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Información de Adopción 
Adoptado por la Comisión de Planificación del Área Metropolitana 
de Tulsa 
y aprobado por el Concejo de la Ciudad de Tulsa 
 
En vigencia a partir de: 
 
Si tiene preguntas, favor de contactar a: 
John Tankard, Planificador Senior
jtankard@incog.org

Tulsa Planning Office
2 W 2nd St., 8th Floor
Tulsa, OK 74103
918.584.7526

tulsaplanning.org

Este plan está dedicado a la memoria de Katie Ulrey Wing. 
 
La consideración, serenidad y creatividad de Katie continúan inspirando a todos los 
que la conocieron a perseverar a través de los desafíos de la vida.
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INTRODUCCIÓN
Propósito de esta Guía
Esta guía es una recopilación de información para la implementación 
del plan integral a través del proceso de revisión del desarrollo. Las 
diferentes secciones de la guía cubren los componentes de procedimiento 
del proceso, así como mapas y orientación sobre el uso del suelo para 
determinar la idoneidad del nuevo desarrollo en toda la ciudad. El 
objetivo de esta información es ayudar a aclarar el proceso de revisión 
del desarrollo para que los residentes, los solicitantes, el personal del 
gobierno y los encargados de tomar decisiones lleguen a un proceso más 
consistente, predecible y eficiente.

Relación con Otros Capítulos del Plan
Además del contenido de esta guía, los nueve capítulos temáticos de 
planitulsa tienen recomendaciones que pueden ser relevantes para el 
proceso de revisión de desarrollo. Estas recomendaciones se encuentran 
en la “Tabla de acciones” de cada capítulo y describen cómo el personal 
debe conducer trabajo y qué consideraciones son importantes para 
garantizar que el desarrollo sea consistente con la visión establecida por la 
comunidad en el plan integral. Todas las metas, estrategias y acciones del 
plan se derivan del proceso de participación ciudadana con la comunidad 
de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de planificación 
anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias asociadas, las 
mejores prácticas de las ciudades en Estados Unidos y la investigación y 
análisis de datos realizado por el personal de la Oficina de Planificación de 
Tulsa. 

Interfaz en Línea
Toda la información contenida en los mapas de esta guía está disponible 
a través de una interfaz en línea, accesible a través del sitio web de la 
Oficina de Planificación de Tulsa. Esta interfaz facilita la búsqueda de 
propiedades por su dirección y provee información relevante respecto a 
designación del uso del suelo, era de desarrollo, designación del plan 
de carreteras y calles principals, y todos los mapas de contexto, según 
corresponda. Esta interfaz se actualizará periódicamente y será la fuente 
principal de mapas actualizados que se utilicen en el proceso de revisión 
del desarrollo.

Secciones de esta Guía
Descripción del Proceso de Revisión del Desarrollo
La descripción del Proceso de Revisión del Desarrollo describe los 
pasos a seguir. Incluye descripciones de las autoridades pertinentes, 
marcos legales, orientación de planificación y las expectativas de 
participación pública durante el proceso de revisión del desarrollo.

El Mapa del Plan de Uso del Suelo
El Mapa del Plan de Uso del Suelo refleja la visión de la comunidad 
para el crecimiento futuro. El Mapa del Plan de Uso del Suelo identifica 
ocho designaciones, y a cada propiedad de la ciudad se le asigna 
una designación. La designación de uso de suelo de una propiedad 
brinda orientación sobre el tipo de desarrollo que es apropiado para 
la propiedad, en función de las condiciones existentes y el crecimiento 
futuro planificado. Quienes toman las decisiones sobre solicitudes 
de desarrollo revisan la Designación del Plan de Uso del Suelo de 
una propiedad, junto con la Clasificación de la Era de Desarrollo de la 
propiedad con el objetivo de que el nuevo desarrollo sea compatible en 
uso, forma y orientación con las condiciones existentes.

Mapa de la Era de Desarrollo
El Mapa de la Era de Desarrollo divide la ciudad en cinco áreas según 
el momento en que se desarrollaron originalmente y asigna una 
clasificación de la Era de Desarrollo a cada una de las cinco áreas. 
Esta distinción pretende proporcionar una guía que permita que el 
nuevo desarrollo sea consistente y sensible al desarrollo existente 
en el área. También se proporciona orientación para las áreas no 
desarrolladas de la ciudad.

Mapas de Contexto
Se incluye una serie de Mapas de Contexto para consideración 
adicional por parte de quienes toman decisiones al revisar las 
aplicaciones de desarrollo. Estos mapas incluyen datos recopilados 
para preparar otros capítulos de este plan integral y brindan 
información sobre temas como transporte, desarrollo económico, 
barrios y vecindarios, parques y espacios de recreación, medio 
ambiente y recursos naturales, servicios públicos e historia, cultura y 
creatividad.

capitulo 1  guía de revisión del desarrollo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL DESARROLLO
Introducción al Proceso de Revisión del Desarrollo
El proceso de revisión del desarrollo de la Ciudad existe para garantizar 
que se sigan las normas del código de zonificación y otras normas 
aplicables y que se cumplan los objetivos del plan integral y otros 
documentos que funcionan como guías y han sido adoptados. En las 
próximas páginas, esta sección de la Guía de Revisión del Desarrollo 
proporcionará información útil para comprender el proceso de revisión del 
desarrollo de la Ciudad.

¿La Zonificación Actual Permite el Uso Propuesto?
Cuando el propietario de una propiedad propone un nuevo uso a una 
construcción existente, nueva construcción o desarrollo de una propiedad, 
la primera pregunta que debe hacerse es “¿La zonificación actual permite 
el uso propuesto?” La respuesta a esta pregunta determinará qué pasos 
se necesitan seguir para obtener la aprobación de una aplicación de 
desarrollo. Los miembros del público pueden verificar la clasificación de 
zonificación de una propiedad consultando el Mapa de Zonificación en 
el sitio web de INCOG. Los usos permitidos dentro de la clasificación de 
zonificación se muestran en la tabla de Regulación de Uso aplicable en el 
Código de Zonificación de la Ciudad de Tulsa.

Revisión de Autorización de Zonificación
Si después de evaluar preliminarmente la zonificación existente el uso 
propuesto parece estar permitido, entonces el siguiente paso es enviar 
la solicitud correspondiente al Centro de Permisos del Departamento de 
Servicios de Desarrollo. Allí, el personal iniciará una serie de revisiones. 
Normalmente, la primera revisión que se lleva a cabo es una revisión de 
autorización de zonificación para determinar si la zonificación existente 
del sitio para el proyecto permite el uso propuesto. Si la clasificación 
de zonificación existente permite el uso propuesto, se realizarán otras 
revisiones antes de que se pueda emitir un permiso de construcción o un 
certificado de ocupación. Si la Revisión de Autorización de Zonificación 
concluye que el uso propuesto no está permitido por la clasificación 
de zonificación existente, se puede llevar acabo una solicitud a la 
Comisión de Planificación del Área Metropolitana de Tulsa (TMAPC) para 
su rezonificación, o presenter una solicitud para excepción o variación 
especial ante la Junta de Ajuste de la Ciudad (BOA), según corresponda. 
Ambas solicitudes pueden presentarse en la Oficina de Planificación de 
Tulsa antes de continuar con las revisiones de permisos.

Trabajando con la Oficina de Planificación de Tulsa
Si la clasificación de zonificación existente de una propiedad no permite 
el uso propuesto, la Oficina de Planificación de Tulsa puede ayudar a 
determinar el mejor curso de acción para obtener las aprobaciones de 
zonificación. Antes de presentar una solicitud a TMAPC o BOA, los posibles 
solicitantes tendrán la oportunidad de reunirse con el personal de la 
Oficina de Planificación de Tulsa para determinar cual es el camino a 
seguir más apropiado.

Proceso de Audiencia de la Comisión y la Junta
Las descripciones detalladas de TMAPC y BOA, así como los tipos de 
aplicaciones que escuchan, se pueden encontrar en las páginas 6‑9 de 
esta guía. Muchos de los tipos de solicitudes de TMAPC o BOA pueden 
aprobarse administrativamente o pueden recibir una determinación 
final con ese organismo respectivo después de una audiencia pública. 
Las solicitudes de rezonificación se envían con una recomendación de 
TMAPC para su aprobación final por parte del Concejo de la Ciudad de 
Tulsa (Tulsa City Council). Cuando un solicitante presenta una solicitud 
a TMAPC, el personal de la Oficina de Planificación de Tulsa preparará 
un informe del personal con una recomendación para aprobación o 
ser denegado. Cuando se presenta una solicitud a BOA, el personal 
de la Oficina de Planificación de Tulsa prepara un informe del caso, 
describiendo los hechos y toda la información relevante, pero no incluye 
una recomendación. Se debe dar aviso de la audiencia en una solicitud 
a la TMAPC o BOA. Para obtener más información sobre los requisitos de 
notificación, consulte las páginas 12 y 13 de esta guía.

Una vez que se haya presentado una solicitud de rezonificación, estará 
en la agenda de una reunión de TMAPC, que incluirá una audiencia 
pública y una discusión de los Comisionados. Esto da como resultado 
una votación sobre si recomendar la aprobación del caso o no. Si TMAPC 
recomienda la aprobación, el caso se envía al Concejo de la Ciudad para 
su aprobación final. La solicitud de rezonificación aparece en las agendas 
del Concejo tres veces. Primero, en una reunión del comité del Concejo, 
donde el personal de la Oficina de Planificación de Tulsa entrega y explica 
la recomendación de TMAPC, y su coherencia con la política y la intención 
del plan integral. Esta aparición es solo una discusión entre los Concejales 
y el personal sin voto ni comentario público. La próxima aparición es en 
la reunión del Concejo Municipal, donde se escuchan las opiniones del 
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Identi�car la propiedad (ubicación, zoni�cación, dimensiones, etc.)

¿La zoni�cación de su propiedad permite el uso propuesto?

En caso a�rmativo, continúe 
con el Centro de Permisos 

(Development Services)

En caso negativo, continúe 
con la Tulsa Planning O�ce

Reúnase con el personal de TPO para determinar los próximos pasos.

Consulta sobre la mejor opción de zoni�cación, y cuan adecuado 
es el proyecto en un contexto dado.

Documentos Relevantes:
Código de Zoni�cación

Regulaciones de Subdivisión
Plan Integral

Guías de Diseño Uni�cado

Fase Previa a la Solicitud

Comisión de Planificación del Área Metropolitana de Tulsa (TMAPC) Junta de Ajuste (BOA)

Subdivisiones
Ajuste sobre Límites de Lote

Subdivisión de Lote

Conformidad con el plan 
de desarrollo

Excepciones Especiales*
Variaciones

Apelaciones Administrativas

Completar solicitud para TMAPC, BOA, o TPC

Decisión por BOA

Revisión de Autorización 
de Zoni�cación

Permisos
Permisos de Construcción
  - Mecánico
  - Arquitectónico
  - Plomería
  - Eléctrico
  - Código de Incendios
  - Salud
Permisos de Servidumbre 
de Paso 
  - Accesso
  - Banqueta o Acera
  - Habitabilidad 
Permisos IDP
  - Agua
  - Alcantarillado
  - Agua Pluvial
  

TMAPC da
Recomendación al 

Concejo de la Ciudad

Rezoni�cación

Decisión por TMAPC

Decisión por el 
Concejo de la CiudadCerti�cado de Habitabilidad

El dueño de una propiedad 
busca iniciar un proyecto de 
desarrollo en su propiedad

Se recomienda iniciar 
proceso de difusión 

pública

Requisitos de 
noti�cación publicos

Comisión de Preservación de Tulsa

Permiso de Preservación Histórica

Decisión por TPC

*Las rezoni�caciones y ciertas excepciones especiales requieren de una plani�cación o una revisión de 
cumplimiento de la subdivisión. Vea 70.080-B en el Título 42 (Código de Zoni�cación de Tulsa) para una lista 
de Excepciones Especiales aplicables.

Adopción por TMAPC 

Enmiendas al Plan Integral

Aprobación por el 
Concejo de la Ciudad

Se recomienda iniciar 
proceso de difusión 

pública

público. El Concejo de la Ciudad vota para aprobar la solicitud tal y como 
es, aprobarla con modificaciones o negarla. En la mayoría de los casos, la 
solicitud necesita una mayoría simple para ser aprobada. En la siguiente 
reunión del Concejo de la Ciudad aparece nuevamente la solicitud para 
que el Concejo adopte una ordenanza que rezonifica la propiedad.

Revisión Adicional y Certificado de Ocupación
Después de cualquier aprobación necesaria por parte del Concejo de la 
Ciudad, TMAPC, BOA o la Comisión de Preservación de Tulsa, el personal 

de Permisos de Servicios de Desarrollo puede reanudar otras revisiones. 
El personal evaluará los detalles de los componentes de ingeniería y 
arquitectura de la aplicación y emitirá una Carta de Deficiencia (LOD) 
si se necesitan revisiones para cumplir con los códigos adoptados. Una 
vez que todas las etapas necesarias del proceso de revisión de permisos 
y desarrollo se hayan completado satisfactoriamente, se emitirá un 
Certificado de Ocupación para las solicitudes aprobadas. Este certificado 
indica que el uso está permitido y que la estructura es apta para ser 
ocupada y verifica el cumplimiento de todos los códigos pertinentes.
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PAPEL DEL CONSEJO, LAS JUNTAS Y LAS COMISIONES
Concejo de la Ciudad de Tulsa 
El Concejo de la Ciudad de Tulsa es quien toma la decisión final sobre las 
enmiendas al mapa de zonificación (rezonificación) y las enmiendas al texto 
del Código de Zonificación. 

• Solicitudes revisadas por el Ayuntamiento de Tulsa:
• Enmiendas al texto del Código de Zonificación
• Enmiendas al Mapa de Zonificación (rezonificación), incluyendo las 

Enmiendas Mayores de los PUD y otros Planes de Desarrollo
• Plan Integral y Modificaciones
• Planos de Subdivisión

Comisión de Planificación del Área Metropolitana de Tulsa 
(Tulsa Metropolitan Area Planning Commission o TMAPC)
La misión de TMAPC es brindar asesoramiento imparcial al Concejo de 
la Ciudad de Tulsa y la Junta de Comisionados del Condado de Tulsa 
sobre asuntos de desarrollo y zonificación; proporcionar un foro público 
que fomente la participación pública y la transparencia en el desarrollo 
y la planificación territorial; adoptar y mantener un plan integral para el 
área metropolitana; y para proporcionar otros servicios de planificación, 
zonificación y división de tierras que promuevan el desarrollo armonioso del 
Área Metropolitana de Tulsa y mejoren y preserven la calidad de vida de los 
residentes actuales y futuros de la región. TMAPC está compuesto por 11 
miembros. De ellos, 7 miembros son designados por la Ciudad de Tulsa y 4 
miembros son designados por el Condado de Tulsa. 

Solicitudes revisadas por TMAPC:
• Enmiendas al Mapa de Zonificación (rezonificación), incluidas las 

Enmiendas Mayores de los PUD y de otros Planes de Desarrollo
• Modificaciones Menores de PUDs y de otros Planes de Desarrollo
• Enmiendas al texto del código de zonificación
• Planos de Subdivisión preliminaries y menores
• Divisiones de lotes tipo 2 y ajustes de líneas de lotes
• Expedición Acelerada de Permisos de Construcción
• Modificaciones a Regulaciones de Subdivisiones y Desarrollo
• Cambio de Acceso en planos de subdivisiones registrados
• Modificaciones al Plan Integral

 ▫ Modificaciones de texto
 ▫ Modificaciones de mapas

Solicitudes revisadas por el personal en nombre de TMAPC:
• Divisiones de lotes tipo 1  y ajustes de líneas de lotes
• Divisiones de Tierras Exentas
• Planos de Subdivisión Finales
• Regulaciones de Subdivisión y Desarrollo – Revisiones de 

Cumplimiento 
 
Junta de Ajuste de la Ciudad de Tulsa 
(City of Tulsa Board of Adjustment o BOA)
La Junta de Ajuste de la Ciudad de Tulsa está autorizada a otorgar 
variaciones y excepciones especiales de acuerdo con las disposiciones del 
Código de Zonificación de Tulsa. La BOA de la ciudad está compuesta por 
cinco miembros designados por el alcalde.

Solicitudes revisadas por la BOA:
• Variaciones de los requisitos del Código de Zonificación
• Excepciones especiales autorizadas en el Código de Zonificación  

Solicitudes revisadas por el personal en nombre de la BOA:
• Ajustes administrativos según lo autorizado por el Código de 

Zonificación

Comisión de Preservación de Tulsa
Los once miembros de la Comisión de Preservación de Tulsa promueven 
el bienestar de la ciudad a través de la preservación y protección de 
sus recursos históricos. La Comisión de Preservación revisa y aprueba 
las solicitudes de Permisos de Preservación Histórica, según lo exige el 
Código de Zonificación de Tulsa, para propiedades ubicadas en Distritos 
Superpuestos de Preservación Histórica. Los proyectos que requieren 
revisión incluyen alteraciones exteriores, adiciones, nueva construcción y 
demolición de edificios. La Comisión de Preservación también revisa las 
enmiendas al mapa de zonificación que establecen o cambian los límites de 
los Distritos Superpuestos de Preservación Histórica. Este proceso incluye 
una audiencia pública y las recomendaciones se envían a TMAPC para su 
revisión y al Concejo de la Ciudad de Tulsa para su decisión final.

Solicitudes revisadas por la Comisión de Preservación de Tulsa:
• Permiso de Preservación Histórica
• Enmiendas al mapa de zonificación que establecen o cambian los 

límites de los Distritos Superpuestos de Preservación Histórica

BORRADOR



7guía de revisión del desarrollo| planitulsa

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TIPOS DE APLICACIÓN
Solicitudes revisadas por el TMAPC: 
Las rezonificaciones, también conocidas como Enmiendas al Mapa de 
Zonificación, cambian la clasificación de zonificación de una propiedad 
y se adoptan por ordenanza. El personal revisa y hace recomendaciones 
sobre las solicitudes de rezonificación al TMAPC, quien luego hará una 
recomendación final al Concejo de la Ciudad de Tulsa. Si se aprueba, se 
publicará una nueva ordenanza que cambia el mapa de zonificación oficial. 
El proceso de rezonificación suele tardar unos 120 días. Los solicitantes 
deben esperar pagar tarifas para iniciar la solicitud, y esos costos se 
pueden encontrar en tulsaplanning.org. La rezonificación iniciada por el 
propietario puede incluir la adopción de un plan de desarrollo, que es 
obligatorio en algunos casos y voluntario en otros (Plan de Desarrollo 
Opcional).

Planos Preliminares de Subdivisión 
Un plano de subdivisión es requerido por ley cuando un terreno se divide 
en 5 o más lotes. Se dedican nuevos derechos de paso y servidumbres 
al público a través del plano y se aborda la gestión de accesos. El 
TMAPC debe revisar y aprobar un plano preliminar para cumplir con las 
Regulaciones de Desarrollo y Subdivisión del Área Metropolitana de Tulsa. 
Los planos preliminares son revisados primero por el Comité Asesor 
Técnico, que incluye representantes de los siguiente:

• Oficina de Planificación de Tulsa
• Departamento de Servicios de Desarrollo de la Ciudad de Tulsa
• Departamento de Servicios de Ingeniería de la Ciudad de Tulsa
• Empresas privadas de servicios públicos
• Autoridad Aeroportuaria
• Comunidades Vecinas

Luego de la revisión por parte del Comité Asesor Técnico, se proporciona 
un conjunto de condiciones y revisiones requeridas al TMAPC para que las 
incorpore en su aprobación de la plataforma preliminar.  

Autorizaciones para la Liberación Acelerada de Permisos de 
Construcción en conjunto con la propiedad requerida para ser plated. 
Cuando se requiere que una propiedad tenga un plano de parcelas, 
es posible que no se emitan ciertos permisos hasta que el plano esté 
completo. Los solicitantes pueden solicitar una liberación acelerada de los 
permisos de construcción mientras se procesa el plano si no se requiere 

que los componentes del plano cumplan con otros requisitos del código y 
necesidades de desarrollo. Las solicitudes para la expedición acelerada de 
los permisos de construcción son revisadas por el Comité Asesor Técnico 
y solo pueden presentarse junto con o después de la aprobación de un 
plano de subdivisión preliminar.  

Modificaciones a Reglamentos de Fraccionamiento y Desarrollo  
Si un proyecto enfrenta una circunstancia única o demuestra una 
incapacidad para cumplir con ciertos criterios de las Regulaciones 
de Subdivisión y Desarrollo, se puede solicitar una modificación a las 
regulaciones. Las solicitudes de modificación son revisadas por el Comité 
Asesor Técnico antes de una audiencia por parte del TMAPC.

Cambio de Acceso sobre planos de fraccionamiento registrados. 
Las restricciones de acceso son impuestas con frecuencia por los planos 
de subdivisión. Si se está reconstruyendo un sitio previamente subdividido 
y se necesitan revisiones al acceso existente, los solicitantes deben 
solicitar un cambio a los límites de acceso planeados en la subdivisión. 
Las solicitudes de Cambio de Acceso deben ser revisadas y aprobadas por 
el Ingeniero de Tránsito de la Ciudad antes de ser enviadas a la Comisión 
de Planificación del Área Metropolitana de Tulsa para su aprobación final.  

Enmiendas al Plan Integral  
Modificaciones de Texto 
Las enmiendas al texto son necesarias en ocasiones si existe la necesidad 
de cambiar un objetivo, estrategia o acción en el plan integral. Las 
enmiendas al texto son iniciadas por el TMAPC o el Concejo de la Ciudad. 
El proceso para enmendar el texto del plan integral incluye una audiencia 
del TMAPC para considerar la adopción de la enmienda, seguida de una 
reunión del Comité del Consejo para su discusión y luego una reunión del 
Consejo para determinar si se debe aprobar la enmienda adoptada.

Enmiendas al Mapa de Uso del Suelo 
Las enmiendas al mapa de uso del suelo son necesarias si una propuesta 
de desarrollo es inconsistente con la designación del mapa. Las 
enmiendas al mapa de uso del suelo pueden ser iniciadas por el dueño de 
la propiedad afectada, TMPAC o el Concejo de la Ciudad. El proceso para 
enmendar la designación de un mapa incluye una audiencia del TMAPC 
para considerar la adopción de la enmienda, seguida de una reunión del 
Comité del Consejo para su discusión y luego una reunión del Consejo 
para determinar si se debe aprobar la enmienda adoptada.

BORRADOR
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Ajustes de Línea de Lote 
Los ajustes de línea de lote se utilizan para combinar múltiples lotes 
colindantes existentes en un solo lote. También se pueden usar para 
alterar un límite único o reconfigurar las formas de los lotes colindantes 
existentes dado que no se crean más lotes que el número de lotes que 
existían antes del ajuste. Los nuevos lotes creados como resultado 
de un ajuste de línea de lote deben cumplir con todos los requisitos 
de zonificación y los requisitos de las Regulaciones de Subdivisión y 
Desarrollo. Los ajustes de línea de lote que no requieren modificación 
de las Regulaciones de Subdivisión y Desarrollo o acción de la BOA son 
revisados y pueden ser aprobados administrativamente por la Oficina de 
Planificación de Tulsa. Los ajustes de la línea de lote que requieren la 
modificación de las Regulaciones de Subdivisión y Desarrollo o la acción 
de la BOA son revisados y aprobados por el TMAPC. Las solicitudes 
también son revisadas por los departamentos correspondientes de la 
ciudad.   

Lotes Divididos 
Las subdivisiones de lotes son divisiones de propiedades o terrenos con 
o sin placas o registro catastral que dan como resultado la creación de 
no más de 4 lotes, incluido el predio inicial y cualquier predio resultante. 
Los nuevos lotes creados como resultado de una división de lotes 
deben cumplir con todos los requisitos de zonificación y los requisitos 
de las Regulaciones de Subdivisión y Desarrollo. Las divisiones de lotes 
que no requieren modificación de las Regulaciones de Subdivisión y 
Desarrollo o acción por parte de la BOA son revisadas y pueden ser 
aprobadas administrativamente por la Oficina de Planificación de Tulsa. 
Las divisiones de lotes que requieren la modificación de las Regulaciones 
de Subdivisión y Desarrollo o la acción de la BOA son revisadas y 
aprobadas por el TMAPC. Las solicitudes también son revisadas por los 
departamentos de la ciudad correspondientes.    

Divisiones de Tierras Exentas
De conformidad con los estatutos estatales, ciertas divisiones de 
terrenos no requieren una aprobación de división de lotes o planos 
de subdivisión y están exentas de los procedimientos de subdivisión y 
división de lotes que se encuentran en las Regulaciones de Subdivisión 
y Desarrollo. Las divisiones de tierras exentas son aquellas divisiones de 
tierras en las que todos los lotes que se crearán tienen más de 5 acres 

de superficie y no se crearán más de 4 lotes, incluido el predio principal 
y cualquier predio restante. Las Divisiones de Tierras Exentas son 
revisadas y aprobadas administrativamente por la Oficina de Planificación 
de Tulsa.   

Planos de Subdivisión Final
Los planos finales se presentan tras la aprobación de un plano 
preliminar. Los planos finales deben reflejar todos los requisitos 
determinados en el momento de la revisión preliminar del plano y deben 
recibir la aprobación final de todas las partes pertinentes antes de la 
aprobación administrativa por parte del personal de TMAPC y el envío al 
Concejo de la Ciudad para su aprobación. 

Regulaciones de Subdivisión y Desarrollo – Revisiones de 
Cumplimiento
El Código de Zonificación de Tulsa exige el cumplimiento de las 
Regulaciones de Subdivisión y Desarrollo para las propiedades que han 
sido rezonificadas por el dueño de la propiedad y para usos específicos 
identificados en la Sección 70.080 del Código. Para las propiedades que 
ya cumplen con los requisitos, ya sea por planificación previa u otros 
instrumentos, se puede solicitar una revisión de cumplimiento como 
alternativa al proceso de planificación. Las Revisiones de Cumplimiento 
son revisadas y aprobadas administrativamente por la Oficina de 
Planificación de Tulsa.

Solicitudes Revisadas por BOA 
Variaciones de los requisitos del Código de Zonificación  
Una Variación es una concesión de exención del estricto cumplimiento 
de las normas del Código de Zonificación de Tulsa. La intención de una 
variación es aliviar cargas innecesarias o dificultades prácticas causadas 
por la aplicación estricta del código. Las variaciones no están destinadas 
a aliviar inconvenientes o cargas financieras.

Excepciones Especiales Autorizadas en el Código de Zonificación  
Una excepción especial es la concesión de un permiso para un uso 
particular o una característica de desarrollo autorizado por las reglas del 
Código de Zonificación de Tulsa si lo aprueba la Junta de Ajuste. La Junta 
de Ajuste debe determinar que la Excepción Especial solicitada estará en 
armonía con el espíritu y la intención del código de zonificación, y que no 
será perjudicial para el vecindario ni para el bienestar público. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TIPOS DE APLICACIÓN (continuación)

BORRADOR
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Apelaciones de decisiones de funcionarios administrativos o de la 
Comisión de Preservación de Tulsa 
Cualquier persona que alegue errores en las determinaciones hechas 
por el personal en la administración, interpretación o cumplimiento del 
código de zonificación puede presentar apelaciones ante la Junta de 
Ajuste de decisiones administrativas. También se pueden apelar las 
decisiones de la Comisión de Preservación de Tulsa ante la Junta de 
Ajuste.   

Ajustes Administrativos según lo autorizado por el Código de 
Zonificación 
Los ajustes administrativos brindan un procedimiento de aprobación 
simplificado para modificaciones menores a las regulaciones específicas 
del código de zonificación y son revisados y aprobados por la Oficina de 
Planificación de Tulsa. Los ajustes administrativos autorizados están 
definidos por el Código de Zonificación de Tulsa. 

Solicitudes Revisadas por la Comisión de Preservación de Tulsa:
Permiso de Preservación Histórica
Un Permiso de Preservación Histórica (Permiso HP, “Historic 
Preservation”) es el documento emitido por la Comisión de Preservación 
de Tulsa para aprobar el trabajo propuesto dentro de los Distritos 
Superpuestos de Preservación Histórica. Se requiere un permiso de HP 
para la demolición, nueva construcción o cambios a edificios, estructuras 
o lotes existentes dentro de los distritos superpuestos de HP. Algunos 
cambios, como alteraciones interiores, plantación de vegetación o 
mantenimiento ordinario, están exentos del requisito de un Permiso HP. 
Los proyectos complejos, como las propuestas de nueva construcción, 
son revisados por el Subcomité de Permisos de Preservación Histórica en 
un formato de taller antes de ser enviados a la Comisión de Preservación 
de Tulsa para su revisión y aprobación.BORRADOR
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Documento Descripción

El estatuto estatal permite que las ciudades, poblados y condados desarrollen y adopten planes integrales para lograr 
objetivos de planificación a largo plazo relacionados con el uso de suelo, operaciones gubernamentales y mejoras de 
capital. Todas las decisiones sobre el uso de suelo tomadas por el personal, TMAPC, BOA o el Concejo de la Ciudad 
deben cumplir con la guía descrita en el plan integral. 

El Mapa del Plan de Uso de Suelo identifica qué Designación de Uso de Suelo se asigna a cada propiedad en la ciudad, 
y las características de esas clasificaciones deben informar la determinación de lo que es apropiado. Otros mapas 
asociados pueden proporcionar consideraciones contextuales adicionales para ser evaluadas para cada aplicación para 
modificar el código de zonificación. Cuando exista una discrepancia entre el plan integral y el resultado deseado de un 
solicitante, se pueden buscar enmiendas al plan para cambiar el Mapa del Plan de Uso de Suelo u otros componentes 
del plan para que sean congruentes con el cambio deseado.

Plan Integral

La Ciudad de Tulsa ha desarrollado y adoptado Planes para Áreas Pequeñas (SAP, “Small Area Plans”) como enmiendas 
al plan integral. Estos SAP tienen recomendaciones que son específicas para un límite definido dentro de los límites de la 
ciudad, pero utilizan las mismas clasificaciones de uso del suelo cuando recomiendan cambios en el Mapa del plan de 
uso de suelo. Las recomendaciones de políticas de los SAP se consideran además de las recomendaciones de políticas 
del plan integral y permiten la toma de decisiones que se adaptan a los deseos de los residentes del área limitada de 
SAP.

Planes de Áreas Pequeñas

CÓDIGOS RELEVANTES Y DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Varios documentos regulan y guían el desarrollo en Tulsa. Estos incluyen 
códigos, regulaciones, políticas y recomendaciones en planes, los cuales 
trabajan juntos para hacer realidad la visión de la comunidad para el 
desarrollo del uso del suelo. El personal de la Ciudad de Tulsa y la Oficina 
de Planificación de Tulsa consultará todos estos documentos durante las 
diferentes etapas del proceso de revisión del desarrollo.

BORRADOR
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Documento Descripción

El Código de Zonificación de Tulsa (Título 42 del Código Municipal) se adopta y utiliza con el propósito de proteger 
y promover la salud pública, la seguridad y el bienestar general. Es la herramienta principal para implementar las 
políticas y objetivos del plan integral y otros planes pertinentes adoptados de la Ciudad. Todas las propiedades dentro 
de los límites de la ciudad de Tulsa tienen una designación de zonificación que se relaciona con el uso y la forma de las 
estructuras en esa propiedad. No se puede erigir, ubicar, mover, reconstruir, ampliar o modificar estructuralmente un 
edificio o estructura, excepto según lo permita este código de zonificación.

Código de Zonificación 

Las Regulaciones de Subdivisión y Desarrollo son adoptadas por la Comisión de Planificación del Área Metropolitana 
de Tulsa para regular la división de la tierra dentro de los límites de la ciudad y garantizar que los lotes recién creados 
cumplan con todos los requisitos del Código de Zonificación de Tulsa y cuenten con los servicios e infraestructura 
esenciales con el propósito de ser desarrollados. Los criterios de diseño, así como los procedimientos de revisión y 
aprobación, son componentes importantes del conjunto de reglamentos adoptado.

Regulaciones de Subdivisión

Guías de Diseño Unificado
Las Pautas de Diseño Unificado son la base sobre la cual la Comisión de Preservación de Tulsa y su personal revisan los 
Permisos de HP. Las pautas ofrecen un conjunto de estándares para el tratamiento de propiedades históricas dentro de 
los distritos superpuestos de HP.

Reglamentos de Diseño de 
Infraestructura (Estándares de 

Ingeniería)

Este manual sirve como guía para completar con éxito las mejoras de infraestructura construidas en el derecho de 
paso público, servidumbres y otras áreas de interés para la ciudad de Tulsa. Está destinado a ser utilizado por cualquier 
persona involucrada en el proceso de desarrollo de infraestructura necesario para la construcción de mejoras dentro 
de la ciudad. Esto garantiza que todas las mejoras públicas se construyan según los estándares de la ciudad, que 
sean duraderas, confiables, ordenadas, sostenibles, mantenibles, que no pongan en peligro la seguridad y el bienestar 
públicos, y que no aumenten indebidamente los costos de desarrollo. Este manual incluye todas las infraestructuras 
construidas y financiadas con fondos privados que se convertirán en propiedad pública tras la aceptación formal por 
parte de la Ciudad.

Plan de Calles y Carreteras 
Principales

El Plan de Calles y Carreteras Principales (MSHP, “Major Street & Highway Plan”) identifica las clasificaciones de calles 
y autopistas principales dentro de la ciudad de Tulsa a los efectos de los requisitos de derecho de paso y el diseño 
propuesto. El plan hace recomendaciones sobre el diseño de las calles relacionadas con los anchos de los carriles, los 
anchos de las aceras, los carriles para bicicletas, los árboles de las calles y otras mejoras en el derecho de vía.

BORRADOR
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EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN
Proceso Recomendado para Incluir la Participación de Vecinos 
Código de Zonificación de Tulsa exige que se notifique la audiencia sobre 
ciertas solicitudes, y el tipo de notificación requerida varía según la 
solicitud a considerar. No se requiere comunicación entre el solicitante y los 
propietarios y residentes de los alrededores, pero es muy recomendable.

El Código de Zonificación de Tulsa alienta a los solicitantes a involucrar a los 
propietarios y residentes vecinos y proporciona:

1. La junta de ajuste, la comisión de planificación y el concejo de la 
Ciudad fomentan las comunicaciones con los vecinos para ayudar a:

a. educar a los solicitantes y vecinos sobre los intereses de los 
demás;

b. resolver los problemas de manera que respeten esos intereses; 
e

c. identificar los problemas no resueltos antes del inicio de las 
audiencias públicas formales.

2. Se alienta a los solicitantes a presentar un resumen de las 
actividades de comunicación con sus vecinos en la primera 
audiencia pública requerida, o previo a la misma. El contenido 
recomendado de dichos resúmenes es el siguiente:

a. Esfuerzos para notificar a los vecinos sobre la propuesta (cómo y 
cuándo se produjo la notificación y quién fue notificado);

b. Cómo se compartió la información sobre la propuesta con los 
vecinos (correos, talleres, reuniones, reuniones a puerta abierta, 
volantes, folletos entregados de puerta en puerta, etc.);

c. Quién estuvo involucrado en las discusiones;

d. Sugerencias e inquietudes planteadas por los vecinos; y

e. Qué cambios específicos (si los hubiere) se consideraron y/o se 
realizaron como resultado de las interacciones con los vecinos.

Aunque no se requiere la comunicación con los vecinos, muchos casos 
se han retrasado al final del proceso de aprobación para permitir que los 
vecinos se reúnan con el solicitante para conocer el proyecto propuesto 
y brindarle comentarios sobre el posible impacto a la comunidad. Los 
solicitantes deben usar su mejor juicio para determinar cuánto compromiso 

se necesita para comunicar adecuadamente la intención y generar 
aceptación local en el proyecto propuesto.

Se recomienda que la participación ocurra antes de ingresar al proceso de 
revisión del desarrollo, así como después de las discusiones con el personal 
de la Oficina de Planificación de Tulsa. Consulte el diagrama en la página 5 
para obtener más información.  

Aviso Requerido
El personal de la Oficina de Planificación de Tulsa está obligado por 
ordenanza a notificar los casos pendientes. Los requisitos difieren según el 
tipo de caso. Los detalles de los requisitos de notificación se describen en la 
tabla de la página 13.

Aviso de Periódico 
Un aviso de audiencia pública para un tema de la agenda de TMAPC o 
BOA se publica en el periódico Tulsa World. Este aviso incluye el número 
de caso, el nombre del solicitante y la información de contacto, la acción 
solicitada, la ubicación de la propiedad en cuestión, la descripción 
legal, la zonificación actual y propuesta, los enlaces a la solicitud y 
las categorías de zonificación asociadas, e información sobre cómo y 
cuándo asistir a la audiencia pública, o dejar comentarios en lugar de la 
participar en persona.

Aviso por Correo 
Se envía por correo un aviso de audiencia pública para una agenda de 
TMAPC o BOA a los propietarios que rodean la ubicación de una solicitud 
de desarrollo. El radio de notificación depende del tipo de solicitud y será 
solo para los vecinos adyacentes o para los vecinos dentro de un radio 
de 300 pies de la línea de la propiedad. Este aviso incluye todos los 
detalles del aviso del periódico, incluyendo un mapa del sitio.

Aviso Publicado
Todas las agendas de reuniones para TMAPC se publican físicamente en 
el Ayuntamiento en un lugar visible en el exterior del edificio sobre 2nd 
St. También se requiere que la información sobre el caso pendiente se 
publique en un letrero colocado en la propiedad.

Además de estos tres avisos, la Oficina de Planificación de Tulsa notifica a 
las asociaciones vecinales adyacentes a un desarrollo propuesto, y todas las 
agendas se comparten en el sitio web de la Oficina de Planificación de Tulsa 
y en sus cuentas de redes sociales.

BORRADOR
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REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN

Cuerpo 
Interino Tipo de Acción Aviso de 

Periódico Aviso por Correo, Radio Aviso 
Publicado

Días de 
Anticipación

TMAPC Enmiendas al Mapa de Zonificación (incluidas enmiendas 
importantes para los PUD y planes de desarrollo) Sí Sí, 300 pies Sí 20

TMAPC Enmienda Menor a los Planes de Desarrollo No Sí, 300 pies No 20

TMAPC Enmienda al Plan Integral Sí Sí, 300 pies Sí* 15

TMAPC Plano Preliminar No Sí, Vecinos Adyacentes No 10

TMAPC Plano de Subdivisión Menor No Sí, Vecinos Adyacentes No 10

BOA Variaciones Sí Sí, 300 pies No 10

BOA Excepciones Especiales Sí Sí, 300 pies Sí 10

BOA Excepciones Especiales Menores No Sí, Vecinos Adyacentes No 10

BOA Ajuste Administrativo No Sí, Vecinos Adyacentes No 10

*Si es concurrente con una solicitud de rezonificaciónBORRADOR
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MAPA DEL PLAN DE USO DEL SUELO
Introducción
El Mapa del Plan del Uso del Suelo designa los tipos de uso de la tierra 
preferidos para todas las áreas dentro de los límites de la ciudad. Se 
utiliza durante el proceso de revisión del desarrollo para evaluar si los 
casos de rezonificación son consistentes con la visión establecida por 
la comunidad durante el desarrollo del plan integral. El mapa del plan 
de uso del suelo se actualiza en función de las enmiendas realizadas al 
plan, ya sea a través de solicitudes de desarrollo individuales, mediante 
ejercicios de planificación del uso de suelo o mediante actualizaciones de 
limpieza de rutina realizadas por el personal de la Oficina de Planificación 
de Tulsa. 

Acercamiento
El Plan de Uso del Suelo para Tulsa se enfoca en preservar lo que existe 
hoy mientras se adapta al crecimiento necesario. Si bien el área del 
centro funciona como una ubicación central para la ciudad, los centros 
se distribuyen por toda la ciudad para atender las necesidades de los 
residentes cerca de sus hogares. Los terrenos que concentran empleo 
están ubicados a lo largo de las principales carreteras, vías férreas y 
alrededor del Aeropuerto Internacional de Tulsa. Las designaciones de 
parques y espacios abiertos protegen las áreas recreativas y naturales 
al aire libre existentes, mientras que se presta especial atención al 
desarrollo y usos que ocurren a lo largo del río Arkansas para garantizar 
que siga siendo un activo para todos los miembros de la comunidad de 
Tulsa. 

Origen y Modificaciones
El Mapa del Plan de Uso del Suelo de Tulsa incorpora la visión 
establecida por la comunidad durante los procesos de planificación entre 
2008 y 2010 que llevaron a la adopción de planitulsa. Este mapa se ha 
modificado como parte de la actualización del plan 2022 para simplificar 
algunos conceptos y facilitar su interpretación e implementación. En 
particular se han realizado algunos cambios en las Designaciones del 
Plan de Uso de Suelo.

En la versión anterior del plan había tres designaciones de vecindarios, 
que incluyen: Vecindario en el Centro (Downtown Neighborhood), 
Vecindario Existente (Existing Neighborhood) y Vecindario Nuevo (New 

Neighborhood). Estos se han combinado en una sola designación de 
“Vecindario”, y la distinción entre las diferentes áreas de la ciudad 
se restablece en el Mapa de Era de Desarrollo. De manera similar, la 
versión anterior del plan tenía tres niveles de centros: Centros Regionales 
(Regional Cennters), Centros Urbanos (Town Centers) y Centros Vecinales 
(Neighborhood Centers). Durante años de revisiones, ha sido difícil 
establecer la distinción entre Centros Urbanos y Centros Vecinales de 
manera consistente, por lo que estos se han recategorizado en dos 
designaciones: Centro Regional (Regional Center) y Centro Local (Local 
Center). La distinción entre estas dos designaciones es si el Centro sirve 
a un área local o a un área regional más grande, según los usos de suelo 
existentes.

La versión anterior del plan incluía una designación denominada 
“Corredor de Uso Mixto” (Mixed‑Use Corridor), y se ha modificado a “Uso 
Múltiple” (Multiple Use) para permitir que se aplique esa designación 
a las áreas que no están estrictamente a lo largo de un corredor 
determinado, así como para diferenciar la designación de uso de suelo 
de la zonificación de uso mixto. Finalmente, la designación de uso de 
suelo de “Calle Principal” (Main Street) de la versión anterior del plan 
fue eliminada y se reemplazó con Uso Múltiple. La designación de calle 
principal permanece en el Plan de Calles y Carreteras Principales, y 
cualquier propiedad en una Designación de uso de suelo de uso múltiple 
a lo largo de una calle designada como Calle Principal se mantendrá con 
los mismos estándares que el plan anterior. Esto se hizo para garantizar 
que las Calles Principales de Tulsa existan en su totalidad para las 
generaciones futuras.

Se puede encontrar una descripción más detallada de cada una de las 
Designaciones del Plan de Uso de la Tierra en las próximas páginas de 
esta guía. Todos los cambios de uso de la tierra que se establecieron en 
los planes de áreas pequeñas se trasladaron a este mapa actualizado 
del plan de uso del suelo, y cualquier cambio es consistente con las 
modificaciones descritas anteriormente.BORRADOR
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DESIGNACIONES DEL PLAN DE USO DEL SUELO

Vecindario
Los Vecindarios son “usos mayoritariamente residenciales”, que incluyen 
tipos de viviendas separadas, vivienda intermedia faltante y unidades 
de viviendas múltiples. Las iglesias, las escuelas y otros usos de baja 
intensidad que satisfacen las necesidades diarias de los residentes 
suelen ser aceptables, en particular para las propiedades colindantes 
con áreas de uso del suelo de Uso Múltiple, Centro Local o Centro 
Regional. La vivienda de unidad de vivienda múltiple que tiene acceso 
fuera de una calle arterial se considera de Uso Múltiple, Centro Local 
o Centro Regional. Si una propiedad de vivienda de unidad de vivienda 
múltiple tiene acceso desde una calle de orden inferior separada de la 
arteria, entonces se consideraría Vecindario.

Uso Múltiple
Las áreas de Usos Múltiples son “usos principalmente comerciales o 
para negocios minoristas”, que incluyen restaurantes, tiendas, servicios 
y usos de empleo de formato más pequeño. Esta designación de uso del 
suelo es más común en áreas de la ciudad con patrones de desarrollo 
anteriores, siendo los Centros Locales más comunes en las partes más 
nuevas de la ciudad. Para propiedades individuales que son comerciales 
pero están rodeadas por un Vecindario, el Uso Múltiple es la designación 
preferida.
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Centro Regional
Los centros son los destinos de una sola parada (“One‑Stop”) en 
la ciudad. Los generadores de viajes regionales existentes definen 
los centros regionales en contraste con los Centros Locales. Estos 
centros deben ser los bolsillos de uso de suelo más conectados fuera 
del centro de la ciudad para el acceso al transporte público y calles 
arteriales de alta capacidad. Se deben permitir nuevos generadores 
de viajes regionales en el área con especial consideración al acceso y 
circulación del transporte. Los generadores de viajes regionales incluyen 
universidades, plazas comerciales, grandes campus médicos, casinos, 
centros comerciales con grandes tiendas de autoservicio y templos 
religiosos con grandes congregaciones.

Centro Local
Los Centros Locales atienden las necesidades diarias de aquellos en 
los vecindarios circundantes. Esta designación implica que el centro 
generalmente no atiende un área más allá de los vecindarios cercanos. 
Los usos típicos incluyen usos comerciales o negocios minoristas que 
satisfacen las necesidades diarias de los residentes cercanos. Para 
introducir un generador de viaje regional, toda la designación del Centro 
Local debe modificarse para que sea Centro Regional con aportes 
significativos de todas las propiedades afectadas y los vecindarios 
cercanos.
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DESIGNACIONES DEL PLAN DE USO DEL SUELO

Empleo
La designación de empleo está destinada a dar cabida a oficinas, 
almacenamiento y depósito, fabricación y montaje, y procesos 
industriales. El mapa de “Adecuación del Sitio Industrial” corresponde 
a la designación de uso de la tierra para el Empleo e indica dónde es 
más adecuado ubicar los usos que son potencialmente incompatibles 
con los usos de suelo sensibles. Esto dirige los usos industriales a 
áreas particulares de la ciudad, mientras desalienta la industria en las 
proximidades de las áreas para Vecindarios.

Centro de la Ciudad
El área dentro de la carretera conocida como el Circuito de Dispersión 
Interior (Inner Dispersal Loop o IDL) generalmente se entiende como 
el área del centro de Tulsa. Esta área tiene menos limitaciones de 
desarrollo que la mayoría de las áreas de la ciudad y una alta densidad 
de usos residenciales, de uso mixto, comerciales, minoristas e 
institucionales. Los usos del suelo y la infraestructura de transporte en 
esta área deben estar orientados principalmente a los peatones, con 
estacionamiento en la calle, detrás de los edificios o en estacionamientos 
estructurados.
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Parque y Espacio Abierto
La designación de Parque y Espacio Abierto incluye parques, senderos, 
complejos deportivos públicos, clubes de campo, instalaciones de 
aguas pluviales, bosques y cementerios. Si bien estos usos individuales 
difieren mucho, el objetivo general de esta designación es garantizar que 
estas áreas permanezcan en su estado actual sin desarrollar, y que el 
nuevo desarrollo cercano no invada de manera que socave el propósito 
de la propiedad. Los parques activos y los espacios abiertos deben ser 
activados aún más por el desarrollo que enfrenta estos usos.

Corredor del Río Arkansas
El corredor del río Arkansas comprende una combinación de usos 
(residencial, comercial, recreativo y de entretenimiento) que están bien 
conectados y diseñados principalmente para los peatones. Este corredor 
se caracteriza por un conjunto de estándares de diseño que respaldan 
y mejoran el corredor del río Arkansas como un destino vibrante y 
orientado a las personas. El corredor conecta nodos de desarrollo 
de alta calidad con parques y espacios abiertos. El hábitat natural y 
las cualidades ambientales únicas son comodidades y se respetan 
e integran a medida que ocurren el desarrollo y la reurbanización. El 
desarrollo futuro de este Corredor tiene como objetivo complementar 
el carácter residencial de los vecindarios prósperos adyacentes al 
proporcionar transiciones y conexiones adecuadas al río Arkansas.
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MAPA DE LA ERA DEL DESARROLLO
Introducción
Ocupando un área de 224 M2. Mi., Tulsa es una ciudad cuya forma 
urbana cubre el espectro completo de entornos urbanos, desde el área del 
centro de alta densidad hasta los vecindarios suburbanos recientemente 
desarrollados en las afueras de la ciudad. Si bien todas forman parte de la 
misma ciudad, estas áreas requieren diferentes enfoques para garantizar 
que las decisiones sobre el uso de la tierra sean apropiadas para su 
contexto. La forma en que se desarrollan los vecindarios, se diseñan los 
edificios, se construyen las calles y se gestionan los espacios públicos, 
todo puede depender del contexto existente. El crecimiento es inevitable 
en todas las partes de la ciudad, y el objetivo de esta sección es garantizar 
el enfoque correcto para la parte correcta de la ciudad. 

Interacción con el Plan de Uso del Suelo
Las Designaciones del Plan de Uso del Suelo descritas en las páginas 
anteriores se aplican universalmente en toda la ciudad. El marco de la 
Era del Desarrollo permite una diferenciación dentro de cada Designación 
del Plan de Uso del Suelo por el área de la ciudad en la que se encuentra. 
Por lo tanto, si una propiedad se designa como “Vecindario” en el 
Plan de Uso del Suelo y “Era Temprana del Automóvil” en el Mapa de 
la Era de Desarrollo, se identificaría como “Vecindario ‑ Era Temprana 
del Automóvil”. Esto permite un enfoque más personalizado para la 
planificación del uso de suelo que simplemente usar las Designaciones del 
Plan de Uso del Suelo. 

Consideraciones de la Era del Desarrollo
La forma en que se desarrolló la ciudad en cada época definida se 
diferencia por varias características. El crecimiento se produjo de manera 
que se mantuvieran las conexiones con los destinos clave de la ciudad, y 
las innovaciones en la infraestructura de transporte provocaron cambios 
en el patrón de desarrollo. A medida que pasaba el tiempo, los habitantes 
de Tulsa hicieron la transición de los carruajes tirados por caballos y 
a pie, a los tranvías, a la adopción y proliferación del automóvil. Estos 
sistemas de transporte cambiantes tuvieron un efecto significativo en la 
organización tanto de la infraestructura de transporte como del uso del 
suelo en la ciudad. Cada área de la Era del Desarrollo conserva la retícula 
de calles subyacente histórica y el diseño de bloques, y es importante que 
las decisiones de desarrollo reflejen y preserven la funcionalidad de esos 
sistemas subyacentes.

Clasificaciones	de	la	Era	del	Desarrollo
Era del Centro - finales de 1800-1910
El centro es la parte más antigua de la ciudad y se desarrolló antes de la 
llegada y proliferación del automóvil. Esta área está limitada al terreno 
dentro del Circuito de Dispersión Interior (IDL), ya que forma un límite 
distintivo entre el Centro y las áreas circundantes. 

Era del Tranvía - 1910s-1930s
El área de la Era del Tranvía es el segundo nivel del Mapa de la Era 
del Desarrollo y abarca aquellas áreas de la ciudad que también son 
anteriores a la proliferación del automóvil y mantienen una forma urbana 
altamente transitable. Estas áreas surgieron como suburbios de tranvías y 
calles principales comerciales antes de la Segunda Guerra Mundial.

Era Temprana del Automóvil – 1930s a 1950s
El Era Temprana del Automóvil incluye aquellas partes de la ciudad que se 
desarrollaron antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes 
de las principales anexiones de la década de 1960. Estos vecindarios se 
desarrollaron durante el auge del automóvil, pero generalmente mantienen 
una retícula de calles rectilíneas con casas en lotes más pequeños. 

Era Tardía del Automóvil - 1950s - presente
A fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, los suburbios 
crecieron a un ritmo rápido en el área metropolitana de Tulsa. Fue en 
este momento que las comunidades aledañas, como Broken Arrow, 
comenzaron a crecer a un ritmo acelerado. En ese momento, la Ciudad 
de Tulsa anexó más de 100 millas cuadradas y las subdivisiones de 
vecindarios comenzaron a proliferar desde el centro de la ciudad hacia las 
comunidades suburbanas.

Crecimiento Futuro
Algunas áreas de la ciudad aún no se han desarrollado, y es importante 
considerar los impactos de convertir la tierra de un entorno rural o natural 
a un área suburbana desarrollada. Estas áreas deben estar listas para que 
ocurra un crecimiento en cuanto a la distribución de los servicios públicos 
y las realidades fiscales y económicas de nuestra región.
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ERAS DE DESARROLLO

Patrón de Calle de la Era del Centro Patrón de Calle de la Era del Tranvía Era Temprana del Automóvil Era Tardía del Automóvil

Introducción
En las próximas páginas, las cinco Clasificaciones de la Era 
de Desarrollo se describen en detalle para informar la revisión 
de las propuestas de desarrollo para determinar si son 
apropiadas en diferentes partes de la ciudad.

El patrón de desarrollo de Tulsa ha respondido a las 
tecnologías y sensibilidades de diferentes períodos de tiempo. 
En los cuatro gráficos a continuación, se muestran ejemplos 
del patrón predominante de desarrollo para cada clasificación 
de la Era de Desarrollo, excepto para el crecimiento futuro. 
Pasando de la era más antigua, Era del Centro, a la era 
más reciente, Era Tardía del Automóvil, son evidentes tres 
diferencias clave:

1. Las calles rectas se vuelven más curvilíneas;

2. Disminuye el nivel de conectividad;

3. Los usos residenciales se separan más de otros usos.

Ninguno de estos patrones de desarrollo es superior al otro, y 
cada uno facilita diferentes estilos de vida que se adaptan a 
las necesidades de diferentes habitantes de Tulsa. A medida 
que el patrón general de desarrollo de la ciudad continúa 
moviéndose hacia el desarollo en zonas consolidadas, 
estas distinciones pueden ayudar a asegurar que el nuevo 
desarrollo sea apropiado para su contexto.

Solo ResidencialNo Residencial o Uso Mixto

Propiedades Existentes
por Año de Construcción

Década de construcción
o más tarde

o antes

BORRADOR
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Densidades de Vivienda Unifamiliar

Densidades de Vivienda Intermedia Faltante

Densidades de Vivienda con Multiples Unidades

0.5 o menos 842 100+14 20 30 40 60 80

unidades/acre

Relación con las Designaciones del Plan de Uso del Suelo
Las Designaciones del Plan de Uso del Suelo que se ven afectadas por el 
Mapa de la Era del Desarrollo incluyen: Centro, Vecindario, Uso Múltiple, 
Centro Local, Centro Regional y Empleo. Las designaciones del Mapa 
de Uso de la Tierra que no se ven afectadas por el Mapa de la Era del 
Desarrollo incluyen: Superposición del Corredor del Río Arkansas y Parques 
y Espacios Abiertos. Las próximas páginas proporcionan descripciones para 
cada designación del Mapa del Plan de Uso del Suelo afectada por cada 
clasificación de Era de Desarrollo correspondiente.

Explicación de las Características 
Las combinaciones de designaciones de Planes de Uso de Suelo 
y Clasificaciones de Eras de Desarrollo (LU‑DE) tienen diferentes 
características de forma urbana. Estas características fueron definidas por 
las condiciones predominantes del mundo real de cada combinación LU‑DE 
en la ciudad hoy en día, y estas deben considerarse junto con el contexto 
circundante inmediato de cualquier proyecto de desarrollo. 

Densidad Residencial
Los rangos de densidad residencial se desarrollaron en base a las 
densidades permitidas para diferentes tipos de viviendas en las categorías 
de zonificación más comunes en cada Clasificación de la Era del Desarrollo. 
El siguiente gráfico ilustra el rango completo de densidades recomendadas 
por las tres categorías de tipos de viviendas.

1. Vivienda Separada (Detached Housing) ‑ Esta categoría incluye 
Casas Separadas y Casas con Patio como se define en el Código de 
Zonificación de Tulsa.

2. Vivienda Intermedia Faltante (Missing Middle Housing) ‑ Esta 
categoría incluye casas adosadas, desarrollos de casas de campo, 
duplexes, casas con múltiples unidades, y pequeños apartamentos y 
condominios, según se define en el Código de Zonificación de Tulsa. 

3. Vivienda con Multiples Unidades ‑ Esta categoría incluye 
apartamentos y condominios medianos y grandes, según se define 
en el Código de zonificación de Tulsa.

Formato Comercial
El Formato Comercial describe el tamaño más apropiado de desarrollo 
comercial para un LU‑DE determinado. Estos incluyen: formato pequeño, 
como el que se encontraría en las calles principales históricas; formato 
medio, como una tienda de abarrotes de tamaño mediano; y de gran 
formato, como las grandes tiendas.

Intensidad Industrial
La Intensidad Industrial describe el nivel apropiado de desarrollo industrial 
basado en su impacto potencial en los usos de de suelo circundantes.

Forma Urbana
La Forma Urbana incluye descripciones de areas de restriccion y área libre 
apropiados, y longitudes o formas communes para bloques o manzanas. 

Diversidad de Uso del Suelo
Diversidad de uso de la tierra describe qué combinación de usos es 
apropiada en cada LU‑DE, con niveles de diversidad altos, medios y bajos.

Orientación de Uso Mixto
La Orientación de Uso Mixto describe si una propiedad con usos múltiples, 
incluido un componente residencial, debe tener sus componentes apilados 
verticalmente o colocados uno al lado del otro horizontalmente. 

Conectividad
Conectividad describe qué modos de transporte deben priorizarse y en qué 
medida un LU‑DE determinado debe estar conectado físicamente con su 
entorno.  

Estacionamiento
Cada LU‑DE tiene descripciones de orientación de estacionamiento 
preferido, de qué tipo incluyendo estacionamiento sobre calle, estructuras de 
estacionamiento, detrás de una estructura, al lado de una estructura o entre 
una estructura y la calle. Esta categoría también incluye recomendaciones 
sobre los anchos de arroyo de calle, incluidos angostos, medianos y grandes. 

Pantalla
Esta sección describe los niveles recomendados de pantalla o separación 
entre diferentes tipos de usos.

Señalización
En esta sección se describen las formas de señalización más aceptables 
para cada LU‑DE.

BORRADOR
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Vivienda Separada Vivienda con Patio

Townhouse Desarrollo de Vivienda 
tipo Cabaña

Duplex

Vivienda con Múltiples 
Unidades

Apartamentos Medianos Apartamentos Grandes

Apartamentos 
Pequeños

VIVIENDA UNIFAMILIAR

VIVIENDA INTERMEDIA FALTANTE

VIVIENDA CON MULTIPLES UNIDADES

Edificios residenciales independientes, normalmente 
ocupados por una sola familia que son propietarios o 
inquilinos bajo contrato con el propietario. En el Código 
de Zonificación de Tulsa hay dos tipos de edificios en 
esta categoría: Vivienda Separada y Vivienda con Patio.

Vivienda Intermedia Faltante se refiere a edificios 
con múltiples unidades de vivienda, que a menudo 
“faltan” en ciudades como Tulsa, que cuentan con 
altas concentraciones de viviendas unifamiliares 
y unidades de viviendas múltiples. Estos tipos de 
viviendas han sido más difíciles de desarrollar debido a 
las reglamentaciones de zonificación que excluyen este 
tipo de edificaciones, o tienen requisitos de diseño del 
sitio que hacen que este tipos de viviendas sean poco 
prácticas, así como la dificultad con el financiamiento 
debido a la cantidad limitada de propiedades que se 
pueden usar para comparar. En el Código de Zonificación 
de Tulsa, cinco tipos de edificios entran en esta 
categoría: Townhouse, Duplex, Vivienda con Múltiples 
Unidades (tríplex, quadplex, etc.), Desarrollo de Vivienda 
tipo Cabaña, y Edificios Pequeños de Apartamentos o 
Condominios (con 10 unidades o menos).

Una clasificación de Vivienda con Múltiples Unidades es 
un conjunto de viviendas que están contenidas dentro 
de un edificio o múltiples edificios dentro de un complejo 
o comunidad. En el Código de Zonificación de Tulsa, un 
tipo de edificio recae en esta categoría: Apartamento/
Condominio (Más de 10 unidades).

BORRADOR
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ERA DEL CENTRO ‑ finales de 1800 a 1910
Descripción 
El centro de Tulsa comenzó como un pequeño poblado que surgió alrededor 
del ferrocarril de Frisco. Esto es evidente en la orientación de la retícula 
de calles dentro del centro que no está alineada por las direcciones de 
la brújula, como lo está el resto de la ciudad, sino por la orientación del 
corredor ferroviario. A lo largo de la historia de Tulsa, el centro de la ciudad 
se ha mantenido como la ubicación principal para el desarrollo intensivo, los 
principales usos de empleo y los destinos turísticos. Si bien el área del centro 
se desarrolló originalmente durante las primeras décadas de la existencia de 
Tulsa, hay muchas más estructuras que se construyeron durante las décadas 
de 1970 y 1980, resultado de la demolición de edificaciones y despeje 
de cuadras y manzanas completas en la ciudad durante la Renovación 
Urbana, y las fluctuaciones de la industria de gas y petróleo. A lo largo de 
las décadas, la infraestructura del centro de la ciudad se ha modernizado 
para acomodar el tráfico de pasajeros, con la introducción del sistema de 
carreteras interestatales, calles de un solo sentido y grandes áreas para 
estacionamiento en superficie. En los últimos años, sin embargo, se han 
realizado esfuerzos para devolver el centro de la ciudad a una condición más 
orientada a invitar a peatones y ciclistas.

Características
• Desarrollado antes del sistema completo de tranvías y la 

proliferación del automóvil

• Plena integración de los usos del suelo con una mezcla vertical de 
usos

• Desarrollo residencial de alta densidad

• Principales destinos que atraen a un gran número de visitants

Prioridades 
• Caminabilidad

• Diseño urbano

• Revitalización de Propiedades Históricas

• Variedad de tipos de viviendas

• Desarrollo de uso mixto y de gran altura

• Principales usos de empleo y sede

• Desarrollo de estacionamientos en zonas consolidadas/estrategias 
de estacionamiento

CARACTERÍSTICAS DE LA ERA DEL CENTRO
Centro

Densidad de Viviendas Unifamiliares N/A
Densidad de Vivienda Intermedia 
Faltante Ilimitado

Densidad de Vivienda con Múltiples 
Unidades Ilimitado

Formato Comercial Pequeño, mediano, grande
Intensidad Industrial Bajo
Forma Urbana Sin requisitos para espacios libres dentro 

de los límites de propiedad. Longitud de 
bloque de 325', bloques cuadrados

Diversidad de Uso del Suelo Alto
Orientación de Uso Mixto Vertical
Conectividad Acceso para todos los modos de transporte, 

priorizando usuarios no automotores
Estacionamiento Sobre la calle, detrás de edificios, entradas 

estructuradas y estrechas
Poner en Pantalla N/A
Señalización Letreros más pequeños orientados a 

usuarios que no usan automóviles. Se 
desalienta el uso de letreros digitales. 
Letreros de pared en rascacielos.

BORRADOR



26 planitulsa | guía de revisión del desarrollo

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Count of Properties by Decade Built

0

ERA DEL TRANVÍA ‑  de 1910 a 1930
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Descripción 
Tras la implementación de de líneas de tranvías en Tulsa, nuevos 
vecindarios comenzaron a desarrollarse más allá del área del Centro. Si 
bien la forma urbana de esta área se determinó inicialmente durante el 
período de tiempo entre 1910 y 1930, el crecimiento ha sido continuo 
a lo largo de la historia, con una gran cantidad de desarrollo en zonas 
consolidadas ocurriendo durante cada década. Esta Era de Desarrollo 
contiene algunas de las áreas residenciales más antiguas de Tulsa, y hay 
excelentes ejemplos de cómo los diferentes tipos de viviendas, estilos 
arquitectónicos y usos del suelo que respaldan las necesidades diarias 
y los estilos de vida de los residentes pueden coexistir unos con otros. 
Se han producido alteraciones en la forma urbana, principalmente para 
acomodar el acceso de automóviles, con la introducción de carreteras 
que desconectaron las calles preexistentes.

Características
• Desarrollado antes de la proliferación del automóvil.

• Los tranvías facilitaron el crecimiento más allá del centro

• Integración total de los usos del suelo o usos algo separados en 
una retícula de media milla

• Combinación de opciones de vivienda desde casas unifamiliares 
grandes, casas unifamiliares en lotes pequeños, casas adosadas, 
dúplex, tríplex, cuádruples, pequeños edificios de apartamentos, 
grandes edificios de apartamentos, uso mixto vertical y horizontal

Prioridades 
• Accesibilidad a pie, en bicicleta y acceso al transporte público

• Preservación Histórica

• Variedad de Tipos de Viviendas

• Desarrollo de Uso Mixto/Desarrollo Orientado al Tránsito o 
Transporte Público (TOD)

• Distritos Comerciales

• Paisajes Urbanos
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*Rangos de densidad residencial basados en densidades permitidas para diferentes tipos de vivienda en las categorías de zonificación más comunes en cada Clasificación de Era de 
Desarrollo.

CARACTERÍSTICAS DE LA ERA DEL TRANVÍA POR DESIGNACIÓN DE USO DE SUELO
Vecindario Uso Múltiple Centro Local Centro Regional Empleo

Densidad de Viviendas 
Unifamiliares* 6 a 13 unidades/acre N / A N / A N / A N / A

Densidad de Vivienda 
Intermedia Faltante* 9 a 48 unidades/acre N / A 9 a 48 unidades/acre N / A N / A

Densidad de Vivienda con 
Múltiples Unidades* 25 a 108 unidades/acre 25 a 108 unidades/acre 25 a 108 unidades/acre 25 a 108 unidades/acre N / A

Formato Comercial N / A Pequeño Pequeño, Mediano Pequeño, Mediano, Grande Pequeño, Mediano

Intensidad Industrial N / A N / A N / A N / A Intensidad baja

Forma Urbana Requisitos para dejar espacios 
libres dentro de los límites de 
propiedad mínimos, longitud 
de bloque de 300', bloques 
cuadrados o rectangulares 
cortos, algunos callejones

Edificios construidos hasta 
la línea de propiedad con 
calle. Algunos callejones 
presentes.

Edificios construidos hasta 
la línea de propiedad con 
calle. Plantas bajas activadas 
por transparencia y accesos 
individuales por la calle. 
Algunos callejones presentes.

Permite los edificios más altos 
fuera del centro de la ciudad. 
Edificios construidos hasta la línea 
de propiedad con calle. Plantas 
bajas activadas por transparencia 
y accesos por la calle. Algunos 
callejones presentes.

Los edificios están 
construidos hasta la 
línea de propiedad con 
calle. Algunos callejones 
presentes.

Diversidad de Uso del Suelo Medio Alto Alto, pocos o ningun uso pasivo 
(lotes de estacionamiento en 
superficie, minialmacenes, etc.)

Alto, pocos o ningun uso pasivo 
(lotes de estacionamiento en 
superficie, minialmacenes, etc.)

Medio

Orientación de Uso Mixto Vertical, mezclado con el área 
general o en o cerca de los 
bordes, según corresponda

Vertical Vertical Vertical Vertical

Conectividad Acceso para todos los 
modos de transporte dando 
prioridad a los usuarios que 
no utilizan automóviles, 
incluidos peatones, ciclistas 
y usuarios del transporte 
público. Bien comunicado con 
las zonas comerciales de los 
alrededores.

Acceso para todos los 
modos de transporte dando 
prioridad a los usuarios que 
no utilizan automóviles, 
incluidos peatones, ciclistas 
y usuarios del transporte 
público. Bien comunicado 
con los barrios de alrededor.

Alto nivel de conectividad 
interna para todos los modos 
de transporte con énfasis 
en los usuarios que no usan 
automóviles, excepto los 
servicios de emergencia. 
Conectividad a todas las calles 
aledañas.

Alto nivel de conectividad 
interna para todos los modos 
de transporte con énfasis 
en los usuarios que no usan 
automóviles, excepto los servicios 
de emergencia. Conectividad a 
todas las calles aledañas.

Los usos se integran en la 
trama de calles existente

Estacionamiento Sobre la calle, estructurado, 
compartido, detrás de 
edificios, entradas de 
vehículos estrechas

Sobre la calle, estructurado, 
compartido, detrás de los 
edificios

Sobre la calle, estructurado, 
compartido, detrás de los 
edificios

Sobre la calle, estructurado, 
compartido, detrás de los edificios

Sobre la calle, 
estructurado, compartido, 
detrás de los edificios

Poner en Pantalla N / A Proteger de luz y sonido con 
técnicas mínimas.

Proteger de luz y sonido con 
técnicas mínimas.

Proteger de luz y sonido con 
técnicas mínimas.

Proteger de luz y sonido 
utilizando técnicas 
moderadas.

Señalización N / A Letreros más pequeños 
orientados a usuarios que 
no usan automóviles. Se 
desalientan los letreros 
digitales.

Letreros más pequeños 
orientados a usuarios que 
no usan automóviles Se 
desalientan los letreros 
digitales.

Letreros más pequeños 
orientados a usuarios que no 
usan automóviles. Se desalientan 
los letreros digitales. Letreros de 
pared en rascacielos.

Letreros más pequeños 
orientados a usuarios que 
no usan automóviles. Se 
desalientan los letreros 
digitales. Letreros de 
pared en rascacielos.
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ERA TEMPRANA DEL AUTOMÓVIL – 1930 a 1950
Descripción
A medida que el uso del automóvil comenzó a suplantar el uso de los 
tranvías en ciudades de todo el país, también cambió el patrón de desarrollo 
urbano. Desde la época de la Gran Depresión hasta la Segunda Guerra 
Mundial, y antes del desarrollo del Sistema de Autopistas Interestatales, 
el patrón de uso del suelo de Tulsa se centró más en la retícula de milla 
por milla de las calles principales que siguen los límites del municipio y 
sistema de rango. Durante este período de tiempo Tulsa experimentó uno 
de los crecimientos más rápidos en la historia de la ciudad, a la par del 
crecimiento de la población en los Estados Unidos. Los vecindarios de 
casas unifamiliares con una variedad de estilos arquitectónicos proliferaron 
en el área, y con el tiempo se ha producido un nivel relativamente bajo de 
remodelación en comparación con la Era del Centro y la Era del Tranvía..

Características
• Principalmente usos comerciales, de oficinas, industriales y otros 

usos activos a lo largo de las calles principales

• Usos residenciales y basados en vecindarios (escuelas, templos 
religiosos y congregaciones, centros comunitarios) dentro de las 
áreas delimitadas por calles principales

• Alto grado de conectividad de las calles del barrio a la red arterial

• Combinación de opciones de vivienda, desde viviendas unifamiliares 
grandes, viviendas unifamiliares en lotes pequeños, casas 
adosadas y duplex, triplex, quadplex, pequeños y grandes edificios 
de apartamentos, uso mixto vertical y horizontal a lo largo de los 
corredores de transporte público.

Priorities 
• Accesibilidad a pie, en bicicleta y acceso al transporte público

• Preservación Histórica

• Variedad de Tipos de Viviendas

• Desarrollo de Uso Mixto

• Revitalización Comercial

• Compatibilidad de escala para el desarrollo de vecindarios y barrios

• Transiciones graduales y armoniosas entre corredores comerciales y 
áreas residenciales
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*Rangos de densidad residencial basados en densidades permitidas para diferentes tipos de vivienda en las categorías de zonificación más comunes en cada Clasificación de Era de 
Desarrollo.

CARACTERÍSTICAS DE LA ERA TEMPRANA DEL AUTOMÓVIL POR DESIGNACIÓN DE USO DE SUELO
Vecindario Uso Múltiple Centro Local Centro Regional Empleo

Densidad de Viviendas 
Unifamiliares* 2 a 8 unidades/acre N / A N / A N / A N / A

Densidad de Vivienda 
Intermedia Faltante* 9 a 40 unidades/acre N / A 9 a 40 unidades/acre N / A N / A

Densidad de Vivienda con 
Múltiples Unidades* 15 a 40 unidades/acre 15 a 40 unidades/acre 15 a 40 unidades/acre 15 a 40 unidades/acre N / A

Formato Comercial N / A Pequeño, Mediano Pequeño, Mediano Pequeño, Mediano, Grande Pequeño, Mediano, Grande

Intensidad Industrial N / A N / A N / A N / A Intensidad baja y media

Forma Urbana Requisitos para dejar 
espacios libres dentro de 
los límites de propiedad 
medios, longitud de bloque 
de 600', bloques cortos 
rectangulares y curvilíneos

Edificios con requisitos para 
dejar espacios libres dentro 
de los límites de propiedad 
cortos.

Edificios con requisitos para 
dejar espacios libres dentro 
de los límites de propiedad 
cortos. Las entradas son una 
combinación de entradas 
orientadas hacia la calle 
y hacia el interior. Lotes 
separados/preparados para 
desarrollo adicional presentes

Permite los edificios más altos 
fuera del centro de la ciudad. 
Edificios con requisitos para 
dejar espacios libres dentro 
de los límites de propiedad 
cortos. Una mezcla de 
entradas orientadas hacia la 
calle y hacia el interior.

Edificios con requisitos para 
dejar espacios libres dentro 
de los límites de propiedad 
cortos.

Diversidad de Uso del Suelo Medio Medio Medio Alto Integrado en una mezcla 
de usos, pero separado de 
áreas predominantemente 
residenciales

Orientación de Uso Mixto Vertical u Horizontal. En 
o cerca de los bordes del 
vecindario

Verticales u Horizontales Verticales u Horizontales Verticales u Horizontales Verticales u Horizontales

Conectividad Un equilibrio de diferentes 
modos de transporte, con 
prioridad en el acceso 
al transporte público. 
Algo distinto de las áreas 
comerciales circundantes.

Un equilibrio de diferentes 
modos de transporte, con 
prioridad en el transporte 
público. Algo distinto de los 
barrios circundantes.

Alto nivel de conectividad 
interna con equilibrio 
de diferentes modos de 
transporte, con énfasis 
en el transporte público. 
Conectividad a arterias y 
colectores.

Alto nivel de conectividad 
interna con equilibrio 
de diferentes modos de 
transporte, con énfasis 
en el transporte público. 
Conectividad a arterias y 
colectores.

Los usos se integran en la 
trama de calles existente

Estacionamiento Detrás, al lado o en frente 
de edificios, calles con 
calzadas de ancho medio

En la calle, detrás o al lado 
de los edificios. Al frente a lo 
largo de arterias.

En la calle, compartido, 
detrás o al lado de los 
edificios. Al frente a lo largo 
de calles arterias.

En la calle, estructurado, 
compartido, detrás o al lado 
de los edificios. Al frente a lo 
largo de arterias.

Compartido, detrás, al lado o 
en frente de los edificios

Poner en Pantalla Cercas, paisajismo Proteger de la luz, el sonido y 
el acceso utilizando técnicas 
moderadas.

