidades. Un Principio Organizativo 
principal del Plan Integral de la Ciudad es enfocar 
el crecimiento hacia estos Centros Regionales, 
construyendo sobre el patrón existente de 
desarrollo. Son previstos como nuevos “lugares” 
para vivir, trabajar y entretenerse. Cada centro es 
diferente y su desarrollo será influenciado por sus 
usos actuales. Sin embargo, muchos centros están 
bien posicionados para desarrollar dinámicos sitios 
de uso mixto. Ofrecen una variedad de opciones de 
vivienda y rango de precios, permiten una mayor 
densidad y cuentan con servicios que beneficiarán 
a los residentes y trabajadores del centro. San 
Antonio debe enfocar sus estrategias de inversión 
e infraestructura en apoyar y potenciar la identidad 
única y los activos de cada centro.

Las Áreas Comunitarias conforman el resto de 
San Antonio fuera de los Centros Regionales. 
Estas áreas conforman muchos de los vecindarios 
existentes, agrupados por geografía, historia, 
desafíos y oportunidades en común. Al dirigir 
activamente una mayor proporción del crecimiento 
hacia los Centros Regionales, se busca limitar los 
efectos del crecimiento en vecindarios estables 
existentes. Sin embargo, las ciudades y vecindarios 
evolucionan constantemente. 

Planificación de Sub-Área de SA Tomorrow
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Tres Tipos de Centros Regionales
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Los Centros Regionales conforman los elementos fundamentales del futuro de la Ciudad. Con el fin de utilizar su potencial para absorber el crecimiento previsto para 
San Antonio, es necesaria una visión clara y un plan estratégico para cada uno. Estos planes de centro regional deben perfeccionar los límites de cada centro, identificar 
áreas de cambio y estabilidad, y desarrollar un detallado plan de uso del suelo que priorice mejoras a la infraestructura, políticas y programas. Aunque estos centros 
deberían promover el desarrollo de mayor densidad y uso mixto, no todas las áreas dentro de un centro regional se recomiendan para este tipo de crecimiento. Por 
ejemplo, los distritos históricos existentes y los distritos de conservación de vecindarios no se recomiendan para el desarrollo de mayor densidad y deberían recibir 
una mejor protección para evitar esto. Nuestros distritos históricos y de conservación son algunos de los mayores activos de nuestra ciudad y nuestras políticas de 
desarrollo deberían protegerlos. Los planes de los centros regionales deben ser respetuosos con estas áreas especiales al definir las oportunidades de desarrollo.

Los 13 centros regionales se agrupan en tres categorías conforme al análisis de sus condiciones existentes, características únicas y posibles capacidades de crecimiento. 
Es importante notar que no son lugares homogéneos. Aunque cubren grandes áreas, cada uno incluye varios tipos de lugares, formas urbanas y usos del suelo.

Centros de Actividad
Estas áreas tienen grandes concentraciones de 
gente y trabajos en un ambiente de uso mixto. 
Deberían ser transitables por peatones y estar bien 
conectadas mediante varios tipos de transporte 
y tránsito. Deberían tener una combinación 
balanceada de empleos y viviendas, y contener 
servicios que sirvan a residentes, trabajadores y 
empleadores dentro de los centros y también en 
toda la Ciudad. Muchos albergan las instituciones 
educativas, culturales y de entretenimiento. 

Centros de Logística/Servicios
Estas áreas cuentan con mayor conectividad para 
el transporte de bienes y personas incluyendo 
transporte aéreo, cargas/ferrocarriles y por 
carretera. Se posicionan como puntos de partida 
para las exportaciones e importaciones de la 
Ciudad. Estos centros cuentan con grandes áreas 
coordinadas de usos únicos, y núcleos concentrados 
de uso mixto, con más empleos que residentes. 
Proporcionan bienes y servicios para apoyar a las 
empresas y residentes adyacentes al centro.

Centros de Propósito Especial
Estas áreas cuentan con grandes empleadores, 
instituciones y/o concentraciones de tipos 
similares de empleo. Estos centros suelen requerir 
una barrera o amortiguación para separar sus 
actividades especializadas de las áreas adyacentes. 
Contienen empleadores primarios y servicios de 
apoyo. 
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Perfil del Área del Centro Regional

DISTRITO CENTRAL DE NEGOCIOS (DOWNTOWN) PERFIL DEL CENTRO REGIONAL DEL PLAN 
INTEGRAL DE SA TOMORROW

Fortalezas: Downtown es el centro regional más 

transitable y fácil de transitar. Tiene una alta 

concentración y diversidad de empleos y está rodeado por 

una gran fuerza laboral.

Población (estimado de 2015): 5,567 

Viviendas (estimado de 2015): 2,920 
Relación de Unidades de Vivienda Unifamiliares a 
Multifamiliares: 0.18 

Empleos (estimado de 2013): 44,400 

Grandes Industrias (por empleo): Alojamiento y Servicios 

de Alimentos, Salud y Administración Pública. 

Acres: 960 

Acres Desarrollados: 840

El Downtown es el centro histórico y cultural 
de la ciudad y el hogar del mundialmente 
famoso Riverwalk. Es el centro de la economía 
tradicional de San Antonio, respaldado por 
nuestras industrias multimillonarias de turismo, 
educación y atención médica. El núcleo 
urbano se está revitalizando y experimenta 
un renacimiento de crecimiento, apoyado por 
el movimiento “Década del Downtown”. El 
Downtown está evolucionando hacia un área 
dinámica de uso mixto con una variedad de 
empleos, servicios y viviendas, todo centrado 
en un gran destino histórico y cultural. 

Tareas a Futuro: Aunque está cerca de alcanzar 
las puntuaciones anheladas, Downtown necesita 
continuar agregando viviendas incluso a la 
combinación de empleo y residentes. 

El desarrollo de Cityway en el Downtown de 
Indianápolis incluye un hotel de negocios de 
clase mundial, apartamentos de alta gama, 
restaurantes, tiendas minoristas y otros 
servicios comunitarios.

Puntuaciones Actuales y Anheladas 

Uso del Tránsito

Densidad Residencial del 
Suelo Desarrollado

76%

Distancia Promedio hasta el Trabajo
80%

Ingresos Per Cápita
60%

Caminabilidad
90%

Relación de Empleados a Residentes
50%

38%

Densidad Laboral del 
Suelo Desarrollado

Índice de Vivienda + Transporte
65%

90%
Índice de Diversidad laboral

70%

100%

100%

100%

89%

67%

60%





Historia del Centro Regional del Área del Downtown
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Hogar del Alamo. Corazón de la ciudad de Alamo. 
San Antonio surgió del Presido San Antonio de 
Bexar, fundado en 1718, y la villa de San Fernando 
de Bexar, rentada por los isleños canarios en 1731. 
La Catedral de San Fernando, la Main Plaza y la 
Plaza de Armas fueron los ejes centrales para el 
crecimiento de la nueva ciudad. El Downtown es 
donde todo comenzó.

El área fue explorada por las expediciones españolas 
en 1691 y 1709, momento en el que la región ya 
estaba ocupada por una comunidad indígena llamada 
Yanaguana en el área de San Pedro Springs, justo al 
norte de lo que ahora es el Downtown. Descubiertos 
por primera vez por los españoles en la fiesta de San 
Antonio de Padua, nombraron el lugar y el río San 
Antonio en su honor. La fundación real de la ciudad 
ocurrió en 1718 cuando el Padre Antonio Olivares 
estableció la Mission San Antonio de Valero (más 
tarde el Alamo) y el Presidio de San Antonio de 
Bexar. Más tarde, en 1731, un grupo de líderes de las 
Islas Canarias se unió a la comunidad para formar 
el centro de la villa de San Fernando de Bexar, el 
primer gobierno civil organizado apropiadamente 
en Texas. La Misión Nuestra Señora de la Purísima 
Concepción de Acuña, la segunda misión española 
en el Plan del Área del Downtown se destinó en 
1755 y en 1778 la población del asentamiento que se 
convirtió en San Antonio superó las 2.000 personas. 
Las misiones se secularizaron en 1795 y el Alamo se 
convirtió en un cuartel militar.

