
Plan del  Centro Regional  del  Área de Brooks      

resumen ejecutivo





Resumen del Plan del Centro Regional del Área de Brooks
El Plan del Centro Regional del Área de Brooks es el primero de una serie de planes de sub-área que implementan el Plan 
Integral SA Tomorrow, que fue adoptado en 2016. Se realizarán Planes de Sub-Área para 30 geografías en toda la Ciudad, para 
asegurar una planificación más equitativa y el desarrollo de un mapa de uso del suelo de toda la Ciudad.

Impulsado por el desarrollo del campus de Brooks, el Centro Regional del Área de Brooks es uno de los centros de 
actividad emergentes de San Antonio y ya es un gran catalizador de crecimiento en el lado sur. En el pasado, este Centro 
Regional ha experimentado un crecimiento poblacional y de vivienda más lento que otras partes de San Antonio, pero las 
inversiones recientes han estimulado el crecimiento y el redesarrollo. La demanda por vivienda y servicios comunitarios está 
creciendo, mientras que las instituciones y las grandes empresas están incrementando la atracción hacia el lado sur. Abundan 
oportunidades para mejorar la movilidad, vivienda y empleo, mientras se protegen y restauran recursos naturales.

El Área de Brooks contiene los vecindarios Highland Forest, Highland Hills y Hot Wells, como también Brooks (conocido 
previamente como Brooks City Base) y el Distrito Histórico Mission. Las principales instituciones incluyen el Mission Trail 
Baptist Hospital, la Brooks Development Authority y la School of  Osteopathic Medicine de la University of  the Incarnate 
Word (UIW).

El esfuerzo de planificación a largo plazo de sub-área fue liderado por un Equipo de Planificación dedicado, compuesto de 
líderes vecinales y residentes del área, como también asociaciones que representan a grandes empresas y agencias en el área. 
Estas incluyendo la Brooks Development Authority, la Cámara del Sur de San Antonio, la San Antonio River Authority, VIA y 
varios departamentos de la Ciudad.

Marco del Plan

La mayoría del Plan está organizado alrededor del Marco del Plan, que detalla mejoras 
y conceptos claves que darán forma al desarrollo en el Área de Brooks. Cada elemento 
(a la derecha) fue estudiado para comprender mejor la historia y el desarrollo del área, 
como también las condiciones existentes. El Equipo de Planificación compartió sus 
opiniones sobre los activos, oportunidades y desafíos del área para desarrollar una 
comprensión más matizada del Centro Regional del Área de Brooks y para identificar 
los valores y prioridades de la comunidad. El personal de la Ciudad también recibió 
comentarios de interesados y de la comunidad para capturar opiniones desde una 
amplia variedad de residentes del Área de Brooks. A través del proceso, el personal 
de la Ciudad y el Equipo de Planificación trabajaron para crear el marco del plan, 
identificando prioridades, mejoras y estrategias clave para guiar el crecimiento, 
desarrollo e inversiones en el Área de Brooks.

• Uso del Suelo
• Áreas de Enfoque
• Movilidad
• Servicios e Infraestructura
• Proyectos Catalizadores
• Vivienda
• Desarrollo Económico



En 2040, el Centro Regional del Área de Brooks es una familia 
amistosa, próspera, saludable, participativa y educada. El Área de 
Brooks es fuerte y solidaria; agrupándose no solo en tiempos de 
crisis, pero también al celebrar victorias, grandes y pequeñas.

Su evolución será el principal ejemplo de cómo la innovación, 
equidad, crecimiento de calidad y prácticas responsables con 
el ambiente combinadas con los rasgos inherentes del lado 
sudeste, ya no provenientes de la necesidad, sino desde una 
identidad comunitaria de orgullo-trabajo duro, perseverancia, 
tolerancia, gratitud y deseo de ayudar al otro, provocarán efectos 
extraordinariamente positivos.

El Centro Regional del Área de Brooks cultiva experiencias 
humanas positivas y auténticas, y busca mejorar la vida diaria en 
conjunto con la calidad de vida a largo plazo para la comunidad.