Proteger de la luz, el sonido y 
el acceso utilizando técnicas 
moderadas.

Proteger de la luz, el sonido y 
el acceso utilizando técnicas 
moderadas.

Proteger de luz y sonido 
utilizando técnicas 
moderadas.

Señalización N / A Letreros de tamaño mediano 
visibles desde un vehículo 
en movimiento. Los letreros 
digitales a veces son 
apropiados.

Letreros de tamaño mediano 
visibles desde un vehículo 
en movimiento. Los letreros 
digitales a veces son 
apropiados.

Letreros de tamaño mediano 
visibles desde un vehículo 
en movimiento. Los letreros 
digitales a veces son 
apropiados. Letreros de pared 
en rascacielos.

Letreros de tamaño mediano 
visibles desde un automóvil 
en movimiento. Los letreros  
digitales a veces son 
apropiados. Letreros de 
pared en rascacielos.
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ERA TARDÍA DEL AUTOMÓVIL – 1950 al PRESENTE
Descripción 
A partir de fines de la década de 1950 y la década de 1960, se produjeron 
cambios importantes en la forma urbana de Tulsa. Dos intervenciones 
significativas incluyen la introducción del Sistema de Carreteras 
Interestatales y los eventos de anexión en la década de 1960 que 
lograron más que duplicaron el tamaño de Tulsa. Esta área de Tulsa se 
ha desarrollado simultáneamente con el desarrollo de las comunidades 
circundantes, como Broken Arrow, Owasso, Jenks y Bixby. Aunque el 
crecimiento de esta área ha sido constante durante más de 60 años, la gran 
mayoría de la tierra urbanizable se ha desarrollado, lo que ha provocado una 
disminución en la cantidad de propiedades que se construyen cada década 
desde la década de 1970. 

Características
• En desarrollo desde la incorporación de estilos de vida centrados en 

el uso del automóvil

• Alto grado de separación entre usos residenciales y no residenciales

• Bajos niveles de conectividad de calles, sin patrón continuo de calles 
en subdivisiones

• El transporte se concentra casi exclusivamente en la retícula de milla 
por milla.

• Las calles principales suelen ser tanto corredores de transporte 
como corredores de destino, lo que puede generar congestión de 
tráfico.

• Los usos no residenciales se organizan predominantemente en 
centros en las intersecciones de las principales calles arteriales.

Prioridades 
• Revitalización Comercial

• Placemaking, o generación de lugares

• Oportunidades de reunión comunitaria

• Conservación de Áreas Naturales

• Alto grado de privacidad

• Compras de una sola parada

• Rutas de viaje
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*Rangos de densidad residencial basados en densidades permitidas para diferentes tipos de vivienda en las categorías de zonificación más comunes en cada Clasificación de Era de 
Desarrollo.

CARACTERÍSTICAS DE LA ERA TARDÍA DEL AUTOMÓVIL POR DESIGNACIÓN DE USO DE SUELO
Vecindario Uso Múltiple Centro Local Centro Regional Empleo

Densidad de Viviendas 
Unifamiliares* 0.5 a 8 unidades/acre N / A N / A N / A N / A

Densidad de Vivienda 
Intermedia Faltante* 9 a 40 unidades/acre N / A 9 a 40 unidades/acre N / A N / A

Densidad de Vivienda con 
Múltiples Unidades* 15 a 40 unidades/acre 15 a 40 unidades/acre 15 a 40 unidades/acre 15 a 40 unidades/acre N / A

Formato Comercial N / A Pequeño, Mediano, Grande Pequeño, Mediano, Grande Pequeño, Mediano, Grande Pequeño, Mediano, Grande

Intensidad Industrial N / A N / A N / A N / A Intensidad baja, media y alta

Forma Urbana Requisitos para dejar 
espacios libres dentro de 
los límites de propiedad 
profundos, longitud de 
bloque de 1000 pies, bloques 
rectangulares y curvilíneos 
largos

Edificios con requisitos para 
dejar espacios libres dentro 
de los límites de propiedad 
variados

Edificios con retranqueos 
variados. Entradas orientadas 
al estacionamiento interior 
(estilo parque de oficinas). 
Hay parcelas exteriores.

Permite los edificios más 
altos fuera del centro de 
la ciudad. Edificios con 
requisitos para dejar espacios 
libres dentro de los límites 
de propiedad variados. Los 
accesos están orientados al 
estacionamiento interior del 
centro (estilo office park). 
Lotes separados/preparados 
para desarrollo adicional 
presentes

Los edificios tienen grandes 
derechos/requerimientos 
de propiedad hasta la línea 
colindante con las calles 
principales.

Diversidad de Uso del Suelo Bajo Medio Medio Medio Bajo nivel de diversidad con 
usos industriales enfocados 
en áreas geográficas 
específicas

Orientación de Uso Mixto Horizontal, En los bordes del 
vecindario

Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal

Conectividad Orientado al autómovil 
y acomoda a modos de 
transporte alternativos. 
Separado de las áreas 
comerciales circundantes.

Orientado al autómovil 
y acomoda a modos de 
transporte alternativos. 
Separado de los barrios 
circundantes.

Alto nivel de conectividad 
interna. Orientado al 
autómovil y acomoda 
a modos de transporte 
alternativos. Conectividad a 
arterias.

Alto nivel de conectividad 
interna. Orientado al 
autómovil y acomoda 
a modos de transporte 
alternativos. Conectividad a 
arterias.

Se accede a los usos desde 
las arterias principales y es 
posible que tengan cierta 
conectividad con calles 
internas

Estacionamiento En frente o al lado de 
edificios, calles con calzadas 
con mayor ancho

Detrás, al lado o delante de 
los edificios

Compartido, detrás, al lado o 
en frente de los edificios

Compartido, detrás, al lado o 
en frente de los edificios

Compartido, detrás, al lado o 
en frente de los edificios

Poner en Pantalla Cercas, paisajismo Proteger de luz, sonido y 
acceso utilizando técnicas 
significativas.

Proteger de luz, sonido y 
acceso utilizando técnicas 
significativas.

Proteger de luz, sonido y 
acceso utilizando técnicas 
significativas.

Proteger de luz, sonido y 
acceso utilizando técnicas 
significativas.

Señalización N / A Señales visibles de carretera 
a gran escala. Los signos 
digitales a veces son 
apropiados.

Señales visibles de carretera 
a gran escala. Los signos 
digitales a veces son 
apropiados.

Señales visibles de 
carretera a gran escala. Los 
letreros digitales suelen 
ser apropiados. Letreros de 
pared en rascacielos.

Señales visibles de 
carretera a gran escala. Los 
letreros digitales suelen 
ser apropiados. Letreros de 
pared en rascacielos.

BORRADOR



32 planitulsa | guía de revisión del desarrollo

CRECIMIENTO FUTURO
Descripción 
Estas áreas de la ciudad aún no se han desarrollado más allá de los 
usos agrícolas y presentan oportunidades para garantizar que el patrón 
de desarrollo sea eficiente y fiscalmente responsable. Las dos regiones 
principales que aún tienen que desarrollarse son la esquina noroeste 
de la ciudad, que está ubicada dentro del condado de Osage y donde se 
conectará Gilcrease Expressway, y el área del extremo este de la ciudad 
desde aproximadamente 145th E Ave. hasta más allá de la Autopista 
Creek (Creek Turnpike).

Características
• Usos predominantemente agrícolas

• Sin calles de subdivisión o conectividad más allá de la cuadrícula 
de milla por milla

• La falta de distribución de servicios públicos (bomberos, policía, 
transporte público, etc.)

• La falta de infraestructura de servicios públicos (agua, 
alcantarillado, banda ancha, etc.)

• Roca madre expuesta y pendiente extrema en algunas áreas

Prioridades 
• Capacidad para proporcionar servicios públicos, como respuesta 

a incendios, vigilancia y aplicación de la ley, parques y recreación, 
transporte, agua y alcantarillado

• Ejecución de las calles previstas en el Plan de Calles y Carreteras 
Principales

• Ordenamiento territorial y planificación de usos del suelo para 
establecer marcos para la toma de decisiones

• Conservación de espacios naturales
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FUTURE GROWTH CONSIDERATIONS FOR LAND USE PLAN DESIGNATIONS

Vecindario

El desarrollo de vecindarios en áreas de Crecimiento Futuro debe estar bien conectado a la red arterial y configurarse 
con ramales de calles para acomodar la conectividad futura con las subdivisiones circundantes. Solo se prefiere 
una mayor densidad cuando se encuentra junto a áreas desarrolladas. Las subdivisiones de “salto” o aisladas, por 
ejemplo, deben ser de baja densidad para no sobrecargar la distribución del servicio público.

Uso Múltiple

En general, los usos comerciales y minoristas en áreas de Crecimiento Futuro deben estar ubicados en calles 
arteriales o en calles existentes o planificadas a las que se pueda acceder fácilmente a través de la red de calles 
arteriales. La designación de Centro Local se prefiere donde el desarrollo ocurre en la intersección de calles 
significativas.

Centro Regional

Centro Local es la principal designación de uso de la tierra para el desarrollo comercial y minorista en las áreas de 
Crecimiento Futuro, donde las empresas y las oficinas se ubican en nodos en la intersección de las calles arteriales. 
Para compensar la falta de conectividad de la red de transporte, estas áreas deben compartir el acceso al transporte 
a través de los límites de la propiedad, moviendo automóviles a través del centro sin necesidad de viajar por una 
calle principal.

Centro Local
Un Centro Regional en un área de Crecimiento Futuro representa una oportunidad para un enfoque de desarrollo 
planificado significativo en el que se persigue la rezonificación y el ensamblaje del sitio para adaptar el crecimiento 
futuro del área orientado a apoyar usos de importancia regional.

Empleo

Los proyectos de desarrollo económico en áreas de Crecimiento Futuro deben ser atendidos por infraestructura y 
servicios públicos (policía, bomberos, gestión de activos, etc.), ya sea por capacidad existente o inversión pública a 
través de incentivos. Estos usos se pueden establecer como el primer paso en el desarrollo del uso de la tierra, y se 
recomienda enfáticamente el desarrollo de parques comerciales o de ubicación conjunta.
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PLAN DE CARRETERAS Y CALLES PRINCIPALES calle, los carriles para bicicletas, las islas para peatones y las extensiones 
de aceras y banquetas se utilizan para reducir la velocidad del tráfico y que 
la calle sea segura para peatones y ciclistas. Estas calles son candidatas 
primarias para los esfuerzos de inversión en desarrollo económico y 
comunitario.

Las nuevas construcciones y renovaciones de propiedades existentes 
deben ser consistentes con el carácter existente de “Main Street” y 
mantener un alto grado de accesibilidad para peatones. Las restricciones 
o requerimientos de area libre dentro de los límites de propiedad deben 
ser mínimos, y el estacionamiento debe ubicarse sobre la calle, al costado 
o detrás del edificio. Los usos deben ser predominantemente mixtos, 
comerciales o residenciales de mayor densidad. Se debe mantener la 
conectividad con los vecindarios circundantes, pero las transiciones entre la 
calle principal y las áreas del vecindario deben tener en cuenta los posibles 
problemas de compatibilidad, como el ruido, la luz y el estacionamiento. 
Las interacciones entre las calles principales y los vecindarios deben 
identificarse y mitigarse, pero no deben causar una disminución en la calidad 
de ninguno de los entornos.

Calle Multimodal (Multi-Modal Street)
Las Calles Multimodales apoyan el desarrollo comercial y residencial a 
lo largo de las principales calles arteriales. Estas calles se alinean con 
las recomendaciones para la infraestructura de bicicletas en la calle 
establecidas en el GO Plan de 2015, y se debe evaluar su viabilidad con 
respecto a la reasignación del espacio de la calle para las instalaciones de 
bicicletas.

Calle de Cercanías (Commuter Street)
Las Calles de Cercanías priorizan el movimiento eficiente de un gran número 
de automóviles, con técnicas de gestión de acceso utilizadas para minimizar 
la frecuencia de los movimientos de giro a lo largo del corredor. Esto 
reduce la posibilidad de colisiones que podrían conducir a la congestión. 
Otros modos de transporte, como el transporte público y la infraestructura 
para peatones, se proporcionan y diseñan de forma que protegen a los 
usuarios de interacciones peligrosas con el tráfico de automóviles. Tanto los 
camellones y las islas para peatones, como la separación entre el tráfico 
que se dirige en cada dirección, son medidas apropiadas para aumentar 
la seguridad de los peatones. No se recomienda la infraestructura para 
bicicletas en las calles de cercanías a menos que sea un camino de usos 
múltiples separado de la calle.

Introducción
El Plan de Calles y Autopistas Principales identifica los distintos tipos 
de calles para todas las calles clasificadas funcionalmente en Tulsa. La 
clasificación funcional se refiere a las calles que mueven a los usuarios 
de la vía a través de la red de calles de la ciudad. Las calles de barrio 
no están incluidas en la clasificación. Las calles que forman parte de la 
clasificación funcional son elegibles para recibir fondos federales en forma 
de subvenciones o incentivos de una variedad de programas. Los tipos de 
calles en el Plan de Calles y Carreteras Principales incluyen:

• Autopista (Freeway)

• Avenida (Parkway)

• Ruta Panorámica (Scenic Drive)

• Arterial Primaria (Primary Arterial)

• Arterial Secundaria (Secondary Arterial)

• Arterial Urbana (Urban Arterial)

• Colector Residencial (Residential Collector)

• Calle Comercial/Industrial (Commercial/Industrial Strret)

• Calle Comercial/CBD/Industrial (Commercia/CBD/Industrial Street)

En el plano, cada uno de estos tipos de calles tiene una sección transversal 
que ilustra las dimensiones de los derechos de paso necesarios para la calle, 
así como los diferentes modos de transporte para los que está diseñado el 
tipo de calle, como automóviles, autobuses, ciclistas y peatones.

La versión 2010 de planitulsa agregó una capa al Plan de Carreteras 
y Calles Principales para la consideración de los usos del suelo a lo largo de 
las calles. Este mapa se desarrolló como parte del proceso de visualización 
del plan e incluye tres categorías:

Calles Principales (Main Street)
Las Calles Principales son las calles cuyos usos de suelo han mantenido 
su carácter histórico o urbano. Los edificios tienen restricciones mínimas y 
estan construidos sobre calle; la infraestructura para peatones es segura 
y cómoda, y muchos edificios tienen una combinación de usos, ya sea 
escaparates múltiples o una combinación de comercio minorista con 
residencial en diferentes pisos del edificio. El estacionamiento sobre la 
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Objetivo
El propósito de este Mapa de Tráfico Arterial es agregar contexto a 
las discusiones sobre los impactos del tráfico en nuevo desarrollo. 
La División de Operaciones de Tráfico de la Ciudad de Tulsa en el 
Departamento de Calles y Aguas Pluviales recopila conteos de tráfico 
de manera recurrente. Estos conteos se unieron a la retícula arterial, 
se promediaron para cada segmento individual y luego se dividieron 
por el número de carriles de cada segmento. Esto da como resultado 
un recuento del tráfico diario promedio anual (AADT) por carril. Usando 
valores estandarizados de la Administración Federal de Carreteras 
(Federal Highway Administration ‑ FHWA) para el nivel de AADT que 
constituye congestión, el mapa se clasifica en cuatro niveles:

Azul Oscuro (menos de 2500 AADT por carril) ‑ Estas calles arteriales 
tienen un exceso de capacidad significativo y niveles de congestión 
muy bajos. Es probable que estas arterias sean adecuadas para la 
reasignación de espacio para otros modos de transporte. Es muy poco 
probable que el nuevo desarrollo tenga un impacto notable en el tráfico.

Azul Claro (entre 2500 y 5000 AADT por carril) ‑ Estas calles arteriales 
tienen niveles bajos de congestión. Estas arterias pueden ser adecuadas 
para la reasignación de espacio para otros modos de transporte. Es poco 
probable que el nuevo desarrollo tenga un impacto notable en el tráfico.

Naranja (Entre 5,000 y 7,500 AADT por carril) ‑ Estas arterias tienen un 
nivel medio de congestión. No son adecuados para la reasignación de 
espacio para otros modos de transporte. El nuevo desarrollo puede tener 
un impacto notable en el tráfico. Es posible que se justifiquen estudios 
adicionales para informar el proceso de toma de decisiones.

Rojo (más de 7500 AADT por carril) ‑ Estas calles arteriales tienen un 
alto nivel de congestión. No son adecuados para la reasignación de 
espacio para otros modos de transporte y los proyectos de expansión 
están garantizados. Los estudios de tráfico pueden ser necesarios para 
garantizar que el nuevo desarrollo no aumente significativamente la 
congestión del tráfico en la calle arterial. Es posible que se necesiten 
enfoques de mitigación relacionados con la intensidad de un desarrollo o 
el tipo de uso.

TRÁFICO EN CALLES ARTERIALES
Introducción
El aumento de la congestión del tráfico es una de las preocupaciones 
más comunes planteadas por los residentes y los responsables de la 
toma de decisiones durante la rezonificación y otros puntos del proceso 
de desarrollo. Tulsa tiene una retícula arterial sustancial, generalmente 
alineada con los límites del municipio y el rango, es decir, a lo largo de 
una cuadrícula de una milla por una milla. Esta red arterial proporciona 
un nivel significativo de redundancia, particularmente en las partes más 
antiguas de la ciudad donde la retícula de calles entre la cuadrícula 
arterial también ofrece rutas alternativas para los usuarios de la calle. 
La congestión no es común en toda la ciudad, pero en secciones del sur 
de Tulsa, donde la conectividad de las calles es mínima excepto por las 
arterias, y donde las tasas de dependencia del automóvil son las más 
altas de la ciudad, la congestión del tráfico sí ocurre.

Causas De La Congestión Del Tráfico En Tulsa
Las áreas de la ciudad que se desarrollaron desde la década de 1960 se 
diseñaron con muy poca redundancia en sus patrones de calles, siendo 
poco comunes las calles con conexiones a media milla. Además, los 
usos se separan de manera que los destinos, como usos comerciales, 
minoristas y de empleo, se concentran a lo largo de las calles arteriales. 
Esta organización de la infraestructura de transporte y los usos de suelo 
conduce a calles que están destinadas tanto a servir como corredores de 
movilidad como corredores de acceso a los destinos, lo cuales generan 
congestión. Esto es especialmente pronunciado durante los momentos 
del día cuando un gran número de conductores van y vienen del trabajo, 
o cuando las escuelas están dejando y recogiendo a alumnos.

Donde sea posible se debe de exigir que los nuevos desarrollos brinden 
una conectividad útil que agregue rutas alternativas a la red de calles. 
Esto se puede diseñar de manera que no altere el carácter deseado 
del área, pero requiere la implementación consistente de objetivos de 
conectividad por parte del personal de la Ciudad de Tulsa y la Oficina 
de Planificación de Tulsa cuando se presenten subdivisiones y otros 
proyectos de desarrollo para su aprobación.
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ÁREAS DE DESARROLLO ORIENTADAS AL TRÁNSITO O TRANSPORTE PÚBLICO
aquellas propiedades que califican y aplican al programa de Rezonificación 
de Uso Mixto se vuelven elegibles para un monto de préstamo más alto del 
programa Fondo de Préstamo Rotatorio para Revitalización Comercial.

Objetivo
La Administración Federal de Carreteras (FHWA) y el Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos (USDOT) definen el Desarrollo Orientado al 
Tránsito (TOD) como:

“...desarrollo compacto de uso mixto cerca de las instalaciones de transporte 
público que proporciona entornos de alta calidad para caminar. Por lo 
general incluye nuevos desarrollos residenciales, espacio para oficinas y 
otras comodidades de servicio que se encuentran dentro de una media milla 
del transporte público y que son fácilmente accesibles por otros medios, 
como caminar y andar en bicicleta.”

Las rutas de BRT y los subcentros de tránsito o transporte público de Tulsa 
presentan una oportunidad para fomentar TOD en lugares estratégicos que 
hagan que transportarse sin un automóvil sea más factible.

Principios del TOD
• Promover el desarrollo compacto con suficiente densidad para 

soportar el número de pasajeros del transporte público localizado a 
una distancia fácil de caminar de las paradas de transporte público.

• Promover el desarrollo de uso mixto que acomode la actividad 
peatonal y las conexiones hacia y desde las estaciones y paradas de 
autobuses.

• Incluir espacios públicos atractivos y de alta calidad, como pequeños 
parques o plazas, como características organizativas y lugares de 
reunión para el vecindario.

• Fomentar una variedad de opciones de vivienda cerca de las 
instalaciones del transporte público para acomodar a usuarios de 
diversas edades e ingresos.

• Asegurar la compatibilidad y conectividad con los vecindarios y 
barrios aledaños.

• Los patrones de desarrollo orientados al uso del automóvil y de baja 
densidad deben minimizarse cuando sea factible.

• El estacionamiento de automóviles debe estar orientado a sitios que 
no separen el ámbito peatonal de las entradas de los edificios.

Introducción
La Ciudad de Tulsa y la Autoridad de Tránsito Metropolitano de Tulsa 
(Metropolitan Tulsa Transit Authority ‑ MTTA, por sus siglas en inglés) han 
realizado importantes inversiones en la mejora del servicio de transporte 
público en la última década. Se han adoptado varios planes que describen 
la visión del servicio de transporte público en Tulsa, incluido el Plan de 
Tránsito Regional Fast Forward (Fast Forward Regional Transit Plan, 2012) y 
Connecting Progress (Conectando Progreso, en 2018).

El Plan de Tránsito Regional Fast Forward identificó corredores potenciales 
para el Tránsito Rápido de Autobuses o Metrobuses (Bur Rapid Transit ‑ 
BRT) en Tulsa, lo cual condujo al establecimiento de las rutas para el Peoria 
Aero BRT y el Aero BRT de la Ruta 66. El análisis integral de operaciones 
de Connecting Progress condujo al cambio de ruta de las líneas de tránsito 
de MTTA para crear un sistema de cuadrícula en lugar del sistema radial 
preexistente. Como parte de este cambio de ruta, se identificaron varios Sub‑
Centros (“Sub‑Hubs”) para servir como conexiones entre múltiples rutas de 
tránsito. Estas ubicaciones incluyen:

• 36th St. N. y N. Peoria Ave.

• E. Admiral Pl. y Memorial Dr.

• E. 21st St. y S. 145th E. Ave.

• E. 33rd St. y S. Memorial Dr.

• S. Olympia Ave. en Tulsa Hills

• E. 81st St. y S. Lewis Ave.

• E. 71st St. y S. Memorial Ave./S. Mingo Ave.

Con el fin de alinear la planificación del uso de suelo con las inversiones en 
transporte público, la ciudad de Tulsa ofrece incentivos a los propietarios 
para promover un desarrollo orientado al uso del transporte público. 
El Concejo de la Ciudad inició un programa de Rezonificación de Uso 
Mixto, para que los dueños de propiedades a lo largo de las rutas BRT 
rezonifiquen sus propiedades a uso mixto sin costo alguno. En conjunto 
con este programa de rezonificación, la Ciudad ha hecho que todas las 
propiedades comerciales a lo largo de las rutas de BRT sean elegibles para 
recibir dólares del programa del Fondo de Préstamos Rotatorios para la 
Revitalización Comercial con el fin de rehabilitar dichas propiedades. Estos 
fondos están disponibles para todas las propiedades comerciales, pero 

BORRADOR



39guía de revisión del desarrollo| planitulsa

CATOOSA

BROKEN
ARROW

JENKS BIXBY

GLENPOOL

SAPULPA

SAND
SPRINGS

33
rd

 W
 A

ve

U
ni

on
 A

ve

El
w

oo
d 

Av
e

Pe
or

ia
 A

ve

Le
w

is
 A

ve

56th St N

46th St N

36th St N

Apache St

Pine St

Admiral

11th St

21st St

31st St

41st St

71st St

81st St

91st St

101st St

111th St

121st St

131st St

14
5t

h 
E 

Av
e

51st St

H
ar

va
rd

 A
ve

Ya
le

 A
ve

M
em

or
ia

l D
r

M
in

go
 R

d

G
ar

ne
tt 

R
d

19
3r

d 
E 

Av
e

17
7t

h 
E 

Av
e

16
1s

t E
 A

ve

A
rk

a
n

sa
s

R
iv

e
r

Lake
Yahola

Lynn Lane
Reservoir

244

44

75

169

169

75

64

11

11

11

CR
EE

K 
TP

KE

TULSA
INT.

   AIRPORT

JONES
AIRPORT

LEYENDA

Áreas de Desarrollo 
Orientadas al Tránsito 
o Transporte Público

o

Áreas TOD alrededor de Rutas de 
BRT y Sub-Centros de Tránsito

Rutas de Autobuses de MTTA 
existentes

1.

3.

2.

4.

5.
6.

7.

BORRADOR



40 planitulsa | guía de revisión del desarrollo

ÁREAS DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL una de las 13 ubicaciones prioritarias identificadas en el Estudio y Estrategia 
del Mercado Minorista de la Ciudad de Tulsa.

Los términos del préstamo son recomendados a la Ciudad de Tulsa por la 
Corporación de Desarrollo Económico de Tulsa (Tulsa Economic Development 
Corporation ‑ TEDC), quienes administran el programa. Debido a que los 
desarrolladores y empresarios pueden usar el RLF, no hay limitaciones 
establecidas en los montos o plazos de los préstamos, los cuales se 
determinan de forma individual; sin embargo, los términos del préstamo 
reflejan la intención de la Ciudad de proporcionar capital de bajo costo a 
las personas que contribuyen a la revitalización comercial y el desarrollo 
orientado al tránsito.

Programa de Reembolso de Tarifas de Desarrollo
El Programa de Reembolso de Tarifas de Desarrollo (Development Fee 
Reimbursement Program) tiene como objetivo compensar los costos de 
abrir negocios físicos a lo largo del sistema de metrobus (BRT) de Tulsa. Las 
tarifas asociadas con la apertura de un negocio con frecuencia se pasan por 
alto y pueden resultar determinantes para el éxito de un negocio.

Los usuarios elegibles del programa incluyen personas o empresas que 
hayan abierto un negocio a lo largo del sistema de tránsito rápido de 
autobuses de Tulsa después del 1 de enero de 2019, y que hayan pagado las 
tarifas cobradas por la Ciudad de Tulsa en su totalidad.

Programa Distrito Destino
Este programa fue diseñado con la premisa de que algunos de los 
activos minoristas más exclusivos de Tulsa existen dentro de los distritos 
comerciales del vecindario. Con frecuencia, el éxito de estos centros 
vecinales depende de las organizaciones de administración del distrito que 
aseguren la aceptación de la comunidad, sinteticen una visión comunitaria 
unificada para el distrito y ayuden a implementar esa visión a través de 
programas y eventos dentro del vecindario. Kendall Whittier Main Street 
ilustra el éxito de este enfoque.

Si bien este programa no beneficiará directamente a los empresarios y 
negocios minoristas, los beneficiará indirectamente al garantizar vecindarios 
vibrantes, caminables y exitosos. Los fondos de revitalización comercial para 
los distritos de destino se transmiten a través de una asignación anual al 
administrador del programa, con el fin de facilitar un enfoque colectivo para 
la revitalización en estas áreas.

Objetivo
El propósito de este mapa de Áreas de Revitalización Comercial es identificar 
qué propiedades serían potencialmente elegibles para los fondos del 
Préstamo Rotativo de Revitalización Comercial y otras oportunidades de 
revitalización comercial. Si una propiedad está ubicada a lo largo de uno 
de los corredores de BRT, dentro de los límites de un Distrito Destino 
(Destination District), o dentro de una de las 13 ubicaciones prioritarias 
identificadas en el Estudio y Estrategia del Mercado Minorista de la Ciudad 
de Tulsa (City of Tulsa Retail Market Study and Strategy), la información 
pertinente sobre cada programa está disponible para conectar a los 
solicitantes con oportunidades relevantes. 

Oportunidades de Programas Específicos
Fondo de Préstamos Rotatorio
La Autoridad para las Oportunidades Económicas de Tulsa (Tulsa Authority 
for Economic Opportunity ‑ TAEO) administra un programa de Fondo 
de Préstamos Rotatorios (Revolving Loan Fund ‑ RLF) para incentivar 
la revitalización comercial mediante fondos a utilizar para rehabilitar 
propiedades comerciales a lo largo de las rutas establecidas de metrobuses 
o autobuses de tránsito rápido (BRT) en Tulsa. Este programa también 
está disponible para propiedades dentro de los límites del programa de 
Distritos Destino y las 13 ubicaciones prioritarias identificadas en el Estudio 
y Estrategia del Mercado Minorista de la Ciudad de Tulsa. Estas áreas 
representan un enfoque especial para el apoyo de reurbanización por parte 
de la Ciudad de Tulsa, y los propietarios que busquen rezonificación u otros 
procedimientos de revisión de desarrollo deben saber qué oportunidades 
están disponibles para apoyarlos en sus esfuerzos de reurbanización.

Fondo de Reurbanización y Desarrollo Comercial
El Fondo de Reurbanización y Desarrollo Comercial (Retail Redevelopment 
and Development Fund) es un Fondo de Préstamo Rotatorio (RLF) 
destinado a proporcionar capital de bajo costo a empresarios minoristas 
y desarrolladores. Para los empresarios minoristas, los préstamos se 
pueden utilizar para financiar mejoras para los inquilinos, comprar equipos, 
etc. Para los desarrolladores, los préstamos están destinados a fomentar 
la remodelación y desarrollo de propiedades comerciales e incentivar la 
proliferación del Desarrollo Orientado al Tránsito (TOD). Las personas o 
empresas que utilicen los fondos deben abrir un negocio o reconstruir/
desarrollar una propiedad a lo largo de las líneas de metrobus (BRT), o en 
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ÁREAS DE INCENTIVOS ECONÓMICOS Económicas de Tulsa (Tulsa Authority for Econimic Opportunity ‑ TAEO) para 
conocer las opciones disponibles para ellos.

Distritos de Financiamiento de Incremento de Impuestos
Los distritos de Financiamiento de Incremento de Impuestos (Tax Increment 
Financing ‑ TIF) se crean de conformidad con los estatutos estatales (Ley de 
Desarrollo Local, Título 62 O.S. sec. 850 y siguientes). Cualquier aumento en 
los impuestos a la propiedad generados por encima del nivel de impuestos al 
inicio del distrito TIF se define como un “incremento” que se puede reinvertir 
en el área de varias maneras. De manera similar, una parte del impuesto 
sobre las ventas generado dentro de los límites del TIF por encima de la 
tasa base podría ser elegible para reinvertir en el área. Cada distrito TIF 
tiene un conjunto único de reglas, y los solicitantes que busquen desarrollar 
propiedades en estas áreas deben conectarse con TAEO para saber qué 
oportunidad existe. 

Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos
El Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos (Low Income Housing 
Tax Credit ‑ LIHTC) subsidia la adquisición, construcción y rehabilitación de 
viviendas de alquiler asequibles. El gobierno federal emite créditos fiscales 
a los gobiernos estatales y territoriales, luego las agencias estatales de 
vivienda otorgan los créditos a desarrolladores privados de proyectos de 
viviendas de alquiler asequible a través de un proceso competitivo. Los 
desarrolladores suelen vender los créditos a inversores privados para 
obtener fondos de financiamiento. Una vez que el proyecto de vivienda 
se pone en servicio, los inversores pueden reclamar el LIHTC durante un 
período de 10 años. Muchos tipos de propiedades de alquiler son elegibles 
para LIHTC, incluidos edificios de apartamentos, viviendas unifamiliares, 
viviendas adosadas y vivienda tipo dúplex. Los requisitos de ingresos del 
proyecto incluyen:

• Al menos el 20% de las unidades del proyecto están ocupadas por 
inquilinos con un ingreso del 50% o menos del ingreso medio del 
área (AMI) ajustado por el tamaño de la familia.

• Al menos el 40% de las unidades están ocupadas por inquilinos con 
ingresos promedio no superiores al 60% del AMI, y ninguna unidad 
está ocupada por inquilinos con ingresos superiores al 80% del AMI.

Introducción
Hay varios incentivos fiscales disponibles para mejorar el desarrollo en 
diferentes partes de Tulsa. En particular, estas áreas de incentivos se 
enfocan en áreas de ingresos bajos a moderados con la intención de apoyar 
la revitalización que mejora la calidad de vida de los residentes locales. Para 
garantizar que se aprovechen los incentivos cuando estén disponibles, los 
solicitantes de la revisión del desarrollo deben conocer las oportunidades 
disponibles.

Tipos de Incentivos
Créditos Fiscales para Nuevos Mercados (New Market Tax Credits)
El programa de Créditos Fiscales para Nuevos Mercados es un programa 
federal de incentivos establecido en 2000 para aumentar el nivel de 
inversión privada en comunidades de bajos ingresos. El programa está 
diseñado para permitir que las entidades de desarrollo comunitario 
(community development entities ‑ CDE) calificadas usen su conocimiento y 
experiencia locales para decidir en qué empresas invertir o hacer préstamos 
con los fondos que se recaudan con los nuevos créditos fiscales del 
mercado. La mayoría de las empresas ubicadas en comunidades de bajos 
ingresos podrían calificar para préstamos o capital. Las empresas típicas 
podrían incluir: pequeñas empresas de tecnología, centros comerciales 
en las áreas centrales de la ciudad, fabricantes, tiendas minoristas o 
microempresarios. Las propiedades de alquiler residencial no califican como 
un negocio activo de bajos ingresos calificado. El proceso para acceder a 
los Créditos Fiscales del Nuevo Mercado para empresas es un proceso de 
solicitud competitivo administrado por el gobierno federal.

Zonas de Oportunidad
Las Zonas de Oportunidad, al igual que los Créditos Fiscales para Nuevos 
Mercados, están destinadas a aumentar la inversión en comunidades de 
bajos ingresos. En lugar de que existan fondos dedicados para un proceso 
competitivo, las Zonas de Oportunidad se establecen para que los Fondos 
de Oportunidad, que son depósitos de inversiones de ganancias de capital 
no realizadas, se inviertan al menos en un 90 % en áreas de Zonas de 
Oportunidad. Los nuevos desarrollos dentro de estas áreas pueden ser 
elegibles para financiamiento a través de estos Fondos de Oportunidad y 
pueden ser establecidos por el propio desarrollador, o los desarrolladores 
pueden acceder a los Fondos de Oportunidad existentes para financiar su 
proyecto. Los solicitantes cuyos proyectos se encuentren dentro de una 
Zona de Oportunidad deben conectarse con la Autoridad de Oportunidades 
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2. Inversión en Infraestructura Requerida
¿Qué infraestructura existe para una propiedad determinada y qué tan 
costoso sería atender una propiedad actualmente sin servicio?

• Capacidad Calle Arterial
• Acceso Ferroviario
• Acceso al Transporte Público
• Acceso a Agua y Alcantarillado

3. Proximidad a las Principales Infraestructuras Existentes
¿Qué tan cerca está un sitio de las principales redes de infraestructuras de 
transporte?

• Acceso a Carreteras
• Acceso al Aeropuerto Internacional de Tulsa
• Acceso al Puerto de Tulsa de Catoosa y al Puerto de Tulsa de Inola

4. Proximidad Residencial
¿Qué tan cerca está una propiedad de las zonas residenciales?

• Proximidad a Áreas Residenciales

Clasificación de Preferencias
Las áreas designadas como “5” tienen muchos o todos los criterios 
utilizados en este análisis, lo que indica que existen incentivos e 
infraestructura para apoyar el nuevo desarrollo y que estas áreas deben 
priorizarse para el desarrollo industrial. Las áreas designadas como “4” 
pueden carecer de ciertas oportunidades de incentivos o tener menos 
opciones de infraestructura que las áreas más adecuadas, pero siguen 
siendo ubicaciones prioritarias para el desarrollo industrial. Las áreas “3” 
están ubicadas relativamente cerca de las áreas residenciales existentes o 
carecen de infraestructura de servicios públicos e incentivos. Estas áreas 
pueden ser mejores para usos de empleo no industriales que requieren 
menos infraestructura o tienen un impacto reducido en las propiedades 
adyacentes. Las áreas designadas como “2” carecen de muchos de los 
requisitos básicos para el desarrollo industrial y deben reservarse para 
usos no industriales, usos de empleo, a menos que se realicen inversiones 
significativas en infraestructura, servicios públicos y servicios públicos. Las 
áreas “1” incluyen todas las designaciones de uso de suelo distintas del 
empleo y no son adecuadas para el desarrollo del empleo. Los corredores 
industriales en las partes más antiguas de la ciudad deberían continuar 
desarrollando usos industriales, pero con una mayor consideración de las 
preocupaciones de compatibilidad con los usos residenciales cercanos.

EMPLEO INDUSTRIAL PREFERIBLE
Introducción
Las ciudades deben estar bien posicionadas para atraer negocios de 
un amplio espectro de industrias. Esto requiere que se identifiquen los 
sitios para el desarrollo de negocios futuros y que se hagan distinciones 
entre áreas que son más o menos adecuadas para diferentes tipos de 
empleo. El acceso a la infraestructura principal, la capacidad de ampliar la 
infraestructura local y los servicios públicos, así como el acceso a incentivos 
financieros, son condiciones que aumentan la conveniencia de los sitios para 
fines de desarrollo económico. Algunas industrias son menos adecuadas en 
la proximidad de usos de suelo sensibles, como vecindarios residenciales y 
hábitats naturales. La zonificación y otras reglamentaciones están vigentes 
para mitigar los posibles impactos negativos asociados con los usos 
industriales.

Objetivo
El propósito del mapa de Uso Industrial Preferible es agregar distinción al 
Mapa del Plan de Uso del Suelo con respecto a dónde los usos industriales 
son más apropiados. Este mapa aplica criterios para evaluar la preferencia 
industrial en la designación de uso de suelo de Empleo. Dentro de estas 
áreas existe variabilidad en cuanto a qué propiedades son más o menos 
adecuadas para usos industriales. En general, los usos industriales 
pesados son poco comunes dentro de los límites de la ciudad; sin embargo, 
existen usos industriales ligeros y medianos, y a medida que surjan nuevos 
desarrollos de esta intensidad, distinguir entre áreas de empleo más o 
menos aptas asegurará un desarrollo económico eficiente, una calidad de 
vida estable para los residentes y una adecuada disponibilidad de servicios 
públicos e infraestructura para empleadores.

Criterios de Idoneidad
El mapa de Uso Industrial Preferible incluye cuatro categorías de criterios:

1. Incentivos
¿Qué incentivos existen que faciliten el desarrollo industrial?

• Zonas de Oportunidad
• Áreas de Crédito Fiscal para Nuevos Mercados
• Distritos TIF
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ÁREAS ESTADÍSTICAS DE VECINDARIOS
Introducción
Con el fin de proporcionar información sobre el contexto de un área 
donde se está llevando a cabo un proyecto de desarrollo, la Oficina de 
Planificación de Tulsa ha desarrollado un mapa de las Áreas Estadísticas 
de Vecindarios (Neighborhood Statistical Area – NSA) de toda la ciudad. 
Estas áreas están alineadas con la geometría de los Tractos Censales 
Federales (Census Tracts), que son las geografías oficiales delimitadas 

Uso Futuro del Suelo
Proximidad a Escuelas
Proximidad a Servicios de Salud
Proximidad a Servicios Sociales
Proximidad a Servicios Financieros
Proximidad a Lugares para Comer
Proximidad a Bibliotecas
Proximidad a Parques
Proximidad a Comercio 
Proximidad a Clubes Sociales
Proximidad a Lugares de Culto
Proximidad a Espacios Culturales
Proximidad a Fuentes de Alimentos 
Saludables

Transporte
Acceso a Banquetas y Aceras
Acceso a Caminos y Senderos
Acceso a Infraestructura para Bicicletas
Acceso a Transporte Público
Acceso a Vehículos de Motor
Colisiones involucrando Auto con Auto
Colisiones involucrando Ciclista con Auto
Colisiones involucrando Peatón con Auto
Condición del Pavimento – Calles Arteriales
Condición del Pavimento ‑ Calles Locales
Alumbrado Público

Desarrollo Económico
Crecimiento de la Población
Nivel Escolar
Densidad de Empleo
Tasa de Participación en la Fuerza 
Laboral
Ingreso Medio
Cobertura de Seguro Médico
Tasa de Desempleo
Índice de Pobreza
Pies Cuadrados de Uso Comercial
Zonas de Oportunidad
Incentivos y Distritos

Vivienda y Vecindarios
Vivienda Ocupada
Propietarios con Carga Financiera
Arrendatarios con Carga Financiera
Exposición a Delitos Violentos
Densidad de Vivienda
Desalojos

Violaciones del Código
Número de Llamadas a la Policía

Parques y Recreación
Proximidad a Parques
Proximidad a Centros para Adultos 
Mayores
Proximidad a Parques Infantiles
Acceso a Caminos y Senderos

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales
Riesgo de Inundación
Estaciones de Carga para Vehículos 
Eléctricos
Zonas Cubiertas por Dosel Arbóreo
Distancia Desde Carreteras y 
Autopistas
Superficie Permeable

Comunidades
Crecimiento de la Población
Proximidad a Servicios Sociales
Proximidad a Lugares de Culto
Proximidad a Clubes Sociales
Organizaciones Vecinales
Registro de Votantes
Acceso a Internet

Servicios Públicos
Proximidad a Escuelas
Proximidad a Bibliotecas
Tiempo de Respuesta de Servicio 
de Bomberos
Servicio de Agua
Servicio de Alcantarillado
Quejas de Animales Sueltos
Servicio de Agua
Servicio de Alcantarillado
Alumbrado Público

Historia, Cultura y 
Creatividad
Proximidad a Lugares para Comer
Proximidad a Escuelas
Proximidad a Bibliotecas
Proximidad a Comercio

Proximidad a Lugares de Arte y 
Entretenimiento

Proximidad a Lugares de Culto
Registro Nacional de Lugares 
Históricos

Distritos Destino y Programas de 
Calles Principales/Main Street

Distritos de Preservación Histórica

por el censo para recolectar datos e información, y permitirán 
comparaciones a lo largo del tiempo para docenas de puntos de datos. 
El programa de Planificación Estratégica de la Oficina de Planificación de 
Tulsa utiliza estos límites para generar informes anuales alineados con 
los nueve capítulos del Plan Integral.
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ÁREAS DE PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS
Parque del Vecindario
Al igual que los parques regionales, el desarrollo adyacente a un parque 
de vecindario debe buscar minimizar los cambios ambientales en el 
entorno del parque. Las propiedades residenciales deben estar orientadas 
hacia el parque, y debe mantenerse el acceso al parque desde las áreas 
residenciales vecinas.

Parques Fluviales
El sistema de River Parks, o Parques sobre el Río, se encuentra entre los 
recursos comunitarios más preciados de Tulsa. El desarrollo adyacente a 
estos parques debe seguir la guía de la Designación de Uso del Suelo del 
Corredor del Río Arkansas (consulte la página 19).

Áreas de Aguas Pluviales
El desarrollo adyacente a las áreas de aguas pluviales que se utilizan con 
fines recreativos debe tratarlos como cualquier otra instalación del parque. 

Cementerio
El desarrollo que ocurra junto a los cementerios debe ser en todo momento 
respetuoso con el carácter del cementerio. La amortiguación debe usarse 
para cualquier uso más intenso que el desarrollo medio separado y faltante. 

Complejo Deportivo
El nuevo desarrollo adyacente a los complejos deportivos públicos existentes 
debe buscar estar conectado al complejo sin obstruir el acceso hacia y 
desde la instalación. Se debe buscar la amortiguación entre usos para 
proteger a las áreas residenciales de las luces brillantes del estadio y los 
asistentes al complejo de los usos comerciales o industriales adyacentes.

Senderos Existentes
El nuevo desarrollo que colinda con un sendero existente debe crear un 
punto de acceso desde la propiedad hasta el sendero. El desarrollo no debe 
crear un entorno incómodo o inseguro en el sendero (por ejemplo, paredes 
largas en blanco).

Sendero Planificado
El nuevo desarrollo que ocurra donde se planee un sendero de usos 
múltiples futuro deberá dedicar una parte del sitio a través de una 
servidumbre para acomodar el derecho de paso del sendero futuro. El 
desarrollo del sitio debe hacerse de tal manera que el sendero futuro sea 
de fácil acceso y no impacte negativamente a los usuarios de la propiedad 
desarrollada.

Introducción
Los parques, caminos y senderos e instalaciones recreativas de Tulsa la 
distinguen de otras ciudades en Oklahoma. Garantizar que los activos que 
existen hoy perduren para las generaciones futuras es de igual importancia 
que mejorar y expandir la red de instalaciones para aumentar la cantidad de 
residentes que puedan recrearse de manera segura, estar en comunión con 
la naturaleza y reunirse con su comunidad. 

Objetivo 
El propósito del mapa de Instalaciones y Equipamiento en Parques y Áreas 
con Espacios Abiertos es identificar áreas de parques y espacios abiertos 
que pueden necesitar ser consideradas durante el proceso de revisión del 
desarrollo. Cuando un proyecto de desarrollo esté ocurriendo junto a una de 
estas áreas, se pueden aplicar diferentes recomendaciones de este plan. 

Tipo de Instalación y Acciones Recomendadas
Espacios Naturales
El desarrollo de Tulsa a lo largo del siglo pasado ha reducido la cantidad de 
áreas naturales en la ciudad; sin embargo, todavía hay masas significativas 
de bosque, ya sea en áreas recreativas administradas, como la Montaña 
Turquía o el Parque Mohawk, o en áreas de manejo de aguas pluviales 
y retención, como a lo largo del corredor de Mingo Creek. El desarrollo 
adyacente a estas áreas debe tener un impacto mínimo y la intensidad del 
desarrollo debe ser limitada, particularmente donde existen preocupaciones 
de inundación.

Campos de Golf
En general, los campos de golf en Tulsa están rodeados de áreas 
desarrolladas. En algunos casos, los usos residenciales están integrados 
en el campo de golf y, en otros casos, los campos están completamente 
separados de los usos circundantes. Donde se permita y se desee, se 
fomenta la integración residencial en los campos de golf. Se debe considerar 
la futura conectividad de redes de transporte en los casos en que los 
campos de golf cambien de uso.

Parques Regionales
El desarrollo que ocurre junto a un parque regional debe complementar el 
parque regional sin dañar la experiencia existente del parque. Las áreas 
residenciales deben estar orientadas hacia el parque y el acceso para 
peatones, ciclistas y automóviles debe mantenerse en un alto grado.
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COBERTURA DEL DOSEL ARBÓREO Enfoques Recomendados
Para las áreas en el mapa que son rojas o amarillas, se debe alentar 
la preservación del dosel existente limitado, así como medidas para 
aumentar el dosel a través del paisajismo. En particular, se debe alentar 
tener árboles bordeando las calles para extender el beneficio de la copa 
de los árboles al ámbito peatonal.

Para las áreas en verde claro y verde oscuro en el mapa, se debe hacer 
un esfuerzo significativo para la preservación de las masas de árboles 
maduros. Se debe minimizar la remoción de la copa de los árboles y se 
debe alentar el reemplazo de los árboles que necesitan ser removidos.

Las áreas del mapa en azul son en su mayoría secciones no 
desarrolladas de la ciudad. El desarrollo naturalmente tendrá un 
impacto en la copa de los árboles, pero se debe hacer todo lo posible 
para preservar una porción sustancial de la copa de los árboles en 
estas áreas. Las porciones en azul deben tener el más alto nivel 
de conservación para mantener el hábitat y los lugares recreativos 
existentes en la ciudad. La planificación futura del uso del suelo para las 
áreas de Crecimiento Futuro debe incluir el objetivo de la preservación de 
las copa de los árboles.

Introducción
Tulsa se encuentra en medio de la zona llamada Green Country, y el 
exuberante follaje y copas de los árboles son características clave que 
preocupan a los residentes. Se sabe que las copas de los árboles, 
también conocidas como dosel arbóreo, mejora la calidad de vida y 
el valor de las propiedades, mitiga las preocupaciones ambientales y 
aumenta las visitas a las áreas comerciales. La pérdida de la copa de los 
árboles es una preocupación constante que se escucha en el proceso de 
revisión del desarrollo, por todas las razones enumeradas anteriormente, 
así como por el mantenimiento del hábitat de la vida silvestre. 

Objetivo 
El propósito del mapa de Cobertura de Dosel Arbóreo es identificar la 
cantidad de cobertura de la copa de los árboles para cada bloque del 
Censal, para permitir su consideración durante el proceso de revisión del 
desarrollo. Este mapa utiliza el conjunto de datos de cobertura terrestre 
producido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y se ha 
unido a la geometría del bloque del Censo, que se alinea estrechamente 
con la cuadrícula de calles de Tulsa. Como las calles son separaciones 
naturales entre áreas donde los árboles pueden crecer, los bloques de 
la ciudad entre las calles funcionan como una pieza de mosaico de la 
copa de los árboles urbanos. Donde la copa de los árboles es abundante, 
el objetivo es mantenerla, y donde la copa de los árboles es escasa, 
mejorarla.

Condiciones Existentes
Según el conjunto de datos del USGS, el bloque promedio del censo 
en Tulsa tiene una cobertura de dosel de árboles del 16%. En áreas 
residenciales, este valor varía entre 0% en algunas ubicaciones cercanas 
al centro y hasta 80% en algunas áreas marginales parcialmente 
desarrolladas de la ciudad. El centro de la ciudad y los vecindarios 
circundantes, en particular, carecen de cobertura de árboles. Junto con 
cantidades de superficie impermeable superiores al promedio, estas 
áreas obtendrían beneficios significativos de un aumento en la copa de 
los árboles. Las áreas históricas y prósperas de la ciudad tienden a tener 
los niveles más altos de copas de árboles.
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ÁREAS DE INUNDACIÓN en relación con el valor inicial se calculan sobre una base móvil de 
10 años, de modo que cualquier inversión agregada del 50% o más 
desencadenaría el proceso.

Hay cuatro áreas de inundación que se muestran en el mapa con 
diferentes implicaciones para la actividad de desarrollo:

Cauce de Inundación
El cauce de inundación es el área de transporte principal de una vía 
fluvial donde el agua fluye activamente de forma continua o periódica, 
como ríos y arroyos. El cauce de inundación debe permanecer abierto 
para permitir el paso de las aguas de la inundación. El desarrollo de 
cualquier tipo no es apropiado dentro de esta región.

Llanura de Inundación Reglamentaria de la Ciudad
La llanura aluvial reglamentaria de la ciudad de Tulsa se basa en las 
llanuras aluviales delineadas en los estudios realizados para cada una de 
las cuencas de drenaje de la ciudad. Se dibuja en el evento de tormenta 
del 1% por año, comúnmente conocido como la llanura aluvial de 100 
años. Para construcciones nuevas o mejoras sustanciales, se requerirá 
que todos los usos sigan las normas de la Ciudad para construir por 
encima del nivel reglamentario de llanura aluvial.

Llanura Aluvial de 100 Años de FEMA
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency 
Management Agency ‑ FEMA, por sus siglas en inglés) ha designado 
áreas de alto riesgo de inundación utilizando la estimación de un evento 
que tiene un 1% de probabilidad de ocurrir cada año. Las propiedades 
dentro de esta área deben seguir las pautas establecidas por FEMA 
para calificar para el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones 
(NFIP). Debido a que la llanura aluvial de 100 años de FEMA se 
superpone con la llanura aluvial reglamentaria de la ciudad, en gran 
parte no se muestra en el mapa de la página 53.

Llanura Aluvial de 500 Años de FEMA
FEMA también ha designado áreas de menor pero posible riesgo 
de inundación utilizando la estimación de un evento que tiene una 
probabilidad del 0.2 % de ocurrir cada año, lo que se conoce como la 
llanura aluvial de 500 años. Las restricciones al desarrollo en estas 
áreas solo se aplican a los usos que son parte de los esfuerzos críticos 
de respuesta de emergencia en caso de inundación, como estaciones de 
bomberos o centros de operaciones de emergencia.

Introducción
Tulsa es bien conocida por las importantes inversiones realizadas 
en infraestructura de aguas pluviales para manejar frecuentes 
inundaciones, las cuales son comunes en las comunidades adyacentes 
a los ríos de las praderas. En 2019, hubo flujos sin precedentes en 
el río Arkansas por descargas de la presa Keystone que probaron 
la viabilidad del sistema de diques. Se produjeron inundaciones en 
áreas de la ciudad cercanas a Brookside, mientras que numerosos 
vecindarios ubicados detrás de los diques fueron evacuados. También 
se produjeron inundaciones significativas en Bird Creek en el norte de 
Tulsa, que desenterraron vertederos con décadas de antigüedad en 
Oxley Nature Center dentro de Mohawk Park. Estos eventos no solo 
crean un riesgo elevado de pérdida de vidas, sino que también podrían 
tener ramificaciones sustanciales de daños a la propiedad. El desarrollo 
en Tulsa siempre debe considerar los impactos potenciales de las 
inundaciones.

Tulsa es una de las dos únicas ciudades de los Estados Unidos en lograr 
una calificación de Clase 1 en el Sistema de Calificación Comunitaria del 
Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones. Este logro se debe 
al trabajo diligente de los departamentos de la Ciudad para garantizar 
una mitigación adecuada de las inundaciones y representa un cambio 
importante con respecto a la década de 1980, cuando Tulsa era el 
número uno en la cantidad de desastres declarados por el gobierno 
federal.

Objetivo
El mapa de áreas inundables tiene como objetivo identificar dónde se 
encuentran las diferentes áreas propensas a inundaciones de la ciudad 
para informar el proceso de revisión del desarrollo. Si se cree que la 
propiedad de un solicitante se encuentra dentro de una de las llanuras 
aluviales, debe consultar al Departamento de Servicios de Ingeniería 
de la Ciudad de Tulsa para determinar la zona de inundación. Este 
proceso determinará en qué tipo de terreno inundable se encuentra 
una propiedad, así como qué requisitos reglamentarios asociados son 
aplicables. Todas las construcciones nuevas y las mejoras sustanciales 
(que invierten el 50 % o más del valor inicial de la propiedad en 
rehabilitación o expansión) son necesarias para llevar a cabo la 
Determinación de Zona de inundación. Estas inversiones en propiedades 
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DISTRITOS SUPERPUESTOS DE ZONIFICACIÓN función, diseño y uso de las propiedades ubicadas dentro de los límites 
definidos, con el objetivo de mantener y promover el río como un activo 
valioso para el desarrollo económico y la calidad de vida. Esto se logra 
mediante la adición de estándares de zonificación complementarios a los 
distritos de zonificación existentes. La superposición incluye tres zonas:

1. Una zona que se superpone a la tierra de River Parks conectada 
directamente al río. Esta zona está destinada a proteger los usos 
recreativos y solo permite un desarrollo limitado que sea compatible 
o complementario con los usos del parque.

2. Una zona que incluye áreas que colindan con el río pero que no 
son terrenos públicos ni parques. Esta zona requerirá que el nuevo 
desarrollo esté orientado hacia el río y las calles adyacentes.

3. Una zona para las áreas al este de Riverside Drive, que requeriría la 
construcción de estructuras hasta el derecho de vía con requisitos 
especiales para el paisajismo y la orientación del estacionamiento.

Superposición de Vecindarios Saludables
La Superposición de Vecindarios Saludables fue aprobada por el Concejo 
de la Ciudad en 2018 para restringir el desarrollo de pequeñas tiendas de 
descuento. Esto se logra mediante el requisito de dispersión de que todas las 
tiendas de descuento nuevas deben construirse a un mínimo de una milla de 
cualquier tienda de descuento existente. Las tiendas pueden estar exentas 
de estos requisitos si tienen más de 12,000 pies cuadrados o si dedican al 
menos 500 pies cuadrados a la venta de carnes frescas, frutas y verduras. 
La superposición también fomenta el acceso a alimentos saludables al 
permitir la venta de productos alimenticios de jardines comunitarios sin la 
aprobación de la Junta de Ajuste. Además, los requisitos de estacionamiento 
se reducen en un 50 % para las tiendas de abarrotes de servicio completo 
construidas dentro del límite superpuesto.

Superposición de Redesarrollo en Vecindario
La Superposición de Redesarrollo de Vecindario fue aprobada por el Concejo 
de la Ciudad en 2021 para facilitar el desarrollo de viviendas en zonas 
condolidadas dentro de los vecindarios que rodean el centro. Este es un 
elemento de implementación de estudios y planificación extensos para 
lograr la asequibilidad de la vivienda en Tulsa. La superposición relaja los 
requisitos de área de lote y estacionamiento, y permite que se construyan 
nuevos tipos de viviendas por derecho en propiedades zonificadas 
residencialmente. Estos ajustes permiten una mayor densidad en las áreas 
que se construyeron para tener ese tipo de viviendas, pero que se han 
visto restringidas por las reglamentaciones del código de zonificación más 
adecuadas para los estilos de desarrollo suburbano.

Introducción
Los distritos superpuestos de zonificación brindan regulaciones específicas 
para ciertas áreas de la ciudad con la intención de lograr objetivos que no se 
abordan en las regulaciones básicas del Código de Zonificación de Tulsa. En 
algunos casos, los distritos superpuestos aumentan las restricciones para 
favorecer un tipo de desarrollo sobre otro. En otros casos, las restricciones 
se relajan con un distrito superpuesto para alentar una mayor actividad 
de desarrollo en general y ampliar el alcance de los tipos de desarrollo 
permitidos en un área. Las superposiciones de zonificación también son una 
herramienta utilizada para preservar y mejorar las características históricas 
de los lugares. Todas las superposiciones de zonificación se pueden 
encontrar en el Capítulo 20 del Título 42 del Código de Ordenanzas de Tulsa.

Objetivo 
El propósito del Mapa de Distritos Superpuestos de Zonificación es identificar 
las áreas de la ciudad que tienen distritos superpuestos reglamentarios. 
Cuando una solicitud de proyecto es para una ubicación dentro de una 
o más de estas áreas, el personal de la Oficina de Planificación de Tulsa 
hará referencia a las ordenanzas correspondientes durante el proceso de 
revisión del desarrollo. La información sobre cada superposición se pondrá a 
disposición de los solicitantes para garantizar su comprensión. 

Descripciones de Áreas
Distritos Superpuestos de Zonificación de Preservación Histórica
There are seven Historic Preservation Overlay Districts in Tulsa as of 
the adoption of this plan. Applicants whose projects are located within 
these geographic areas will be required to pursue approval of the Tulsa 
Preservation Commission for most projects that involve new construction, 
addition, or modification to the building exterior. For projects that are strictly 
rezoning, no review from Tulsa Preservation Commission is required, but 
stakeholders will be notified of the proposed changes.

Distrito Superpuesto de la Ruta 66
La Distrito Superpuesto de la Ruta 66 relaja las restricciones en la 
señalización, lo que permite a los dueños de negocios y propiedades 
construir letreros que son más grandes de lo que normalmente se permite y 
que se extienden hacia el derecho de paso y por encima de la línea del techo 
de su estructura.

Superposición de Diseño sobre el Río
El propósito de la Superposición de Diseño sobre el Río es regir la forma, 
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uso futuro de suelo
Mirando Hacia Atrás
Los patrones de crecimiento y desarrollo 
urbano a lo largo de la historia de Tulsa la han 
llevado a ser la ciudad en la que vivimos hoy. 
A través de episodios de crecimiento extremo 
en las décadas de 1920 y 1950, Tulsa se 
convirtió y sigue siendo una de las 50 ciudades 
más grandes por población del país. Con una 
superficie de más de 200 millas cuadradas, 
Tulsa es también una de las 50 ciudades más 
grandes por geografía. Con el fin de adaptarse 
a este crecimiento a lo largo de las décadas, así 
como para garantizar la estatura de Tulsa entre 
los demás municipios de la región y el estado, 
los límites de la ciudad de Tulsa han crecido 
a través de la anexión, de tal manera que el 
desarrollo ha podido continuar ocurriendo en 
los márgenes. de la ciudad, creando vastas 
áreas de desarrollo suburbano. Hasta los 
últimos 20 años, la abundancia de terrenos 
nuevos adecuados para el desarrollo facilitó la 
proliferación de subdivisiones residenciales, 
primero expandiéndose al norte de Tulsa, luego 
al este de Tulsa, y más recientemente hacia el 
sur de Tulsa.  

Dónde Estamos Hoy 
A medida que los sitios disponibles se vuelven 
cada vez menos deseables debido a las 
condiciones restrictivas del sitio, ha habido un 
cambio significativo y continuo en el patrón 
de Desarrollo, favoreciendo el redesarrollo en 
zonas consolidadas. En la década entre 2010 
y 2020, aproximadamente el 50% del nuevo 
desarrollo ocurrió en áreas con desarrollo 

existente. De 2000 a 2010, el 40 % del nuevo 
desarrollo fue de consolidación, y de 1990 
a 2000, el 20 %. Estas cifras representan 
numéricamente la realidad física de que el 
crecimiento suburbano de Tulsa ha alcanzado 
los límites de la ciudad en la mayoría de las 
áreas de la ciudad, y ahora el desarrollo se ha 
duplicado para ocurrir en áreas con desarrollo 
existente. Esta tendencia hacia el desarrollo en 
zonas consolidadas muestra la necesidad de 
regulaciones de uso de suelo que se adapten 
al nuevo crecimiento en áreas existentes, con 
una mayor consideración de cómo el desarrollo 
puede ocurrir, considerando que sea sensible a 
los usos, vecindarios y residentes existentes.

Si bien el crecimiento continuo de Tulsa 
durante las décadas anteriores ha creado una 
abundancia de viviendas que ha llevado a Tulsa 
a tener uno de los mercados inmobiliarios 
más asequibles de los Estados Unidos, esto 
ha tenido un costo significativo con respecto 
a la distribución de infraestructura pública y 
servicios. La densidad relativamente baja del 
desarrollo residencial en Tulsa, así como las 
limitaciones en el financiamiento operativo 
para los municipios de Oklahoma, ha creado 
un entorno en el que el mantenimiento de 
calles, servicios públicos y otra infraestructura 
se retrasa debido a la falta de capacidad y 
financiamiento. De manera similar, los servicios 
públicos, como el transporte público, la policía 

El personal de la Oficina de Planificación de Tulsa revisa un plano presentado para verificar su cumplimiento con las 
regulaciones.

capítulo 1   
INTRODUCCIÓN
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y los servicios de bomberos, se han reducido 
cada vez más para atender nuevos desarrollos, 
aunque los ingresos y los presupuestos han 
crecido más lentamente. En general, todos los 
habitantes de Tulsa están de acuerdo en que 
las decisiones sobre el uso del suelo deben 
tomarse buscando promover la responsabilidad 
fiscal de la ciudad de Tulsa, en un período 
de modesto crecimiento de la población, y 
con un cambio natural significativo hacia el 
desarrollo de consolidación, la oportunidad 
de alinear decisiones sobre uso de suelo y la 
responsabilidad fiscal nunca ha estado más al 
alcance.

Desde la adopción de planitulsa en 2010, han 
habido cambios significativos en la estructura 
y los procesos de regulación del uso del 
suelo. En 2019, la Oficina de Planificación de 
Tulsa se estableció en INCOG para unificar la 
función de “Planificación actual”, que conlleva 
el proceso de revisión del desarrollo, con 
la función de “Planificación a largo plazo”, 
centrada en el desarrollo y la implementación 
de planes. Antes de esta fusión, la función de 
planificación a largo plazo formaba parte de 
la ciudad de Tulsa, mientras que la función de 
planificación actual se encontraba en INCOG 
desde la década de 1970. Ahora que las dos 
oficinas se han combinado en una sola, los 
planes se pueden desarrollar más de cerca, en 
coordinación con el personal que implementa 
las recomendaciones del plan a través de la 
regulación del uso de suelo. Esta unificación 
proporciona un enfoque más consistente para 
desarrollar recomendaciones para la Comisión 
de Planificación del Área Metropolitana de Tulsa 
y la Junta de Ajuste de la Ciudad de Tulsa, para 
la toma de decisiones informadas sobre el uso 
de suelo.

Viendo Hacia Adelante
Las decisiones sobre el uso del suelo son tan 
efectivas como el alcance de los impactos 
evaluados a través de los procesos de revisión 
del desarrollo utilizados por la Ciudad. Los 
residentes suelen expresar preocupación sobre 
el impacto que tendrá el nuevo desarrollo en 
temas como tráfico, inundaciones, el impacto a 
la vida silvestre y el hábitat, las características 
del vecindario, entre otros. Garantizar que 
las decisiones sobre el uso del suelo se 
tomen en base a la consideración de estas 
preocupaciones, la política fiscal y económica, 
así como las consideraciones de salud y 
equidad, pueden ayudar a mejorar la calidad de 
vida de todos los residentes de Tulsa.

La forma en que se designan los usos del 
suelo en el plan integral tiene implicaciones 
significativas sobre qué desarrollo es permisible 
en un área determinada de la ciudad. Las 
designaciones que carecen de especificidad 
pueden causar confusión entre las diferentes 
partes interesadas en cuanto a cuál es el “plan” 
para un área, pero las designaciones que son 
demasiado específicas pueden restringir el 
crecimiento razonable. Lograr un equilibrio 
es importante para la toma de decisiones 
informadas y consistentes para los cambios y el 
desarrollo del uso de la tierra.

La actualización de planitulsa ha llevado a una 
lista simplificada de designaciones de uso de 

La planificación eficaz del uso de suelo equilibra los intereses de los propietarios de propiedad privada, la visión comunitaria 
más amplia, la preservación de lugares históricos y la conservación de recursos naturales.
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la tierra e introdujo el concepto del Mapa de la 
Era de Desarrollo. Las mejores decisiones de 
planificación para los bordes suburbanos de la 
comunidad no son necesariamente el enfoque 
correcto para las áreas de la ciudad cercanas al 
centro. Ese es el objetivo del Mapa de la Era de 
Desarrollo: brindar orientación sobre qué tipo de 
desarrollo es más apropiado dado el contexto 
físico circundante.

Los cambios al sistema de designación de uso 
de suelo incluyen lo siguiente. Vecindario del 
centro, Vecindario existente y Vecindario nuevo 
se han combinado en una designación de 
“Vecindario”, y se hacen distinciones para los 
vecindarios según su clasificación en el Mapa 
de la Era de Desarrollo. El corredor de uso mixto 
se cambió a uso múltiple para tener en cuenta 
las áreas con una combinación de usos que no 
se encuentran necesariamente a lo largo de 
la alineación del corredor, y para diferenciar el 
nombre de la designación de las categorías de 
zonificación de uso mixto y los tipos de edificios.

Main Street o Calle Principal se eliminó y se 
reemplazó con Uso Múltiple, y las calles que 
fueron designadas Main Street ahora se reflejan 
en el Plan de Calles Principales y Autopistas. 
Este cambio asegurará que las áreas de 
Main Street no se deterioren con el tiempo 
debido a enmiendas integrales al plan. Centro 
Regional, Centro Urbano y Centro Vecinal se han 
cambiado a Centro Regional y Centro Local, ya 
que no había distinciones claras entre las tres 
clasificaciones. Los Centros Regionales son 
áreas centralizadas basadas en usos del suelo 
que tienen un atractivo “regional”, mientras que 
los Centros Locales son áreas centralizadas que 
sirven casi exclusivamente a los vecindarios 
circundantes.

Expertos en la Materia
El equipo de personal de la Oficina de Planificación de Tulsa se reunió con todos los empleados del 
gobierno que trabajan en el ámbito de la aprobación del uso del suelo para identificar qué pasos 
se deben tomar para mejorar el enfoque actual. También se invitó a expertos en la materia para 
determinar qué nuevos problemas han surgido desde la adopción de planitulsa en 2010 que deberían 
incluirse en la actualización de plan. Las ideas clave planteadas en estas discusiones incluyen:

• Las decisiones sobre el uso del suelo deben promover la vitalidad económica de manera 
equitativa.

• Las decisiones sobre el uso del suelo deben promover la responsabilidad fiscal dentro del 
enfoque de distribución de servicios de la Ciudad de Tulsa.

• Los procesos de permisos y aprobación deben ser transparentes y predecibles.
• Se debe dar un enfoque especial hacia el desarrollo en zonas consolidadas y promover 

proteger los vecindarios existentes.
• Los esfuerzos de revitalización deben estar bien planificados e incluir una participación 

significativa de la comunidad.
• Los vecindarios y áreas comerciales deben estar bien conectados a través de una amplia 

variedad de sistemas de transporte.
• Los edificios y vecindarios históricos deben ser protegidos y preservados.

• Las decisiones sobre el uso del suelo deben promover la sostenibilidad ambiental.

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una 
gran cantidad de aportes, muchos de los cuales estaban alineados con lo que fue aportado por los 
expertos en la materia. Las ideas clave escuchadas a través de la participación de la comunidad 
incluyen:

• Debería haber más participación y comunicación abierta entre los desarrolladores, la Ciudad 
y los residentes de Tulsa con respecto a nuevos desarrollos.

• Un desarrollo más orientado al uso mixto y las rutas de transporte público beneficiaría a la 
ciudad.

• Los viajes en bicicleta y peatonales deben ser considerados en las decisiones sobre el uso del 
suelo.

• Los procesos de revisión y permisos de desarrollo deben ser transparentes y consistentes. 
• Se deben preservar los edificios históricos y las características del vecindario.
• Las prácticas de desarrollo sostenible deben priorizarse en las decisiones sobre el uso del 

suelo.

IDEAS CLAVE

BORRADOR
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Objetivo 1

Las decisiones sobre el uso del suelo en Tulsa 
promueven la estabilidad fiscal y mueven a la ciudad 
hacia la visión de la comunidad.

El Mapa del Plan de Uso del Suelo y otras políticas del plan relacionadas 
con la revisión del desarrollo deben guiar el crecimiento de manera que 
facilite el uso de la propiedad, al tiempo que considera y logra metas y 
objetivos comunitarios más amplios. La estabilidad fiscal se refiere a la 
capacidad de la Ciudad de Tulsa para cumplir con sus responsabilidades 
de servicio público e infraestructura, así como la facilitación de la 
actividad económica asociada con la políticas del uso del suelo.

Estrategia 1.1
Evaluar y actualizar continuamente los reglamentos, políticas o planes 
existentes que guían la implementación de las políticas de uso del suelo.

Estrategia 1.2
Asegurar que los proyectos públicos en el derecho de vía sean sensibles 
al contexto y que los elementos de diseño urbano se alineen con las 
regulaciones, políticas y planes existentes para la ciudad de Tulsa.

Estrategia 1.3
Asegurar que las recomendaciones de desarrollo y políticas futuras se 
alineen con las categorías en el Mapa del Plan de Uso del Suelo y el 
Mapa de la Era de Desarrollo.

Estrategia 1.4
Asegurar un proceso transparente y accesible de toma de decisiones de 
la Ciudad sobre el uso del suelo, aprobaciones de desarrollo y planes de 
mejora de capital. BORRADOR
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Objetivo 2

El proceso de revisión del desarrollo de Tulsa es 
transparente, eficiente, oportuno y consistente.

El proceso de revisión del desarrollo debe ser fácil de entender para el 
público, y comunicarse claramente entre el personal, los tomadores de 
decisiones, la comunidad de desarrolladores y la comunidad en general. 
La consistencia en el proceso y la toma de decisiones conducirá a un 
proceso y un producto de entorno construido más coherentes.

Estrategia 2.1
Cada departamento involucrado en la revisión del desarrollo mantiene y 
actualiza un sitio web con instrucciones de aplicación claras y listas de 
verificación para cada aplicación.

Estrategia 2.2
Los departamentos involucrados en la revisión del desarrollo deben 
proporcionar avisos, materiales y asistencia accesibles durante todo el 
proceso de revisión del desarrollo.

Estrategia 2.3
Entrene a los revisores en diferentes aspectos de la revisión para 
mantener el servicio en ausencia de otros revisores o durante los tiempos 
de desgaste. 

Estrategia 2.4
Fomentar la comunicación temprana y continua entre la comunidad de 
desarrolladores y el público en general.BORRADOR
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Objetivo 3

El desarrollo económico se facilita a escala de 
vecindario, ciudad y región.

El marco del uso del suelo para la ciudad debe adaptarse al crecimiento 
económico en todos los niveles de la escala de desarrollo. Esto incluye 
la designación de áreas para el desarrollo de negocios locales, centros 
de empleo a gran escala, áreas industriales y usos de corredores viales y 
ferroviarios.

Estrategia 3.1
Aprovechar estratégicamente la infraestructura pública, el suelo y las 
inversiones para apoyar y estimular el desarrollo económico.

Estrategia 3.2
Centrar las inversiones regionales a lo largo de los principales corredores 
de transporte, incluyendo las carreteras y las rutas de transporte público.

Estrategia 3.3
Asegurar que haya un suministro adecuado de sitios preparados para la 
gama completa de usos del suelo para el empleo.

Estrategia 3.4
Fomentar el crecimiento continuo y la inversión en el centro de la ciudad 
como un importante centro de empleo, transporte público, servicios e 
instituciones cívicas y culturales para toda la ciudad y la región.

Estrategia 3.5
Promover Centros Locales de calidad que atiendan las necesidades de la 
población vecinal.

Estrategia 3.6
Fomentar el desarrollo que llene las brechas existentes en el mercado y 
satisfaga las necesidades de vida.

Estrategia 3.7
Asegurar que el entorno de uso del suelo sea capaz de proporcionar 
espacios para que los empresarios prosperen.

BORRADOR
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Estrategia 4.1
Utilizar el enfoque de Planificación Estratégica  de la Oficina 
de Planificación de Tulsa para priorizar las intervenciones de 
planificación con un enfoque de abordar las disparidades espaciales y 
socioeconómicas.

Estrategia 4.2
Incorporar requisitos de beneficios públicos y comunitarios en las 
actividades de desarrollo que utilizan la asistencia pública.

Estrategia 4.3
Considerar los efectos de desplazamiento de los planes o inversiones 
públicas y trabajar con los miembros de la comunidad para mitigar 
impactos negativos potenciales.

Estrategia 4.4
Promover la reutilización adaptativa y la rehabilitación de estructuras 
vacantes o subutilizadas y terrenos edificables para ayudar a la 
revitalización de los vecindarios del área y el desarrollo de viviendas 
asequibles.

Estrategia 4.5
Apoyar y fortalecer la capacidad de las corporaciones de desarrollo 
comunitario (CDC) y otras organizaciones de inversión comunitaria. 

Objetivo 4

Los programas de reurbanización, revitalización 
y mejora se centran en áreas que han estado en 
desventaja económica.

Los fondos públicos para promover la reurbanización y la revitalización 
deben gastarse en áreas de la ciudad que históricamente han estado 
excluidas del crecimiento económico. Estos esfuerzos deben estar 
informados por el compromiso con la comunidad, deben ocurrir con 
sensibilidad al contexto de uso del suelo existente, deberán y brindar un 
beneficio a los residentes circundantes.