Durante la Revolución de Texas, San Antonio fue 
el sitio de varias batallas, incluido el asedio de Bexar 
y la batalla del Alamo, convirtiéndola en una de las 
ciudades más peleadas de América del Norte. En 
1836, la República de Texas organizó el Condado de 
Bexar y San Antonio fue rentado como su sede en 
1837. Tomada por la fuerza dos veces en las invasiones 
mexicanas de 1842, la población de San Antonio 
se redujo a alrededor de 800 personas en 1846. Sin 
embargo, cuando Texas ingresó a la Unión, La ciudad 
creció rápidamente a medida que se convirtió en un 
centro de comercio y servicio para el movimiento 
hacia el oeste de los Estados Unidos, creciendo a 
una población de 8.235 en 1860, convirtiéndose en la 
ciudad más grande de Texas en ese momento.

de 1900, la población aumentó a 96,614, y gran parte 
de la población vivía en el área del Downtown o cerca.

A principios del siglo XX, a medida que la ciudad 
se modernizó, muchas de las calles del Downtown 
se ampliaron para albergar los tranvías y el tráfico 
moderno, destruyendo muchos edificios históricos 
en el proceso. También fue en la primera mitad 
del siglo XX cuando comenzó la construcción 
del Riverwalk de San Antonio en respuesta a las 
inundaciones desastrosas y los reclamos posteriores 
para un proyecto de control de inundaciones y 
embellecimiento que evolucionaría hacia el Riverwalk 
que conocemos hoy.

En las décadas de 1950 y 1960 se construyeron las 
autopistas interestatales 35, 10 y 37, que dividieron 
los vecindarios y separaron el Distrito Central de 
Negocios de los distritos adyacentes. A medida que 
la promesa de transporte conveniente incentivó cada 
vez más el desarrollo en los límites de las ciudades, 
muchos vecindarios originales del Downtown 
experimentaron un declive. La Feria Mundial de 1968, 
HemisFair’68, se celebró en el Downtown de San 
Antonio, en el extremo sureste del Distrito Central 
de Negocios, en un sitio adquirido principalmente a 
través de dominio eminente. Aunque la mayoría de 
los edificios en el sitio de 96 acres fueron demolidos 
y una comunidad desplazada, 24 edificios fueron 
preservados gracias a los esfuerzos de la Sociedad de 
Conservación de San Antonio e incorporados al sitio 
de la feria. La reinversión en algunos vecindarios del 
Downtown ocurrió lentamente desde la década de 
1970 en adelante, aunque el deterioro de otras áreas 
continuó. 

En las últimas décadas, el Downtown ha visto 
un auge del crecimiento residencial y del empleo, 
principalmente comenzando con la declaración del ex 
alcalde Julián Castro de la “Década del Downtown” 
en 2010. Desde entonces, se han agregado más de 
5,500 nuevas unidades de vivienda y más de 18,000 
nuevos empleados en el Downtown de la ciudad.

En 1861, poco después del comienzo de la Guerra 
Civil, la milicia local forzó la rendición del arsenal 
federal en San Antonio, incluso antes de que el estado 
se separara el 2 de marzo de 1861. San Antonio sirvió 
como depósito Confederado y vio la formación de 
varias unidades., aunque la ciudad fue retirada de la 
lucha. Después de la guerra, la ciudad prosperó como 
centro ganadero, de distribución, comercio y militar 
para la región fronteriza y el suroeste. En 1877, la 
ciudad vio la llegada del ferrocarril de Galveston, 
Harrisburg y San Antonio y experimentó otro 
gran auge demográfico y económico, alcanzando 
una población de 20,550 en 1880. En 1900, cinco 
ferrocarriles se habían incorporado a la ciudad. Con 
un gran Crecimiento en la década de 1880 y principios 



•  El Edificio Tower Life, anteriormente Smith-
Young Tower, es un rascacielos de 31 pisos que 
fue el edificio más alto de San Antonio durante 
muchos años.

•  El Alamodome es un centro multiusos de 
64,000 asientos, con cúpula, que se utiliza 
para eventos de fútbol americano, baloncesto, 
fútbol, béisbol y centros de convenciones.

•  Market Square es una plaza al aire libre de tres 
cuadras y hogar del Mercado Mexicano más 
grande de los Estados Unidos

Vecindarios e Instituciones 

El Plan del Área del Downtown incluye los 
vecindarios King William, Lavaca, Roosevelt Park, 
Lone Star, Denver Heights y Dignowity Hill. Estos 
vecindarios históricos, entre los más antiguos de 
San Antonio, representan un pasado, presente 
y futuro diverso y próspero. Cada uno de estos 
vecindarios ha organizado asociaciones vecinales 
que son organizaciones cívicas activas que abogan 
por sus vecindarios.

Otros servicios cívicos y culturales incluyen, entre 
otros:

• La Asociación de Residentes del Downtown

• La Alianza HemisFair

• La Conservación de Main Plaza

• La Arquidiócesis de San Antonio

• Las principales instituciones en el Área del 
Downtown incluyen:

• El Museo de Arte de San Antonio 

• University of  Texas at San Antonio – 
Downtown Campus

• El Centro Tobin para las Artes Escénicas

• Escuela de Arte del Suroeste

• Artpace

• Condado de Bexar 

• Ciudad de San Antonio

• San Antonio River Authority

Principales Sitios e 
Infraestructura

El Centro Regional del Área del Downtown es el 
corazón de la ciudad y es el hogar de muchos sitios 
importantes y lugares memorables, incluidos:

• La Main Plaza y la Catedral de San Fernando 
fueron las características centrales del Plan 1730 
para San Fernando de Bexar (San Antonio)

•  El Alamo (Mission San Antonio de Valero) fue 
una misión española y el sitio de una batalla 
fundamental de la Revolución de Texas

•  El Riverwalk es un parque de la ciudad y una 
red de caminos a lo largo de las orillas de San 
Antonio River.

•  Mission Concepcion fue una misión española 
y el sitio de la primer gran participación de la 
Revolución de Texas

•  Parque HemisFair y la Torre de las Américas 
fueron construidos para la Feria Mundial de 
1968

•  La Villita Historic Arts Village es una 
comunidad artística y fue uno de los primeros 
vecindarios de San Antonio

•  El Edificio Milam fue la primera torre de 
oficinas con aire acondicionado en el mundo.

•  La Biblioteca Central de San Antonio, un 
diseño “modernista mexicano” del reconocido 
arquitecto Ricardo Legorreta

•  El edificio Nix fue el hospital más grande y más 
alto del país cuando se finalizó en la década de 
1930 

La Villita Historic Arts Village

Mission Concepcion

Infraestructura e Instituciones del Downtown
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El Centro Regional del Downtown es el centro 
histórico y cultural de la ciudad y el hogar del 
mundialmente famoso Riverwalk. El Downtown 
es el centro de la economía tradicional de San 
Antonio, respaldado por las industrias del turismo, 
la educación y la salud. El área está experimentando 
un renacimiento del crecimiento ayudado por 
los esfuerzos de la Ciudad para revitalizar el 
centro urbano con el movimiento “Década del 
Downtown” de la Ciudad. El Downtown se está 
convirtiendo en un área dinámica de uso mixto con 
una combinación de empleo, servicios y viviendas, 
todo centrado en los grandes destinos históricos y 
culturales. Tradicionalmente el centro cultural y de 
entretenimiento de la comunidad, el Downtown se 
está convirtiendo en un lugar más buscado para los 
residentes atraídos por el ambiente de vida, trabajo 
y entretenimiento.