Visión

Una de las primeras tareas completadas 
como parte del proceso de planificación 
fue crear una visión comunitaria 
compartida. El Equipo de Planificación 
trabajó en conjunto para idear la visión 
que luego fue modificada y perfeccionada 
en una reunión comunitaria. La visión 
crea el escenario para las metas y 
estrategias recomendadas más adelante 
en el plan.



Metas

En base a las opiniones, surgieron varios 
temas a lo largo del proceso y estos se 
reflejan en las cinco metas citadas en esta 
página. Estas metas fueron desarrolladas 
y luego perfeccionadas por los miembros 
del Equipo de Planificación, como 
también participantes en la segunda 
reunión comunitaria.

La Visión y Metas reflejan el fuerte 
sentido de orgullo e historia del 
área sobre el que los miembros de 
la comunidad desean construir. Los 
interesados desean un área que sea 
inclusiva, con opciones de transporte y 
servicios comunitarios. También existe 
el deseo de promover oportunidades 
económicas que generen prosperidad 
comunitaria, mientras aseguran un 
ambiente saludable y seguro para los 
residentes del área.

◆PERTENENCIA, RELACIÓN Y BALANCE

◆APEGO, ACCESO, AUTENTICIDAD Y CONTABILIDAD

◆REINVERSIÓN, RETENCIÓN Y RESPONSABILIDAD

◆COMPETENCIA, COLABORACIÓN Y RESILIENCIA 
COLECTIVA

◆ PRIORIZAR PARQUES, SALUD PÚBLICA Y PRESERVACIÓN 
DE VERDE



Uso del Suelo

• Priorizar la modificación de zonificación iniciada por la Ciudad para áreas 
residenciales unifamiliares de mayor densidad en la actualidad.

• Utilizar modificaciones de zonificación en grades áreas, iniciadas por la Ciudad 
en áreas de enfoque y corredores de uso mixto para apoyar la implementación 
de los nuevos usos del suelo designados, apoyar el desarrollo catalizador y 
animar el desarrollo orientado al tránsito cerca de futuras estaciones de VIA.

• Evaluar, y actualizar según sea necesario, las regulaciones de zonificación y 
desarrollo que impiden la implementación de los usos del suelo y la forma 
urbana designada del Plan del Centro Regional del Área de Brooks.

• El Departamento de Planificación debería continuar trabajando con la Brooks 
Development Authority y los desarrolladores del Área de Enfoque State 
Hospital para proporcionar designaciones de uso del suelo y zonificación que 
faciliten el crecimiento, la vitalidad y la prosperidad económica.

Los usos del suelo identificados promueven la estabilidad en los vecindarios existentes, 
la mejora de los corredores de uso mixto y destinos dentro del Centro Regional, la 
preservación de usos de agricultura/planicie de inundación y empleo, y el desarrollo de 
patrones que consideren los activos de espacios naturales y abiertos, como el Río San 
Antonio y el Salado Creek.
Generalmente hablando, en base a las metas y políticas de los planes SA Tomorrow 
adoptadas, el plan de uso del suelo promueve el crecimiento y la mayor densidad de 
varias escalas en los centros de uso mixto y en las áreas de enfoque a lo largo de los 
corredores de tránsito y comunitarios clave.

Recomendaciones





Áreas de Enfoque

• Crear destinos comunitarios de uso mixto que incrementen las oportunidades 
de vivienda, empleo y recreación en todo el Centro Regional del Área de 
Brooks.

• Asegurar que se pueda acceder a las áreas de enfoque de forma fácil y segura 
mediante varios métodos de transporte, incluyendo opciones de peatonal, de 
bicicleta y de tránsito.

• Asegurar barreras y transiciones adecuadas entre los nuevos desarrollos de 
mayor densidad en las áreas de enfoque y los vecindarios unifamiliares.

• Equilibrar el desarrollo y la inversión en las áreas de enfoque con protección y 
mejoras de espacios abiertos, incluyendo parques, recursos naturales y otras 
áreas sensibles.