BORRADOR
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Objetivo 5

Los vecindarios de Tulsa son reconocidos por 
características distintivas y el desarrollo ocurre con 
sensibilidad al contexto local. 

A medida que las tendencias de desarrollo en Tulsa han pasado de 
occurir predominantemente en áreas sin edificar, hacia construir en 
zonas consolidadas, es imperativo que el nuevo desarrollo en áreas 
existentes sea sensible al contexto y a los residentes existentes. 
Los vecinos deben estar facultados para organizarse y defender sus 
intereses.

Estrategia 5.1
Establecer Superposiciones de Carácter de Vecindario para preservar las 
características del vecindario a través de estándares de diseño urbano.

Estrategia 5.2
Utilizar Superposiciones de Preservación Histórica para garantizar que los 
cambios realizados en el área sean consistentes con las características 
históricas y arquitectónicas del vecindario.

Estrategia 5.3
Asegurar que se proporcionen transiciones apropiadas entre usos 
residenciales y no residenciales.

Estrategia 5.4
Promocionar el Kit de Herramientas para Vecindarios  de la Oficina 
de Planificación de Tulsa para empoderar a los vecindarios para que 
administren mejor su entorno construido.BORRADOR
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Objetivo 6

Las áreas comerciales y los centros de actividad 
complementan sus usos circundantes.

Los distritos y corredores comerciales de Tulsa son centros de actividad 
económica y deben ser de fácil acceso para todos los habitantes de Tulsa. 
A medida que crecen las áreas comerciales, deben desarrollarse de 
manera consistente con el desarrollo comercial existente y de manera que 
sean beneficiosas para los vecindarios alrededor.

Estrategia 6.1
Acomodar un desarrollo comercial razonable a lo largo de las calles 
principales y otros corredores comerciales.

Estrategia 6.2
Fomentar el desarrollo comercial, de uso mixto y residencial orientado 
al tránsito a lo largo de las rutas existentes y planificadas de transporte 
público rápido o metrobus (BRT).

Estrategia 6.3
Coordinar con los municipios y condados circundantes para garantizar 
requisitos de desarrollo y planificación del uso de la tierra consistentes a 
lo largo de las carreteras.

Estrategia 6.4
Implementar estándares de gestión de acceso para garantizar conexiones 
de transporte seguras hacia y a través de áreas comerciales.

BORRADOR
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Objetivo 7

Las áreas residenciales y de uso mixto están bien co-
nectadas con los usos del suelo circundantes.

Las áreas que son predominantemente residenciales o de uso mixto 
deben tener una infraestructura de transporte adecuada para que los 
residentes accedan fácilmente a los usos del suelo que los rodean. 
Además de la conectividad de los automóviles, el transporte público, las 
aceras y la infraestructura para bicicletas, la infraestructura debe facilitar 
el acceso seguro, eficiente y agradable de los vecindarios hacia las áreas 
comerciales, las áreas naturales y otros vecindarios.

Estrategia 7.1
Asegurar que la retícula de calles tenga un nivel adecuado de 
conectividad para reducir la necesidad de viajar únicamente en calles 
clasificadas como arterias principales.

Estrategia 7.2
Fomentar la infraestructura de transporte multimodal como parte del 
desarrollo de nuevas subdivisiones. 

Estrategia 7.3
Instalar nueva infraestructura multimodal de forma estratégica en 
áreas desarrolladas de la ciudad, para conectar mejor los vecindarios 
existentes con sus alrededores.

Estrategia 7.4
Garantizar que los usos no residenciales no se limiten estrictamente a la 
red de milla por milla. BORRADOR
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Objetivo 8

Los activos naturales y arquitectónicos de Tulsa se 
preservan y mejoran.

El lugar de Tulsa como la ciudad principal de Green Country,  la distingue 
de otras ciudades en Oklahoma debido a la riqueza de sus paisajes 
naturales y el río Arkansas. Esta ubicación facilitó un rápido crecimiento 
a principios del siglo XX, y la ciudad que heredamos hoy incluye 
innumerables activos arquitectónicos del pasado. Este contexto natural 
e histórico debe ser protegido y potenciado por los cambios generados 
actualmente en la ciudad.

Estrategia 8.1
Identificar activos para protección y preservación, e iniciar medidas 
a través de cambios regulatorios o asociaciones con las agencias 
apropiadas.

Estrategia 8.2
Desarrollar pautas para el desarrollo cerca de activos naturales, incluidas 
recomendaciones para el diseño, zonas de amortiguamiento, usos 
apropiados y mitigación.

Estrategia 8.3
Mejorar el paisajismo, incluida la conservación y plantación de árboles, al 
establecer planes de desarrollo para áreas no desarrolladas.

Estrategia 8.4
Mejorar las propiedades públicas dentro de llanuras aluviales y las áreas 
naturales para uso público.BORRADOR
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Objetivo 9

Tulsa es líder en prácticas de desarrollo sostenible.

El cambio climático global tiene muchas consecuencias a largo plazo 
para el área de Tulsa. Si bien problemas como el aumento del nivel del 
mar no afectarán a la region, el aumento en la frecuencia e intensidad de 
las inundaciones, así como el aumento en la cantidad de días calurosos, 
tiene implicaciones significativas en la resiliencia de la distribución de 
aguas pluviales y otros servicios de utilidades. Al incorporar elementos de 
diseño más naturales, como incrementar el área cubierta por copas de 
árboles y el paisajismo, es posible mitigar estos impactos negativos del 
cambio climático.

Estrategia 9.1
Mejorar la orientación para el desarrollo de bajo impacto (LID) e 
incentivar los enfoques LID en el desarrollo.

Estrategia 9.2
Apoyar e incentivar la reutilización adaptativa de edificios, el desarrollo 
en zonas consolidadas y la reurbanización de sitios abandonados que 
fueron utilizados previamente bajo usos industriales. 

Estrategia 9.3
Fomentar el uso de jardines nativos para asegurar la longevidad de la 
vida y un hábitat apropiado para las especies nativas.

Estrategia 9.4
Utilizar prácticas de desarrollo sostenible durante los proyectos de 
infraestructura y desarrollo público.

Estrategia 9.5
Explorar y promover subvenciones aplicables, créditos fiscales y otros 
programas para fomentar LID.

BORRADOR



71planitulsa | uso futuro del suelo

Objetivo 10

El crecimiento futuro se equilibra con la capacidad de 
proporcionar servicios públicos e infraestructura.

Con el fin de que Tulsa pueda mantener el estándar de vida actual, el 
nuevo desarrollo debe abastecido por el conjunto completo de servicios 
públicos e infraestructura existentes, proporcionados por el gobierno 
municipal. Cuando la tasa de desarrollo supera la capacidad de la ciudad 
para brindar estos servicios, la calidad de la seguridad pública, los 
servicios públicos,  el mantenimiento de la infraestructura, y los servicios 
de calidad de vida se degradan para todos los residentes.

Estrategia 10.1
Definir pautas de desarrollo para áreas que son difíciles de atender con 
infraestructura de seguridad pública, servicios públicos o transporte.

Estrategia 10.2
Priorizar el desarrollo compacto y el desarrollo en zonas consolidadas 
para promoder un uso más eficiente de la infraestructura y los servicios 
existentes.

Estrategia 10.3
Buscar formas de aumentar el financiamiento de los servicios 
gubernamentales mediante la diversificación de las fuentes de 
financiación.

BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 1 Las decisiones sobre el uso del suelo en Tulsa promueven la estabilidad fiscal y mueven a la ciudad hacia la visión de la comunidad.

LU 1.1 Evaluar y actualizar continuamente los reglamentos, políticas o planes 
existentes que guían la implementación de las políticas de uso del suelo. Estrategia Múltiple

LU 1.1.1
Continuar reuniéndose regularmente para revisar y discutir problemas de 
implementación y nuevas tendencias que resultarán en enmiendas al código 
de zonificación. 

Política
Tulsa Planning Office

Development Services
Legal

LU 1.1.2 Continuar asegurando que todas las recomendaciones de uso de la tierra se 
alineen con todos los planes adoptados. Política Tulsa Planning Office

LU 1.1.3
Trabajar con otros departamentos para identificar obstáculos para el nuevo 
desarrollo en zonas consolidadas, incluida la capacidad de infraestructura y 
las prioridades de inversión pública. 

Colaboraciones Tulsa Planning Office

LU 1.1.4 Implementar programas de incentivos que se alineen con los planes, políticas 
y estudios existentes. Programa

TAEO
Tulsa Planning Office

TABLA DE ACCIONES OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr los objetivos 
y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción es y 
qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. Todos 
estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso con 
la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos realizados por el personal de 
la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada para 
implementar una estrategia o acción específica incluida en esta table, 
o una política recomendada en otra parte de este capítulo, estará de 
acuerdo con la ley de Oklahoma.

LU X.X.X

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica

BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 1.2
Asegurar que los proyectos públicos en el derecho de vía sean sensibles 
al contexto y que los elementos de diseño urbano se alineen con las 
regulaciones, políticas y planes existentes para la ciudad de Tulsa.

Estrategia Múltiple

LU 1.2.1
Evaluar el uso del suelo existente y las tendencias de desarrollo para 
identificar oportunidades para una mayor intensidad de suelo, y para apoyar el 
desarrollo a lo largo de los principales corredores de transporte público. 

Política Tulsa Planning Office

LU 1.2.2
Establezca y mejore la identidad a través de elementos distintivos de paisaje 
urbano, como señalización de entrada, elementos de orientación, iluminación 
y pancartas. 

Normas WIN
Tulsa Planning Office

LU 1.2.3
Evaluar y promover programas que mejoren el ámbito público, como cafés 
en las aceras y parques de bolsillo, y garantizar que el diseño no tenga un 
impacto negativo en el derecho de paso público. 

Programa Tulsa Planning Office

LU 1.2.4 Evaluar la necesidad de mejorar la proyección, los elementos del paisaje y/o el 
arte público para garantizar la compatibilidad entre usos. Política Tulsa Planning Office

Engineering Services

LU 1.2.5
Incorporar guías de diseño de paisajes y listas de árboles recomendados para 
calles en las revisiones de infraestructura pública (por ejemplo, revisiones de 
ingeniería).

Normas

Tulsa Planning Office 
Development Services 
Streets & Stormwater
Engineering Services

LU 1.3
Asegurar que las recomendaciones de desarrollo y políticas futuras se alineen 
con las categorías en el Mapa del Plan de Uso del Suelo y el Mapa de la Era de 
Desarrollo.

Estrategia Tulsa Planning Office

LU 1.3.1

Asegurar de que los mapas de la Guía de Revisión del Desarrollo y las políticas 
integrales del plan guíen la zonificación, aseguren el uso eficiente y predecible 
de la capacidad del suelo, guíen el crecimiento y el desarrollo, y coordinen de 
manera eficiente el uso de la tierra y las necesidades de infraestructura.

Política Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 1.3.2

Utilizar los mapas de la Guía de Revisión de Desarrollo junto con las políticas 
integrales del plan para evaluar la consistencia de la zonificación, incluidas las 
enmiendas propuestas al mapa de zonificación y los cambios en el texto de 
zonificación. 

Política Tulsa Planning Office

LU 1.4
Asegurar un proceso transparente y accesible de toma de decisiones de la 
Ciudad sobre el uso del suelo, aprobaciones de desarrollo y planes de mejora 
de capital.

Estrategia Múltiple

LU 1.4.1 Alinear la inversión de capital hacia la implementación la visión integral del 
plan y las políticas de uso del suelo. Política

Mayor’s Office
City Council

Finance
Tulsa Planning Office

LU 1.4.2 2 Proporcionar información sobre proyectos de desarrollo, propiedades y 
problemas de uso del suelo de manera accesible, conveniente y comprensible. Política Tulsa Planning Office

Development Services

LU 2 El proceso de revisión del desarrollo de Tulsa es transparente, eficiente, oportuno y consistente.

LU 2.1
Cada departamento involucrado en la revisión del desarrollo mantiene y 
actualiza un sitio web con instrucciones de aplicación claras y listas de 
verificación para cada aplicación.

Estrategia Múltiple

LU 2.1.1
Asegurar que los formularios y los sitios web estén actualizados y sean 
accesibles para los residentes con discapacidades o con dominio limitado del 
inglés.

Política
Tulsa Planning Office

Development Services
Communications

LU 2.1.2 Los criterios utilizados para las decisiones discrecionales deben registrarse y 
comunicarse a los solicitantes. Política Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 2.2
Los departamentos involucrados en la revisión del desarrollo deben 
proporcionar avisos, materiales y asistencia accesibles durante todo el proceso 
de revisión del desarrollo.

Estrategia Múltiple

LU 2.2.1 Explorar el desarrollo de servicios de traducción, incluyendo las evaluaciones 
de costo y funcionalidad. Política

Tulsa Planning Office
Development Services

Communications

LU 2.2.2 Considere incluir a los inquilinos cuando envíe los avisos por correo requeridos 
sobre casos de desarrollo. Política Tulsa Planning Office

LU 2.3 Entrene a los revisores en diferentes aspectos de la revisión para mantener el 
servicio en ausencia de otros revisores o durante los tiempos de desgaste. Estrategia Development Services

LU 2.3.1

Establecer oportunidades de desarrollo profesional basadas en las mejores 
prácticas de gestión para que las agencias públicas capaciten a los revisores 
de planes y garanticen la coherencia y la continuidad del servicio entre los 
revisores. 

Política Development Services

LU 2.4 Fomentar la comunicación temprana y continua entre la comunidad de 
desarrolladores y el público en general. Estrategia Múltiple

LU 2.4.1 Proporcionar orientación para facilitar ponerse en contacto e involucrarse con 
organizaciones y grupos en el vecindario. Política Tulsa Planning Office

Development Services

LU 2.4.2
Fomentar reuniones entre desarrolladores y residentes para identificar y 
abordar problemas antes de la presentación oficial de proyectos para su 
aprobación. 

Política Tulsa Planning Office

LU 2.4.3 Trabajar con el Concejo Municipal y TMAPC para delinear las expectativas para 
el alcance público requerido para un proyecto de desarrollo. Colaboraciones

Tulsa Planning Office
City Council

TMAPC

BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 3 El desarrollo económico se facilita a escala de vecindario, ciudad y región.

LU 3.1 Aprovechar estratégicamente la infraestructura pública, el suelo y las 
inversiones para apoyar y estimular el desarrollo económico. Estrategia Múltiple

LU 3.1.1 Implementar inversiones estratégicas en infraestructura de banda ancha para 
ampliar la capacidad de desarrollo económico local. Capital TAEO

LU 3.1.2 Establecer un programa claro y navegable para el arrendamiento de 
instalaciones o sitios de propiedad pública. Programa Asset Management

TAEO

LU 3.1.3
Alentar a la Autoridad de Desarrollo de Tulsa a canalizar tierras y activos 
subutilizados bajo su propiedad hacia el empleo y el uso comercial a través del 
montaje, rehabilitación, remediación y desarrollo en zonas consolidadas.  

Programa

TAEO
WIN

Tulsa Planning Office
Engineering Services

LU 3.1.4
Colabore con socios regionales en oportunidades de inversión federal, 
incluyendo las subvenciones de la Administración de Desarrollo Económico 
(EDA).

Colaboraciones City of Tulsa
INCOG

LU 3.2 Centrar las inversiones regionales a lo largo de los principales corredores de 
transporte, incluyendo las carreteras y las rutas de transporte público. Estrategia Múltiple

LU 3.2.1
Dirigir la mayor parte del crecimiento del empleo y el cambio hacia áreas de la 
ciudad con acceso a la mayor infraestructura de transporte, como carreteras, 
vías férreas, el aeropuerto y los puertos de Tulsa.

Política Tulsa Planning Office
TAEO

LU 3.2.2
Mantener una gran accesibilidad al empleo y la distribución industrial a través 
de inversiones y mantenimiento en corredores de carga, puertos y camiones 
regionales. 

Política

TAEO
Engineering Services

INCOG
ODOT

LU 3.2.3 Ubicar usos industriales en áreas que sean económicamente más adecuadas 
y que tengan un impacto negativo mínimo en los usos sensibles del suelo. Política Tulsa Planning Office

TAEO

BORRADOR
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LU 3.3 Asegurar que haya un suministro adecuado de sitios preparados para la gama 
completa de usos del suelo para el empleo. Estrategia Múltiple

LU 3.3.1 Supervisar y abordar las necesidades de suelo de empleo a través de un 
análisis recurrente, con el fin de satisfacer la demanda industrial y comercial. Análisis TAEO

Tulsa Planning Office

LU 3.3.2
Identificar las brechas en los servicios públicos y la capacidad de 
infraestructura de los usos del suelo para el empleo a través de análisis 
recurrentes en asociación con las empresas locales de servicios públicos. 

Análisis

Tulsa Planning Office
TAEO

Water & Sewer
Engineering Services

Development Services
Tulsa Fire Dept.

Tulsa Police Dept.
Private Utilities

LU 3.4
Fomentar el crecimiento continuo y la inversión en el centro de la ciudad como 
un importante centro de empleo, transporte público, servicios e instituciones 
cívicas y culturales para toda la ciudad y la región.

Estrategia Múltiple

LU 3.4.1
Mantener el centro como el vecindario urbano más denso de la ciudad, 
incorporando la densidad potencial más alta de uso de suelo comercial y 
residencial.

Política
City of Tulsa

Tulsa Planning Office
DTP

LU 3.4.2
Ampliar los parques y espacios públicos en el centro de la ciudad, incluidos 
parques pequeños, activación de callejones, plazas, patios, jardines en 
azoteas y espacios abiertos públicos de propiedad privada.

Capital DTP
City of Tulsa

LU 3.4.3 Fomentar un centro activo las 24 horas con una mezcla diversa de usos y 
activación temporal. Política DTP

LU 3.5 Promover Centros Locales de calidad que atiendan las necesidades de la 
población vecinal. Estrategia Tulsa Planning Office

LU 3.5.1 Explorar enfoques para activar y rehabilitar la actividad comercial existente o 
histórica del vecindario. Política Tulsa Planning Office

BORRADOR
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LU 3.5.2 Utilizar conceptos de diseño urbano que fomenten Centros Locales compactos, 
seguros, atractivos y accesibles. Normas Tulsa Planning Office

LU 3.6 Fomentar el desarrollo que llene las brechas existentes en el mercado y 
satisfaga las necesidades de vida. Estrategia Múltiple

LU 3.6.1
Ajustar los códigos de zonificación y desarrollo según sea necesario para 
permitir una oferta y densidad de viviendas capaces de satisfacer la demanda 
en todos los niveles de ingresos.

Cambios de 
Código Tulsa Planning Office

LU 3.6.2
Promover una combinación de servicios esenciales en los Centros Locales, 
incluidos los supermercados, la educación, el cuidado de niños, la salud y los 
servicios sociales.  

Política Tulsa Planning Office
TAEO

LU 3.6.3 Alentar el desarrollo en zonas consolidadas en estacionamientos de superficie 
subutilizados, particularmente en el centro de la ciudad. Política

Tulsa Planning Office
TAEO
DTP

LU 3.6.4
Financiar y promover la Política de Incentivos Minoristas como una 
oportunidad para sostener, revitalizar y rehabilitar el desarrollo minorista 
existente, particularmente en áreas que carecen de usos comerciales. 

Programa TAEO

LU 3.6.5 Incentivar el desarrollo de tiendas de abarrotes y supermercados en áreas 
desatendidas de la ciudad. Incentivos TAEO

Tulsa Planning Office

LU 3.7 Asegurar que el entorno de uso del suelo sea capaz de proporcionar espacios 
para que los empresarios prosperen. Estrategia Múltiple

LU 3.7.1 Evaluar las regulaciones para identificar posibles modificaciones que permitan 
un mayor uso de negocios móviles, emergentes y temporales.

Cambios de 
Código

Tulsa Planning Office
Legal

LU 3.7.2
Promover la activación de propiedades e instalaciones desocupadas de 
la Ciudad para arrendarlas a usos empresariales y comerciales, según 
corresponda.

Programa Asset Management
TAEO

BORRADOR
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LU 4 Los programas de reurbanización, revitalización y mejora se centran en áreas que han estado en desventaja económica.

LU 4.1
Utilizar el enfoque de Planificación Estratégica  de la Oficina de Planificación 
de Tulsa para priorizar las intervenciones de planificación con un enfoque de 
abordar las disparidades espaciales y socioeconómicas.

Estrategia Tulsa Planning Office

LU 4.1.1
Incluir un análisis previo para garantizar que los proyectos de implementación 
financiados con fondos públicos se alineen con los principios básicos de la 
Planificación Estratégica.  

Política Tulsa Planning Office

LU 4.1.2
Asegurar que los nuevos planes creados por la Oficina de Planificación 
de Tulsa incluyan un análisis de priorización en línea con las pautas de la 
Planificación Estratégica. 

Política Tulsa Planning Office

LU 4.1.3
Actualizar regularmente los indicadores, datos e índices utilizados para el 
análisis de Planificación Estratégica, para alinearlos con los cambios en las 
prioridades de la Ciudad de Tulsa. 

Política Tulsa Planning Office

LU 4.2 Incorporar requisitos de beneficios públicos y comunitarios en las actividades 
de desarrollo que utilizan la asistencia pública. Estrategia TAEO

LU 4.2.1

Identificar e implementar distritos de financiamiento de incremento de 
impuestos (TIF) capaces de generar ingresos para el desarrollo de viviendas 
asequibles. Esto debe definirse para hogares de alquiler con un 80 % o menos 
del ingreso familiar medio y hogares ocupados por propietarios con un 120 % 
o menos del ingreso familiar medio.

Incentivos TAEO

LU 4.2.2
Explorar el requisito de los Acuerdos de Beneficios Comunitarios para los 
proyectos de desarrollo que reciben asignaciones significativas de los distritos 
TIF.

Incentivos TAEO

LU 4.2.3
Evaluar dedicar una parte del incremento ad valorem generado por los 
Distritos TIF ubicados dentro del área de captación del Distrito de Escuelas 
Públicas de Tulsa al distrito escolar. 

Incentivos TAEO

BORRADOR



80 planitulsa | uso futuro del suelo

ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 4.3
Considerar los efectos de desplazamiento de los planes o inversiones públicas 
y trabajar con los miembros de la comunidad para mitigar impactos negativos 
potenciales.

Estrategia Múltiple

LU 4.3.1
Incluir recomendaciones para mitigar el desplazamiento residencial durante 
la planificación en áreas donde se espera que la inversión pública aumente el 
valor de las propiedades.

Política Tulsa Planning Office
TAEO

LU 4.3.2
Informar a los miembros de la comunidad potencialmente afectados por 
proyectos de inversión pública de manera oportuna y precisa, utilizando 
diversas plataformas de comunicación. 

Política

Tulsa Planning Office
TAEO

Engineering Services
Communications

WIN

LU 4.3.3

Mantener la información de contacto constante y actualizada de las 
asociaciones de vecinos, las organizaciones locales y los grupos de defensa, 
para llegar de manera efectiva a los miembros de la comunidad para la 
divulgación. 

Política
WIN

Tulsa Planning Office
Communications

LU 4.4
Promover la reutilización adaptativa y la rehabilitación de estructuras vacantes 
o subutilizadas y terrenos edificables para ayudar a la revitalización de los 
vecindarios del área y el desarrollo de viviendas asequibles.

Estrategia Múltiple

LU 4.4.1
Promover el Programa de subvenciones para reparaciones de emergencia para 
conectar a los residentes de bajos ingresos con fondos para mejorar su salud y 
seguridad.

Programa WIN
Tulsa Planning Office

LU 4.4.2

Conectar a los hogares de ingresos bajos y moderados al Programa de 
Préstamo de Rehabilitación para abordar las reparaciones de pintura a 
base de plomo (LBP), electricidad/mecánica/plomería (EMP), estructuras e 
interiores.

Programa WIN
Tulsa Planning Office

LU 4.4.3 Promover el programa Working in Neighborhoods Housing Opportunity 
Partnership  (HOP) en los vecindarios con necesidades de renovación. Programa WIN

Tulsa Planning Office

BORRADOR
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LU 4.4.4 Reunir sitios que puedan tener un uso más productivo a través de bancos de 
tierras, fideicomisos de tierras y remediación de terrenos baldíos. Política TAEO

WIN

LU 4.4.5 Trabajar con los vecindarios para fomentar la revitalización a través del 
programa Vibrant Neighborhoods Partnership. Programa

Tulsa Planning Office
City of Tulsa

Community Partners

LU 4.4.6
Permitir y facilitar el desarrollo de opciones alternativas para el acceso a 
alimentos saludables, incluida la agricultura urbana, la jardinería comunitaria, 
los bosques alimentarios y los mercados de agricultores.

Política
Tulsa Planning Office

Development Services
Tulsa Parks

LU 4.5 Apoyar y fortalecer la capacidad de las corporaciones de desarrollo 
comunitario (CDC) y otras organizaciones de inversión comunitaria. Estrategia Múltiple

LU 4.5.1

Implementar el uso de fideicomisos públicos, incluidos los fideicomisos de 
inversión en bienes raíces de los vecindarios, los fideicomisos de inversión 
comunitaria y los bancos de tierras, para proporcionar fondos para las 
necesidades específicas de los vecindarios, incluidas las viviendas asequibles, 
los espacios comerciales asequibles y las mejoras de infraestructura.  

Política

TAEO
Tulsa Planning Office

WIN
Finance

LU 4.5.2 Proporcionar recursos educativos a los miembros de la comunidad para 
establecer nuevas Organizaciones de Desarrollo de Vivienda Comunitaria. Programa

Finance
TAEO

Community Partners

LU 4.5.3

Identificar y buscar oportunidades de financiamiento para el trabajo de 
desarrollo de la comunidad local, incluido el uso de micropréstamos, 
programas de subvenciones y programas de préstamos con intereses bajos o 
sin intereses.  

Programa
TAEO

Tulsa Planning Office
WINBORRADOR
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LU 5 Los vecindarios de Tulsa son reconocidos por características distintivas y el desarrollo ocurre con sensibilidad al contexto local.

LU 5.1 Establecer Superposiciones de Carácter de Vecindario para preservar las 
características del vecindario a través de estándares de diseño urbano. Estrategia Múltiple

LU 5.1.1
Crear criterios de elegibilidad claros con límites que reflejen un entorno 
construido cohesivo que represente características comunes y el entorno del 
vecindario. 

Cambios de 
Código

Tulsa Planning Office
Neighborhoods

LU 5.1.2
Desarrollar estándares de diseño que sean compatibles en escala con los 
edificios existentes, promover espacios abiertos y reflejar el carácter único del 
vecindario. 

Cambios de 
Código

Tulsa Planning Office
Neighborhoods

LU 5.2
Utilizar Superposiciones de Preservación Histórica para garantizar que los 
cambios realizados en el área sean consistentes con las características 
históricas y arquitectónicas del vecindario.

Estrategia Tulsa Planning Office

LU 5.2.1 Identificar vecindarios adicionales que puedan ser apropiados para una 
Superposición de Preservación Histórica. Política Tulsa Planning Office

LU 5.2.2 Continuar trabajando con la Comisión de Preservación de Tulsa para brindarles 
a los solicitantes información clara sobre los estándares de diseño. Política Tulsa Planning Office

LU 5.2.3
Desarrollar un proceso estandarizado y brindar orientación a los vecindarios 
que deseen aplicar para una designación de superposición de preservación 
histórica.  

Política Tulsa Planning Office

LU 5.3 Asegurar que se proporcionen transiciones apropiadas entre usos 
residenciales y no residenciales. Estrategia Tulsa Planning Office

LU 5.3.1 Fomentar el desarrollo de relleno que agregue usos complementarios y sea 
compatible en forma y escala con el desarrollo circundante inmediato. Política Tulsa Planning Office

BORRADOR
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LU 5.3.2

Promover la construcción y masificación de usos comerciales y oficinas 
adyacentes a vecindarios unifamiliares que tengan escala de vecindario, esten 
bien diseñados, ubicados apropiadamente y consistentes con el contexto de 
desarrollo existente. 

Política Tulsa Planning Office

LU 5.3.3 Fomentar la conservación de el dosel de los árboles urbanos mediante la 
utilización de árboles existentes como pantalla entre usos. Política Tulsa Planning Office

LU 5.3.4 Fomentar la preservación, mejora y creación de espacios abiertos en el sitio 
que puedan utilizarse como amortiguador entre diferentes usos. Política Tulsa Planning Office

LU 5.3.5 Fomentar el diseño del paisaje y las mejoras del sitio que complementen la 
apariencia de los usos del suelo circundantes. Política Tulsa Planning Office

LU 5.4
Promocionar el Kit de Herramientas para Vecindarios  de la Oficina de 
Planificación de Tulsa para empoderar a los vecindarios para que administren 
mejor su entorno construido. 

Estrategia Tulsa Planning Office

LU 5.4.1 Asegurar que el Kit de Herramientas para el Vecindario brinde acceso a 
programas y socios para mejorar los vecindarios. Política Tulsa Planning Office

LU 5.4.2
Actualizar la información del Kit de Herramientas para Vecindarios en función 
de nuevos programas, eventos, capacitaciones y otros recursos útiles para los 
vecindarios. 

Política Tulsa Planning Office

LU 6 Las áreas comerciales y los centros de actividad complementan sus usos circundantes.

LU 6.1 Acomodar un desarrollo comercial razonable a lo largo de las calles principales 
y otros corredores comerciales. Estrategia Múltiple

LU 6.1.1

Desarrollar asociaciones con organizaciones comerciales establecidas 
(Distritos de Mejoramiento Comercial, organizaciones de Main Street, Distritos 
de Destino, etc.) para facilitar la coordinación entre los comercios y los 
vecindarios circundantes.

Colaboraciones Tulsa Planning Office
TAEO

BORRADOR
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LU 6.1.2 Dedicar fondos de capital a la mejora de los paisajes urbanos en los distritos 
comerciales. Capital City of Tulsa

TAEO

LU 6.1.3

Incorporar pautas de diseño en los planes de desarrollo para minimizar los 
impactos negativos en los vecindarios contiguous, al combinar las condiciones 
de borde a través de la diversificación de los usos del suelo y las opciones de 
vivienda.

Política Tulsa Planning Office

LU 6.2
Fomentar el desarrollo comercial, de uso mixto y residencial orientado al 
tránsito a lo largo de las rutas existentes y planificadas de transporte público 
rápido o metrobus (BRT).

Estrategia Múltiple

LU 6.2.1
Incentivar la rezonificación de propiedades a lo largo de las líneas de BRT a la 
zonificación de uso mixto según lo recomendado en los marcos referencia del 
uso del suelo en torno a corredores de BRT.

Incentivos Tulsa Planning Office
TAEO

LU 6.2.2 Coordinar los incentivos de rezonificación con incentivos de revitalización 
comercial para fomentar aún más las mejoras de uso mixto. Incentivos Tulsa Planning Office

TAEO

LU 6.2.3 Apoyar el desarrollo residencial de mayor densidad a lo largo de los corredores 
BRT cuando corresponda. Política Tulsa Planning Office

TAEO

LU 6.3
Coordinar con los municipios y condados circundantes para garantizar 
requisitos de desarrollo y planificación del uso de la tierra consistentes a lo 
largo de las carreteras.

Estrategia Múltiple

LU 6.3.1

Coordinar debates regionales sobre las mejores formas de desarrollar 
corredores de carreteras que incluyan planificadores, profesionales del 
desarrollo económico, profesionales del transporte, líderes de la industria, 
residentes locales y otros.

Colaboraciones

Tulsa Planning Office
INCOG
TAEO
ODOT
OTA

LU 6.3.2

En general, reservar las propiedades adyacentes a las carreteras para usos 
no residenciales con el fin de maximizar el potencial económico y reducir los 
impactos negativos a la salud asociados con los usos sensibles, en cuanto a la 
proximidad de las partículas de las carreteras y contaminación en el ozono.

Política Tulsa Planning Office

BORRADOR
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LU 6.4 Implementar estándares de gestión de acceso para garantizar conexiones de 
transporte seguras hacia y a través de áreas comerciales. Estrategia Múltiple

LU 6.4.1 Implementar estándares de gestión de acceso basados en el tipo de calle y los 
usos del suelo circundantes. Normas

INCOG Transportation
Engineering Services
Tulsa Planning Office

LU 6.4.2
Cerrar las entradas de vehículos no utilizadas en la medida de lo posible al 
repavimentar, rehabilitar o reemplazar calles a través de proyectos de mejora 
de capital.

Política Engineering Services
Streets & Stormwater

LU 7 Las áreas residenciales y de uso mixto están bien conectadas con los usos del suelo circundantes.

LU 7.1 Ensure the street grid has a suitable level of connectivity to reduce the need to 
travel solely on arterial streets. Estrategia Múltiple

LU 7.1.1
Asegurar que la retícula de calles tenga un nivel adecuado de conectividad 
para reducir la necesidad de viajar únicamente en calles clasificadas como 
arterias principales.

Normas
Tulsa Planning Office
Engineering Services

Development Services

LU 7.1.2
Requerir conexiones de ramales en nuevas subdivisiones y desarrollar 
criterios para garantizar que las conexiones de ramales proporcionen una ruta 
alternativa adecuada para conectar a los vecindarios.

Normas Tulsa Planning Office
Development Services

LU 7.1.3 Asegurar que las longitudes de los bloques estén dentro de un rango que 
promueva la transitabilidad. Normas Tulsa Planning Office

Development Services

LU 7.1.4
Desarrollar planes de calles de media milla para áreas verdes de la ciudad que 
se desarrollarán en el future, con el fin de garantizar una jerarquía de calles y 
reducir la congestión en la red de calles arteriales milla por milla.

Planificación
Engineering Services
Tulsa Planning Office

Development Services

LU 7.1.5 Implementar limitaciones de espacio y longitud en callejones sin salida y calles 
sin salida en nuevas subdivisiones. Política Tulsa Planning Office

Development Services

BORRADOR
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LU 7.1.6
Evaluar el impacto de los principales proyectos de desarrollo en la red arterial 
y evaluar qué otras conexiones se podrían hacer para el reducir el impacto del 
tráfico.

Planificación
Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

LU 7.2 Fomentar la infraestructura de transporte multimodal como parte del 
desarrollo de nuevas subdivisiones. Estrategia Múltiple

LU 7.2.1 Desarrollar estándares para asegurar servidumbres para corredores de 
senderos planificados a través de nuevos desarrollos. Normas

Tulsa Planning Office
Development Services
INCOG Transportation

LU 7.2.2 Explorar una mayor reducción de los mínimos de estacionamiento para usos 
mixtos y no residenciales. Política Tulsa Planning Office

LU 7.3
Instalar nueva infraestructura multimodal de forma estratégica en áreas 
desarrolladas de la ciudad, para conectar mejor los vecindarios existentes con 
sus alrededores.

Estrategia Múltiple

LU 7.3.1 Priorizar las conexiones para peatones, bicicletas y transporte público a 
parques públicos, escuelas, bibliotecas y otros usos del suelo comunitarios. Planificación

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Engineering Services
Streets & Stormwater

Tulsa Transit

LU 7.3.2
Priorizar las conexiones para peatones, bicicletas y transporte público desde 
los vecindarios hasta los corredores y centros comerciales y de empleo 
circundantes.

Planificación

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Engineering Services
Streets & Stormwater

Tulsa Transit

LU 7.3.3
Priorizar calles para mejoras de infraestructura para peatones y bicicletas en 
áreas de la ciudad que tengan alta densidad de población y tasas bajas de 
propiedad de automóviles.

Planificación

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Engineering Services
Streets & Stormwater

BORRADOR
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LU 7.4 Garantizar que los usos no residenciales no se limiten estrictamente a la red 
de milla por milla. Estrategia Múltiple

LU 7.4.1
Seguir desarrollando estándares de selección entre usos incompatibles y 
estándares de transición entre usos de suelo compatibles en los bordes de 
distritos comerciales y vecindarios residenciales.

Cambios de 
Código Tulsa Planning Office

LU 7.4.2 Alentar nuevas subdivisiones para incluir usos no residenciales que sirvan a 
los residentes de la subdivisión. Política Tulsa Planning Office

LU 7.4.3 Evaluar y mejorar las reglamentaciones complementarias en el código de 
zonificación para mejorar la compatibilidad entre usos.

Cambios de 
Código

Tulsa Planning Office
Development Services

LU 8 Los activos naturales y arquitectónicos de Tulsa se preservan y mejoran.

LU 8.1 Identificar activos para protección y preservación, e iniciar medidas a través de 
cambios regulatorios o asociaciones con las agencias apropiadas. Estrategia Tulsa Planning Office

LU 8.1.1
Mantener un inventario público disponible con estructuras históricas en el 
Registro Nacional, y complementarlo con una lista de propiedades elegibles 
para ser incluidas en el Registro. 

Política Tulsa Planning Office

LU 8.1.2 Fomentar las servidumbres de preservación para proteger las estructuras 
históricas. Política Tulsa Planning Office

LU 8.1.3 Explorar y promover la adopción de nuevos distritos de preservación histórica. Política Tulsa Planning Office

LU 8.1.4
Identificar los recursos naturales, incluidos los cursos de agua, las áreas de 
conservación y las áreas de parques, para la categoría de uso de la tierra para 
parques y espacios abiertos.

Análisis Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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LU 8.2
Desarrollar pautas para el desarrollo cerca de activos naturales, incluidas 
recomendaciones para el diseño, zonas de amortiguamiento, usos apropiados 
y mitigación.

Estrategia Tulsa Planning Office

LU 8.2.1
Desarrollar regulaciones de zonificación para desarrollos adyacentes a activos 
naturales, para proporcionar amortiguadores apropiados y limitación en la 
intensidad de uso. 

Cambios de 
Código Tulsa Planning Office

LU 8.2.2 Mejorar las Regulaciones de Subdivisión y Desarrollo orientados al desarrollo 
cerca de activos naturales.  Normas Tulsa Planning Office

LU 8.3 Mejorar el paisajismo, incluida la conservación y plantación de árboles, al 
establecer planes de desarrollo para áreas no desarrolladas. Estrategia Tulsa Planning Office

LU 8.3.1
Fomentar planes de desarrollo para nuevos desarrollos cerca de áreas 
ambientales sensibles, para mejorar el paisajismo y otras protecciones para 
los bienes naturales.

Política Tulsa Planning Office

LU 8.3.2
Proporcionar incentivos para desarrollos que fomenten el paisajismo adicional 
y la plantación de árboles. Esto podría incluir una reducción en los requisitos 
de estacionamiento para mejorar el paisaje.  

Incentivos Tulsa Planning Office

LU 8.4 Mejorar las propiedades públicas dentro de llanuras aluviales y las áreas 
naturales para uso público. Estrategia Múltiple

LU 8.4.1 Crear un inventario de propiedad pública e identificar oportunidades de 
mejora. Planificación

Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater

Tulsa Parks
Asset Management

LU 8.4.2 Agregar servicios de parques y oportunidades para la educación, la recreación 
y la conservación dentro de las áreas naturales. Capital Tulsa Parks
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 9 Tulsa es líder en prácticas de desarrollo sostenible.

LU 9.1 Mejorar la orientación para el desarrollo de bajo impacto (LID) e incentivar los 
enfoques LID en el desarrollo. Estrategia Múltiple

LU 9.1.1 Crear un grupo de trabajo con departamentos municipales relevantes y 
expertos externos para desarrollar estándares LID mejorados. Política

Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office

Subject Matter Experts

LU 9.1.2 Incentivar el uso de LID proporcionando reducciones adicionales en los 
requisitos de estacionamiento para el uso de los estándares promovidos.

Cambios de 
Código

Tulsa Planning Office
Development Services

LU 9.2
Apoyar e incentivar la reutilización adaptativa de edificios, el desarrollo en 
zonas consolidadas y la reurbanización de sitios abandonados que fueron 
utilizados previamente bajo usos industriales. 

Estrategia Múltiple

LU 9.2.1 Identificar las barreras para la reurbanización de los edificios existentes y 
revisar las regulaciones de zonificación para abordar los problemas.

Cambios de 
Código

Tulsa Planning Office
Development Services

LU 9.2.2 Identificar sitios potencialmente abandonados que puedan ser adecuados 
para reurbanización y desarrollar un enfoque para la remediación.  Análisis Tulsa Planning Office

TAEO

LU 9.3 Fomentar el uso de jardines nativos para asegurar la longevidad de la vida y un 
hábitat apropiado para las especies nativas. Estrategia Múltiple

LU 9.3.1
Actualizar la lista de especies de árboles recomendadas y prohibidas cuando 
sea necesario, utilizando recomendaciones desarrolladas por expertos como 
Up With Trees, el Departamento Forestal de EE. UU., Audubon, entre otros. 

Política Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 9.4 Utilizar prácticas de desarrollo sostenible durante los proyectos de 
infraestructura y desarrollo público. Estrategia

Engineering Services
Streets & Stormwater
Asset Management

All Departments as Relevant

LU 9.5 Explorar y promover subvenciones aplicables, créditos fiscales y otros 
programas para fomentar LID. Estrategia TAEO

LU 10 El crecimiento futuro se equilibra con la capacidad de proporcionar servicios públicos e infraestructura.

LU 10.1 Definir pautas de desarrollo para áreas que son difíciles de atender con 
infraestructura de seguridad pública, servicios públicos o transporte. Estrategia Múltiple

LU 10.1.1
Desarrollar un enfoque para revisar la capacidad de servicio del nuevo 
desarrollo para Bomberos, Policía, Parques, Gestión de Activos y Agua y 
Alcantarillado.

Planificación

Tulsa Planning Office
Engineering Services

Tulsa Fire Dept.
Tulsa Police Dept.

Tulsa Parks
Asset Management

Water & Sewer

LU 10.1.2 Desarrollar mapas de capacidad de servicio y actualizarlos periódicamente. Política Tulsa Planning Office

LU 10.2 Priorizar el desarrollo compacto y el desarrollo en zonas consolidadas para 
promoder un uso más eficiente de la infraestructura y los servicios existentes. Estrategia Tulsa Planning Office

LU 10.2.1 Habilitar los tipos de vivienda “Missing Middle” en áreas desarrolladas de la 
ciudad, actualizando el código de zonificación.

Cambios de 
Código Tulsa Planning Office

LU 10.2.2
Permitir parques de casas móviles en más áreas de la ciudad, particularmente 
aquellas que no estan clasificadas como industriales principalmente, en su 
uso del suelo.

Política Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

LU 10.3 Buscar formas de aumentar el financiamiento de los servicios 
gubernamentales mediante la diversificación de las fuentes de financiación. Estrategia Múltiple

LU 10.3.1

Explorar los Distritos de Seguridad Pública para acceder a los impuestos ad 
valorem para las operaciones del Departamento de Policía de Tulsa y del 
Departamento de Bomberos de Tulsa, reduciendo la volatilidad asociada con 
la financiación del impuesto sobre las ventas.

Abogacía
Mayor’s Office

City Council
INCOG

LU 10.3.2
Consolidar los fondos federales de CDBG y HOME en programas específicos 
para que los puestos de la Ciudad que administran estos programas puedan 
ser financiados con esos dólares.

Política
Finance

WIN
Tulsa Planning Office
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Las ciudades de los Estados Unidos han hecho 
un progreso significativo en la diversificación 
de las opciones de transporte disponibles para 
los residentes. En los últimos años, muchos 
han comenzado a reconocer las deficiencias de 
nuestros sistemas de transporte, así como las 
externalidades negativas asociadas con los altos 
niveles de uso del automóvil. Elementos como la 
mala calidad del aire, la falta de actividad física, 
la congestión de automóviles y las altas tasas de 
muertes por colisión son resultado de un entorno 
urbano excesivamente dependiente del automóvil.
 
La ciudad de Tulsa ha reconocido estos 
problemas, así como la desigualdad que presenta 
este sistema para quienes no tienen acceso a 
un vehículo motorizado. Como respuesta a estas 
preocupaciones, se han desarrollado y adoptado 
varios planes de transporte durante los últimos 
10 años.

Infraestructura Peatonal
Con la adopción de GO Plan  en 2015, Tulsa tiene 
un plan para futuras inversions en sistemas de 
transporte activo. Para los peatones, el plan se 
enfoca en llenar los espacios en la red de aceras 
o banquetas, particularmente a lo largo de las 
principales calles arteriales. Hasta la fecha, el 
financiamiento para las mejoras de las aceras 
se ha limitado principalmente a un accesorio de 
los proyectos de mejora de las calles o pequeños 
proyectos que responden a las quejas de los 
residentes. Para hacer realidad la visión del 
GO Plan y garantizar que la red de aceras esté 
completamente construida, se deben asignar 
fondos dedicados para mejoras peatonales.

Infraestructura para Bicicletas
El GO Plan de 2015 también identificó qué 
calles en Tulsa son adecuadas para acomodar 
infraestructura de bicicletas en la calle y qué 
tipo de instalación es la más adecuada según 
las características del sitio. En contraste con 
las mejoras limitadas para las instalaciones 
para peatones en Tulsa, la infraestructura para 
bicicletas es de la más alta calidad en todo 
Oklahoma. A través de una sólida planificación, 
defensa persistente y relaciones cooperativas 
entre ingenieros, planificadores y el Comité 
Asesor de Peatones y Bicicletas de Tulsa (BPAC), 
se han financiado y completado más carriles 
para bicicletas en Tulsa que en cualquier otra 
comunidad del estado. Estos proyectos han 
creado los primeros componentes de una red 

completa de instalaciones para bicicletas seguras.
No obstante, si bien han habido éxitos 
sustanciales en la implementación de la 
infraestructura para bicicletas en Tulsa, se 
han presentado casos en los que se eliminó la 
infraestructura recién instalada a consecuencia 
de protestas públicas. Estas eliminaciones indican 
que el proceso mediante el cual se planifica e 
implementa la infraestructura para bicicletas en 
Tulsa aún tiene margen de mejora. Se necesita 
una comunicación más directa con los residentes 
y usuarios de la instalación propuesta, y se deben 
evaluar rutas alternativas para determinar cuál es 
el mejor uso de los fondos disponibles. Además, 
el uso por parte de la ciudad del análisis de nivel 
de servicio multimodal (MMLOS) puede ayudar a 
garantizar que se seleccione el proyecto correcto 

El programa de bicicletas compartidas This Machine de Tulsa es una de las muchas opciones que tienen los residentes para 
movilizarse en la ciudad.

capitulo 3  transporte
INTRODUCCIÓN
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para el lugar correcto con respecto al diseño de la 
infraestructura para bicicletas.

Transporte Público
En 2013, se adoptó el Plan Regional de 
Transporte Público “Fast Forward” (Avance 
Rápido) como una actualización del sistema de 
transporte público administrado por la Autoridad 
de Tránsito Metropolitano de Tulsa (MTTA o Tulsa 
Transit). Este plan sentó las bases para iniciativas 
destinadas a mejorar la eficiencia del sistema de 
transporte público a través de modificaciones en 
las rutas de tránsito e inversiones en servicios 
de transporte público mejorados, como los 
autobuses de tránsito rápido (BRT). En 2018, 
Tulsa Transit completó el Análisis integral del 
sistema (CSA) que cambió la mayoría de los 
alineamientos de las rutas de tránsito existentes. 
Esto se hizo para modificar el diseño de “centro 
y radio” que requería que la mayoría de los viajes 
de transporte público incluyeran una transferencia 
en el centro de tránsito de la Avenida Denver. 
El sistema de tránsito actualizado ahora tiene 
cinco “subcentros” donde las transferencias 
pueden ocurrir fuera del centro de la ciudad. 
Estos cambios, junto con la finalización del 
primer proyecto de tránsito rápido de autobuses 
de Tulsa, la ruta Aero en la Avenida Peoria, han 
transformado el transporte público en nuestra 
comunidad. Se han instalado nuevos refugios 
para paradas de autobús en toda la ciudad y 
se construirán más en los próximos años. Estos 
cambios hacen que el transporte público sea una 
opción más viable para muchos más residentes 
de Tulsa y hace que la experiencia de usar el 
transporte público sea más segura, placentera y 
digna.

Infraestructura para el Automóvil
Durante décadas, las calles de Tulsa se deterioran 
cada vez más. La financiación de mantenimiento 
rara vez se materializó como otras prioridades. 

Esto cambió en los últimos años, ya que la 
mayor parte del financiamiento del paquete de 
mejoras de capital (como Mejorar Nuestra Tulsa 
(Improve Our Tulsa) y Arreglar Nuestras Calles 
(Fix Our Streets))  se destinó a la reparación 
y rehabilitación de las carreteras existentes, 
así como a la ampliación de carreteras donde 
la congestión del tráfico justificaba una mayor 
capacidad. Estos esfuerzos están basados 
en indicadores y datos, utilizando el índice de 
condición del pavimento (PCI) y datos de tráfico 
para priorizar las mejoras en las áreas donde hay 
un uso elevado y necesidades de mantenimiento.

El Plan de Calles y Carreteras Principales de 
Tulsa identifica todas las calles que son elegibles 
para recibir fondos federales y las organiza en 
un sistema de “clasificación funcional”. Estas 
clasificaciones guían los futuros proyectos 
de mejora con respecto al derecho de paso 

requerido y en qué medida se debe implementar 
la infraestructura para diversos medios de 
transporte, ademas de los automóviles. 
La guía del Plan de Calles y Carreteras 
Principales tiene como objetivo el pronosticar y 
acomodar el crecimiento económico y el tráfico 
correspondiente que se genera.

Desarrollo Orientado al Tránsito
Para que el desarrollo que rodea la infraestructura 
de transporte público cambie de manera que 
se “oriente al transporte público”, es esencial 
que la planificación del uso del suelo para estas 
áreas refleje este resultado deseado. En 2018, 
en preparación para la implementación del 
metrobus o tránsito rápido Peoria Aero BRT, se 
preparó un marco del uso del suelo que identificó 
las propiedades a lo largo del alineamiento 
del metrobus (BRT) que eran adecuadas para 
rezonificar a “uso mixto”. Aquellas propiedades 

El alineamiento de la carretera de la Ruta 66 en Tulsa es un ejemplo de infraestructura histórica que está siendo adaptada 
para viajes que no son en automóvil, con importantes inversiones en instalaciones para bicicletas y transporte público.
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que fueron identificadas fueron incentivadas 
por una exención de tarifas por parte del 
Concejo Municipal para una posible solicitud de 
rezonificación. Este enfoque se ha replicado a lo 
largo de la próxima alineación de BRT de la Ruta 
66, y la nueva guía para el tipo de desarrollo 
que es deseable en estas áreas se refleja en la 
sección de Desarrollo Orientado al Transporte 
Público de la Guía de Revisión de Desarrollo de 
planitulsa.

Además de las exenciones de tarifas para 
los solicitantes de rezonificación, habrá otras 
oportunidades de incentivos disponibles para 
los propietarios a lo largo de la ruta BRT. Estos 
incentivos ayudarán a financiar la revitalización de 
edificios y mejoras del paisaje urbano para hacer 
que el corredor sea más adecuado para el servicio 
de autobús de tránsito rápido.

Innovaciones en Transporte
En todo el mundo están surgiendo nuevas 
innovaciones de transporte tanto en términos de 
nuevos vehículos como de nuevos sistemas de 
transporte. La Ciudad de Tulsa ha comisionado 
una Estrategia de Innovación de Movilidad para 
identificar políticas y enfoques regulatorios para 
posicionar mejor a Tulsa y estar a la vanguardia 
en innovación. Esto incluye garantizar que las 
iniciativas públicas y privadas conduzcan a 
resultados más equitativos con respecto a la 
movilidad. Los vehículos eléctricos, los vehículos 
autónomos, las opciones de micromovilidad y 
la tecnología de sistemas mejorados serán más 
comunes en el futuro, y es importante que la 
Ciudad de Tulsa esté preparade para adaptarse a 
estos cambios de forma que mejoren la calidad de 
vida de todos los residentes.

Expertos en la Materia
El equipo de la Oficina de Planificación de Tulsa coordinó con los profesionales que participaron en el 
desarrollo de los numerosos planes de transporte que se completaron en la última década. Estos planes 
sirven como base para este capítulo del plan integral y se mejoran mediante extensa participación 
ciudadana con los residentes de Tulsa. Estos planes y guías de políticas incluyen:

• Mobility Innovation Strategy (2022)
• Tulsa Regional Coordinated Public Transit‑Human Services Transportation Plan (2020)
• Connecting Progress – Transit Plan (2018)
• Connected 2045 – Regional Transportation Plan (2017)
• GO Plan ‑ Bicycle and Pedestrian Master Plan (2015)
• Complete Streets Procedural Manual (2013)
• ADA Transition Plan (2012) 
• Fast Forward Regional Transit Plan (2011)
• Major Street & Highway Plan (1968 ‑ revisado 2018)

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una gran 
cantidad de información, lo que ayudó a desarrollar las recomendaciones de los ocho planes adoptados 
mencionados anteriormente. Las ideas clave escuchadas a través del proceso de participación ciudadana 
incluyen:

• Los tiempos de viaje y los tiempos de espera en transporte público deben ser razonables.
• Se debe mejorar la gestión de proyectos de infraestructura y servicios públicos privados para 

disminuir los impactos adversos en la congestión del tráfico.
• Se debe priorizar el acceso al empleo y la educación en la planificación del transporte.
• Se debe educar a los conductores sobre los carriles para bicicletas y demás infraestructura para 

bicicletas.
• La participación pública debe incrementarse cuando se planifican e implementan proyectos de 

infraestructura para bicicletas.
• Toda la infraestructura para peatones y las paradas de autobús deben ser accesibles según la 

ADA.
• Estrategias para calmar/reducir tráfico son necesarias en ciertos vecindarios y áreas de la 

ciudad.
• El acceso comercial es una preocupación cuando se agregan carriles para bicicletas a un 

corredor comercial.
• El tiempo de las señales en la ciudad debe minimizar los tiempos de espera en las 

intersecciones.

IDEAS CLAVE
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Objetivo 1

Tulsa tiene una amplia gama de opciones de transporte 
confiables que están debidamente planificadas, 
financiadas y coordinadas.

Cada Tulsano debe tener una forma confiable de llegar a los lugares a los 
que necesita ir, ya sea por trabajo, educación, compras, visitas médicas u 
otra oportunidad que brinda cualquier modo de transporte. Las opciones 
de transporte más efectivas conducirán a una mayor eficiencia de todo el 
sistema de transporte.

Estrategia 1.1
Implementar las recomendaciones de los planes de transporte y las guías 
de políticas, incluidas, entre otras, las siguientes:

• Mobility Innovation Strategy (2022) 

• Tulsa Regional Coordinated Public Transit‑Human Services 
Transportation Plan (2020)

• Connecting Progress (2018) ‑ transit plan

• Connected 2045 Regional Transportation Plan (2017)                                                                                                                                          

• GO Plan (2015) ‑ bicycle and pedestrian plan 

• Complete Streets Procedural Manual (2013)                                                                                                                                          

• ADA Transition Plan (2012) 

• Fast Forward Regional Transit System Plan (2011) 

• Major Street and Highway Plan (1968 ‑ revisado 2018)

Estrategia 1.2
Continuar asegurando un alto grado de coordinación entre todas las 
entidades asociadas con los proyectos de transporte antes de establecer 
un presupuesto por proyecto.

Estrategia 1.3
Asegurar el financiamiento adecuado para la implementación de las 
recomendaciones del plan de transporte.
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Objetivo 2

La infraestructura de transporte existente está bien 
mantenida a través de inversiones estratégicas.

Las importantes redes de transporte de Tulsa requieren una gran 
cantidad de mantenimiento continuo para facilitar un viaje seguro, 
accesible y eficiente. Cuando los fondos estén disponibles, es 
fundamental que se inviertan en reparar y mejorar la infraestructura que 
beneficia a la mayoría de los residentes y a aquellos que experimentan 
inseguridad en accesso a movilidad y transporte. El análisis cuantitativo 
y cualitativo puede informar qué ubicaciones son prioritarias para la 
inversión y aumenta la transparencia y la rendición de cuentas de la 
gestión fiscal.

Estrategia 2.1
Optimizar el mantenimiento y reparación de la infraestructura existente 
para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población actual y 
a futuro.

Estrategia 2.2
Utilizar el monitoreo y la recopilación de datos para mantener y optimizar 
los sistemas de transporte actuales.

Estrategia 2.3
Utilizar enfoques basados en datos para optimizar las inversiones de 
mantenimiento cuando sea necesario y explorar opciones alternativas de 
financiamiento.
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Objetivo 3

La nueva infraestructura de transporte aumenta la 
eficiencia y la equidad, y está bien integrada en las 
redes  y sistemas existentes.

A medida que se necesita y financia nueva infraestructura, es imperativo que 
se implemente de manera que mejore el sistema de transporte en general. 
La conexión a las redes existentes garantiza que la nueva infraestructura 
beneficie a todos los que tienen acceso a la red. Esto se aplica a la 
infraestructura de transporte construida públicamente y la infraestructura 
financiada de forma privada como parte de nuevas subdivisiones u otra 
actividad de desarrollo.

Estrategia 3.1
Asegurar que los sistemas de transporte de la ciudad estén integrados, 
planificados de manera eficiente y coordinados con las partes 
interesadas relevantes.

Estrategia 3.2
Continuar actualizando periódicamente los planes de transporte 
existentes para alinear las políticas con la implementación de proyectos.

Estrategia 3.3
Priorizar la implementación de un sistema de bicicletas y peatones 
accesible y bien conectado en toda la ciudad.

Estrategia 3.4
Desarrollar un sistema de carga interurbano multimodal de alta calidad, 
fomentando al mismo tiempo las alianzas y coordinación con las 
autoridades competentes.

Estrategia 3.5
Promover patrones en el sistema de calles que mejoren la conectividad, 
promuevan modos alternativos de transporte y reduzcan la demanda de 
tráfico en las arterias principales.

Estrategia 3.6
Evaluar la incorporación de tratamientos para calmar el tráfico en los 
proyectos de transporte y el diseño de nuevas subdivisiones.
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Objetivo 4

Las inversiones en transporte respaldan los usos del 
suelo a los que sirven y aumentan el acceso a los 
lugares que los habitantes de Tulsa necesitan ir.

Las decisiones sobre el uso del suelo impulsan la necesidad de 
infraestructura de transporte. Los dueños de propiedades esperan 
accesibilidad a la red de calles, servicio de transporte público y 
estacionamiento adecuado para sus empleados y clientes. Estas y 
otras opciones de transporte deben diseñarse de manera que faciliten 
convenientemente el acceso a destinos. Por el contrario, donde se han 
realizado o se realizarán inversiones significativas en transporte, como 
las rutas de autobuses de tránsito rápido (BRT) en Peoria Ave. y la calle 
11th St., la planificación del uso del suelo debe ser receptiva y maximizar 
el acceso hacia y desde la ruta de servicio existente.

Estrategia 4.1
Establecer áreas de Desarrollo Orientado al Tránsito (TOD) donde existan 
o se planifiquen altos niveles de servicio de tránsito.

Estrategia 4.2
Garantizar que las decisiones sobre el uso del suelo reflejen y respondan 
al contexto de la infraestructura de transporte.

Estrategia 4.3
Establecer estándares para proyectos de paisajismo urbano que mejoren 
la seguridad, la estética y promuevan la creación de lugares y destinos.

Estrategia 4.4
Asegurar que el estacionamiento mejore el uso de un sitio o corridor, 
considerando las necesidades de las personas que usan otras formas de 
transporte.

Estrategia 4.5
Lograr un alto grado de conectividad en nuevos desarrollos y buscar 
restaurar la conectividad cuando sea posible en toda la ciudad.

BORRADOR
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Objetivo 5

Las redes y los servicios de transporte de Tulsa son 
seguros y accesibles para todos.

Las lesiones y muertes relacionadas con el transporte pueden ser un 
fenómeno evitable con la investigación de las causas fundamentales, el 
diseño, las alternativas adecuadas, la aplicación y/o mensajes educativos 
consistentes. Se debe hacer todo lo posible para garantizar que los 
residentes tengan una experiencia segura cuando se movilicen por Tulsa.

Estrategia 5.1
Trabajar para incorporar las necesidades y consideraciones de seguridad 
de los usuarios más vulnerables de Tulsa en el sistema de transporte.

Estrategia 5.2
Priorizar las mejoras en tránsito o transporte público en áreas geográficas 
con cantidad de pasajeros existente y áreas con poblaciones vulnerables.

Estrategia 5.3
Asegurar la asequibilidad para los usuarios del servicio de tránsito 
o transporte público mediante la exploración de oportunidades de 
financiamiento y la implementación de programas de costo.

Estrategia 5.4
Crear y promover programas de extensión educativa incluyentes y 
accesibles que fomenten el transporte multimodal seguro.

Estrategia 5.5
Continuar asegurándose que las instalaciones de transporte cumplan con 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las pautas de diseño.

Estrategia 5.6
Identificar mejoras basadas en la investigación, para abordar 
significativamente las causas fundamentales de las fatalidades y lesiones 
relacionadas con el tráfico.

Estrategia 5.7
Promover una cultura amigable con el uso de la bicicleta a través de 
infraestructura adecuada, desarrollo comunitario y beneficios laborales.

BORRADOR
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Objetivo 6

Las soluciones de transporte en Tulsa promueven la 
sustentabilidad ambiental.

En las últimas décadas, nuevas formas de transporte más sostenibles 
han comenzado a cambiar la forma en que las personas se desplazan. La 
capacidad mejorada para caminar y andar en bicicleta, y las innovaciones 
como los vehículos eléctricos tienen impactos positivos en la salud 
individual y pública a través de estilos de vida más activos y reducciones 
en contaminación. El apoyo de la Ciudad para cambios como estos 
mejorará la calidad de vida de los residentes de Tulsa, y se obtendrán 
más beneficios al priorizar las mejoras para aquellos que actualmente 
se ven más afectados negativamente por los sistemas de transporte 
contaminantes.

Estrategia 6.1
Mejorar la calidad del aire apoyando programas relacionados e 
invirtiendo en la expansión de modos alternativos de transporte.

Estrategia 6.2
Fomentar los programas de gestión de la demanda de transporte para 
maximizar el uso de modos de transporte alternativos y aumentar los 
viajes en vehículos de ocupación múltiple.  

Estrategia 6.3
Considerar cuestiones de justicia ambiental al desarrollar e implementar 
planes de transporte.

BORRADOR
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Objetivo 7

Se adoptan e integran nuevas y mejores formas de 
movilidad en los sistemas de transporte existentes.

Cada año se desarrollan nuevas tecnologías para mejorar la movilidad. 
Las ciudades que estén preparadas y sean dinámicas con la integración 
de nuevas tecnologías serán las más adecuadas para mejorar la calidad 
de vida de los residentes al reducir el tiempo, el costo y el estrés del 
transporte. Tulsa debe estar preparada para tecnologías emergentes 
como vehículos autónomos y vehículos eléctricos, así como opciones de 
micromovilidad además de patines eléctricos.

Estrategia 7.1
Aumentar el conocimiento del personal de la Ciudad sobre las mejores 
prácticas de transporte, y brindar y fomentar la capacitación sobre las 
innovaciones en el transporte.

Estrategia 7.2
Trabajar proactivamente con empresas de transporte privado para traer 
innovaciones a Tulsa.

Estrategia 7.3
Mejorar los servicios de tránsito mediante la incorporación de 
innovaciones tecnológicas.

Estrategia 7.4
Fomentar el uso de vehículos eléctricos y otras tecnologías de 
combustibles limpios.

Estrategia 7.5
Buscar nuevos enfoques de ingresos que coincidan mejor con los costos 
operativos y de mantenimiento reales del sistema de transporte. BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

TR 1 Tulsa tiene una amplia gama de opciones de transporte confiables que están debidamente planificadas, financiadas y coordinadas.

TR 1.1

Implementar las recomendaciones de los planes de transporte y las guías de 
políticas, incluidas, entre otras, las siguientes:

• Mobility Innovation Strategy (2022) 
• Tulsa Regional Coordinated Public Transit‑Human Services 

Transportation Plan (2020)
• Connecting Progress (2018) ‑ transit plan
• Connected 2045 Regional Transportation Plan (2017)                                                                                                                                          
• GO Plan (2015) ‑ bicycle and pedestrian plan 
• Complete Streets Procedural Manual (2013)                                                                                                                                          
• ADA Transition Plan (2012) 
• Fast Forward Regional Transit System Plan (2011) 
• Major Street and Highway Plan (1968 ‑ revisado 2018)

Estrategia City of Tulsa
INCOG

TR 1.1.1

Continuar desarrollando informes de medidas de desempeño para evaluar 
el progreso en la implementación de las recomendaciones de los planes de 
transporte existentes, y mantener las bases de datos actualizadas y abiertas al 
público.

Planificación
Tulsa Planning Office

Finance
Engineering Services

TABLA DE ACCIONES
Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr la intención de 
las metas y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción 
es y qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. 
Todos estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso 
con la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos y estadísticas realizados. por el 
personal de la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada 
para implementar una estrategia o acción específica incluida en esta 
tabla o una política recomendada en otra parte de este capítulo estará de 
acuerdo con las leyes de Oklahoma.

TR X.X.X

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica

BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

TR 1.2
Continuar asegurando un alto grado de coordinación entre todas las entidades 
asociadas con los proyectos de transporte antes de establecer un presupuesto 
por proyecto.

Estrategia

City of Tulsa
FHWA
ODOT

INCOG Transportation
Tulsa Transit 

Tribal Governments
Counties, Towns

TR 1.2.1
Continuar colaborando con agencias asociadas para mantener y/o expandir 
el sistema de transporte en formas que sean impulsadas por un plan y sean 
fiscalmente sostenibles.

Colaboraciones

City of Tulsa
FHWA
ODOT

INCOG Transportation
Tulsa Transit 

Tribal Governments
Counties, Towns

TR 1.3 Asegurar el financiamiento adecuado para la implementación de las 
recomendaciones del plan de transporte. Estrategia Múltiple

TR 1.3.1 Incluir financiamiento específico y dedicado para todos los modos de 
transporte en los planes de mejoras de capital y paquetes de financiamiento. Política

Engineering Services
Streets & Stormwater

Mayor’s Office
Tulsa Planning Office

TR 1.3.2 Continuar buscando y utilizando fondos de subsidios de transporte federales y 
estatales para complementar los fondos de implementación local. Capital

Engineering Services
Streets & Stormwater 
Tulsa Planning Office
INCOG Transportation

TR 2 La infraestructura de transporte existente está bien mantenida a través de inversiones estratégicas.

TR 2.1 Optimizar el mantenimiento y reparación de la infraestructura existente para 
satisfacer adecuadamente las necesidades de la población actual y a futuro. Estrategia Múltiple

TR 2.1.1 Continuar analizando periódicamente los puentes para determinar si deben 
repararse o ser reemplazados. Análisis Engineering Services

Streets & Stormwater

BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

TR 2.1.2 Utilizar un enfoque basado en datos en los programas de mantenimiento de 
todos los modos de transporte. Análisis

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

TR 2.2 Utilizar el monitoreo y la recopilación de datos para mantener y optimizar los 
sistemas de transporte actuales. Estrategia Múltiple

TR 2.2.1 Continuar usando datos del Índice de Condición del Pavimento (PCI) y datos de 
tráfico entre los datos utilizados para priorizar proyectos de calles. Análisis

Engineering Services
Streets & Stormwater
INCOG Transportation

TR 2.2.2
Continuar incluyendo datos relacionados con el uso y la condición de las 
carreteras, rutas de tránsito o transporte público, infraestructura para 
bicicletas y peatones en los análisis de nivel de servicio (LOS). 

Política

Engineering Services
Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office

Tulsa Transit
INCOG Transportation

TR 2.2.3 Monitorear la implementación del proyecto utilizando enfoques basados en 
datos. Política

Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater
Engineering Services

TR 2.2.4 Utilizar modelos de demanda de viajes regionales que incluyan 
consideraciones de tránsito y uso del suelo. Programa Streets & Stormwater

INCOG Transportation

TR 2.2.5
Calibrar el modelo de demanda de viajes en toda la región con una encuesta 
de viajes periódica que proporcione información detallada de viajes para 
automovilistas, usuarios del transporte público, peatones y ciclistas.

Programa INCOG Transportation

TR 2.2.6 Establecer objetivos de modo compartido y realizar un seguimiento del 
progreso hacia el cumplimiento de esos objetivos. Política Tulsa Planning Office

INCOG Transportation

TR 2.2.7 Promover estudios de tráfico para nuevos proyectos, subdivisiones u otros 
proyectos de desarrollo significativos. Política

Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater
Development Services
Engineering Services

TAEO

BORRADOR
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TR 2.3
Utilizar enfoques basados en datos para optimizar las inversiones de 
mantenimiento cuando sea necesario y explorar opciones alternativas de 
financiamiento.

Estrategia Múltiple

TR 2.3.1
Continuar utilizando un enfoque integral de financiamiento estratégico que 
explore fuentes de financiamiento locales, privadas, estatales y federales para 
implementar proyectos de transporte.

Política

INCOG Transportation
Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

Tulsa Transit

TR 2.3.2

Explorar fuentes alternativas de financiamiento del transporte, como tarifas 
de uso, tarifas de impacto en el desarrollo y asociaciones público‑privadas. 
Los programas específicos pueden incluir la implementación de distritos de 
estacionamiento y precios de estacionamiento en función de la demanda.

Política

INCOG Transportation
Tulsa Planning Office

DTP
Asset Management

TR 2.3.3 Desarrollar e instituir un proceso para identificar y reparar aceras rotas y 
desniveladas en conjunto con el propietario adyacente responsable. Programa

Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office

WIN

TR 3 La nueva infraestructura de transporte aumenta la eficiencia y la equidad, y está bien integrada en las redes  y sistemas existentes.

TR 3.1
Asegurar que los sistemas de transporte de la ciudad estén integrados, 
planificados de manera eficiente y coordinados con las partes interesadas 
relevantes.

Estrategia Múltiple

TR 3.1.1 Revisar e implementar continuamente planes de transporte y priorizar los 
proyectos de estos planes utilizando enfoques basados en datos. Política

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

TR 3.1.2 Continuar revisando los proyectos candidatos para verificar su coherencia con 
los planes existentes antes de su aprobación y financiamiento. Política

Tulsa Planning Office
Finance

Engineering Services
INCOG Transportation

BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

TR 3.1.3

Continuar coordinando la planificación e implementación de proyectos entre 
el personal de la Oficina de Planificación de Tulsa, Servicios de Ingeniería, el 
Departamento de Calles y Aguas Pluviales, Tránsito de Tulsa (Tulsa Transit) y 
otros departamentos y organizaciones pertinentes.

Política

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

Tulsa Transit

TR 3.1.4 Continuar fomentando la participación de la comunidad en la planificación, 
diseño, construcción y mantenimiento de proyectos de mejora. Política

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

Tulsa Transit

TR 3.1.5 Acomodar los servicios de emergencia al planificar el diseño del sistema de 
calles. Política

Streets & Stormwater
Engineering Services
Tulsa Planning Office

Tulsa Fire Dept.
Tulsa Police Dept.

EMSA

TR 3.2 Continuar actualizando periódicamente los planes de transporte existentes 
para alinear las políticas con la implementación de proyectos. Estrategia Múltiple

TR 3.2.1

Revisar y actualizar el Plan de Calles y Carreteras Principales (Major Street 
and highway Plan) para ajustar los anchos de derecho de paso planificados en 
carreteras principals, considerando su función esperada para todos los modos 
de transporte.

Planificación

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Engineering Services
Streets & Stormwater

TR 3.2.2 Continuar evaluando la inclusión de infraestructura para bicicletas y peatones 
como se ha identificado en el GO Plan para proyectos de calles. Política

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Engineering Services
Streets & Stormwater

TR 3.2.3

Garantizar que los proyectos de calles consideren futuras instalaciones de 
tránsito si están identificadas en el Plan de tránsito y transporte público 
regional Avance Rápido (Fast Forward) o el plan de tránsito Conectando 
Progreso (Connecting Progress).

Política

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation

Tulsa Transit 
Engineering Services
Streets & Stormwater

BORRADOR
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TR 3.3 Priorizar la implementación de un sistema de bicicletas y peatones accesible y 
bien conectado en toda la ciudad. Estrategia Múltiple

TR 3.3.1 Continuar incorporando la implementación de infraestructura para bicicletas y 
peatones en el Programa de Mejoras Capitales (CIP). Capital

City Council
Engineering Services
Streets & Stormwater 
Tulsa Planning Office

TR 3.3.2
Continuar conectando destinos e incentivando a caminar agregando 
conexiones de aceras o banquetas accesibles según la ADA y restaurando las 
aceras dañadas.

Capital Streets & Stormwater
Engineering Services

TR 3.3.3 Continuar requiriendo aceras o banquetas como parte de las aprobaciones de 
desarrollo. Política Tulsa Planning Office

Development Services

TR 3.3.4 Realizar auditorías de transitabilidad como parte del desarrollo comunitario y 
la planificación estratégica. Planificación

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

TR 3.3.5
Utilizar las mejores prácticas identificadas por la Administración Federal de 
Carreteras para los estándares de diseño de la infraestructura para bicicletas 
en las calles, con énfasis en la separación segura de los automóviles.

Standards
Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Engineering Services

TR 3.3.6 Continuar expandiendo el sistema de bicicletas compartidas This Machine en 
todo Tulsa. Programa This Machine

INCOG Transportation

TR 3.3.7 Desarrollar un sistema unificado de señalética de orientación tanto para 
instalaciones de bicicletas en senderos de uso múltiple y en la calle. Programa

River Parks Authority
Tulsa Parks

Engineering Services
INCOG Transportation

TR 3.3.8 Hacer cumplir los requisitos de estacionamiento de bicicletas en nuevos 
proyectos de desarrollo. Política Tulsa Planning Office

Development Services

BORRADOR
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TR 3.4
Desarrollar un sistema de carga interurbano multimodal de alta calidad, 
fomentando al mismo tiempo las alianzas y coordinación con las autoridades 
competentes.

Estrategia Múltiple

TR 3.4.1 Trabajar con INCOG para coordinar la implementación de infraestructura para 
transporte de carga adecuada. Colaboraciones

TAEO
Engineering Services
Streets & Stormwater
INCOG Transportation

TR 3.4.2 Mantener esfuerzos coordinados de planificación transporte y transporte de 
carga y flete entre INCOG, la ciudad de Tulsa y los puertos de Tulsa. Colaboraciones

TAEO
Engineering Services
Streets & Stormwater
INCOG Transportation

TR 3.4.3 Apoyar las mejoras de infraestructura y el uso de tecnologías emergentes que 
faciliten los modos de transporte terrestre, ferroviario y aéreo. Política

TAEO
Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater
INCOG Transportation

TR 3.4.4 Priorizar la movilidad y acceso de mercancías en zonas industriales y de 
empleo. Política

TAEO
Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater
INCOG Transportation

TR 3.4.5
Promover el movimiento seguro y eficiente del tráfico de camiones dentro y 
alrededor de la ciudad a través de rutas designadas para camiones de carga, y 
rutas alternas para corredores muy transitados.