En general, el Centro Regional del Downtown:

• Tiene una población que es mayor que la 
región en general, pero también tiene una mayor 
concentración de jóvenes (de 25 a 34 años) 

• Tiene una mayor proporción de hogares 
ocupados por arrendatarios que la ciudad 
en general, una mayor concentración 
de hogares no familiares y de 1 persona

• Recientemente ha tenido muchos 
desarrollos residenciales nuevos, 
particularmente apartamentos

• Tiene trabajos que generalmente pagan 
más que el condado en general, aunque la 
población que vive en el área es menos rica

• Tiene una base económica respaldada por 
la Administración Pública, Servicios de 
Alojamiento/Alimentos, y Finanzas y Seguros, 
con una participación de estos trabajos superior 
al promedio que el Condado en general. 
El 42% del empleo de la Administración 
Pública en el Condado está ubicado en el 
Downtown, al igual que el 20% del empleo del 
Condado en el sector de Finanzas y Seguros

Perfil Demográfico y Económico

• No ha tenido mucho desarrollo comercial 
nuevo, sin embargo, las tasas de vacantes y la 
renta para todos los tipos comerciales indican 
una demanda potencial para un nuevo desarrollo

• Se pronostica que continuará con un fuerte 
crecimiento, capturando el 4% del crecimiento 
de los hogares del Condado y el 6% del 
crecimiento del empleo del Condado hasta 2040

Población
La población del Centro Regional del Downtown 
es de 25,400. La población en el Centro Regional 
del Downtown disminuyó ligeramente entre 2000 y 
2010, aunque el área creció en 265 hogares durante 
ese tiempo. Sin embargo, desde 2010, el área ha 
crecido un 1.6% por año, sumando 3,250 residentes 
entre 2010 y 2016. Este crecimiento es más rápido 
que en la Ciudad, que aumentó un 1.1% anual 
durante este tiempo. Los hogares han crecido a 
un ritmo más rápido que la población desde 2010, 
promediando un crecimiento anual del 2.3% y 
sumando 1,150 hogares entre 2010 y 2016. La tasa 
de crecimiento de los hogares en el área también es 
más rápida que en la Ciudad, que sumó hogares al 
1.0% anual durante este tiempo. Las características 
de los hogares en el Centro Regional del Downtown 
varían considerablemente de la ciudad en general; 
Los hogares del Downtown son más pequeños en 
promedio, con un tamaño promedio de hogar de 
2.2 en comparación con el promedio de la ciudad 
de 2.73. Además, el Downtown tiene un 55% de 
hogares no familiares, en comparación con solo el 
35% en la ciudad y el 31% en el MSA, y el 46% de 
los hogares en el Downtown tienen solo 1 persona, 
en comparación con el 28% en la ciudad y el 25% 
en el MSA.

Edad:
La población del Downtown es en promedio mayor 
que la población regional en general; El promedio 
de edad en el área es de 36.8 años, en comparación 
con 33.7 en la ciudad y 35.0 en el MSA. Solo el 20% 
de la población del Downtown es menor de 20 años, 
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en comparación con el 28% tanto en la ciudad como 
en el MSA. 28% de la población del Downtown se 
encuentra dentro de la edad “Millenial”, los nacidos 
entre 1980 y 1995, más que el 24% en la ciudad y 
el 22% en el MSA. El Downtown también tiene 
una concentración ligeramente mayor de personas 
mayores que la región, con un 14% de la población 
mayor de 65 años, en comparación con el 12% en 
la ciudad y el 13% en el MSA (Figura 2).

Raza y Etnicidad:
La población en el Downtown es 77% hispana, 
más alta que el 65% en la ciudad y 55% en el MSA, 
y 75% blanca, ligeramente más alta que el 71% 
en la ciudad y 74% en el MSA. El área tiene un 
puntaje del Índice de Diversidad de 64, más bajo 
que la Ciudad y el MSA (que tienen un puntaje de 
72). Medido de 0 a 100, este número representa 
la probabilidad de que dos personas aleatorias en 
la misma área pertenezcan a diferentes grupos 
raciales o étnicos.

Ingreso:
Los ingresos de los residentes que viven en el área del 
Downtown son más bajos que la región en general 
(Tabla 1). Hay una mayor concentración de hogares de 
bajos ingresos y menos hogares de altos ingresos en el 
Downtown en comparación con la ciudad, con el 47% 
de los hogares del área que ganan menos de $25,000 
por año, en comparación con el 27% en la ciudad, y 
solo el 10% de los hogares que ganan más $100,000 
por año, en comparación con el 18% en la ciudad. 

Educación:
La educación de la población en el Centro Regional 
del Downtown varía de la región en general. El área 
tiene una mayor concentración de residentes sin un 
título de escuela secundaria (32% de la población de 
25 años o más, en comparación con el 18% en toda 
la ciudad) y una menor concentración de residentes 
con un título universitario (24%, en comparación 
con el 33% en toda la ciudad). A pesar de esta 
diferencia en la población que vive en el Downtown, 
la educación requerida para los trabajos en el área 
refleja la distribución general en el Condado (Figura 
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1).

Vivienda 
El valor promedio de las viviendas en el área del 
Downtown es más bajo que el promedio del Condado, 
sin embargo, los nuevos desarrollos que se están 
construyendo en el área tienen costos mucho más altos 
que la región. Si bien el valor promedio de una vivienda 
unifamiliar es de alrededor de $115,500 (solo el 71% del 
valor promedio del condado de $163,000), las viviendas 
nuevas para la venta en la parte sur del Downtown se 
cotizan y venden por entre $300,000 y $500,000.

Para viviendas de alquiler, las tarifas de alquiler promedio 
en el área del Downtown son más altas que las del 
Condado para todo tipo de unidades. En general, la renta 
promedio del Downtown es de $1,278 por mes, o $1.63 
por pie cuadrado, mucho más alto que el promedio del 
condado de $921 por mes ($1.11 por pie cuadrado). Para 
un nuevo desarrollo (construido en 2010 o posterior), la 
renta promedio del Downtown es de $1,451 por mes, o 
$1.74 por pie cuadrado, también mucho más alto que el 
promedio del condado para nuevos productos de $1,226 
por mes ($1.38 por pie cuadrado).

La composición del parque de viviendas en el 
Downtown también es significativamente diferente de 
la región en general. Solo el 44% de las unidades son 
viviendas unifamiliares no adosadas, en comparación 
con el 64% tanto en la Ciudad como en el MSA, 
mientras que el 21% de las unidades se encuentran en 
estructuras con 50 o más unidades, en comparación con 
solo el 5% en la Ciudad y el 3% en el MSA (Figura 3).

También hay diferencias significativas en la tenencia de 
la vivienda entre el Downtown y la región en general. 
Solo el 32% de las unidades en el Downtown están 
ocupadas por sus propietarios y el 68% están ocupadas 
por arrendatarios. Esto contrasta con la división de la 
Ciudad de 53% de propietarios y 47% de arrendatarios, 
y la división de MSA de 61% de propietarios y 38% 
de arrendatarios. La tasa de vacantes en el Downtown 

Tabla 1: Ingresos Personales y del Hogar de 2016

Ingresos Personales y del Hogar de 2016

Downtown Ciudad de San
Antonio

MSA de San
Antonio

Ingreso Medio del Hogar   $26,827    $46,460      $54,186
Ingreso Per Cápita   $19,200    $23,976      $26,902
Promedio de Ingreso del Hogar  $45,270    $65,213      $74,515

Fuente: ESRI; Economic & Planning Systems



Empleo 

El Centro Regional del Downtown tenía 83.800 
empleos en 2016. El empleo en el área está 
anclado por el turismo (servicios de alojamiento y 
alimentos), así como por la administración pública. 
Casi el 20% del empleo en el Downtown se 
encuentra en servicios de alojamiento y alimentos, 
una proporción mayor que el 11% en el condado en 
general. El siguiente sector de empleo más grande 
es la Administración Pública; con cerca del 18% 
del empleo en el área (este sector comprende el 4% 
del empleo del condado). Otros grandes sectores 
de empleo son la atención médica y la asistencia 
social (13% del empleo en el Downtown), finanzas 
y seguros (cerca del 10% del empleo en el Centro) 
y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 
(cerca del 10% del empleo en el Centro). Los 
principales empleadores en el área incluyen:

• Ciudad de San Antonio

• Condado de Bexar 

• Hospitales del Downtown 

• Hoteles del Downtown 
Los salarios para los trabajos en el Downtown son 
más altos que los del condado en general. El 21% 
de los empleos en el Downtown tienen ganancias 
anuales de $15,000 o menos, en comparación 
con el 26% en el condado. El 38% de los trabajos 
tienen ganancias de entre $15,000 y $40,000 (en 
comparación con el 37% en el Condado), mientras 
que el 40% de los trabajos tienen ganancias de más 
de $40,000 anualmente, en comparación con el 37% 
en el Condado.
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Casi ningún empleado en el Centro Regional 
del Downtown vive en el área: el 98% de los 
trabajadores viajan desde otros lugares. La mayoría 
de los empleados viven relativamente cerca, con un 
49% que viaja menos de 10 millas al trabajo y otro 
32% que viaja entre 10 y 24 millas. 