Las áreas de enfoque fueron identificadas por la comunidad y el equipo del proyecto 
como aquellas más adecuadas para el crecimiento y cambio en el Centro Regional 
del Área de Brooks. Las cinco áreas identificadas, aunque diferentes, todas presentan 
oportunidades para aprovechar su ubicación estratégica dentro de la Ciudad y del 
Centro Regional para albergar el crecimiento y fortalecer las metas de SA Tomorrow 
de crear lugares compactos y peatonales para que los residentes de San Antonio vivan, 
trabajen y jueguen. Las cinco áreas identificadas varían desde corredores comerciales, 
como el Corredor Goliad, hasta grandes áreas que actualmente tienen considerables 
áreas de espacio abierto subdesarrollado, como el sitio del San Antonio State Hospital.

El enfoque de las recomendaciones es ofrecer destinos de uso mixto que sean seguros 
y fácilmente accesibles mediante varios métodos de transporte. Buscan asegurar 
transiciones adecuadas entre nuevos desarrollos y vecindarios unifamiliares existentes, 
también equilibrar el desarrollo con la protección de espacios abiertos.

Recomendaciones





Proyectos Catalizadores
Se identificaron dos sitios catalizadores en el Centro Regional del Área de Brooks y se seleccionaron para diseños conceptuales más 
detallados. Si se implementan en el futuro, los conceptos de desarrollo representados en las siguientes imágenes ayudarán a lograr 
varias metas, incluyendo la creación de lugares compactos, peatonales 

• Apoyar el desarrollo de un 
vecindario residencial de uso 
mixto en el terreno excedente del 
State Hospital.

Recomendación

La primera área es un lote de 55 acres en 
el sitio del San Antonio State Hospital, 
que tiene potencial para ser desarrollado 
de muchas formas, considerando que 
esta propiedad es un terreno verde. Para 
cumplir la creciente demanda de vivienda, 
la propiedad debería ser desarrollada 
cuidadosamente para ofrecer varios tipos 
de vivienda, usos comerciales y servicios 
comunitarios, creando un activo para 
residentes actuales y futuros del Área 
de Brooks. Las características naturales 
deberían preservarse, deberían ofrecerse 
muchos espacios abiertos y el desarrollo 
debería considerar a la cercana San 
Antonio River Mission Reach, al contexto 
histórico y a los vecindarios adyacentes.

Este diseño conceptual muestra un 
desarrollo residencial de 13 viviendas 
por acre, que incluiría una variedad 
de viviendas, incluyendo viviendas 
unifamiliares y otras opciones como 
viviendas tipo “townhome”. Veinte por 
ciento del área en este diseño ha sido 
dedicada a espacios abiertos y se incluyen 
tiendas locales, acceso al Río San Antonio, 
y espacios recreacionales y sociales. El 
arroyo que corre a través del sitio se 
preserva y mejora como un servicio 
valioso. 

#1 SITIO DEL SAN ANTONIO STATE HOSPITAL

Existing Site



• Desarrollar un plan de 
revitalización de corredor para 
Goliad Road entre Fair Avenue y 
SE Military Drive.

Recomendación

El segundo sitio catalizador es Goliad 
Road, un corredor comercial establecido 
con gran potencial para implementar 
calles completas y redesarrollo en 
intersecciones claves. El ambiente de 
paisajismo urbano debería reorientarse 
hacia los peatones, el desarrollo debería 
integrar nuevos edificios con estructuras 
existentes, y las empresas deberían 
transformarse en un gran activo para 
los vecindarios adyacentes. El sitio 
catalizador en Goliad Road y Hot 
Wells Boulevard es el punto medio del 
Corredor Goliad. Actualmente no es 
acogedor para los peatones y contiene 
varios edificios y parcelas vacantes. 
Hoy en día, es un lugar que la gente 
simplemente atraviesa para llegar hasta 
otro lugar.

La intersección imaginada es un 
núcleo de uso mixto con espacio para 
viviendas ocupadas por propietarios y 
arrendatarios, oficinas médicas, cafeterías 
y otras tiendas. El núcleo también 
tendría espacios sociales para galerías de 
arte y un mercado de productores. En el 
futuro, sería un lugar para que la gente 
viva, trabaje y juegue.

#2 GOLIAD ROAD Y HOT WELLS

Sitio Existente



Movilidad

• Continuar implementando el Plan de Acción Vision Zero de San Antonio.

• Completar la red multimodal por capas y el sistema de senderos, y trabajar con 
socios para crear nuevas conexiones.

