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A lo largo del proceso de Actualización del Plan General, el equipo de planificación llevo a cabo una 
serie de actividades de participación que incluyeron talleres públicos, reuniones vecinales, eventos 
emergentes, entrevistas con las partes interesadas, grupos de discusión y reuniones con comisiones 
y comités. La Ciudad formó un Comité Asesor de la Comunidad (CAC) para proporcionar información 
de alto nivel sobre los asuntos del proyecto, la participación del público y los temas políticos 
clave. El Concejo Municipal y la Comisión de Planificación recibieron actualizaciones periódicas 
sobre la Actualización del Plan General. Además, hubo reuniones y sesiones de estudio conjuntas 
con el Concejo Municipal, la Comisión de Planificación y varios comités a lo largo del proceso de 
planificación en fases claves para recabar opiniones y proporcionar orientación. 

Siempre que fuera posible, las reuniones y los materiales estuvieron disponibles en formato 
bilingüe (español/ingles). Debido a la pandemia de COVID-19 que comenzó a mitad del proceso de 
planificación, los eventos de participación de la comunidad cambiaron a plataformas de reuniones 
en línea y utilizaron las encuestas interactivas y las herramientas del sitio web del proyecto. El sitio 
web seguirá utilizándose como el Plan General Digital y seguirá siendo interactivo y accesible para el 
público. En el sitio web, el Plan General puede traducirse a varios idiomas. Véalo aquí: shapessf.com

El Plan General Shape SSF 2040 informa y es aplicado por las diversas 
ordenanzas, planes específicos, programas y actividades en curso de 
la ciudad. Establece la política y las prioridades generales de la Ciudad 
en cuanto a la utilización y manejo de sus recursos físicos, sociales 
y económicos. Se desarrollo el plan a través de un amplio proceso 
de participación pública y a través de análisis y revisión por parte de 
las juntas y comisiones consultivas de la comunidad, el personal de 
la Ciudad y los funcionarios electos. El Plan documenta una visión 
compartida para el futuro y establece las políticas y los programas para 
lograr esa visión. 

El Plan General también informa a los miembros de la comunidad de 
las normas básicas que guían el desarrollo físico y social de nuestra 
comunidad. 

• Residentes: Los residentes del Sur de San Francisco utilizan el Plan 
General para comprender la visión de la comunidad sobre cómo, 
cuándo y dónde se debe desarrollar y cambiar la ciudad.  

• Empresarios: Las empresas utilizan el Plan General para conocer las 
prioridades de desarrollo económico y los recursos disponibles.

• Constructor: Los constructores utilizan el Plan General para entender 
las necesidades de desarrollo de la ciudad, las preferencias y los 
parámetros físicos.

EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

LA FUNCIÓN DEL  
PLAN GENERAL

INTRODUCCIÓN 
El Plan General Shape SSF 2040 es un guía para que la Ciudad 
implemente políticas y acciones que producen una comunidad 
resiliente, mejoran la calidad de vida de sus residentes y amplían 
las oportunidades de desarrollo económico. El desarrollo de este 
plan se ha guiado por una visión global, un conjunto de valores de 
la comunidad y unos principios rectores que se han configurado a 
través de las contribuciones de la comunidad.

Principios Rectores:
• Vecindarios asequibles, seguros y atractivos con muchas 

comodidades 
• Servicios, instalaciones y comodidades de alta calidad y 

accesibles para los residentes en todas las etapas de su vida
• Una comunidad resiliente
• Un centro urbano y una economía local prósperos 

Valores

Visión
El Sur de San Francisco es un lugar donde todos pueden prosperar. Su alta calidad de vida, su 
comunidad diversa e inclusiva, sus vecindarios habitables y excelentes servicios, su cultura de 
innovación y liderazgo ambiental garantizan que todas las personas tengan la oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial.

Diversidad e Inclusión Habitabilidad Sostenibilidad e Innovación
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN GENERAL
Los elementos del Plan General del Sur de San Francisco se agrupan en cuatro partes generales, Nuestro Lugar, Nuestra Gente, Nuestro Medioambiente y Nuestro Plan Para 
Alcanzar Las Metas. Cada parte contiene elementos requeridos por el Estado de California y elementos opcionales.