Desarrollos Comerciales e 
Industriales

Oficina
El Centro Regional del Downtown tiene 9.9 millones 
de pies cuadrados de espacio de oficinas, y ha visto 
un aumento neto de 213,000 pies cuadrados desde 
2005. Las tasas de vacantes de oficinas son 13.95%, 
más altas que el promedio del Condado de 9.98%, 
y se han mantenido relativamente consistentes 
desde 2010. La renta promedio de espacio para 
oficinas en el Downtown es de $18.95 por pie 
cuadrado, un poco más bajo que el promedio del 
condado de $19.30, y las rentas han aumentado a 
una tasa promedio de 0.9% anual desde 2005. Se 
han construido 5 nuevos proyectos de oficinas en 
el área desde 2010, incluido el Edificio Phipps y el 
Centro Médico Camden, con un total de 300,700 
pies cuadrados de espacio nuevo. Hay un proyecto 
de oficina propuesto para el área, Frost Tower, que 
agregará otros 460,000 pies cuadrados de espacio 
de oficina al área del Downtown. Esta es la primera 
nueva torre de oficinas que se desarrolla en el 
Downtown desde 1989, y su desarrollo es visto 
como un paso importante en la evolución del área 
del Downtown. El desarrollo del Parque Cívico en 
Hemisfair también está planeado para agregar un 
nuevo espacio de oficinas en los alrededores.

Minorista
El Centro Regional del Downtown actualmente tiene 
6 millones de pies cuadrados de espacio comercial; 
la cantidad de locales comerciales en el área ha 
disminuido en 202,000 pies cuadrados desde 2005. 

fue del 13% en 2016; mientras que esto es mucho más 
alto que el 8% de vacante en la Ciudad y el MSA. 
El Downtown tiene una considerable cantidad de 
nuevas construcciones que puede estar afectando 
este valor, y también puede ser mayor debido a la 
vivienda utilizada como alquileres a corto plazo. La 
edad de los propietarios en el Downtown es similar a 
la de la región en general, excepto que el Downtown 
tiene más hogares encabezados por alguien de 65 
años o más (28% de los hogares) en comparación 
con la Ciudad (21%) y el MSA (22%).

El crecimiento de la población visto en el Downtown 
desde 2010 también se refleja en el desarrollo de 
nuevas viviendas durante ese tiempo. Diez nuevos 
proyectos de apartamentos se han completado 
en el área desde 2010, totalizando 2,096 nuevas 
unidades. Actualmente se están construyendo 
cinco proyectos adicionales, que agregarán otras 
1,284 unidades, y se proponen ocho proyectos para 
el Downtown que agregarían 1,428 unidades. Los 
proyectos residenciales también se planifican como 
parte de la remodelación del Hemisfair. Además 
de este desarrollo de apartamentos, ha habido 
una serie de desarrollos de casas tipo townhome 
en menor escala, concentrados en el lado sur del 
Centro Regional del Downtown en el área de South 
Flores St.

Metas de Vivienda:
Se pronostica que el Centro Regional del Downtown 
crecerá en 18,500 hogares entre 2010 y 2040, lo que 
equivale a casi 620 hogares anualmente, o el 4% del 
crecimiento del Condado.
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Las tasas de vacantes para minoristas en el área son 
3.3%, más bajas que el promedio del Condado de 
4.18% y la tasa más baja en el área desde al menos 
2005. La renta promedio para locales comerciales 
en el Downtown es de $22.96 por pie cuadrado, 
y las rentas han aumentado un promedio de 4.1% 
por año desde 2005. Estas rentas son mucho más 
altas que el promedio del Condado para espacio 
comercial de $14.88 por pie cuadrado. Solo se han 
completado 2 nuevos proyectos minoristas en el 
área desde 2010, totalizando 43,360 pies cuadrados 
de espacio nuevo. El más grande de estos proyectos, 
El 1010 (en 1010 South Flores), agregó 42,240 pies 
cuadrados de tiendas en la planta baja como parte 
de un desarrollo de apartamentos. No hay nuevos 
proyectos minoristas en construcción o propuestos 
para el área del Downtown; la baja tasa de vacantes 
y la renta alta indican que puede haber demanda de 
más desarrollo minorista, que puede ser cubierto en 
gran medida por los espacios minoristas existentes.

Industrial
El Centro Regional del Downtown tiene 
actualmente 6.7 millones de pies cuadrados de 
espacio industrial; La cantidad de espacio industrial 
en el área ha disminuido en 432,000 pies cuadrados 
desde 2005. Las tasas de vacantes para espacio 
industrial en el Downtown son del 6.38%. Si 
bien esto es más alto que el promedio de 5.6% 
de vacantes en el Condado, es la tasa más baja de 
espacio en el Downtown desde al menos 2005. 
Las rentas para espacio industrial se han más que 
duplicado desde 2005, y actualmente son $6.45 por 
pie cuadrado, más alto que el promedio del condado 
de $ 5.25 por pie cuadrado. Solo se ha completado 
un nuevo desarrollo industrial en el área desde 
2010, agregando 18,000 pies cuadrados en el 
sitio de Alamo Beer Company. No hay proyectos 
industriales en construcción o propuestos para el 
área.

Hotel

Hay 78 propiedades de hotel en el área del 
Downtown, con un total de más de 9,000 
habitaciones. 4 de estos hoteles se han construido 
en los últimos 5 años, agregando cerca de 600 
nuevas habitaciones de hotel al área del Downtown. 
Se están construyendo o renovando 2 proyectos 
adicionales, y se han propuesto 6 proyectos de 
hotel para el área que, si se construyen, agregarán 
más de 600 habitaciones de hotel.

Metas de Empleo:
Se pronostica que el Centro Regional del Downtown 
crecerá en 43,600 empleos entre 2010 y 2040, o 
1,450 empleos anualmente, lo que representa el 6% 
del crecimiento del Condado.



Planes Vecinales/Comunitarios
El Plan Comunitario de Lone Star (2013), 
incluye partes de las Asociaciones Vecinales de Lone 
Star, Roosevelt Park, King William y Collins Garden 
(aunque Collins Gardens no está incluido en el Plan, 
presumiblemente porque no era una asociación de 
vecinal registrada en ese momento). La mayor parte 
del Plan Comunitario de Lone Star se encuentra 
dentro de los límites al sur del Plan del Centro 
Regional del Downtown. El Plan Comunitario de 
Lone Star enfatiza la preservación de las artes y la 
cultura en el área. El plan destaca una visión para 
las artes, el entretenimiento y los espacios creativos 
a través de la reutilización adaptativa de los edificios 
industriales en el vecindario.

El Plan Vecinal de Dignowity Hill /Plan 
de Reinversión del Sector Este (2009) Son 
dos planes en uno. El plan del vecindario tiene 
la intención de planificar a un plazo de veinte 
años, mientras que el plan de reinversión tenía 
un horizonte de cinco años. Gran parte del Plan 
Vecinal de Dignowity Hill está fuera de los límites 
del Plan del Centro Regional del Downtown, 
aunque el área entre IH-37 y Cherry Street, al sur 
de Sherman Street y al norte de Commerce está 
incluida en el esfuerzo actual. El plan expresa el 
deseo de que los usos industriales en esta área 
pasen a un distrito de uso mixto de alta densidad 
con un diseño urbano de alta calidad.

El Plan Maestro del Distrito River North 
(2009), aborda el área inmediatamente al 
norte del Distrito Central de Negocios y está 
completamente contenido dentro de los límites 
del Plan del Centro Regional del Downtown. El 
Plan Maestro del Distrito River North enfatiza 
la mejora del suelo subutilizado y se enfoca en 
los distritos como una construcción de diseño, 
proyectos catalizadores, aumento de la oferta de 
viviendas y opciones de transporte.

El Plan Vecinal del Downtown – Actualización 
del Vecindario Oeste (2009) se superpone 
parcialmente a una pequeña área del Plan del 
Centro Regional del Downtown. El Plan Vecinal 
del Downtown de 1999 designa toda el área 
como “Residencial”. El Plan Vecinal del Oeste 
del Downtown establece otros usos del suelo que 
pueden ser más apropiados para que este distrito 
logre objetivos tales como crear un corredor de 
entrada a lo largo de Commerce Street.

