
 
Encuesta 

 
Introducción 
Gracias por tomarse el tiempo para brindar información sobre lo que debe incluirse en la 
actualización de planitulsa, el plan integral de Tulsa. 
 
Antes de dar su opinión, lea el resumen del capítulo en cada página.  
 
Los resúmenes provienen de discusiones con la comunidad, expertos en la materia e 
investigaciones sobre mejores prácticas nacionales. Estos le darán información para 
ayudarlo a enfocar sus ideas dentro de los diferentes temas de planificación. 
 

• Si prefiere comunicar sus pensamientos verbalmente, llame al 918-579-9490 y 
déjenos un mensaje de voz. 

• Si prefiere comunicar sus pensamientos a través de correo electrónico, envíe sus 
comentarios a planitulsa@incog.org  

 
También puede participar en cualquiera de las 18 sesiones virtuales en línea en enero o 
febrero: tulsaplanning.org . 
 
Para obtener más información sobre la Oficina de Planificación de Tulsa y la actualización 
de planitulsa, visite tulsaplanning.org . 
 
No es necesario que complete todas las respuestas si solo piensa en ciertas partes del plan. 
Cualquiera y toda la información será utilizada por el personal de la Oficina de Planificación 
de Tulsa, independientemente de la cantidad de encuesta que acomplete. 
  

http://tulsaplanning.org
http://tulsaplanning.org
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Uso del Suelo 
La forma en que se organizan los usos del suelo en nuestra ciudad tiene efectos importantes en las 
operaciones de la ciudad, la calidad de vida de residentes y el negocio del desarrollo. Es importante 
equilibrar el uso de suelo a las condiciones existentes, al tiempo que facilita el crecimiento 
necesario. 
 
Las ideas principales para este capítulo de los debates comunitarios y de expertos en la materia 
incluyen: 

• Las decisiones sobre el uso de suelo deben promover la estabilidad fiscal 
• Las decisiones sobre el uso de suelo deben mover a la ciudad hacia la visión de la 

comunidad. 
• El proceso de revisión del desarrollo debe ser transparente, coherente y eficiente. 
• El desarrollo en vecindarios existentes debe tener en cuenta el contexto 
• Las áreas comerciales deben complementar los usos circundantes 
• Las áreas residenciales y de uso mixto deben estar bien conectadas con los usos 

circundantes. 
• Los activos naturales y arquitectónicos deben conservarse y mejorarse 
• Tulsa debe esforzarse por ser líder en prácticas de desarrollo sostenible 
• El crecimiento futuro debe equilibrarse con la capacidad de proporcionar infraestructura y 

servicios públicos 
 
¿Qué cuestiones debería abordar el plan en relación con el uso de la tierra? 
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Transporte 
El transporte es un componente fundamental para una ciudad exitosa. Si bien la mayoría de los 
viajes que se realizan en Tulsa son en automóvil, muchos residentes no tienen acceso a un 
automóvil y dependen del transporte público, caminar, y andar en bicicleta para moverse. El objetivo 
de este capítulo es garantizar que nuestros sistemas de transporte funcionen 
para todos los habitantes de Tulsa y que se adapten a las necesidades futuras de los residentes. 
 
Este capítulo se construirá a partir de la planificación que se incluyó en los numerosos planes de 
transporte adoptados por la Ciudad de Tulsa en la última década. Éstas incluyen: 

• Estrategia de Movilidad e Innovación (2020) 
• Plan de transporte de servicios humanos de tránsito coordinado (2020) 
• Progreso de conexión (Connecting Progress) - Plan de tránsito (2018) 
• Connected 2045 - Plan de transporte regional (2017) 
• GO Plan - Plan maestro para bicicletas y peatones (2015) 
• Fast Forward - Plan de tránsito regional (2015) 
• Manual completo de calles completas (2013) 
• Plan de calles y carreteras principales 

 
¿Qué cuestiones debería abordar el plan en relación con el transporte? 
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Desarrollo Económico 
Una economía local fuerte depende de muchos factores. El nivel de salud y educación de la 
población, los recursos disponibles para emprendedores, pequeñas y grandes empresas, la calidad 
de vida proporcionada por las condiciones socioeconómicas y el entorno construido, son sólo 
algunas de las piezas que son necesarias para el éxito de la economía de Tulsa. 
 
Las ideas principales para este capítulo de los debates comunitarios y de expertos en la materia 
incluyen: 

• El crecimiento económico debería brindar oportunidades a todos los habitantes de Tulsa. 
• Las empresas locales y potenciales deberían tener fácil acceso a los recursos de desarrollo. 
• La ciudad debería respaldar las oportunidades de emprendimiento en todas las escalas. 
• El nuevo desarrollo debe apoyar comunidades vibrantes, sostenibles y orientadas al tránsito. 
• Debería disponerse y mantenerse una oferta adecuada de tierras de empleo. 
• Los programas de educación y desarrollo de la fuerza laboral deben ser financiados y 

apoyados por la Ciudad. 
• Las prácticas de desarrollo económico de Tulsa deben respaldar la sostenibilidad, la 

eficiencia de los recursos, y la innovación energética. 
 