Nuestro Lugar 
Contiene elementos que se centran en el entorno 
construido del Sur de San Francisco. Incluye los 
siguientes capítulos:

• Capítulo 5: Uso de Suelo y Diseño Comunitario

• Capítulo 6: Sub-Áreas/Vecindarios 

• Capítulo 7: Vivienda 

• Capítulo 8: Una Economía Prospera Para Todos 

• Capítulo 9: Movilidad y Acceso

• Capítulo 10: Parques y Recreación Abundantes  
y Accesibles 

Nuestra Gente  
Contiene elementos que se centran en la seguridad y 
el bienestar de los residentes del Sur de San Francisco. 
Incluye los siguientes capítulos:

• Capítulo 11: Servicios Comunitarios Equitativos

• Capítulo 12: Salud Comunitaria y Justicia 
Ambiental

• Capítulo 13: Resiliencia Comunitaria

Nuestro Medioambiente 
contine elementos que se centra en el ambiente natural 
y los aspectos medioambientales que afectan el entorno 
de la ciudad. 

• Capítulo 14: Protección del Clima

• Capítulo 15: Administración Ambiental y Cultural

• Capítulo 16: Ruido

Nuestro Plan Para Alcanzar Las Metas 
Resume las acciones de implementación que ayudan la Ciudad lograr la Visión y los objetivos críticos del Plan General. 
El capítulo describe una estrategia para revisar anualmente la aplicación del Plan General y hacer un seguimiento del 
proceso a través de los paneles de datos en línea. 

Condiciones Existentes – Verano de 2019
En esta fase inicial del proceso de planificación, el equipo de la Actualización del Plan General evaluó 
las condiciones y políticas actuales del Sur de San Francisco para entender los asuntos cruciales, los 
recursos de la comunidad y las oportunidades y tendencias futuras.

Escuchando y Visionando – Primavera 2019 - Primavera 2020
Los aportes de la comunidad a través de talleres, entrevistas con las partes interesadas y grupos de 
enfoque condujeron el desarrollo de una Visión, Valores Centrales y Principios Rectores para el Plan 
General. Todas las políticas y programas dentro del Plan General se guían por estos tres factores.

Alternativas – Verano - Otoño 2020
En esta etapa se crearon diferentes alternativas de uso de suelo y de desarrollo del transporte 
para que la comunidad evaluara las compensaciones y soluciones intermedias entre los diferentes 
patrones del crecimiento futuro. El público identifico cual alternativa satisface mejor la visión 
de la comunidad. A través de una serie de reuniones comunitarias en las que se evaluaron tres 
alternatives, el equipo de planificación finalizo una alternativa preferida en noviembre de 2020. Este 
proceso también sirvió de base para el desarrollo del Plan Final Preferido de Uso del Suelo.  

PROCESO DE PLANIFICACIÓN
El Proceso del Plan General se compone de cinco etapas que comenzaron en 2019 y 
terminaron en 2022. El proceso es incremental en el sentido de que casa fase informa el 
trabajo realizado dentro de la etapa siguiente. 

Desarrollo de Políticas – Otoño 2020-Otoño 2021
Los objetivos, las políticas y las acciones de aplicación de todos los 
capítulos del Plan General fueron desarrollados por el equipo de 
planificación y presentados como Marcos Políticos. Estos Marcos 
Políticos se presentaron a través de diez reuniones virtuales y videos 
breves que fueron publicados en el sitio web del proyecto para recabar 
los comentarios del público. Los comentarios dieron forma al desarrollo 
de la versión final de estas políticas, objetivos y acciones. 

Revisión y Adopción – Invierno 2021 – Verano 2022
La ultima etapa del proceso de planificación incluye la publicación 
del Borrador de Revisión Publica del Plan General para el Consejo de 
la Ciudad, la Comisión de Planificación y la comunidad. Además, el 
equipo preparará y publicará un Informe de Impacto Ambiental (EIR) 
para evaluar el impacto potencial del Plan General. Esta fase también 
incluye la preparación y publicación de actualizaciones del Código de 
Zonificación y la revisión del Plan de Acción Climática. 
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NUESTRO LUGAR

La Vivienda
El Elemento de la Vivienda establece como crecerá y cambiará la oferta de viviendas en el Sur de San 
Francisco hasta en año 2031. 