El Plan Comunitario Guadalupe Westside 
(2007) es un plan oficial de uso del suelo que 
se superpone con el límite del Downtown muy 
mínimamente cerca de Apache Creek.

El Plan Comunitario de South Central 
(2005) se superpone a la extensión sur del Plan 
del Centro Regional del Downtown. El Plan 
Comunitario de South Central enfatiza un patrón 
de desarrollo que proporciona una gama completa 
de opciones de vivienda y sentido de comunidad, 
uso mixto y mayores densidades a lo largo de los 
corredores, y la transición de usos industriales a 
usos mixtos a lo largo de San Antonio River.

El Plan Comunitario de Distrito Arena /Sector 
Este (2003) se superpone parcialmente al Plan del 
Centro Regional del Downtown en el lado este de 
la I-37, y dentro de la I-35 y la I-10. La adopción 
posterior del Plan Vecinal de Dignowity Hill, por 
el contrario, actualiza partes del Plan Comunitario 
de Distrito Arena/Sector Este. El Plan destaca 
la necesidad de un patrón de uso del suelo que 
se base en expectativas realistas del mercado, la 
protección de los vecindarios al proporcionar las 
mejoras necesarias para permitir el desarrollo y la 
reurbanización de repoblación, y el respeto por los 
sistemas naturales existentes.

Planes Adoptados Previamente
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EL Plan Vecinal de Lavaca (2001) está 
completamente dentro de los límites actuales del 
Plan del Centro Regional del Downtown, y está 
destinado a abordar los límites de la Asociación 
Vecinal de Lavaca. El plan enfatiza las mejoras 
en la salud económica y la calidad general de 
la vivienda al tiempo que mantiene el carácter 
histórico dentro del Vecindario de Lavaca. El Plan 
Vecinal de Lavaca también trata sobre abordar la 
infraestructura insuficiente y haciendo mejoras 
estéticas a lo largo de las calles del vecindario que 
atienden a opciones de transporte multimodal.

El Plan Vecinal del Downtown (1999) cubre el 
distrito central de negocios y las áreas adyacentes, 
aunque sus límites se han reducido a medida 
que se han completado los planes mencionados 
anteriormente. El Plan enfatiza hacer que el 
Downtown sea fácil de transitar a pie, en bicicleta, 
en automóvil y en transporte público. El Plan 
promueve la creación de vecindarios urbanos, 
acceso a espacios verdes y sombra, junto con 
espacios públicos abiertos. El Plan Vecinal del 
Downtown fomenta la preservación de la historia 
y el carácter del Downtown al crear un equilibrio 
entre franquicia y empresas locales.

El Plan de largo alcance de VIA Vision 2040 
(2016) es un plan regional que identificó múltiples 
corredores de tránsito de alta capacidad futuros y 
áreas de estaciones que incluye el Plan del Área del 
Downtown. 

Varios - Otros Planes 

El Plan de Implementación del Marco 
Estratégico de Center City (2012) proporciona 
recomendaciones relacionadas con la financiación, 
planificación, administración y regulación del 
crecimiento del center city hasta 2020, centrándose 
en cuatro temas clave; inversión pública, apoyo 
a la vivienda, organización y administración, y 
planificación y regulación. Las recomendaciones 
incluyen áreas objetivo a corto y largo plazo 
para el desarrollo de viviendas, la creación de 
un ámbito público acogedor y confortable, y la 
planificación maestra para los distritos de Center 
City, entre otros.

Plan de revitalización de la Zona Cultural 
(2016) apunta a crear una estrategia de 
revitalización para el Distrito Cultural designado 
por el Estado de la Zona Cultural, entre Main 
Plaza y Salado Street.

El Estudio de Transporte del Downtown 
(2012) fue comisionado para apoyar la visión del 
Downtown como se preveía en SA 2020 y el Plan 
del Marco Estratégico de Center City.

El Plan VIA Villa Vision (2016) es una guía para 
informar el uso futuro del suelo y los esfuerzos de 
planificación del vecindario, así como el diseño de 
instalaciones e infraestructura en VIA Villa y sus 
alrededores. El plan incluye un análisis de mercado 
fundamentado y considera las oportunidades 
asociadas con importantes mejoras de infraestructura.

Planes Maestros 

El Plan Maestro del Área de HemisFair Park 
(2012) presenta un enfoque estratégico para el 
futuro de la forma física de HemisFair Park y 
su papel fundamental como vecindario en la 
revitalización del Downtown de San Antonio.

El Plan Maestro de UTSA Campus (2009) 
sirve como guía para la expansión del campus, 
abordando el crecimiento en el espacio académico 
y recreativo, y extendiendo su estructura cívica 
para fortalecer la identidad del campus y su 
relación con el Downtown de San Antonio.

El Plan Maestro de Alamo Plaza (2017) busca 
traer reverencia, autenticidad histórica y mejoras 
estéticas y peatonales al área alrededor del sitio de 
Alamo Plaza.

Planes Regionales con 
Recomendaciones para el 
Downtown 

El Plan de Transporte Multimodal de SA 
Tomorrow (2016) es un plan para toda la ciudad 
que incluye alternativas de diseño de carreteras 
futuras para un segmento de la calle Houston en el 
Plan del Área del Downtown.

El Plan de Administración del Área de River 
South (2010) es un esfuerzo de colaboración 
entre el Condado de Bexar, San Antonio River 
Authority, la Ciudad de San Antonio y el Servicio 
de Parques Nacionales. Dentro del Plan del 
Centro Regional del Área del Downtown, el plan 
incluye el área al sur de Lone Star Boulevard hasta 
Mission Concepcion.
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Los principales sistemas naturales del Plan del Área del Downtown son el San Antonio River, el San Pedro 
Creek y el Alazan Creek, aunque a lo largo de la historia de la ciudad los tres han sido objeto de amplias 
modificaciones humanas.

El San Antonio River está formado por cerca de cien manantiales grandes en un hermoso valle 
a cuatro millas de la ciudad. Muchos de estos manantiales formarían solos un río; y cuando se 
unen en San Antonio, forman una corriente rápida y audaz de doscientos pies de ancho y unos 

cuatro pies de profundidad sobre los bancos de arena. - George W. Bonnell, 1840

Las cabeceras del San Antonio River se encuentran en los terrenos de la University of  the Incarnate Word, 
que fluye hacia el sur desde allí a través del Plan del Área de Midtown antes de atravesar el Downtown. En la 
franja norte del Plan del Área, el túnel del San Antonio River desvía parte del flujo del río bajo gran parte del 
área del Downtown, emergiendo justo al norte de Roosevelt Park. En los últimos años, algunas secciones del 
río se han restaurado a un estado más natural para mejorar el hábitat de peces y vida silvestre y para mitigar 
las inundaciones, mientras que otras áreas se han modificado para mejorar el acceso público al río y los 
senderos para caminar. La extensa cobertura de tierra impermeable y el dosel arbóreo limitado en la cuenca 
impiden que el suelo y la vegetación absorban y disminuyan la escorrentía, lo que resulta en inundaciones 
cerca del río y sus canales asociados, como la Acequia Madre.

Los manantiales que forman el San Pedro Creek emergen a poca distancia al norte del Downtown en el 
actual parque San Pedro Springs. Mientras que el Rio de San Antonio se transformó en una joya del paisaje 
urbano en la década de 1900 y principios de la década de 2000, el San Pedro Creek fue reducido a canales 
de concreto y ocultado en alcantarillas subterráneas. Comenzó en 2015 un esfuerzo de colaboración del 
Condado de Bexar, la San Antonio River Authority y la Ciudad de San Antonio, conocido como el Proyecto 
de Mejoras del San Pedro Creek, busca restaurar el medio ambiente acuático del arroyo y establecerlo como 
un parque lineal. El arroyo se desvía en gran medida hacia un túnel de derivación de inundación justo 
después de que ingresa al Plan del Área del Downtown, emergiendo justo al norte de la calle Guadalupe-
Ybarra. A medida que fluye hacia el sur, San Pedro Creek se une con Alazan Creek antes de desembocar en 
el San Antonio River, cerca de Mission Concepcion.