• Aliviar la congestión con soluciones multimodales.

• Considerar transporte y necesidades de cargas en el uso del suelo y actividades 
de planificación de transporte.

• Al implementarse el servicio de Corredor de Tránsito Rápido VIA en el Área de 
Brooks, priorizar mejoras que proporcionen conexiones seguras hacia el carril 
de tránsito para personas que caminen, anden en bicicleta o se bajen de un 
vehículo.

Recomendaciones

El surgimiento de Brooks como un Centro Regional en desarrollo para crecimiento 
incrementa la importancia de priorizar las soluciones de movilidad y transporte que se 
alineen con y apoyen varios aspectos del Plan del Centro Regional del Área de Brooks, 
incluyendo uso del suelo, servicios, áreas de enfoque, sitios catalizadores, y desarrollo 
económico.
Las recomendaciones de movilidad se enfocan en la implementación constante del 
Plan de Acción Vision Zero de la Ciudad para seguridad peatonal, crear opciones de 
movilidad más seguras y cómodas en todo el área, y apoyar los servicios mejorados de 
tránsito.





Servicios e Infraestructura
La comunidad ha expresado un gran deseo por acceso mejorado a los servicios 
existentes y una variedad de mejoras para que los vecindarios dentro del Área de 
Brooks sean más completos y habitables.

Desde un mejor dosel arbóreo, funciones de calzadas y arte público, hasta 
oportunidades recreacionales y opciones de alimentos saludables, los participantes del 
proceso de planificación claramente articularon la necesidad de mejorar los vecindarios 
establecidos mientras se planifica que los nuevos vecindarios incluyan los componentes 
esenciales de una comunidad saludable y dinámica.

• Mejorar la experiencia para peatones y ciclistas que viajen y atraviesen las calles 
principales mediante mejoras de seguridad y paisajismo urbano. 

• Incrementar las oportunidades recreativas activas y pasivas en todo el Centro 
Regional del Área de Brooks, de forma consistente con el Plan de Sistema de 
Parques de SA.

• Mantener y mejorar el dosel arbóreo y otros elementos de sombra en 
desarrollos existentes y futuros.

• Mejorar las oportunidades para cultivar, comprar y compartir alimentos 
saludables.

• Crear núcleos adicionales de actividad con espacios flexibles para reuniones 
comunitarias.

Recomendaciones





• Apoyar la estabilidad vecinal y el equilibrio de oportunidades de propiedad y 
arrendamiento de vivienda.

• Incrementar la diversidad de opciones de vivienda dentro del Centro Regional 
del Área de Brooks para apoyar y atraer nuevos residentes en todas las etapas 
de la vida y de todos los niveles de ingresos.

• Buscar tener al menos 25% de unidades de vivienda accesible para familias con 
ingresos menores al 80% de los Ingresos Promedio del Área (AMI).

El Centro Regional del Área de Brooks no ha avanzado tan velozmente como otras 
partes de la Ciudad, en términos de inversión y nuevas opciones de vivienda, durante 
las últimas décadas. Sin embargo, la reurbanización de la antigua Base Brooks 
de la Fuerza Aérea ha atraído nuevos empleos, ha catalizado nuevos desarrollos 
multifamiliares y ha generado impulso para nuevos progresos.

Mientras la demanda continúa creciendo, existe la necesidad de mantener y crear 
algunas opciones de vivienda accesible junto al desarrollo con valor de mercado para 
solucionar los efectos de los mayores costos de propiedades y tarifas de arrendamiento, 
particularmente para arrendatarios de bajos ingresos. Generalmente, el plan del Área 
de Brooks busca equilibrar las viviendas ocupadas por propietarios y arrendatarios, 
mientras se incrementa el número general de opciones de vivienda. El Equipo de 
Planificación acordó con la recomendación del Plan Integral de la necesidad para 
añadir nuevas viviendas dentro del 80-120% de los Ingresos Promedio del Área (AMI) 
para ofrecer una mejor combinación de vivienda en el área.

Vivienda

Recomendaciones



Desarrollo Económico

• Continuar invirtiendo en infraestructura y servicios que utilizan el ambiente de 
Vivir, Trabajar, Aprender, Jugar y Permanecer en el Área de Brooks.