Ideas Claves:
• El Elemento de Vivienda es un plan para determinar cuántas viviendas necesita la Ciudad y donde 

deben ir.
• El Elemento de Vivienda se actualiza aproximadamente cada 8 años. El Plan General, que 

planifica hasta el año 2040, cubrirá 2-3 ciclos mas de la RHNA. Por lo tanto, es importante que 
el Plan General planifique un crecimiento de viviendas suficiente para varios ciclos de la RHNA. 
La Asignación Regional de Necesidad de Vivienda (RHNA) del Sur de San Francisco es de 3,956 
unidades para 2023-2031.

• El Estado requiere que el Elemento de Vivienda de la Ciudad promueva afirmativamente la 
vivienda justa o, en otras palabras, que se asegure de que los hogares de bajos recursos y las 
comunidades de color participen en el proceso de actualización del Elemento de Vivienda y que 
sus necesidades y prioridades de vivienda se aborden de manera equitativa.

NUESTRO LUGAR

Una Economía Prospera Para Todos
Una economía creciente y prospera en el Sur de San Francisco creara 
oportunidades de trabajo y de emprendimiento para la mano de obra de 
la ciudad y proporcionará ingresos públicos que permitirán a la Ciudad 
del Sur de San Francisco tener servicios públicos, comodidades publicas 
e infraestructuras que apoyen la alta calidad de vida de la comunidad. 

Ideas Claves:
• Una economía creciente y diversificada en el Sur de San Francisco 

apoya los trabajadores y las empresas en industrias como las 
tecnologías biomédicas, las tecnologías digitales, la fabricación, la 
distribución, hotelería y servicios para el hogar.

• Todos los residentes del Sur de San Francisco pueden lograr una 
prosperidad ampliamente compartida a través de una educación de 
alta calidad, formación laboral, oportunidades de trabajo y servicios 
culturalmente relevantes para los emprendedores. 

• Se conservan los comercios y servicios para residentes y trabajadores a 
los que se pueden acceder cómodamente, como tiendas, restaurantes 
y servicios públicos. 

ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL
Esta sección resume brevemente las ideas principales de cada elemento del Plan General. 
Para una explicación en profundidad, consulte el documento del Plan General o el Plan 
General Digital en shapessf.com.

NUESTRO LUGAR

Uso de Suelo y Diseño Comunitario
El Elemento de Uso de Suelo y Diseño Comunitario establece el patrón de la ciudad, la escala y 
el carácter de los usos residenciales, de oficina, industriales, de investigación y desarrollo (R&D), 
comerciales, recreativos, públicos y todos los demás usos de suelo en toda la ciudad. 

Ideas Claves
• El Sur de San Francisco tiene una economía local fuerte que ofrece una diversidad de 

oportunidades de empleo para los residentes actuales y futuros y mejora la sostenibilidad fiscal de 
la Ciudad.

• Existe una oferta diversa de tipos de vivienda asequibles para diferentes niveles de ingresos y 
composiciones de hogares que promueven una alta calidad de vida para todos los residentes.

• El Sur de San Francisco es una comunidad atractiva con un entorno público que promueve la 
actividad y la interacción social y celebra la histórica y la cultura del Sur de San Francisco.

• Hay servicios disponibles en toda la ciudad que mejoran la calidad de vida y el disfrute de los 
residentes, empleados y visitantes.  

• Los residentes tienen acceso a conveniente y equitativo a los servicios, empleos, instalaciones 
públicas e infraestructura de transporta en toda la ciudad. 

• El Sur de San Francisco cuenta con un entorno construido sostenible y resistente que promueve la 
equidad y los resultados positivos en materia de salud. 