Sistemas Naturales
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Distritos Existentes

El Plan del Área del Downtown incluye no solo el tradicional distrito central de negocios sino también 
vecindarios urbanos únicos. El mapa de los distritos existentes muestra los límites de las asociaciones 
vecinales y de residentes en el área del plan, así como el Distrito de Mejoras Públicas del Centro y varios 
distritos históricos. El mapa también muestra los dos distritos de artes culturales en el área del plan; Zona 
Cultural y King William. Siete asociaciones de vecinales y de residentes están registradas dentro de los límites 
del Plan del Centro Regional del Downtown: Denver Heights, Dignowity Hill, Asociación de Residentes del 
Downtown, King William, Lavaca, Lone Star y Roosevelt Park.

Quizás las características más destacadas del Downtown son los 15 distritos históricos locales. Estos incluyen: 
Old Lone Star Brewery, Ursuline, Auditorium Circle, Cattleman Square, Main and Military Plaza, Healy- 
Murphy, St. Paul Square, Alamo Plaza, La Villita, Hemisfair, Arsenal, King William, Lavaca, Nathan y Mission 
Historic District. Cada distrito histórico es único en su historia y carácter, desde la industria cervecera pasada, 
terrenos militares y espacios cívicos hasta vecindarios residenciales e instituciones académicas. Además, el 
distrito histórico de San Antonio Downtown y River Walk National Register se incluyó en febrero de 2018.

Algunos distritos no pueden representarse espacialmente, ya que son construcciones de percepción 
individual o comunitaria y son algo subjetivos. Estos incluyen áreas como SoFlo (abreviatura de South 
Flores), Southtown (colectivamente los vecindarios King William, Lavaca, Collins Garden, Lone Star y 
Roosevelt Park), Lower Broadway y el Distrito Cívico, por nombrar algunos. El reconocimiento de lugares 
como estos es importante no solo en el sentido de identidad sino también en la comprensión de cómo las 
personas interactúan y se relacionan con ellos.
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  Uso del Suelo

El Centro Regional del Downtown se caracteriza 
por una combinación de áreas comerciales, 
institucionales y residenciales que se formaron a lo 
largo de la historia de la Ciudad.

Residencial Unifamiliar Histórico 
Las residencias unifamiliares representan 
aproximadamente el 24% del uso total del suelo en el 
área del plan, principalmente concentradas al sur del 
Cesar Chavez Boulevard. Muchos de los vecindarios 
residenciales en esta área están designados distritos 
históricos locales y fueron algunos de los primeros 
vecindarios de San Antonio. Las superposiciones 
de zonificación del Distrito Histórico y Distrito de 
Conservación del Vecindario se han empleado con 
éxito en esta área para fomentar la preservación y la 
reinversión.

Comercial
La propiedad comercial representa aproximadamente 
el 19% del área de tierra dentro del Plan del 
Centro Regional del Downtown. La mayoría de las 
propiedades comerciales en el área se encuentra al 
norte del Cesar Chavez Boulevard y a lo largo de 
caminos arteriales como la calle St. Mary, la calle 
South Presa y la calle South Flores. Debido a las 
limitaciones en la clasificación de los datos de uso del 
suelo a nivel de parcela, es probable que gran parte 
del uso del suelo “comercial” dentro del Centro del 
Downtown sea una combinación de uso del suelo 
comercial y residencial o usos hoteleros.

Industrial
Los usos industriales incluyen instalaciones de 
fabricación, montaje, distribución y almacenamiento. 
Dentro del área del plan, el 11% del suelo se utiliza 
con fines industriales, principalmente alrededor 
de la periferia del área de estudio a lo largo de las 
autopistas y cerca de los ferrocarriles.

Institucional
Los usos institucionales del suelo representan 
el 33% de todo el suelo dentro del área del plan. 
Estos incluyen escuelas, iglesias, servicios sociales, 
instituciones culturales, servicios de salud y 
hospitales, así como oficinas gubernamentales. 
El Downtown de San Antonio alberga agencias 
públicas como la San Antonio River Authority, 
la San Antonio Housing Authority y VIA 
Metropolitan Transit, así como las oficinas de los 
gobiernos de la ciudad y del condado. Debido a 
que los terrenos propiedad de la Ciudad de San 
Antonio se consideran parque público institucional 
y las áreas recreativas se incluyen en esta categoría. 
Consecuentemente, Hemisfair Park, Madison 
Square Park, Maverick Park, San Antonio Riverwalk 
y otras áreas de espacios abiertos se incluyen dentro 
de esta categoría.

Residencial Multifamiliar
Las propiedades residenciales multifamiliares son 
aquellas que tienen múltiples unidades (más de 4) que 
son propiedad o rentadas por diferentes hogares. Esto 
incluye apartamentos y condominios. El residencial 
multifamiliar constituye el porcentaje más pequeño del 
uso total del suelo en esta área con un 6%.

Terreno Vacante
Para los propósitos de este análisis, los terrenos 
vacantes son suelo donde no hay mejora vertical 
o que no tiene un uso asignado. Si bien algunas 
de estas tierras están formadas por derechos de 
acceso a la propiedad de servicios públicos o 
desagüe y no se pueden desarrollar, algunas de 
ellas son urbanizables y serán capaces de albergar 
el crecimiento futuro en este centro regional. El 
terreno vacante representa el 7% del suelo dentro 
del Plan del Área del Downtown.
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 Transporte y Movilidad 

La red de autobuses existente de San Antonio 
prioriza el acceso al Downtown; Las rutas más 
frecuentes y rápidas comienzan y terminan en 
esta área. Hacia el oeste, Centro Plaza actúa 
como un respaldo de tránsito para el Downtown; 
Ellis Alley y Sunset Station brindan conectividad 
multimodal en el lado este de la ciudad. Si bien no 
hay una estación de tránsito formal ubicada “en 
Riverbend”, la prominente curva tipo herradura 
que rodea la intersección de St. Mary’s/Navarro y 
Commerce/Market Street, la gran cantidad de rutas 
de tránsito que pasan por esta área la convierten en 
un verdadero centro de tránsito.

El histórico Pase del Rio de San Antonio ofrece 
instalaciones peatonales dedicadas al norte y al sur. 
Una cuadrícula de calles sólida, con numerosas 
plazas públicas, hace que caminar sea un modo 
de viaje clave en esta área. A pesar de la red de 
calles relativamente amigable para las bicicletas, 
las instalaciones dedicadas para bicicletas son 
limitadas en el Downtown. Una red de estaciones de 
bicicletas compartidas de B-Cycle conecta muchos 
destinos a lo largo del Rio de San Antonio, el 
área de Market Square y St. Paul Square. El sólido 
sistema de autopistas de San Antonio se centra en 
el Downtown, con autopistas elevadas que rodean 
el centro histórico de la ciudad. Las autopistas 
interestatales I-10, I-35 e I-37 junto con la autopista 
US 90 y la autopista 281 brindan acceso en todas 
las direcciones cardinales, pero brindan barreras 
importantes a otros modos que pasan por el área. 
El servicio Rio Taxi transporta pasajeros entre 
varias paradas en el San Antonio River, entre Pearl 
Brewery y el área de Riverbend, así como el centro 
de convenciones Henry B. Gonzalez; sin embargo, 
su utilidad como medio de transporte regular es algo 
limitada.

Pasar a la Movilidad Multimodal
Debido a su importancia cultural, económica 
e histórica para la ciudad de San Antonio, el 
Downtown ha sido el foco de muchos esfuerzos 
de planificación. La coordinación cuidadosa entre 
los métodos de transporte asegurará que las “calles 
completas” del área servirán a los residentes y 

visitantes de san Antonio en los próximos siglos.

• Las inversiones en Transito Rápido 
proporcionarán fuertes conexiones entre el 
Downtown de San Antonio y otros centros 
de actividades. Los carriles dedicados para 
el servicio BRT o Light Rail asegurarán 
que los viajes por el Downtown no se 
ralenticen por la congestión. La mayoría 
(pero no todos) los corredores de tránsito 
rápido proporcionarán acceso directo al 
Downtown. Si bien el servicio de tránsito se 
centra actualmente en Fredericksburg/Frio, 
Commerce/Houston, St Mary’s/Navarro 
y Broadway, las inversiones de tránsito 
rápido podrían cambiar el enfoque a nuevos 
corredores, como Santa Rosa, Flores, 
Probandt o la longitud total de Martin/Pecan. 