Política Streets & Stormwater
INCOG Transportation

TR 3.5
Promover patrones en el sistema de calles que mejoren la conectividad, 
promuevan modos alternativos de transporte y reduzcan la demanda de tráfico 
en las arterias principales.

Estrategia Múltiple

TR 3.5.1
Incluir calles locales en nuevos desarrollos residenciales que fomenten el 
tráfico de peatones y bicicletas. Minimizar el número de calles sin salida, 
callejones y privadas.

Política Tulsa Planning Office
Development Services

BORRADOR
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TR 3.5.2 Evaluar la conversión de calles de un solo sentido a calles de dos sentidos 
cuando sea factible. Política

Streets & Stormwater
Engineering Services

DTP

TR 3.6 Evaluar la incorporación de tratamientos para calmar el tráfico en los proyectos 
de transporte y el diseño de nuevas subdivisiones. Estrategia Múltiple

TR 3.6.1
Continuar alentando el estacionamiento sobre la calle y en ángulo inverso para 
calmar el tráfico y mejorar la seguridad de los peatones y ciclistas en el centro 
de la ciudad y áreas con alta actividad peatonal.

Política

Engineering Services
Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office

DTP

TR 3.6.2 Ampliar las opciones de reducción de tráfico que se pueden instalar para 
controlar la velocidad del tráfico en los vecindarios. Política

Streets & Stormwater
Engineering Services
Tulsa Planning Office

TR 3.6.3 Implementar estrategias para calmar el tráfico alrededor de escuelas, centros 
recreativos, bibliotecas, senderos/cruces de senderos y parques. Planificación

Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater
INCOG Transportation

TR 3.6.4

Realizar estudios de estacionamiento según sea necesario para determinar 
si las instalaciones de estacionamiento (lotes fuera del sitio, estacionamiento 
estructurado, acuerdos de uso conjunto, etc.) en ciertas calles pueden 
reemplazar o complementar el estacionamiento sobre la calle y hacer que la 
calle sea más transitable para peatones y ciclistas , y comercialmente exitosa.

Análisis

Engineering Services
Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office

DTP

TR 4 Las inversiones en transporte respaldan los usos del suelo a los que sirven y aumentan el acceso a los lugares que los habitantes 
de Tulsa necesitan ir.

TR 4.1 Establecer áreas de Desarrollo Orientado al Tránsito (TOD) donde existan o se 
planifiquen altos niveles de servicio de tránsito. Estrategia Múltiple

TR 4.1.1 Incentivar la zonificación de usos mixtos y los usos del suelo a lo largo de las 
rutas de autobuses de tránsito rápido. Incentivos

City Council
TAEO

Tulsa Planning Office

TR 4.1.2 Mejorar los estándares de diseño de edificios y sitios que promuevan la 
transitabilidad que se puede aplicar en áreas de TOD. Política Tulsa Planning Office

Development Services

BORRADOR
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TR 4.1.3 Priorizar las mejoras para peatones, ciclistas y paisajes urbanos en las áreas 
TOD, para aumentar el acceso seguro a las paradas y estaciones de tránsito. Planificación

Tulsa Planning Office
TAEO

INCOG Transportation
Engineering Services
Streets & Stormwater

TR 4.1.4 Aumentar la densidad residencial y comercial en áreas TOD mientras se 
mantiene la asequibilidad de la vivienda. Planificación City of Tulsa

TR 4.2 Garantizar que las decisiones sobre el uso del suelo reflejen y respondan al 
contexto de la infraestructura de transporte. Estrategia Múltiple

TR 4.2.1 Fomentar el desarrollo compacto y en zonas consilidadas para optimizar el uso 
de la infraestructura existente. Política Tulsa Planning Office

TR 4.2.2 Fomentar desarrollos de uso mixto y viviendas cerca de zonas de empleo para 
disminuir los viajes largos en vehículos. Política Tulsa Planning Office

TR 4.2.3 Asegurar que el nuevo desarrollo adyacente a los senderos y caminos brinde 
acceso hacia y desde senderos y caminos. Política Tulsa Planning Office

Development Services

TR 4.2.4 Promover el acceso y la circulación conjunta entre los usos del suelo. Política Tulsa Planning Office
Development Services

TR 4.2.5
Al rediseñar las calles en los Centros Locales, priorizar los viajes multimodales 
para reducir la velocidad de los vehículos y apoyar los usos del suelo 
circundantes.

Política
Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

TR 4.3 Establecer estándares para proyectos de paisajismo urbano que mejoren la 
seguridad, la estética y promuevan la creación de lugares y destinos. Estrategia Múltiple

TR 4.3.1
Desarrollar estándares para las zonas de descenso junto a la acera, y 
garantizar interacciones seguras con los carriles para bicicletas y las paradas 
de transporte público.

Standards

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Engineering Services
Streets & Stormwater

BORRADOR
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TR 4.3.2 Minimizar los cortes en aceras y banquetas a lo largo de las calles principales 
para mejorar la seguridad y la eficiencia en todos los modos de transporte. Política

Streets & Stormwater
Engineering Services

Development Services

TR 4.3.3 Mejorar la identidad del vecindario y la ciudad a través de arcos e hitos en 
entradas y accesos que utilicen arte público, paisajismo y señalética. Capital

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

WIN

TR 4.3.4 Incorporar orientación en el paisaje urbano de los distritos comerciales. Capital Tulsa Planning Office

TR 4.3.5 Desarrollar lineamientos de diseño urbano para paisajes urbanos que integren 
componentes en presupuestos. Standards Tulsa Planning Office

Engineering Services

TR 4.4
Asegurar que el estacionamiento mejore el uso de un sitio o corridor, 
considerando las necesidades de las personas que usan otras formas de 
transporte.

Estrategia Múltiple

TR 4.4.1 Considerar estándares máximos de zonificación en estacionamiento, 
particularmente en áreas con altos niveles de servicio de transporte público. Cambios de Código Tulsa Planning Office

TR 4.4.2 Desalentar el estacionamiento entre edificios y las aceras y banquetas en 
áreas que tienen o se planea tener un tráfico peatonal significativo. Cambios de Código Tulsa Planning Office

TR 4.4.3

Fomentar el desarrollo de propiedades actualmente ocupadas por 
estacionamientos en superficie, particularmente en el área del centro. 
Evaluar si se necesita estacionamiento estructurado para reemplazar el 
estacionamiento en superficie.

Política TAEO
DTP

TR 4.5 Lograr un alto grado de conectividad en nuevos desarrollos y buscar restaurar 
la conectividad cuando sea posible en toda la ciudad. Estrategia Múltiple

TR 4.5.1 Identificar lugares donde se puede restaurar la conectividad y desarrollar 
proyectos de capital para reconectar rutas alternativas. Planificación

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater
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TR 4.5.2
Desarrollar estándares de conectividad de calles en los Reglamentos de 
Subdivisión de la Ciudad de Tulsa para ser utilizados en el proceso de revisión 
del desarrollo.

Política Tulsa Planning Office
Engineering Services

TR 5 Las redes y los servicios de transporte de Tulsa son seguros y accesibles para todos.

TR 5.1
Trabajar para incorporar las necesidades únicas y las consideraciones de 
seguridad de los usuarios más vulnerables de Tulsa en todo el sistema de 
transporte.

Estrategia Múltiple

TR 5.1.1 Incorporar a las poblaciones vulnerables en la planificación e implementación 
de proyectos y sistemas de transporte. Política

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

Tulsa Transit
INCOG Transportation

TR 5.1.2
Usar índices locales de equidad y resiliencia para evaluar el impacto y la 
eficacia de las políticas y recomendaciones para la creación, implementación y 
actualización de planes de transporte. 

Política Tulsa Planning Office
MOR&E

TR 5.2 Priorizar las mejoras en tránsito o transporte público en áreas geográficas con 
cantidad de pasajeros existente y áreas con poblaciones vulnerables. Estrategia Múltiple

TR 5.2.1 Ampliar el servicio de tránsito en áreas con altas concentraciones de pobreza y 
comunidades históricamente desatendidas y con baja representación. Capital Tulsa Transit

TR 5.2.2 Identificar las paradas de tránsito de mayor uso e implementar mejoras de 
comodidad y climatización donde sea necesario. Capital Tulsa Transit

Tulsa Planning Office

TR 5.2.3 Llevar a cabo e incorporar la participación ciudadana en la planificación del 
tránsito o transporte público para expansiones y alteraciones. Compromiso

Tulsa Transit
Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
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TR 5.2.4

Proveer oportunidades para recibir comentarios de grupos específicos de 
la población, incluyendo inmigrantes, refugiados y población con dominio 
limitado del inglés (LEP), para comprender el potencial de un mayor número de 
pasajeros y la necesidad de apoyos y mejoras de servicios.

Compromiso
Tulsa Transit

INCOG Transportation
MOR&E

TR 5.2.5 Invertir en opciones de transporte y movilidad que tengan como objetivo el 
acceso a los alimentos para las poblaciones vulnerables. Política City of Tulsa

TR 5.3
Asegurar la asequibilidad para los usuarios del servicio de tránsito o transporte 
público mediante la exploración de oportunidades de financiamiento y la 
implementación de programas de costo.

Estrategia Múltiple

TR 5.3.1

Ampliar el sistema de tarifas de tránsito escalonado para que corresponda 
con las necesidades financieras de las poblaciones vulnerables, incluidos los 
adultos mayores, los niños en edad escolar, los hogares de bajos ingresos y las 
personas con discapacidades.

Política Tulsa Transit

TR 5.3.2  Alentar a los empleadores a proporcionar pases de tránsito y explorar 
opciones de descuento de tránsito para empleadores y tarifas por volumen. Incentivos Tulsa Transit

TAEO

TR 5.3.3 Evaluar la viabilidad de un sistema de tránsito o transporte público gratuito. Análisis Tulsa Transit

TR 5.4 Crear y promover programas de extensión educativa incluyentes y accesibles 
que fomenten el transporte multimodal seguro. Estrategia Múltiple

TR 5.4.1

Trabajar con escuelas locales y organizaciones sin fines de lucro para difundir 
campañas educativas sobre transporte seguro, incluida la seguridad de 
bicicletas, scooters, peatones y consejos para el uso seguro del transporte 
público. 

Compromiso

Streets & Stormwater
Engineering Services

Tulsa Transit
INCOG Transportation
Area School Districts

TR 5.4.2
Evaluar la asignación de fondos equivalentes para maximizar la cantidad 
alcanzable de subsidios de los programas estatales y federales de seguridad 
en el transporte.

Capital Engineering Services
Finance
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TR 5.4.3
Ampliar la campaña Walk Bike Tulsa a un programa de información/educación 
para fomentar el uso del sistema de transporte activo y promover que los 
automovilistas conduzcan de manera segura.

Compromiso INCOG Transportation

TR 5.4.4

Utilizar los autobuses y las paradas de autobús como quioscos de información 
para distribuir materiales educativos relacionados con las opciones 
de sistemas de transporte y las formas de utilizar su infraestructura e 
instalaciones.

Compromiso Tulsa Transit

TR 5.5
Continuar asegurándose de que las instalaciones de transporte cumplan con 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (American Disabilities Act – 
ADA) y las últimas pautas de diseño.

Estrategia Múltiple

TR 5.5.1
Actualizar la autoevaluación y el plan de transición de la ADA, y solicitar la 
colaboración interdepartamental, así como una participación significativa del 
público y la comunidad.

Planificación Engineering Services

TR 5.5.2 Completar la implementación de paradas de tránsito accesibles según la ADA, 
como se identifican en el Plan de Autoevaluación y Transición de la ADA. Capital Tulsa Transit

Engineering Services

TR 5.5.3 Alentar a los proveedores a tener capacitación sobre ADA, identificándola 
como una habilidad deseable para adjudicar contratos de infraestructura. Política Engineering Services

Streets & Stormwater

TR 5.5.4 Explorar oportunidades para ampliar los servicios de paratránsito para facilitar 
los viajes de los residentes mayores y discapacitados. Capital Tulsa Transit

INCOG Transportation

TR 5.5.5 Apoyar los servicios móviles de distribución de comestibles, particularmente 
para atender a adultos mayores y Tulsanos con limitaciones de movilidad. Programa MOR&E

INCOG Transportation

TR 5.5.6
Garantizar que se aplique el cumplimiento del ADA en el proceso de revisión 
del desarrollo para instalaciones de transporte público e infraestructura para 
peatones.

Política Development ServicesBORRADOR
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TR 5.6
Identificar mejoras basadas en la investigación, para abordar 
significativamente las causas fundamentales de las fatalidades y lesiones 
relacionadas con el tráfico.

Estrategia Múltiple

TR 5.6.1 Establecer y monitorear un plan de acción local para reducir las fatalidades 
ocasionadas por tráfico y mejorar la seguridad. Política

Streets & Stormwater 
Engineering Services
INCOG Transportation

Tulsa Police Dept.

TR 5.6.2
Supervisar y abordar las intersecciones con mayor cantidad de lesiones en la 
ciudad, e identificar intervenciones oportunas incluyendo el marcado de líneas 
de carril, luces intermitentes y cruces señalizados, y dietas viales o de calle.

Análisis

Streets & Stormwater
Engineering Services

Tulsa Police Dept. 
Tulsa Planning Office
INCOG Transportation

TR 5.6.3 Evaluar dónde se pueden reducir las velocidades residenciales a través de 
señalética y medidas para reducir el tráfico. Programa

Streets & Stormwater
Tulsa Police Dept.

Tulsa Planning Office

TR 5.7
Promover una cultura amigable con el uso de la bicicleta a través de 
infraestructura adecuada, desarrollo comunitario y vecinal, y beneficios 
laborales.

Estrategia Múltiple

TR 5.7.1 Promover eventos y destinos turísticos orientados a la bicicleta. Compromiso Communications
INCOG Transportation

TR 5.7.2
Trabajar con el Comité Asesor de Peatones y Bicicletas de Tulsa (Bicycle 
Pedestrian Advisory Committee ‑ BPAC) para promover una cultura amigable 
con las bicicletas en la región de Tulsa.

Colaboraciones
Streets & Stormwater
Engineering Services
INCOG Transportation

TR 5.7.4 Actualizar periódicamente la certificación de Comunidad Amigable con las 
Bicicletas de la Ciudad de Tulsa. Política Tulsa Planning Office

INCOG Transportation

TR 5.7.5
Promover la certificación de Negocios Amigables con las Bicicletas a través de 
la Liga de Ciclistas Estadounidenses (League of American Cyclists) entre los 
negocios locales y reconocer a dichos negocios por sus esfuerzos.

Política INCOG Transportation
Tulsa Planning Office
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TR 5.7.6 Aplicar para albergar conferencias y cumbres nacionales y estatales 
relacionadas con el ciclismo, y fomentar el desarrollo de eventos locales. Compromiso Tulsa Planning Office

INCOG Transportation

TR 5.7.7
Incluir elementos de construcción en el diseño de instalaciones públicas que 
hagan más viables las opciones de transporte activo, incluyendo duchas, 
casilleros y estacionamiento de bicicletas.

Política City of Tulsa

TR 6 Las soluciones de transporte en Tulsa promueven la sustentabilidad ambiental.

TR 6.1 Mejorar la calidad del aire apoyando programas relacionados e invirtiendo en 
la expansión de modos alternativos de transporte. Estrategia Múltiple

TR 6.1.1 Reemplazar los vehículos de transporte público obsoletos por autobuses de 
bajas emisiones o neutrales en carbono. Capital Tulsa Transit

INCOG Environment

TR 6.1.2
Realizar un análisis de los vehículos de la flota de la Ciudad de Tulsa y 
los patrones de uso, y establecer objetivos para la proporción de la flota 
compuesta por vehículos eléctricos.

Capital Asset Management

TR 6.1.3
Abogar por restablecer una tarifa de inspección de vehículos estatal o local 
para que los vehículos con problemas de emisiones alcancen los estándares 
actuales y para ayudar a pagar las opciones de transporte alternativas.

Abogacía INCOG Environment

TR 6.1.4 Continuar trabajando con el Departamento de Calidad Ambiental de Oklahoma 
para monitorear los niveles de contaminantes del aire. Colaboraciones INCOG Environment

TR 6.1.5
Mantener los estándares nacionales de calidad del aire ambiental al continuar 
apoyando los esfuerzos del programa de Ciudad Limpia (Clean City) y 
educando al público sobre modos alternativos de transporte.

Colaboraciones City of Tulsa
INCOG Environment 

TR 6.1.6
Incrementar el área de cobertura de dosel de árboles a lo largo de los 
corredores de transporte, con el fin de mitigar el efecto de isla de calor urbano 
y ayudar a mejorar la calidad del aire.

Política
Engineering Services
Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office
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TR 6.2
Fomentar los programas de gestión de la demanda de transporte para 
maximizar el uso de modos de transporte alternativos y aumentar los viajes en 
vehículos de ocupación múltiple.

Estrategia Múltiple

TR 6.2.1 Crear incentivos, como requisitos de estacionamiento reducidos cuando se 
implementen técnicas de gestión de la demanda de transporte. Incentivos Tulsa Planning Office

TAEO

TR 6.2.2

Adoptar estrategias de demanda de transporte que proporcionen incentivos 
para que los empleadores presenten planes de reducción de viajes al trabajo 
que incluyan medidas, como horarios de trabajo flexibles, trabajo remoto, uso 
compartido de vehículos, disposiciones de estacionamiento y la promoción de 
modos alternativos de transporte.

Política INCOG Transportation
TAEO

TR 6.2.3

Fomentar programas que implementen medidas de control de transporte 
opcionales para el empleador que reduzcan el uso de vehículos en las horas 
pico, como horarios de trabajo flexibles, trabajo remoto, uso compartido de 
vehículos por parte del empleador y semanas laborales comprimidas.

Política TAEO

TR 6.2.4 Alentar a los empleadores a incentivar a los empleados que eligen viajar en 
modos de transporte activos y compartiendo vehículos. Política City of Tulsa

TR 6.3 Considerar cuestiones de justicia ambiental al desarrollar e implementar 
planes de transporte. Estrategia Múltiple

TR 6.3.1
Hacer referencia al Plan de Mejoramiento de la Salud Comunitaria (Community 
Health Improvement Plan ‑ CHIP) del Departamento de Salud de Tulsa, para 
identificar los factores de salud clave de interés al implementar proyectos.

Planificación
Engineering Services
Streets & Stormwater 
Tulsa Planning Office

TR 6.3.2
Buscar la mitigación de la proliferación de ozono y particulas de las carreteras 
que afecta a los usos sensibles del suelo, como vecindarios residenciales, 
escuelas y parques.

Política
Tulsa Planning Office
INCOG Environment

ODOTBORRADOR
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TR 7 Se adoptan e integran nuevas formas de movilidad en los sistemas de transporte existentes.

TR 7.1
Aumentar el conocimiento del personal de la Ciudad sobre las mejores 
prácticas de transporte, y brindar y fomentar la capacitación sobre las 
innovaciones en el transporte.

Estrategia Múltiple

TR 7.1.1
Organizar visitas a ciudades similares a Tulsa y capacitaciones para el 
personal de la Ciudad para aprender sobre los sistemas de transporte modelo 
en todo el país y en el extranjero.

Compromiso

Engineering Services
Streets & Stormwater
INCOG Transportation

Tulsa Transit

TR 7.1.2
Apoyar las capacitaciones en ingeniería y planificación de organizaciones 
nacionales de investigación y grupos activos en transporte urbano (NACTO, 
TRB, ITE, America Walks, etc.).

Personal

Engineering Services
Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Development Services

TR 7.2 Trabajar proactivamente con empresas de transporte privado para traer 
innovaciones a Tulsa. Estrategia Múltiple

TR 7.2.1 Planificar para incluir flotas de vehículos compartidos, sistema de bicicletas 
compartidas, patines eléctricos y otras innovaciones en transporte. Planificación

Mayor’s Office
INCOG Transportation 
Tulsa Planning Office

TR 7.2.2 Trabajar con empresas de transporte privado para compartir datos con 
gobiernos locales y regionales. Política Mayor’s Office

INCOG Transportation

TR 7.2.3 Planificar proactivamente el uso de drones y otros conceptos de movilidad 
como componentes del sistema de carga y flete. Planificación

Mayor’s Office
INCOG Transportation 
Tulsa Planning Office

TR 7.2.4 Promover la ciudad como un lugar para probar nuevas tecnologías de 
transporte e infraestructura, incluidos los vehículos autónomos. Política

Mayor’s Office
TAEO

INCOG Transportation
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TR 7.2.5 Evaluar oportunidades para crear asociaciones público‑privadas que pongan 
en marcha opciones de transporte ambientalmente sostenibles. Política City of Tulsa

TR 7.3 Mejorar los servicios de tránsito mediante la incorporación de innovaciones 
tecnológicas. Estrategia Múltiple

TR 7.3.1 Establecer la priorización de señales a lo largo de los corredores de tránsito o 
transporte público. Política Tulsa Transit

Streets & Stormwater

TR 7.3.2 Desarrollar métodos para sistemas de tarifas antes del embarque para 
aumentar la eficiencia de los embarques en transporte público. Política Tulsa Transit

TR 7.3.3 Adquirir e instalar tecnología de Conteo Automático de Pasajeros en todos los 
autobuses de Tulsa Transit (MTTA). Capital Tulsa Transit

TR 7.4 Fomentar el uso de vehículos eléctricos y otras tecnologías de combustibles 
limpios. Estrategia Múltiple

TR 7.4.1 Buscar financiamiento de capital y subsidios para aumentar el número de 
estaciones de carga de vehículos eléctricos. Capital INCOG Environment

Asset Management

TR 7.4.2
Ubicar estaciones de carga más lentas en estacionamientos y garajes, y 
estaciones de carga rápida adyacentes a las carreteras, pero no en el derecho 
de paso público.

Política Asset Management

TR 7.5 Buscar enfoques de ingresos que coincidan mejor con los costos operativos y 
de mantenimiento reales del sistema de transporte. Estrategia Múltiple

TR 7.5.1

Apoyar, investigar y abogar por iniciativas que generen ingresos adicionales 
para proyectos de transporte en función del peso, las millas recorridas por 
vehículos u otros indicadores que no estén vinculados a tipos de combustible 
específicos.

Política Mayor’s OfficeBORRADOR
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Expertos en la materia
City of Tulsa Streets and Stormwater Department

City of Tulsa Engineering Services Department 

City of Tulsa Bicycle and Pedestrian Advisory Committee (BPAC)

INCOG Transportation

INCOG Clean Cities Program

Actividades de participación comunitaria
All engagement activities that went into the development of the following 
plans:

• Mobility Innovation Strategy (2022) 

• Tulsa Regional Coordinated Public Transit‑Human Services 
Transportation Plan (2020)

• Connecting Progress (2018) ‑ transit plan
• Connected 2045 Regional Transportation Plan (2017)                                                                                                                                          
• GO Plan (2015) ‑ bicycle and pedestrian plan 
• Complete Streets Procedural Manual (2013)                                                                                                                                          

• ADA Transition Plan (2012) 
• Fast Forward Regional Transit System Plan (2011) 
• Major Street and Highway Plan (1968 ‑ revised 2018)

Sesiones de aportes para residentes

Encuesta de opinión de los residentes

Entrada de correos electrónicos y llamadas telefónicas para residents

Planes Revisados e Incorporados
Mobility Innovation Strategy (2022) 

Tulsa Regional Coordinated Public Transit‑Human Services Transportation 
Plan (2020)
Connecting Progress (2018) ‑ transit plan
Connected 2045 Regional Transportation Plan (2017)                                                                                                                                          
GO Plan (2015) ‑ bicycle and pedestrian plan 

Complete Streets Procedural Manual (2013)                                                                                                                                          

ADA Transition Plan (2012) 
Fast Forward Regional Transit System Plan (2011) 

Major Street and Highway Plan (1968 ‑ revised 2018)

Fotografías
Jeffries, Daniel. Pedestrian Bridge. Tulsa, OK. 2021. Page 2. 

Jeffries, Daniel. Bike Share. Tulsa, OK. 2021. Page 3. 

Tankard, John. 11th Street. Tulsa, OK. 2021. Page 4. 

Jeffries, Daniel. Aero BRT. Tulsa, OK. 2021. Page 7. 

Jeffries, Daniel. Street Maintenance. Tulsa, OK. 2021. Page 8. 

Jeffries, Daniel. Transit Riders. Tulsa, OK. 2021. Page 9. 

O’Connell, Alex. Multi‑Modal. Tulsa, OK. 2021. Page 10. 

Zeigler, Jane. Travel With Care. Tulsa, OK. 2021. Page 11. 

Zeigler, Jane. Bike Lanes. Tulsa, OK. 2021. Page 12. 

Zeigler, Jane. EV Charger. Tulsa, OK. 2021. Page 13. 
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La oportunidad económica es un componente 
clave de la calidad de vida de todos los habitantes 
de Tulsa. La oportunidad prospera en una 
economía saludable capaz de proporcionar empleo 
accesible, educación equitativa y un flujo de 
ingresos adecuado para fondear servicios públicos 
necesarios. La política pública afecta la actividad 
económica, ya sea para apoyar el crecimiento 
de la industria específica, fomentar el espíritu 
empresarial o mejorar los distritos comerciales 
vibrantes. Equilibrar las necesidades del sector 
empresarial, las realidades fiscales del sector 
público y el bienestar de todos los residentes 
requiere un desarrollo de políticas reflexivo.

La facilidad y el éxito de la apertura de un 
nuevo negocio es un fuerte indicador del acceso 
equitativo a la prosperidad económica cuando 
se evalúa entre grupos de población. Comenzar 
y hacer crecer un negocio requiere acceso a 
conexiones comerciales, capital y otros recursos 
que históricamente han sido inalcanzables para 
las poblaciones minoritarias. A medida que la 
población de Tulsa continúa diversificándose con 
el tiempo, el éxito económico futuro dependerá 
de la búsqueda de resultados de desarrollo 
económico equitativo. Tres componentes 
principales contribuirán a una estrategia de 
desarrollo económico que funcione mejor para 
todos los residentes: 

1. Incremento de trabajos que pagan un 
salario digno,

2. Incremento  del espíritu emprendedor y la 
riqueza, y

3. Oportunidades mejoradas para áreas y 
poblaciones históricamente desatendidas. 

Este enfoque y las recomendaciones de este 
capítulo pretenden: 

• Crear un entorno para que florezcan las 
empresas locales y para que prosperen los 
innovadores y emprendedores, 

• Planificar adecuadamente la retención y el 
crecimiento del empleo y la industria, 

• Promover la educación de calidad, las 
habilidades y los recursos de desarrollo 
de la fuerza laboral necesarios para una 
economía rica en oportunidades, y

• Apoyar a todos los habitantes de Tulsa 
mientras trabajan por su seguridad 
financiera y prosperidad, con énfasis 
en aquellos que experimentan 
vulnerabilidades históricas y sistémicas.

Ingresos del Hogar
En 2020, el ingreso del hogar promedio de 
Tulsa fue de $ 49,474, en comparación con el 
ingreso promedio de Oklahoma de $ 53,840 
y el ingreso promedio de los Estados Unidos 
de $ 64,994. El ingreso medio de Tulsa es de 
$74,714, significativamente más alto que el 
ingreso mediano, lo que indica una desigualdad 
de ingresos en la que el ingreso anual de las 
personas con ingresos más altos crea una 
compensación entre los dos valores. A modo de 
comparación, el ingreso mediano de Tulsa es igual 
al 66,2 % del ingreso medio, en comparación con 
el 72,6 % y el 71,0 % de Oklahoma y los Estados 
Unidos, respectivamente. Si bien el costo de 
vida es relativamente bajo en Tulsa, aún existen 
diferencias significativas en la prosperidad 
económica de la ciudad.

The Golden Driller es un monumento que hace alusión a los orígenes económicos de Tulsa. Los auges y caídas del petróleo 
dieron forma al paisaje de la ciudad a lo largo del siglo XX.

capitulo 4  
INTRODUCCIÓN

desarrollo económico

BORRADOR



132 planitulsa | desarrollo económico

 Tendencias Demograficas
La planificación del futuro desarrollo económico 
de Tulsa requiere el reconocimiento de las 
tendencias demográficas y de población. Tulsa se 
ha convertido en una ciudad mayoritariamente 
minoritaria, con menos del 50 % de la población 
identificándose como blanca no hispana en 
el censo de 2020. Desde 2010, la población 
blanca no hispana de Tulsa disminuyó un 
11,8 %, mientras que la población hispana, 
la población asiática y la población de dos 
o más razas aumentó un 43,1 %, 58,6 % y 
96,0 %, respectivamente. Las poblaciones de 
afroamericanos, indios americanos y nativos de 
Alaska tuvieron disminuciones marginales de 1.2% 
y 2.6% respectivamente.

Se espera que la creciente diversidad de Tulsa 
continúe, y la planificación para las necesidades 
únicas de una población diversa implica 
consideraciones de educación, habilidades, mano 
de obra y apoyo empresarial. Una economía local 
es tan fuerte como sus residentes, y la capacidad 
de acceder a las herramientas y habilidades 
necesarias para tener seguridad financiera 
contribuye directamente al éxito económico y la 
resiliencia de Tulsa. 

Un Gran Lugar para Vivir y Hacer Negocios
Un componente importante de la estrategia de 
desarrollo económico de Tulsa es aumentar la 
conveniencia de vivir dentro de la ciudad y la 
región. Cuanta más gente viva en la zona, más 
oportunidades hay de emprendimiento e interés 
por parte de las empresas nacionales. Varios 
elementos contribuyen a hacer una ciudad donde 
las empresas desean ubicarse, incluidas escuelas 
de calidad, vecindarios seguros y atractivos, 
distritos comerciales interesantes y atractivos y 
opciones de transporte convenientes. 

Actualmente, Tulsa es el hogar de una mezcla 
diversa de empresas de manufactura e industrias 

de recursos, aeroespacial y firmas de envío 
y logística. Tulsa también ha sido durante 
mucho tiempo un centro para las industrias de 
la educación y la atención de la salud y, más 
recientemente, ha habido un crecimiento y un 
enfoque renovados en el campo de la tecnología 
de la información. El crecimiento constante en el 
sector económico ha dado lugar a un aumento 
del empleo y del producto interno bruto, con Tulsa 
para 2019 produciendo más del 33 % de los 
bienes y servicios que componen la economía de 
Oklahoma. Mantener este impulso y buscar una 
calidad de vida más atractiva es fundamental para 
el futuro económico de Tulsa.

Es más probable que las empresas se ubiquen 
donde sus empleados disfruten de una alta 
calidad de vida. Para lograr esto, Tulsa debe 
buscar un espectro de mejoras. En particular, las 
mejoras en el centro de la ciudad y los distritos 
comerciales de toda la ciudad diferenciarán a 
Tulsa de los municipios circundantes. Los patrones 

de desarrollo de baja densidad han disminuido 
la viabilidad de muchas áreas transitables 
para respaldar una actividad económica sólida. 
Programas como el programa de Distritos Destino 
en la Oficina de Planificación de Tulsa representan 
la prioridad de la Ciudad de Tulsa de apoyar a 
las organizaciones comerciales para mejorar la 
actividad económica en áreas de la ciudad que 
han visto una actividad económica limitada en 
las últimas décadas. Los incentivos de desarrollo 
económico, como los distritos de financiamiento 
de incremento de impuestos (TIF) y el Fondo 
de Préstamos Rotativos para la Revitalización 
Comercial, se encuentran entre un conjunto 
de oportunidades de incentivos destinadas a 
estimular el desarrollo económico de maneras 
que sean sensibles al contexto y respalden las 
ambiciones empresariales de Tulsa.

A través de asociaciones con distritos escolares, 
colegios y universidades del área, la Ciudad de 
Tulsa busca mejorar las oportunidades educativas 

A pesar de los impactos globales de la pandemia del COVID‑19, Tulsa continúa haciendo progreso hacia un futuro más 
próspero.
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para todos los residentes. Cuando sea posible, 
alinear los planes de estudios escolares con 
las necesidades de la industria puede ayudar a 
garantizar que los residentes de Tulsa estén bien 
posicionados para las ofertas de empleo local. 
También es importante que la ciudad de Tulsa 
apoye a los distritos escolares con transporte, 
colocación de recursos y toma de decisiones 
compartida con respecto a la ubicación de las 
escuelas y las mejoras de infraestructura de la 
ciudad. 

Un Enfoque Estructurado
En 2021, la función de desarrollo económico 
de la Ciudad de Tulsa se transfirió a una nueva 
autoridad denominada Autoridad de Tulsa para 
las Oportunidades Económicas (TAEO). Esta 
agencia absorbió las responsabilidades de la 
Oficina de Desarrollo Económico del Alcalde, 
la Autoridad Industrial de Tulsa, la Autoridad 
de Estacionamiento de Tulsa y la Comisión de 
Desarrollo Económico. La autoridad comprende 
13 miembros, incluido el alcalde, siete personas 
designadas por el alcalde y los cinco miembros 
de la Autoridad de Desarrollo de Tulsa. La misión 
de TAEO es promover la prosperidad compartida y 
la equidad racial a través de la administración de 
programas de incentivos, esfuerzos de atracción 
de negocios y empresas, y actividades de 
planificación del desarrollo económico. 

Al combinar esta agrupación de autoridades en 
una sola entidad, las actividades de desarrollo 
económico se llevan a cabo de una manera 
más ágil que antes, con funciones redundantes 
consolidadas en una estructura operativa. 
Este enfoque se ha aplicado en ciudades de 
todo el país, incluida la ciudad de Oklahoma, 
con gran éxito. Esto conducirá a que Tulsa sea 
un competidor más fuerte en los mercados 
económicos entre ciudades pares y sea un 
socio regional más efectivo con los municipios 
circundantes, los gobiernos tribales y el Estado.

Expertos en la Materia
Se involucró a más de 30 grupos de partes interesadas para comprender los desafíos y 
oportunidades de desarrollo económico para la Ciudad de Tulsa. Estos incluyeron activistas y 
defensores locales del bienestar financiero, representantes de la industria, cámaras de comercio, 
agencias de desarrollo de la fuerza laboral, líderes tribales de desarrollo económico y organizaciones 
de recursos empresariales. Las ideas clave de estas conversaciones incluyen:

• El crecimiento económico debe brindar oportunidades para todos los habitantes de Tulsa.

• Las empresas locales y potenciales deben tener fácil acceso a los recursos necesarios para el 
desarrollo económico.

• La Ciudad debe apoyar el espíritu empresarial en todas las escalas.

• El nuevo desarrollo debe apoyar comunidades vibrantes, sostenibles y orientadas al tránsito 
or transporte público.

• Debe estar disponible y mantenerse un suministro adecuado de sitios o predios industriales 
desarrollables.

• 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 apoyar la sostenibilidad, la eficiencia 
de los recursos y la innovación energética.

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una 
gran cantidad de aportes y comentarios, muchos de los cuales estaban alineados con lo que se 
escuchó de los expertos en la materia. Las ideas clave escuchadas a través de la participación de la 
comunidad incluyen:

• Garantizar el acceso equitativo al desarrollo económico debe ser una prioridad máxima.

• Tulsa debería ser el hogar de un conjunto diverso de industrias.

• La sustentabilidad debe ser un enfoque de la estrategia de desarrollo económico de Tulsa.

• El desarrollo orientado al tránsito y la zonificación de uso mixto deben usarse para estimular 
el desarrollo económico en Tulsa.

• Debe haber un mayor enfoque en las empresas locales, las pequeñas empresas y el espíritu 
empresarial.

IDEAS CLAVE
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Objetivo 1

El crecimiento económico y el desarrollo contribuyen 
a una economía próspera y diversa, capaz de 
proporcionar acceso a oportunidades económicas para 
todos los habitantes de Tulsa.

La adaptabilidad y preparación de oportunidades es fundamental para 
el crecimiento exitoso de nuestra economía local, y las mejoras deben 
aumentar las oportunidades económicas para las poblaciones que 
históricamente han sido rezagadas de la prosperidad económica.

Estrategia 1.1
Alinear la inversión pública estratégica y los esfuerzos para abordar 
la pobreza sistémica y las disparidades relacionadas con raza, etnia y 
discapacidad en las oportunidades de empleo. 

Estrategia 1.2
Asociarse y apoyar el crecimiento de programas y organizaciones de empleo 
de transición que brinden experiencia, capacitación y caminos hacia el 
empleo para poblaciones desfavorecidas. 

Estrategia 1.3
Trabajar para garantizar que todos los residentes tengan acceso a 
conectividad a Internet, disponibilidad de hardware y recursos de 
alfabetización digital. 

Estrategia 1.4
Diversificar la economía local enfocándose de manera proactiva en 
empresas e industrias que actualmente no están ubicadas en Tulsa. 

Estrategia 1.5
Garantizar que las iniciativas de inversión pública apoyen a grupos 
industriales específicos y promuevan el desarrollo y  crecimiento de nuevos 
nodos industriales. 

Estrategia 1.6
Sostener instituciones, juntas y comisiones de desarrollo económico 
diversas e inclusivas, y alentar la participación pública activa en la toma de 
decisiones y políticas de desarrollo económico. 
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Objetivo 2

Las empresas locales y potenciales tienen fácil acceso 
a un espectro de información y recursos de desarrollo 
económico. 

Iniciar o lanzar un negocio en Tulsa debería ser fácil de hacer. La 
información y orientación que ofrece la Ciudad de Tulsa pueden ayudar a 
facilitar el desarrollo comercial, y los incentivos pueden garantizar que las 
nuevas oportunidades económicas en la comunidad brinden un beneficio 
neto a los residentes de la ciudad.

Estrategia 2.1
Conectar negocios locales a recursos e información que son críticos para 
invertir y desarrollar en Tulsa. 

Estrategia 2.2
Evaluar con frecuencia las licencias y multas para comprender los 
posibles impedimentos para negocios.

Estrategia 2.3
Mantener y promover el acceso a herramientas de revitalización y 
desarrollo económico, incluido el financiamiento de incremento de 
impuestos (TIF), distritos de mejora comercial, el Fondo de Infraestructura 
Económica, el Fondo de Préstamos Rotatorios del Centro y el programa 
de Energía Limpia Evaluada por la Propiedad. 

Estrategia 2.4
Apoyar el crecimiento de las pequeñas empresas en la región a través de 
la contratación municipal y programas adquisición. 

Estrategia 2.5
Fortalecer los distritos comerciales de los vecindarios a través de la 
organización, el mercadeo y el desarrollo comercial.
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Objetivo 3

La Ciudad fomenta el espíritu empresarial y contribuye 
al apoyo y la expansión de oportunidades para 
emprender.   

El espíritu empresarial es un componente crítico para una economía 
local exitosa. Todas las grandes empresas comenzaron como proyectos 
empresariales, y Tulsa puede ser un centro de innovación y espíritu 
empresarial para garantizar la resiliencia a largo plazo de la economía 
local. El apoyo a los propietarios de negocios nuevos y potenciales puede 
ayudar a nivelar el campo de juego económico para las poblaciones 
marginadas, y crear lugares únicos donde los habitantes de Tulsan y los 
visitantes busquen gastar su dinero.

Estrategia 3.1
Ampliar la red de capital para apoyar la creación y crecimiento de 
emprendedores locales innovadores.

Estrategia 3.2
Conectar a emprendedores y empresas emergentes con redes y recursos 
que apoyen su desarrollo empresarial.

Estrategia 3.3
Apoyar la propiedad empresarial y las oportunidades de contratación de 
inmigrantes, refugiados y minorías.

Estrategia 3.4
Fomentar el crecimiento empresarial y de negocios emergentes mediante 
el fomento de un ecosistema con lugares, mentores, pares y sistemas 
para asistir a innovadores y empresas.

Estrategia 3.5
Alentar a los residentes y visitantes a apoyar los negocios locales de 
Tulsa.
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Objetivo 4

El nuevo desarrollo apoya a comunidades vibrantes, 
sostenibles y orientadas al tránsito. 

Las inversiones de la Ciudad en nueva infraestructura y servicios públicos 
crean oportunidades para un nuevo crecimiento eficiente. Siempre 
que sea posible, las nuevas iniciativas de desarrollo económico deben 
aprovechar los activos públicos existentes para permitir que la Ciudad 
haga más con menor coste. Esta eficiencia permitirá una mayor inversión 
de ahorros en capital y costos operativos que se requieren para mantener 
la infraestructura y aumentar la distribución servicios públicos.

Estrategia 4.1
Fomentar el desarrollo de zonas consolidadas en áreas servidas por 
transporte público.

Estrategia 4.2
Asegurar que el desarrollo de nuevos empleos esté bien conectado a las 
redes de transporte multimodal.

Estrategia 4.3
Establecer y ampliar programas e incentivos locales que apoyen el 
desarrollo de viviendas asequibles. 

Estrategia 4.4
Promover la revitalización de Centros Regionales, Centros Locales y 
áreas de Usos Múltiples que han experimentado falta de inversión, con 
un enfoque en atraer negocios que respalden las necesidades de los 
vecindarios circundantes.

Estrategia 4.5
Garantizar que existan infraestructura, servicios públicos y servicios de 
seguridad pública adecuados para el desarrollo nuevo y propuesto.

Estrategia 4.6
Fomentar el éxito del Centro de la ciudad a través de inversiones 
específicas, incentivos y estrategias de revitalización.
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Objetivo 5

Se mantiene un suministro adecuado y apropiado de 
terrenos para empleo para satisfacer las necesidades 
industriales y comerciales locales.

Los principales centros de empleo y sitios industriales requieren acceso 
a transporte, servicios públicos, seguridad pública y más. Garantizar que 
haya extensiones de tierra disponibles para la expansión comercial y la 
atracción es un componente crítico del enfoque de desarrollo económico 
de cualquier ciudad. Trabajar con las jurisdicciones y tribus circundantes 
puede fortalecer los esfuerzos para crear nuevas oportunidades de 
empleo.

Estrategia 5.1
Identificar y designar sitios “listos para desarrollar”.  

Estrategia 5.2
Apoyar el crecimiento continuo del Puerto de Catoosa en Tulsa y el Puerto 
de Inola en Tulsa.

Estrategia 5.3
Apoyar la expansión continua de empleos y usos industriales en sitios 
adyacentes al Aeropuerto Internacional de Tulsa.

Estrategia 5.4
Establecer planes de desarrollo económico para ferrocarriles, carreteras y 
corredores de autopistas de peaje. 

Estrategia 5.5
Asociarse con entidades de desarrollo económico regionales y estatales, 
incluidas las tribus y municipios vecinos, para determinar dónde se 
alinean los intereses para maximizar los impactos regionales.BORRADOR
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Objetivo 6

La educación de calidad y el desarrollo de la fuerza 
laboral son prioridades para financiamiento y apoyo 
dentro de la visión de desarrollo económico de la 
Ciudad de Tulsa. 

Aumentar la capacidad de los residentes y los nuevos habitantes de Tulsa 
para lograr sus objetivos de educación superior a nivel local disminuirá la 
cantidad de residentes que abandonan la región en busca de educación 
superior. Además, las instituciones educativas locales de Tulsa pueden 
proporcionar pistas de aprendizaje especializadas para preparar a los 
estudiantes para los trabajos disponibles en la comunidad.

Estrategia 6.1
Trabajar en cooperación con los distritos escolares locales para ayudar a 
mantener y mejorar la calidad de la educación K 12.

Estrategia 6.2
Mejorar la coordinación entre las escuelas de pre K 12, los colegios 
comunitarios y las agencias que brindan capacitación laboral para crear 
trayectorias profesionales integrales para los jóvenes.

Estrategia 6.3
Promover el desarrollo de iniciativas que apoyen a los trabajadores 
inmigrantes y les proporcionen acceso equitativo a recursos y 
oportunidades para acceder a la fuerza laboral.

Estrategia 6.4
Fomentar la colaboración entre las instituciones educativas locales para 
abordar las brechas en los logros educativos y aumentar el logro de títulos 
postsecundarios que apoyen el crecimiento y la competitividad de la 
economía regional. 

Estrategia 6.5
Invertir en escuelas técnicas y comerciales locales, y colaborar en 
iniciativas para extender y promover los programas y servicios ofrecidos.
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Objetivo 7

Las prácticas de desarrollo económico sostenible 
permiten la eficiencia energética y de los recursos 
mientras que contribuyen a un entorno seguro, 
saludable y resiliente.

Tulsa ha sido líder en la industria de la energía durante más de un 
siglo y, a medida que se desarrollan formas nuevas y más eficientes de 
producción de energía, Tulsa vuelve a estar en posición de capitalizar. 
Con abundantes recursos naturales en la región, Tulsa tiene la 
oportunidad de asociarse con gobiernos estatales, municipales y tribales, 
así como con líderes de la industria, para incentivar nuevas inversiones 
en producción de energía limpia. La búsqueda de energía limpia y otras 
formas de gestionar los impactos ecológicos garantizará una mejor 
calidad de vida para todos los residentes.

Estrategia 7.1
Colaborar en iniciativas para gestionar los impactos ecológicos de las 
instalaciones industriales, de carga y portuarias. 

Estrategia 7.2
Facilitar la adopción de tecnologías de diseño nuevas e innovadoras para 
el desarrollo industrial y comercial. 

Estrategia 7.3
Expandir la capacidad local de energía limpia y renovable como una 
oportunidad para atraer industrias, fomentar el crecimiento de empleo y 
la obtención de ahorros en servicios públicos a largo plazo. 

Estrategia 7.4
Equilibrar las necesidades del desarrollo de sitios industriales con la 
protección y gestión de los recursos ambientales.BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

ED 1 El crecimiento económico y el desarrollo contribuyen a una economía próspera y diversa, capaz de proporcionar acceso a 
oportunidades económicas para todos los habitantes de Tulsa.

ED 1.1
Alinear la inversión pública estratégica y los esfuerzos para abordar la pobreza 
sistémica y las disparidades relacionadas con raza, etnia y discapacidad en las 
oportunidades de empleo. 

Estrategia Múltiple

ED 1.1.1

Dirigir los recursos públicos a nivel de vecindario a través del programa de 
Asociación de Vecindarios Vibrantes (Vibrant Neighborhood Partnership) 
para mejorar la calidad de vida de los residentes y abordar el acceso a 
oportunidades económicas. 

Programa Tulsa Planning Office

ED 1.1.2
Apoyar e identificar fondos para el Centro de Empoderamiento Financiero 
(Financial Empowerment Center) y su programa de navegación financiera para 
brindar educación y recursos de bienestar financiero individual.

Programa MORE

TABLA DE ACCIONES
Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr la intención de 
las metas y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción 
es y qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. 
Todos estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso 
con la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos y estadísticas realizados. por el 
personal de la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada 
para implementar una estrategia o acción específica incluida en esta 
tabla o una política recomendada en otra parte de este capítulo estará de 
acuerdo con las leyes de Oklahoma.

ED X.X.X

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

ED 1.1.3
Coordinar entre departamentos para alinear la planificación e implementación 
de nueva infraestructura destinada a apoyar el crecimiento económico 
localizado. 

Política

TAEO
Tulsa Planning Office 
Engineering Services
Streets & Stormwater

TMUA

ED 1.1.4
Alinear y priorizar las inversiones del Plan de Mejora de Capital (Capital 
Improvement Program ‑ CIP) para facilitar el crecimiento y la reinversión en 
áreas que experimentan disparidades económicas. 

Capital

Mayor’s Office
Finance

Tulsa Planning Office 
Engineering Services

ED 1.2
Asociarse y apoyar el crecimiento de programas y organizaciones de empleo 
de transición que brinden experiencia, capacitación y caminos hacia el empleo 
para poblaciones desfavorecidas. 

Estrategia Múltiple

ED 1.2.1
Fomentar políticas y programas dedicados a la contratación de personas 
involucradas en la justicia, particularmente para cualquier empresa que reciba 
incentivos públicos de la ciudad de Tulsa. 

Política TAEO

ED 1.2.2

Asociarse con la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral Local (Local 
Workforce Development Board) para crear programas y servicios que aborden 
los problemas de accesibilidad al empleo experimentados por la fuerza 
laboral discapacitada y desfavorecida, incluidas las mejoras del servicio de 
paratránsito, la navegación de la fuerza laboral y los programas de conexión. 

Programa MTTA

ED 1.2.3
Implementar las recomendaciones de la Iniciativa Nuevos Tulsanos (New 
Tulsans) para garantizar que los inmigrantes sean bienvenidos, informados e 
integrados a la economía regional.

Programa MORE
TAEO

ED 1.3 Trabajar para garantizar que todos los residentes tengan acceso a conectividad 
a Internet, disponibilidad de hardware y recursos de alfabetización digital. Estrategia MúltipleBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

ED 1.4 Diversificar la economía local enfocándose de manera proactiva en empresas 
e industrias que actualmente no están ubicadas en Tulsa. Estrategia Múltiple

ED 1.4.1
Expandir los esfuerzos de marketing en colaboración con la Cámara Regional 
de Tulsa para aumentar la conciencia de los éxitos económicos recientes y 
definir mejor la marca de Tulsa. 

Compromiso TAEO

ED 1.4.2

Asociarse con la Cámara Regional de Tulsa (Tulsa Regional Chamber), las 
entidades regionales de desarrollo económico y el Estado de Oklahoma para 
ejecutar esfuerzos de mercadeo coordinados que se alineen con las ventajas 
competitivas de la industria de la región y el estado.

Compromiso TAEO
Mayor’s Office

ED 1.4.3
Crear una plataforma formal para la colaboración continua entre los 
participantes del programa de visitas interurbanas de la Cámara Regional de 
Tulsa.

Política Mayor’s Office

ED 1.5
Garantizar que las iniciativas de inversión pública apoyen a grupos industriales 
específicos y promuevan el desarrollo y  crecimiento de nuevos nodos 
industriales.

Estrategia Múltiple

ED 1.5.1
Aprovechar los programas de incentivos locales, estatales y federales para 
promover la creación y expansión de empresas en nodos de industrias 
específicos. 

Política TAEO

ED 1.5.2
Priorizar proyectos de infraestructura que apoyen la retención y expansión 
de negocios en grupos específicos, incluidos aeroespacial, atención médica, 
educación, tecnología, energía y fabricación avanzada. 

Capital

TAEO
Engineering Services

Water & Sewer
Tulsa Planning Office 

ED 1.5.3
Identificar y examinar de manera proactiva inversiones transformativas en 
proyectos que respalden el crecimiento de la industria que se puedan preparar 
para los principales paquetes de impuestos (Improve Our Tulsa, Vision Tulsa). 

Capital TAEO
City of Tulsa
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

ED 1.6
Sostener instituciones, juntas y comisiones de desarrollo económico diversas e 
inclusivas, y alentar la participación pública activa en la toma de decisiones y 
políticas de desarrollo económico. 

Estrategia TAEO

ED 2 Las empresas locales y potenciales tienen fácil acceso a un espectro de información y recursos de desarrollo económico.

ED 2.1 Conectar negocios locales a recursos e información que son críticos para 
invertir y desarrollar en Tulsa. Estrategia Múltiple

ED 2.1.1

Aprovechar el nuevo sitio web de PartnerTulsa para que funcione como un 
portal centralizado de información y recursos para empresas locales sobre 
subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG), créditos 
fiscales, incentivos de desarrollo económico y otros programas de financiación 
o préstamos municipales.

Política TAEO

ED 2.1.2
Mantener un enlace designado o una parte responsable comprometida a 
ayudar a las empresas locales a navegar los programas de apoyo comercial 
ofrecidos por la Ciudad.

Personal TAEO

ED 2.1.3
Desarrollar nuevos materiales de marketing y comunicación para asegurar que 
los dueños de negocios estén al tanto de los programas de apoyo ofrecidos por 
la Ciudad y sus socios.

Compromiso TAEO
Communications

ED 2.1.4
Actualizar constantemente los materiales del proceso de permisos y los 
recursos de orientación, y comunicar ampliamente los cambios a las partes 
interesadas.

Política

TAEO
Development Services
Tulsa Planning Office 

Communications

ED 2.2 Evaluar con frecuencia las licencias y multas para comprender los posibles 
impedimentos para negocios. Estrategia Múltiple

ED 2.2.1
Trabajar con el Departamento de Salud de Tulsa para desarrollar un programa 
de tarifas de escala móvil para negocios de alimentos móviles y temporales 
dependiendo del tamaño de operación.

Colaboraciones Tulsa Planning Office 

BORRADOR
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ED 2.2.2

Llevar a cabo revisiones periódicas para identificar y abordar las barreras para 
la obtención de licencias y la aprobación de permisos, con un enfoque en la 
identificación de los requisitos que tienen un impacto desproporcionado en los 
residentes de bajos ingresos y los dueños de negocios.

Política
Tulsa Planning Office 

Development Services 
TAEO

ED 2.2.3 Realizar revisiones periódicas de multas y tarifas para evaluar su impacto en 
los residentes de bajos ingresos y propietarios de pequeños comercios. Política Development Services

WIN

ED 2.2.4

Apoyar los esfuerzos en el estado para revisar los requisitos de licencia a nivel 
estatal, con un enfoque en la identificación de los requisitos que tienen un 
impacto desproporcionado en los residentes de bajos ingresos y los dueños de 
negocios.

Abogacía Mayor’s Office
TAEO

ED 2.3

Mantener y promover el acceso a herramientas de revitalización y desarrollo 
económico, incluido el financiamiento de incremento de impuestos (TIF), 
distritos de mejora comercial, el Fondo de Infraestructura Económica, el Fondo 
de Préstamos Rotatorios del Centro y el programa de Energía Limpia Evaluada 
por la Propiedad. 

Estrategia Múltiple

ED 2.3.1 Desarrollar flujos de financiamiento diversos y estables para complementar el 
Fondo de Infraestructura de Desarrollo Económico. Incentivos TAEO

Finance

ED 2.3.2
Fortalecer las políticas de incentivos para apoyar el crecimiento de las 
oportunidades de empleo que aumenten los salarios, y promover las 
oportunidades de empleo para los trabajadores desfavorecidos.

Incentivos TAEO

ED 2.3.3
Evaluar regularmente los requisitos de incentivos públicos que deben 
cumplirse para que la Ciudad apoye un proyecto para determinar si es 
necesario modificar las normas y estándares.

Incentivos TAEO

ED 2.3.4
Supervisar el desempeño de los programas de incentivos clave para garantizar 
que los proyectos se alineen con los objetivos de las políticas y buscar cambios 
potenciales en los requisitos del programa según sea necesario.

Incentivos TAEO
BORRADOR
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ED 2.4 Apoyar el crecimiento de las pequeñas empresas en la región a través de la 
contratación municipal y programas adquisición. Estrategia Múltiple

ED 2.4.1
Ampliar el uso del programa de Pequeñas Empresas Comerciales (Small 
Business Enterprise) al aplicarlo a las compras de la Ciudad y mejorando los 
esfuerzos de divulgación, educación e inscripción.

Política TAEO
Finance

ED 2.4.2
Explorar oportunidades para que los participantes del programa de Pequeñas 
Empresas Comerciales aumenten su competitividad para los contratos 
públicos.

Política TAEO
Finance

2.4.3 Apoyar la participación en el programa de Pequeñas Empresas Comerciales a 
través de asistencia técnica e incentivos. Política TAEO

ED 2.5 Fortalecer los distritos comerciales de los vecindarios a través de la 
organización, el mercadeo y el desarrollo comercial. Estrategia Múltiple

ED 2.5.1
Apoyar los esfuerzos de desarrollo económico liderados por la comunidad en 
el distrito y el área a través de la colaboración con las cámaras de comercio 
locales, asociaciones comerciales y organizaciones de base.

Compromiso Tulsa Planning Office 
TAEO

ED 2.5.2
Priorizar las inversiones públicas, tales como paisajes urbanos, infraestructura 
para ciclistas/peatones y esfuerzos de revitalización comercial que fortalezcan 
y conecten a los distritos comerciales de los vecindarios.

Planificación
Tulsa Planning Office 

TAEO
Engineering Services

ED 2.5.3
Apoyar la creación y capacidad de desarrollo económico basado en el lugar 
y organizaciones comerciales locales a través de la provisión de asistencia 
técnica y recursos.

Programa Tulsa Planning Office 
TAEO

ED 2.5.4
Apoyar a las empresas de los distritos de destino a través de esfuerzos de 
apoyo específicos adaptados a las necesidades de los pequeños negocios 
minoristas, propietarios de negocios comerciales y promotores inmobiliarios.

Programa Tulsa Planning Office 
TAEO

ED 2.5.5 Continuar y ampliar el apoyo al programa de Distritos Destino. Programa Tulsa Planning Office 

BORRADOR
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ED 2.5.6 Alentar la creación y expansión de pequeñas empresas a través de asistencia 
técnica e incentivos. Programa TAEO

ED 3 La Ciudad fomenta el espíritu empresarial y contribuye al apoyo y la expansión de oportunidades para emprender.

ED 3.1 Ampliar la red de capital para apoyar la creación y crecimiento de 
emprendedores locales innovadores. Estrategia Múltiple

ED 3.1.1

Aumentar el número de instituciones financieras de desarrollo comunitario 
(community development financial institutions ‑ CDFI) para expandir y 
diversificar la capacidad crediticia local para una variedad de empresarios 
potenciales.

Política TAEO

ED 3.1.2
Colaborar con instituciones financieras para hacer que las prácticas crediticias 
sean más accesibles, culturalmente incluyentes y alineadas con mecanismos 
de financiamiento específicos para ingresos bajos y moderados.

Colaboraciones TAEO
MORE

ED 3.1.3

Organizar eventos de creación de redes o networking para conectar a 
empresas con inversionistas, instituciones financieras de desarrollo 
comunitario y otros prestamistas que pueden otorgar préstamos para 
pequeñas empresas. Compromiso..

Compromiso TAEO
MORE

ED 3.2 Conectar a emprendedores y empresas emergentes con redes y recursos que 
apoyen su desarrollo empresarial. Estrategia TAEO

ED 3.2.1
Involucrar y colaborar con incubadoras de empresas locales para comprender 
las necesidades de recursos locales y las oportunidades de crecimiento para 
la creación de empresas.

Compromiso TAEO

ED 3.2.2 Asociarse con organizaciones de capacitación, educación y creación de redes 
empresariales para ampliar y promover recursos, capacitación y educación. Colaboraciones TAEOBORRADOR
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ED 3.3 Apoyar la propiedad empresarial y las oportunidades de contratación de 
inmigrantes, refugiados y minorías. Estrategia Múltiple

ED 3.3.1
Desarrollar políticas de incentivos destinadas a alentar el espíritu 
emprendedor de los inmigrantes e involucrar a los empleadores en la 
contratación y capacitación de inmigrantes.

Incentivos TAEO
MORE

ED 3.3.2

Evaluar, identificar y abordar periódicamente las barreras que enfrentan los 
empresarios inmigrantes y los propietarios de negocios inmigrantes (p. ej., 
acceso a oportunidades de contratación, financiamiento, creación de redes, 
habilidades lingüísticas y asistencia técnica).

Análisis TAEO
MORE

ED 3.4
Fomentar el crecimiento empresarial y de negocios emergentes mediante 
el fomento de un ecosistema con lugares, mentores, pares y sistemas para 
asistir a innovadores y empresas.

Estrategia Múltiple

ED 3.4.1
Apoyar la puesta en marcha de negocios al permitir usos comerciales 
emergentes, ventas móviles y usos temporales del suelo, y brindar apoyo 
comercial para negocios basados   en el hogar con entrada de bajo costo.

Política Development Services
Tulsa Planning Office 

ED 3.4.2 Establecer y mantener una base de datos en línea con los recursos del 
ecosistema empresarial. Incentivos TAEO

ED 3.5 Alentar a los residentes y visitantes a apoyar los negocios locales de Tulsa. Estrategia Múltiple

ED 3.5.1
Trabajar con la Asociación del Centro de Tulsa (Downtown Tulsa Partnership) 
para promover campañas de "Compra local" y producir materiales 
promocionales que apoyen a los productores de Tulsa.

Colaboraciones
TAEO
DTP

Tulsa Planning Office BORRADOR
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ED 4 El nuevo desarrollo apoya a comunidades vibrantes, sostenibles y orientadas al tránsito.

ED 4.1 Fomentar el desarrollo de zonas consolidadas en áreas servidas por transporte 
público. Estrategia Múltiple

ED 4.1.1
Explorar bonos de densidad para proyectos de desarrollo en zonas 
consolidadas, basados   en la proximidad de un sitio a instalaciones de 
infraestructura y servicios existentes específicos.

Incentivos Tulsa Planning Office 

ED 4.1.2 Crear un paquete integral y flexible de incentivos financieros para alentar el 
desarrollo en zonas condolidadas dentro de áreas y corredores seleccionados. Incentivos TAEO

Tulsa Planning Office 

ED 4.1.3
Proporcionar incentivos administrativos para las áreas y corredores 
específicos, incluida la revisión acelerada del plan, la asistencia para la 
obtención de permisos y la aplicación proactiva del código.

Incentivos
Tulsa Planning Office 

Development Services
WIN

ED 4.2 Asegurar que el desarrollo de nuevos empleos esté bien conectado a las redes 
de transporte multimodal. Estrategia Múltiple

ED 4.2.1 Incentivar el crecimiento comercial y de viviendas a lo largo de los corredores 
de tránsito de alta frecuencia. Incentivos TAEO

Tulsa Planning Office 

ED 4.2.2
Alinear la planificación del transporte con las iniciativas de desarrollo 
económico y laboral, para conectar mejor a los trabajadores y estudiantes con 
trabajos y oportunidades de educación.

Planificación

Tulsa Planning Office 
INCOG Transportation

Tulsa Transit
TAEO

ED 4.2.3 Fomentar estrategias de gestión de la demanda de transporte (TDM) en 
centros industriales y comerciales clave. Política

TAEO
INCOG Transportation

Tulsa Transit
Partner Industries

ED 4.2.4
Invertir en rutas de transporte público que conecten a las personas con 
centros de empleo, con un enfoque en áreas con hogares con un solo 
automóvil o sin automóvil.

Capital Tulsa Transit

BORRADOR
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ED 4.2.5
Fomentar la expansión comercial a lo largo de las rutas de transporte 
público para aumentar la cantidad de bienes y servicios disponibles para los 
pasajeros.

Política
TAEO

Tulsa Planning Office 
Tulsa Transit

ED 4.3 Establecer y ampliar programas e incentivos locales que apoyen el desarrollo 
de viviendas asequibles. Estrategia Múltiple

ED 4.3.1 Identificar y apuntar a posibles fuentes de financiación para que contribuyan al 
Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible. Colaboraciones TAEO

ED 4.3.2
Establecer una fuente de financiación pública permanente con el fin de 
proporcionar ingresos estables para el Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible 
que garantice el apoyo continuo para el desarrollo de viviendas asequibles.

Programa TAEO

ED 4.3.3
Evaluar el impacto de los grandes proyectos de desarrollo económico en la 
asequibilidad de la vivienda y desarrollar soluciones políticas proactivas para 
mitigar las presiones a la alza sobre los precios de la vivienda.

Análisis
TAEO

Tulsa Planning Office 
DTP

ED 4.4

Promover la revitalización de Centros Regionales, Centros Locales y áreas de 
Usos Múltiples que han experimentado falta de inversión, con un enfoque 
en atraer negocios que respalden las necesidades de los vecindarios 
circundantes.

Estrategia Múltiple

ED 4.4.1 Apoyar la reurbanización de propiedades comerciales subutilizadas dentro de 
los Centros Regionales, Centros Locales y áreas de Uso Múltiple. Política TAEO

ED 4.5 Garantizar que existan infraestructura, servicios públicos y servicios de 
seguridad pública adecuados para el desarrollo nuevo y propuesto. Estrategia Múltiple

ED 4.5.1 Explorar el uso de análisis de impacto y tarifas para abordar y acomodar las 
necesidades de infraestructura y servicios públicos del nuevo desarrollo. Análisis Tulsa Planning Office 

Development ServicesBORRADOR
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ED 4.6 Fomentar el éxito del Centro de la ciudad a través de inversiones específicas, 
incentivos y estrategias de revitalización Estrategia Múltiple

ED 4.6.1 Activar el nivel de la calle (asientos al aire libre, iluminación, obras de arte, 
etc.) y mejorar la accesibilidad peatonal en el Centro de la ciudad. Capital

DTP
Engineering Services
Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office 

ED 4.6.2 Usar fondos incrementales de los distritos TIF para lograr las metas de 
desarrollo del área del centro. Incentivos TAEO

DTP

ED 4.6.3
Integrar mejor los campus universitarios y de estudios superiores del área del 
Centro a través de conexiones para peatones, ciclistas y autobuses, y alentar 
servicios adicionales de vivienda y apoyo para estudiantes. 

Planificación

Tulsa Planning Office 
DTP

Engineering Services
Streets & Stormwater

ED 5 Se mantiene un suministro adecuado y apropiado de terrenos para empleo para satisfacer las necesidades industriales y 
comerciales locales.

ED 5.1 Identificar y designar sitios "listos para desarrollar". Estrategia Múltiple

ED 5.1.1
Proporcionar infraestructura para dar cabida a nuevos empleadores y buscar 
subvenciones e incentivos federales y estatales para complementar los fondos 
de financiamiento local para proyectos de mejora de capital.

Capital

TAEO
Engineering Services
INCOG Transportation

INCOG Econ. Dev.

ED 5.1.2
Aprovechar las áreas de oportunidad existentes donde se encuentran 
incentivos tales como Créditos Fiscales para Nuevos Mercados o Zonas de 
Oportunidad.

Política TAEO

ED 5.1.3 Aplicar subvenciones y otras herramientas para mejorar la comerciabilidad de 
los sitios listos para desarrollar. Incentivos TAEO

ED 5.1.4 Facilitar emplazamientos que fomenten la co‑localización de recursos, como 
parques industriales. Política TAEO

Tulsa Planning Office 

BORRADOR



154 planitulsa | desarrollo económico

ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

ED 5.1.5 Comercializar activamente sitios listos para la desarrollar para empleadores 
potenciales en todo el país. Política TAEO

ED 5.1.6 Perseguir la certificación Site Ready para sitios privados y propiedad de la 
Ciudad. Política TAEO

ED 5.2 Apoyar el crecimiento continuo del Puerto de Catoosa en Tulsa y el Puerto de 
Inola en Tulsa. Estrategia Múltiple

ED 5.2.1

Trabajar en coordinación con Puertos de Tulsa (Tulsa Ports) para identificar 
las necesidades de infraestructura, así como los posibles mecanismos de 
financiamiento, programas de subvenciones e incentivos, y asociaciones para 
implementar los proyectos identificados.

Colaboraciones
TAEO

Tulsa Ports
Engineering Services

ED 5.2.2 Coordinar las actividades de atracción de negocios regionales con Tulsa Ports. Colaboraciones TAEO
Tulsa Ports

ED 5.2.3
Evaluar la distribución de los servicios públicos, como el servicio de bomberos, 
a los sitios de Tulsa Ports y desarrollar enfoques para cerrar las brechas de 
servicio existentes.

Análisis Tulsa Ports
Tulsa Planning Office 

ED 5.2.4 Apoyar los esfuerzos para mantener las esclusas y presas del sistema fluvial. Política City of Tulsa
Tulsa Ports

ED 5.3 Apoyar la expansión continua de empleos y usos industriales en sitios 
adyacentes al Aeropuerto Internacional de Tulsa. Estrategia Múltiple

ED 5.3.1
Colaborar con Tulsa Airport Improvement Trust (TAIT) para comercializar sitios 
en terrenos aeroportuarios con un enfoque en prospectos aeroespaciales, 
comerciales, industriales y tecnológicos.

Colaboraciones TAEO
TAIT

ED 5.3.2 Promover los servicios de carga del aeropuerto para aislar mejor los ingresos 
contra eventos imprevistos, como la pandemia de COVID 19. Política TAIT

BORRADOR
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ED 5.3.3 Trabajar para atraer industrias aeronáuticas innovadoras para que se ubiquen 
en Tulsa. Política TAEO

TAIT

ED 5.3.4
Buscar la atracción de negocios no aeronáuticos para sitios en el lado este de 
Mingo Rd. a través de la atracción de negocios y mejoras al cauce de Mingo 
Creek para evitar eventos de inundación.

Política TAEO
TAIT

ED 5.3.5
Evaluar el desarrollo de una superposición de zonificación aeroportuaria 
para aliviar ciertas reglamentaciones estéticas del uso del suelo, como el 
paisajismo.

Cambios de Código Tulsa Planning Office 
TAIT

ED 5.3.6 Trabajar con TAIT para identificar soluciones de transporte para mejorar el 
acceso hacia y desde el sitio del aeropuerto. Planificación

TAIT 
MTTA

Tulsa Planning Office 
INCOG Transportation

ED 5.3.7
Evaluar la necesidad de regulaciones adicionales de uso del suelo (límites 
de altura de construcción, requisitos de aislamiento, etc.) en los terrenos que 
rodean el aeropuerto para mitigar los posibles impactos negativos.

Planificación Tulsa Planning Office 
TAIT

ED 5.4 Establecer planes de desarrollo económico para ferrocarriles, carreteras y 
corredores de autopistas de peaje. Estrategia Múltiple

ED 5.4.1

Priorizar los usos comerciales, minoristas e industriales a lo largo de las 
carreteras para capitalizar el alto nivel de acceso al transporte y mitigar los 
impactos negativos para la salud en los usos sensibles del suelo que están 
expuestos a la contaminación generada por carreteras.

Política Tulsa Planning Office 
TAEO

ED 5.5
Asociarse con entidades de desarrollo económico regionales y estatales, 
incluidas las tribus y municipios vecinos, para determinar dónde se alinean los 
intereses para maximizar los impactos regionales.

Estrategia TAEO

ED 5.5.1
Identificar y apoyar las industrias regionales existentes con el mayor potencial 
de crecimiento para garantizar el apoyo adecuado para las oportunidades de 
expansión.

Planificación TAEO

BORRADOR
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ED 6 La educación de calidad y el desarrollo de la fuerza laboral son prioridades para financiamiento y apoyo dentro de la visión de 
desarrollo económico de la Ciudad de Tulsa.

ED 6.1 Trabajar en cooperación con los distritos escolares locales para ayudar a 
mantener y mejorar la calidad de la educación K 12. Estrategia Múltiple

ED 6.1.1 Continuar con el enfoque de asignar el 10 % de los ingresos del financiamiento 
de incremento de impuestos (TIF) a los distritos escolares. Política TAEO

ED 6.1.2 Abogar a nivel estatal y federal para mejorar el financiamiento escolar. Abogacía City of Tulsa

ED 6.2
Mejorar la coordinación entre las escuelas de pre K 12, los colegios 
comunitarios y las agencias que brindan capacitación laboral para crear 
trayectorias profesionales integrales para los jóvenes.

Estrategia Múltiple

ED 6.2.1
Agrupar o co‑localizar escuelas secundarias, escuelas vocacionales y colegios 
o universidades cerca de los centros de empleo para conectar mejor a los 
estudiantes con oportunidades de empleo.

Política Tulsa Planning Office 

ED 6.2.2

Evaluar la asociación con la Cámara Regional de Tulsa para instituir un 
programa de empleo juvenil de verano que brinde a los jóvenes de ingresos 
bajos y moderados habilidades laborales, habilidades blandas y experiencia en 
lugares de trabajo.

Programa City of Tulsa

ED 6.2.3
Continuar apoyando el compromiso de la Ciudad de financiar la educación de 
la primera infancia y trabajar como socio activo en la promoción y expansión 
de la programación.

Política City of Tulsa

ED 6.3
Promover el desarrollo de iniciativas que apoyen a los trabajadores 
inmigrantes y les proporcionen acceso equitativo a recursos y oportunidades 
para acceder a la fuerza laboral.

Estrategia Múltiple

ED 6.3.1
Desarrollar e implementar un plan que apoye la integración de la fuerza laboral 
inmigrante en asociación con cámaras de comercio locales, organizaciones 
laborales y asociaciones comerciales.

Planificación TAEO 
MORE

BORRADOR
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ED 6.3.2 Crear y apoyar programas de tutoría para inmigrantes para ayudarlos en la 
implementación de negocios y para ingresar a la fuerza laboral. Programa TAEO 

MORE

ED 6.3.3 Fomentar el reconocimiento de credenciales extranjeras (universidad, 
certificación, etc.) para las empresas que reciben incentivos públicos. Política TAEO 

MORE

ED 6.4

Fomentar la colaboración entre las instituciones educativas locales para 
abordar las brechas en los logros educativos y aumentar el logro de títulos 
postsecundarios que apoyen el crecimiento y la competitividad de la economía 
regional.

Estrategia TAEO 

ED 6.4.1 Alentar a los colegios y universidades locales a desarrollar oportunidades de 
grados de licenciatura. Colaboraciones TAEO

Mayor’s Office

ED 6.4.2
Apoyar los esfuerzos de Tulsa Community College para aumentar las 
oportunidades de transferencia para los estudiantes de colegios comunitarios 
y aquellos con un título de asociado.

Colaboraciones TAEO
Mayor’s Office

ED 6.4.3 Alentar la aceptación y transferencia de títulos de asociado con OSU‑Tulsa, 
Langston‑Tulsa y OU‑Tulsa. Colaboraciones TAEO

Mayor’s Office

ED 6.4.4 Apoyar los esfuerzos para expandir las ofertas de títulos de OSU‑Tulsa en 
coordinación con la Universidad de Langston. Colaboraciones TAEO

Mayor’s Office

ED 6.5 Invertir en escuelas técnicas y comerciales locales, y colaborar en iniciativas 
para extender y promover los programas y servicios ofrecidos. Estrategia TAEO

ED 6.5.1
Alentar a las instituciones regionales de carreras técnicas a brindar 
capacitación y espacio físico que se alinee con las necesidades de las 
industrias locales existentes.

Colaboraciones TAEO
Mayor’s OfficeBORRADOR
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ED 7 Las prácticas de desarrollo económico sostenible permiten la eficiencia energética y de los recursos mientras que contribuyen a un 
entorno seguro, saludable y resiliente.

ED 7.1 Colaborar en iniciativas para gestionar los impactos ecológicos de las 
instalaciones industriales, de carga y portuarias. Estrategia Múltiple

ED 7.1.1 Invertir en más instalaciones para recolectar, procesar y distribuir desechos y 
materiales reciclables industriales y comerciales. Programa Streets & Stormwater

ED 7.1.2 Incentivar el uso de combustibles y recursos energéticos limpios en las 
operaciones de transporte industrial. Incentivos INCOG Environment

ED 7.2 Facilitar la adopción de tecnologías de diseño nuevas e innovadoras para el 
desarrollo industrial y comercial. Estrategia Múltiple

ED 7.2.1 Integrar estándares de eficiencia energética y energía renovable en los 
incentivos de desarrollo económico provistos por la Ciudad. Política City of Tulsa

ED 7.2.2
Apoyar el programa de Energía Limpia Evaluada para Propiedades Comerciales 
(C‑PACE) en el condado de Tulsa, a través de esfuerzos de promoción para 
aumentar la cantidad de empresas participantes.