NUESTRO LUGAR

Sub-Áreas
Aunque se espera que las políticas de la Ciudad en el Plan General 
se apliquen en todo el Sur de San Francisco, se necesitan muchas 
intervenciones y acciones locales a menor escala para atender los 
problemas y las preocupaciones exclusivas de ciertos vecindarios. 
El Plan General aumenta los objetivos y políticas de toda la Ciudad y 
proporciona políticas y acciones de implementación específicas para 
las sub-áreas únicas del Sur de San Francisco. El Elemento de Sub-Áreas 
proporciona políticas y acciones de implementación específicas para las 
sub-áreas relacionades con la vivienda, el empleo, el ámbito público, la 
conectividad y más. 

Ideas Claves:
• El Sur de San Francisco tiene sub-áreas comunitarias distintas con un 

carácter único, diversidad arquitectónica y usos de suelo.
• En todas las sub-áreas hay oportunidades para que las personas con 

todos los niveles de ingresos y con una variedad de composiciones de 
hogares una alta calidad de vida.

• Hay conectividad con los servicios, los empleos, las instalaciones 
publicas y el transporte dentro de las sub-áreas y entre ellas.
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NUESTRA GENTE

Servicios Comunitarios Equitativos
El Elemento de Servicios Comunitarios Equitativos ofrece la oportunidad de abordar las causas 
subyacentes de las desigualdades a través de temas como la participación de la comunidad, 
la aplicación del Plan de Acción de Equidad Social y Racial 2021 del Sur de San Francisco y la 
priorización de las instalaciones y los servicios en las comunidades desfavorecidas. 

Ideas Claves:
• El Sur de San Francisco aplica un proceso de participación de la comunidad inclusivo que permite 

a todos participar en la toma de decisiones de la Ciudad.
• La raza ya no determina los resultados socioeconómicos y de salud de una persona en Sur de San 

Francisco y todos tienen la oportunidad de prosperar.
• Todos los niños y jóvenes del Sur de San Francisco tienen acceso a oportunidades de 

enriquecimiento educativo de alta calidad.
• Todos los residentes del Sur de San Francisco, especialmente los residentes de color se sienten 

seguros y tienen un sentido de pertenencia en sus barrios.

NUESTRA GENTE

Salud Comunitaria y Justicia Ambiental
El lugar, la raza, los ingresos y las condiciones ambientales contribuyen a la salud de los miembros 
de la comunidad. El Elemento de Salud Comunitaria y Justica Ambiental aborda los problemas de 
salud existente en la comunidad y estrategias para manejar nuevos desarrollos para prevenir futuros 
problemas de salud y justicia ambiental. 

Ideas Claves:
• El Sur de San Francisco ofrece una alta calidad de vida para los residentes de todas las edades, 

niveles de ingresos y capacidades que aumenta la esperanza de vida y reduce la disparidad entre 
grupos raciales. 

• Todos los residentes tienen acceso a servicios preventivos y de salud oportunos y de alta calidad, 
y se reducen las diferencias entre las zonas con mayor y menor acceso.

• Todos los residentes tienen acceso a productos agrícolas frescos, asequibles y culturalmente 
relevantes y se reducen las diferencias entre las zonas con mayor y menor acceso.

NUESTRO LUGAR

Movilidad y Acceso
Es clave garantizar un movimiento seguro y eficiente de todos los usuarios del transporte para lograr 
los resultados de equidad, medio ambiente y calidad de vida discutidos a lo largo del Plan General.

Ideas Claves:
• El transporte público es la primera opción para los viajes regionales. Las estaciones de BART y 

Caltrain del Sur de San Francisco, así como la terminal del ferry, son centros críticos de los viajes 
locales y regionales en la Área de la Bahía.

• El Sur de San Francisco es una ciudad en la que las actividades y funciones diarias se pueden 
realizar sin la necesidad o el deseo de un vehículo de ocupación individual.

• Los planes y la actividad de desarrollo hacen un énfasis en los modos de transporte y en las 
estrategias que garantizan una calidad del aire saludable, reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero y reducen la necesidad de dedicar más terrenos a usos de transporte.

NUESTRO LUGAR

Parques y Recreación Abundantes y Accesibles
A medida que la ciudad crezca, la Ciudad mantendrá los parques, las instalaciones recreativas 
y los servicios que disfruta la comunidad mientras que amplia sus servicios para satisfacer las 
necesidades de los residentes. 