• La expansión de las instalaciones para 
bicicletas y peatones en el Downtown para 
conectar y aumentar las redes existentes 
ayudará a reforzar el acceso multimodal al 
Downtown. El Plan Maestro de Bicicletas de 
San Antonio da prioridad a la conectividad 
de red a lo largo de las calles Houston y 
Jefferson, con una red distribuida de carriles 
de bicicletas protegidos que subsanan las 
deficiencias. Las instalaciones para bicicletas 
y peatones sirven como modos de circulación 
para viajes cortos y modos de “primera 
milla/última milla” para transporte público, 
movilidad compartida y viajes interurbanos. 

• Es probable que los carriles HOV se 
implementen a lo largo de la I-35, I-10 y 
US 281. Extender estas instalaciones del 
Downtown, con su construcción más densa 
y una mayor concentración de instalaciones 
históricas, será difícil. Si bien este desarrollo 
denso y el alto nivel de servicio de tránsito 
hacen que el servicio de tránsito de ruta 
fija y alta capacidad sea una característica 
principal de cualquier plan de transporte en 
el Downtown, los servicios de movilidad 
compartida, como el uso compartido de 
vehículos y el transporte de pasajeros, 
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también desempeñarán un papel importante. 
La planificación del transporte para el Centro Regional 
del Downtown se centrará en cómo trasladar de manera 
efectiva a los residentes, empleados y turistas desde sus 
orígenes a destinos sin aumentar la capacidad de las 
carreteras, ya que existe un derecho de paso limitado que 
deben compartir los peatones, los ciclistas, el transporte 
público, el transporte de carga y automóviles. Con el 
aumento esperado de la población y los empleos en 
la Región Principal de San Antonio, la administración 
de la congestión del tráfico tendrá que ocurrir a través 
de una política efectiva de uso del suelo y la provisión 
de instalaciones de transporte multimodal abundantes 
y de alta calidad, esto será especialmente relevante en 
el Downtown extensamente construido, pero también 
será crítico para todos los Centros Regionales. 

La planificación para el Downtown debe coordinarse 
estrechamente con los planes del Plan Comunitario 
del Inner West y el Plan Via Villa Vision de VIA 
Metropolitan, que incluyen consideraciones para una 
mejor conexión del Downtown con el lado oeste 
cercano.

Las partes interesadas clave incluirán Centro, SARA, 
SAHA, el Consejo de Turismo del Área de San Antonio 
y la comunidad de desarrollo.

Carreteras
Las principales carreteras que permiten viajar de norte a 
sur son Flores Street, I-10, I-37, Probandt, Frio Street, St. 
Mary’s Street y Presa Street. Los viajes de este a oeste están 
disponibles en Martin Street, Commerce Street, Market 
Street, Cesar Chavez Boulevard, I-10 e I-35. Al norte del 
Cesar Chavez Boulevard, el Downtown de San Antonio 
mantiene una red compacta. Como resultado, el área de 
estudio es muy adecuada para el servicio de transporte 
público debido a la cantidad de caminos directos que 
finalmente se conectan a las vías arteriales radiales que 
conducen a otros centros de actividad más allá del 
Downtown. Al sur de Cesar Chavez Blvd, comienza el 
desarrollo residencial del vecindario, pero continúa en 
una cuadrícula. Flores Street, Probandt, Nogalitos Street, 
St. Mary’s Street y Presa Street son vías importantes para 
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esta parte del área de estudio. Las conexiones directas 
este-oeste, sin embargo, son limitadas.

El espacio público del Downtown, en áreas como 
Main Plaza, Historic Market Square, y Travis Park, 
ofrecen áreas para peatones y también funcionan 
como importantes plazas de transporte. Aunque 
hay una cantidad significativa de estacionamientos 
en superficie, el Downtown tiene una red de aceras 
relativamente conectada y representa el área más 
transitable de San Antonio. En las paradas de 
transporte público con pasajeros de alto tránsito, 
los peatones y los pasajeros compiten por el espacio.

El mapa a la izquierda muestra una imagen 
que representa las atracciones totales (número 
de vehículos que se mueven hacia) al centro 
de actividades del Downtown desde todos los 
demás centros en la región del Área Principal San 
Antonio. Cada línea de flujo representa el flujo 
total aproximado de otros centros de actividad y 
la dirección aproximada del flujo; sin embargo, las 
líneas de flujo no representan la ruta exacta que 
tomaría el tráfico para llegar al destino.

Plan de Transporte Multimodal de la Ciudad 
de San Antonio - Planes para el Área de 
Estudio del Downtown 
La Ciudad de San Antonio incluyó el área de 
estudio del Downtown (señalada como Distrito 
Comercial Central) como un componente del Plan 
SA Tomorrow. El Departamento de Transporte 
y Mejoras Estructurales (TCI) de la Ciudad de 
San Antonio desarrolló el Plan de Transporte 
Multimodal (MMTP) de la Ciudad de San Antonio 
como un componente de SA Tomorrow. El MMTP 
incluye un estudio de los Corredores de Commerce 
Street, San Pedro Avenue y Houston Street, 
todos los cuales terminan en el área de estudio 
del Downtown. Estos estudios consideran una 
variedad de mejoras de transporte multimodal para 
su corredor y dependerán de los recursos dentro 
de esta área de estudio, como la orientación y los 
servicios de la estación, para mejorar la calidad del 
servicio de transporte.

Dado que el Downtown es un centro para la 
mayoría de las rutas de VIA, una gran cantidad de 
rutas terminan o atraviesan el Downtown.

Plan de Largo Alcance de VIA Metropolitan 
Transit Vision 2040 - Impactos en el Área de 
Estudio del Downtown:
El Downtown es donde cada uno de los cuatro 
corredores (Noreste, Noroeste, Suroeste y 
Sureste) se origina o termina dentro del Plan de 
Largo Alcance (LRP) Vision 2040 de VIA. Estos 
corredores de tránsito rápido están bajo evaluación 
para determinar qué proyectos implementarán 
primero el plan LRP a través del análisis de 
alternativas VIA. Este análisis considera los datos, 
la viabilidad, la experiencia profesional y el aporte 
público para priorizar qué corredor de tránsito 
rápido debe avanzar hacia la implementación del 
proyecto, así como la selección de ruta y la elección 
del modo (Tránsito Rápido de Tren Ligero o 
Autobús).

Estos cuatro corredores de tránsito rápido se 
identificaron en VIA Vision 2040 LRP como un 
componente crítico de la red de tránsito rápido, una 
red confiable de mayor velocidad de tránsito rápido 
de autobús (BRT), tránsito de tren ligero (LRT) y 
servicio rápido de autobús. El mapa de la derecha 
muestra un mapa de las alternativas propuestas 
para cada uno de los cuatro corredores de tránsito 
rápido.

El propósito de la Red de Tránsito Rápido es 
proporcionar conexiones directas altamente 
confiables entre centros de actividades. Se necesita 
un servicio de tránsito de alta calidad para abordar 
los problemas y las limitaciones del servicio de 
autobuses actual en estos corredores, atender mejor 
a los pasajeros actuales y atraer nuevos usuarios al 
sistema. El tránsito rápido, con algún derecho de paso 
dedicado o tratamiento prioritario en intersecciones 
seleccionadas, ofrecería un servicio más confiable 
hacia y a través del Downtown que el autobús local. 
A medida que se construye cada corredor, el servicio 
de Tránsito Rápido también mejoraría la movilidad 
general a los Centros Regionales y conectará mejor 
a las personas con empleos, escuelas y servicios, 
fortalecerá la competitividad del tránsito, reducirá la 
contaminación y aprovechará las inversiones locales.

Instalaciones para Bicicletas y Peatones

Las instalaciones existentes para peatones y ciclistas 
son insuficientes en el área de estudio. Si bien la 
red de aceras del Downtown es más completa que 
muchas de las áreas de estudio, aún existen huecos, 
particularmente en las áreas más residenciales en los 
extremos este y sur del área de estudio. La calidad de 
las aceras también es una preocupación importante; 
muchas son estrechas o carecen de amortiguadores 
entre la acera y el tráfico adyacente. El mapa de 
las instalaciones peatonales MMTP indica muchos 
huecos en las aceras. Las atracciones del Downtown 
como Riverwalk reciben a muchos peatones como 
un centro para el turismo del Downtown, lo que hace 
que las mejoras en las aceras sean particularmente 
importantes en esta área de estudio.