Política INCOG Environment
TAEO

ED 7.2.3
Comercializar y ampliar el programa de reconocimiento de desarrollo de bajo 
impacto y explorar oportunidades de incentivos como compensación para la 
certificación local.

Programa Streets & Stormwater

ED 7.3
Expandir la capacidad local de energía limpia y renovable como una 
oportunidad para atraer industrias, fomentar el crecimiento de empleo y la 
obtención de ahorros en servicios públicos a largo plazo.

Estrategia Múltiple

ED 7.3.1
Promover oportunidades de empleo asociadas con la producción de energía 
renovable, proyectos de eficiencia energética, reducción de desechos, 
producción de bienes más duraderos y reciclaje.

Política TAEO
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

ED 7.3.2 Promover la alineación en investigación, desarrollo y capacitación técnica en 
energía limpia entre colegios y universidades. Colaboraciones INCOG Environment

ED 7.3.3
Implementar un programa de información y asistencia técnica para ayudar a 
las empresas a lograr y mantener prácticas sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente.

Programa INCOG Environment

ED 7.3.4
Trabajar con las empresas de servicios públicos locales en la expansión y 
diversificación de las fuentes de electricidad para incluir energía eólica, solar y 
otras energías renovables locales viables.

Colaboraciones TAEO

ED 7.4 Equilibrar las necesidades del desarrollo de sitios industriales con la 
protección y gestión de los recursos ambientales. Estrategia Múltiple

ED 7.4.1 Facilitar estrategias simultáneas para proteger y mejorar la capacidad 
industrial y la salud de las cuencas hidrográficas. Política Streets & Stormwater
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FUENTES Y REFERENCIAS
Expertos en la materia
36 Degrees North 

Black Wall Street Chamber of Commerce

Cherokee Nation

Fab Lab

Goodwill Tulsa

Hemphill Create

INCOG Economic Development

Kitchen 66

Muscogee Nation

North Tulsa Community Coalition Economic Stability Task Force

Oklahoma Department of Commerce

Oklahoma Manufacturing Alliance

Oklahoma Policy Institute

SCORE Tulsa

TEDC Creative Capital

Tulsa Airport Improvement Trust

Tulsa Authority for Economic Opportunity

Tulsa Innovation Labs

Tulsa Ports

Tulsa Regional Chamber

TYPROS

Workforce Tulsa

YWCA

Actividades de participación comunitaria
Resident Input Sessions

Resident Input Survey

Resident Input Emails and Phone Calls

All engagement activities that went into the development of the following 
plans:

Gallup Citivoice Index

Retail Market Study

Fotografías
City of Tulsa. Ground Breaking. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 2. 

City of Tulsa. Tulsa Driller. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 3.

City of Tulsa. Ribbon Cutting. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 4. 

Jeffries, Daniel. New Development. Tulsa, OK. 2021. Page 7. 

Foster, Nathan. Community Workshop. Tulsa, OK. 2021. Page 8. 

City of Tulsa. 36 Degrees North. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 9. 

Jeffries, Daniel. Campbell Hotel. Tulsa, OK. Page 10. 

City of Tulsa. PSO Oklahoma. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 11. 

City of Tulsa. OSU Tulsa. Facebook 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/photos. 
Page 12 

Fancher, John. Solar. Tulsa City‑County Library. 2021. Page 13. 
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La vivienda es una necesidad humana básica y un 
componente crítico de la salud y la prosperidad de 
la comunidad. Garantizar el acceso a una vivienda 
adecuada para una población creciente y diversa 
requiere de un enfoque político holístico. Una 
política de vivienda sólida garantiza la elección, 
la asequibilidad, el acceso físico y el acceso a 
incentivos, programas y asociaciones.

Tendencias Históricas
Desde que se estableció la Ciudad de Tulsa hace 
más de un siglo, Tulsa se ha expandido hacia el 
exterior, impulsada por las innovaciones en el 
transporte. Inicialmente, la forma urbana de Tulsa 
se construyó alrededor de peatones y carruajes 
tirados por caballos. Más tarde, la ciudad se 
extendió a medida que los tranvías abrieron 
nuevas áreas para que los residentes vivieran 
mientras aún podían acceder al centro de la 
ciudad con facilidad. Con más personas usando 
automóviles, Tulsa continuó expandiéndose, pero 
a un ritmo cada vez más rápido. 

Hasta la década de 2000, la gran mayoría de 
las construcciones de viviendas nuevas en los 
límites corporativos de Tulsa ocurrieron en áreas 
nuevas sin desarrollar. Desde entonces, ese 
crecimiento se ha extendido a los límites de la 
ciudad en la mayoría de las direcciones, aunque 
hay bordes de la ciudad en el este, noroeste y 
suroeste que aún no se han desarrollado por 
completo. Esta limitación en la disponibilidad de 
sitios sin desarrollar ha llevado a un resurgimiento 
de la actividad de desarrollo en las áreas más 
antiguas de la ciudad. Con el fin de dar cabida 
a una mayor demanda de nuevo desarrollo en 
zonas consolidadas, son necesarias políticas 

sólidas de desarrollo y uso del suelo relacionadas 
con la vivienda, en particular para garantizar la 
compatibilidad con las características contextuales 
existentes.

Asequibilidad de la Vivienda
Los precios de la vivienda en Tulsa han 
aumentado significativamente en los últimos 
años, con aumentos especialmente pronunciados 
desde el comienzo de la pandemia de COVID 19. 
Entre abril de 2017 y abril de 2022, el precio 
medio de venta de una vivienda unifamiliar en 
Tulsa aumentó un 65 %, de $141 000 a $233 
000. Durante el mismo período de tiempo, los 
costos de alquiler de casas tipo estudio, de 1 
dormitorio y de 2 dormitorios aumentaron un 
48,1 %, 80,8 % y 60,1 %, respectivamente. Más 
significativo es el aumento entre junio de 2021 

y junio de 2022 del 29 % para un estudio, 58 % 
para un apartamento de 1 dormitorio y 38 % para 
un apartamento de 2 dormitorios. Estos aumentos 
extremos se deben en parte a los impactos 
ocasionados por la pandemia de COVID 19 en el 
mercado; sin embargo, los aumentos de Tulsa 
superan con creces los de la ciudad de Oklahoma, 
y están a la par con los aumentos observados en 
ciudades con las que Tulsa no suele asociarse en 
conversaciones sobre vivienda, incluidas Austin, 
TX, Miami, FL y la ciudad de Nueva York, NY. 

Los resultados más recientes de la Encuesta sobre 
la Comunidad Estadounidense de 2020 muestran 
que el 48.7 % de los hogares que alquilan en Tulsa 
se consideran “abrumados por los costos de la 
vivienda”. Esto significa que estos hogares están 
gastando el 30% o más de sus ingresos en costos 

Tulsa tiene una diversidad arquitectónica sustancial en los vecindarios de la ciudad, con ejemplos de todas las épocas de 
los siglos XX y XXI.

capitulo 5  vivienda y vecindarios
INTRODUCCIÓN
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de vivienda, dejando menos dinero para otras 
necesidades. En contraste, solo el 17.9% de los 
propietarios de viviendas de Tulsa se consideran 
abrumados por los costos de vivienda. Los 
aumentos recientes en los costos exacerban estos 
números y colocan la propiedad de la vivienda 
fuera del alcance de muchas de las familias que 
alquilan viviendas en Tulsa. La propiedad de la 
vivienda es una forma bien establecida de crear 
riqueza generacional, y se deben seguir políticas 
para aumentar la capacidad de los habitantes de 
Tulsa para pasar del mercado de alquiler a adquirir 
casa propia. Además, las políticas que estabilizan 
el mercado de alquiler son de suma importancia.  

Desalojos
Para muchos hogares, la carga de los costos de 
la vivienda puede ser demasiado para soportar, 
y es posible que se enfrenten al desalojo de su 
hogar. A pesar del costo de vida relativamente 
asequible en Tulsa en comparación con muchas 
ciudades importantes, la tasa de desalojo de 
Tulsa se encuentra constantemente entre las 
más altas de la nación. Una parte significativa de 
los desalojos en Tulsa se consideran “desalojos 
en serie” donde se presentan numerosos avisos 
de desalojo contra los inquilinos para recuperar 
el alquiler y las tarifas atrasadas. Esto impone 
al sistema judicial la carga de procesar todos 
estos casos, muchos de los cuales terminan en 
sentencias por incumplimiento con los inquilinos 
pagando sus multas. Esto también puede hacer 
que los costos se acumulen para los inquilinos, 
lo que lleva a un ciclo de tarifas y desalojos, que 
a su vez perjudica los puntajes crediticios de las 
familias y los atrapa en situaciones de vivienda 
inestables. Los datos muestran que la mayor parte 
de los desalojos en Tulsa provienen de empresas 
fuera del estado, en vez de arrendadores locales 
con pocas propiedades. 

Oklahoma también tiene pocos recursos legales 
para los inquilinos y no evita los desalojos en 

represalia, lo cual crea situaciones en las que los 
inquilinos pueden tener que elegir entre vivir en 
condiciones inadecuadas o enfrentar el desalojo 
y la posible falta de vivienda. Reconociendo 
esta realidad, la Ciudad de Tulsa ha avanzado 
para abordar estos problemas mediante el 
establecimiento del Programa de Arrendadores 
Estrella de Oro (Gold Star Landlord Program) 
para conectar a los inquilinos con propietarios 
de calidad. Este programa y otros esfuerzos 
asociados ayudarán a mitigar la actual crisis de 
desalojo en Tulsa.

Falta de Vivienda
Los fuertes aumentos en los costos de vivienda 
y la gran cantidad de desalojos en Tulsa se 
encuentran entre las condiciones que han 
llevado a muchos de sus residentes y familias a 
quedarse sin vivienda. Según los datos anuales 
de Point In Time (PiT) de 2022, proporcionados 
a través del programa Continuum of Care, otras 

razones importantes para la falta de vivienda en 
Tulsa incluyen COVID 19, violencia doméstica, 
involucramiento con la justicia penal, pérdida de 
ingresos, problemas de salud mental, ruptura de 
relaciones, y lucha contra el abuso de sustancias. 
El PiT para 2022 mostró pocos cambios en la 
cantidad total de personas que experimentan 
alguna forma de falta de vivienda, pero un 
aumento en aquellas que sufren de falta de 
vivienda crónica. Esto se refiere a aquellos que 
han estado sin hogar durante más de un año o 
repetidamente, exacerbados por condiciones 
incapacitantes como trastornos por abuso de 
sustancias, enfermedades mentales graves o 
discapacidad física. Casi el 48 % de los residentes 
sin hogar de Tulsa se encuentran sin hogar de 
forma crónica, y casi una cuarta parte de los 
encuestados durante el PiT eran jóvenes o adultos 
acompañados de niños. 

Proporcionar una amplia gama de opciones de vivienda a varios precios es un factor importante en la equidad de la vivienda 
y el vecindario.
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Los esfuerzos de organizaciones que forman 
parte de Continuum of Care en Tulsa han ayudado 
a muchos a conectarse con los recursos para 
romper el ciclo de la falta de vivienda, pero 
se necesitan contribuciones significativas de 
otros para aliviar las condiciones que enfrenta 
este grupo de residentes de Tulsa. Abordar la 
asequibilidad de la vivienda, la crisis de desalojos 
y otros factores que conducen a la falta de 
vivienda debe ser una prioridad en el futuro, o es 
poco probable que disminuyan las tasas de falta 
de vivienda en la comunidad.

Cambios en Planes y Políticas
La Ciudad de Tulsa ha completado varios estudios 
y cambios de política para comenzar a abordar 
los problemas de necesidad de vivienda en la 
comunidad. En 2019 se completó la Estrategia 
de Vivienda Asequible, que establece la dirección 
para lograr un entorno de vivienda más sostenible 
y equitativo en Tulsa. El Estudio de Vivienda del 
Centro y Vecindarios Circundantes también se 
completó en 2020, el cual identificó la demanda 
de vivienda en el centro y los vecindarios 
colindantes con el Circuito de Dispersión 
Interior (IDL). Esto ha llevado al establecimiento 
de la Superposición de Desarrollo en Zonas 
Consolidadas de Vecindarios (NIO, por sus 
siglas en inglés), que relaja las regulaciones de 
zonificación para permitir más tipos de viviendas, 
en particular aquellas que pertenecen al “Missing 
Middle” o “Vivienda Media Faltante”, como 
dúplex, casas adosadas, casas de unidades 
múltiples y edificios con viviendas multifamiliares 
pequeñas. Este enfoque aliviará parte de la 
tensión que se siente en la comunidad, pero 
mayores esfuerzos e iniciativas serán necesarios. 
Sin embargo, los programas para mitigar las 
prácticas injustas de alquiler, una diversificación 
de los tipos de vivienda y precios, y programas 
mejorados para ayudar a las personas sin hogar 
son fundamentales para garantizar la equidad de 
vivienda para todos los residentes de Tulsa.

Expertos en la Materia
El personal de la Oficina de Planificación de Tulsa se comprometió con numerosos grupos comunitarios 
para determinar qué trabajo en el ámbito de la vivienda está en curso, nuevas ideas y cómo el 
Ayuntamiento de Ciudad puede ser un mejor socio en el futuro. Los grupos involucrados incluyeron 
organizaciones con expertos en viviendas subsidiadas, construcción de viviendas, personas sin hogar, 
desalojos, vecindarios y desarrollo comunitario. Las ideas clave de estas discusiones incluyen: 

• Los vecindarios de Tulsa deben tener herramientas y capacitación para autodeterminar el 
desarrollo comunitario.

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

• Debe evitarse el desplazamiento en los barrios y vecindarios.

• Se debe promover la renovación y el desarrollo en zonas consolidadas para generar viviendas 
seguras, sanitarias y asequibles.

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

• Los habitantes de Tulsan deben estar mejor protegidos contra los desalojos.

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

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

• La Ciudad debe apoyar la preservación de las casas históricas y las características del barrio.

• Tulsa debería tener una combinación robusta de diversos tipos y tamaños de viviendas.

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una gran 
cantidad de aportes y comentarios, muchos de los cuales estaban alineados con lo que se escuchó de los 
expertos en la materia. Las ideas clave escuchadas a través de la participación de la comunidad incluyen:

• La vivienda asequible debe priorizarse en el desarrollo de nuevas viviendas.

• Se debe enfatizar la política de “vivienda primero” para combatir la falta de vivienda en Tulsa. 

• Los vecindarios deben ser transitables y seguros. 

• La vivienda intermedia faltante debe desarrollarse para proporcionar opciones de vivienda más 
asequibles. 

• Deben proporcionarse recursos para la restauración de viviendas, con el fin de mantener 
viviendas de calidad en Tulsa. 

IDEAS CLAVE
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Objetivo 1

Los vecindarios en Tulsa tienen los recursos para 
autodeterminar exitosamente sus esfuerzos de 
desarrollo comunitario. 

La revitalización de vecindarios es importante en muchas áreas de la 
ciudad. A menudo, es difícil para los residentes del vecindario encontrar 
los recursos que necesitan para realizar mejoras en la propiedad 
personal y las áreas comunes dentro de los vecindarios. Tulsa debe 
trabajar con los residentes y proporcionar recursos para ayudar a mejorar 
sus esfuerzos de desarrollo comunitario y abordar los problemas que 
afectan el bienestar de sus vecindarios.

Estrategia 1.1
Construir asociaciones intersectoriales para brindar servicios de 
desarrollo comunitario y apoyo a los vecindarios. 

Estrategia 1.2
Abordar las estructuras en ruinas, vacantes y en abandono como 
prioridades para mejorar la calidad de los vecindarios. 

Estrategia 1.3
Fomentar la implementación de iniciativas de revitalización de 
vecindarios lideradas por la Ciudad, y poner a disposición otros recursos 
disponibles para ayudar a los residentes con las mejoras del vecindario.

Estrategia 1.4
Buscar una variedad de oportunidades de financiamiento para fomentar 
la revitalización de vecindarios.

Estrategia 1.5
Definir los límites estadísticos de vecindarios para monitorear 
continuamente los cambios y resultados en los vecindarios de toda la 
ciudad.
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Objetivo 2

Tulsa previene disrupciones en la vivienda, incluidos el 
desplazamiento y los desalojos, mediante el desarrollo 
y la implementación de una variedad de herramientas.

Tener una situación de vivienda estable es clave para una mejor calidad 
de vida e históricamente Tulsa ha mantenido algunas de las viviendas 
más asequibles del país. Sin embargo, dado que los precios han 
comenzado a aumentar considerablemente, se necesitan estrategias 
e iniciativas para ayudar a que los habitantes de Tulsa que enfrentan 
desalojo o corren el riesgo de ser desplazados debido a los aumentos en 
la renta o impuestos sobre la propiedad.

Estrategia 2.1
Asegurar que existan protecciones para minimizar el desplazamiento a 
medida que las comunidades y los vecindarios experimenten un nuevo 
crecimiento.

Estrategia 2.2
Explorar los fideicomisos de tierras comunitarias y los bancos de tierras 
para mantener la asequibilidad en mercados que enfrentan la presión del 
desplazamiento.

Estrategia 2.3
Identificar fuentes de información, herramientas y apoyo legal para 
quienes están siendo desalojados o corren el riesgo de ser desalojados.
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Objetivo 3

Tulsa tiene un inventario robusto de viviendas con una 
combinación adecuada de tamaños, tipos, costos y 
ubicaciones. 

Es importante que haya disponible una amplia gama de opciones de 
vivienda a diferentes precios para satisfacer las diversas necesidades 
de los residentes de Tulsa. Se deben proporcionar terrenos, programas 
e incentivos adecuados para mantener una combinación equilibrada de 
viviendas en toda la ciudad.

Estrategia 3.1
Garantizar un entorno regulatorio que apoye la vivienda nueva para 
satisfacer la demanda.

Estrategia 3.2
Asegurar que la vivienda esté bien conectada con los servicios básicos 
y los usos del suelo que respalden las necesidades diarias de los 
residentes. 

Estrategia 3.3
Fomentar el desarrollo, la preservación y el mantenimiento de viviendas 
asequibles.

Estrategia 3.4
Identificar recursos para que los constructores de viviendas locales 
respalden una variedad de tipos de viviendas.
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Objetivo 4

Tulsa trabaja para garantizar el acceso equitativo a 
la vivienda y la propiedad de la vivienda mediante 
la eliminación de barreras y la reducción de las 
disparidades experimentadas debido a raza, color, 
religión, sexo, origen nacional, discapacidad, ingresos y 
estado familiar.

La accesibilidad a la vivienda es crucial para mitigar la inseguridad en 
la vivienda y la falta de vivienda en la ciudad. Tulsa debe garantizar 
que la vivienda sea accesible para todos los residentes y trabajar para 
superar las disparidades apoyando a las organizaciones existentes, así 
como estableciendo nuevos programas para satisfacer las necesidades 
cambiantes de la comunidad.

Estrategia 4.1
Establecer programas e identificar fondos de financiamiento para 
ayudar a los hogares de ingresos bajos y moderados con la compra y 
mantenimiento de una vivienda.

Estrategia 4.2
Ubicar estratégicamente viviendas asequibles en las áreas que más se 
beneficien de la infraestructura y los servicios públicos existentes.

Estrategia 4.3
Identificar y establecer programas, asociaciones y financiamiento para 
satisfacer las necesidades cambiantes de la vivienda asequible en Tulsa.

Estrategia 4.4
Prevenir la discriminación en la vivienda a través de programas iniciados 
por la Ciudad y el apoyo de las leyes de vivienda justa.

Estrategia 4.5
Identificar programas que brinden asistencia legal para resolver 
problemas de bienes y títulos para permitir la sucesión de viviendas de 
una generación a la siguiente, o de un miembro de la familia a otro.
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Objetivo 5

Todos los habitantes de Tulsa tienen acceso a una 
vivienda digna, segura e higiénica. 

La condición de los hogares puede ser un indicador importante de 
la salud física y la calidad de vida en general. Tulsa debe anticipar y 
minimizar las posibles amenazas a las condiciones de vida seguras e 
higiénicas apoyando los incentivos para los propietarios, capacitando 
a los inquilinos con métodos de recurso en caso de recibir trato injusto 
y asegurando que los propietarios tengan el apoyo necesario para 
mantener sus hogares. Los propietarios de viviendas deben tener acceso 
a recursos de apoyo relacionados con las reparaciones y renovaciones 
de viviendas, así como recursos educativos para ayudar con la compra y 
propiedad de una vivienda.

Estrategia 5.1
Incentivar a los arrendadores de calidad y proporcionar recursos para 
que los propietarios promuevan prácticas responsables y garanticen la 
rendición de cuentas.

Estrategia 5.2
Mejorar la protección de los inquilinos y los servicios de apoyo para los 
habitantes de Tulsa que alquilan.

Estrategia 5.3
Proporcionar asistencia a los propietarios de viviendas vulnerables para 
mantener sus hogares en condiciones seguras y saludables, y permitir 
que los residentes mayores envejezcan en su hogar.

Estrategia 5.4
Desarrollar programas para facilitar el envejecimiento de los adultos 
mayores en su hogar.BORRADOR
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Objetivo 6

La falta de vivienda en Tulsa es rara, breve y no 
recurrente.

Tulsa debe promover asociaciones con organizaciones públicas y privadas 
que brinden caminos hacia la vivienda para quienes se encuentran 
sin hogar a través de refugios, viviendas temporales y soluciones de 
residencia más permanentes. La ciudad debe proporcionar recursos para 
garantizar que la respuesta de la comunidad sea adecuada para abordar 
las necesidades cambiantes.

Estrategia 6.1
Continuar la colaboración entre las agencias públicas y los proveedores 
de servicios para personas sin hogar para proporcionar viviendas 
asequibles, viviendas de transición, refugios y los servicios necesarios 
para apoyar a las personas sin vivienda.

Estrategia 6.2
Apoyar que las personas accedan a una vivienda como primera prioridad 
para combatir y terminar con la falta de vivienda.

Estrategia 6.3
Identificar fondos para abordar la gama de servicios y necesidades de la 
población local sin hogar.
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Objetivo 7

Tulsa acoge la preservación de las casas históricas y la 
identidad del vecindario.

Mantener los activos históricos y culturales apropiados en los vecindarios 
brindará un verdadero sentido de lugar que todos los residentes 
del pasado, presente y futuro podrán apreciar. Tulsa debe continuar 
trabajando con organizaciones federales, estatales y locales que 
identifiquen y preserven sitios de importancia histórica, y que trabajen 
para mantener y mejorar equitativamente el encanto del vecindario a 
través de la zonificación y los recursos comunitarios para los residentes.

Estrategia 7.1
Asegurar que los vecindarios se identifiquen por sus características 
únicas y se amplíen las oportunidades para que los residentes participen 
en los esfuerzos de preservación dentro de sus vecindarios.

Estrategia 7.2
Fomente el uso de herramientas de zonificación, como superposiciones, 
para preservar la escala y el carácter de distintos vecindarios en toda la 
ciudad.

Estrategia 7.3
En los Distritos de Preservación Histórica (HP), trabaje para prevenir y 
abordar de manera proactiva las infracciones del código de zonificación 
y las alteraciones de edificios que no cumplan con las Pautas de diseño 
unificado de HP.

Estrategia 7.4
Proporcionar asistencia técnica a los residentes para explorar la 
propiedad de la vivienda para los hogares de todos los niveles de 
ingresos en los distritos superpuestos.BORRADOR



176 planitulsa | vivienda y vecindarios

ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

HN 1 Los vecindarios en Tulsa tienen los recursos para autodeterminar exitosamente sus esfuerzos de desarrollo comunitario.

HN 1.1 Construir asociaciones intersectoriales para brindar servicios de desarrollo 
comunitario y apoyo a los vecindarios. Estrategia Múltiple

HN 1.1.1
Apoyar la creación e inversión en Instituciones Financieras de Desarrollo 
Comunitario (CDFI) e instituciones financieras no tradicionales para cubrir las 
brechas de capital y préstamos en el desarrollo residencial y comercial del 
vecindario.

Política Housing Policy Director
TAEO

HN 1.1.2
Aumentar el número y la capacidad de las Corporaciones de Desarrollo 
Comunitario (CDC) y las Organizaciones de Desarrollo de Vivienda Comunitaria 
(CHDO), para proporcionar viviendas de ingresos mixtos a través de 
capacitación en liderazgo, asistencia técnica y talleres educativos.

Programa
Housing Policy Director

Finance
TAEO

HN 1.1.3
Colaborar con los proveedores de servicios locales para establecer y ampliar 
las agencias satélite de desarrollo y apoyo comunitario dentro de los 
vecindarios.

Colaboraciones
TAEO
WIN

Tulsa Planning Office

HN X.X.X

TABLA DE ACCIONES
Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr la intención de 
las metas y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción 
es y qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. 
Todos estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso 
con la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos y estadísticas realizados. por el 
personal de la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada 
para implementar una estrategia o acción específica incluida en esta 
tabla o una política recomendada en otra parte de este capítulo estará de 
acuerdo con las leyes de Oklahoma.

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica

BORRADOR
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HN 1.2 Abordar las estructuras en ruinas, vacantes y en abandono como prioridades 
para mejorar la calidad de los vecindarios. Estrategia Múltiple

HN 1.2.1 Crear programas para rehabilitar y reutilizar propiedades para propietarios que 
necesiten asistencia. Programa

WIN
TAEO

Housing Policy Director

HN 1.2.2 Llevar a cabo una aplicación del código coherente y eficaz como método para 
mantener vecindarios seguros y saludables. Programa WIN

HN 1.2.3 Llevar a cabo evaluaciones e inventarios continuos de estructuras en todos los 
vecindarios para determinar las intervenciones necesarias. Planificación

Tulsa Planning Office
WIN
TAEO

HN 1.3
Fomentar la implementación de iniciativas de revitalización de vecindarios 
lideradas por la Ciudad, y poner a disposición otros recursos disponibles para 
ayudar a los residentes con las mejoras del vecindario.

Estrategia Múltiple

HN 1.3.1
Promover la Asociación de Vecindarios Vibrantes de la Oficina de Planificación 
de Tulsa para ayudar a los vecindarios a mejorar holísticamente su entorno 
construido y su calidad de vida.

Programa Tulsa Planning Office

HN 1.3.2
Promover el uso de la Caja de Herramientas para Vecindarios (Neighborhood 
Toolkit) de la Oficina de Planificación de Tulsa como un recurso para mejorar 
los vecindarios.

Programa Tulsa Planning Office

HN 1.3.3
Crear un centro de recursos donde las organizaciones vecinales, los 
representantes y otras partes interesadas de la comunidad tengan acceso a 
herramientas para mejorar el vecindario.

Programa
WIN

Tulsa Planning Office
TAEO

HN 1.4 Buscar una variedad de oportunidades de financiamiento para fomentar la 
revitalización de vecindarios. Estrategia Múltiple

HN 1.4.1 Asignar una parte de los fondos de subvención de CDBG y HOME en los 
vecindarios incluidos en la Asociación de Vecindarios Vibrantes. Política Finance

Tulsa Planning Office

BORRADOR
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HN 1.4.2
Identificar propiedades en vecindarios donde se apliquen créditos fiscales 
comerciales o históricos, y promoverlos como un recurso para la reinversión de 
propiedades.

Planificación TAEO
Tulsa Planning Office

HN 1.4.3
Dar prioridad a la renovación sobre la demolición en los esfuerzos de 
revitalización de vecindarios y asegurar fondos para ayudar a los residentes 
cuya situación financiera no les permita completar las renovaciones sin apoyo.

Política Housing Policy Director
WIN

HN 1.5 Definir los límites estadísticos de vecindarios para monitorear continuamente 
los cambios y resultados en los vecindarios de toda la ciudad. Estrategia Múltiple

HN 1.5.1 Evaluar las necesidades únicas de los vecindario con métodos de análisis 
replicables. Planificación Tulsa Planning Office

HN 1.5.2
Proporcionar consistentemente datos rastreables y claros a nivel de vecindario 
al público y a quienes toman decisiones durante las iniciativas de prestación 
de servicios y políticas.

Política Tulsa Planning Office
WIN

HN 2 Tulsa previene disrupciones en la vivienda, incluidos el desplazamiento y los desalojos, mediante el desarrollo y la implementación 
de una variedad de herramientas.

HN 2.1 Asegurar que existan protecciones para minimizar el desplazamiento a medida 
que las comunidades y los vecindarios experimenten un nuevo crecimiento. Estrategia Múltiple

HN 2.1.1
Fomentar acuerdos de beneficios comunitarios para proyectos con asistencia 
pública que aborden explícitamente cómo se mitigará el desplazamiento 
potencial.

Política TAEO

HN 2.1.2
Explorar el uso de distritos TIF para financiar la inclusión de viviendas 
asequibles y para financiar la mitigación del desplazamiento resultante del 
nuevo desarrollo dentro del distrito.

Planificación TAEO

HN 2.1.3 Explorar las políticas de zonificación inclusionaria que requieren viviendas 
asequibles en áreas que son propensas al desplazamiento. Planificación Tulsa Planning Office

TAEO

BORRADOR
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HN 2.1.4
Evaluar e implementar, cuando sea posible, topes o exenciones al valor de la 
propiedad para las áreas que experimentan intervenciones en el mercado de 
la vivienda a través de inversiones gubernamentales.

Abogacía Housing Policy Director

HN 2.2
Explorar los fideicomisos de tierras comunitarias y los bancos de tierras 
para mantener la asequibilidad en mercados que enfrentan la presión del 
desplazamiento.

Estrategia Múltiple

HN 2.2.1 Evaluar el marco regulatorio necesario para facilitar los bancos de tierras en 
Tulsa. Análisis Housing Policy Director

HN 2.2.2
Fomentar la propiedad comunitaria y la compra prioritaria de viviendas 
excepcionalmente vulnerables, incluidos los parques de casas móviles y 
prefabricadas.

Política WIN
TAEO

HN 2.3 Identificar fuentes de información, herramientas y apoyo legal para quienes 
están siendo desalojados o corren el riesgo de ser desalojados. Estrategia Múltiple

HN 2.3.1 Crear y distribuir materiales físicos y digitales sobre los derechos y recursos de 
los inquilinos. Compromiso

Housing Policy Director
TAEO
MORE

HN 2.3.2 Proporcionar apoyo de eliminación de antecedentes penales para personas 
con antecedentes penales o desalojos anteriores. Programa MORE

HN 2.3.3 Identificar recursos de financiamiento flexibles para inquilinos y propietarios, 
para prevenir desalojos. Política Housing Policy Director

TAEO

HN 2.3.4 Comunicarse de manera proactiva con los inquilinos que corren el riesgo de 
ser desalojados para brindarles herramientas y conexiones a los recursos. Programa Housing Policy DirectorBORRADOR
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HN 3 Tulsa tiene un inventario robusto de viviendas con una combinación adecuada de tamaños, tipos, costos y ubicaciones.

HN 3.1 Garantizar un entorno regulatorio que apoye la vivienda nueva para satisfacer 
la demanda. Estrategia Múltiple

HN 3.1.1 Evaluar grandes inversiones públicas y privadas por su impacto en las 
necesidades futuras de vivienda. Política TAEO

Tulsa Planning Office

HN 3.1.2
Analizar periódicamente los impedimentos de zonificación residencial para 
garantizar que la futura demanda de viviendas pueda acomodarse dentro de 
las áreas de servicio de la infraestructura y los servicios existentes.

Planificación Tulsa Planning Office
Development Services

HN 3.2 Asegurar que la vivienda esté bien conectada con los servicios básicos y los 
usos del suelo que respalden las necesidades diarias de los residentes. Estrategia Múltiple

HN 3.2.1 Incentivar a los propietarios para que busquen una zonificación que permita 
densidad residencial y relleno en centros y corredores bien conectados. Política Tulsa Planning Office

HN 3.2.2
Promover un entorno transitable y activo junto con el desarrollo de viviendas, 
incluidas las aceras y banquetas, senderos y caminos, parques y amenidades 
para bicicletas.

Política

Tulsa Planning Office
Tulsa Housing Authority
Housing Policy Director

TAEO

HN 3.2.3 Promover viviendas para trabajadores y estudiantes que prioricen el acceso a 
empleos y educación. Política Housing Policy Director

TAEO

HN 3.3 Fomentar el desarrollo, la preservación y el mantenimiento de viviendas 
asequibles. Estrategia Múltiple

HN 3.3.1
Llevar a cabo revisiones periódicas del Código de Zonificación y el Mapa de 
Zonificación de la Ciudad de Tulsa, para identificar enmiendas factibles que 
faciliten un aumento en el desarrollo de viviendas asequibles.

Planificación
Tulsa Planning Office

Development Services
Housing Policy Director

HN 3.3.2 Llevar a cabo capacitaciones educativas frecuentes para los constructores de 
viviendas locales sobre los procesos de aprobación. Compromiso Tulsa Planning Office

Development Services

BORRADOR
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HN 3.3.3
Consolidar la información para los posibles desarrolladores de viviendas 
asequibles, incluida la información sobre los procesos de la Ciudad y los 
incentivos financieros.

Política Housing Policy Director
TAEO

HN 3.3.4 Continuar eliminando las barreras para el desarrollo de tipos de vivienda 
"Media Faltante". Cambios de Código Tulsa Planning Office

Development Services

HN 3.4 Identificar recursos para que los constructores de viviendas locales respalden 
una variedad de tipos de viviendas. Estrategia Múltiple

HN 3.4.1 Fomentar tipos de vivienda nuevos e innovadores que sean asequibles y 
sostenibles. Política Tulsa Planning Office

HN 3.4.2
Identificar constructores de viviendas locales para implementar el desarrollo 
a pequeña escala asociándose con corporaciones locales de desarrollo 
comunitario (CDC) y organizaciones comunitarias.

Colaboraciones Housing Policy Director

HN 3.4.3 Fomentar la vivienda asequible asistida por el empleador junto con el 
desarrollo y la expansión de los principales centros de empleo. Política TAEO

Housing Policy Director

HN 4
Tulsa trabaja para garantizar el acceso equitativo a la vivienda y la propiedad de la vivienda mediante la eliminación de barreras 
y la reducción de las disparidades experimentadas debido a raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad, ingresos y 
estado familiar.

HN 4.1
Establecer programas e identificar fondos de financiamiento para ayudar a los 
hogares de ingresos bajos y moderados con la compra y mantenimiento de 
una vivienda.

Estrategia Múltiple

HN 4.1.1
Coordinar con las instituciones financieras para identificar fuentes de fondos 
para llenar la brecha crediticia de los compradores de viviendas que caen 
por debajo del umbral de préstamos de herramientas de financiamiento 
tradicional.

Colaboraciones
Housing Policy Director

MORE
TAEO

BORRADOR
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HN 4.1.2
Apoyar y conectar a los residentes con los servicios y recursos de educación 
para compradores de viviendas de bajos ingresos proporcionados por socios 
como Housing Partners of Tulsa y Habitat para la Humanidad de Green 
Country.

Política
Housing Policy Director

TAEO
MORE

HN 4.1.3 Promover proyectos de rehabilitación para hogares de bajos ingresos en 
barrios vulnerables a la especulación, la reurbanización y el desplazamiento. Política Housing Policy Director

HN 4.1.4
Financiar programas en toda la ciudad con fondos federales y privados para 
rehabilitar las propiedades de los propietarios que no pueden pagar las 
reparaciones necesarias.

Política

WIN
Tulsa Planning Office

TAEO
Finance

HN 4.2 Ubicar estratégicamente viviendas asequibles en las áreas que más se 
beneficien de la infraestructura y los servicios públicos existentes. Estrategia Múltiple

HN 4.2.1
Incentivar el desarrollo de viviendas asequibles a lo largo de las rutas de 
tránsito existentes, especialmente a lo largo de las rutas de servicio de 
Autobus de Tránsito Rápido (BRT) actuales y futuras.

Incentivos TAEO

HN 4.2.2
Donde no exista infraestructura para peatones, proporcionar aceras o 
banquetas y cruceros peatonales seguros como incentivo para proyectos de 
desarrollo de viviendas asequibles.

Incentivos

TAEO
Tulsa Planning Office
Grants Administration
Streets & Stormwater

HN 4.2.3
Continuar evaluando la condición de la infraestructura de agua y 
alcantarillado, y tratar de reemplazar la infraestructura obsoleta que está 
hecha de plomo u otros materiales potencialmente peligrosos.

Planificación Water & Sewer

HN 4.2.4
Asegurar que el desarrollo de viviendas asequibles esté ubicado en áreas 
de alta oportunidad con acceso adecuado al transporte público, trabajos, 
escuelas y servicios.

Planificación
TAEO

Tulsa Housing Authority
Tulsa Planning Office

BORRADOR
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HN 4.3 Identificar y establecer programas, asociaciones y financiamiento para 
satisfacer las necesidades cambiantes de la vivienda asequible en Tulsa. Estrategia Múltiple

HN 4.3.2 Mejorar el Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible a través de inversiones 
públicas dedicadas. Programa Housing Policy Director

TAEO

HN 4.3.3 Asociarse con la Autoridad de Vivienda de Tulsa para expandir la educación 
sobre la utilización de vales de elección y basados   en proyectos. Colaboraciones

Housing Policy Director
TAEO

Tulsa Housing Authority

HN 4.3.4 Aprovechar las propiedades públicas para el desarrollo de viviendas 
asequibles. Planificación TAEO

HN 4.3.5
Incorporar los objetivos y la financiación de viviendas asequibles en el 
Financiamiento de Aumento de Impuestos (TIF) y otros incentivos públicos, 
particularmente en áreas de gran necesidad.

Política TAEO

HN 4.3.6 Alinear las inversiones y actividades locales de CDBG y HOME para priorizar el 
desarrollo de viviendas asequibles. Política

WIN
Tulsa Planning Office

TAEO
Finance

HN 4.4 Prevenir la discriminación en la vivienda a través de programas iniciados por la 
Ciudad y el apoyo de las leyes de vivienda justa. Estrategia Múltiple

HN 4.4.1 Apoyar el programa Gold Star Landlord como una oportunidad para la 
educación legal, recursos y la mitigación del desplazamiento. Programa Housing Policy Director

TAEO

HN 4.4.2 Coordinar con programas de vivienda justa para evaluar y monitorear 
instancias de discriminación en la vivienda y colaborar en la mejora. Colaboraciones Housing Policy Director

MOREBORRADOR
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HN 4.5
Identificar programas que brinden asistencia legal para resolver problemas de 
bienes y títulos para permitir la sucesión de viviendas de una generación a la 
siguiente, o de un miembro de la familia a otro.

Estrategia Múltiple

HN 4.5.1 Proseguir con la legislación que permita a la Ciudad adquirir propiedad y títulos 
limpios sin el uso del dominio eminente. Política Housing Policy Director

TAEO

HN 5 Todos los habitantes de Tulsa tienen acceso a una vivienda digna, segura e higiénica.

HN 5.1
Incentivar a los arrendadores de calidad y proporcionar recursos para que los 
propietarios promuevan prácticas responsables y garanticen la rendición de 
cuentas.

Estrategia Múltiple

HN 5.1.1
Utilizar y ampliar la capacidad del programa Gold Star Landlord para minimizar 
la carga financiera de proporcionar viviendas de calidad a bajo costo, 
especialmente para inquilinos con antecedentes de alquiler complicados.

Programa TAEO

HN 5.1.2
Implementar una base de datos de alquileres preferidos que rastree a los 
propietarios con impuestos a la propiedad retrasados, vulnerabilidad de juicios 
hipotecarios, acciones repetidas de aplicación del código y solicitudes de 
desalojo excesivas.

Programa TAEO

HN 5.1.4
Ampliar la educación para propietarios y la capacitación en administración de 
propiedades para alentar las reparaciones oportunas, minimizar las disputas y 
apoyar la relación entre propietarios e inquilinos.

Compromiso Housing Policy Director
TAEO

HN 5.2 Mejorar la protección de los inquilinos y los servicios de apoyo para los 
habitantes de Tulsa que alquilan. Estrategia Múltiple

HN 5.2.1
Abogar por mayores protecciones para los inquilinos en la Ley de Propietarios 
e Inquilinos Residenciales de Oklahoma, especialmente en relación con las 
mejoras necesarias en el hogar.

Abogacía Housing Policy Director
MORE

HN 5.2.2
Llevar a cabo encuestas comunitarias, inspecciones y otros análisis para 
garantizar el cumplimiento de las prácticas de vivienda justa en la comunidad 
de alquiler y abordar el incumplimiento.

Política WIN

BORRADOR
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HN 5.2.3
Asegurar que los inquilinos y los propietarios conozcan sus derechos en 
su idioma nativo, proporcionando materiales en los idiomas comúnmente 
hablados en Tulsa.

Política WIN

HN 5.2.4
Ampliar el alcance de los programas que abordan las violaciones del código y 
promover la calidad de la vivienda y los servicios de seguridad, incluidos los 
que se ofrecen a través de Working in Neighborhoods y el Departamento de 
Salud de Tulsa.

Programa WIN
Tulsa Health Dept.

HN 5.3
Proporcionar asistencia a los propietarios de viviendas vulnerables para 
mantener sus hogares en condiciones seguras y saludables, y permitir que los 
residentes mayores envejezcan en su hogar.

Estrategia Múltiple

HN 5.3.1
Identificar programas de financiamiento y préstamos que ayuden a los 
propietarios de bajos ingresos, personas mayores y discapacitados con la 
reparación, mantenimiento y mejoras de la vivienda que permitan envejecer en 
su hogar.

Programa TAEO

HN 5.3.2
Ampliar y apoyar los programas, incluido el Programa de Reducción de Peligros 
de Pintura a base de Plomo, que reducen el riesgo de peligros ambientales en 
el hogar.

Programa WIN
Tulsa Health Dept.

HN 5.3.3
Ampliar la capacidad del Centro de Atención al Cliente para mejorar el acceso 
a los recursos para que los propietarios de viviendas reparen las infracciones 
del código y los problemas de seguridad.

Programa City of Tulsa

HN 5.4 Desarrollar programas para facilitar el envejecimiento de los adultos mayores 
en su hogar. Estrategia Múltiple

HN 5.4.1 Apoyar los programas basados   en donaciones y voluntariados para pintar y 
reparar casas de residentes mayores, discapacitados y de bajos ingresos. Programa WIN

HN 5.4.2
Investigar e implementar mecanismos de desgravación de impuestos a la 
propiedad para adultos mayores y hogares de bajos ingresos que enfrentan 
una carga fiscal cada vez mayor.

Política Housing Policy Director

BORRADOR
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HN 6 La falta de vivienda en Tulsa es rara, breve y no recurrente.

HN 6.1
Continuar la colaboración entre las agencias públicas y los proveedores de 
servicios para personas sin hogar para proporcionar viviendas asequibles, 
viviendas de transición, refugios y los servicios necesarios para apoyar a las 
personas sin vivienda.

Estrategia Múltiple

HN 6.1.1

Fomentar una continuidad de oportunidades de vivienda seguras y asequibles, 
y servicios de apoyo relacionados, incluida la asistencia para el alquiler, 
vivienda de apoyo permanente, vivienda de transición, microcomunidades de 
vivienda, refugios de emergencia, centros de calentamiento y campamentos/
áreas de descanso de transición.

Programa

Housing Policy Director
Tulsa Housing Authority

WIN
Community Partners

HN 6.1.2
Fomentar la mejora de las políticas de alta y los programas de apoyo para 
reducir el número de personas que salen de las instituciones y terminan sin 
hogar.

Política Housing Policy Director
Community Partners

HN 6.1.3
Trabajar para conectar a las personas sin hogar con la atención médica para 
sus necesidades de salud física y mental a través de equipos de salud móviles, 
asistencia con Medicare y Medicaid, y agregando proveedores de atención 
física y mental a los refugios existentes.

Política
Tulsa Police Dept.
Municipal Courts

Community Partners

HN 6.1.4 Colaborar con la Autoridad de Vivienda de Tulsa para fomentar una mayor 
aceptación de vales de vivienda en toda la ciudad. Colaboraciones Housing Policy Director

Tulsa Housing Authority

HN 6.2 Apoyar que las personas accedan a una vivienda como primera prioridad para 
combatir y terminar con la falta de vivienda. Estrategia Múltiple

HN 6.2.1
Fomentar la reducción de las barreras para acceder al sistema de atención 
para personas sin hogar, incluidas las relacionadas con mascotas, posesiones 
o suspensiones anteriores, al mismo tiempo que se mantienen sistemas de 
responsabilidad compasiva.

Política Housing Policy Director
Community Partners

HN 6.2.2
Proporcionar información sobre la asistencia para encontrar y acceder a 
viviendas disponibles para los hogares y familias que corren el riesgo de 
quedarse sin hogar o se encuentran sin hogar.

Programa Housing Policy Director

BORRADOR
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HN 6.2.3
Apoyar a los hogares que salen de la falta de vivienda a través de capacitación 
en habilidades de gestión financiera y servicios que proporcionen los artículos 
necesarios para el hogar.

Programa Housing Policy Director
Community Partners

HN 6.3 Identificar fondos para abordar la gama de servicios y necesidades de la 
población local sin hogar. Estrategia Múltiple

HN 6.3.1 Mejorar la recopilación de datos y la colaboración entre entidades que 
abordan la falta de vivienda para priorizar la distribución de servicios. Política TAEO

Community Partners

HN 6.3.2 Dirigir los recursos federales, estatales y locales a las agencias que trabajan 
para abordar la falta de vivienda. Política City of Tulsa

HN 6.3.3
Aumentar el acceso a viviendas permanentes para las personas que están 
en riesgo de quedarse sin hogar a través de un fondo flexible y continuo que 
proporciona préstamos o subvenciones para depósitos, tarifas de solicitud y 
tarifas de mudanza.

Programa Housing Policy Director
TAEO

HN 7 Tulsa acoge la preservación de las casas históricas y la identidad del vecindario.

HN 7.1
Asegurar que los vecindarios se identifiquen por sus características únicas y se 
amplíen las oportunidades para que los residentes participen en los esfuerzos 
de preservación dentro de sus vecindarios.

Estrategia Tulsa Planning Office

HN 7.1.1 Llevar a cabo trabajo de campo para ampliar los sitios y distritos determinados 
como elegibles para su inclusión en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Política Tulsa Planning Office

HN 7.1.2 Continuar interactuando con los residentes para alentar la búsqueda de 
nominaciones de sus vecindarios al Registro Nacional de Lugares Históricos. Política Tulsa Planning Office

HN 7.1.3 Trabajar con los vecindarios en los Distritos Superpuestos de Preservación 
Histórica para crear signos de identidad del vecindario. Política Tulsa Planning Office
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

HN 7.2 Fomente el uso de herramientas de zonificación, como superposiciones, para 
preservar la escala y el carácter de distintos vecindarios en toda la ciudad. Estrategia Tulsa Planning Office

HN 7.2.1
Continuar brindando orientación a los residentes del vecindario que expresan 
interés en el establecimiento de un Distrito Superpuesto de Preservación 
Histórica.

Política Tulsa Planning Office

HN 7.2.2
Trabajar con los residentes que soliciten desarrollar estándares de diseño para 
Distritos Superpuestos de Carácter del Vecindario únicos para cada distrito 
superpuesto.

Política Tulsa Planning Office

HN 7.2.3
Supervisar el nivel de actividad de desarrollo en la Superposición de Desarrollo 
Consolidado del Vecindario para evaluar el éxito de habilitar las opciones de 
Vivienda Media Faltante por derecho.

Política Tulsa Planning Office
Development Services

HN 7.2.4

Evaluar las reglamentaciones de zonificación relacionadas con las Unidades 
de Vivienda Accesorias (ADU) para facilitar la construcción de unidades de 
vivienda adicionales dentro de los Distritos Superpuestos de Preservación 
Histórica al mismo tiempo que garantiza que se ajusten a la escala y el 
carácter de su entorno.

Cambios de Código Tulsa Planning Office

HN 7.3
En los Distritos de Preservación Histórica (HP), trabaje para prevenir y 
abordar de manera proactiva las infracciones del código de zonificación y las 
alteraciones de edificios que no cumplan con las Pautas de diseño unificado 
de HP.

Estrategia Múltiple

HN 7.3.1
Llevar a cabo actividades de divulgación regulares para educar a los 
propietarios dentro de los Distritos Superpuestos de Preservación Histórica 
sobre las regulaciones de zonificación relevantes y los estándares de las 
Pautas de diseño unificado.

Compromiso Tulsa Planning Office

HN 7.3.2
Coordinar con el departamento de Trabajo en Vecindarios (Working in 
Neoghborhoods) para identificar, abordar y resolver violaciones del código de 
zonificación dentro de los Distritos Superpuestos de Preservación Histórica.

Política Tulsa Planning Office
WIN

HN 7.3.3
Establecer esfuerzos de divulgación y educación para promover el 
conocimiento de las regulaciones de Preservación Histórica entre los 
profesionales de bienes raíces y las compañías de títulos.

Compromiso Tulsa Planning Office
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

HN 7.3.4
Establecer un programa de capacitación para educar a los desarrolladores, 
contratistas y proveedores sobre el cumplimiento de las Pautas de Diseño 
Unificado y las mejores prácticas de conservación y rehabilitación.

Programa Tulsa Planning Office

HN 7.3.5
Desarrollar un protocolo para notificar a los solicitantes de la zonificación de 
Preservación Histórica al solicitar todos los permisos de la Ciudad dentro de 
los Distritos Superpuestos de Preservación Histórica.

Política Tulsa Planning Office
Development Services

HN 7.4
Proporcionar asistencia técnica a los residentes para explorar la propiedad de 
la vivienda para los hogares de todos los niveles de ingresos en los distritos 
superpuestos.

Estrategia Múltiple

HN 7.4.1
Identificar fuentes de préstamos a bajo interés o sin interés para el cuidado y 
mantenimiento básico de propiedades dentro de los Distritos Superpuestos de 
Preservación Histórica y Distritos Superpuestos de Carácter del Vecindario

Programa
TAEO
WIN

Tulsa Planning Office

HN 7.4.2
Organizar talleres y otros eventos educativos para que los propietarios 
aprendan habilidades técnicas únicas para el mantenimiento de propiedades 
históricas.

Compromiso Tulsa Planning Office

HN 7.4.3 Compilar una lista de recursos locales para que los propietarios consulten al 
completar proyectos básicos de mantenimiento y reparación. Política Tulsa Planning Office
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FUENTES Y REFERENCIAS
Expertos en la materia

Tulsa Development Authority 

Tulsa Public Schools 

Tulsa Housing Authority 

Mental Health Association of Oklahoma

Capital Homes

Gurustu Communities

Greater Tulsa Association of Realtors 

Legal Aid of Oklahoma 

Impact Tulsa

Restore Hope

Neighborhood Alliance OKC 

Crossover Community Impact 

Strong Neighborhoods, OKC 

Tulsa Historical Society 

Tulsa Health Department 

Growing Together 

Homebuilders Association of Greater Tulsa 

City Lights 

Green Country Habitat for Humanity 

Working In Neighborhoods Department (WIN)

Leadership Tulsa 

Oklahoma Policy Institute

Actividades de participación comunitaria
All engagement activities that went into the development of the following 
plans:

• Affordable Housing Strategy (2020)

• Downtown and Surrounding Neighborhoods Housing Study (2020)

Housing and Neighborhoods Policy Survey

Neighborhood Infill Public Meeting

Local Homebuilder Roundtable Discussions

Resident Input Sessions

Resident Input Survey

Resident Input Emails and Phone Calls

Planes Revisados e Incorporados 
Affordable Housing Strategy (2020)

Downtown and Surrounding Neighborhoods Housing Study (2020)

Statewide Affordable Housing Market Study (2015)

City of Tulsa Consolidated Plan (2020)

Resilient Tulsa Strategy (2018)

Small Area Plans (Crutchfield, Southwest Tulsa, Unity Heritage 
Neighborhoods, Arena District Master Plan, Kendall‑Whittier Sector Plan, 
Crosbie Heights, West Highlands/Tulsa Hills, Downtown Walkability Study, 
Pearl District)

Fotografías
Jeffries, Daniel. Riverview Neighborhood. Tulsa, OK. 2021. Page 2.

Jeffries, Daniel. Single Family. Tulsa, OK. 2021. Page 3.

Jeffries, Daniel. Multi‑Family. Tulsa, OK. 2021. Page 4.

Pierson, Jamie. Tipton Garden Mural. Tulsa, OK. 2021. Page 7

Jeffries, Daniel. Eugene Fields. Tulsa, OK. 2021. Page 8.

Jeffries Daniel. Apartments. Tulsa, OK. 2021. Page 9.

O’Connell, Alex. Home For Sale. Tulsa, OK. 2021. Page 10. 

Jeffries, Daniel. Townhomes. Tulsa, OK. 2021. Page 11.

O’Connell, Alex. Tulsa Day Center. Tulsa, OK. 2021. Page 12. 

Jeffries, Daniel. Tulsa Home. Tulsa, OK. 2021. Page 13.
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Las comunidades prosperan gracias a la 
confianza, el acceso a la información y las 
oportunidades constantes de colaboración y 
retroalimentación con sus instituciones cívicas. La 
comunicación sólida y el compromiso inclusivo a 
nivel local contribuyen a un gobierno receptivo y 
una base informada de miembros de la comunidad 
que participan voluntaria y activamente en los 
procesos de toma de decisiones.

Para los habitantes de Tulsa, el deseo de contribuir 
al proceso público de manera significativa es 
evidente a través de una sólida base local de 
organizaciones vecinales y voluntarios, así como 
las iniciativas recientes de Tulsa Resiliente 
(Resilient Tulsa) y los Indicadores de Igualdad 
(Equality Indicators), que recopilaron comentarios 
y contribuciones de más de 2,000 residentes 
de Tulsa. Estos dos análisis estratégicos con 
recomendaciones crearon una visión colaborativa 
para abordar las desigualdades en toda la ciudad, 
al tiempo que brindan un marco estadístico para 
evaluar su progreso.

Para informar aún más a la visión de la comunidad 
con estrategias y acciones específicas para 
mejorar la participación pública, se consultó a más 
de 40 grupos locales de partes interesadas que 
abogan por la participación cívica, la justicia social 
y la prestación equitativa de servicios públicos. 
A través de conversaciones individuales se 
discutieron ideas innovadoras sobre cómo ampliar 
los esfuerzos de participación y los procesos de 
toma de decisiones de una manera adaptable y 
específica para Tulsa.

Procesos Cívicos Accesibles 
El gobierno local es el nivel de gobierno más 
accesible para la mayoría de los residentes de 
los Estados Unidos; sin embargo, aún existen 
barreras para la participación ciudadana, 
particularmente para los grupos de población más 
vulnerables. Si bien se ha avanzado mucho para 
aumentar la accesibilidad para las personas con 
discapacidades desde la aprobación de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en 
1991, aún existen numerosas limitaciones. Esto 
es especialmente pronunciado en los espacios 
digitales, donde la accesibilidad es más difícil 
de garantizar que en el mundo físico, donde 
los estándares de diseño se manifiestan en 
instalaciones que son visibles para todos.

Las interacciones basadas en la red de internet 
con el gobierno local presentan una oportunidad 
para que los residentes interactúen con la 
Ciudad en su propio marco de tiempo, en 
lugar de viajar al Ayuntamiento o asistir a una 
reunión pública. El Título II de la ADA describe 
una guía sobre lo que constituye una interfaz 
de internet accesible. Debido a que muchas 
personas con discapacidades utilizan tecnología 
de asistencia para usar computadoras, como 
lectores de pantalla, software de ampliación de 
texto y software especializado para permitir que 
las personas controlen una computadora por 
comando de voz, es fundamental que los sitios 
web de la Ciudad estén habilitados para acomodar 
estas herramientas. Las imágenes en los sitios 
web deben incluir un texto equivalente, ya que 

Tulsa tiene una amplia diversidad de comunidades que representan a varias culturas e historias diferentes. Todas estas 
comunidades merecen ser representadas por el gobierno local y beneficiarse de las inversiones comunitarias.

capitulo 6  
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el software de asistencia no puede describir 
una imagen. Esto no se limita a fotografías, sino 
también a gráficos, tablas o cualquier imagen que 
comunique datos pertinentes. Los documentos, 
como agendas y planes, deben publicarse en 
formatos accesibles. Se pueden instalar otras 
tecnologías, como los bucles auditivos, en las 
instalaciones públicas, especialmente en las salas 
de reuniones y las cámaras del Ayuntamiento, 
para permitir que las personas con discapacidades 
auditivas comprendan con mayor claridad las 
conversaciones que afectan a su ciudad.

La habilidad no es el único factor limitante para 
la accesibilidad en los procesos cívicos. Muchos 
habitantes de Tulsa tienen un dominio limitado 
del inglés y se comunican en Español, Zomi, 
Hmong o cualquier otro idioma en su hogar. Los 
documentos, encuestas, agendas y reuniones 
multilingües pueden romper las barreras del 
idioma y permitir que los residentes para quienes 
el inglés no es su idioma principal participen más 
y puedan defenderse a sí mismos, sus vecindarios 
y sus comunidades. Los servicios de traducción 
son una necesidad sustancial y, a medida que 
Tulsa continúa diversificándose, estos servicios 
deben ser parte de la base de empleados del 
gobierno local, en lugar de que los departamentos 
dependan de servicios externos por contrato. 
Hasta ese momento, los departamentos necesitan 
fondos para trabajar con proveedores de servicios 
de traducción en la comunidad.

La pandemia de COVID 19 condujo a un nuevo 
paradigma en las reuniones públicas, y las 
opciones en línea se convirtieron en un enfoque 
mucho más viable para muchas actividades. De 
alguna manera, la participación por Internet es 
más accesible que la participación en persona. 
Los costos de viaje, los costos de guardería y la 
cantidad de tiempo necesario para participar 
se reducen drásticamente, lo que facilita la 
participación de los residentes con acceso a 

Internet; sin embargo, no todos los habitantes 
de Tulsa tienen acceso a Internet, por lo que 
los formatos más tradicionales, como las juntas 
en persona, siguen desempeñando un papel 
importante en la participación.

Una Ciudad Acogedora 
La Ciudad de Tulsa, reconociendo los aumentos 
constantes de residentes nacidos en el extranjero, 
ha desarrollado programas para convertirse 
en una ciudad más acogedora y receptiva. Los 
inmigrantes constituyen una parte sustancial 
del crecimiento demográfico reciente en Tulsa, 
lo cual contribuye a diversificar el panorama 
demográfico, cultural y laboral local. Más del 70% 
de la población inmigrante de Tulsa tiene entre 
25 y 64 años, la edad ideal para participar en la 
fuerza laboral. Esto contrasta con los residentes 
nacidos en los EE. UU., donde solo el 50% se 
encuentra en este grupo de edad. El futuro de 

la economía local de Tulsa depende en gran 
medida de la inmigración, y es imperativo que la 
ciudad continúe siendo un destino atractivo, con 
esfuerzos enfocados en hacer que los inmigrantes 
se sientan bienvenidos, incluidos y empoderados 
para buscar movilidad económica y participación 
cívica.

La Iniciativa New Tulsans se estableció para 
enfocar los esfuerzos de la Ciudad hacia ser 
un lugar acogedor para los inmigrantes. Este 
programa tiene un “Plan de Bienvenida”, o una 
hoja de ruta integral para construir una Tulsa más 
cohesiva y equitativa, que fomente las conexiones 
entre los inmigrantes y los residentes a largo plazo. 
El plan cubre cinco temas clave: compromiso 
cívico, desarrollo económico, educación, salud y 
seguridad pública. Las ideas clave en este plan 
incluyen: promover oportunidades para que 
los inmigrantes participen y sean parte de las 
autoridades, juntas y comisiones de la Ciudad de 

Las ceremonias de naturalización de la ciudad de Tulsa son una celebración habitual de los residentes de Tulsa de todos los 
orígenes que se convierten en ciudadanos de los Estados Unidos.
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Tulsa, así como otras oportunidades de liderazgo; 
conectar a los inmigrantes con oportunidades de 
empleo y capacitación laboral; garantizar que los 
servicios de salud y la educación estén disponibles 
de manera que se adapten a las necesidades 
lingüísticas y culturales; y que el personal de 
seguridad pública de la Ciudad debe estar 
preparado para involucrar a las comunidades de 
inmigrantes utilizando las mejores prácticas.

Una Comunidad Comprometida 
Tulsa tiene una variedad impresionante de 
organizaciones comunitarias que representan 
a una variedad de residentes, muchos de los 
cuales son vulnerables a crisis agudas y factores 
estresantes crónicos. A menudo, los grupos 
de población vulnerables pueden ser difíciles 
de alcanzar para la Ciudad, pero la red de 
organizaciones comunitarias que brindan servicios 
a estas poblaciones presenta oportunidades 
para correr la voz y conectar a los funcionarios 
gubernamentales y al personal con estos 
residentes. A través del proceso de actualización 
de este plan, se establecieron muchas relaciones 
nuevas que ya han demostrado aumentar la 
participación de grupos de difícil acceso; sin 
embargo, hay poblaciones y áreas geográficas 
donde persisten las dificultades de participación. 
El personal de la ciudad de Tulsa puede usar el 
análisis de datos para identificar áreas donde 
los esfuerzos de participación han tenido menos 
éxito, identificar líderes y trabajar con ellos para 
establecer confianza y líneas de comunicación 
para futuros esfuerzos de participación. Es 
necesario un esfuerzo serio por parte de la 
Ciudad de Tulsa para lograr una comunidad 
verdaderamente comprometida.

Expertos en la Materia
El equipo del personal de la Oficina de Planificación de Tulsa se reunió con más de 40 organizaciones 
comunitarias que representan a poblaciones vulnerables e históricamente subrepresentadas para 
aprender cómo la Ciudad puede comunicarse mejor y relacionarse con estos grupos. Los puntos clave 
cubiertos en estas conversaciones incluyen:

• Todos los residentes deben poder participar plenamente en la vida cívica aumentando el 
acceso a espacios y procesos de liderazgo y 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 efectiva y equitativa 
a los residentes.

• Tulsa debe ser una ciudad que promueva la seguridad, la prosperidad y la integración de 
inmigrantes, refugiados y sus familias.

• La ciudad de Tulsa debe fomentar asociaciones significativas con sus grupos comunitarios y 
organizaciones locales.

• La Ciudad de Tulsa debe ser responsable ante el público basándose en datos reflexivos y 
aportes públicos para mejorar continuamente el proceso de participación cívica.

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una 
gran cantidad de aportes y comentarios, muchos de los cuales estaban alineados con lo que se 
escuchó de los expertos en la materia. Las ideas clave escuchadas a través de la participación de la 
comunidad incluyen:

• Los horarios de las reuniones son un desafío para la participación ciudadana.

• Se debe priorizar el uso de centros comunitarios e instituciones para reuniones públicas para 
aumentar la participación pública.

• Las comunicaciones de la ciudad pueden ser difíciles de navegar y deben simplificarse para 
mejorar la participación de la comunidad.

• Se debe utilizar un lenguaje y comunicaciones inclusivos para transmitir información 
importante y al hablar en una reunión pública.

• Facebook es una plataforma preferida para recibir información de la Ciudad de Tulsa.

• La transparencia debe tener una alta prioridad en las comunicaciones de la Ciudad de Tulsa.

IDEAS CLAVE
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Objetivo 1

Todos los residentes pueden participar plenamente 
en los procesos cívicos mediante incrementos en 
el acceso a los espacios de toma de decisiones, e 
incorporando dignidad y respeto en las interacciones 
cívicas. 

Para reflejar mejor los ideales de las diversas poblaciones de Tulsa, se 
deben hacer esfuerzos para garantizar la inclusión. La participación 
pública en los procesos cívicos es fundamental para los procesos 
cívicos, y los espacios de toma de decisiones deben ser accesibles 
independientemente de la edad, capacidad, raza, origen étnico, 
género, orientación sexual, ingresos, estado migratorio o vecindario de 
procedencia.

Estrategia 1.1
Mantener los más altos estándares de respeto y dignidad en 
conversaciones, procesos cívicos e interacciones con miembros de la 
comunidad.

Estrategia 1.2
Continuar aumentando la diversidad y la inclusión en el liderazgo de 
la Ciudad, el personal y en las autoridades, juntas y comisiones (ABC) 
designadas. 

Estrategia 1.3
Priorizar la seguridad pública en espacios cívicos bajo la comprensión 
de una variedad de percepciones de la comunidad sobre seguridad y 
protección. 

Estrategia 1.4
Aumentar el acceso y conocimiento sobre los servicios públicos que 
están disponibles para los residentes.
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Objetivo 2

Las oportunidades de participación cívica son 
ampliamente accesibles para todos los residentes, en 
términos de ubicación, tiempo e idioma, y   respaldan 
la participación de personas con una variedad de 
habilidades y limitaciones en la participación. 

La diversidad de Tulsa es una fortaleza, y con eso surge la necesidad 
de enfoques creativos para el compromiso y la participación cívica que 
se adapten cuidadosamente a las necesidades únicas de los diferentes 
grupos de población. Los departamentos de la ciudad de Tulsa deben 
continuar haciendo esfuerzos conscientes para involucrarse y aumentar 
la participación de las comunidades históricamente subrepresentadas en 

Estrategia 2.1
Mejorar y aumentar el alcance, participación y representación de todos 
los residentes.

Estrategia 2.2
Desarrollar procedimientos y estándares para la participación 
significativa de las poblaciones tradicionalmente marginadas que 
experimentan barreras para participar.

Estrategia 2.3
Elevar las voces de la comunidad en el desarrollo de métodos que 
la Ciudad de Tulsa pueda usar para involucrar a los residentes de 
poblaciones subrepresentadas. BORRADOR
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Objetivo 3

Las elecciones y los procesos democráticos se 
comunican ampliamente, son transparentes y pueden 
adaptarse a las diversas necesidades de todos los 
habitantes de Tulsa. 

Las elecciones son una piedra angular de la democracia, y deben 
ser accesibles y comunicados a los miembros de la sociedad. Todas 
y cada una de las barreras para que los habitantes de Tulsa ejerzan 
su capacidad de ser votantes deben ser abordadas, mitigando los 
obstáculos para llegar a las urnas, aumentando el acceso de los 
residentes a la información y asegurando que los distritos se formen para 
representar mejor a las comunidades a las que sirven.

Estrategia 3.1
Promover recursos que faciliten una mayor participación en las 
elecciones. 

Estrategia 3.2
Establecer una relación de trabajo continua entre la Junta Electoral del 
Condado de Tulsa y la Ciudad de Tulsa para aumentar el acceso a la 
votación y comunicar la información electoral.

Estrategia 3.3
Distribuir ampliamente información detallada y accesible relacionada 
con las elecciones para paquetes de financiamiento, modificaciones de 
impuestos o cambios en los estatutos de la ciudad. 

Estrategia 3.4
Asegurar que el transporte público y las alternativas de transporte 
estén disponibles para facilitar la participación de la población en las 
elecciones.BORRADOR
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Objetivo 4

Las operaciones, procesos e interacciones municipales 
se comunican equitativamente a los residentes a 
través de plataformas, herramientas y sistemas de 
comunicación efectivos y apropiados. 

Para lograr una Tulsa más equitativa, es fundamental que la Ciudad 
de Tulsa priorice eventos, procesos e información pública y accesible. 
Esto incluye estar preparados para acomodar a residentes de todas 
las capacidades, así como dedicar personal y fondos operativos hacia 
comunicaciones multilingües.

Estrategia 4.1
Aumentar el acceso a audiencias públicas, procesos y documentos 
a través de la producción de materiales de comunicación en varios 
idiomas.

Estrategia 4.2
Revisar y actualizar con frecuencia los recursos de comunicación de 
la Ciudad de Tulsa para la accesibilidad en función del idioma y las 
necesidades de discapacidad.

Estrategia 4.3
Desarrollar orientación y recursos internos para aumentar la consistencia 
y el alcance de las comunicaciones de la Ciudad de Tulsa.
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Objetivo 5

La Ciudad de Tulsa trabaja para garantizar el bienestar 
de los miembros de su comunidad a través de 
estrategias de cohesión social que son culturalmente 
sensibles, accesibles y acogedoras para todos los 
residentes, independientemente de su edad, raza, 
etnia, género, orientación sexual, ingresos, estatus 
migratorio o vecindario.

La Ciudad de Tulsa debe buscar aumentar el respeto mutuo y la 
solidaridad entre los residentes de Tulsa. Los eventos y actividades de 
la comunidad deben alentar a diversos grupos de habitantes de Tulsa a 
trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, fortalecer la cohesión 
de la comunidad y promover la participación entre personas de todos los 
orígenes.

Estrategia 5.1
Apoyar los esfuerzos que ayudan a los vecindarios a prosperar y unir a las 
comunidades en espacios públicos y privados.

Estrategia 5.2
Apoyar iniciativas para que los jóvenes se involucren de manera 
significativa en los procesos comunitarios y cívicos.

Estrategia 5.3
Brindar oportunidades para que los residentes mayores aprovechen su 
experiencia y contribuyan a sus comunidades a través del voluntariado y 
compromiso intergeneracional.

Estrategia 5.4
Fomentar la colaboración entre diversos grupos y agencias de seguridad 
pública para fortalecer la confianza y garantizar la estabilidad social, 
seguridad y justicia. 

Estrategia 5.5
Asegurar que los inmigrantes tengan acceso equitativo a la educación, 
oportunidades económicas, servicios de apoyo y oportunidades para la 
expresión cultural.

BORRADOR
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Objetivo 6

La Ciudad de Tulsa cultiva colaboraciones y 
asociaciones significativas, duraderas y efectivas con 
grupos comunitarios y organizaciones locales. 

Ninguna organización por sí sola puede abordar todas las necesidades 
de las poblaciones vulnerables en Tulsa, pero a través de la colaboración 
y el respeto mutuo se puede lograr progreso. La Ciudad de Tulsa 
debe continuar creando asociaciones duraderas con una variedad de 
organizaciones comunitarias para colaborar en las iniciativas de la 
Ciudad, mientras se involucra de manera significativa con los habitantes 
de Tulsa, especialmente aquellos en comunidades que históricamente 
han sido desatendidas.

Estrategia 6.1
Crear y mantener una red de socios comunitarios para colaborar en las 
iniciativas de la Ciudad.

Estrategia 6.2
Mantener relaciones positivas con los socios a través de la transparencia 
y comunicación abierta.

Estrategia 6.3
Priorizar las asociaciones y los esfuerzos de colaboración que aborden 
las necesidades de las poblaciones vulnerables y tradicionalmente 
desatendidas.

BORRADOR
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Objetivo 7

La Ciudad de Tulsa es responsable ante el público de 
mejorar continuamente el proceso de participación 
cívica a través de basar sus procesos en el uso datos 
reflexivos y aportes públicos. 

El uso de un enfoque basado en datos para el compromiso cívico y la 
toma de decisiones es un factor clave para proporcionar resultados 
basados en hechos en lugar de subjetividad. Todos los aspectos de 
los programas comunitarios se basan en datos obtenidos de manera 
responsable que impulsan la toma de decisiones y respaldan los 
objetivos del público.

Estrategia 7.1
Ampliar y promover el acceso a los datos públicos como recurso para la 
toma de decisiones informadas, la investigación y la transparencia en los 
procesos del gobierno local.

Estrategia 7.2
Asegurar que los departamentos utilicen el análisis de datos para alinear 
las estrategias departamentales con los objetivos de la ciudad.

Estrategia 7.3
Adherirse a los estándares de la industria para la calidad, integridad, 
transparencia, seguridad y uso de los datos.

Estrategia 7.4
Comunicar el papel y uso de los datos dentro de los procesos de toma de 
decisiones públicas de manera accesible y clara.BORRADOR
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CO 1 Todos los residentes pueden participar plenamente en los procesos cívicos mediante incrementos en el acceso a los espacios de 
toma de decisiones, e incorporando dignidad y respeto en las interacciones cívicas.

CO 1.1 Mantener los más altos estándares de respeto y dignidad en conversaciones, 
procesos cívicos e interacciones con miembros de la comunidad. Estrategia Múltiple

CO 1.1.1 Desarrollar y facilitar estándares y expectativas de servicio al cliente para el 
personal de la Ciudad y los funcionarios electos. Política Communications

MORE

CO 1.1.2
Proporcionar y evaluar continuamente la capacitación y recursos para todo el 
personal de la Ciudad sobre equidad, incluidos temas como la competencia 
cultural y el sesgo implícito.

Política MORE

CO 1.1.3
Desarrollar capacitaciones sobre equidad racial y continuar facilitando 
diálogos sobre equidad como una forma de involucrar a los miembros de la 
comunidad en temas de raza, racismo y equidad racial.

Compromiso MORE

TABLA DE ACCIONES
Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr la intención de 
las metas y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción 
es y qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. 
Todos estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso 
con la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos y estadísticas realizados. por el 
personal de la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada 
para implementar una estrategia o acción específica incluida en esta 
tabla o una política recomendada en otra parte de este capítulo estará de 
acuerdo con las leyes de Oklahoma.

CO X.X.X

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica

BORRADOR
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C0 1.2 Continuar aumentando la diversidad y la inclusión en el liderazgo de la Ciudad, 
el personal y en las autoridades, juntas y comisiones (ABC) designadas. Estrategia MORE

CO 1.2.1 Publicar y distribuir vacantes para autoridades, juntas y comisiones en una 
lista mantenida de organizaciones comunitarias diversas e incluyentes. Política MORE

CO 1.2.2
Trabajar con las Comisiones del Título 5 y otros socios de la comunidad, 
incluidos Oklahomans for Equality, YWCA y Leadership Tulsa, para desarrollar 
procedimientos para reclutar miembros nuevos y diversos.

Colaboraciones MORE

CO 1.2.3
Asegurar que los jóvenes sean incluidos y participen de manera significativa 
en el gobierno de la Ciudad, a través del organismos como el Consejo de la 
Juventud, o mediante su participación en las autoridades, juntas y comisiones 
de la Ciudad.

Programa MORE

CO 1.2.4
Desarrollar metas para la composición de autoridades, juntas y comisiones 
basadas en una variedad de factores demográficos y socioeconómicos, y 
publicar anualmente su progreso.

Política MORE

CO 1.3 Priorizar la seguridad pública en espacios cívicos bajo la comprensión de una 
variedad de percepciones de la comunidad sobre seguridad y protección. Estrategia Múltiple

CO 1.3.1
Invertir en capacitación y programación para el personal de seguridad pública 
sobre el trabajo con poblaciones diversas, además de incorporar atención y 
procesos informados sobre el trauma.

Personal Tulsa Fire Dept.
Tulsa Police Dept.

CO 1.3.2
Continuar dando prioridad a las personas que son bilingües y trabajar para 
proporcionar incentivos para que el personal actual de la ciudad amplíe su 
capacidad lingüística, como se describe en la Política de Acceso Lingüístico.