• Diversificar empleadores y oportunidades de empleo en el Centro Regional del 
Área de Brooks.

• Crear un ambiente que alberge la innovación y el desarrollo de pequeñas 
empresas al aprovechar las redes de salud, ciencia y educación presentes en el 
Área de Brooks.

Comparado con otros centros de empleo en toda la Ciudad, el Área de Brooks tiene 
una fuerza laboral relativamente pequeña de personas viviendo cerca del área, y 
generalmente logros educativos más modestos. Los grandes empleadores del área 
son un activo, pero el área carece de diversas oportunidades laborales y empleadores 
distintos de las grandes instituciones como hospitales, escuelas y grandes tiendas. 
Como nueva área en crecimiento, los servicios e infraestructura existente necesaria 
para atraer nuevas empresas puede no existir al presentarse ciertas oportunidades.

El área acaba de comenzar con su renacimiento y crecimiento hacia un gran centro de 
empleo en la Ciudad. El primer proyecto de inversión del Estado bajo el Programa de 
Zonas de Oportunidad, que fue designado para animar inversiones a largo plazo en 
comunidades de bajos ingresos, se realizará en el Centro Regional del Área de Brooks.

Recomendaciones



Perfiles y Prioridades del Vecindario
Los Perfiles y Prioridades del Vecindario se desarrollaron para prestarle especial atención a los esfuerzos previos de planificación 
y solucionar prioridades específicas de vecindarios participantes. Cada recomendación se alinea ya sea con un plan previamente 
adoptado, una recomendación del plan de sub-área o con otros vecindarios en el Área de Brooks. Dentro del Plan del Área de 
Brooks puede encontrarse más información sobre los Perfiles y Prioridades del Vecindario.

HIGHLAND FOREST 

La Asociación Vecinal de Highland 
Forest se reunió con el Departamento 
de Planificación para debatir prioridades 
clave y una orientación duradera para el 
vecindario.

Ejemplos Principales

• Reconstrucción de Aceras y 
Bordillos

• Dosel Arbóreo

Ejemplos Principales

• Senderos y Conectividad
• Reinversión Comunitaria
• Rehabilitación de Viviendas

Ejemplos Principales

• Senderos y Conectividad
• Vecindarios Completos
• Identidad Vecinal

HOT WELLS
El Perfil y las Prioridades del Vecindario 
Hot Wells se desarrollaron a partir 
de recomendaciones clave del Plan 
Comunitario Sur Central de San Antonio 
y mediante el proceso de participación 
pública.

HIGHLAND HILLS
Estas Prioridades del Vecindario 
Highland Hills se desarrollaron 
utilizando recomendaciones clave del 
Plan Comunitario Highlands y mediante 
el proceso de participación pública de SA 
Tomorrow.





Ya que el Plan del Centro Regional del Área de Brooks es un componente de implementación del Plan Integral de la Ciudad SA 
Tomorrow, propone una visión a plazo medio con recomendaciones y estrategias para mejorar y desarrollar el Centro Regional 
durante los próximos diez años. La sección de Implementación del Plan enumera las Recomendaciones por tema, seguida de 
Estrategias formuladas para lograr cada Recomendación, y por lo tanto trabajar para lograr la Visión desarrollada para el área.

Al considerar los próximos pasos luego de la adopción del Plan, el Departamento está trabajando con agencias socias, organizaciones 
y otros Departamentos de la Ciudad para desarrollar una herramienta de Matriz de Implementación que ayudará a orientar los 
esfuerzos posteriores. La Matriz identificará las recomendaciones de cada plan y sus estrategias relacionadas, que incluirán si es o 
no una estrategia Regulatoria y Política, una estrategia relacionada a Asociaciones, o una estrategia que podría requerir algún tipo 
de Inversión. La Matriz también identificará posibles fuentes de financiamiento que existan actualmente, asociaciones, un período 
de tiempo estimado, e indicará la alineación con otros planes e iniciativas principales. Debe tenerse en cuenta que la Matriz de 
Implementación no será un componente del Plan, sino que será utilizada por el personal al monitorear la implementación del plan. 
Anticipamos una revisión y actualización anual sobre el estado de las recomendaciones y estrategias del Plan. 

Implementación