El mapa de instalaciones para bicicletas MMTP 
indica pocos carriles para bicicletas o senderos 
limitados en el área de estudio. La infraestructura 
existente para bicicletas se centra en el ciclismo 
recreativo. Por ejemplo, el sendero de San Antonio 
RiverWalk, Hike y Bike es un recurso importante 
de norte a sur para ciclistas y peatones, y conecta 
parques como Roosevelt Park y Concepcion Park 
con el Riverwalk del Downtown. Además, el centro 
alberga la mayoría de las estaciones para el sistema 
de bicicletas compartidas B-cycle de San Antonio.



El Downtown es el hogar de muchos de los servicios más grandes e icónicos de San Antonio, algunos 
históricos y otros como resultado de nuevos deseos y necesidades. Alamo, Paseo del Rio de San Antonio, 
San Fernando Cathedral, y Tower of  the Americas son solo algunos de los lugares históricos que hacen 
que el Downtown de San Antonio sea único. Los servicios más nuevos, como el Centro Tobin para las 
Artes Escénicas, el Centro de Convenciones Henry B. Gonzalez y el Alamodome, atraen a residentes y 
visitantes por igual para presentaciones y eventos. Houston Street ha sido históricamente la principal vía 
comercial del Downtown y sigue siendo un importante corredor peatonal con una gran variedad de tiendas, 
oficinas, hoteles y teatros. El puente de Hays Street, un puente histórico que conecta Near Eastside con el 
Downtown, ofrece a los peatones y ciclistas, personas que realizan yoga y fotógrafos con vistas panorámicas 
del horizonte del Downtown. La restauración de San Pedro Creek, durante mucho tiempo un canal de 
drenaje descuidado y cubierto de maleza, en un nuevo parque lineal proporcionará otro servicio al Plan del 
Área del Downtown y a la ciudad en general.

El Downtown también alberga algunos de los parques más emblemáticos de la ciudad. El revitalizante 
HemisFair Park no solo es un parque local en el Downtown, sino que es un destino regional que atrae 
a visitantes de toda el área metropolitana. Travis Park, Roosevelt Park, Madison Square Park, Maverick 
Park, Milam Park, Columbus Park y Concepcion Park son algunos de los otros parques que disfrutan los 
vecindarios del área del Downtown.

Servicios y Accesos
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Inversiones Públicas

El Área del Plan del Downtown se beneficia de 
varios programas de inversión. La mayor parte del 
área se encuentra dentro del área del Programa de 
Repoblación de Reinversión de Inner City (ICRIP), 
que estimula el crecimiento, el desarrollo y las 
inversiones privadas a través de la priorización 
de incentivos públicos en el área. Varias áreas 
de la Zona de Reinversión de Incremento de 
Impuestos (TIRZ) iniciadas por la Ciudad se 
cruzan de manera diversa con partes del Área del 
Plan del Downtown, incluyendo Westside TIRZ, 
Midtown TIRZ, Houston Street TIRZ, Hemisfair 
TIRZ e Inner City TIRZ. El programa Westside 
TIRZ fue iniciado por la Ciudad de San Antonio 
en 2009 y tiene un plazo que se extiende hasta 
2032. Se promulgó con el propósito de ayudar a las 
iniciativas de revitalización en curso al proporcionar 
una fuente de financiamiento para mejoras públicas 
que implementen los objetivos de los planes y 
programas adoptados de la ciudad. El plazo de 
Midtown TIRZ comenzó en 2008 y se aprobó 
hasta 2031. Este TIRZ se actualizó en 2012 para 
aumentar el área incluida al fusionar River North 
TIRZ en Midtown TIRZ. Ha tenido un éxito 
considerable alentando la reurbanización en la parte 
norte del Plan del Área del Downtown. Houston 
Street TIRZ se inició en 1999 y actualmente está 
aprobado para funcionar hasta septiembre de 2034. 
El propósito de este TIRZ es proporcionar una 
fuente de financiamiento para mejoras públicas 
principalmente a lo largo de Houston Street como 
parte del plan más amplio para revitalizar el distrito 
comercial del Centro del Downtown. El término 
de Hemisfair TIRZ comenzó en 2017 y se extiende 
hasta 2037 y fue creado para ayudar a facilitar el 
desarrollo del Parque Hemisfair. Designado en 2000 
con una fecha de finalización de 2025, el Inner City 
TIRZ fue creado para apoyar la reurbanización y 
las mejoras de la infraestructura pública, para lograr 
las metas y objetivos de los planes adoptados de la 
ciudad.

El Programa de Bonos de 2017-2022 incluye 
mejoras de calles y aceras a lo largo de Commerce 
Street, Commerce Street Bridge, Santa Rosa, San 
Saba Street, Camaron Street, Broadway, South 
Alamo Street, Main Avenue, Soledad Street, Lamar 
Street, Probandt Street, Lone Star Boulevard y 
Roosevelt Avenue. La rehabilitación y las mejoras 
en los parques Columbus, Maverick, Milam y Travis 
también se incluyen en los programas de bonos, al 
igual que el apoyo para las mejoras con los aspectos 
de desagüe del Proyecto de Restauración de San 
Pedro Creek. El Parque Cívico de Hemisfair, un sitio 
de aproximadamente 13 acres que anteriormente 
albergaba un ala del Centro de Convenciones 
Henry B. Gonzalez, también es beneficiario del 
programa de bonos.

Quizás el proyecto del Downtown más visible en 
el programa de bonos es la remodelación del área 
de Alamo Plaza. Implementando el Plan Maestro 
de Alamo, este esfuerzo restablecerá la impronta 
histórica de la misión a través de instalaciones 
interpretativas, cierres de calles y otras mejoras. 
Otros proyectos de bonos incluyen mejoras de 
la biblioteca, mejoras de Market Square y una 
subestación policial.

Otro componente del Programa de Bonos de 2017-
2022 es el Bono de Mejoras de Vecindarios, cuyo 
objetivo es estimular los vecindarios empobrecidos 
al aumentar la fuerza laboral y las oportunidades 
de vivienda accesible. El programa de Bonos de 
Mejoras de Vecindario tiene como objetivo facilitar 
un nuevo desarrollo en sitios específicos mediante 
la adquisición de propiedades y actividades de 
preparación de sitios, a fin de preparar propiedades 
para revenderlas a desarrolladores privados o sin 
fines de lucro. Algunas partes del Área del Plan del 
Downtown están ubicadas en las áreas Near-West 
Five Points y Near East del programa.
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Las oportunidades abundan para el Área de 
Planificación del Downtown. La abundancia de 
estacionamientos y garajes presenta una cantidad 
sustancial de terrenos subutilizados que pueden ser 
reconstruidos para usos más beneficiosos, como 
viviendas y oficinas. Del mismo modo, los terrenos 
vacantes y los sitios industriales que se encuentran 
principalmente en la periferia del Área del Plan 
son excelentes oportunidades de reurbanización 
que pueden ayudar a proporcionar más lugares 
de uso mixto, opciones residenciales y servicios 
de 18 horas. Es esencial que estos desarrollos 
sean susceptibles al contexto de las áreas que los 
rodean. Si bien el Downtown está físicamente 
separado de los vecindarios adyacentes por las 
carreteras elevadas que generan ruido y, en algunos 
casos, dividen el Área del Plan, el espacio debajo 
de ellas presenta oportunidades para la creación de 
espacios públicos creativos y enlaces más seguros y 
cómodos con los vecindarios adyacentes.

Oportunidades Preliminares
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A medida que crece, Downtown puede mejorar y 
mantener sus activos existentes y convertirse en un 
lugar con aún más opciones para vivir, trabajar y 
entretenerse. El patrón histórico de la cuadrícula, 
las futuras opciones de tránsito de alta capacidad 
y las mejoras del Programa de Bonos 2017 en 
Commerce Street, Broadway Street, Roosevelt 
Avenue y otras, significa que el Downtown puede 
tener un sistema de transporte verdaderamente 
multimodal que sea conveniente y seguro, y que 
ayudará a que San Antonio sea más sostenible y 
próspero.

Áreas de Enfoque
Los siguientes son sitios de oportunidad preliminar 
en el Downtown:

• River North
• Área de St. Paul Square 
• Área de Lone Star Brewery
• Oeste de IH-35/UTSA
• Este de IH-37/Norte de Commerce 

Street
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