Personal City of Tulsa

CO 1.4 Aumentar el acceso y conocimiento sobre los servicios públicos que están 
disponibles para los residentes. Estrategia Múltiple

CO 1.4.1 Facilitar el programa Mobile City Hall (Ayuntamiento Movil) para brindar acceso 
a los servicios y asistencia de la Ciudad en todos los Distritos del Concejo. Programa Customer Care Center

BORRADOR
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CO 1.4.2
Investigar y desarrollar programas de exposición como "conoce a tu vecino" 
para promover una mejor información, educación y conexiones entre los 
miembros de la comunidad de diferentes orígenes.

Programa MORE
Communications

CO 1.4.3 Coubicar organizaciones de servicios y recursos en las instalaciones de la 
Ciudad para aumentar el acceso a los servicios de apoyo comunitario. Política City of Tulsa

CO 2 Las oportunidades de participación cívica son ampliamente accesibles para todos los residentes, en términos de ubicación, tiempo 
e idioma, y   respaldan la participación de personas con una variedad de habilidades y limitaciones en la participación.

CO 2.1 Mejorar y aumentar el alcance, participación y representación de todos los 
residentes. Estrategia Múltiple

CO 2.1.1 Identificar, crear e implementar mecanismos de retroalimentación sobre las 
estrategias y operaciones de comunicación de la Ciudad de Tulsa. Programa MORE

Communications

CO 2.1.2
Crear una base de datos de servicios de traducción y representantes de apoyo 
de organizaciones comunitarias y dentro de los departamentos de la Ciudad 
para la traducción en persona, por teléfono y material escrito.

Política Communications

CO 2.1.3
Asegurar que todas las autoridades, juntas y comisiones hayan establecido 
propósitos, cronogramas y restricciones en el sitio web de la Ciudad de Tulsa, y 
trabajen para comunicar más regularmente sobre los ABC de la Ciudad.

Política Mayor’s Office 
Communications

CO 2.1.4
Explorar cómo eliminar las barreras para que los residentes aumenten la 
participación de la comunidad en eventos y actividades, como el cuidado de 
niños, comida y servicios de traducción.

Política City of Tulsa

CO 2.2
Desarrollar procedimientos y estándares para la participación significativa de 
las poblaciones tradicionalmente marginadas que experimentan barreras para 
participar.

Estrategia Múltiple

CO 2.2.1
Alentar al departamento de la ciudad pertinente a mantener un Plan Único de 
Participación de la Comunidad, en colaboración con la Oficina de Resiliencia y 
Equidad del Alcalde y el Departamento de Comunicaciones.

Planificación
Mayor’s Office

MORE
City Departments

BORRADOR
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CO 2.2.2
Combinar oportunidades digitales para la divulgación y procesos de 
participación ciudadana con oportunidades estratégicas en persona e 
impresas para participar.

Política City Departments

CO 2.3
Elevar las voces de la comunidad en el desarrollo de métodos que la 
Ciudad de Tulsa pueda usar para involucrar a los residentes de poblaciones 
subrepresentadas.

Estrategia Múltiple

CO 2.3.1 Trabajar con socios de la comunidad para identificar técnicas de participación 
nuevas, únicas y culturalmente accesibles. Política Communications

MORE

CO 2.3.2
Trabajar con socios de la comunidad para proporcionar ubicaciones satélite 
cuando sea factible, donde los miembros de la comunidad puedan participar 
en reuniones en línea si no tienen acceso a Internet.

Política Communications

CO 3 Las elecciones y los procesos democráticos se comunican ampliamente, son transparentes y pueden adaptarse a las diversas 
necesidades de todos los habitantes de Tulsa.

CO 3.1 Promover recursos que faciliten una mayor participación en las elecciones. Estrategia Múltiple

CO 3.1.1
Compartir materiales de comunicación que expliquen claramente el proceso 
de registro y participación de votantes, incluida información sobre las 
papeletas de voto en ausencia.

Compromiso MORE

CO 3.1.2 Desarrollar mapas interactivos fáciles de leer donde los residentes puedan 
encontrar rápidamente su lugar de votación y las mejores rutas para viajar. Compromiso MORE

CO 3.1.3 Asistir a la Liga de Mujeres Votantes de Tulsa en la distribución y circulación de 
guías de educación para votantes. Política MORE

CO 3.1.4 Promover los esfuerzos de “Salga a Votar” en vecindarios y áreas de la ciudad 
que muestren una tendencia de baja participación electoral. Compromiso MORE

CO 3.1.5 Llevar a cabo campañas de registro de votantes y educación para estudiantes 
de preparatoria en todo Tulsa. Compromiso MORE

Community Partners

BORRADOR
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CO 3.2
Establecer una relación de trabajo continua entre la Junta Electoral del 
Condado de Tulsa y la Ciudad de Tulsa para aumentar el acceso a la votación y 
comunicar la información electoral.

Estrategia Múltiple

CO 3.2.1 Cuando corresponda, trabajar con la Junta Electoral del Condado de Tulsa para 
promover herramientas de registro de votantes en línea y accesibles. Colaboraciones Communications

CO 3.2.2
Abogar por una reducción en el umbral requerido para las boletas en múltiples 
idiomas, con el fin de que las comunidades de habla hispana de Tulsa y 
Oklahoma City puedan tener boletas en su idioma.

Abogacía City of Tulsa

CO 3.2.3 Publicar los resultados de participación por recinto y comunicar si la tasa ha 
aumentado o disminuido desde la elección anterior. Política Communications

OPSI

CO 3.3
Distribuir ampliamente información detallada y accesible relacionada con las 
elecciones para paquetes de financiamiento, modificaciones de impuestos o 
cambios en los estatutos de la ciudad.

Estrategia Múltiple

CO 3.3.1
Continuar asegurando que las comunicaciones relacionadas con los bonos 
de obligación general o los paquetes de impuestos sobre ventas detallen 
claramente los proyectos previstos y brinden oportunidades al público en 
general para recomendar cambios.

Política Communications

CO 3.3.2
Continuar creando servicios de mapas accesibles para que el público 
comprenda las descripciones de los proyectos, los costos y el progreso de los 
proyectos financiados localmente.

Tecnología
Engineering Services
Tulsa Planning Office

OPSI
Communications

CO 3.4 Asegurar que el transporte público y las alternativas de transporte estén 
disponibles para facilitar la participación de la población en las elecciones. Estrategia Múltiple

CO 3.4.1 Renunciar a las tarifas de pasajeros de tránsito en los días de elecciones. Política Tulsa Transit

CO 3.4.2
Trabajar con organizaciones comunitarias para brindar servicios de transporte 
el día de las elecciones, priorizando áreas con bajos índices de propiedad de 
automóviles y altos índices de discapacidad.

Colaboraciones MORE

BORRADOR
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CO 3.4.3 Identificar los lugares de votación que pueden tener problemas de 
accesibilidad e identificar las intervenciones que pueden mejorar el acceso. Análisis Tulsa County

OPSI

CO 4 Las operaciones, procesos e interacciones municipales se comunican equitativamente a los residentes a través de plataformas, 
herramientas y sistemas de comunicación efectivos y apropiados.

CO 4.1 Aumentar el acceso a audiencias públicas, procesos y documentos a través de 
la producción de materiales de comunicación en varios idiomas. Estrategia Múltiple

CO 4.1.1 Crear una política de acceso al idioma para todos los departamentos de la 
Ciudad. Política City of Tulsa

CO 4.1.2 Evaluar las necesidades lingüísticas a través del análisis, coordinación 
interdepartamental y la participación de partes interesadas externas. Política Communications

MORE

CO 4.1.3 Evaluar la capacidad de expandir la distribución de avisos enviados por correo 
sobre el uso de suelo y cambios de zonificación para incluir a inquilinos. Política Tulsa Planning Office

Development Services

CO 4.1.4

Utilizar la Política de Acceso al Idioma de la Ciudad para evaluar todos los 
puntos de contacto (teléfono, en persona, correo, comunicación electrónica, 
etc.) que el personal tiene con el público y las personas con dominio limitado 
del inglés, para determinar qué documentos e información son vitales para ser 
traducidos.

Política Communications
Customer Care Center

CO 4.2
Revisar y actualizar con frecuencia los recursos de comunicación de la Ciudad 
de Tulsa para la accesibilidad en función del idioma y las necesidades de 
discapacidad.

Estrategia Múltiple

CO 4.2.1
Crear un foro para personas que no hablen inglés y residentes con 
discapacidades para ayudar a identificar áreas de mejoría en términos de 
accesibilidad en los sitios web de la ciudad de Tulsa.

Política
MORE

Communications
City Departments

CO 4.2.2 Desarrollar guías y estándares para que los departamentos de la Ciudad 
actualicen sus sitios web procurando incrementar su accesibilidad. Política Communications

CO 4.2.3 Actualizar los sistemas de comunicaciones públicas de uso frecuente, como el 
311, para mejorar su la facilidad y conveniencia de acceso. Política Customer Care Center

BORRADOR
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CO 4.3 Desarrollar orientación y recursos internos para aumentar la consistencia y el 
alcance de las comunicaciones de la Ciudad de Tulsa. Estrategia Múltiple

CO 4.3.1
Continuar utilizando las plataformas de redes sociales correspondientes para 
diseminar información pública, y trabajar para garantizar la colaboración entre 
los departamentos en cuanto a mensajería y marca.

Política Communications

CO 4.3.2
Continuar asociándose con organizaciones comunitarias para desarrollar 
métodos de comunicación sensibles al contexto para difundir información y 
recibir comentarios de poblaciones tradicionalmente desatendidas o de bajo 
alcance.

Colaboraciones
Communications

MORE
WIN

Tulsa Planning Office

CO 5
La Ciudad de Tulsa trabaja para garantizar el bienestar de los miembros de su comunidad a través de estrategias de cohesión 
social que son culturalmente sensibles, accesibles y acogedoras para todos los residentes, independientemente de su edad, raza, 
etnia, género, orientación sexual, ingresos, estatus migratorio o vecindario.

CO 5.1 Apoyar los esfuerzos que ayudan a los vecindarios a prosperar y unir a las 
comunidades en espacios públicos y privados. Estrategia Múltiple

CO 5.1.1 Analizar y abordar las barreras regulatorias para el arte público participativo, 
actividades y la activación del espacio. Planificación Tulsa Planning Office

CO 5.1.2 Investigar, adquirir y distribuir fondos para apoyar actividades y eventos 
dirigidos por la comunidad y vecindarios. Planificación Tulsa Planning Office

WIN

CO 5.1.3
Apoyar la programación continua de festivales, eventos culturales y ocasiones 
que celebren la diversidad y promuevan la tolerancia, aceptación y el 
entendimiento intercultural.

Política City of Tulsa

CO 5.2 Apoyar iniciativas para que los jóvenes se involucren de manera significativa 
en los procesos comunitarios y cívicos. Estrategia Múltiple

CO 5.2.1
Trabajar con socios enfocados en la juventud para aumentar la participación y 
el compromiso de los jóvenes en los procesos públicos, incluida la difusión de 
encuestas para jóvenes y la planificación de eventos y actividades enfocados 
en la juventud.

Política MORE
Communications

BORRADOR
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CO 5.2.2 Crear programas que involucren a la juventud en procesos y proyectos cívicos y 
de planificación, y fomentar la resolución estratégica de problemas públicos. Programa Tulsa Planning Office

MORE

CO 5.3
Brindar oportunidades para que los residentes mayores aprovechen su 
experiencia y contribuyan a sus comunidades a través del voluntariado y 
compromiso intergeneracional.

Estrategia Múltiple

CO 5.3.1

Formar una asociación entre el Departamento de Parques y Recreación de 
la Ciudad de Tulsa (City of Tulsa Park and Recreation) y la Agencia del Área 
sobre Envejecimiento (Area Agency on Aging) de INCOG para crear programas, 
eventos e instalaciones para adultos mayores, con el fin de promover estilos de 
vida activos e interacción comunitaria.

Colaboraciones Tulsa Parks
INCOG AAA

CO 5.3.2
Fortalecer el programa Servir a Tulsanos (Serve Tulsans) para conectar a los 
residentes con oportunidades de voluntariado para ayudar y apoyar a adultos 
mayores.

Programa WIN

CO 5.4
Fomentar la colaboración entre diversos grupos y agencias de seguridad 
pública para fortalecer la confianza y garantizar la estabilidad social, seguridad 
y justicia.

Estrategia Múltiple

CO 5.4.1
Promover la vigilancia comunitaria a través de reuniones periódicas entre 
los oficiales y los vecindarios de minorías e inmigrantes que protegen, para 
discutir necesidades, generar confianza y colaborar en la implementación de la 
estrategia.

Compromiso Tulsa Police Dept.

CO 5.4.2 Apoyar los esfuerzos para reclutar candidatos diversos, bilingües y no 
tradicionales para el Departamento de Policía de Tulsa. Personal Tulsa Police Dept.

CO 5.4.3 Crear un foro en línea para comunicarse y recopilar comentarios de los 
miembros de la comunidad sobre la seguridad en sus vecindarios. Tecnología

OPSI
Tulsa Police Dept. 
Tulsa Fire Dept. 

Communications

CO 5.4.4
Crear un programa para educar a los inmigrantes sobre sus derechos 
y responsabilidades bajo la ley, incluyendo información sobre la ley de 
inmigración, códigos locales pertinentes y su cumplimiento.

Compromiso
MORE

Municipal Courts
Tulsa Police Dept.

Community Partners

BORRADOR



215planitulsa | comunidades

ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

CO 5.5
Asegurar que los inmigrantes tengan acceso equitativo a la educación, 
oportunidades económicas, servicios de apoyo y oportunidades para la 
expresión cultural.

Estrategia Múltiple

CO 5.5.1
Continuar apoyando los esfuerzos de naturalización y las ceremonias de 
ciudadanía, incluido el alcance dirigido específicamente a la participación 
electoral de los nuevos residentes y una base de datos para apoyo legal de 
inmigración.

Programa MORE

CO 5.5.2 Promover la implementación continua de estrategias y acciones incluidas en la 
Iniciativa Nuevos Tulsanos (New Tulsans). Política MORE

CO 5.5.3
Compartir los éxitos y las actualizaciones de la Iniciativa de Nuevos Tulsanos, 
dando prioridad a los mensajes que comunican el beneficio de la inclusión 
de inmigrantes en la comunidad y una cultura acogedora para todos los 
residentes.

Compromiso MORE
Communications

CO 6 La Ciudad de Tulsa cultiva colaboraciones y asociaciones significativas, duraderas y efectivas con grupos comunitarios y 
organizaciones locales.

CO 6.1 Crear y mantener una red de socios comunitarios para colaborar en las 
iniciativas de la Ciudad. Estrategia Múltiple

CO 6.1.1
Crear y mantener una lista de distribución de organizaciones que sirven a 
la comunidad, incluida la información de contacto y los servicios prestados, 
y facilitar la formación de asociaciones entre grupos locales al compartir el 
catálogo en el sitio web de la Ciudad de Tulsa.

Política MORE

CO 6.2 Mantener relaciones positivas con los socios a través de la transparencia y 
comunicación abierta. Estrategia Múltiple

CO 6.2.1 Organizar "casas abiertas" para que las organizaciones y los grupos aprendan, 
se mantengan conectados y se involucren en los procesos cívicos. Compromiso MORE

CO 6.2.2
Circular con frecuencia encuestas a las organizaciones comunitarias que 
ayudan con el trabajo cívico para comprender la calidad de la relación laboral 
con la Ciudad e identificar formas de mejorar.

Compromiso MORE

BORRADOR
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CO 6.3 Priorizar las asociaciones y los esfuerzos de colaboración que aborden las 
necesidades de las poblaciones vulnerables y tradicionalmente desatendidas. Estrategia Múltiple

CO 6.3.1
Involucrarse con los líderes de la iglesia, las organizaciones sin fines de lucro 
locales, las empresas propiedad de inmigrantes y otros líderes comunitarios 
identificados para analizar las necesidades, las mejores estrategias de 
divulgación y las asociaciones.

Compromiso MORE  
Tulsa Planning Office

CO 6.3.2
Usando el enfoque de Planificación Estratégica de la Oficina de Planificación 
de Tulsa, identificar grupos subrepresentados para invitarlos a participar 
durante los proyectos de planificación, servir en los comités directivos y 
asesorar sobre los procesos de participación de la comunidad.

Análisis Tulsa Planning Office

CO 6.3.3
Alentar a las organizaciones, empresas y organizaciones sin fines de lucro 
locales a aumentar la diversidad del personal y ofrecer servicios y programas 
en varios idiomas cuando sea posible.

Colaboraciones City of Tulsa

CO 7 La Ciudad de Tulsa es responsable ante el público de mejorar continuamente el proceso de participación cívica a través de basar 
sus procesos en el uso datos reflexivos y aportes públicos.

CO 7.1
Ampliar y promover el acceso a los datos públicos como recurso para la toma 
de decisiones informadas, la investigación y la transparencia en los procesos 
del gobierno local.

Estrategia OPSI

CO 7.1.1
Aumentar y actualizar constantemente los datos disponibles en el Portal de 
Datos Abiertos de Tulsa, y hacer circular con frecuencia las oportunidades de 
sugerencias de datos abiertos.

Política OPSI

CO 7.1.2
Colaborar con universidades y colegios del área local para comprender los 
datos públicos y la información que podría informar y respaldar sus estudios e 
investigaciones.

Colaboraciones OPSIBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

CO 7.2 Asegurar que los departamentos utilicen el análisis de datos para alinear las 
estrategias departamentales con los objetivos de la ciudad. Estrategia Múltiple

CO 7.2.1
Ampliar la participación en los programas, estancias y proyectos de 
investigación de la Oficina de Estrategia de Desempeño e Innovación (OPSI) a 
través de todos los departamentos.

Política OPSI
City Departments

CO 7.2.2
Desarrollar y facilitar programas educativos y de capacitación de habilidades 
para el personal de la ciudad para aumentar el uso de datos y la capacidad de 
rendimiento.

Personal OPSI
City Departments

CO 7.3 Adherirse a los estándares de la industria para la calidad, integridad, 
transparencia, seguridad y uso de los datos. Estrategia City of Tulsa

CO 7.4 Comunicar el papel y uso de los datos dentro de los procesos de toma de 
decisiones públicas de manera accesible y clara. Estrategia Múltiple

CO 7.4.1
Incluir explicaciones de la terminología de datos y análisis en las guías de 
comunicación para simplificar el lenguaje y promover una mayor comprensión 
de cómo se utilizan los datos en procesos cívicos.

Política Communications
OPSI
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FUENTES Y REFERENCIAS
Expertos en la materia
CAP Tulsa

Code for Tulsa

Indian Health Care Resource Center

Tulsa CASA

Coalition of Hispanic Organizations

Tulsa Changemakers

Tulsa Council of the Blind

New View Oklahoma

Demanding a JUSTulsa

TSHA

Mental Health Association of Oklahoma

Workforce Tulsa

Dream Alliance Oklahoma

The Center

Birth Through Eight Strategy for Tulsa (BEST)

Family Promise Tulsa

Oklahomans for Equality (OKEQ)

City Lights

Leadership Tulsa

North Tulsa Ministers Conference

Tulsa League of Women Voters

Power of Families Project

Oklahoma Votes

Growing Together

Casa de la Cultura

Customer Care Center

Communications

Mayor’s Office of Resilience and Equity (MORE)

INCOG Area Agency on Aging

Met Cares

Office of Performance Strategy and Innovation

Tulsa Parks, Culture and Recreation

Tulsa County Election Board

Tulsa Health Department

Tulsa Public Schools

Tulsa Regional Chamber of Commerce

Actividades de participación comunitaria
Housing and Neighborhoods Policy Survey

Resident Input Sessions

Resident Input Survey

Resident Input Emails and Phone Calls 

All engagement activities that went into the development of the following 
plans and reports:

Resilient Tulsa Strategy

Equality Indicators

Gallup Citivoice Index

Fotografías
Jeffries, Daniel. Tulsa Tough. Tulsa, OK. 2021. Page 2.

City of Tulsa. Children Playing. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos Page 3. 

City of Tulsa. Naturalization Ceremony. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/
cityoftulsa/photos. 2021. Page 4.  

O’Connell, Alex. Everyone Is Welcome. Tulsa, OK. Page 7. 

Foster, Nathan. Engagement. Tulsa, OK. Page 8. 

City of Tulsa. Vote. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/photos.    
Page 9. 

City of Tulsa. Council Meeting. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 10. 

City of Tulsa. Naturalization. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 11. 
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City of Tulsa. Pride Street. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 12.

City of Tulsa. Data. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/photos. Page 
13.  
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Cuando la gente piensa en Tulsa, varias cosas 
vienen a la mente. Ya sean los lugares que se han 
construido y reconstruido a lo largo de los años, 
los famosos museos y la escena musical, los 
principales eventos públicos o las historias que 
nos han sido transmitidas a través de historias, 
arquitectura u obras de arte, el paisaje cultural 
en constante cambio de Tulsa ha posicionado a 
la región para ser una ciudad líder en las artes, la 
apreciación cultural y la preservación histórica. 

La situación de la ciudad de Tulsa es única 
en comparación a otras ciudades debido a la 
oportunidad que tiene de posicionarla como el 
centro de las artes y la cultura en una región 
multiestatal. Durante décadas Tulsa ha podido 
atraer actuaciones de importantes grupos 
musicales, mientras que las ciudades vecinas no 
lo han logrado. Del mismo modo, la rica historia 
de Tulsa en las artes escénicas la distingue de 
sus pares. El Centro de Artes Escénicas de Tulsa 
es sede de actos de renombre, como el Ballet 
de Tulsa, que atrae y produce actuaciones a la 
par de ciudades mucho más grandes que Tulsa. 
Estas oportunidades se han manifestado durante 
décadas de esfuerzos intencionales por parte 
de la comunidad y, a medida que Tulsa avanza, 
representan una oportunidad para cultivar la 
actividad económica a través de eventos y turismo. 
Este sector de la economía regional podría 
pertenecer exclusivamente a Tulsa si se continúa 
con el apoyo adecuado.

Historias de Tulsa
El papel de la Ciudad relacionado con la historia 
es doble: primero, preservar los bienes históricos, 
como la arquitectura, los barrios y vecindarios, los 

monumentos e hitos conmemorativos; y segundo, 
iluminar las historias de los diversos grupos que 
componen la población de Tulsa. 

Barrios y Vecindarios Históricos
Tulsa tiene una amplia gama de vecindarios 
históricos cuya arquitectura es muy apreciada 
tanto por los residentes como por los turistas. 
A medida que estos vecindarios experimentan 
cambios, es de gran importancia que estos 
cambios se realicen de manera que no disminuyan 
las características históricas del área. Por el 
contrario, estos vecindarios históricos existen en 
áreas de la ciudad que fueron bien diseñadas para 
el crecimiento orgánico, por lo que la preservación 
histórica debe equilibrarse con los otros objetivos 
de la ciudad para lograr viviendas asequibles, 
responsabilidad fiscal y opciones de transporte 
equitativas. 

Ruta 66
La Ruta 66 es ampliamente reconocida como 
un impulsor clave de oportunidades turísticas 
en Tulsa. La “Carretera Madre” atrae a turistas 
de todo el mundo que se esfuerzan por viajar a 
lo largo de la Ruta 66 desde Chicago hasta Los 
Ángeles. Tulsa tiene la oportunidad de convertirse 
en una de las principales paradas para viajeros y, 
a través del trabajo de la Comisión de la Ruta 66, 
las organizaciones a nivel estatal, la comunidad 
empresarial y la filantropía local, se han realizado 
muchas inversiones para generar el impulso 
necesario para revitalizar la ruta en Tulsa. Las 
inversiones en transporte público y rediseño de 
calles, ajustes de zonificación y programas de 
subvenciones para revitalización comercial se 
encuentran entre la gran cantidad de esfuerzos 
hechos para honrar la historia de la Ruta 66, al 
tiempo que se busca brindar una experiencia 

Tulsa es reconocida por atraer y producir personas creativas en todas las formas de expresión artística.

capitulo 7  
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moderna y atractiva para los turistas a traves de 
ella.

Greenwood
Tulsa tiene una vívida historia de auges y caídas, 
éxitos y tragedias, y los resultados asociados con 
eventos históricos no han sido experimentados 
por igual por todos los habitantes de Tulsa. 
El centenario de la Masacre Racial de Tulsa 
ocurrió en 2021 y elevó el horrible evento 
que anteriormente había sido ofuscado para 
socavar el sufrimiento real de la población 
Afroamericana de Tulsa. La Ciudad de Tulsa se 
ha comprometido a trabajar con la comunidad 
para lograr equidad para Greenwood y Black 
Wall Street, ya sea a través de inversiones de 
capital en iniciativas como el Centro Comunitario 
de Greenwood y Greenwood Rising, programas 
como la investigación de tumbas de 1921 y el 
programa de Distritos Destino, o incentivos de 
desarrollo económico para estimular y apoyar 
a los empresarios locales. Estos esfuerzos no 
compensan el trauma generacional experimentado 
por los residentes de Greenwood y los 
descendientes de la Masacre Racial de Tulsa, y 
es importante que la Ciudad siga siendo un socio 
comprometido en las iniciativas para mejorar los 
resultados de los residentes de Greenwood. Los 
esfuerzos en Greenwood reflejan una oportunidad 
para que la Ciudad amplíe los esfuerzos para 
reconocer y elevar las historias de otros grupos.

Expresión Cultural
De la misma manera que la Ciudad apoya los 
contextos históricos heredados de generaciones 
anteriores, la Ciudad puede desempeñar un 
papel en la promoción y celebración de diferentes 
culturas en la comunidad. Ninguna ciudad en 
Oklahoma organiza eventos al nivel de Tulsa, 
con festivales de arte masivos como Mayfest, 
festivales de música como el Festival de Blues 
y Jazz de Juneteenth, festivales culturales como 
Oktoberfest y el Festival del Orgullo de Tulsa, 

la Feria Estatal de Tulsa y eventos deportivos 
importantes como las Carreras de Bicicletas Tulsa 
Tough. Si bien tener todos estos eventos es en sí 
mismo una muestra impresionante de vitalidad 
cultural en Tulsa, esto se ve significativamente 
mejorado por la gran energía que aportan los 
residentes de Tulsa a estos eventos. Por ejemplo, 
Crybaby Hill, que es el nombre de una de las 
sedes de carreras de Tulsa Tough, se ha descrito 
como el Mardi Gras de las carreras de bicicletas 
debido a la gran cantidad de entusiastas que se 
presentan para animar a los ciclistas. Este evento, 
que se ha vuelto apreciado a lo largo de los años, 
surgió a partir de los sueños de los organizadores 
locales y ciclistas de Tulsa que pudieron generar 
entusiasmo y difundir alegría y diversión a otros 
sin tener que pagar una tarifa de entrada. Este 
impulso para la construcción de la comunidad 
es la piedra angular de la destreza de Tulsa en la 
expresión cultural.

Al buscar formas de crear un terreno común para 
los diversos grupos culturales de Tulsa, estos 
eventos pueden servir como ejemplos. La Ciudad 
debe garantizar que el proceso para organizar 
eventos que promuevan la expresión cultural, 
ya sea a través del arte, la música, la comida, la 
bebida o el atletismo, sea ampliamente accesible. 
Los permisos, la coordinación con el personal de 
la Ciudad y las necesidades de ubicación deben 
ser multilingües, y los lugares de reunión pública 
deben promoverse entre las organizaciones 
comunitarias.

Las Artes
La Ciudad de Tulsa brinda supervisión, orientación 
y administración de programas y lugares de arte a 
través de la Comisión de Artes de Tulsa, que está 
compuesta por una variedad de especialistas en 
arte y diseño. La Comisión de Artes administra el 
programa Vision Arts, que brinda financiamiento y 

Los hitos históricos y culturales de Tulsa conectan a los residentes y visitantes con el pasado y representan un amplio 
espectro de creatividad.
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apoyo a organizaciones y actividades que brindan 
programación artística y cultural de calidad, 
además de promover y fomentar el turismo y la 
actividad de desarrollo económico. La Comisión 
de Artes también supervisa el programa Percent 
for Art (Porcentaje para el Arte), que asigna el 1% 
del costo de un proyecto público a un componente 
de arte público para el proyecto. Ejemplos de 
proyectos de Percent for Art incluyen: obras de arte 
en el Centro de Convenciones de Cox, la Estación 
de Bomberos 33 y las instalaciones de BMX en 
Greenwood. 

La Ciudad también supervisa varias sedes que se 
administran a través de acuerdos contractuales. 
Estos incluyen el Centro de Artes Escénicas (PAC), 
el Museo Gilcrease, el Centro BOK, el Centro de 
Negocios Cox, el Depósito de Tren de la Ruta 66 
y el Centro Cultural Greenwood. En el pasado, 
el PAC y el Museo Gilcrease estaban a cargo de 
empleados de la Ciudad, pero en los últimos 
años se han redefinido para operar a través de 
acuerdos contractuales, mejorando la flexibilidad 
para la recaudación de fondos y liberando las 
operaciones de las fluctuaciones de los recibos de 
impuestos sobre las ventas en la Ciudad. 
 
 A través de estas estructuras existentes, la Ciudad 
proporciona una gran cantidad de apoyo para 
las artes en Tulsa, pero aún existen importantes 
oportunidades para mejorar esta capacidad. 
Muchas ciudades conocidas por ser centros 
culturales tienen juntas o comisiones adicionales 
relacionadas con el diseño, la música y otras artes 
escénicas. Como Tulsa busca mantener su lugar 
como destino cultural principal en Oklahoma, la 
ciudad debe hacer un esfuerzo para brindar el 
mayor apoyo posible.

Expertos en la Materia
El equipo de la Oficina de Planificación de Tulsa se comprometió con numerosas organizaciones 
comunitarias en los campos de las artes, la preservación histórica, la historia cultural y la 
administración de lugares para eventos. Estas conversaciones identificaron formas en las que la 
Ciudad de Tulsa puede ser mejor socio para promover esfuerzos en la comunidad que apoyen la 
exposición a la historia, la cultura y la creatividad. Las ideas clave identificadas en estas discusiones 
incluyen:

• La Ciudad debe apoyar a las personas, lugares y organizaciones que contribuyen al paisaje 
histórico, cultural y creativo de Tulsa.

• Tulsa debe invertir en la resiliencia y sostenibilidad a largo plazo de la comunidad creativa.

• Tulsa debe ofrecer oportunidades únicas de turismo artístico, cultural e histórico para 
residentes y visitantes de todas las edades, razas, etnias y niveles socioeconómicos.

• Tulsa debe apoyar la exposición a las artes desde una edad temprana en nuestras escuelas 
públicas y programas para jóvenes.

• La Ciudad debe asociarse con organizaciones artísticas para elevar los grupos y eventos 
tradicionalmente marginados a través de una promoción y divulgación altamente 
intencionales.

• El entorno construido de Tulsa debe priorizar la preservación de la belleza natural y construida 
y ser consciente de la identidad cultural.

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una 
gran cantidad de aportes y comentarios, muchos de los cuales estaban alineados con lo que se 
escuchó de los expertos en la materia. Las ideas clave escuchadas a través de la participación de la 
comunidad incluyen:

• Tulsa debe ser dueña de su historia y asegurarse de que se cuente en su totalidad. 

• Las experiencias de historia, arte y cultura en Tulsa deben ser incluyentes para todos los 
habitantes de Tulsa. 

• Debe haber un enfoque prioritario en contar la historia completa de Greenwood y Black Wall 
Street. 

• Se deben buscar más asociaciones entre la Ciudad y los gobiernos tribales, y se deben 
reconocer las contribuciones de las tribus a los esfuerzos de la Ciudad.

• Las oportunidades para el arte público deben hacerse más accesibles. 

• Existe la necesidad de que los residentes tengan una mayor exposición a las numerosas 
culturas que residen en Tulsa.

IDEAS CLAVE
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Estrategia 1.1
Establecer estrategias para invitar a los habitantes de Tulsa, incluidas 
las comunidades que tradicionalmente han estado subrepresentadas, a 
participar en los esfuerzos de preservación histórica de los lugares que 
les importan.

Estrategia 1.2
Alentar y facilitar la narración compartida, las historias orales, la 
investigación y el arte para asegurar que la historia y la cultura 
intangibles de Tulsa sean documentadas y preservadas.

Estrategia 1.3
Identificar sitios y distritos de importancia histórica en Tulsa.

Estrategia 1.4
Evitar la pérdida de estructuras significativas desde el punto de vista 
histórico y arquitectónico fomentando la rehabilitación o la reutilización 
adaptativa en lugar de la demolición.

Estrategia 1.5
Continuar la coordinación con la Oficina Estatal de Preservación 
Histórica, el Estudio Arqueológico de Oklahoma, los gobiernos tribales 
y las entidades federales para determinar y medir los impactos de 
los proyectos que reciben fondos federales en los sitios históricos de 
Tulsa, según lo exige la Sección 106 de la Ley Nacional de Preservación 
Histórica.

Objetivo 1

Tulsa reconoce su pasado, celebra sus diversos 
paisajes culturales y aprovecha las oportunidades 
para preservar los monumentos históricos y recursos 
culturales en todas las partes de la ciudad.

Tulsa es una ciudad rica en historia. Ya sea la arquitectura, los 
monumentos o los diversos grupos de personas de la ciudad, existen 
innumerables activos tangibles e intangibles que deben ser protegidos. 
La Ciudad debe trabajar con todos los miembros de la comunidad para 
documentar y preservar los bienes históricos y la historia cultural.
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Estrategia 2.1
Apoyar la economía del distrito de Greenwood a través de la promoción del 
espíritu empresarial y la inversión y programación específicas a través del 
programa de Distritos de Destino de la Oficina de Planificación de Tulsa.

Estrategia 2.2
Asegurar que el desarrollo de propiedades vacantes o subutilizadas sea 
compatible con la visión de la comunidad de Greenwood.  

Estrategia 2.3
Proporcionar asistencia a los propietarios de Greenwood para solicitar 
subvenciones, apoyos y otras fuentes de financiamiento para apoyar las 
renovaciones.   

Estrategia 2.4
Evaluar enfoques para eliminar las barreras físicas para volver a conectar 
Black Wall Street y los vecindarios de Greenwood Unity Heritage.

Estrategia 2.5
Continuar promoviendo iniciativas de creación de lugares lideradas por la 
comunidad. 

Estrategia 2.6
Promover oportunidades educativas para que los residentes y visitantes 
aprendan sobre la Masacre Racial de Tulsa de 1921 y otros momentos 
históricamente significativos en la historia de Greenwood.

Objetivo 2

Black Wall Street y el distrito histórico de Greenwood 
se conmemoran y fortalecen a través de iniciativas 
programáticas y de capital impulsadas por la 
comunidad que ayudan a educar a los residentes y 
visitantes sobre el verdadero contexto histórico y los 
eventos del área.

Black Wall Street y el Distrito Histórico de Greenwood han afrontado 
generaciones de trauma, y la historia de esta área no ha sido contada 
por completo. Se debe enfatizar la educación que rodea al distrito de 
Greenwood y su historia, y se deben priorizar las iniciativas comunitarias.
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Estrategia 3.1
Apoyar y reconocer las artes y la cultura de las naciones Cherokee, 
Muscogee y Osage en toda la ciudad.

Estrategia 3.2
Promover programas educativos que aumenten el conocimiento de las 
artes y la cultura de las naciones Cherokee, Muscogee y Osage.

Estrategia 3.3
Celebrar las asociaciones entre las naciones Cherokee, Muscogee y 
Osage y la Ciudad.

Estrategia 3.4
Alentar y reconocer las inversiones tribales en la comunidad.

Objetivo 3

Tulsa refleja las Tribus Indígenas Americanas locales a 
través de la expresión cultural, la conciencia histórica y 
la educación, y el arte público.

Tulsa se encuentra en la convergencia de tres reservas tribales. Las 
naciones Muscogee, Cherokee y Osage se encuentran dentro de los 
límites de la ciudad, y cada tribu tiene distintas historias, culturas, 
estrategias de desarrollo económico y expresiones creativas. Es 
importante que la Ciudad reconozca su historia y cultura tribal a través de 
asociaciones y celebraciones.
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Estrategia 4.1
Preservar el significado histórico y la singularidad de la Ruta a través 
de intervenciones que reflejen su significado, la protejan y la hagan 
atemporal.

Estrategia 4.2
Revitalizar la Ruta transformándola en un destino multigeneracional de 
clase mundial que ofrece una variedad de oportunidades para que los 
residentes locales y visitantes exploren y prosperen los negocios locales.

Estrategia 4.3
Conectar la Ruta mediante la promoción de la infraestructura de 
transporte multimodal que sirva a todos los usuarios a lo largo de la Ruta.

Estrategia 4.4
Celebrar la Ruta y posicionar el corredor como un destino que atraiga 
a diversos locales y visitantes para celebrar su importancia histórica y 
disfrutar de una variedad de experiencias.

Objetivo 4

La Ruta 66 es un símbolo de oportunidad accesible, 
inclusivo y diverso arraigado y motivado por el 
patrimonio para todos los habitantes de Tulsa y 
visitantes.

La ruta 66 es considerada la calle principal de los Estados Unidos, y 
es un bien valorado por la comunidad en Tulsa. Es importante que se 
preserve el significado histórico de la Ruta mientras la Ciudad y las partes 
interesadas buscan transformarla intencionalmente en un destino para 
los habitantes de Tulsa, los turistas y las generaciones futuras.
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Estrategia 5.1
Evaluar la necesidad de modificaciones a las regulaciones del código 
y los procesos de la Ciudad para que sea más fácil poseer y operar 
establecimientos de alimentos y bebidas en Tulsa.  

Estrategia 5.2
Diseñar paisajes urbanos para incorporar elementos que apoyen a los 
restaurantes adyacentes.

Estrategia 5.3
Apoyar programas que ayuden a los restaurantes locales a comenzar, 
operar y prepararse y responder a las crisis económicas, ambientales y 
de salud pública. 

Estrategia 5.4
Permitir que los vendedores ambulantes de alimentos se ubiquen 
fácilmente en una variedad de localizaciones alrededor de la ciudad, así 
como también en eventos especiales.

Objetivo 5

Tulsa tiene una amplia gama de opciones culinarias 
bien apoyada y es reconocida como un destino para 
comidas, bebidas y experiencias gastronómicas de 
calidad.

La cultura de una ciudad a menudo se experimenta mejor a 
través de la comida. A medida que Tulsa continúa diversificándose 
demográficamente, más y más clases de cocina se sumarán al mosaico 
de opciones actual. La escena local de alimentos y bebidas de Tulsa debe 
preservarse, mejorarse y celebrarse, para que los habitantes de Tulsa y 
los visitantes puedan continuar saboreando la cultura de Tulsa para las 
generaciones venideras.
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Estrategia 6.1
Honrar la historia de la música de Tulsa mediante la preservación de 
sitios, lugares, estudios y hogares significativos, y promover estos lugares 
como destinos de turismo musical.

Estrategia 6.2
Expandir los esfuerzos de la Ciudad para apoyar las artes escénicas en 
Tulsa a través de una mayor representación y coordinación.

Estrategia 6.3
Continuar posicionando a Tulsa como el principal centro de eventos en 
Oklahoma a través de asociaciones con los principales organizadores de 
eventos y buscar simplificar las regulaciones para facilitar eventos a gran 
escala.

Estrategia 6.4
Elevar a los artistas famosos locales y trabajar con ellos para promover la 
cultura e historia únicas de Tulsa.

Estrategia 6.5
Crear un entorno atractivo para la industria cinematográfica a través de 
asociaciones, promoción e inversión de capital.

Objetivo 6

Tulsa es reconocida como el principal destino para las 
artes escénicas, la música, el cine y los festivales en 
Oklahoma.

Los lugares de música y artes escénicas de Tulsa han albergado a 
muchos artistas a lo largo de la historia. Garantizar que los lugares 
modernos e históricos se conserven y mantengan es crucial para apoyar 
las artes escénicas y atraer a personas creativas para que vivan y 
trabajen en la ciudad.
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Estrategia 7.1
Apoyar una representación más amplia en juntas, comisiones y procesos 
públicos dedicados a la preservación y proliferación de las artes y la 
cultura.

Estrategia 7.2
Asegurar que las organizaciones e individuos creativos de Tulsa tengan 
oportunidades de financiamiento constantes y que Tulsa siga siendo un 
lugar asequible para iniciativas creativas.

Estrategia 7.3
Desarrollar asociaciones para conectar a estudiantes de todas las 
edades con oportunidades de aprender sobre diversas formas de 
expresión artística y cultural.

Estrategia 7.4
Desarrollar e invertir en asociaciones y programas de educación artística 
intergeneracional para proporcionar una exposición a las artes de por 
vida.

Objetivo 7

Tulsa apoya a artistas y organizaciones artísticas 
a través de representación, oportunidades de 
financiamiento, asociaciones y programas educativos.  

El desarrollo temprano de la expresión y apreciación artística 
es importante para los tulsanos. Proporcionar recursos para las 
organizaciones existentes y fomentar las tutorías, las asociaciones y otros 
programas fomentará una apreciación intergeneracional de las artes 
para los residentes.

BORRADOR
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Estrategia 8.1
Ampliar el compromiso con el arte a través de la ubicación estratégica de 
arte en el ámbito público y privado.

Estrategia 8.2
Promocionar la gama completa de bienes culturales e históricos de Tulsa 
para fomentar el turismo.

Estrategia 8.3
Fomentar eventos y actividades especiales en Tulsa para diversificar el 
impacto del turismo y expandir la visibilidad de varias partes de la ciudad.

Estrategia 8.4
Atraer visitantes a los distritos comerciales de Tulsa mediante la 
promoción de su carácter único y destacando sus recursos históricos y 
culturales.

Estrategia 8.5
Invertir en iniciativas de embellecimiento que sean sensibles a los 
contextos locales y que reflejen el patrimonio cultural.

Estrategia 8.6
Activar lugares y espacios subutilizados en elementos de expresión 
artística y cultural local.

Objetivo 8

Los lugares únicos de Tulsa se mejoran a través del 
arte público, la activación de espacios subutilizados, 
mejoras en el paisaje urbano y otros esfuerzos de 
creación de lugares.

El disfrute de explorar Tulsa es una experiencia importante para los 
residentes y visitantes. A través de la inversión en proyectos artísticos 
que resaltan la belleza de la forma de Tulsa, las personas encontrarán un 
sentido de lugar y verán representaciones de los diversos orígenes de la 
comunidad.

BORRADOR



235planitulsa | historia, cultura y creatividad

Estrategia 9.1
Mantener los bienes y activos artísticos, históricos y culturales dentro 
de la ciudad con un nivel de cuidado consistente con otros sistemas de 
infraestructura tangible.

Estrategia 9.2
Participar activamente en iniciativas y actividades que reúnan a varios 
grupos para ampliar la capacidad, compartir recursos e incrementar el 
conocimiento y participación en las artes y la cultura.

Estrategia 9.3
Apoyar programas artísticos y culturales que involucren a comunidades 
de color, comunidades de diversos ingresos y comunidades indígenas.

Estrategia 9.4
Desarrollar un programa de mantenimiento para salvaguardar activos de 
arte público existentes.

Objetivo 9

Los artistas y las organizaciones artísticas cuentan con 
el apoyo de programas distribuidos equitativamente, 
oportunidades de financiamiento y orientación de la 
Ciudad. 

La Ciudad de Tulsa apoya la creatividad en la comunidad a través de 
una variedad de enfoques. Las comisiones municipales establecidas 
y los puestos de personal dedicados supervisan la gestión de los 
programas destinados a expandir el arte público y la capacidad de las 
organizaciones artísticas en toda la ciudad. Con el tiempo, se deben 
establecer programas adicionales y puestos dedicados para reforzar la 
estatura de Tulsa como el principal destino para las artes en Oklahoma.

BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

HCC 1 Tulsa reconoce su pasado, celebra sus diversos paisajes culturales y aprovecha las oportunidades para preservar los monumentos 
históricos y recursos culturales en todas las partes de la ciudad.

HCC 1.1
Establecer estrategias para invitar a los habitantes de Tulsa, incluidas las 
comunidades que tradicionalmente han estado subrepresentadas, a participar 
en los esfuerzos de preservación histórica de los lugares que les importan.

Estrategia Tulsa Planning Office

HCC 1.1.1
Considerar preparar una actualización del plan de preservación histórica de 
la ciudad y asegúrese de invitar a colaborar a una amplia gama de partes 
interesadas y expertos en la materia.

Planificación Tulsa Planning Office

HCC 1.1.2 Incorporar recursos de preservación histórica en el Kit de Cerramientas 
Comerciales y de Vecindario (Neighborhood and Commercial Toolkit). Planificación Tulsa Planning Office

HCC 1.1.3
Involucrarse con los residentes a través del programa Vibrant Neighborhoods 
Partnership para identificar recursos históricos y culturales cuando 
corresponda.

Programa Tulsa Planning Office

HCC X.X.X

TABLA DE ACCIONES
Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr la intención de 
las metas y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción 
es y qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. 
Todos estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso 
con la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos y estadísticas realizados. por el 
personal de la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada 
para implementar una estrategia o acción específica incluida en esta 
tabla o una política recomendada en otra parte de este capítulo estará de 
acuerdo con las leyes de Oklahoma.

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica

BORRADOR
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HCC 1.2
Alentar y facilitar la narración compartida, las historias orales, la investigación 
y el arte para asegurar que la historia y la cultura intangibles de Tulsa sean 
documentadas y preservadas.

Estrategia Múltiple

HCC 1.2.1
Asociarse con organizaciones externas para organizar eventos educativos 
como recorridos o narración de cuentos que se centren en sitios, personas y 
eventos que contribuyeron a la historia de Tulsa.

Compromiso Tulsa Planning Office

HCC 1.2.2 Promover las instalaciones de la Ciudad y los centros comunitarios como 
lugares de encuentro para contar historias y eventos educativos. Política Tulsa Parks

HCC 1.2.3
Asociarse con organizaciones externas para desarrollar materiales educativos 
sobre la historia de Tulsa, y compartirlos en el sitio web de la Comisión de 
Preservación de Tulsa y plataformas de redes sociales.

Colaboraciones Tulsa Planning Office

HCC 1.2.4 Continuar presentando historias sobre la cultura y la historia de Tulsa en foros 
públicos, como las reuniones del Concejo de la Ciudad y en TGOV. Política City of Tulsa

HCC 1.3 Identificar sitios y distritos de importancia histórica en Tulsa. Estrategia Tulsa Planning Office

HCC 1.3.1
Llevar a cabo trabajo de campo y visitas para expandir los sitios y distritos 
determinados como elegibles para su inclusión en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos.

Análisis Tulsa Planning Office

HCC 1.3.2
Continuar coordinando con la Oficina Estatal de Preservación Histórica para 
facilitar la nominación de sitios y distritos para su inclusión en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos.

Política Tulsa Planning Office

HCC 1.3.3
Considerar preparar una encuesta de toda la ciudad sobre los recursos 
históricos y culturales, enfocándose en las áreas de la ciudad donde aún no se 
han identificado los distritos históricos.

Análisis Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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HCC 1.4
Evitar la pérdida de estructuras significativas desde el punto de vista histórico 
y arquitectónico fomentando la rehabilitación o la reutilización adaptativa en 
lugar de la demolición.

Estrategia Múltiple

HCC 1.4.1
Asistir a los propietarios en la búsqueda de créditos fiscales históricos, 
subvenciones, incentivos y otros recursos financieros para la rehabilitación de 
edificios históricos.

Política Tulsa Planning Office
WIN

HCC 1.4.2
Considerar cambios en las regulaciones de zonificación para evitar 
demoliciones dentro de los distritos de superposición de preservación 
histórica.

Cambios de Código Tulsa Planning Office

HCC 1.4.3
Desarrollar y distribuir materiales educativos que aborden los beneficios 
ambientales y económicos de preservar las estructuras históricas y sus 
características originales.

Compromiso Tulsa Planning Office

HCC 1.4.4

Usando las mejores prácticas actuales del Servicio de Parques Nacionales y 
organizaciones como el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, 
fomentar enfoques creativos para incorporar fuentes de energía alternativas 
en edificios históricos.

Política Tulsa Planning Office

HCC 1.4.5
Siempre que sea posible, mitigar el impacto de los proyectos de infraestructura 
en los edificios históricos existentes ubicados dentro de los derechos de paso 
planificados.

Política

Tulsa Planning Office
Development Services
Engineering Services

Water & Sewer
Streets & Stormwater

Private Utilities

HCC 1.4.6
Trabajar con los propietarios para asistir en el uso de herramientas no 
reglamentarias, como servidumbres de conservación, para mantener el 
carácter de los edificios históricos.

Política Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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HCC 1.5

Continuar la coordinación con la Oficina Estatal de Preservación Histórica, 
el Estudio Arqueológico de Oklahoma, los gobiernos tribales y las entidades 
federales para determinar y medir los impactos de los proyectos que reciben 
fondos federales en los sitios históricos de Tulsa, según lo exige la Sección 
106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica.

Estrategia Tulsa Planning Office

HCC 2
Black Wall Street y el distrito histórico de Greenwood se conmemoran y fortalecen a través de iniciativas programáticas y de 
capital impulsadas por la comunidad que ayudan a educar a los residentes y visitantes sobre el verdadero contexto histórico y los 
eventos del área.

HCC 2.1
Apoyar la economía del distrito de Greenwood a través de la promoción del 
espíritu empresarial y la inversión y programación específicas a través del 
programa de Distritos de Destino de la Oficina de Planificación de Tulsa.

Estrategia Múltiple

HCC 2.1.1 Promocionar el distrito histórico de Greenwood en los anuncios de "Visite 
Tulsa" y otras iniciativas de desarrollo económico. Política TAEO

Tulsa Planning Office

HCC 2.1.2 Fomentar el uso de la Estrategia de Revitalización Comercial en el distrito 
comercial de Greenwood. Incentivos TAEO

Tulsa Planning Office

HCC 2.2 Asegurar que el desarrollo de propiedades vacantes o subutilizadas sea 
compatible con la visión de la comunidad de Greenwood. Estrategia Múltiple

HCC 2.2.1
Fomentar la adquisición y el desarrollo de propiedades de Greenwood por 
parte de miembros y grupos de la comunidad, y fomentar desarrollo que esté 
alineado con las características y necesidades de la comunidad.

Planificación TAEO
Tulsa Planning Office

HCC 2.2.2
Realizar encuestas para los residentes de Greenwood y los dueños de 
negocios o propiedades para evaluar la visión de la comunidad para el 
desarrollo futuro en Greenwood.

Compromiso TAEO
Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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HCC 2.3
Proporcionar asistencia a los propietarios de Greenwood para solicitar 
subvenciones, apoyos y otras fuentes de financiamiento para apoyar las 
renovaciones.

Estrategia Múltiple

HCC 2.3.1 Priorizar las renovaciones en el distrito de Greenwood para CDBG, HOME y 
otros programas federales o estatales. Política

WIN
Finance

Tulsa Planning Office

HCC 2.3.2 Priorizar las renovaciones antes de la demolición cuando se consideren 
acciones de redesarrollo en el área. Política

WIN
TAEO

Tulsa Planning Office

HCC 2.4 Evaluar enfoques para eliminar las barreras físicas para volver a conectar 
Black Wall Street y los vecindarios de Greenwood Unity Heritage. Estrategia Múltiple

HCC 2.4.1
Asegurar que la expansión del área dentro del IDL sea sensible a la 
importancia histórica y cultural de Greenwood, y que los residentes existentes 
estén empoderados para continuar residiendo en el área.

Política City of Tulsa

HCC 2.4.2
Desarrollar planes liderados por la comunidad para determinar el patrón 
de desarrollo futuro en las áreas previamente desconectadas por barreras, 
considerando la planificación del uso de la tierra en áreas adyacentes.

Planificación TAEO
Tulsa Planning Office

HCC 2.4.3 Implementar las recomendaciones del Plan Maestro de Kirkpatrick Heights. Política City of Tulsa

HCC 2.5 Continuar promoviendo iniciativas de creación de lugares lideradas por la 
comunidad. Estrategia Múltiple

HCC 2.5.1
Trabajar con el programa de Distritos de Destino y otros grupos comunitarios 
para crear pautas para el diseño y el carácter cohesivo de la creación de 
lugares.

Estándares Tulsa Planning Office

HCC 2.5.2 Instalar alumbrado público en toda el área de Greenwood para mejorar la 
seguridad y las actividades nocturnas. Capital Streets & Stormwater

BORRADOR
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HCC 2.6
Promover oportunidades educativas para que los residentes y visitantes 
aprendan sobre la Masacre Racial de Tulsa de 1921 y otros momentos 
históricamente significativos en la historia de Greenwood.

Estrategia Múltiple

HCC 2.6.1
Trabajar con la Comisión del Centenario de la Masacre Racial de Tulsa y 
promover sus esfuerzos para crear un plan de estudios sobre la historia de 
Greenwood.

Colaboraciones MORE

HCC 2.6.2 Educar a los empleados de la Ciudad sobre la historia de Greenwood durante 
la capacitación de nuevos empleados. Política City of Tulsa

HCC 2.6.3 Participar anualmente en la conmemoración de la Masacre Racial de Tulsa. Política City of Tulsa

HCC 3 Tulsa refleja las Tribus Indígenas Americanas locales a través de la expresión cultural, la conciencia histórica y la educación, y el 
arte público.

HCC 3.1 Apoyar y reconocer las artes y la cultura de las naciones Cherokee, Muscogee y 
Osage en toda la ciudad. Estrategia Múltiple

HCC 3.1.1 Trabajar para identificar y preservar monumentos y otros sitios de importancia 
para los pueblos nativos o indígenas dentro de Tulsa. Política Tulsa Planning Office

Tulsa Parks

HCC 3.1.2

Reconocer las contribuciones de los pueblos nativos o indígenas a la 
historia de Tulsa a través de enfoques creativos, como cambiar el nombre 
de los parques de la Ciudad o incluir señalización interpretativa en los sitios 
históricos y destinos turísticos operados por la Ciudad.

Política Tulsa Parks
Tulsa Planning Office

HCC 3.2 Promover programas educativos que aumenten el conocimiento de las artes y 
la cultura de las naciones Cherokee, Muscogee y Osage. Estrategia Múltiple

HCC 3.2.1
Continuar observando el Día de los Nativos Americanos o el Día de los Pueblos 
Indígenas anualmente, y participar con los socios de la comunidad para 
programar eventos y programas educativos en celebración de la festividad.

Política City of Tulsa
MORE

BORRADOR
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HCC 3.2.2 Buscar asociaciones con las Escuelas Públicas de Tulsa para alentar la 
continuación y expansión de su programa de Educación Indígena. Colaboraciones City of Tulsa

MORE

HCC 3.2.3
Continuar asociándose con la Biblioteca del Condado de la Ciudad de Tulsa 
para organizar eventos enfocados en la preservación de las lenguas indígenas 
locales.

Colaboraciones MORE

HCC 3.2.4 Colaborar con organizaciones, como la Oficina de Cine de la Nación Cherokee, 
para elevar el trabajo de los artistas nativos o indígenas. Colaboraciones City of Tulsa

MORE

HCC 3.3 Celebrar las asociaciones entre las naciones Cherokee, Muscogee y Osage y la 
Ciudad. Estrategia Múltiple

HCC 3.3.1 Asegurar que los miembros tribales estén representados en las juntas, 
comisiones y autoridades de la Ciudad. Política City of Tulsa

HCC 3.3.2 Fomentar la colaboración entre la Comisión de Asuntos Indígenas del Área 
Metropolitana de Tulsa y otras juntas, comisiones y autoridades de la Ciudad. Política City of Tulsa

MORE

HCC 3.3.3
Asociarse con gobiernos tribales para abogar a nivel estatal por iniciativas 
legislativas relacionadas, como la Agenda Legislativa OneVoice de la Cámara 
Regional de Tulsa.

Abogacía City of Tulsa

HCC 3.3.4 Asegurar que las comunicaciones de la Ciudad promuevan las asociaciones y 
proyectos con las tribus. Política Communications

MORE

HCC 3.4 Alentar y reconocer las inversiones tribales en la comunidad. Estrategia Múltiple

HCC 3.4.1

Asociarse con grupos como la Cámara de Comercio de Indígenas 
Estadounidenses de Oklahoma para promover oportunidades y recursos 
financieros para pequeñas empresas propiedad de nativos y empresarios 
nativos en Tulsa.

Colaboraciones TAEO
BORRADOR
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HCC 3.4.2 Colaborar con los gobiernos tribales en proyectos y financiamiento de 
infraestructura y transporte. Colaboraciones

TAEO
INCOG

Engineering Services

HCC 3.4.3
Trabajar con los gobiernos tribales para participar de manera más efectiva en 
los indicadores de calidad de vida, como vivienda asequible y planificación del 
transporte.

Colaboraciones TAEO
Tulsa Planning Office

HCC 4 La Ruta 66 es un símbolo de oportunidad accesible, inclusivo y diverso arraigado y motivado por el patrimonio para todos los 
habitantes de Tulsa y visitantes.

HCC 4.1 Preservar el significado histórico y la singularidad de la Ruta a través de 
intervenciones que reflejen su significado, la protejan y la hagan atemporal. Estrategia Múltiple

HCC 4.1.1 Identificar y buscar incentivos para fomentar la rehabilitación y preservación 
de los activos históricos a lo largo de la Ruta 66. Incentivos

Tulsa Planning Office
TAEO

Route 66 Commission

HCC 4.1.2 Adoptar disposiciones de diseño y uso dentro del Distrito Superpuesto de la 
Ruta 66 para promover nuevo desarrollo compatible. Cambios de Código Tulsa Planning Office

Route 66 Commission

HCC 4.1.3 Coordinar con entidades enfocadas en la preservación histórica para expandir 
el marketing, mensajes y comunicación. Colaboraciones Tulsa Planning Office

HCC 4.1.4 Aprovechar los recursos de preservación histórica como una herramienta de 
revitalización a lo largo de las porciones sin inversión de la Ruta 66. Capital Tulsa Planning Office

Route 66 Commission

HCC 4.2
Revitalizar la Ruta transformándola en un destino multigeneracional de clase 
mundial que ofrece una variedad de oportunidades para que los residentes 
locales y visitantes exploren y prosperen los negocios locales.

Estrategia Múltiple

HCC 4.2.1 Promover el desarrollo orientado a los peatones con estacionamiento detrás 
de las estructuras. Política Tulsa Planning Office

TAEO

BORRADOR
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HCC 4.2.2 Promover el desarrollo de alta densidad y uso mixto. Política Tulsa Planning Office
TAEO

HCC 4.2.3 Proporcionar permisos e incentivos de desarrollo para fomentar la 
remodelación y la construcción nueva. Incentivos

Development Services
Tulsa Planning Office

TAEO

HCC 4.2.4 Identificar proyectos públicos para complementar las inversiones privadas 
realizadas por empresarios y propietarios. Capital Tulsa Planning Office

HCC 4.2.5
Ayudar a los dueños de negocios y propiedades a través de la creación de un 
centro digital centralizado de información que incluye permisos, financiamiento 
y oportunidades de desarrollo.

Programa
Tulsa Planning Office

Development Services
TAEO

HCC 4.2.6 Invertir y crear asociaciones para el espacio público y el paisajismo urbano. Colaboraciones
Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater
Engineering Services

HCC 4.2.7 Promocionar toda la ciudad de Tulsa como destino de la Ruta 66. Política Tulsa Planning Office
Route 66 Commission

HCC 4.3 Conectar la Ruta mediante la promoción de la infraestructura de transporte 
multimodal que sirva a todos los usuarios a lo largo de la Ruta. Estrategia Múltiple

HCC 4.3.1 Implementar la ruta de Tránsito Rápido de Autobuses de la Ruta 66, y 
fomentar e incentivar el desarrollo orientado al tránsito. Política

Tulsa Transit
Tulsa Planning Office

TAEO

HCC 4.3.2
Fomentar el tránsito turístico a lo largo de la Ruta, en toda la Ciudad y en 
los pueblos colindantes con la Ruta 66 para oportunidades de promoción y 
programación.

Política Tulsa Transit
Route 66 CommissionBORRADOR



245planitulsa | historia, cultura y creatividad

ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

HCC 4.3.3 Mantener y mejorar continuamente la calzada y las calles de los vecindarios 
circundantes. Política

Engineering Services
Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office

HCC 4.4
Celebrar la Ruta y posicionar el corredor como un destino que atraiga a 
diversos locales y visitantes para celebrar su importancia histórica y disfrutar 
de una variedad de experiencias.

Estrategia Múltiple

HCC 4.4.1 Incluir el arte público en el desarrollo de iniciativas de paisajismo urbano. Capital Tulsa Planning Office
Route 66 Commission

HCC 4.4.2 Crear accesos sensibles al contexto en vecindarios, distritos y centros 
históricos. Capital Tulsa Planning Office

Route 66 Commission

HCC 4.4.3 Continuar la relación con Visit Tulsa para mantener una estrategia de marca y 
marketing nacional e internacional para la Ruta 66. Compromiso Route 66 Commission

HCC 4.4.4
Involucrar y comprender las oportunidades para que las empresas 
culturalmente diversas se ubiquen en la Ruta 66 y desarrollar materiales 
promocionales en varios idiomas.

Compromiso Route 66 Commission

HCC 4.4.5 Colaborar con instituciones educativas para desarrollar asociaciones 
promocionales para la Ruta 66 y aumentar la conciencia de los estudiantes. Compromiso Route 66 Commission

HCC 4.4.6 Fomentar la inversión privada en torno a proyectos o programas de capital que 
se hayan implementado. Política

TAEO
Tulsa Planning Office

Route 66 Commission

HCC 4.4.7 Alentar y asociarse con empresas y otras partes interesadas a lo largo de la 
Ruta 66 para organizar eventos y festivales. Colaboraciones Route 66 CommissionBORRADOR
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HCC 5 Tulsa tiene una amplia gama de opciones culinarias bien apoyada y es reconocida como un destino para comidas, bebidas y 
experiencias gastronómicas de calidad.

HCC 5.1
Evaluar la necesidad de modificaciones a las regulaciones del código 
y los procesos de la Ciudad para que sea más fácil poseer y operar 
establecimientos de alimentos y bebidas en Tulsa.

Estrategia Múltiple

HCC 5.1.1

Proporcionar orientación y un período de gracia para que las instalaciones 
cumplan con el estándar de código para restaurantes y bares con problemas 
de mantenimiento diferido que puedan impedir que los propietarios realicen 
las actualizaciones necesarias.

Programa Development Services
TAEO

HCC 5.1.2
Considerar ampliar el número de clasificaciones de zonificación que permiten 
microcervecerías y microdestilerías por derecho, para incorporarlas a los 
distritos comerciales existentes.

Cambios de Código Tulsa Planning Office

HCC 5.1.3
Involucrarse con los propietarios de restaurantes, bares y cervecerías 
existentes para determinar qué barreras existen que impiden la expansión y la 
innovación.

Compromiso Tulsa Planning Office
Development Services

HCC 5.2 Diseñar paisajes urbanos para incorporar elementos que apoyen a los 
restaurantes adyacentes. Estrategia Múltiple

HCC 5.2.1
Alentar a los comercios cercanos a los titulares de permisos actuales a 
participar en el programa de cafés sobre aceras o banquetas, o parklets, para 
crear una actividad cohesiva en las banquetas y calles.

Política DTP
Tulsa Planning Office

HCC 5.2.2
Asegúrese de que los programas de derecho de paso sean claros, concisos 
y transparentes para ayudar a los propietarios de negocios y al personal a 
completar y mantener proyectos de manera eficiente.

Política

Tulsa Planning Office
Development Services
Engineering Services
Streets & Stormwater

HCC 5.2.3

Educar a los habitantes de Tulsa sobre el programa de parklets para promover 
experiencias gastronómicas al aire libre y garantizar la seguridad tanto de 
clientes y comensales, como de los conductores que viajan cerca de los sitios 
de parklets.

Compromiso Tulsa Planning Office
DTP

BORRADOR
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HCC 5.2.4 Promover árboles en las calles, toldos y otros dispositivos de sombra para 
mejorar la experiencia de los restaurantes al aire libre. Política

Tulsa Planning Office
Development Services

DTP
Engineering Services
Streets & Stormwater

HCC 5.2.5 Asegurar que se proporcione un alumbrado público adecuado e iluminación a 
escala peatonal en las áreas con comedores al aire libre. Política

Tulsa Planning Office
DTP

Engineering Services
Streets & Stormwater

HCC 5.2.6 Explorar medidas para calmar el tráfico en áreas con comedores al aire libre 
para reducir el ruido del transporte y el riesgo de colisiones peligrosas. Política

Tulsa Planning Office
DTP

Engineering Services
Streets & Stormwater

HCC 5.3
Apoyar programas que ayuden a los restaurantes locales a comenzar, operar 
y prepararse y responder a las crisis económicas, ambientales y de salud 
pública.

Estrategia Múltiple

HCC 5.3.1
Trabajar con Destinos de Distrito y otras organizaciones empresariales para 
desarrollar incubadoras de restaurantes que promuevan las distintas cocinas 
culturales del área de cada distrito.

Programa Tulsa Planning Office
TAEO

HCC 5.3.2
Conectar a los propietarios de negocios locales de alimentos y bebidas con 
incentivos financieros para ayudar con la remodelación y el embellecimiento 
de sus propiedades.

Incentivos TAEO
Tulsa Planning Office

HCC 5.3.3

Asistir a los propietarios de restaurantes, bares y cervecerías con las 
solicitudes de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas 
(Small Business Administration, SBA), incluidos los programas para negocios 
pertenecientes a minorías que enfrentan desafíos estructurales y dificultades 
de acceso al idioma.

Política TAEOBORRADOR
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HCC 5.3.4
Alentar a los distritos comerciales que participan en el programa de Destinos 
de Distrito a promover sus negocios de alimentos y bebidas a través de redes 
sociales, radio y otros formatos.

Política Tulsa Planning Office

HCC 5.4
Permitir que los vendedores ambulantes de alimentos se ubiquen fácilmente 
en una variedad de localizaciones alrededor de la ciudad, así como también en 
eventos especiales.

Estrategia Múltiple

HCC 5.4.1 Explorar incluir conexiones eléctricas en proyectos de paisaje urbano en 
distritos comerciales para evitar la necesidad de generadores. Capital

Tulsa Planning Office
DTP

Engineering Services

HCC 5.4.2 Considerar actualizar el código de zonificación para permitir los parques de 
camiones de comida como un uso permitido en áreas comerciales. Cambios de Código Tulsa Planning Office

Development Services

HCC 5.4.3
Evaluar las estructuras de tarifas de permisos para determinar la viabilidad de 
un enfoque escalonado para reducir los costos para los vendedores de carritos 
y alimentos preenvasados.

Análisis Development Services

HCC 6 Tulsa es reconocida como el principal destino para las artes escénicas, la música, el cine y los festivales en Oklahoma.

HCC 6.1
Honrar la historia de la música de Tulsa mediante la preservación de sitios, 
lugares, estudios y hogares significativos, y promover estos lugares como 
destinos de turismo musical.

Estrategia Múltiple

HCC 6.1.1 Identificar sitios de importancia para la historia y cultura musical de Tulsa, y 
desarrollar estrategias para preservar y mantener las estructuras existentes. Planificación Tulsa Planning Office

HCC 6.1.2
Fomentar el turismo en sitios significativos a través de la promoción, el 
desarrollo de materiales educativos y marcadores, y asociaciones con la 
comunidad musical local.

Colaboraciones City of Tulsa

HCC 6.1.3

Proporcionar orientación y un período de gracia para que las instalaciones 
cumplan con el estándar de código para lugares de música con problemas de 
mantenimiento diferido que pueden impedir que los propietarios realicen las 
actualizaciones necesarias.

Política Development Services

BORRADOR
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HCC 6.2 Expandir los esfuerzos de la Ciudad para apoyar las artes escénicas en Tulsa a 
través de una mayor representación y coordinación. Estrategia City of Tulsa

HCC 6.2.1
Crear un puesto dedicado para desarrollar estrategias, programas de apoyo y 
esfuerzos promocionales para ser un recurso para las organizaciones locales 
de artes escénicas, operaciones en sedes y artistas.

Personal City of Tulsa

HCC 6.2.2 Establecer una junta o comisión para promover la cultura musical de Tulsa a 
nivel local, regional y en todo el país. Política City of Tulsa

HCC 6.3

Continuar posicionando a Tulsa como el principal centro de eventos en 
Oklahoma a través de asociaciones con los principales organizadores de 
eventos y buscar simplificar las regulaciones para facilitar eventos a gran 
escala.

Estrategia Múltiple

HCC 6.3.1
Asociarse con iglesias locales, organizaciones sin fines de lucro y empresas 
para crear oportunidades para la promoción de las artes, incluidos festivales, 
exhibiciones y eventos.

Colaboraciones Tulsa Planning Office
Tulsa Arts Commission

HCC 6.3.2

Apoyar al Centro de Convenciones de Cox, Centro BOK y el Centro de Artes 
Escénicas a través del apoyo promocional, la inclusión en programas de 
mejora de capital y la coordinación de cambios de política para mejorar sus 
operaciones.

Colaboraciones City of Tulsa

HCC 6.3.3 Promover el trabajo en curso de los museos de Tulsa y el Centro de Artes 
Escénicas para aumentar la cantidad de visitantes potenciales. Compromiso City of Tulsa

HCC 6.3.4
Explorar modificaciones al proceso de permisos de eventos especiales para 
permitir una mayor flexibilidad en la programación y pasos de procedimiento 
simplificados.

Cambios de Código WIN

HCC 6.3.5 Trabajar con organizaciones de turismo locales y estatales para promover los 
festivales y eventos de Tulsa a nivel local, en todo el estado y en la región. Colaboraciones City of Tulsa

BORRADOR
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HCC 6.3.6
Asegurar que los cierres de carreteras y otras actividades disruptivas se 
comuniquen claramente a todos los residentes y visitantes potencialmente 
afectados.

Política Communications
Streets & Stormwater

HCC 6.4 Elevar a los artistas famosos locales y trabajar con ellos para promover la 
cultura e historia únicas de Tulsa. Estrategia Múltiple

HCC 6.4.1 Invitar a destacados artistas de Tulsa a contribuir a reuniones públicas o 
esfuerzos de promoción, cuando corresponda. Política City of Tulsa

HCC 6.4.2 Explorar el establecimiento de un programa para patrocinar artistas y músicos 
en residencia en el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad. Programa Mayor’s Office

HCC 6.5 Crear un entorno atractivo para la industria cinematográfica a través de 
asociaciones, promoción e inversión de capital. Estrategia Múltiple

HCC 6.5.1
Asociarse con la Oficina de Cine, Música, Artes y Cultura (Film, Music, Arts, 
and Culture ‑ FMAC) de la Cámara Regional de Tulsa participando en la 
identificación de oportunidades para la mejora de la industria cinematográfica.

Colaboraciones City of Tulsa

HCC 6.5.2 Trabajar con Tulsa FMAC para asegurar la representación de una variedad de 
departamentos de la Ciudad en los comités de trabajo de la FMAC. Colaboraciones City of Tulsa

HCC 6.5.3 Promover los recursos proporcionados por la Oficina de Cine, Música, Artes y 
Cultura de la Cámara Regional de Tulsa a través de las redes sociales. Política

Tulsa Parks
TAEO

Communications

HCC 6.5.4 Explorar la viabilidad de financiar un escenario de sonido de servicio completo 
que pueda acomodar producciones cinematográficas significativas. Capital City of TulsaBORRADOR
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HCC 7 Tulsa apoya a artistas y organizaciones artísticas a través de representación, oportunidades de financiamiento, asociaciones y 
programas educativos.

HCC 7.1 Apoyar una representación más amplia en juntas, comisiones y procesos 
públicos dedicados a la preservación y proliferación de las artes y la cultura. Estrategia Múltiple

HCC 7.1.1
Lanzar un sitio web para la Comisión de Artes de Tulsa para albergar 
información relacionada con vacantes, agendas, programación y 
comunicaciones.

Technology Tulsa Arts Commission
Tulsa Planning Office

HCC 7.1.2 Ampliar la diversidad y representación en la Comisión de Artes de Tulsa. Política Mayor’s Office

HCC 7.2
Asegurar que las organizaciones e individuos creativos de Tulsa tengan 
oportunidades de financiamiento constantes y que Tulsa siga siendo un lugar 
asequible para iniciativas creativas.

Estrategia Múltiple

HCC 7.2.1
Estudiar los efectos del aumento de los costos de vivienda en los artistas 
y trabajar para mantener la asequibilidad de la vivienda para abordar las 
necesidades identificadas.

Política TAEO

HCC 7.2.2 Explorar modificaciones al código de zonificación para permitir espacios de 
vivienda y trabajo en áreas residenciales. Cambios de Código Tulsa Planning Office

Development Services

HCC 7.2.3
Explorar y planificar adecuadamente las iniciativas de bonos e impuestos 
sobre las ventas como fuentes de ingresos para apoyar a la comunidad 
creativa.

Política Mayor’s Office

HCC 7.2.4
Implementar programas público‑privados para crear espacios para empresas 
creativas, como incubadoras y mercados emergentes o temporales, y espacios 
para eventos.

Programa TAEO

HCC 7.2.5 Desarrollar programas que apoyen el éxito económico de artistas, actores y 
atletas en Tulsa. Programa Tulsa Parks

BORRADOR
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HCC 7.3
Desarrollar asociaciones para conectar a estudiantes de todas las edades 
con oportunidades de aprender sobre diversas formas de expresión artística y 
cultural.

Estrategia Múltiple

HCC 7.3.1 Alentar a las organizaciones creativas a asociarse y diseñar programas y 
eventos para jóvenes con énfasis en la diversidad cultural. Colaboraciones MORE

HCC 7.3.2
Asociarse con organizaciones locales para desarrollar oportunidades 
artísticas y culturales después de la escuela, como eventos, campamentos y 
competencias.

Colaboraciones Tulsa Parks

HCC 7.3.3 Promover que  los museos, galerías y otras instituciones ofrezcan entradas 
gratuitas o a precio reducido para los estudiantes. Política City of Tulsa

HCC 7.4 Desarrollar e invertir en asociaciones y programas de educación artística 
intergeneracional para proporcionar una exposición a las artes de por vida. Estrategia Múltiple

HCC 7.4.1 Ampliar las ofertas y actividades artísticas y culturales en los parques y centros 
comunitarios del área local. Política Tulsa Parks

HCC 7.4.2 Asociarse con proveedores de asistencia para personas mayores para conectar 
a los adultos mayores con oportunidades de programación. Colaboraciones Tulsa Parks

INCOG

HCC 7.5 Planificar de forma proactiva para el futuro del entorno artístico, cultural y 
creativo de Tulsa. Estrategia Múltiple

HCC 7.5.1
Desarrollar un plan cultural para toda la ciudad que aborde las necesidades de 
financiamiento para la mejora de los activos culturales y la comunidad creativa 
de Tulsa.

