PLAN DEL CENTRO REGIONAL DEL ÁREA DE ROLLING OAKS
RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DE PLANIFICACIÓN #1
Reunión: Reunión Virtual del Equipo de Planificación #1
Fecha: 20 de abril del 2022
Hora: 6:00 – 8:00 p. m.
Locación: Zoom
ASISTENTES:
Departamento de Planificación: Ana Villarreal, Gerente del Proyecto; Heather Yost, Planificadora; Iris
Gonzalez, Gerente de Proyectos Especiales y Chris Ryerson, Administrador de Planificación.
Equipo de trabajo: Krystin Ramirez, Gerente de Proyecto de MIG y Jay R. Renkens, Director de
Planificación y Diseño de MIG
Equipo de Planificación: El Departamento de Planificación envió invitaciones para participar en la
Reunión virtual del Equipo de Planificación #1 del Plan del Centro Regional del Área de Rolling Oaks a 49
personas. Este grupo está compuesto por líderes de Asociaciones de Vecinos registradas, dueños de
negocios, activistas comunitarios, instituciones importantes y organizaciones clave en el área.
Equipo de Planificación Presentes: 19 miembros del equipo de planificación se presentaron a la reunión
virtual del Equipo de planificación #1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samantha Wickwire, Council District 10
Christine Vina, VIA Urban Design
David Bemporad, Great Springs Project
Michael Anderson, Friends of
Comanche Lookout Park
Donald Macaulay, High Country HOA
Fox Run NA
Rocky Duque de Estrada, CoSA Parks
and Rec
Ruffin Moore, Rolling Oaks Mall
Niekos Robbins, San Antonio Youth
Commission D10
Jorge Chavez, Semmes Library
Jennifer Oates, Vista NA

•
•
•
•
•
•
•

Anne Macaulay, High Country HOA
Michael Gallagher, President of NNA
Tony Casa, Vista NAThad Dylan
McDonald, Alamo Cement
Kathryne Short (Kathy),
Michael Frere,San Antonio Youth
Commission D10
David Arciniega, Parks Dept
Ken Weber, Fox Run NA
Gretchen Rouffs, Consultant

1

Oficina del Concejo Municipal: La oficina del Distrito 10 tuvo a Samantha Wickwire presente en la reunión
como líder de Zonificación, Planificación y Proyectos Especiales, así como a Michael Frere y Niekos Robbin
en representación del Concejal Clayton Perry del Consejo Juvenil de la Ciudad de San Antonio.
Contexto
El Plan Integral SA Tomorrow identifica 30 subáreas que componen toda la ciudad. Como parte de la
implementación del Plan integral SA Tomorrow, se desarrollarán 13 planes de centros regionales y 17
planes de áreas comunitarias en 5 fases. El Plan del Centro Regional de Rolling Oaks se encuentra entre los
planes de la Fase 3 que también incluyen: la Comunidad del Lejano Oriente, el Área de la Comunidad del
Sur, el Centro Regional del Gran Aeropuerto, el Centro Regional de Stone Oak y el Centro Regional del Área
de Fort Sam Houston.
Cada plan está siendo desarrollado por un equipo de partes interesadas locales, líderes vecinales y
departamentos de la ciudad. El proceso es generalmente de 18 a 24 meses desde la fecha de inicio hasta la
adopción por parte del concejo municipal. El plan contará con recomendaciones y estrategias específicas
para varios elementos del plan, incluidos: uso de la tierra, movilidad, desarrollo económico, servicios y
espacios públicos, vivienda y prioridades de los vecindarios.
Objetivos de la Reunión y Agenda
El Departamento de Planificación de la Ciudad de San Antonio inauguró la Reunión del Equipo de
Planificación virtualmente el 20 de abril de 2022. Los objetivos principales de esta primera reunión
fueron presentar nuevos miembros al equipo de planificación, brindar una descripción general del
proceso y el cronograma de planificación e identificar un conjunto de visión y metas para el área del
plan.
La agenda de la reunión de la noche abordó lo siguiente:
I.
Bienvenida e Introduciónes
II. Descripción general del Plan Integral SA Tomorrow
III. Proceso y calendario de la Sub-área
IV. Funciones y responsabilidades del equipo de planificación
V. Condiciones Existentes
VI. Equidad
VII. Visión y Objectivos
VIII. Próximos pasos