Ideas Claves: 
• Sur de San Francisco cuenta con un sistema de parques, espacios abiertos, senderos e 

instalaciones recreativas bien conectados que sirven a todos los residentes, empleados y 
visitantes y que promueven el uso de transporte activo, el ejercicio y la salud.

• Existen oportunidades para que personas de todas las edades, habilidades, etnias y orígenes 
se involucren, participen y disfruten de los parques y espacios abiertos, de las instalaciones y 
comodidades recreativas y de los servicios recreativos del Sur de San Francisco.

• La Ciudad aumenta las oportunidades de enriquecimiento y desarrollo de los jóvenes y aumenta 
la participación de los niños de color en el Sur de San Francisco.
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NUESTRO MEDIOAMBIENTE

Administración Ambiental y Cultural
A medida que el Sur de San Francisco crezca, la Ciudad fomentara la ecología urbana, protegerá sus 
recursos culturales e históricos creara un abundante bosque urbano que sustente la vegetación y la 
vida silvestre, protegerá sus espacios abiertos y administrara la Bahía de San Francisco y Colma Creek. 

Ideas Claves:
• Los recursos ecológicos existentes, incluidos los humedales, los bosques urbanos y los corredores 

de espacios abiertos, están protegidos y mejorados. Los humedades y pantanos de la Bahía de 
San Francisco y Colma Creek proporcionan protección costera y apoyan la ecología regional.

• El Sur de San Francisco cuenta con un dosel forestal continuo y equitativamente distribuido para 
mejorar la calidad del aire, proporcionar alivio al aumento de las temperaturas y aumentar la 
conectividad entre los espacios abiertos cumple con los objetivos establecidos en el Plan maestro 
de Bosques Urbanos 2020.

• El Sur de San Francisco protege los recursos culturales por su contribución a la historia, la cultura, 
la identidad y la calidad de vida de la Ciudad.

NUESTRO MEDIOAMBIENTE

Ruido
El Elemento de Ruido está diseñado para proporcionar políticas que guíen el desarrollo de una 
manera que proteja a los residentes y empleados del Sur de San Francisco de la exposición a niveles 
inaceptables de ruido y vibración.

Ideas Claves:
• Los residentes y empleados experimentan niveles aceptables de ruido y vibración en todo el Sur 

de San Francisco. 
• Las directrices sobre el uso del suelo y la compatibilidad con el ruido dirigen la ubicación, el 

diseño y el aislamiento de los nuevos desarrollos para minimizar el impacto del ruido en los usos 
de suelo sensibles, como las viviendas, las escuelas y las instalaciones de asistencia médica.

• La Ciudad del Sur de San Francisco tiene umbrales de exposición a las vibraciones transmitidas 
por el suelo para las actividades de construcción y para el emplazamiento de usos del suelo 
sensibles cerca de fuentes de vibración existentes, como las vías férreas.  

NUESTRA GENTE

Resiliencia Comunitaria
El Elemento de Resiliencia Comunitaria incluye objetivos y políticas 
que avanzaran de forma proactiva la resiliencia de la comunidad, 
preparándola para todos los peligros, incluidos los trastornos climáticos, 
al mismo tiempo garantizando una respuesta y una recuperación de alta 
calidad ante futuras catástrofes. 

Ideas Claves:
• La Ciudad mantiene su capacidad de respuesta y minimiza los 

impactos de las operaciones de los impactos o factores de estrés 
causados por el cambio climático y los desastres naturales.

• Los residentes, especialmente los más vulnerables, están protegidos 
de los impactos del clima y de los peligros. 

• La Ciudad ofrece oportunidades para que todos los residentes y 
empresas estén mejor informados sobre los peligros potenciales y 
sobre los recursos para prepararse y colaborar con la comunidad para 
informar el desarrollo de programas y prioridades de la Ciudad. 

NUESTRO MEDIOAMBIENTE

Protección del Clima
Para construir una ciudad más resiliente, la Ciudad reconoce los riesgos que plantea el cambio 
climático y aspira a proteger nuestros recursos naturales y nuestra comunidad, en particular los que 
han sido históricamente marginados, de los posibles impactos. 