Planificación Tulsa Planning Office
Tulsa Arts Commission

HCC 7.5.2
Trabajar con socios de la comunidad en el desarrollo del plan para determinar 
cómo la Ciudad puede apoyar mejor el trabajo de las organizaciones artísticas 
y culturales.

Compromiso Tulsa Planning Office
Tulsa Arts Commission

BORRADOR
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HCC 7.5.3
Asegurar oportunidades sustantivas para la participación de la comunidad 
tanto en el proceso de desarrollo del plan cultural como en la implementación 
de sus recomendaciones.

Compromiso Tulsa Planning Office
Tulsa Arts Commission

HCC 8 Los lugares únicos de Tulsa se mejoran a través del arte público, la activación de espacios subutilizados, mejoras en el paisaje 
urbano y otros esfuerzos de creación de lugares.

HCC 8.1 Ampliar el compromiso con el arte a través de la ubicación estratégica de arte 
en el ámbito público y privado. Estrategia Múltiple

HCC 8.1.1
Agregar obras de arte cultural e históricamente relevantes en y cerca de 
instalaciones públicas y espacios cívicos, incluidos aeropuertos, parques y 
edificios municipales.

Capital
Tulsa Parks

DTP
Asset Management

HCC 8.1.2
Promover la inclusión del arte público en el desarrollo de propiedades 
o terrenos de la Autoridad de Desarrollo de Tulsa y la Autoridad de 
Oportunidades Económicas de Tulsa.

Política TAEO

HCC 8.1.3
Incluir las amenidades artísticas y culturales como beneficios comunitarios 
aplicables de los incentivos públicos, incluidos los Distritos Financieros de 
Aumento de Impuestos (TIF) y los Distritos de Mejora Comercial (BID).

Política TAEO
Tulsa Planning Office

HCC 8.1.4
Crear un recurso para la comunidad de desarrollo local con orientación para 
incorporar el arte público en el desarrollo privado, incluida información sobre 
artistas locales y ejemplos de proyectos exitosos.

Política Tulsa Planning Office
Tulsa Arts Commission

HCC 8.1.5
Brindar oportunidades para la expresión artística a través de infraestructura 
pública más pequeña, incluidas paradas de autobús, portabicicletas e 
intersecciones de vecindarios.

Política
Tulsa Transit

DTP
Streets & Stormwater

HCC 8.2 Promocionar la gama completa de bienes culturales e históricos de Tulsa para 
fomentar el turismo. Estrategia Múltiple

HCC 8.2.1 Colaborar con Visit Tulsa para desarrollar estrategias de turismo inclusivo. Colaboraciones Mayor’s Office
Tulsa Planning Office

BORRADOR
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HCC 8.2.2
Continuar invirtiendo en el Distrito de las Artes de Tulsa a través de mejoras de 
infraestructura, lugares de reunión comunitaria e incentivos específicos que 
apoyen a la comunidad creativa de Tulsa en el distrito.

Política City of Tulsa

HCC 8.2.3
Trabajar con industrias adyacentes al turismo, incluyendo el aeropuerto, los 
museos y los hoteles, para comercializar estratégicamente las oportunidades 
turísticas a través de todas las plataformas.

Colaboraciones Mayor’s Office

HCC 8.2.4
Comunicarse regularmente con el Departamento de Turismo de Oklahoma 
para aumentar la representación de Tulsa en los esfuerzos de promoción a 
nivel estatal e internacional.

Política Mayor’s Office

HCC 8.2.5
Aumentar las oportunidades de la ciudad para el turismo ambiental 
asociándose y promoviendo actividades recreativas y ecológicas, destinos y 
experiencias educativas en la región.

Colaboraciones Tulsa Parks

HCC 8.3 Fomentar eventos y actividades especiales en Tulsa para diversificar el 
impacto del turismo y expandir la visibilidad de varias partes de la ciudad. Estrategia Múltiple

HCC 8.3.1
Crear y ampliar el uso de materiales emergentes, alquilables y temporales, 
como estaciones para selfies, fondos o mascotas para la visibilidad del centro 
de la ciudad en las redes sociales.

Política DTP

HCC 8.3.2 Geocodificar y etiquetar ubicaciones y puntos de interés para aumentar el 
marketing y la orientación a través de múltiples formas de redes sociales. Análisis Tulsa Planning Office

HCC 8.3.3 Crear asociaciones y recursos compartidos para aumentar el acceso a los 
suministros y equipos necesarios para eventos y festivales. Programa WIN

Tulsa Parks

HCC 8.4 Atraer visitantes a los distritos comerciales de Tulsa mediante la promoción de 
su carácter único y destacando sus recursos históricos y culturales. Estrategia Múltiple

HCC 8.4.1
Mejorar la infraestructura peatonal en los distritos y corredores para promover 
las interacciones físicas con el arte público, los puntos de referencia y los 
bienes culturales.

Capital
Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater
Engineering Services

BORRADOR
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HCC 8.4.2 Priorizar las conexiones entre los destinos turísticos y los distritos a través de 
una mejor orientación y señalética. Planificación

Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater
Engineering Services

HCC 8.4.3

Apoyar los esfuerzos de identidad del área y distritos liderados por la 
comunidad a través de procesos de participación ciudadana con las cámaras 
de comercio locales, las asociaciones comerciales y las organizaciones de 
base.

Colaboraciones Tulsa Planning Office
TAEO

HCC 8.5 Invertir en iniciativas de embellecimiento que sean sensibles a los contextos 
locales y que reflejen el patrimonio cultural. Estrategia Múltiple

HCC 8.5.1
Promover programas que fomenten las instalaciones de arte, paisajismo, 
mejoras de fachadas y mejoras del paisaje urbano de acuerdo con el contexto 
local.

Programa Tulsa Planning Office

HCC 8.5.2

Apoyar las iniciativas de limpieza de vecindarios y coordinar con otras 
entidades para mantener los recipientes de basura necesarios, organizar 
eventos de limpieza y mantener los servicios y amenidades de las calles en 
condiciones seguras y funcionales.

Programa
WIN

Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater

HCC 8.6 Activar lugares y espacios subutilizados en elementos de expresión artística y 
cultural local. Estrategia Múltiple

HCC 8.6.1 Trabajar para poner en marcha intervenciones temporales destinadas a 
mejorar los espacios públicos y privados con baja utilización. Programa Tulsa Planning Office

DTP

HCC 8.6.2
Alentar el uso de arterias, corredores y rutas de transporte activo de alto 
tráfico como oportunidades para una mejora estética única a través de la 
expresión artística.

Política
Tulsa Planning Office
Streets & Stormwater
INCOG Transportation

HCC 8.6.3
Crear recursos informativos sobre el diseño urbano que destaquen las 
características de los vecindarios y los centros comerciales, e incluya aportes 
colaborativos de los vecinos y negocios de los alrededores.

Compromiso Tulsa Planning Office

BORRADOR
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HCC 8.6.4 Evaluar las reglamentaciones para permitir un aumento de las actuaciones y 
exhibiciones artísticas emergentes e improvisadas. Análisis WIN

DTP

HCC 9 Los artistas y las organizaciones artísticas cuentan con el apoyo de programas distribuidos equitativamente, oportunidades de 
financiamiento y orientación de la Ciudad.

HCC 9.1
Mantener los bienes y activos artísticos, históricos y culturales dentro 
de la ciudad con un nivel de cuidado consistente con otros sistemas de 
infraestructura tangible.

Estrategia Múltiple

HCC 9.1.1 Establecer personal y recursos de la Ciudad dedicados al mantenimiento, 
preservación y proliferación de la creatividad y la cultura. Personal City of Tulsa

HCC 9.1.2
Analizar y ajustar las necesidades de capacidad del personal en función de los 
programas activos de incentivos y arte público, y explorar las oportunidades de 
voluntariado y asociación para expandir el arte público.

Personal City of Tulsa

HCC 9.1.3 Utilizar procesos transparentes para monitorear e informar sobre las 
inversiones públicas en arte. Política Tulsa Planning Office

HCC 9.2
Participar activamente en iniciativas y actividades que reúnan a varios grupos 
para ampliar la capacidad, compartir recursos e incrementar el conocimiento y 
participación en las artes y la cultura.

Estrategia Múltiple

HCC 9.2.1 Utilizar las redes sociales y otras plataformas de comunicación para difundir 
información y oportunidades para las artes y la cultura en toda la ciudad. Política

Mayor’s Office
Tulsa Planning Office

Communications

HCC 9.2.2
Aprovechar los eventos y actividades artísticas y culturales como 
oportunidades para interactuar con el público a través de la celebración de la 
creatividad.

Compromiso Tulsa Planning Office
Tulsa Parks

HCC 9.2.3 Evaluar la capacidad de organizar eventos para las diversas organizaciones 
artísticas y culturales de Tulsa para promover la colaboración e interacción. Conferences Mayor’s Office

BORRADOR
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HCC 9.2.4
Colaborar con organizaciones artísticas y culturales para mantener una 
base de datos actualizada que incluya contactos y recursos categorizados 
disponibles a través de ellos.

Colaboraciones Tulsa Planning Office

HCC 9.3 Apoyar programas artísticos y culturales que involucren a comunidades de 
color, comunidades de diversos ingresos y comunidades indígenas. Estrategia Múltiple

HCC 9.3.1
Crear programas para jóvenes, particularmente jóvenes BIPOC, para seguir 
carreras artísticas a través de la educación artística,  prácticas de aprendizaje 
y tutorías.

Programa Tulsa Planning Office
MORE

HCC 9.3.2 Reunir a grupos multiculturales para aumentar la creatividad y conciencia 
social. Programa MORE

HCC 9.3.3 Instalar consideraciones evaluativas e incluyentes como parte de los 
programas de incentivos y apoyo monetario que financian las artes y la cultura. Política

Tulsa Arts Commission
Tulsa Planning Office

MORE

HCC 9.4 Desarrollar un programa de mantenimiento para salvaguardar activos de arte 
público existentes. Estrategia Múltiple

HCC 9.4.1 Desarrollar y mantener un inventario de todos los activos de arte público en la 
ciudad y evaluar el mantenimiento necesario de cada pieza. Política Tulsa Planning Office

HCC 9.4.2 Identificar fondos para mantener los activos de arte público en las 
instalaciones públicas. Capital

Tulsa Planning Office
Tulsa Parks

Asset Management
Streets & StormwaterBORRADOR
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Bob Dylan Archive

John Hope Franklin Center
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Philbrook Museum
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Greenwood Cultural Center
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Equality Indicators Report
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parques y recreación
Parques Existentes en Tulsa
Ya sea que los administre el Departamento de 
Parques, Cultura y Recreación de la Ciudad de 
Tulsa, la Autoridad de Parques Fluviales (Tulsa 
Parks), el Departamento de Parques del Condado 
de Tulsa (Tulsa County Parks) o cualquiera de 
las entidades privadas y sin fines de lucro que 
administran los parques de la ciudad, la calidad 
de nuestros parques ha llevado a una cultura 
local que valora y aprecia a estos lugares. La 
coordinación entre todas estas entidades de 
parques es fundamental para su éxito continuo.

Para la Ciudad de Tulsa, la función de parques y 
recreación se conoce comúnmente como “Tulsa 
Parks”. Tulsa Parks administra 135 parques que 
cubren aproximadamente 6553 acres. Esto incluye 
la Reserva Natural Redbud Valley, dos centros 
especializados y seis centros comunitarios con 
diversas amenidades, incluyendo instalaciones 
de acondicionamiento físico, gimnasios, espacio 
para estudios de arte y salas de reuniones. Hay 
57 millas de senderos para caminar, dos parques 
de patinaje, tres parques para perros y cinco 
piscinas. Además, hay 227 canchas deportivas 
(132 canchas de diamantes y 95 canchas 
rectangulares), 99 parques infantiles, 94 canchas 
de tenis, 65 canchas de baloncesto (29 canchas 
completas y 36 medias canchas), 8 canchas de 
pickleball al aire libre, 13 parques acuáticos, 18 
juegos acuáticos de superficie, 96 refugios para 
picnic, 4 campos de golf y 8 campos de disc golf. 
Todas estas comodidades vienen con costos de 
capital, mantenimiento y operación para garantizar 
una experiencia de parque de alta calidad 
deseada por los residentes.

El Departamento de Parques del Condado de 
Tulsa (Tulsa County Parks) administra siete 
parques, uno de los cuales se encuentra dentro 
de los límites de la ciudad de Tulsa, así como dos 
centros comunitarios y varias secciones de la red 
de senderos regionales. Otros parques dentro 
de los límites de la ciudad de Tulsa que no son 
administrados por la Ciudad incluyen Guthrie 
Green, John Hope Franklin Reconciliation Park 
y parques privados dentro de subdivisiones que 
son administradas por la asociación local de 
propietarios. 

La Autoridad de Parques Fluviales (River Parks 
Authority, RPA por sus siglas en inglés) opera 
un sistema de parques públicos, conocido 
como River Parks, a lo largo de las orillas del río 
Arkansas en Tulsa. La RPA está gobernada por 
una Junta Directiva de siete miembros, con tres 

personas designadas por la Ciudad de Tulsa, 
tres personas designadas por el Condado de 
Tulsa y una persona designada por la Comisión 
de Planificación del Área Metropolitana de Tulsa 
(TMAPC). River Parks incluye más de 1,200 
acres de tierra arrendada o propiedad de RPA. 
RPA y la Ciudad firmaron un nuevo contrato 
de arrendamiento de 50 años a fines de 2017 
para todos los sitios que son propiedad de la 
Ciudad y se operan como parte de River Parks. 
La característica definitoria de River Parks es su 
extenso sistema de senderos recreativos de usos 
múltiples, complementado con estacionamientos, 
baños, paradas de descanso con mobiliario, áreas 
de juegos y una extensa colección de esculturas 
al aire libre. Otros puntos focales del parque 
incluyen Zink Dam and Lake, 41st Street Plaza, 
River West Festival Park y Turkey Mountain Urban 
Wilderness. Los dólares operativos públicos se 

El personal de Tulsa Parks se ocupa de las instalaciones existentes, maneja la vegetación y brinda programación a niños y 
adultos por igual.
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equilibrado de acceso a todos los habitantes de 
Tulsa, las comodidades y la programación que 
existen en cada parque varían significativamente. 
A medida que se realizan nuevas inversiones en 
mejoras físicas y programación, se debe hacer 
todo lo posible para adaptarlas a las necesidades 
locales de los residentes de los alrededores. 
El compromiso con los residentes a través de 
reuniones públicas, planificación, encuestas y 
otros enfoques debe combinarse con el análisis 
de datos realizado internamente para mejorar los 
parques y el entorno recreativo de manera más 
eficiente y efectiva para todos los residentes.

En algunas áreas de la ciudad, como el este de 
Tulsa, existe la necesidad de nuevas instalaciones 
para parques. Donde haya oportunidades para 
que la Ciudad adquiera el terreno necesario para 
las nuevas instalaciones del parque, se debe 
dar prioridad a ubicaciones que sean visibles y 
accesibles. Donde existen parques hoy en el este 
de Tulsa se deben buscar mejoras importantes 

complementan con importantes fondos privados 
en forma de subvenciones, reembolsos operativos 
y transferencias de la Fundación River Parks, el 
brazo privado de recaudación de fondos de RPA. 
Desde su inicio, se han invertido más de $100 
millones en fondos públicos y privados en la 
ribera del Río Arkansas en Tulsa, enriqueciendo la 
recreación y el entretenimiento al aire libre para 
todos los residentes y visitantes del área de Tulsa, 
mejorando la calidad de vida de la comunidad.

En 2018, Tulsa obtuvo reconocimiento nacional 
por la apertura del parque Gathering Place en 
Riverside Drive, junto al Río Arkansas. Gathering 
Place representa la donación individual más 
grande a un parque público en la historia de los 
Estados Unidos, con $200 millones de dólares 
provenientes de la Fundación de la Familia George 
Kaiser, igualados con otros $200 millones de 
dólares provenientes de donantes diversos y $65 
millones de dólares en contribuciones públicas.

En 2019, Gathering Place fue votado como el 
mejor parque urbano del país en una encuesta 
de USA Today Reader’s Choice, superando a los 
parques en las principales ciudades del país, 
incluidas San Diego, Boston y Houston. Gathering 
Place se describe como “... la máxima expresión 
de la unidad en Tulsa. Un lugar para todos.” Ha 
visto una oleada de apoyo local y se ha convertido 
en una de las principales atracciones turísticas de 
Tulsa.

Todos estos activos conforman el sistema de 
parques en Tulsa, y el impulso de las mejoras 
recientes conducirá a una mayor actividad y 
reconocimiento en el futuro a medida que los 
beneficios se extiendan a todas las partes de la 
ciudad.

Una Talla No Sirve para Todos
Si bien la distribución de los parques en toda 
la ciudad proporciona en su mayoría un nivel 

para crear parques de destino que fortalezcan a 
la comunidad local y circundante. Además de las 
instalaciones físicas del parque, las oportunidades 
programáticas en los parques y centros 
comunitarios deben satisfacer las necesidades de 
los residentes de los alrededores. 

Esfuerzos de Planificación de Parques
Recientemente se ha realizado un proceso de 
planificación que informará el futuro de parques 
y actividades de recreación en Tulsa, incluido 
un nuevo Plan Maestro de Parques adoptado en 
2022. Numerosas reuniones públicas en todas 
partes de la ciudad informaron este proceso de 
planificación, con el objetivo de comprender el 
contexto local y qué enfoques se adaptan mejor a 
un área determinada. Este plan es particularmente 
importante para priorizar el financiamiento de 
mejoras de capital a través de la elección de 
bonos de obligación general de Mejorar Nuestra 
Tulsa de 2019 (Improve our Tulsa 2019), donde se 
asignaron $30 millones de fondos para mejorar 

Los parques crean oportunidades de aprendizaje para personas de todas las edades. Aquí, el personal de Tulsa Parks y los 
jóvenes voluntarios plantan flores en uno de los numerosos parques de Tulsa.
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los parques y el sistema de recreación existentes. 
Otros planes relevantes incluyen el Plan GO 2015, 
que identifica dónde se deben ampliar o mejorar 
las futuras instalaciones de senderos, y el Plan 
Maestro de la Montaña de Turquía, que se encargó 
en asociación entre la Fundación de la Familia 
George Kaiser y la Autoridad de Parques Fluviales 
como una continuación de las mejoras al parque 
a lo largo del Río Arkansas. Se han planificado e 
implementado mejoras específicas en McCullough 
Park en el este de Tulsa para adecuar el espacio 
del parque y convertirlo en un parque de destino, 
en un área de la ciudad con acceso limitado a 
parques. 

Prioridades de Parques y Recreación
Esfuerzos de planificación recientes han llevado al 
desarrollo de principios para guiar las decisiones 
con respecto a las mejoras de los parques. Estos 
principios incluyen:

• Que los parques deben brindar 
oportunidades para desarrollar 
actividades físicas y estilos de vida 
saludables.

• Los parques deben proporcionar lugares 
para que los residentes y los grupos 
comunitarios se reúnan.

• Los parques deben proporcionar lugares 
para que los residentes tengan encuentros 
auténticos con la naturaleza.

• La equidad y la accesibilidad 
deben ser componentes clave de la 
planificación, programación, divulgación 
y financiaciamiento de la mejora de los 
parques.

Estos conceptos proporcionan el marco de 
referencia que guia las inversiones en el sistema 
de parques y recreación hacia el futuro.

Expertos en la Materia
El equipo de la Oficina de Planificación de Tulsa se reunió con varios expertos en la materia para obtener 
más información sobre las condiciones existentes de los parques y sistemas recreativos de Tulsa. Estos 
incluyeron al Departamento de Parques, Cultura y Recreación de la Ciudad de Tulsa, la Autoridad de 
Parques Fluviales (River Parks), el Departamento de Parques del Condado de Tulsa (Tulsa County Parks), 
Gathering Place y el Departamento de Recreación y Turismo del Estado de Oklahoma. Las ideas clave 
planteadas en estas discusiones incluyen:

• Los parques y las instalaciones recreativas deben adaptarse a las necesidades específicas de la 
comunidad circundante.

• Todos los habitantes de Tulsa deben tener fácil acceso a lugares de recreación, reunión y conexión 
con la naturaleza.

• La programación recreativa debe estar disponible para todos los habitantes de Tulsa, 
independientemente de su edad, ingresos, género, raza o capacidad lingüística.

• Los sistemas de parques y recreación de Tulsa deben promover estilos de vida saludables.

• Los sistemas de parques y recreación de Tulsa deben promoverse con marketing y estrategias de 
alcance efectivas.

• Los parques de Tulsa deben ser un modelo de mejores prácticas en sostenibilidad.

• Todos los residentes deben sentirse seguros al usar los parques y las instalaciones recreativas de 
Tulsa.

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una gran 
cantidad de aportes y comentatios, muchos de los cuales estaban alineados con lo que se escuchó de los 
expertos en la materia. Las ideas clave escuchadas a través de la participación de la comunidad incluyen:

• El mantenimiento debe priorizarse y acomodarse en la planificación y financiamiento de los 
parques. 

• El parque de Tulsa y las instalaciones recreativas deben programarse para actividades y eventos 
que aseguren su uso y disfrute máximos. 

• Los parques y las instalaciones recreativas deben ser igualmente accesibles para todos los 
habitantes de Tulsa. 

• La seguridad debe ser una prioridad principal en la planificación y programación de parques y 
recreación, incluidas las consideraciones para mejorar la iluminación y las políticas de seguridad 
de mascotas.

• Los parques deben estar limpios y proporcionar instalaciones sanitarias a los usuarios, incluidos 
baños y fuentes de agua.

•  La pacificación del tráfico debe ser una prioridad alrededor de los parques del vecindario.

IDEAS CLAVE
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Objetivo 1

Los sistemas de parques y senderos de Tulsa se 
mejoran y mantienen mediante esfuerzos coordinados 
y financiamiento de entidades públicas, privadas, sin 
fines de lucro y filantrópicas.

A diferencia de muchas ciudades, Tulsa cuenta con múltiples agencias que 
mantienen y operan parques y senderos en la región. Garantizar que los 
servicios existentes, la programación y la planificación futura se coordinen en 
conjunto entre las diversas agencias conducirá a un sistema de parques más 
resiliente y que mejorará la calidad de vida de todos los habitantes de Tulsa.

Estrategia 1.1
Mantener una coordinación continua entre Tulsa Parks, la Autoridad de River 
Parks, el Departamento de Parques del Condado de Tulsa, Gathering Place y 
otras entidades de administración de parques.

Estrategia 1.2
Desarrollar una estrategia de financiamiento sostenible y a largo plazo para 
problemas de mantenimiento diferido, nuevos proyectos y necesidades de 
programación.

Estrategia 1.3
Explorar y alentar asociaciones público‑privadas para implementar más 
parques e instalaciones recreativas innovadoras. 

Estrategia 1.4
Complementar los programas de mantenimiento de parques y senderos 
a través de la coordinación colaborativa con organizaciones vecinales y 
comunitarias. 

Estrategia 1.5
Coordinar mejoras a la red de senderos a nivel regional en colaboración con 
todas las agencias relevantes.

Estrategia 1.6
Revisar y desarrollar procesos de donación para permitir que los residentes y 
las organizaciones locales donen/contribuyan fácilmente (monetariamente, 
en especie, etc.) para mejorar los parques e instalaciones recreativas y 
senderos en toda la ciudad.
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Objetivo 2

Los activos recreativos y de parques se adaptan a 
las necesidades específicas de los vecindarios y 
comunidades circundantes.

A diferencia de muchas ciudades, Tulsa tiene múltiples agencias que 
mantienen y operan parques y senderos en la región. Garantizar que los 
servicios existentes, la programación y la planificación futura se coordinen 
en conjunto entre las diversas agencias de parques conducirá a un sistema 
de parques más resistente que mejorará la calidad de vida de todos los 
habitantes de Tulsa.

Estrategia 2.1
Desarrolle una lista completa de todos los activos de parques y adapte 
las estrategias según las necesidades específicas de la comunidad. 

Estrategia 2.2
Involucrarse con los vecindarios circundantes para identificar 
necesidades específicas para mejoras en parques.

Estrategia 2.3
Desarrolle una base de datos integral con asociaciones de vecinos, 
escuelas, instituciones religiosas y otras organizaciones comunitarias 
para apoyar los procesos de participación ciudadana.

Estrategia 2.4
Buscar donaciones conmemorativas que reflejen las contribuciones de 
los habitantes de Tulsa y los vecinos de parques específicos.

Estrategia 2.5 
Desarrollar y utilizar áreas de retención de aguas pluviales para parques 
y fines recreativos más allá del área actualmente servida por el sistema 
de Parques de Tulsa.

Estrategia 2.6 
En áreas de la ciudad con menores tasas de acceso a internet, 
implementar conexión de internet inalámbrico (Wi‑Fi) público en centros 
comunitarios y parques.
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Objetivo 3

Todos los habitantes de Tulsa tienen fácil acceso 
a lugares de recreación, reunión y conexión con la 
naturaleza.

Tulsa Parks (Parques de Tulsa) debe priorizar el acceso a actividades 
recreativas y espacios verdes complementando la programación 
recreativa, explorando los requisitos para parques en desarrollos 
privados, invirtiendo en destinos regionales y actualizando parques cerca 
de vecindarios que experimentan crecimiento.

Estrategia 3.1
Coordinar con los distritos escolares para promover oportunidades 
recreativas en las escuelas donde hay poco acceso a los parques.

Estrategia 3.2
Buscar formas de aumentar el acceso a los parques en el este de Tulsa, 
donde existen las mayores brechas en el servicio.

Estrategia 3.3
Alentar la implementación de parques privados en nuevos desarrollos 
para áreas de la ciudad más allá del área actual servida por el sistema 
de Parques de Tulsa.

Estrategia 3.4
Mejorar los parques de destinos regionales existentes en toda la ciudad.

Estrategia 3.5
Mantener y ampliar las conexiones recreativas entre los vecindarios y el 
río Arkansas.

Estrategia 3.6
En donde se este llevando acabo redesarrollo, evalúar la necesidad de 
mejoras en las instalaciones de parques subutilizadas existentes para 
servir a los residentes del área.

Estrategia 3.7
Priorizar las mejoras para peatones, como aceras o banquetas y cruces 
peatonales alrededor de las instalaciones en parques.
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Objetivo 4

La programación recreativa está disponible para todos 
los habitantes de Tulsa, independientemente de su 
edad, ingresos, sexo, raza o capacidad lingüística.

Con el fin de brindar una mejor calidad de vida a todos los habitantes 
de Tulsa, Tulsa Parks debe comprometerse con otras organizaciones de 
administración de parques, organizaciones de actividades y pasatiempos, 
y equipos atléticos, para brindar programas sólidos y consistentes para 
la recreación que se enfoquen en la inclusión de todos los antecedentes 
culturales, edades, habilidades e intereses.

Estrategia 4.1
Ampliar las opciones de programación para atraer a todos los grupos de 
diferentes edades.

Estrategia 4.2
Proporcionar programación recreativa en diferentes idiomas.

Estrategia 4.3
Desarrollar servicios de parques accesibles para los habitantes de Tulsa 
que tienen desafíos con las actividades recreativas principales.

Estrategia 4.4
Trabajar con organizaciones comunitarias de atletismo para reclutar 
eventos y competencias.
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Objetivo 5

Los sistemas de parques y recreación de Tulsa 
promueven estilos de vida saludables.

En un esfuerzo por apoyar una vida saludable a través de Tulsa Parks, las 
comodidades y los programas de los parques deben aprovecharse para 
promover opciones de estilo de vida saludable mediante actividades, 
creando instalaciones atractivas y reutilizando espacios no utilizados 
para actividades al aire libre o acceso a opciones de alimentos 
saludables en comunidades desatendidas.

Estrategia 5.1
Establecer asociaciones para abordar problemas de salud 
geográficamente específicos en todo Tulsa.

Estrategia 5.2
Coordinar y mejorar la red y la conectividad de parques, senderos y áreas 
naturales para la recreación basada en la naturaleza.

Estrategia 5.3
Fomentar una combinación de servicios recreativos activos y pasivos en 
los parques para facilitar diferentes niveles de actividad física.

Estrategia 5.4
Trabajar con los vecindarios para reutilizar lotes baldíos para brindar 
acceso a recreación al aire libre o alimentos frescos.

Estrategia 5.5
Promover entornos saludables en los parques al aire libre y buscar la 
mitigación de posibles riesgos para la salud.BORRADOR
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Objetivo 6

Las estrategias de mercado y esfuerzos de 
comunicación promueven efectivamente los parques y 
sistemas recreativos en Tulsa.

Tulsa Parks debe trabajar para desarrollar un marco de comunicación y 
administración de marca que se centre en las necesidades de la comunidad 
mientras promueve, de manera clara y consistente, los programas del parque 
en todas las plataformas. El marco debe estar dirigido a todos los habitantes 
de Tulsa, así como a los visitantes potenciales a nivel regional y nacional.

Estrategia 6.1
Planificar y promover eventos públicos en los parques para fomentar un 
mayor uso.

Estrategia 6.2
Facilitar una participación comunitaria sólida e incluyente para identificar las 
necesidades y preferencias de los residentes y los vecindarios respecto a los 
parques nuevos y las mejoras a los parques.

Estrategia 6.3
Aumentar la disponibilidad de materiales de promoción, divulgación e 
información en idiomas distintos del inglés con respecto a parques y 
oportunidades de recreación, particularmente en áreas geográficas con 
concentraciones más grandes de residentes con dominio limitado del inglés.

Estrategia 6.4
Coordinar con las organizaciones locales, estatales y nacionales de mercadeo 
de turismo y recreación para comunicar las fortalezas y la atracciones de los 
parques en Tulsa.

Estrategia 6.5
Incorporar tecnologías y plataformas actualizadas para llegar a diversas 
poblaciones, incluidas las redes sociales, etc.

Estrategia 6.6
Desarrollar una marca distintiva para el Departamento de Parques de Tulsa 
(Tulsa Parks).
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Objetivo 7

Los parques de Tulsa son un modelo a seguir de 
mejores prácticas en sostenibilidad.

Se debe priorizar la sostenibilidad en el desarrollo y restauración de los 
parques de Tulsa, incluidos los materiales de diseño, las instalaciones 
de reciclaje y la educación de los usuarios de los parques sobre cómo 
pueden tener un impacto positivo. La creación de un sistema sostenible 
de parques y senderos no solo será un modelo para otros departamentos 
de la ciudad de Tulsa, sino también para las comunidades de toda la 
región de Tulsa.

Estrategia 7.1
Invertir en la restauración ecológica de espacios verdes en parques, a lo 
largo de senderos y en espacios abiertos sin desarrollar propiedad de la 
Ciudad. 

Estrategia 7.2
Incorporar elementos de diseño sostenible en las mejoras de las 
instalaciones del parque.

Estrategia 7.3
Proporcionar oportunidades educativas para los usuarios del parque y los 
participantes del programa que se centren en estilos de vida sostenibles.

Estrategia 7.4
Proporcionar instalaciones de reciclaje en parques y senderos.
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Objetivo 8

Los sistemas de parques y senderos de Tulsa están 
diseñados y operados para que todos los usuarios se 
sientan seguros y protegidos.

Garantizar que todos los residentes tengan seguridad y protección es 
una de las principales prioridades de la ciudad de Tulsa. Tulsa Parks 
debe considerar cada elemento de las instalaciones de los parques de 
la ciudad teniendo en cuenta la seguridad, desde diseñar y mantener 
entornos seguros, hasta asociaciones con las agencias locales 
encargadas de hacer cumplir la ley, para garantizar que los espacios 
verdes sean seguros para todos.

Estrategia 8.1
Incorporar elementos de diseño en las instalaciones de parques y 
senderos que aumenten la seguridad.

Estrategia 8.2
Asegurar que más instalaciones en los parques sean accesibles para 
todos los usuarios.

Estrategia 8.3
Trabajar con las comunidades y las agencias de aplicación y vigilancia de 
la ley para desarrollar iniciativas de diversos enfoques para mantener la 
seguridad pública en los parques, de manera que no cause molestias a 
los usuarios del sistema de parques.

Estrategia 8.4
Emplear técnicas de mantenimiento que reduzcan el riesgo asociado con 
eventos climáticos inclementes que puedan obstaculizar el uso normal de 
parques, senderos y otras instalaciones.

Estrategia 8.5
Encontrar oportunidades y espacios donde los servicios de parques para 
perros sin correa cercados se puedan agregar a los parques nuevos y 
existentes.
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Objetivo 9

Las decisiones tomadas para mejoras, cambios o 
adiciones están respaldadas por análisis de datos 
para garantizar que las decisiones sean equitativas, 
rentables y transparentes.

Tulsa Parks debe practicar la transparencia organizacional y buscar la 
opinión del público para garantizar que las inversiones estén informadas 
por las necesidades identificadas. Un enfoque basado en datos para la 
toma de decisiones permite a Tulsa Parks realizar inversiones equitativas, 
responsables y rentables que son más beneficiosas para todos los 
residentes.

Estrategia 9.1
Utilizar el sistema de gestión de activos del parque junto con otros 
conjuntos de datos para priorizar la asignación de fondos.

Estrategia 9.2
Comunicar datos y análisis a los responsables de la toma de decisiones 
y a los residentes para garantizar una comprensión común de los 
problemas y las soluciones.

Estrategia 9.3
Actualizar regularmente todas las fuentes de datos relevantes para 
garantizar la comprensión más actualizada del contexto analítico.
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Objetivo 10

El reclutamiento de empleados se ve reforzado por un 
enfoque en la retención y la provisión de una mejor 
experiencia para los empleados.

La construcción de conocimiento institucional es fundamental para el 
éxito de cualquier organización. Al garantizar que los empleados de 
Tulsa Parks tengan oportunidades de educación y avance continuos, 
las lecciones aprendidas a lo largo de los años se pueden aplicar 
para mejorar las operaciones en curso y ayudan a garantizar que las 
inversiones en el sistema de parques aborden problemas conocidos.

Estrategia 10.1
Evaluar las prácticas existentes para el empleo por temporada y buscar 
formas de contratación más eficientes y eficaces.

Estrategia 10.2
Buscar formas de comprender mejor y facilitar la retención a largo plazo 
de los empleados existentes.

Estrategia 10.3
Proporcionar información que ayude con el proceso de incorporación de 
nuevos empleados e información para ayudar a los empleados de nivel 
de entrada a buscar la movilidad ascendente y promociones dentro del 
departamento.

Estrategia 10.4
Crear oportunidades para que los jóvenes y otros voluntarios participen 
en programas que mejoren los parques y las oportunidades recreativas 
en Tulsa.BORRADOR



276 planitulsa | parques y recreación

[THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK]

BORRADOR



277planitulsa | parques y recreación

ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

PR 1 Los sistemas de parques y senderos de Tulsa se mejoran y mantienen mediante esfuerzos coordinados y financiamiento de 
entidades públicas, privadas, sin fines de lucro y filantrópicas.

PR 1.1
Mantener una coordinación continua entre Tulsa Parks, la Autoridad de River 
Parks, el Departamento de Parques del Condado de Tulsa, Gathering Place y 
otras entidades de administración de parques.

Estrategia Múltiple

PR 1.1.1 Identifique las brechas en el sistema y evalúe qué entidades pueden 
proporcionar mejor los servicios o instalaciones y equipamiento necesarios. Planificación

Tulsa Parks
River Parks Authority
Tulsa County Parks

Private Parks

PR 1.1.2 Colaborar para la asistencia de mantenimiento donde sea necesario. Colaboraciones
Tulsa Parks

River Parks Authority
Tulsa County Parks

Private Parks

PR X.X.X

TABLA DE ACCIONES
Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr la intención de 
las metas y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción 
es y qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. 
Todos estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso 
con la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos y estadísticas realizados. por el 
personal de la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada 
para implementar una estrategia o acción específica incluida en esta 
tabla o una política recomendada en otra parte de este capítulo estará de 
acuerdo con las leyes de Oklahoma.

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

PR 1.1.3 Reunirse con todas las entidades del parque para discutir los próximos 
proyectos y posibles colaboraciones de manera regular y recurrente. Colaboraciones

Tulsa Parks
River Parks Authority
Tulsa County Parks

Private Parks

PR 1.1.4
Celebrar una conferencia anual o junta pública para reunir a todas las 
entidades de Parques para coordinar y comunicar las próximas mejoras de 
capital, iniciativas y oportunidades de programación a los residentes.

Compromiso
Tulsa Parks

River Parks Authority
Tulsa County Parks

Private Parks

PR 1.2
Desarrollar una estrategia de financiamiento sostenible y a largo plazo para 
problemas de mantenimiento diferido, nuevos proyectos y necesidades de 
programación.

Estrategia Múltiple

PR 1.2.1
Asegurar la participación de la Autoridad de Parques y Río (River Parks 
Authority) en la planificación de capital para el impuesto sobre las ventas y las 
iniciativas de bonos de obligación general.

Capital River Parks Authority

PR 1.2.2 Promover el fondo de caridad del campo de golf a través de la Fundación 
Comunitaria de Tulsa (Tulsa Community Foundation). Programa Tulsa Parks

PR 1.2.3 Establecer criterios de priorización para mejoras capitales en parques. Planificación Tulsa Parks

PR 1.3 Explorar y alentar asociaciones público‑privadas para implementar más 
parques e instalaciones recreativas innovadoras. Estrategia Múltiple

PR 1.4
Complementar los programas de mantenimiento de parques y senderos 
a través de la coordinación colaborativa con organizaciones vecinales y 
comunitarias.

Estrategia Múltiple

PR 1.4.1
Trabajar con los vecindarios para establecer acuerdos de "Adopción de un 
lugar" con el fin de ayudar en el mantenimiento de las instalaciones y espacios 
abiertos del Departamento de Parques.

Programa
Tulsa Parks

WIN
Tulsa Planning Office
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

PR 1.4.2

Colaborar con el Departamento de Trabajo en Vecindarios (Working in 
Neighborhoods, o WIN, por sus siglas en inglés) para planificar días de trabajo 
de temporada en el vecindario asociados con los parques del vecindario que 
incluyen el apoyo del personal de los parques y proyectos de mejora más 
pequeños.

Programa Tulsa Parks
WIN

PR 1.4.3
Explorar la implementación de un programa de "creación de trabajo" para que 
los niños participen en el mantenimiento de las instalaciones del parque al 
completar tareas simples con incentivos que incluyan la entrada gratuita a 
eventos programados y otras actividades.

Programa Tulsa Parks

PR 1.4.4 Desarrollar un programa de voluntariado de Parques, una base de datos y un 
proceso de seguimiento. Programa Tulsa Parks

PR 1.5 Coordinar mejoras a la red de senderos a nivel regional en colaboración con 
todas las agencias relevantes. Estrategia Múltiple

PR 1.5.1
Desarrolle un informe y un tablero de 918 Trails que muestre el uso, 
mantenimiento, construcción y condiciones de los senderos. Comparta y 
solicite a las agencias relevantes que contribuyan en el seguimiento y la 
gestión continuos.

Tecnología
Tulsa Parks

River Parks Authority
INCOG Transportation

PR 1.5.2
Planifique una cumbre anual de 918 Trails con agencias relevantes y socios 
privados para revisar los informes de uso de senderos, discutir el progreso 
del proyecto en curso y planificar esfuerzos coordinados de mantenimiento y 
mejora.

Programa
Tulsa Parks

River Parks Authority
INCOG Transportation

PR 1.5.3

Desarrolle un sitio web/portal público para que los miembros de la comunidad 
identifiquen los senderos o caminos, los tipos de senderos y envíen solicitudes 
de mantenimiento y mejoras que se dirijan automáticamente a la agencia 
correcta, y se agregun al informe/panel de TODOS los senderos para su 
revisión.

Tecnología
Tulsa Parks

River Parks Authority
INCOG TransportationBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

PR 1.6
Revisar y desarrollar procesos de donación para permitir que los residentes y 
las organizaciones locales donen/contribuyan fácilmente (monetariamente, en 
especie, etc.) para mejorar los parques e instalaciones recreativas y senderos 
en toda la ciudad.

Estrategia Múltiple

PR 1.6.1
Continuar teniendo oportunidades de donación conmemorativa, junto 
con opciones y precios aprobados que se puedan promover con el público 
(bancos, arte, pequeñas bibliotecas, parques infantiles, paisajismo, árboles 
conmemorativos, etc.)

Programa Tulsa Parks

PR 1.6.2
Rediseñar y lanzar canales de comunicación pública (sitio web, páginas web, 
redes sociales, etc.) que permitan al departamento enviar solicitudes de 
donaciones, así como promover y facilitar las donaciones en especie.

Programa Tulsa Parks

PR 1.6.3
Revisar las ordenanzas y políticas internas de la Ciudad/Condado para 
eliminar barreras innecesarias para que el personal de recreación solicite 
y acepte patrocinios y donaciones en especie provenientes de individuos y 
entidades privadas.

Política City of Tulsa

PR 2 Los activos recreativos y de parques se adaptan a las necesidades específicas de los vecindarios y comunidades circundantes.

PR 2.1 Desarrolle una lista completa de todos los activos de parques y adapte las 
estrategias según las necesidades específicas de la comunidad. Estrategia Múltiple

PR 2.1.1
Desarrolle oportunidades en sitio para que los usuarios del parque brinden 
comentarios al instante sobre las instalaciones del parque, particularmente los 
activos que están en malas condiciones pero que se usan mucho.

Compromiso Tulsa Parks
River Parks Authority

PR 2.1.2
Utilice encuestas de seguimiento en diferentes idiomas para recopilar 
comentarios continuos sobre la programación, las ligas deportivas y las 
instalaciones.

Compromiso Tulsa Parks
River Parks Authority

PR 2.2 Involucrarse con los vecindarios circundantes para identificar necesidades 
específicas para mejoras en parques. Estrategia Tulsa Parks

PR 2.2.1 Utilice encuestas digitales y/o impresas para evaluar las prioridades 
específicas del vecindario. Compromiso Tulsa Parks
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

PR 2.2.2
Utilice herramientas, como ganchos promocionales en puertas y folletos 
e información por correo, para aumentar el conocimiento de los activos 
existentes, su accesibilidad y uso actual, y evaluar sentimiento comunitario.

Compromiso Tulsa Parks

PR 2.3
Desarrolle una base de datos integral con asociaciones de vecinos, escuelas, 
instituciones religiosas y otras organizaciones comunitarias para apoyar los 
procesos de participación ciudadana.

Estrategia Tulsa Parks

PR 2.3.1 Desarrolle una base de datos de socios circundantes para instalaciones 
importantes del parque para mejorar el alcance y participación ciudadana. Compromiso Tulsa Parks

PR 2.3.2 Utilizar software de base de datos para facilitar las comunicaciones con los 
residentes. Compromiso Tulsa Parks

PR 2.4 Buscar donaciones conmemorativas que reflejen las contribuciones de los 
habitantes de Tulsa y los vecinos de parques específicos. Estrategia Tulsa Parks

PR 2.4.1 Trabaje con los vecinos para evaluar si los monumentos existentes reflejan 
valores culturales y geográficos actuales. Compromiso Tulsa Parks

PR 2.5
Desarrollar y utilizar áreas de retención de aguas pluviales para parques y fines 
recreativos más allá del área actualmente servida por el sistema de Parques de 
Tulsa.

Estrategia Múltiple

PR 2.5.1
Identifique las áreas de retención de aguas pluviales administradas por el 
Departamento de Calles y Aguas Pluviales (Streets & Stormwater) que podrían 
ser candidatas para desarrollo limitado (senderos para caminar, paisajismo, 
espacio para sentarse, etc.)

Planificación Tulsa Parks
Streets & Stormwater

PR 2.5.2 Promueva la actividad y agregue señalización a los senderos para caminar 
cuando sea posible. Política Tulsa Parks

PR 2.5.3
Coordinar con el departamento de Calles y Aguas Pluviales para enviar, dirigir 
y abordar las solicitudes de mantenimiento, así como encontrar fondos para 
apoyar el mantenimiento continuo del área.

Política Tulsa Parks
Streets & Stormwater
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PR 2.6
En áreas de la ciudad con menores tasas de acceso a internet, implementar 
conexión de internet inalámbrico (Wi‑Fi) público en centros comunitarios y 
parques.

Estrategia Tulsa Parks

PR 3 Todos los habitantes de Tulsa tienen fácil acceso a lugares de recreación, reunión y conexión con la naturaleza.

PR 3.1 Coordinar con los distritos escolares para promover oportunidades recreativas 
en las escuelas donde hay poco acceso a los parques. Estrategia Múltiple

PR 3.1.1
Identifique parques y áreas de juego en las escuelas que sean de acceso 
público y trabaje para aumentar la accesibilidad a través de asociaciones y 
coordinación.

Colaboraciones Tulsa Parks
Area School Districts

PR 3.1.2
Aumentar el monitoreo de instalaciones de uso conjunto a través de la 
colaboración con la seguridad escolar o los servicios del Departamento de 
Policía de Tulsa.

Colaboraciones Tulsa Parks
Area School Districts

PR 3.1.3 Identifique escuelas y parques que sean adyacentes entre sí y desarrolle 
enfoques de asociación para su activación y el mantenimiento. Colaboraciones Tulsa Parks

Area School Districts

PR 3.2 Buscar formas de aumentar el acceso a los parques en el este de Tulsa, donde 
existen las mayores brechas en el servicio. Estrategia Múltiple

PR 3.2.1 Trabajar con los vecindarios y el programa East Tulsa Main Street para mejorar 
McCullough Park y que sirva como un parque de destino para el este de Tulsa. Planificación Tulsa Parks

Tulsa Planning Office

PR 3.2.2 Mejorar las conexiones de los vecindarios del área con el sistema regional de 
senderos y caminos. Planificación

Tulsa Parks
Tulsa Planning Office
INCOG Transportation

PR 3.3
Alentar la implementación de parques privados en nuevos desarrollos para 
áreas de la ciudad más allá del área actual servida por el sistema de Parques 
de Tulsa.

Estrategia Múltiple

PR 3.3.1
Evaluar la viabilidad de actualizar las Regulaciones de Subdivisión de la 
Ciudad para requerir espacios abiertos compartidos en nuevas subdivisiones o 
una alternativa de pago en lugar de una tarifa.

Cambios de Código Tulsa Planning Office
Tulsa Parks
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PR 3.4 Mejorar los parques de destinos regionales existentes en toda la ciudad. Estrategia Múltiple

PR 3.4.1 Evaluar los parques de destino para determinar las necesidades de mejoras 
de capital o programación adicional. Planificación Tulsa Parks

PR 3.4.2
Promover involucrarse con una amplia muestra representativa de los usuarios 
del parque y los vecindarios circundantes para obtener una visión más amplia 
de las necesidades regionales.

Compromiso Tulsa Parks

PR 3.4.3
Colaborar con la Oficina de Planificación de Tulsa para utilizar datos de viaje y 
movilidad, con el fin de determinar de dónde vienen los usuarios del parque e 
informar esfuerzos de promoción y participación ciudadana.

Planificación Tulsa Parks
Tulsa Planning Office

PR 3.5 Mantener y ampliar las conexiones recreativas entre los vecindarios y el río 
Arkansas. Estrategia Múltiple

PR 3.5.1
Implementar conexiones de senderos hacia los vecindarios a lo largo de 
arroyos y ríos como se identifica en el plan maestro de senderos y caminos 
regionales adoptado y el Plan Maestro del Corredor del Río Arkansas.

Planificación
Tulsa Parks

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation

PR 3.6
En donde se este llevando acabo redesarrollo, evalúar la necesidad de 
mejoras en las instalaciones de parques subutilizadas existentes para servir a 
los residentes del área.

Estrategia Múltiple

PR 3.6.1 Identificar las áreas de la ciudad donde se está produciendo crecimiento de 
subdivisiones para determinar la necesidad de mejoras en el parque. Planificación Tulsa Parks

Tulsa Planning Office

PR 3.7 Priorizar las mejoras para peatones, como aceras o banquetas y cruces 
peatonales alrededor de las instalaciones en parques. Estrategia Múltiple

PR 3.7.1
Evaluar la velocidad del tráfico y los límites de velocidad en las calles que 
rodean a parques, y reducir los límites de velocidad donde existan riesgos de 
colisión.

Planificación Streets & Stormwater
Engineering Services
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PR 4 La programación recreativa está disponible para todos los habitantes de Tulsa, independientemente de su edad, ingresos, sexo, raza 
o capacidad lingüística.

PR 4.1 Ampliar las opciones de programación para atraer a todos los grupos de 
diferentes edades. Estrategia Tulsa Parks

PR 4.1.1
Encuestar a usuarios sobre sus intereses y preferencias por categoría de edad, 
es decir, jóvenes, 18‑25, 25‑35, a través de los grupos de edad de adultos 
mayores.

Compromiso Tulsa Parks

PR 4.1.2 Desarrollar programación basada en grupos de edad considerando intereses, 
logística, recursos o nivel de habilidad. Programa Tulsa Parks

PR 4.2 Proporcionar programación recreativa en diferentes idiomas. Estrategia Tulsa Parks

PR 4.2.1
Proporcionar facilidades para habitantes de Tulsa que no hablen inglés 
mediante la contratación de personal de programación que hable con fluidez los 
idiomas que se hablan en Tulsa y ofrezcan servicios de traducción.

Personal Tulsa Parks

PR 4.2.2 Utilizar los datos demográficos más recientes por código postal para informar la 
programación recreativa y la asignación de recursos. Planificación Tulsa Parks

PR 4.3 Desarrollar servicios de parques accesibles para los habitantes de Tulsa que 
tienen desafíos con las actividades recreativas principales. Estrategia Tulsa Parks

PR 4.3.1
Coordinar con organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a 
grupos demográficos diversos, incluyendo personas mayores, personas con 
discapacidad visual y personas con problemas de desarrollo o físicos, con el fin 
de identificar las mayores necesidades de programación.

Colaboraciones Tulsa Parks

PR 4.3.2
Coordinar recursos con centros de rehabilitación o facilidades que brindan 
tratamiento residencial y hospitales, para asociarse en cuanto a oportunidades 
de programación y servicio.

Colaboraciones Tulsa Parks

PR 4.4 Trabajar con organizaciones comunitarias de atletismo para reclutar eventos y 
competencias. Estrategia Tulsa Parks

PR 4.4.1 Facilitar torneos locales de golf de disco y asociarse con organizaciones locales 
para atraer eventos regionales y nacionales más grandes. Colaboraciones

Tulsa Parks
River Parks Authority
Tulsa County Parks

Community Partners
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PR 4.4.2
Trabajar con grupos ciclistas locales para aumentar la cantidad de eventos de 
ciclismo de ruta, ciclismo de montaña y BMX, aprovechando las instalaciones 
existentes y las nuevas a medida que se acompleta su construcción.

Colaboraciones Tulsa Parks
Community Partners

PR 4.4.3
Trabajar con la Comisión de Deportes de Tulsa y clubes de golf locales, 
clubes de rugby, clubes de fútbol y ligas de béisbol y softbol para facilitar la 
organización de eventos locales, regionales y nacionales.

Colaboraciones Tulsa Parks
Tulsa County Parks

PR 4.4.4 Trabajar con la Comisión de Deportes de Tulsa para desarrollar asociaciones con 
organizaciones de turismo locales y estatales. Colaboraciones Tulsa Parks

River Parks Authority

PR 5 Los sistemas de parques y recreación de Tulsa promueven estilos de vida saludables.

PR 5.1 Establecer asociaciones para abordar problemas de salud geográficamente 
específicos en todo Tulsa. Estrategia Múltiple

PR 5.1.1 Identificar problemas de salud geográficamente específicos y abordarlos a través 
de mejoras específicas en parques y programas. Planificación Tulsa Parks

Tulsa Health Dept.

PR 5.1.2
Asociarse con el Departamento de Salud de Tulsa (Tulsa Health Department) 
para promover estratégicamente parques e instalaciones recreativas para 
diversas iniciativas que promuevan estilos de vida activos y saludables.

Colaboraciones Tulsa Parks
Tulsa Health Dept.

PR 5.1.3 Organizar y permitir eventos y programas para promover estilos de vida 
saludables. Programa Tulsa Parks

PR 5.2 Coordinar y mejorar la red y la conectividad de parques, senderos y áreas 
naturales para la recreación basada en la naturaleza. Estrategia

Tulsa Parks
River Parks Authority
Tulsa County Parks

Private Parks
INCOG Transportation

PR 5.3 Fomentar una combinación de servicios recreativos activos y pasivos en los 
parques para facilitar diferentes niveles de actividad física. Estrategia Múltiple

PR 5.3.1
Trabajar con la Oficina de Planificación de Tulsa para evaluar las actualizaciones 
de las reglamentaciones de Subdivisión, para establecer requisitos mejorados 
de espacios abiertos con proporciones de espacios abiertos activos y pasivos.

Planificación Tulsa Parks
Tulsa Planning OfficeBORRADOR
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PR 5.4 Trabajar con los vecindarios para reutilizar lotes baldíos para brindar acceso a 
recreación al aire libre o alimentos frescos. Estrategia Múltiple

PR 5.4.1 Apoyar iniciativas y esfuerzos para establecer nuevos jardines comunitarios, 
granjas urbanas y bosques de alimentos. Programa Tulsa Parks

Tulsa Health Dept.

PR 5.4.2
Buscar una asociación con las Escuelas Públicas de Tulsa y otros grupos 
comunitarios para desarrollar un programa de almuerzos de verano que se lleve 
a cabo en los centros comunitarios.

Colaboraciones Tulsa Parks
Tulsa Public Schools

PR 5.5 Promover entornos saludables en los parques al aire libre y buscar la mitigación 
de posibles riesgos para la salud. Estrategia Múltiple

PR 5.5.1
Plantar árboles y otros elementos de amortiguación del paisaje donde los 
parques estén ubicados junto a las principales calles y carreteras, con el fin de 
reducir el ruido y filtrar la contaminación del aire.

Capital Tulsa Parks

PR 5.5.2 Aumentar la cantidad de botes de basura en los parques que presentan un 
patrón de individuos tirando basura con mayor frecuencia. Capital Tulsa Parks

PR 5.5.3 Continuar mejorando la gestión de aguas pluviales y la calidad del agua en los 
cuerpos de agua de los parques. Política

Tulsa Parks
River Parks Authority
Streets & Stormwater

PR 6 Las estrategias de mercado y esfuerzos de comunicación promueven efectivamente los parques y sistemas recreativos en Tulsa.

PR 6.1 Planificar y promover eventos públicos en los parques para fomentar un mayor 
uso. Estrategia Tulsa Parks

PR 6.1.1
Explorar oportunidades para el uso conjunto y la activación del espacio del 
parque mediante la comunicación con organizaciones locales que facilitan 
reuniones o eventos continuos.

Planificación Tulsa Parks

PR 6.1.2 Asegurar que la promoción se realice de manera adecuada y por programa, de 
acuerdo con las características demográficas de la audiencia prevista. Compromiso Tulsa Parks

PR 6.1.3 Asistir y brindar información en eventos preexistentes en la ciudad para 
promover programación, servicios y activos. Compromiso Tulsa Parks

PR 6.2
Facilitar una participación comunitaria sólida e incluyente para identificar las 
necesidades y preferencias de los residentes y los vecindarios respecto a los 
parques nuevos y las mejoras a los parques.

Estrategia Tulsa Parks
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

PR 6.3
Aumentar la disponibilidad de materiales de promoción, divulgación e 
información en idiomas distintos del inglés con respecto a parques y 
oportunidades de recreación, particularmente en áreas geográficas con 
concentraciones más grandes de residentes con dominio limitado del inglés.

Estrategia Tulsa Parks
Communications

PR 6.4
Coordinar con las organizaciones locales, estatales y nacionales de mercadeo 
de turismo y recreación para comunicar las fortalezas y la atracciones de los 
parques en Tulsa.

Estrategia
Tulsa Parks

River Parks Authority
Tulsa County Parks

Private Parks

PR 6.5 Incorporar tecnologías y plataformas actualizadas para llegar a diversas 
poblaciones, incluidas las redes sociales, etc. Estrategia Tulsa Parks

Communications

PR 6.5.1 Actualizar continuamente todos los sitios web asociados para incluir información 
actual, horarios e información de contacto para el personal de toda la ciudad. Tecnología Tulsa Parks

Communications

PR 6.6 Desarrollar una marca distintiva para el Departamento de Parques de Tulsa 
(Tulsa Parks). Estrategia Tulsa Parks

PR 7 Los parques de Tulsa son un modelo a seguir de mejores prácticas en sostenibilidad.

PR 7.1 Invertir en la restauración ecológica de espacios verdes en parques, a lo largo 
de senderos y en espacios abiertos sin desarrollar propiedad de la Ciudad. Estrategia Tulsa Parks

PR 7.1.1
Establecer áreas de plantación nativa para reducir el mantenimiento del césped 
en los parques y explorar oportunidades de patrocinio y asociaciones para 
mantenimiento.

Colaboraciones Tulsa Parks

PR 7.1.2 Reducir el uso de herbicidas y pesticidas, y requerir fertilizantes sin fósforo. Política Tulsa Parks

PR 7.1.3 Fomentar los usos pasivos en las áreas designadas para conservación. Política Tulsa Parks

PR 7.2 Incorporar elementos de diseño sostenible en las mejoras de las instalaciones 
del parque. Estrategia Tulsa Parks

PR 7.2.1
Agregar invernaderos de producción para mejorar los esfuerzos de 
embellecimiento, particularmente en parques con jardines ornamentales o de 
demostración.

Capital Tulsa Parks

PR 7.2.2
Utilizar enfoques de gestión de paisajismo y silvicultura urbana para aumentar 
la sombra y reducir los efectos de isla de calor urbano (Urban Heat Islands ‑ 
UHI).

Política Tulsa Parks
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

PR 7.3 Proporcionar oportunidades educativas para los usuarios del parque y los 
participantes del programa que se centren en estilos de vida sostenibles. Estrategia Tulsa Parks

PR 7.4 Proporcionar instalaciones de reciclaje en parques y senderos. Estrategia Múltiple

PR 7.4.1 Asegurar que los campos de golf, campos de golf de disco y otras instalaciones 
al aire libre tengan recipientes adecuados para desechos y reciclaje. Capital Tulsa Parks

River Parks Authority

PR 8 Los sistemas de parques y senderos de Tulsa están diseñados y operados para que todos los usuarios se sientan seguros y 
protegidos.

PR 8.1 Incorporar elementos de diseño en las instalaciones de parques y senderos que 
aumenten la seguridad. Estrategia Múltiple

PR 8.1.1
Colocar artefactos de iluminación direccional para promover sensación de 
seguridad en usuarios, mientras se minimiza el impacto en la vida silvestre 
nocturna.

Política Tulsa Parks

PR 8.1.2 Garantizar un alto nivel de visibilidad dentro de los parques para reducir los 
riesgos asociados con los espacios ocultos. Política Tulsa Parks

PR 8.1.3 Trabajar con socios de la comunidad para instalar cajas de llamadas de 
emergencia en parques y senderos. Capital Tulsa Parks

River Parks Authority

PR 8.2 Asegurar que más instalaciones en los parques sean accesibles para todos los 
usuarios. Estrategia Múltiple

PR 8.2.1 Asegurar que más instalaciones cumplan con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades. Política Tulsa Parks

PR 8.2.2 Continuar brindando exenciones de tarifas para programación y actividades 
deportivas para usuarios de bajos ingresos. Programa Tulsa Parks

PR 8.2.3
Aumentar la instalación de señalética en parques y senderos para garantizar 
que los usuarios conozcan todos los servicios y cómo usar la red de senderos 
para rutas alargadas, y para moverse hacia y desde diferentes áreas de la 
ciudad.

Capital Tulsa Parks

PR 8.2.4 Proporcionar refugios a lo largo de las instalaciones de los senderos para que 
los usuarios puedan resguardarse del calor y tener la oportunidad de descansar. Capital Tulsa Parks

River Parks Authority
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PR 8.3
Trabajar con las comunidades y las agencias de aplicación y vigilancia de la ley 
para desarrollar iniciativas de diversos enfoques para mantener la seguridad 
pública en los parques, de manera que no cause molestias a los usuarios del 
sistema de parques.

Estrategia Múltiple

PR 8.3.1 Considerar la adopción de un programa de "Park Ranger" en coordinación con el 
Departamento de Policía de Tulsa. Programa Tulsa Parks

Tulsa Police Dept.

PR 8.3.2 Explorar la posibilidad de programas de intervención juvenil en los centros 
comunitarios. Programa Tulsa Parks

Tulsa Police Dept.

PR 8.4
Emplear técnicas de mantenimiento que reduzcan el riesgo asociado con 
eventos climáticos inclementes que puedan obstaculizar el uso normal de 
parques, senderos y otras instalaciones.

Estrategia Tulsa Parks

PR 8.5 Encontrar oportunidades y espacios donde los servicios de parques para perros 
sin correa cercados se puedan agregar a los parques nuevos y existentes. Estrategia Tulsa Parks

PR 8.5.1
Evaluar los parques del vecindario y reunirse con la asociación y/o grupos 
locales del vecindario para evaluar el interés en las facilidades para perros en 
parques, y trabajar en la logística de su mantenimiento y supervisión.

Planificación Tulsa Parks

PR 9 Las decisiones tomadas para mejoras, cambios o adiciones están respaldadas por análisis de datos para garantizar que las 
decisiones sean equitativas, rentables y transparentes.

PR 9.1 Utilizar el sistema de gestión de activos del parque junto con otros conjuntos de 
datos para priorizar la asignación de fondos. Estrategia Múltiple

PR 9.1.1 Coordinar las actividades de priorización con el programa de Planificación 
Estratégica de la Oficina de Planificación de Tulsa. Planificación Tulsa Parks

Tulsa Planning Office

PR 9.1.2
Coordinar con parques privados u otras organizaciones que han utilizado el 
análisis de datos para priorizar sus enfoques, por ejemplo, el Índice de Equidad 
Infantil producido por Impact Tulsa.

Planificación Tulsa Parks
Community Partners

PR 9.1.3
Identificar activos que sean de alta calidad pero que tengan tasas de uso bajas, 
e identificar estrategias para aumentar su uso, ya sea a través de mejoras de 
promoción, programación o accesibilidad.

Planificación Tulsa ParksBORRADOR
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PR 9.2
Comunicar datos y análisis a los responsables de la toma de decisiones y a 
los residentes para garantizar una comprensión común de los problemas y las 
soluciones.

Estrategia Tulsa Parks

PR 9.2.1 Alinear los mensajes sobre la gestión de activos y mejoras con los objetivos de 
la comunidad. Política Tulsa Parks

PR 9.2.2 Investigar qué reprogramación prefieren los residentes en las proximidades de 
un parque o conjunto de activos específicos. Planificación Tulsa Parks

PR 9.3 Actualizar regularmente todas las fuentes de datos relevantes para garantizar la 
comprensión más actualizada del contexto analítico. Estrategia Tulsa Parks

PR 9.3.1 Mantener bases de datos de gestión de activos y realizar un seguimiento de las 
solicitudes de mantenimiento para garantizar su cumplimiento. Política Tulsa Parks

PR 9.3.2
Evaluar el progreso en los problemas de mantenimiento anualmente 
para calibrar los esfuerzos de mantenimiento para los próximos ciclos 
presupuestarios.

Política Tulsa Parks

PR 10 El reclutamiento de empleados se ve reforzado por un enfoque en la retención y la provisión de una mejor experiencia para los 
empleados.

PR 10.1 Evaluar las prácticas existentes para el empleo por temporada y buscar formas 
de contratación más eficientes y eficaces. Estrategia Tulsa Parks

PR 10.1.1
Completar periódicamente un análisis de salarios y beneficios de los puestos en 
comparación con otras organizaciones locales (YMCA, YWCA, etc.) y ciudades 
circundantes.

Personal Tulsa Parks

PR 10.1.2
Desarrollar una estrategia de contratación que incluya materiales de marketing, 
suministros para ferias de trabajo y un programa de eventos de contratación 
para que el personal del departamento reclute empleados temporales (personal 
de la piscina, consejeros de campamento, recursos naturales, etc.)

Personal Tulsa Parks

PR 10.2 Buscar formas de comprender mejor y facilitar la retención a largo plazo de los 
empleados existentes. Estrategia Tulsa Parks

PR 10.2.1
Explorar los beneficios específicos de parques y recreación para los empleados 
de los parques, como el acceso gratuito o con descuento a los programas del 
centro de recreación para los miembros del personal.

Personal Tulsa Parks
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PR 10.3
Proporcionar información que ayude con el proceso de incorporación de nuevos 
empleados e información para ayudar a los empleados de nivel de entrada a 
buscar la movilidad ascendente y promociones dentro del departamento.

Estrategia Tulsa Parks

PR 10.3.1
Proporcionar recursos y eventos que ayuden a los nuevos empleados a conocer 
los diferentes equipos dentro de Tulsa Parks y otros departamentos relevantes, 
lo que hacen y con quién pueden contactar.

Personal Tulsa Parks

PR 10.3.2 Proporcionar recursos y una lista de capacitaciones y certificados que los 
empleados puedan seguir para avanzar en su carrera dentro del departamento. Personal Tulsa Parks

PR 10.4 Crear oportunidades para que los jóvenes y otros voluntarios participen en 
programas que mejoren los parques y las oportunidades recreativas en Tulsa. Estrategia Tulsa Parks

PR 10.4.1

Considerar el desarrollo de un programa de voluntariado/hora de servicio/
pasante o asociaciones escolares que brinden a los jóvenes la oportunidad de 
aprender más sobre el trabajo en el campo de Parques y Recreación, y cómo se 
relaciona con parte del aprendizaje que pueden estar haciendo como jóvenes 
en o fuera de la escuela.

Personal Tulsa Parks

PR 10.4.2
Aumentar la cantidad de eventos de participación comunitaria en los que 
participe el personal, y contar con recursos procesables para promover las 
oportunidades de voluntariado y reclutamiento.

Personal Tulsa Parks
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FUENTES Y REFERENCIAS
Expertos en la materia

City of Tulsa Park and Recreation Department (Tulsa Parks)

River Parks Authority

Tulsa County Parks and Recreation Department

Gathering Place

Oklahoma Department of Tourism and Recreation

Actividades de participación comunitaria
All engagement activities associated with the 2022 Parks Master Plan

Resident Input Sessions

Resident Input Survey

Resident Input Emails and Phone Calls

Fotografías
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photos. Page 2
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Jeffries, Daniel. Grass. 2021. Tulsa, OK. Page 12

Tulsa Parks. Parent & Child. 2021. Tulsa, OK. Page 13
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medio ambiente y recursos naturales
Tulsa es la ciudad principal dentro de Green 
Country, que recibe su nombre de la abundancia 
de árboles y cuerpos de agua que ocupan 
el cuadrante noreste de Oklahoma. Al estar 
integrada en un paisaje fértil y bello, además de 
estar ubicada junto al río Arkansas, Tulsa se ha 
convertido en una ciudad líder en la apreciación y 
conservación del entorno natural. Sin embargo, la 
conservación de los recursos naturales de Tulsa 
no siempre ha sido la prioridad. Durante décadas, 
el sustento de Tulsa dependió casi por completo 
de la extracción y el procesamiento de petróleo 
y gas natural, y antes de eso, la tierra se usaba 
principalmente para la ganadería y la agricultura. 
A medida que la ciudad se desarrolló con el 
tiempo, los bosques que habían sido eliminados 
comenzaron a crecer nuevamente y, con ellos, 
un valioso hábitat para las especies endémicas 
de Green Country. La mejora en la calidad del 
agua del río Arkansas y otros arroyos, si bien 
sigue siendo una preocupación en la actualidad, 
ha sido espectacular a medida que las nuevas 
formas sanitarias de gestión de desechos se han 
convertido en una práctica estándar. 

La Vida a lo Largo de un Río de la Pradera
El río Arkansas y otros cuerpos de agua en Tulsa 
crean oportunidades para que los residentes 
disfruten de la naturaleza, pero las inundaciones 
siguen siendo una preocupación importante. 
Grandes inundaciones en la década de 1980, 
y más recientemente en 2019, han llevado 
a enormes inversiones en infraestructura y 
preparación para emergencias. Estas inversiones 
han mitigado gran parte de las inundaciones 
localizadas que ocurrieron durante el evento de 
las grandes inundaciones de la década de 1980, 

pero es poco lo que se puede hacer en cuanto 
a infraestructura en relación con el desborde 
del río Arkansas. Al noroeste de Tulsa, la presa 
y el embalse Keystone administran el flujo del 
río Arkansas para generar energía eléctrica. En 
2019, grandes eventos de lluvia en la cuenca de 
drenaje del lago Keystone provocaron liberaciones 
significativas de presas, muy por encima de 
las tasas de flujo normales, y mucho más allá 
de los períodos de tiempo para los que están 
construidos los diques existentes. El sistema de 
diques sobrevivió a este evento de lluvia de 500 
años, pero otro evento de esta magnitud podría 
significar un desastre para los usos de la tierra 
y los residentes de las áreas protegidas por el 
sistema de diques. Además de la inundación del 
río Arkansas, estos eventos de lluvia provocaron 

el desbordamiento de afluentes como Bird Creek. 
Esto condujo a la inundación de vertederos 
abandonados en Oxley Nature Center, esparciendo 
desechos por la reserva natural y contaminando 
un hábitat importante. Además, esta imagen de 
desechos de la década de 1960 que ensucian 
nuestra reserva natural en 2019 ilustra que el 
trabajo para proteger nuestros lugares naturales 
no ha terminado, y el efecto de las decisiones que 
tomamos hoy en Tulsa lo sentirán las generaciones 
futuras.  

Habitats Naturales
El río Arkansas y los arroyos en Tulsa no son 
solo vías para que el agua fluya a través de la 
comunidad, sino que brindan algunos de los 
hábitats naturales más fuertes para la amplia 

Las águilas calvas americanas se congregan a lo largo de las costas arboladas y los acantilados del río Arkansas.

capitulo 9  
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variedad de vida silvestre local. Tulsa tiene una 
gran cantidad de especies de aves, incluida el 
águila calva, un emblema del éxito de la Ley de 
Especies en Peligro de Extinción, que puede servir 
como un ejemplo destacado de lo que se puede 
hacer como comunidad si los esfuerzos se centran 
en la conservación. 

Habitat no se limita estrictamente a las grandes 
áreas no desarrolladas de la ciudad; de hecho, 
muchas áreas de la ciudad tienen un dosel de 
árboles significativo que proporciona un hábitat 
necesario para aves, mamíferos, insectos y más. 
Un dosel de árboles urbanos bien desarrollado 
es de gran importancia para los habitantes de 
Tulsa y, particularmente en Oklahoma, es un 
punto de venta importante para atraer nuevos 
residentes. Otro beneficio de un dosel frondoso es 
la reducción del efecto isla de calor urbano (UHI, 
por sus siglas en inglés), que ayuda a mitigar los 
riesgos para la salud relacionados con el calor. 
Los impactos de los eventos de lluvia extrema 
son mitigados por árboles, arbustos, pastos y 
otra flora que estabilizan los suelos y absorben 
agua, reduciendo la erosión. Los árboles y otras 
plantas también mejoran la calidad del aire local, 
y muchos estudios han demostrado que el acceso 
a la naturaleza conduce a mejores resultados de 
salud mental para los residentes. A medida que 
los efectos del cambio climático global continúan 
expandiéndose, la importancia de la copa de los 
árboles también aumenta.

Las preocupaciones por los entornos naturales 
surgen regularmente en las discusiones sobre 
nuevos desarrollos: ¿cuál será el impacto a 
la vegetación y la vida silvestre? Estas son 
consideraciones importantes en el proceso de 
revisión del desarrollo, y existen oportunidades 
para la conservación a través de recomendaciones 
en el plan integral. 

Contaminación en Todas sus Formas
Los problemas de calidad del aire y otros tipos 
de contaminación se han identificado como 
problemas en todos los niveles de gobierno. Ya 
sea considerando el impacto a los vecindarios 
adyacentes a las carreteras transitadas o la 
remediación de propiedades contaminadas en 
décadas pasadas, dónde y cómo se construyen 
las cosas tiene implicaciones significativas para 
la calidad de vida y la salud de los habitantes 
de Tulsa. Históricamente, Tulsa ha estado a la 
vanguardia de la gestión de recursos energéticos. 
Una ciudad no es etiquetada como la “Capital 
Mundial del Petróleo” sólamente por suerte; al 
principio de su historia, Tulsa se posicionó para 
ser un procesador de petróleo y gas, en lugar 
de centrarse simplemente en la extracción de 
materias primas. Este enfoque a largo plazo 
de la industria energética aseguró que, incluso 
después de que los pozos se secaran en la 
región, la relevancia de Tulsa para el éxito de la 

industria perseverara. Sin embargo, los efectos 
contaminantes del auge petrolero todavía se 
sienten hoy con la contaminación del suelo en 
áreas donde ya no existen pozos activos. 

La remediación de terrenos abandonados es 
una prioridad para la ciudad de Tulsa, tanto para 
reducir el riesgo de resultados negativos para la 
salud en la comunidad como para mejorar las 
propiedades para facilitar el desarrollo económico 
en lugares que lo necesitan. De manera similar, 
los esfuerzos de grupos comunitarios como 
Up With Trees (Arriba con Árboles) han llevado 
a amortiguar los principales corredores de 
transporte con vegetación, lo cual reduce los 
riesgos asociados con el ozono a nivel del suelo 
y distribución de partículas. Estos enfoques se 
encuentran entre las muchas soluciones de 
remediación y mitigación disponibles para abordar 
los problemas de contaminación en Tulsa.

La presa Keystone está al noroeste de Tulsa en el río Arkansas y presenta muchos desafíos con respecto a las inundaciones 
en el área de Tulsa y aguas abajo.
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Planificación de la Sostenibilidad
Actualmente la Ciudad de Tulsa no tiene personal 
dedicado a trabajar en temas de sustentabilidad, 
ya sean políticas internas de la Ciudad de Tulsa 
o asuntos más amplios de la comunidad. En 
el pasado, la Ciudad ha tenido una Oficina de 
Sostenibilidad, lo que condujo al desarrollo del 
Plan de Sostenibilidad 2011; sin embargo, esa 
oficina hizo la transición a una función diferente, 
enfocada principalmente en la resiliencia social y 
los esfuerzos de equidad. Ambas funciones son 
importantes para lograr un gobierno local y una 
comunidad más sostenibles y equitativos. 

Para tener un enfoque coherente y enfocado para 
abordar las preocupaciones de sostenibilidad en 
Tulsa, es necesario restablecer el personal y los 
recursos dedicados. También se necesita una 
actualización del Plan de Sostenibilidad de 2011 
para incluir los problemas que faltan en la versión 
actual del plan y para diseñar el plan de una 
manera que sea medible, clara e implementable. 