Formato de la Reunión
La reunión comenzó con las presentaciones del personal de planificación y el personal consultor de la
ciudad de San Antonio. Luego, el gerente del proyecto le pidió al equipo que se presentara brevemente e
incluyera una declaración sobre lo que más disfrutan del área del plan. Después de las presentaciones, el
equipo de consultores compartió información general sobre el Plan SA Tomorrow, el proceso de
implementación de cada una de las subáreas y una descripción general del Área de estudio de Rolling Oaks.
Luego, el gerente del proyecto explicó las funciones y responsabilidades del equipo, el compromiso de
tiempo y el cronograma del proyecto. Luego, el equipo de consultores describió el Atlas de Condiciones
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Existentes, el compromiso de la ciudad con la Equidad, y luego facilitó una discusión para identificar la
visión y las metas de los grupos para el área.
Plan Del Centro Regional Del Área De Rolling Oaks
El Centro Regional de Rolling Oaks está ubicado en el noreste de San Antonio a lo largo del borde de la
Ciudad adyacente a la Ciudad de Live Oak y la Ciudad de Selma. North Loop 1604 viaja a través del Centro
Regional y la U.S. 35 está al sur. Rolling Oaks se compone de subdivisiones residenciales, Comanche
Lookout Park, Rolling Oaks Mall y Green Mountain Business Park.

Atlas de las Condiciones Existentes
El equipo consultor describió la información que se incluirá en el Atlas de Condiciones Existentes, que es un
documento que brindará información específica sobre las condiciones del área. Como se explicó durante
esta presentación, el documento se publicará en el sitio web de la subárea y se compartirá con el público
antes de la primera reunión comunitaria.
Equidad
Como parte del compromiso de la Ciudad de San Antonio con la Equidad, el departamento de Planificación
está incorporando estudios de Equidad en el documento del plan. El personal consultor explicó cómo
Equity Mapping puede ayudar a identificar áreas desatendidas y, en última instancia, guiar el desarrollo de
recomendaciones y estrategias que aborden las desigualdades dentro de los límites del plan. Los mapas de
equidad que se presentaron al equipo de planificación durante la presentación y que guiarán esta
conversación de equidad incluyen: el acceso del área a alimentos (comestibles), empleo y parques.

SA Tomorrow Sub-Area Planning: Westside Community Area Plan
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Discusión en equipo: Visión y Objetivos
La parte final de la reunión se dedicó a una discusión sobre los activos, desafíos y oportunidades
disponibles en el área. Se creó un tablero Mural para capturar la entrada de los equipos de planificación en
vivo, donde la información se organizó y se mostró en tiempo real.
Las siguientes imágenes muestran los comentarios capturados en el mural. Los cuadrados rosas indican
comentarios relacionados con la visión y los objetivos, el cuadrado azul indica comentarios relacionados
con las condiciones existentes y los cuadrados verdes indican comentarios relacionados con la equidad.
Después de esta reunión, el personal incorporará los comentarios en un borrador de la "Visión y objetivos"
que se presentará al público en la primera reunión comunitaria que se llevará a cabo la semana del 23 de
mayo.

SA Tomorrow Sub-Area Planning: Westside Community Area Plan
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Próximos pasos
Antes de concluir la reunión, el gerente del proyecto proporcionó al equipo anuncios sobre la encuesta
interactiva, el calendario próximo y la información de contacto.
Encuesta de opinión pública: el administrador del proyecto enviará una encuesta interactiva a todos los
miembros del equipo de planificación para identificar su disponibilidad general de día y hora, así como su
formato de reunión preferido (virtual o en persona). Una vez que recopilemos y analicemos las respuestas
de la encuesta, presentaremos un cronograma preliminar al equipo de planificación para su revisión.
• Reunión Comunitaria #1: Semana del 23 de mayo
Ubicación: Biblioteca Pública Julia Yates Semmes
Esta reunión está abierta al público, se enviarán tarjetas postales a los residentes del área.
• Reunión del Equipo de Planificación #2: Semana del 11 de julio
Hora y lugar de reunión: Pendiente

*Las reuniones con el Gerente de Proyecto están disponibles a pedido. Póngase en contacto con el gerente
del proyecto para cualquier comentario adicional, preguntas o para solicitar una reunión.
Información del contacto:
Gerente de Proyecto: Ana G. Villarreal, Departamento de Planificación
Correo electrónico: ana.villarreal@sanantonio.gov
Teléfono: (210) 207-5404

SA Tomorrow Sub-Area Planning: Westside Community Area Plan

5