¿Qué cuestiones debería abordar el plan en relación con el desarrollo económico?  
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Vivienda y Barrios 
La vivienda y la condición de los vecindarios han sido temas de creciente preocupación en 
Tulsa. Excelente trabajo está siendo desarrollado en la oficina del Director de Política de Vivienda, 
establecida en 2019. Con la reciente finalización de la Estrategia de vivienda asequible, así como el 
estudio de demanda de vivienda en el centro de Tulsa, la ciudad está posicionada para abordar los 
problemas de vivienda relacionados con la accesibilidad, viviendas nuevas en vecindarios existentes 
y empoderar a los vecinos para que determinen el futuro de sus vecindarios. 
 
Las ideas principales para este capítulo de estas estrategias adoptadas y expertos en la materia 
incluyen: 
• Los vecindarios en Tulsa deben tener 

herramientas y capacitación para 
autodeterminar el desarrollo de la 
comunidad. 

• Los esfuerzos de revitalización de 
vecindarios deben implementarse de 
manera integral y sostenible. 

• Debe evitarse el desplazamiento en los 
barrios. 

• Se debe promover la renovación y el 
relleno para generar viviendas seguras, 
sanitarias y asequibles. 

• La propiedad de vivienda debería ser más 
accesible para todos los habitantes de 
Tulsa. 

• Los habitantes de Tulsa deberían estar 
mejor protegidos contra los desalojos. 

• La falta de vivienda en Tulsa debería ser 
rara, breve y no recurrente. 

• Los vecindarios de Tulsa deben estar bien 
conectados con los usos y lugares que 
apoyan las necesidades diarias de los 
residentes. 

• La ciudad debe apoyar la preservación de 
las casas históricas y las identidades de 
los vecindarios. 

• Tulsa debe tener una combinación sólida 
de tipos y tamaños de viviendas en todas 
las partes de la ciudad. 

 
¿Qué problemas debería abordar el plan relacionados con la vivienda y los vecindarios? 
  



  
Encuesta 

Comunidades 
La forma en que la ciudad se comunica con los residentes es importante para garantizar que el 
público esté informado actividades gubernamentales en curso. Del mismo modo, facilitar los 
métodos de comunicación preferidos por el público ayudará a los líderes y al personal de la Ciudad a 
comprender mejor cómo relacionarse eficazmente con los residentes. Tulsa es una 
ciudad mejor administrada cuando sus residentes pueden participar cívicamente, 
independientemente de su edad, ingresos, raza, género, ciudadanía, capacidad lingüística o 
capacidad física y mental. 
 
Las ideas principales para este capítulo de los debates comunitarios y de expertos en la materia 
incluyen: 
• Todos los residentes deben poder participar plenamente en la vida cívica aumentando el acceso 

al liderazgo y espacios y procesos de toma de decisiones. 
• Las oportunidades de participación cívica deben ser accesibles para todos los residentes, en 

términos de ubicación, tiempo, idioma y accesibilidad. 
• Las elecciones y los procesos democráticos deben ser ampliamente comunicados, 

transparentes y accesibles. 
• Las operaciones y procesos municipales deben comunicarse de manera eficaz y equitativa a los 

residentes. 
• Tulsa debe ser una ciudad que promueva la seguridad, la prosperidad y la integración de los 

inmigrantes, refugiados y sus familias. 
• La ciudad debe fomentar asociaciones significativas con sus grupos comunitarios y locales 

organizaciones. 
• La ciudad de Tulsa debe rendir cuentas al público basándose en datos reflexivos y aportes para 

mejorar continuamente el proceso de participación cívica. 
 
¿Qué cuestiones debería abordar el plan en relación con las comunidades? 
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Parques y Recreación 
Los parques y las oportunidades de recreación aumentan la calidad de vida de los residentes de 
Tulsa. Existen varias agencias que administran las docenas de parques en Tulsa, incluida la 
Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Tulsa, Autoridad de Parques Fluviales y 
Departamento de Parques del Condado de Tulsa. Tulsa tiene varios parques de destino individuales 
como Gathering Place, Guthrie Green y John Hope Franklin Park. La Ciudad de Tulsa está llevando a 
cabo una actualización del Plan Maestro de Parques, que guiará gran parte del contenido en este 
capítulo del plan integral. 
 