Ideas Claves:
• El Sur de San Francisco es un líder medioambiental en la región al actuar con decisión e inspirar 

a otras comunidades para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y 
adaptarse al cambio climático en una manera justa y equitativa teniendo en cuenta las diversas 
comunidades y geografías. 

• La Ciudad logra una reducción del 40% de las emisiones en toda la comunidad para 2030 y la 
neutralidad del carbono para 2045.

• La Ciudad demuestra su liderazgo con edificios municipales, instalaciones y parques sostenibles 
de alto rendimiento. 
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El Plan de Acción Climática (CAP) es el documento de 
planificación estratégica de la Ciudad que describe:

El CAP refleja el entorno y la comunidad únicos del Sur de San 
Francisco y reafirma el liderazgo medioambiental de la Ciudad en la 
región. La Ciudad ha establecido objetivos audaces y ha desarrollado 
estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
al tiempo que aumenta la resistencia de la ciudad a los impactos del 
cambio climático. 

Este CAP actualizado aspira a:
1. Lograr la neutralidad en carbono para 2045, reducir las emisiones en 

un 40% para 2030 y en un 80% para 2040
2. Mitigar y abordar equitativamente los impactos del cambio climático
3. Aprovechar los beneficios colaterales de las acciones de mitigación del 

clima que ayudan a crear una comunidad sostenible

Emisiones actuales y previstas de 
gases de efecto invernadero

Estrategias y acciones para reducir 
las emisiones

Objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero

Cambios previstos en los riesgos 
naturales debido al cambio climático

COMO LO LOGRAMOS 
Las estrategias del CAP consiguen una reducción de las emisiones 
en masa del 9% a los niveles de 1990 en 2030 y del 63% en 2040. 
Sobre una base per cápita, la aplicación de estas medidas logra una 
reducción del 69% de las emisiones en 2030.

Métodos para Reducir las Emisiones de Gases  
de Efecto Invernadero
Fase 1
Enfoque fundacional para mantener el acceso del Sur de San Francisco a la electricidad libre de 
carbono mediante la ampliación de la participación en Peninsula Clean Energy. La energía limpia es 
clave para reducir las emisiones tanto de los edificios como del transporte y cumplir los objetivos a 
largo plazo de la Ciudad. 

Fase 2
Mientras tanto, reducir significativamente las emisiones procedentes de la energía haciendo 
que los edificios sean mas eficientes desde el punto de vista energético y electrificando los 
electrodomésticos y las infraestructuras. Al mismo tiempo, se puede reducir las emisiones del 
transporte ampliando la adopción de vehículos eléctricos y abandonando los vehículos de 
ocupación individual. 

Fase 3 
Para aprovechar el acceso de la Ciudad a la electricidad libre de carbono y experimentar todos los 
beneficios asociados a ella, la comunidad eliminara gradualmente la infraestructura de gas natural 
y el transporte basado en combustibles fósiles. Esta transición incluirá la electrificación de los 
edificios nuevos y existentes y la transición a los vehículos eléctricos. 

Fase 4 
La Ciudad también ampliara los programas de residuos cero y de consumo sostenible. Estos 
programas desviraran los residuos orgánicos de los vertederos, donde producen potentes emisiones 
de metano y ayudaran a los miembros de la comunidad a comprar menos en general, lo que reduce 
las emisiones previas de la producción y el consumo de materiales. 

Fase 5 
A lo largo de este proceso, se realizarán esfuerzos para llevar a cabo proyectos locales de secuestro de 
carbono, incluyendo la ampliación de los programas locales de plantación de árboles y la adopción 
de soluciones basadas en la naturaleza que protejan y restauren los sistemas naturales y capturen y 
almacenen el carbono de forma natural. La captura de carbono es vital para alcanzar la neutralidad de 
carbono y ayudara al Sur de San Francisco a cerrar los huecos dejados por otras iniciativas. 

1. Inundación en Oyster Point Marina; Origen: California King Tides Project
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