Las ideas principales para este capítulo de los debates comunitarios y de expertos en la materia 
incluyen: 
• Los parques y las instalaciones recreativas deben adaptarse a las necesidades específicas de los 

alrededores de la comunidad. 
• Todos los habitantes de Tulsa deben tener fácil acceso a lugares de recreación, reunión y 

conexión con naturaleza. 
• La programación recreativa debe estar disponible para todos los habitantes de Tulsa, 

independientemente de su edad, ingresos, género, raza o habilidad lingüística. 
• Los parques y sistemas de recreación de Tulsa deben promover estilos de vida saludables. 
• Los parques y sistemas de recreación de Tulsa deben promoverse con un marketing y una 

divulgación efectivos. 
• Los parques de Tulsa deben ser un modelo de mejores prácticas en sostenibilidad. 
• Todos los residentes deben sentirse seguros al usar los parques e instalaciones recreativas de 

Tulsa. 
 
¿Qué cuestiones debería abordar el plan en relación con los parques y la recreación?  
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Medio Ambiente y Recursos Naturales 
La región de Tulsa se beneficia de una gran belleza natural digna de protección. Nuestras vías 
fluviales, los hábitats de vida silvestre, las copas de los árboles y los espacios abiertos presentan 
desafíos y oportunidades únicos. Los impactos ambientales negativos de la contaminación y el 
desarrollo deben equilibrarse con esfuerzos para la conservación. 
 
Adicionalmente, Tulsa tiene la oportunidad de ser líder estatal en prácticas sustentables, nuevas 
energías tecnologías de producción, prevención y respuesta a inundaciones y formas más eficientes 
de viaje. 
 
Las ideas principales para este capítulo de los debates comunitarios y de expertos en la materia 
incluyen: 
• Los residentes de Tulsa deben estar a salvo y preparados para las inundaciones a lo largo del río 

Arkansas y otras inundaciones localizadas. 
• La vida silvestre y el hábitat existentes deben protegerse y mejorarse siempre que sea posible. 
• Nuevas formas de energía, como la solar y eólica, así como nuevas opciones de transporte como 

los vehículos eléctricos y autobuses se deben fomentar. 
• Los desechos y la contaminación deben gestionarse de manera que no afecten negativamente a 

los residentes o el entorno. 
• La ciudad debe actualizar el plan de sostenibilidad de 2010 y establecer metas e indicadores 

métricos para monitorear Progreso. 
 
¿Qué cuestiones debería abordar el plan en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales? 
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Servicios Públicos 
La distribución de servicios públicos es una función principal de cualquier nivel de gobierno. En 
Tulsa, muchos de los departamentos no se incluyeron en el desarrollo original del plan integral. Este 
capítulo crea un lugar para que esos departamentos planifiquen el futuro con un enfoque en las 
necesidades de capital, responsabilidad y mayor coordinación con otros departamentos y la 
comunidad. 
 
Los servicios públicos incluidos en este capítulo incluyen: 
• Alcantarillado 
• Aguas pluviales 
• Residuo sólido 
• Gestión de activos 

• Seguridad Pública 
• Bienestar de los animales 
• Tribunales municipales 
• Escuelas y bibliotecas (no departamentos de la ciudad) 

 
¿Qué cuestiones debería abordar el plan en relación con los servicios públicos? 
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Historia, Cultura y Creatividad 
La colección única de recursos históricos, artísticos y culturales de Tulsa la distingue de cualquier 
lugar más en Oklahoma. Entender cómo la Ciudad puede apoyar mejor estas actividades y 
comunidades será agregue resiliencia y oportunidad en estas áreas. El pasado de Tulsa debe 
entenderse y preservarse, y las acciones futuras deben buscar potenciar el espíritu innovador y 
creativo que existe hoy aquí. 
 
Las ideas principales para este capítulo de los debates comunitarios y de expertos en la materia 
incluyen: 
• La Ciudad debe apoyar a las personas, lugares y organizaciones que contribuyen a la paisaje 

histórico, cultural y creativo de Tulsa. 
• Tulsa debería invertir en la resiliencia y sostenibilidad a largo plazo de la comunidad creativa. 
• Tulsa debería ofrecer oportunidades únicas de turismo artístico, cultural e histórico para los 

residentes y visitantes de todas las edades, razas, etnias y estatus socioeconómico. 
• Tulsa debe apoyar la exposición a las artes desde una edad temprana en nuestras escuelas 

públicas y programación juvenil. 
• La Ciudad debe crear sociedades para elevar a los grupos y eventos tradicionalmente 

marginados a través de promoción y divulgación. 
• El entorno construido de Tulsa debe priorizar la preservación de la belleza natural y construida, y 

ser consciente de la identidad cultural. 
 
¿Qué temas debería abordar el plan relacionados con la historia, la cultura y la 
creatividad? 
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Otros comentarios 
¿Qué otras cuestiones creen que deberían abordarse mediante la actualización de 
planitulsa, el plan integral? 
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