Tulsa tiene una gran cantidad de miembros 
de la comunidad con el deseo de abordar las 
preocupaciones de sostenibilidad que pueden 
brindar una excelente orientación sobre las 
direcciones de políticas que la Ciudad puede 
tomar para ser una administradora exitosa de 
los recursos ambientales, y para estar preparada 
para abordar los problemas relacionados 
con la resiliencia al cambio climático. Las 
organizaciones locales, como Sustainable Tulsa 
(Tulsa Sustentable), han sentado las bases para 
que la ciudad de Tulsa se una sin problemas a la 
comunidad para abordar estos problemas y dejar 
una Tulsa mejor para las generaciones futuras.

Expertos en la Materia
El personal de la Oficina de Planificación de Tulsa se reunió con numerosos expertos en la materia en 
los campos del agua y las inundaciones, la vida silvestre y los hábitats, los recursos energéticos, la 
contaminación y la sustentabilidad. Esto incluyó agencias federales y estatales, personal del gobierno 
regional y local, organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas y organizaciones comunitarias. 
Las ideas clave que se plantearon en estas discusiones para ser abordadas por las recomendaciones 
del plan incluyen:

• Los residentes de Tulsa deben estar seguros y preparados para potenciales inundaciones a lo 
largo del río Arkansas y otras zonas localizadas por inundaciones.

• La vida silvestre y el hábitat existentes deben protegerse y mejorarse cuando sea posible.

• Deben fomentarse nuevas formas de energía, como la solar y la eólica, así como nuevas 
opciones de transporte, como vehículos eléctricos y autobuses.

• Los desechos y la contaminación deben gestionarse de manera que no afecten 
negativamente a los residentes o al medio ambiente.

• La Ciudad debe actualizar el plan de Sostenibilidad de 2011 y establecer metas e indicadores 
para monitorear su progreso.

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una gran 
cantidad de aportes, muchos de los cuales estaban alineados con lo que se escuchó de los expertos 
en la materia. Las ideas clave escuchadas a través de la participación de la comunidad incluyen:

• Las poblaciones de polinizadores (abejas, mariposas, etc.) deben incrementarse y 
mantenerse en los espacios naturales y urbanos de Tulsa. 

• El río Arkansas debe priorizarse como un activo natural sólido para la ciudad. 

• Tulsa debe hacer esfuerzos para promover el uso de energía 100% renovable. 

• Los árboles deben ser preservados y reemplazados si son arrancados de raíz para el 
desarrollo. 

• Los vehículos eléctricos y la infraestructura EV deberían promoverse más en Tulsa. 

• La educación y la capacitación en administración ambiental deben promoverse y ser 
accesibles para todos los habitantes de Tulsa. 

• El transporte público debe promoverse como una opción de transporte sostenible.

IDEAS CLAVE
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Objetivo 1

Tulsa está preparada para inundaciones del río 
Arkansas, otros arroyos y eventos de fuertes lluvias.

El río Arkansas y otros arroyos en Tulsa se han desbordado en numerosas 
ocasiones a lo largo de la historia de la ciudad. Se realizaron mejoras 
importantes en la infraestructura después de las inundaciones 
devastadoras de la década de 1980, pero las inundaciones de 2019 
muestran que todavía hay motivos para estar atentos al enfoque de 
mitigación de inundaciones en Tulsa. La coordinación efectiva con las 
muchas agencias que contribuyen a la respuesta de emergencia será 
fundamental para mitigar los efectos de las inundaciones y prevenir la 
pérdida de vidas.

Estrategia 1.1
Mantener relaciones sólidas con las agencias asociadas con las acciones 
de respuesta de emergencia relacionadas con las inundaciones del río 
Arkansas u otros eventos de inundación.

Estrategia 1.2
Asegurar que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Tulsa y 
la infraestructura de respuesta de emergencia asociada sean de última 
generación y estén construidos para adaptarse a las necesidades del 
equipo de Respuesta de Emergencia.

Estrategia 1.3
Mantener la integridad de la costa del río Arkansas para proteger a los 
residentes, negocios y otros bienes de la comunidad que están en riesgo 
de inundaciones y daños relacionados con inundaciones.

Estrategia 1.4
Garantizar una estrategia de comunicación accesible, informativa y 
de alta calidad para proporcionar a los residentes la información que 
necesitan para prepararse y responder a posibles inundaciones.

Estrategia 1.5
Trabajar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la delegación federal 
del estado y otras partes interesadas para garantizar la integridad a largo 
plazo del sistema de diques.
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Objetivo 2

Los sistemas de aguas pluviales de Tulsa siguen siendo 
un modelo para las ciudades de todo el mundo debido a 
sus enfoques innovadores para incrementar la eficacia 
y la eficiencia. 

La forma en que la ciudad de Tulsa aborda el flujo de aguas pluviales 
tiene implicaciones importantes para la capacidad de la ciudad de 
permanecer resistente durante las inundaciones y las fuertes lluvias. En 
la actualidad, la ciudad de Tulsa es una de las dos únicas ciudades de los 
Estados Unidos con una calificación de Clase 1 del Programa Nacional 
de Seguros contra Inundaciones, que otorga a los residentes algunas de 
las mejores tarifas de seguros contra inundaciones del país. Las nuevas 
técnicas y tecnologías solo ayudarán a la ciudad de Tulsa a mejorar su 
posición como líder mundial en la gestión de aguas pluviales.

Estrategia 2.1
Identificar e incorporar las mejores prácticas en el sistema de Tulsa para 
seguir siendo un líder mundial en la gestión de aguas pluviales.

Estrategia 2.2
Continuar empleando SIG para rastrear activos y ayudar a informar la 
toma de decisiones.

Estrategia 2.3
Defender la política como parte de la agenda legislativa regional de 
OneVoice para abogar por un mejor apoyo al programa de aguas pluviales 
del estado.

Estrategia 2.4
Revisar y reescribir la ordenanza de aguas pluviales para reflejar la 
comprensión actual, garantizar que el mantenimiento y la propiedad del 
sistema se aborden adecuadamente y proporcionar una política clara 
para el desarrollo en zonas consolidadas.

Estrategia 2.5
Incorporar elementos del Manual de Desarrollo de Bajo Impacto (DBI) en 
los proyectos de mejora de capital.

Estrategia 2.6
Continuar coordinando con los Servicios de Ingeniería en cualquier proyecto 
que afecte la infraestructura de aguas pluviales de la Ciudad.

Estrategia 2.7
Mantener sólidas relaciones de trabajo entre el departamento de Calles y 
Aguas Pluviales de la Ciudad de Tulsa y otros departamentos, autoridades y 
proveedores privados. 
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Objetivo 3

Los recursos hídricos de Tulsa están protegidos de la 
perturbación ambiental y se administran de manera 
que promuevan la conservación. 

Tulsa tiene numerosos cuerpos de agua, incluido el río Arkansas, 
arroyos, lagos y reservas. Asegurar que estos cuerpos de agua no estén 
contaminados ni obstruidos conducirá a la reducción de los riesgos 
asociados con la contaminación y las inundaciones, así como a la 
conservación del hábitat de la vida silvestre en la ciudad.

Estrategia 3.1
Promover oportunidades educativas para los residentes sobre las 
mejores prácticas para administrar los recursos hídricos en su propiedad.

Estrategia 3.2
Asegúrese de que el nuevo desarrollo incluya consideraciones de diseño 
para reducir la cantidad y la tasa de escorrentía.

Estrategia 3.3
Sea proactivo con enfoques y tecnologías para identificar las fuentes de 
contaminación del agua antes de que los arroyos se contaminen.

Estrategia 3.4
Garantizar que los posibles efectos negativos de la construcción y el 
desarrollo en las llanuras aluviales se mitiguen mediante la orientación 
de ingeniería.

Estrategia 3.5
Incorporar características de calidad del agua en todos los proyectos 
futuros de gestión de inundaciones.

Estrategia 3.6
Promover la importancia de la protección de los cuerpos de agua 
regionales y el uso público, tales como carreras de balsas, pesca, 
canotaje y kayak.
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Objetivo 4

Los hábitats de vida silvestre existentes de Tulsa 
se conservan y mejoran mediante una mayor 
administración y consideración durante el proceso de 
revisión del desarrollo. 

Muchas especies diferentes de vida silvestre llaman a Tulsa su hogar. El 
entorno natural de Tulsa proporciona hábitats viables tanto a especies 
endémicas de la región, como a aquellas que están de paso durante una 
migración. Los hábitats existentes deben conservarse y mejorarse cuando 
sea posible, incluso mediante su consideración en el proceso de revisión 
del desarrollo.

Estrategia 4.1
Buscar formas de mantener y aumentar el bosque urbano de Tulsa a 
través de programas y orientación para el desarrollo.

Estrategia 4.2
Trabajar con socios locales para promover prácticas y estándares 
que protejan las especies de vida silvestre de Tulsa y sus hábitats 
correspondientes.

Estrategia 4.3
Apoyar los esfuerzos continuos de conservación de los polinizadores y 
desarrollar iniciativas e incentivos que promuevan los polinizadores.

Estrategia 4.4
Alentar la plantación de plantas autóctonas en toda la ciudad y brindar 
información educativa a los residentes sobre prácticas dañinas de 
jardinería y manejo del césped. BORRADOR
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Objetivo 5

Tulsa trabaja en colaboración para ampliar la cartera 
regional de opciones de producción de energía y 
gestionar la huella de carbono de la región. 

Para seguir siendo líder en la industria de la energía durante el 
próximo siglo, la región de Tulsa deberá invertir en recursos de energía 
renovable, de la misma forma en que, históricamente, ha hecho con los 
combustibles fósiles. La producción local de energía a partir de recursos 
renovables generará beneficios económicos y ambientales adicionales 
para Tulsa. A medida que se desarrollen nuevas tecnologías eficientes, la 
Ciudad debería estar bien posicionada para incorporarlas en los marcos 
regulatorios y las campañas de educación pública.

Estrategia 5.1
Buscar formas de expandir la utilización de recursos de energía renovable 
en la ciudad y trabajar con socios del sector estatal y privado para reducir 
las barreras y promover su implementación.

Estrategia 5.2
Asegurar que Tulsa esté preparada para las innovaciones en el transporte 
brindando educación e incentivos a los residentes con respecto a los 
vehículos eléctricos (EV) y los combustibles alternativos.

Estrategia 5.3
Medir la huella de carbono existente de la ciudad y establecer un 
objetivo y una estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Estrategia 5.4
Promover los edificios verdes y la eficiencia energética.

Estrategia 5.5
Adoptar regulaciones, estándares y políticas que conduzcan a una mayor 
eficiencia energética en la construcción y vida útil operativa de los nuevos 
edificios.
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Objetivo 6

Los residentes están protegidos de la contaminación y 
los materiales peligrosos, y las áreas de contaminación 
ambiental existente y la contaminación se rehabilitan 
para que estén limpias, utilizables y productivas. 

La contaminación viene en muchas formas y se origina de diversas 
fuentes. En Tulsa se deben realizar todos los esfuerzos para reducir 
el riesgo de que los residentes estén expuestos a la contaminación. 
Ya sea que del aire, agua, suelo u otras formas de contaminación, el 
financiamiento y las actividades de mitigación deben llevarse a cabo 
para lograr los objetivos de salud pública y desarrollo económico. Estos 
esfuerzos deben buscar lograr la justicia ambiental para las áreas que 
sufren de manera desproporcionada los problemas de contaminación.

Estrategia 6.1
Buscar oportunidades de financiamiento externo para la remediación de 
terrenos abandonados.

Estrategia 6.2
Promover el uso adaptativo de los edificios existentes, el desarrollo de 
relleno y el desarrollo de Brownfield como prácticas de sostenibilidad 
efectivas que eliminan la presión del desarrollo de las áreas no 
desarrolladas. 

Estrategia 6.3
Evaluar la calidad del aire y desarrollar enfoques colaborativos para 
reducir los factores contribuyentes.

Estrategia 6.4
Reducir los riesgos asociados con el transporte de materiales peligrosos 
hacia y a través de Tulsa.

Estrategia 6.5
Continuar los esfuerzos de mitigación en curso para reducir las emisiones 
y los contaminantes nocivos.
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Objetivo 7

Tulsa desarrolla esfuerzos de planificación de 
sostenibilidad inclusivos y crea oficinas y puestos 
dedicados para facilitar la implementación de prácticas 
sostenibles. 

Se necesita planificación y colaboración para establecer y lograr objetivos 
y resultados relacionados con la sostenibilidad en Tulsa. Se deben 
realizar esfuerzos para actualizar los planes anteriores y restablecer una 
Oficina de Sostenibilidad para implementar planes actualizados con un 
enfoque en procesos y resultados equitativos e incluyentes. Las métricas 
e indicadores utilizados por organizaciones nacionales pueden ayudar a 
comparar el progreso de Tulsa en los próximos años.

Estrategia 7.1
Actualizar el Plan de Sostenibilidad de la Ciudad de Tulsa 2011.

Estrategia 7.2
Establecer una Oficina de Sostenibilidad ya sea internamente en la 
Ciudad de Tulsa o regionalmente en INCOG.

Estrategia 7.3
Trabajar con grupos comunitarios y residentes de Tulsa para evaluar el 
progreso hacia las metas establecidas en el Plan de Sostenibilidad de la 
Ciudad. 

Estrategia 7.4
Utilice métricas y estándares desarrollados por organizaciones 
nacionales para evaluar el progreso de Tulsa frente a ciudades similares 
en todo el país y el mundo.BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

EN 1 Tulsa está preparada para inundaciones del río Arkansas, otros arroyos y eventos de fuertes lluvias.

EN 1.1
Mantener relaciones sólidas con las agencias asociadas con las acciones de 
respuesta de emergencia relacionadas con las inundaciones del río Arkansas u 
otros eventos de inundación.

Estrategia Múltiple

EN 1.1.1
Continuar trabajando en estrecha colaboración con los municipios y condados 
de la región, el Estado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la delegación 
federal para reducir el riesgo asociado con las descargas de la Presa Keystone.

Colaboraciones City of Tulsa

EN 1.1.2 Trabajar con la Junta de Recursos Hídricos de Oklahoma para identificar 
represas que presenten un peligro para el desarrollo nuevo y existente. Colaboraciones Engineering Services

Streets & Stormwater

EN 1.2
Asegurar que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Tulsa y 
la infraestructura de respuesta de emergencia asociada sean de última 
generación y estén construidos para adaptarse a las necesidades del equipo 
de Respuesta de Emergencia.

Estrategia Múltiple

EN 1.2.1 Identificar las necesidades y fuentes de financiamiento para presupuestar 
adecuadamente un COE moderno. Capital

TAEMA
Tulsa Fire Dept.

Tulsa Police Dept.

TABLA DE ACCIONES
Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr la intención de 
las metas y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción 
es y qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. 
Todos estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso 
con la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos y estadísticas realizados. por el 
personal de la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada 
para implementar una estrategia o acción específica incluida en esta 
tabla o una política recomendada en otra parte de este capítulo estará de 
acuerdo con las leyes de Oklahoma.

EN X.X.X

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

EN 1.2.2
Reemplazar las pocas sirenas obsoletas restantes con accesorios modernos 
que puedan interactuar con otros componentes tecnológicos de la respuesta 
de gestión de emergencias de la ciudad de Tulsa.

Capital TAEMA

EN 1.3
Mantener la integridad de la costa del río Arkansas para proteger a los 
residentes, negocios y otros bienes de la comunidad que están en riesgo de 
inundaciones y daños relacionados con inundaciones.

Estrategia Múltiple

EN 1.3.1
Reducir los riesgos asociados con la erosión mediante el refuerzo estratégico 
de la costa del río Arkansas a través de enfoques rentables, confiables y con 
impactos ambientales mínimos.

Capital Engineering Services

EN 1.3.2 Identificar la infraestructura antigua de aguas pluviales que se puede 
reemplazar o mejorar para transportar el agua al río de manera más efectiva. Análisis Streets & Stormwater

Engineering Services

EN 1.3.3
Continuar invirtiendo en compuertas en las salidas de aguas pluviales, 
particularmente cerca de áreas residenciales de alta densidad, para evitar el 
reflujo a los sistemas de aguas pluviales en caso de que aumenten los niveles 
de agua del río Arkansas.

Capital Engineering Services

EN 1.4
Garantizar una estrategia de comunicación accesible, informativa y de alta 
calidad para proporcionar a los residentes la información que necesitan para 
prepararse y responder a posibles inundaciones.

Estrategia Múltiple

EN 1.4.1 Asegurar que todas las notificaciones de emergencia y otras comunicaciones 
relacionadas sean multilingües. Compromiso TAEMA

Communications

EN 1.4.2
Asegurar que todas las notificaciones de emergencia y otras comunicaciones 
relacionadas sean accesibles para las personas con discapacidades físicas, 
mentales, cognitivas y de aprendizaje.

Compromiso TAEMA
Communications

EN 1.4.3 Proporcionar una plataforma de mapeo actualizada y de acceso público para 
aumentar la conciencia de las áreas de peligro potencial. Compromiso

TAEMA
Communications

OPSI

EN 1.4.4
Limitar la información en los anuncios de servicio público solo a aquellos 
escenarios que sean más probables, para no abrumar a los residentes con 
demasiada información.

Política City of Tulsa

BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

EN 1.5
Trabajar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la delegación federal del 
estado y otras partes interesadas para garantizar la integridad a largo plazo 
del sistema de diques.

Estrategia City of Tulsa

EN 2 Los sistemas de aguas pluviales de Tulsa siguen siendo un modelo para las ciudades de todo el mundo debido a sus enfoques 
innovadores para incrementar la eficacia y la eficiencia.

EN 2.1 Identificar e incorporar las mejores prácticas en el sistema de Tulsa para 
seguir siendo un líder mundial en la gestión de aguas pluviales. Estrategia Múltiple

EN 2.1.1
Trabajar con otros departamentos, agencias, municipios, condados, gobiernos 
tribales y el Estado para identificar las mejores prácticas de gestión en todo el 
país que se pueden incorporar al enfoque de gestión de aguas pluviales de la 
Ciudad de Tulsa.

Análisis Streets & Stormwater
Engineering Services

EN 2.1.2
Evaluar holísticamente las mejores prácticas de gestión identificadas en 
términos de costos iniciales e impacto de costos a largo plazo en el sistema de 
aguas pluviales de la Ciudad.

Análisis Streets & Stormwater
Engineering Services

EN 2.1.3
Buscar financiamiento de manera proactiva para implementar las mejores 
prácticas de gestión identificadas y otros proyectos demasiado grandes para 
ser financiados a través de la venta de bonos de aguas pluviales.

Capital
Streets & Stormwater
Engineering Services

Finance

EN 2.2 Continuar empleando SIG para rastrear activos y ayudar a informar la toma de 
decisiones. Estrategia Múltiple

EN 2.2.1 Establecer un acuerdo de intercambio de datos y procedimientos para la 
colaboración con entidades gubernamentales y de otro tipo. Política Streets & Stormwater

OPSI

EN 2.2.2
Actualizar continuamente el atlas de aguas pluviales para garantizar que 
los datos estén actualizados para informar proyectos de mejora de capital y 
respuesta y comunicaciones de gestión de emergencias.

Política Streets & StormwaterBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

EN 2.3 Defender la política como parte de la agenda legislativa regional de OneVoice 
para abogar por un mejor apoyo al programa de aguas pluviales del estado. Estrategia City of Tulsa

EN 2.4
Revisar y reescribir la ordenanza de aguas pluviales para reflejar la 
comprensión actual, garantizar que el mantenimiento y la propiedad del 
sistema se aborden adecuadamente y proporcionar una política clara para el 
desarrollo en zonas consolidadas.

Estrategia Múltiple

EN 2.4.1 Identificar elementos de la ordenanza de aguas pluviales existente que 
cumplan con los estándares deseados e incorporarlos a la nueva ordenanza. Política Streets & Stormwater

Engineering Services

EN 2.4.2 Investigar las ordenanzas de aguas pluviales de todo el mundo para encontrar 
un lenguaje para incorporar en la nueva ordenanza. Análisis Streets & Stormwater

Engineering Services

EN 2.5 Incorporar elementos del Manual de Desarrollo de Bajo Impacto (DBI) en los 
proyectos de mejora de capital. Estrategia Múltiple

EN 2.5.1
Promover el Manual DBI a través de campañas de educación para residentes, 
constructores, desarrolladores, arquitectos y agencias gubernamentales que 
enfaticen el propósito de DBI y las formas en que las diferentes entidades 
pueden comenzar a incorporar elementos del manual.

Compromiso
Streets & Stormwater
Development Services
Engineering Services
Tulsa Planning Office

EN 2.5.2
Continuar desarrollando proyectos para demostrar las formas en que el 
manual DBI puede usarse como un componente del diseño de infraestructura 
e instalaciones públicas.

Política Engineering Services

EN 2.5.3 Continuar incluyendo proyectos DBI en el permiso de aguas pluviales para 
mantener la clasificación actual. Política Streets & Stormwater

Engineering Services

EN 2.5.4 Establecer un rol en el Departamento de Calles y Aguas Pluviales dedicado a la 
promoción de las prácticas descritas en el Manual DBI. Personal Streets & StormwaterBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

EN 2.6 Continuar coordinando con los Servicios de Ingeniería en cualquier proyecto 
que afecte la infraestructura de aguas pluviales de la Ciudad. Estrategia Múltiple

EN 2.6.1
Evaluar las condiciones y las necesidades de infraestructura subterránea 
y sobre el suelo, incluidas tuberías subterráneas, zanjas de barra, arroyos, 
estanques de detención, sumideros, estructuras de control y humedales.

Análisis Streets & Stormwater
Engineering Services

EN 2.6.2
Priorizar la mejora de las antiguas instalaciones subterráneas de aguas 
pluviales que se construyeron sin tener en cuenta una cuenca de aguas 
pluviales completamente construida.

Capital Streets & Stormwater
Engineering Services

EN 2.6.3 Asegúrese de que las necesidades de aguas pluviales se evalúen durante la 
fase de identificación del proyecto de financiación de capital. Capital Engineering Services

Streets & Stormwater

EN 2.7
Mantener sólidas relaciones de trabajo entre el departamento de Calles y 
Aguas Pluviales de la Ciudad de Tulsa y otros departamentos, autoridades y 
proveedores privados.

Estrategia Múltiple

EN 2.7.1
Coordinar los objetivos de planificación a largo plazo con la Oficina de 
Planificación de Tulsa para alinearlos con las prioridades de Planificación 
Estratégica.

Colaboraciones Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office

EN 2.7.2 Evalúe continuamente los contratos por desempeño, eficiencias potenciales y 
economías de escala. Política Streets & Stormwater

EN 2.7.3 Trabajar con Tulsa Parks para identificar problemas de inundación y erosión en 
la propiedad del parque. Colaboraciones

Streets & Stormwater
Engineering Services

Tulsa Parks

EN 2.7.4
Trabajar con el departamento de Agua y Alcantarillado para mitigar sus 
preocupaciones sobre inundaciones y erosión en las instalaciones de 
tratamiento de agua.

Colaboraciones
Streets & Stormwater
Engineering Services

Water & SewerBORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

EN 2.7.5
Colaborar con el departamento de Gestión de Activos para prevenir eventos de 
inundación y controlar la erosión de los arroyos que atraviesan las propiedades 
de la Ciudad que no reciben el mantenimiento de los equipos de aguas 
pluviales.

Colaboraciones Asset Management
Streets & Stormwater

EN 3 Los recursos hídricos de Tulsa están protegidos de la perturbación ambiental y se administran de manera que promuevan la 
conservación.

EN 3.1 Promover oportunidades educativas para los residentes sobre las mejores 
prácticas para administrar los recursos hídricos en su propiedad. Estrategia Múltiple

EN 3.1.1 Conectar a los residentes con los talleres de la Junta de Recursos Hídricos de 
Oklahoma sobre el mantenimiento adecuado de los pozos. Compromiso Tulsa Health Dept.

Communications

EN 3.1.2 Promover el uso del Manual LID entre residentes y desarrolladores, 
enfocándose en los beneficios ambientales y la mejora de la calidad del agua. Compromiso

Streets & Stormwater
Engineering Services

Development Services
Tulsa Planning Office

EN 3.2 Asegúrese de que el nuevo desarrollo incluya consideraciones de diseño para 
reducir la cantidad y la tasa de escorrentía. Estrategia Múltiple

EN 3.2.1
Desarrollar un programa para implementar mejoras de infraestructura verde, 
comenzando con las calles que aportan las tasas más altas de volumen de 
escorrentía y contaminantes al sistema de aguas pluviales.

Programa Streets & Stormwater
Engineering Services

EN 3.2.2
Continuar exigiendo soluciones para aguas pluviales en nuevos desarrollos 
y subdivisiones que mantengan el agua en el sitio y proporcionen un hábitat 
natural y áreas recreativas a través de servidumbres y áreas de reserva.

Política
Development Services
Streets & Stormwater
Engineering Services

EN 3.2.3 Mejorar el cumplimiento de las prácticas de gestión de aguas pluviales en la 
construcción, como vallas de sedimentos para el control de la escorrentía. Política

Development Services
Streets & Stormwater
Engineering Services

BORRADOR
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EN 3.3 Sea proactivo con enfoques y tecnologías para identificar las fuentes de 
contaminación del agua antes de que los arroyos se contaminen. Estrategia Múltiple

EN 3.3.1 Incluya información sobre desechos animales y otros contaminantes de 
fuentes puntuales en las campañas educativas. Compromiso Streets & Stormwater

Communications

EN 3.3.2
Compile una lista de todas las fuentes conocidas de contaminación del 
agua local junto con herramientas y técnicas para identificar y rastrear cada 
contaminante.

Análisis Streets & Stormwater

EN 3.3.3 Investigue las mejores prácticas de todo el país utilizadas para probar y 
rastrear las fuentes de contaminación. Análisis Streets & Stormwater

EN 3.3.4 Trabaje para implementar herramientas y técnicas de seguimiento que 
mejoren la eficiencia y brinden ahorros de costos cuando corresponda. Política Streets & Stormwater

EN 3.4 Garantizar que los posibles efectos negativos de la construcción y el desarrollo 
en las llanuras aluviales se mitiguen mediante la orientación de ingeniería. Estrategia Múltiple

EN 3.4.1
Brindar liderazgo a otros gobiernos dentro de la región mediante la promoción 
de estándares de aguas pluviales que mitiguen adecuadamente el impacto 
potencial del nuevo desarrollo en el desarrollo existente, el sistema de aguas 
pluviales y el medio ambiente natural.

Estándares
Streets & Stormwater
Development Services
Tulsa Planning Office

EN 3.4.2
Desarrollar regulaciones y estándares de gestión de aguas pluviales para 
métodos alternativos de desarrollo que retengan mejor el drenaje del sitio 
natural y reduzcan la cobertura de superficie impermeable, como el desarrollo 
de bajo impacto y la infraestructura verde.

Estándares Streets & Stormwater
Development Services

EN 3.5 Incorporar características de calidad del agua en todos los proyectos futuros 
de gestión de inundaciones. Estrategia Streets & Stormwater

Engineering ServicesBORRADOR
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EN 3.6 Promover la importancia de la protección de los cuerpos de agua regionales y 
el uso público, tales como carreras de balsas, pesca, canotaje y kayak. Estrategia Tulsa Parks 

Streets & Stormwater

EN 3.6.1
Garantizar una comunicación adecuada a los usuarios recreativos de los 
cuerpos de agua regionales durante los eventos de contaminación del agua u 
otras restricciones recreativas.

Política Streets & Stormwater
Tulsa Parks

EN 4 Los hábitats de vida silvestre existentes de Tulsa se conservan y mejoran mediante una mayor administración y consideración 
durante el proceso de revisión del desarrollo.

EN 4.1 Buscar formas de mantener y aumentar el bosque urbano de Tulsa a través de 
programas y orientación para el desarrollo. Estrategia Múltiple

EN 4.1.1 Plante especies que sean diversas y resistentes a las tormentas, las plagas y 
los cambios climáticos previstos. Política

Tulsa Parks
River Parks Authority
Engineering Services
Streets & Stormwater

EN 4.1.2
Actualice periódicamente la lista de especies de árboles recomendadas y 
prohibidas para garantizar que el crecimiento de la copa de los árboles sea 
sostenible.

Política Tulsa Planning Office

EN 4.1.3
Explorar políticas que facilitarán el reemplazo de árboles cuando sea 
necesario removerlos en proyectos de infraestructura pública y actividades de 
desarrollo privado.

Política Engineering Services
Streets & Stormwater

EN 4.1.4 Evaluar la política de reemplazo de árboles de Tulsa Parks para abordar la 
pérdida de dosel por daños causados   por tormentas. Análisis Tulsa Parks

River Parks Authority

EN 4.1.5 Mantenga el estado de Tree City USA anualmente y solicite premios de 
crecimiento. Política Tulsa ParksBORRADOR
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EN 4.1.6 Establecer un inventario de árboles en toda la ciudad y desarrollar un Plan 
maestro de árboles en las calles en coordinación con Up With Trees. Planificación

Tulsa Parks
Engineering Services
Streets & Stormwater
Tulsa Planning Office

EN 4.1.7
Establecer formalmente los deberes del Guardabosques Urbano de la Ciudad 
para supervisar el mantenimiento de todos los árboles en los espacios 
públicos.

Personal Tulsa Parks
Streets & Stormwater

EN 4.2 Trabajar con socios locales para promover prácticas y estándares que protejan 
las especies de vida silvestre de Tulsa y sus hábitats correspondientes. Estrategia Múltiple

EN 4.2.1 Cumplir con todos los reglamentos estatales y federales que protegen las 
especies migratorias y en peligro de extinción y las aves que anidan. Política City of Tulsa

EN 4.2.2 Aplicar estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) para determinar las 
respuestas apropiadas a las plagas y patógenos de los árboles. Política Tulsa Parks

Streets & Stormwater

EN 4.2.3 Preservar y proteger tanto hábitat del corredor del río Arkansas como sea 
posible. Política City of Tulsa

EN 4.2.4 Financiar completamente el Oxley Nature Center, incluidos los puestos de 
naturalistas y las necesidades de mantenimiento. Personal Tulsa Parks

EN 4.2.5 Aumentar la cantidad de espacios verdes en Tulsa a través de servidumbres de 
conservación. Política Engineering Services

Tulsa Parks

EN 4.2.6 Promueva una campaña "Lights Out" durante los períodos pico de migración de 
aves para ayudar a prevenir los choques con las ventanas. Compromiso Communications

EN 4.2.7 Explore una política de ventanas seguras para cualquier edificio comercial 
nuevo en Tulsa para evitar futuros choques con aves. Análisis Tulsa Planning Office

Development Services

EN 4.2.8 Ubique adecuadamente las cajas nido en los parques de la Ciudad de Tulsa. Política Tulsa Parks

BORRADOR
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EN 4.3 Apoyar los esfuerzos continuos de conservación de los polinizadores y 
desarrollar iniciativas e incentivos que promuevan los polinizadores. Estrategia Múltiple

EN 4.3.1 Establezca metas medibles para un aumento en los espacios amigables para 
los polinizadores. Política Tulsa Parks

EN 4.3.2 Buscar la designación como una ciudad amiga de los polinizadores a través de 
programas como Bee City USA. Política Tulsa Parks

EN 4.3.3 Designar terrenos baldíos propiedad de la Ciudad como jardines comunitarios 
o jardines polinizadores. Política Tulsa Parks

Asset Management

EN 4.3.4 Incorporar prácticas conscientes de los polinizadores en las políticas y planes 
de la Ciudad. Planificación

Tulsa Planning Office
Tulsa Parks

Streets & Stormwater

EN 4.3.5 Organice eventos de concientización sobre polinizadores. Compromiso Tulsa Parks

EN 4.4
Alentar la plantación de plantas autóctonas en toda la ciudad y brindar 
información educativa a los residentes sobre prácticas dañinas de jardinería y 
manejo del césped.

Estrategia Múltiple

EN 4.4.1 Promover las plantas nativas a través de proclamas y divulgación educativa. Compromiso Tulsa Parks
City Council

EN 4.4.2 Trabaje con las compañías eléctricas y de tuberías para alentar la plantación 
de flores silvestres nativas a lo largo de sus derechos de paso. Colaboraciones Tulsa Parks

INCOG Environment

EN 4.4.3
Educar a los residentes, las asociaciones de propietarios y otros grupos 
relevantes sobre los beneficios del policultivo de vegetación, las opciones 
de césped más seguras y las características de gestión del agua residencial, 
como las cadenas de lluvia.

Compromiso
Tulsa Parks

Streets & Stormwater
Communications

EN 4.4.4 Desarrollar mensajes para reducir las tasas de exceso de fertilización del 
césped en la ciudad. Compromiso

Streets & Stormwater
Tulsa Parks

Communications

BORRADOR
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EN 5 Tulsa trabaja en colaboración para ampliar la cartera regional de opciones de producción de energía y gestionar la huella de 
carbono de la región.

EN 5.1
Buscar formas de expandir la utilización de recursos de energía renovable en 
la ciudad y trabajar con socios del sector estatal y privado para reducir las 
barreras y promover su implementación.

Estrategia Múltiple

EN 5.1.1
Aumentar la participación municipal en la Comisión de Corporaciones de 
Oklahoma para reducir las barreras regulatorias a la producción de energía 
renovable.

Abogacía City of Tulsa

EN 5.1.2 Trabajar con los legisladores estatales para aprobar legislación que facilite la 
regulación que obstaculiza el crecimiento de la industria solar. Abogacía City of Tulsa

EN 5.1.3
Involucrar a PSO para desarrollar programas de energía dedicados a la energía 
renovable, la eficiencia energética, los vehículos eléctricos, el almacenamiento 
de baterías y las microrredes.

Colaboraciones City of Tulsa

EN 5.1.4 Apoyar la diversificación continua de recursos energéticos de PSO y la 
inversión en energía eólica. Colaboraciones City of Tulsa

EN 5.2
Asegurar que Tulsa esté preparada para las innovaciones en el transporte 
brindando educación e incentivos a los residentes con respecto a los vehículos 
eléctricos (EV) y los combustibles alternativos.

Estrategia Múltiple

EN 5.2.1
Educar a los residentes y negocios de Tulsa sobre el programa Ciudades 
Limpias de Tulsa y los incentivos que se ofrecen a los conductores de 
vehículos de combustible alternativo.

Compromiso INCOG Environment

EN 5.2.2 Modificar los códigos de construcción para incluir criterios de preparación para 
vehículos eléctricos. Cambios de Código Development Services

INCOG Environment

EN 5.2.3
Fomentar la electrificación de equipos que no sean de carretera utilizados en 
las operaciones de la Ciudad, como carros de golf, equipos de construcción y 
equipos de paisajismo.

Política
Asset Management

Tulsa Parks
Engineering Services
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EN 5.2.4 Promover el uso de vehículos bajos en carbono y de alta eficiencia de 
combustible, así como el transporte no motorizado. Compromiso INCOG Environment

Communications

EN 5.3 Medir la huella de carbono existente de la ciudad y establecer un objetivo y 
una estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estrategia Múltiple

EN 5.3.1
Crear un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero en Tulsa y 
trabajar con socios de la comunidad para desarrollar objetivos de reducción y 
las estrategias correspondientes.

Planificación City of Tulsa

EN 5.3.2
Evaluar la viabilidad de las instalaciones de paneles solares y el uso del 
programa WindChoice de PSO en edificios municipales y de propiedad 
municipal.

Análisis Asset Management

EN 5.3.3 Trabaje con los proveedores de servicios públicos para evaluar la viabilidad de 
una matriz solar fuera del sitio. Colaboraciones Asset Management

EN 5.3.4
Explore el uso de los techos de las instalaciones públicas y los 
estacionamientos para la generación de microenergía renovable, como la solar 
y la eólica.

Política Asset Management

EN 5.3.5 Convierta el alumbrado público de toda la ciudad en accesorios más eficientes 
energéticamente. Análisis Streets & Stormwater

EN 5.3.6 Establezca objetivos para el uso de energía renovable en Tulsa y compare los 
objetivos y el progreso con ciudades similares en todo el país. Planificación INCOG Environment

EN 5.4 Promover los edificios verdes y la eficiencia energética. Estrategia Múltiple

EN 5.4.1
Estudiar y considerar incentivos financieros para alentar a los constructores 
y propietarios de viviendas a instalar energía solar y otras tecnologías de 
generación distribuida.

Incentivos
TAEO

Tulsa Planning Office
INCOG Environment

EN 5.4.2 Centrar los esfuerzos de educación para los residentes en mejorar la eficiencia 
energética primero y luego buscar recursos renovables. Compromiso INCOG Environment

Communications
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EN 5.4.3 Desarrollar un manual de evaluación ambiental para propietarios, 
desarrolladores y planificadores. Planificación INCOG Environment

EN 5.4.4 Promover el programa de Energía Limpia Evaluada para Propiedades 
Comerciales de Oklahoma (C PACE). Política INCOG Environment

EN 5.4.5 Llevar a cabo auditorías de eficiencia energética de las instalaciones públicas y 
alentar las auditorías de eficiencia energética de las propiedades comerciales. Política Asset Management

EN 5.5
Adoptar regulaciones, estándares y políticas que conduzcan a una mayor 
eficiencia energética en la construcción y vida útil operativa de los nuevos 
edificios.

Estrategia Múltiple

EN 5.5.1 Crear un grupo asesor de expertos en clima y economía para revisar los datos 
y hacer recomendaciones. Análisis INCOG Environment

EN 5.5.2 Adoptar el Código Internacional de Conservación de Energía (IECC) de 2018 
para construcciones nuevas. Cambios de Código Development Services

EN 5.5.3
Aumentar la aplicación de los códigos de construcción y las oportunidades de 
educación de los inspectores de edificios para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos de eficiencia energética.

Política Development Services

EN 5.5.4
Explore un proceso de obtención de permisos acelerado u otros incentivos 
administrativos para edificios construidos con estándares de eficiencia 
energética más altos que el código mínimo.

Análisis Development Services

EN 5.5.5
Evaluar la viabilidad de los requisitos de Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental (LEED) en construcciones nuevas y modernizaciones de proyectos 
de edificios municipales.

Análisis Asset Management
Development Services

EN 5.5.6 Evaluar si dejar de optar por los requisitos de eficiencia energética de PSO. Análisis City of Tulsa

EN 5.5.7 Evaluar las regulaciones del código de construcción y zonificación para permitir 
techos verdes, jardines verticales y otros elementos de construcción verde. Cambios de Código Tulsa Planning Office

Development Services
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EN 6 Los residentes están protegidos de la contaminación y los materiales peligrosos, y las áreas de contaminación ambiental existente 
y la contaminación se rehabilitan para que estén limpias, utilizables y productivas.

EN 6.1 Buscar oportunidades de financiamiento externo para la remediación de 
terrenos abandonados. Estrategia Múltiple

EN 6.1.1 Busque subvenciones e incentivos gubernamentales para cubrir o reducir el 
costo de evaluar y limpiar los sitios. Incentivos TAEO

EN 6.1.2
Promover los programas brownfield de ODEQ, como el Programa de Certificado 
de Brownfields, el Programa de Evaluación de Brownfields Específicos y el 
Fondo de Préstamo Rotatorio de Brownfields.

Política TAEO
WIN

EN 6.2
Promover el uso adaptativo de los edificios existentes, el desarrollo de relleno 
y el desarrollo de Brownfield como prácticas de sostenibilidad efectivas que 
eliminan la presión del desarrollo de las áreas no desarrolladas.

Estrategia Múltiple

EN 6.2.1 Crear y mantener un inventario de propiedades brownfield de propiedad 
pública. Política

TAEO
City of Tulsa

Tulsa Planning Office

EN 6.2.2
Incluir la remediación de sitios industriales abandonados en el presupuesto 
para mejoras de capital de corredores en áreas donde existen sitios 
industriales abandonados.

Política
TAEO

Tulsa Planning Office
Engineering Services
Streets & Stormwater

EN 6.3 Evaluar la calidad del aire y desarrollar enfoques colaborativos para reducir los 
factores contribuyentes. Estrategia Múltiple

EN 6.3.1 Aumentar el financiamiento público para el desarrollo de sistemas de 
transporte multimodal compartido que reduzcan las emisiones vehiculares. Capital City of Tulsa

EN 6.3.2 Alentar a los empleadores a reducir las emisiones con el tiempo. Política TAEO
INCOG Environment

EN 6.3.3 Promover la creación de una organización sin fines de lucro de calidad del aire 
en la región de Tulsa para llevar a cabo educación y defensa comunitaria. Política INCOG Environment

BORRADOR
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EN 6.3.4 Enfatice el reclutamiento de empleadores que hayan demostrado enfoques de 
mitigación de la contaminación. Política TAEO

INCOG Ec. Dev.

EN 6.3.5 Promover Ozone Alert y programas relacionados a través de plataformas y 
eventos de la Ciudad de Tulsa. Compromiso INCOG Environment

Communications

EN 6.3.6
Apoyar el trabajo existente con los empleadores industriales locales para 
determinar formas de reducir las emisiones peligrosas a través de la 
SCOR3CARD de Tulsa sostenible.

Política
INCOG Environment

TAEO
INCOG Ec. Dev.

EN 6.4 Reducir los riesgos asociados con el transporte de materiales peligrosos hacia 
y a través de Tulsa. Estrategia Múltiple

EN 6.4.1

Hacer cumplir los requisitos de la Ley de Transporte de Materiales Peligrosos 
para garantizar que los transportistas cumplan con el Sistema de Manifiesto 
de Desechos Peligrosos de la EPA, manejen adecuadamente la descarga 
de desechos peligrosos y obedezcan las reglamentaciones aplicables sobre 
desechos peligrosos del DOT de EE. UU.

Política TAEMA

EN 6.4.2
A medida que se completa la Autopista Gilcrease, evaluar designarla como 
Ruta de Materiales Peligrosos y prohibir el transporte de materiales peligrosos 
en el Circuito de Dispersión Interior (IDL).

Política City of Tulsa
TAEMA

EN 6.5 Continuar los esfuerzos de mitigación en curso para reducir las emisiones y los 
contaminantes nocivos. Estrategia Múltiple

EN 6.5.1 Cumple o supera todos los estándares de la industria para las emisiones de 
combustión en el rango de 90 % a 100 % por debajo de los límites permitidos. Política Asset Management

Streets & Stormwater

EN 6.5.2
Aumentar los esfuerzos de divulgación para promover la recolección de 
materiales peligrosos a través del Programa de recolección de contaminantes 
domésticos y evaluar la presencia de nuevos contaminantes para agregar al 
programa.

Compromiso Streets & Stormwater
Communications

EN 6.5.3
Desaliente el uso de fertilizantes cerca de cuerpos de agua para protegerlos 
de la posible proliferación de algas y la disminución de animales y organismos 
acuáticos.

Política
Streets & Stormwater

Water & Sewer
Communications
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EN 7 Tulsa desarrolla esfuerzos de planificación de sostenibilidad inclusivos y crea oficinas y puestos dedicados para facilitar la 
implementación de prácticas sostenibles.

EN 7.1 Actualizar el Plan de Sostenibilidad de la Ciudad de Tulsa 2011. Estrategia Múltiple

EN 7.1.1 Coordinar con la división de Medio Ambiente de INCOG para desarrollar un 
alcance de proyecto para actualizar el plan. Colaboraciones City of Tulsa

EN 7.1.2 Asignar fondos para el desarrollo e implementación del plan. Planificación City of Tulsa

EN 7.1.3
Trabaje de cerca con grupos comunitarios que han trabajado consistentemente 
para promover la sustentabilidad en la comunidad, con un enfoque en incluir 
perspectivas de áreas identificadas como necesitadas de justicia ambiental 
por la EPA.

Compromiso INCOG Environment

EN 7.2 Establecer una Oficina de Sostenibilidad ya sea internamente en la Ciudad de 
Tulsa o regionalmente en INCOG. Estrategia Múltiple

EN 7.2.1
Trabaje con los municipios, condados y socios gubernamentales tribales de 
los alrededores para determinar la viabilidad de una Oficina de Sostenibilidad 
regional, evaluando si este enfoque haría que los gobiernos se responsabilicen 
de manera más efectiva por sus objetivos de sostenibilidad.

Colaboraciones City of Tulsa
INCOG Environment

EN 7.3
Trabajar con grupos comunitarios y residentes de Tulsa para evaluar el 
progreso hacia las metas establecidas en el Plan de Sostenibilidad de la 
Ciudad.

Estrategia Múltiple

EN 7.3.1
Establecer un comité o comisión que se reúna con regularidad e interactúe 
con el personal de la ciudad que trabaja para lograr los objetivos de 
sostenibilidad.

Programa City of Tulsa

EN 7.3.2 Desarrollar iniciativas de educación pública para promover prácticas 
sostenibles entre los residentes. Compromiso

INCOG Environment
Streets & Stormwater

Tulsa Parks
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EN 7.4
Utilice métricas y estándares desarrollados por organizaciones nacionales 
para evaluar el progreso de Tulsa frente a ciudades similares en todo el país y 
el mundo.

Estrategia Múltiple

EN 7.4.1 Actualice anualmente el contenido del cuadro de mando del Consejo 
Estadounidense para una Economía Eficiente en Energía (ACEEE). Política INCOG Environment

EN 7.4.2 Trabaje con Sustainable Tulsa para promocionar su SCOR3CARD entre 
empresas y otras organizaciones en toda la ciudad. Colaboraciones INCOG Environment

EN 7.4.3 Desarrollar medidas de sustentabilidad para los departamentos de la Ciudad 
como parte de los informes anuales de desempeño. Política City of Tulsa
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servicios públicos
La función principal del gobierno municipal es 
proporcionar servicios públicos a los residentes. 
En Oklahoma, los municipios están autorizados 
por ley estatal a garantizar los servicios de salud 
pública, seguridad y prosperidad a través de la 
recaudación y asignación de fondos de impuestos 
locales sobre las ventas. Estas responsabilidades 
se extienden hasta los límites del municipio. 

La distribución de servicios opera en escalas 
de eficiencia, donde cuanto más grande es un 
área de servicio en relación con el número de 
personas atendidas, menos eficiente se vuelve 
la distribución de esos servicios. A pesar de la 
continua expansión de las áreas desarrolladas 
de Tulsa, ha habido un crecimiento demográfico 
limitado para generar ingresos para cubrir los 
mayores costos asociados con la distribución del 
servicio público. Además, los nuevos desarrollos 
de subdivisión en las afueras de la ciudad a 
menudo están más cerca de las tiendas y los 
restaurantes en las comunidades circundantes 
de Tulsa, lo que lleva a que se brinden servicios 
públicos a las áreas donde los dólares de los 
impuestos sobre las ventas de los residentes 
se destinan a los flujos de ingresos de otras 
ciudades. 

Este estiramiento continuo de los dólares para 
cubrir la distribución de servicios en nuevas áreas 
disminuye la capacidad de la Ciudad de Tulsa para 
servir a los residentes de manera eficiente. Los 
paquetes de financiamiento especiales se centran 
en gran medida en las reparaciones del sistema 
de calles, otro efecto secundario del crecimiento 
descontrolado durante los últimos 50 años, 
dejando menos dólares para otras operaciones 

vitales de la Ciudad. Afortunadamente, en los 
últimos 20 años ha habido un cambio significativo 
en el patrón de desarrollo hacia el nueva 
construcción en zonas consolidadas. Esto se debe 
en gran parte a que los sitios para desarrollos 
nuevos están menos disponibles debido a que 
las subdivisiones han crecido hasta los límites 
de la ciudad en la mayoría de las áreas de la 
ciudad. Esta tendencia hacia el desarrollo en 
áreas consolidadas ha llevado a una importante 
reinversión privada en áreas del centro de la 
ciudad donde la infraestructura y la distribución de 
servicios públicos están bien establecidas. Esta es 
una tendencia que ayuda a la Ciudad de Tulsa a 
mantener la responsabilidad fiscal. 

La distribución de servicios fiscalmente 
responsable requiere que se busquen eficiencias 

en una miríada de formas. Desde las realidades 
físicas discutidas anteriormente, hasta las 
herramientas disponibles para el personal de la 
Ciudad que brinda servicios, hay muchas maneras 
de lograr un nivel de servicio más eficiente y 
efectivo, y cada departamento de la Ciudad tiene 
necesidades específicas. 

Un Asiento en la Mesa 
Todos los departamentos tienen prioridades 
que considerar cuando se realizan elecciones 
recurrentes de paquetes de financiamiento, pero 
históricamente no todos los departamentos 
han tenido la oportunidad de hablar sobre 
sus necesidades. Varios departamentos 
se han posicionado de tal manera que sus 
necesidades de capital son llevadas a cabo por el 
Departamento de Gestión de Activos. A primera 

La ciudad de Tulsa brinda a los residentes una amplia gama de servicios públicos para garantizar que la ciudad sea un 
excelente lugar para vivir, trabajar, jugar y formar una familia.

capitulo 10  
INTRODUCCIÓN
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vista, esto tiene sentido. Muchos de los activos 
de capital de varios departamentos se mantienen 
a través del Departamento de Gestión de 
Activos; sin embargo, el conocimiento específico 
de las necesidades más importantes de cada 
departamento es difícil de comunicar de manera 
efectiva para el Departamento de Gestión de 
Activos. Esto permite que otros departamentos de 
la Ciudad que tienen la oportunidad de presentar 
sus propias necesidades tengan una ventaja al 
tener un enfoque constante en la preparación para 
financiamiento a medida que esté disponible. En 
el futuro, cada departamento de la ciudad debe 
tener un asiento en la mesa para promover las 
necesidades específicas de su departamento. 
Esto beneficiará a cada departamento, incluida 
la gestión de activos, que podrá centrarse 
específicamente en sus necesidades de capital, 
en lugar de la coordinación de las necesidades 
de numerosos departamentos. Esto empoderará 
a los responsables de la toma de decisiones para 
alinear la inversión de recursos conforme con los 
objetivos generales. 

Arreglarlo Primero
Como suele ser el caso con las ciudades, la nueva 
infraestructura, los programas y otros activos 
pueden recibir financiamiento e implementarse, 
pero no siempre se establecen los recursos 
para los aumentos en los costos operativos y de 
mantenimiento. Esto deja a los departamentos 
con mayores responsabilidades y con menos 
capacidad para cumplir sus misiones, lo que 
generalmente conduce a activos degradados. 
Esta falta de priorización para el mantenimiento 
conduce a un enfoque de “Ejecutar hasta 
fallar” de los activos, lo que reduce su vida útil. 
Esto, a su vez, requiere más recursos capitales 
para reemplazar los activos que han llegado 
prematuramente al final de su capacidad de uso. 
En muchos casos, el mantenimiento adecuado 
de los activos extendería en gran medida su 
vida útil, reduciendo la necesidad de gastos de 

capital. Para abordar esto, muchas ciudades 
adoptan un enfoque de “Arreglarlo primero” para 
la gestión de activos en todas las categorías de 
infraestructura e instalaciones. Esto también se 
puede aplicar a los programas que se financian 
mediante subsidios, donde los subsidies solo 
deben buscarse si es probable que haya fondos 
operativos disponibles en el futuro. Finalmente, 
este enfoque se aplica cuando hay grandes 
presiones para aumentar la cantidad de personal 
donde se necesitan instalaciones adicionales y 
personal auxiliar para respaldar estos aumentos. 

Departamentos con Autoridades
Numerosos departamentos de la ciudad sirven 
como personal para las autoridades municipales 
correspondientes, que son grupos de expertos 
designados en un área temática determinada. Por 
ejemplo, el Departamento de Agua y Alcantarillado 
trabaja con la Autoridad de Servicios Públicos 
Metropolitanos de Tulsa (Tulsa Metropolitan Utility 
Authority ‑ TMUA). TMUA ha establecido su propio 
conjunto de objetivos y estrategias como parte 

de la planificación continua para la provisión de 
servicios de agua y alcantarillado en la región. Las 
autoridades tienen la capacidad de emitir bonos 
para financiar sus obligaciones, lo que permite 
un flujo más estable de fondos para funciones 
operativas y de capital. Para los departamentos 
sin una autoridad asociada, existen aquellos que 
pueden evaluar las tarifas de los usuarios, como 
la división de Residuos Sólidos del Departamento 
de Calles y Aguas Pluviales (Solid Waste division 
of the Streets and Stormwater Department). 
Las tarifas por servicio ayudan a garantizar la 
estabilidad en la prestación de estos servicios. 
Algunos departamentos no tienen la capacidad de 
evaluar tarifas para pagar los costos operativos y 
de mantenimiento asociados con su trabajo. Estos 
departamentos deben tener prioridad durante los 
programas de mejora de capital. Las revisiones 
anuales de los costos, en particular los costos 
nuevos, en comparación con las asignaciones 
presupuestarias anuales deben priorizarse para 
garantizar una prestación de servicios consistente.

La división de Residuos Sólidos de la Ciudad de Tulsa desvía el 100 % de los residuos domésticos de los vertederos a través de 
programas de reciclaje y asociaciones con grupos industriales que utilizan los residuos para generar energía como combustible.
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Agencias de Servicio Público Adyacentes
La Ciudad de Tulsa es una de varias agencias 
de servicios públicos en Tulsa. La Ciudad tiene 
un papel importante en el desempeño exitoso 
de varias agencias adyacentes. En particular, las 
bibliotecas y las escuelas han sido identificadas 
como socios para una variedad de funciones de la 
Ciudad. Asegurar que las decisiones sobre el uso 
del suelo hechas por los distritos escolares sean 
consistentes con las metas de distribución de 
servicios de la Ciudad es de gran importancia. La 
ubicación de la escuela a menudo impulsa nuevos 
desarrollos, y la consideración de los servicios de 
la Ciudad debe ser la piedra angular detrás de la 
selección inteligente del sitio. 

Si la Ciudad no puede proporcionar transporte 
público, policía, bomberos u otros servicios 
públicos a un área, otras opciones o sitios 
alternativos pueden ser preferibles para las 
nuevas instalaciones escolares. Tanto las escuelas 
como las bibliotecas sirven como excelentes 
lugares de reunión y recursos para grupos 
comunitarios e individuos. Ambas entidades 
tienen numerosas ubicaciones distribuidas por 
toda la ciudad y pueden permitir actividades 
de participación más específicas para la 
planificación, las elecciones, los ayuntamientos 
y otras actividades comunitarias. Para que la 
Ciudad y todas las agencias de servicio público 
paralelas operen de la manera más efectiva y 
eficiente, la coordinación constante, así como la 
toma de decisiones compartida durante proyectos 
importantes, es crítica.

Expertos en la Materia
La distribución de los servicios públicos es una función principal de cualquier nivel de gobierno. 
En Tulsa, muchos departamentos no se incluyeron en el desarrollo original del plan integral. Este 
capítulo crea un lugar para que esos departamentos planifiquen para el futuro con un enfoque en las 
necesidades de capital, responsabilidad fiscal y una mayor coordinación con otros departamentos y 
la comunidad. Departamentos y agencias paralelas que contribuyeron a este capítulo a traves de los 
procesos de participacion ciudadana con el personal de la Oficina de Planificacion de Tulsa incluyen:

Miembros de la Comunidad
A través de numerosos esfuerzos de participación pública, los residentes de Tulsa brindaron una gran 
cantidad de comentarios, muchos de los cuales se alinean con lo que se escuchó de los expertos en 
la materia. Las ideas clave escuchadas a través de la participación de la comunidad incluyen:

Departamento de Policia
• Las agencias expertas deben colaborar y asistir con la seguridad pública, para que la Policía 

y el Cuerpo de Bomberos puedan manejar situaciones únicas de manera más efectiva, 
particularmente con respecto a problemas relacionados con la salud mental.

Juzgados Municipales
• Debería haber más fondos y recursos disponibles para programas que desvíen de la cárcel a 

personas no violentas con problemas de salud mental y abuso de sustancias. 

Bienestar de los Animales
• Los programas de esterilización y castración deben ser priorizados por Bienestar Animal para 

controlar las poblaciones de animales callejeros. 
• Bienestar Animal debe apoyar la apicultura y otros animales agrícolas dentro de los límites de 

la ciudad. 

Residuo Sólido 
• Residuos Sólidos debe considerar la implementación de un programa de compostaje en toda 

la ciudad para reutilizar los residuos sólidos y aumentar el uso de fertilizantes naturales. 

IDEAS CLAVE

• Gestión de Activos 

• Departamento de Policia 

• Juzgados Municipales 

• Cuerpo de Bomberos 

• Residuo Sólido 

• Alcantarillado

• Bienestar de los Animales

• Escuelas Públicas

• Bibliotecas
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Objetivo 1

El patrón de uso del suelo en Tulsa permite una 
distribución eficiente y rentable de los servicios 
públicos.

La distribución de los servicios públicos es una responsabilidad 
fundamental de cualquier entidad gubernamental. Asegurar que el dinero 
de los impuestos de los residentes se gaste de manera que mejore 
significativamente su calidad de vida requiere una planificación constante 
que controle el crecimiento para que coincida con la capacidad de la 
Ciudad para brindar servicios públicos. Cuando la infraestructura o los 
servicios puedan ampliarse para estimular el desarrollo, esas decisiones 
deben tomarse teniendo en cuenta el retorno de la inversión y el riesgo 
público debe minimizarse.

Estrategia 1.1
Asegurar que el desarrollo en áreas de Crecimiento Futuro considere el 
impacto en la seguridad pública, servicios públicos, parques, recreación, 
transporte y otros recursos de la Ciudad. 

Estrategia 1.2
Financiar y planificar estratégicamente la infraestructura y los servicios 
municipales para orientar el crecimiento eficiente.

Estrategia 1.3
Fomentar el desarrollo zonas consolidadas o el desarrollo que 
actualmente recibe servicios e infraestructura de la ciudad.
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Objetivo 2

Las instalaciones públicas en Tulsa son eficientes, 
están bien mantenidas y subsidiadas.

El Departamento de Administración de Activos de la Ciudad de Tulsa 
mantiene instalaciones que albergan la mayoría de las funciones de la 
Ciudad, propiedades arrendables que permiten la inversión económica 
y la flota de vehículos de la Ciudad. A medida que aumentan los activos, 
también deberían hacerlo los presupuestos de mantenimiento y la 
capacidad del personal para garantizar una administración adecuada de 
los recursos públicos.

Estrategia 2.1
Revisar anualmente la dotación de personal para las necesidades 
actuales y futuras para asegurar niveles adecuados de desempeño.

Estrategia 2.2
Desarrollar un enfoque de “Mantenimiento preventivo y predictivo” 
mediante la obtención de fondos completos y reservas progresivas para 
las necesidades de mantenimiento en curso y futuras. 

Estrategia 2.3
Seguir un enfoque integrado para el mantenimiento de la infraestructura 
pública mediante la participación de otros departamentos, la 
coordinación de esfuerzos y la creación de oportunidades de asociación 
o la utilización cruzada de fondos. 

Estrategia 2.4
Asegurar los recursos adecuados para el mantenimiento de la flota. 

Estrategia 2.5
Determinar los efectos de los nuevos desarrollos de subdivisión en la 
capacidad del servicio de Gestión de Activos.

Estrategia 2.6
Buscar una variedad de métodos para descargar equipos y propiedades 
excedentes para maximizar los rendimientos financieros y apoyar las 
iniciativas de desarrollo económico.
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Objetivo 3

El Departamento de Policía de Tulsa desarrolla 
asociaciones y trabaja en colaboración para generar 
confianza pública y mantener seguros a los habitantes 
de Tulsa a través de las mejores prácticas basadas en 
la comunidad y basadas en datos. 

El Departamento de Policía de Tulsa (TPD, por sus siglas en inglés) está 
buscando un modelo policial colaborativo para trabajar con socios de 
la comunidad para servir mejor a los residentes. Involucrarse con los 
residentes y asociarse con expertos en otros campos puede ayudar 
a generar confianza en la comunidad, lo que conducirá a una mayor 
seguridad pública en general.

Estrategia 3.1
Abogar de manera proactiva por las necesidades de financiamiento de 
capital para que TPD mejore las instalaciones, la flota y otros equipos 
existentes.

Estrategia 3.2
Aumentar el número de divisiones uniformes de TPD para distinguir mejor 
entre las necesidades de los diferentes contextos dentro de la ciudad.

Estrategia 3.3
Invertir en sistemas tecnológicos que utilicen análisis de datos y 
enfoques basados en evidencia para informar los esfuerzos de 
prevención del delito. 

Estrategia 3.4
Colaborar con las agencias de Servicios Sociales y otros departamentos 
de la Ciudad para abordar las causas fundamentales que conducen a la 
actividad delictiva individual y grupal.

Estrategia 3.5
Aumentar las asociaciones con las organizaciones comunitarias locales y 
las escuelas para facilitar una interfaz entre el TPD y el público que no se 
base en las actividades ordinarias de patrullaje. 

Estrategia 3.6
Aumentar la capacidad para reclutar una diversidad de candidatos de todo el 
país, así como aquellos que viven en Tulsa y entienden el contexto local.

Estrategia 3.7
Implementar el Plan de Acción desarrollado a partir de los hallazgos del 
estudio Vigilancia Comunitaria 2021.

Estrategia 3.8
Desarrollar e implementar estrategias para mantener una comunicación 
consistente y transparente con el público.

Estrategia 3.9
Desarrollar y promover internamente programas para mejorar el bienestar de 
los oficiales y las oportunidades de educación continua.
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Objetivo 4

El Departamento de Tribunales Municipales de la 
Ciudad de Tulsa brinda servicios que reflejan un 
compromiso con la justicia y el trato justo y digno de 
los habitantes de Tulsa.

El Departamento de Tribunales Municipales se esfuerza por el trato justo 
y digno de todos los habitantes de Tulsa que tienen participación en la 
justicia. Esto debe reflejarse tanto en las herramientas de que disponen 
los jueces para medidas alternativas a la prisión, como en el estado de 
las instalaciones que albergan los juzgados y la cárcel.

Estrategia 4.1
Financiamiento seguro para las necesidades de instalaciones y equipos a 
largo plazo a través de la participación en el proceso de planificación de 
mejoras de capital.

Estrategia 4.2
Ampliar los programas de amnistía y desviación para reducir 
la reincidencia y evitar audiencias judiciales innecesarias o 
encarcelamiento.

Estrategia 4.3
Asociarse con los departamentos de la Ciudad y los socios de la 
comunidad para expandir los recursos disponibles para abordar las 
condiciones de salud mental, el uso de sustancias y las barreras 
financieras

Estrategia 4.4
Simplificar los sistemas de registro y las operaciones judiciales mediante 
tecnología mejorada y desarrollo de capacidades.

Estrategia 4.5
Establecer procedimientos y planes para responder a futuras crisis de 
salud pública. 
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Objetivo 5

El Departamento de Bomberos de Tulsa utiliza 
enfoques basados en datos, capacitación mejorada y 
compromiso público para lograr una distribución eficaz, 
eficiente y equitativa de los servicios de emergencia y 
de incendios.  

El Departamento de Bomberos de Tulsa opera docenas de estaciones de 
bomberos en toda la ciudad, brindando servicios de emergencia y contra 
incendios a los residentes. A través de asociaciones, enfoques modernos 
de capacitación y reclutamiento, y mejores prácticas de gestión, el 
servicio del departamento de bomberos seguirá mejorando en Tulsa.

Estrategia 5.6
Desarrollar programas de formación que consideren las diferencias 
generacionales en el estilo de aprendizaje.

Estrategia 5.7
Desarrollar un enfoque estratégico para la mitigación de riesgos de la Interfaz 
Urbana Silvestre.

Estrategia 5.8
Continuar generando confianza en la comunidad a través de eventos 
educativos y de participación.

Estrategia 5.1
Desarrollar un plan de acción estratégico que evalúe la capacidad de 
servicio en Tulsa y considere los determinantes sociales de los residentes 
a los que sirve cada estación de bomberos.

Estrategia 5.2
Buscar la acreditación del Departamento de Bomberos de Tulsa y 
mantener una puntuación de 1 en la Oficina de Servicios de Seguros 
(OSS).

Estrategia 5.3
Garantizar que la respuesta de emergencia del Departamento de 
Bomberos de Tulsa tenga el tamaño adecuado para cada tipo de llamada 
de servicio.

Estrategia 5.4
Asegurar que el crecimiento del área de servicio de bomberos del 
Departamento de Bomberos de Tulsa se corresponda con el crecimiento 
de la ciudad.

Estrategia 5.5
Aumentar la diversidad en las clases de reclutamiento del Departamento 
de Bomberos de Tulsa.
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Objetivo 6

La salud pública y ambiental se protegen mediante la 
prestación de servicios de gestión de residuos sólidos 
rentables, eficientes y sostenibles. 

La ciudad de Tulsa brinda servicios de eliminación de desechos sólidos 
a los residentes de toda la ciudad. Los desechos eliminados no van 
principalmente a los vertederos y, en cambio, los socios industriales 
privados los reciclan o los convierten en energía, lo que convierte a 
Tulsa en una de las ciudades más eficientes del país en el manejo de 
desechos. Encontrar nuevas y mejores formas de servir a los residentes 
es un componente fundamental de la forma en que se lleva a cabo la 
gestión de residuos en Tulsa.

Estrategia 6.1
Continuar maximizando los beneficios de la prestación de servicios a 
través de relaciones contractuales privadas.

Estrategia 6.2
Analizar y desarrollar buenas prácticas en la recolección y procesamiento 
de residuos no domiciliarios.

Estrategia 6.3
Evaluar la factibilidad de expansión del servicio a través de estudios, 
proyectos piloto y encuestas a clientes existentes o potenciales nuevos 
clientes.

Estrategia 6.4
Continuar destacándose en la mitigación de emisiones y contaminantes 
nocivos.

Estrategia 6.5
Desarrollar campañas educativas y promocionales para aumentar la 
participación en los servicios.
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Objetivo 7

El Departamento de Agua y Alcantarillado brinda 
servicios de agua y alcantarillado sanitario confiables, 
seguros y de calidad a un costo consistente con 
prácticas de gestión sólidas mientras protege los 
recursos naturales para mejorar el valor y la viabilidad 
económica en el área metropolitana de Tulsa.

Los servicios de agua y alcantarillado en Tulsa facilitan condiciones 
sanitarias y de agua potable seguras para los residentes y las 
comunidades aledañas. La infraestructura de agua y alcantarillado es 
fundamental para las estrategias de desarrollo económico.

Estrategia 7.1
Gestionar la financiación de los servicios públicos de forma que dé 
prioridad a los efectos sobre las tasas a largo plazo.

Estrategia 7.2
Administrar los activos de agua y alcantarillado de manera segura y 
eficiente a lo largo de su ciclo de vida mientras equilibra el costo y el 
riesgo mediante el desarrollo e implementación de un programa integral 
de gestión de activos que evalúa la inversión total del ciclo de vida de los 
activos.

Estrategia 7.3
Fomentar una cultura de mejora continua que equilibre adecuadamente 
la eficiencia con la calidad.

Estrategia 7.4
4 Mantener la calidad y confiabilidad del servicio en consonancia con las 
expectativas del cliente.

Estrategia 7.5
Reclutar, desarrollar y retener una fuerza laboral entusiasta, bien 
informada y de alto rendimiento.

Estrategia 7.6
Proporcionar la administración de los activos y la calidad del servicio a 
través de una colaboración mejorada entre la ciudad, la TMUA y los servicios 
públicos.

BORRADOR



341planitulsa | servicios públicos

Objetivo 8

La ciudad de Tulsa apoya a sus bibliotecas locales a 
través de asociaciones y dedicación a la alfabetización 
y comunidades sólidas. 

Los servicios y programas de las bibliotecas ayudan a fomentar la 
movilidad económica y la cohesión social y brindan lugares accesibles 
para todo tipo de actividades de participación de la Ciudad.

Estrategia 8.1
Mantener programas y servicios de alta calidad que incorporen 
tecnologías actualizadas para mejorar las necesidades de alfabetización 
de la comunidad a través de la edad, la cultura y la identidad.

Estrategia 8.2
Posicionar las bibliotecas como un centro comunitario para el acceso a 
Internet y computadoras y como un socio fuerte para las organizaciones 
comunitarias para abordar la brecha digital.  

Estrategia 8.3
Asociarse con bibliotecas para promover la fuerza laboral, el empleo y las 
iniciativas y recursos de salud financiera.  

Estrategia 8.4
Apoyar y alentar a las bibliotecas locales como centros comunitarios 
seguros y acogedores mediante la ampliación de los recursos y la 
información disponible para los usuarios sobre servicios sociales, apoyo 
y acceso a alimentos, entretenimiento y programación de eventos.    

Estrategia 8.5
Emplear trabajadores de servicios sociales en ubicaciones clave de 
bibliotecas para responder a crisis económicas, de salud o de desastres 
naturales que impactan a las comunidades.

Estrategia 8.6
Incorporar espacios públicos compatibles, incluidos parques, áreas de 
juego y plazas, en los sitios de las bibliotecas para alentar el uso público 
ampliado.
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Objetivo 9

La Ciudad de Tulsa apoya a su comunidad escolar 
local a través de asociaciones y una dedicación a 
oportunidades educativas equitativas y de calidad para 
todos los habitantes de Tulsa. 

La ciudad de Tulsa es un socio valioso para las escuelas y los distritos 
escolares locales, y las decisiones relacionadas con el uso de la tierra, 
el transporte, el desarrollo económico y más deben tomarse teniendo 
en cuenta los efectos en las escuelas y los estudiantes. De manera 
similar, las decisiones de los distritos escolares, como la selección del 
sitio y la planificación del transporte, pueden ser respaldadas por la 
infraestructura y los servicios públicos de la Ciudad.

Estrategia 9.1
Abogar por recursos a nivel estatal y local para asegurar que los 
legisladores financien adecuadamente la educación pública.

Estrategia 9.2
2 Incluir a las escuelas en los procesos de planificación de la Ciudad de 
Tulsa a través del intercambio de datos, divulgación y asociaciones de 
implementación.  

Estrategia 9.3
Alentar a los distritos escolares públicos a priorizar caminar y andar en 
bicicleta de manera segura a la escuela mediante la toma de decisiones 
sobre las ubicaciones de los sitios y los límites de asistencia.  

Estrategia 9.4
Alentar a los distritos escolares públicos a proporcionar transporte 
equitativo para garantizar que todos los estudiantes puedan asistir a la 
escuela de manera fácil y segura.

Estrategia 9.5
Desarrollar una campaña de marketing sobre la importancia de las 
escuelas públicas para la ciudad y la región.

Estrategia 9.6
Colaborar con las Escuelas Públicas de Tulsa y otros proveedores educativos 
para eliminar las disparidades raciales en cuanto a acceso a oportunidades 
educativas, logros educativos y disciplina en las escuelas.

BORRADOR
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Objetivo 10

El Departamento de Bienestar Animal es un socio 
comunitario confiable que prioriza el cuidado de los 
animales por encima del control y la regularización. 

El departamento de Trabajo en Vecindarios (Conocido como Working in 
Neighborhoods o WIN) de la Ciudad de Tulsa administra los programas 
e instalaciones de Bienestar Animal de la Ciudad. Su trabajo incluye la 
aplicación y vigilancia de las normas asociadas, la gestión de refugios, 
los programas de esterilización y castración y los programas de adopción. 
Todos estos servicios mejoran la salud y seguridad de la comunidad, y 
conectan a los animales con sus cuidadores y familias.

Estrategia 10.1
Hacer cumplir de manera consistente las ordenanzas, políticas y 
protocolos para aumentar los resultados seguros y saludables para la 
comunidad y los animales.

Estrategia 10.2
Mantener un entorno centrado en la evaluación médica, el tratamiento 
y la atención preventiva para los animales mientras se encuentran bajo 
cuidado público.

Estrategia 10.3
Utilizar todas las formas de financiamiento para promover una instalación 
de diseño flexible con un presupuesto operativo sostenible.

Estrategia 10.4
Fomentar asociaciones comunitarias para crear una red de recursos para 
animales, dueños de mascotas y el público en general.BORRADOR
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ID Acción Requerida Tipo de Acción Partes Involucradas

PS 1 El patrón de uso del suelo en Tulsa permite una distribución eficiente y rentable de los servicios públicos.

PS 1.1
Asegurar que el desarrollo en áreas de Crecimiento Futuro considere el 
impacto en la seguridad pública, servicios públicos, parques, recreación, 
transporte y otros recursos de la Ciudad. 

Estrategia Múltiple

PS 1.1.1
Establecer una guía para mitigar los efectos negativos del crecimiento 
descontrolado en la capacidad de la Ciudad para brindar servicios públicos a 
todos los habitantes de Tulsa. 

Planificación Tulsa Planning Office
City Departments

PS 1.1.2
Evaluar la viabilidad de las tarifas de impacto para desarrollos que afectarán 
negativamente la capacidad de la Ciudad para servir a todos los ciudadanos de 
Tulsa y donde los servicios existentes no estén disponibles. 

Política
Tulsa Planning Office
Engineering Services

Legal

PS 1.2 Financiar y planificar estratégicamente la infraestructura y los servicios 
municipales para orientar el crecimiento eficiente. Estrategia Múltiple

PS 1.2.1 Coordinar proyectos de infraestructura con otros servicios públicos para 
prepararse para el crecimiento en partes subdesarrolladas de la ciudad. Planificación Tulsa Planning Office

City Departments

TABLA DE ACCIONES OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

ACCIÓN ESPECIFICA

Esta tabla incluye las metas y estrategias descritas en las páginas 
anteriores con acciones específicas que ayudarán a lograr la intención de 
las metas y estrategias. Cada acción específica incluye qué tipo de acción 
es y qué partes deben estar involucradas para implementar la acción. 
Todos estos objetivos, estrategias y acciones se derivan del compromiso 
con la comunidad de Tulsa y los expertos en la materia, los esfuerzos de 
planificación anteriores realizados por la ciudad de Tulsa y las agencias 
asociadas, las mejores prácticas de las ciudades de los Estados Unidos 
y la investigación y el análisis de datos y estadísticas realizados. por el 
personal de la Oficina de Planificación de Tulsa. Cualquier acción tomada 
para implementar una estrategia o acción específica incluida en esta 
tabla o una política recomendada en otra parte de este capítulo estará de 
acuerdo con las leyes de Oklahoma.

PS X.X.X

Abreviatura del 
Capítulo

ID del Objetivo 
General 

ID de la Estrategia 
General 

ID de la Acción 
Especifica

BORRADOR
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PS 1.2.2

Explorar acuerdos de ayuda mutua y otros modelos de infraestructura y 
servicio compartidos para llenar las brechas de servicio en áreas de Tulsa 
que actualmente están escasamente desarrolladas y adyacentes a otros 
municipios.

Colaboraciones City Departments

PS 1.3 Alentar el desarrollo en zonas no consolidadas o el desarrollo que actualmente 
es atendido por los servicios e infraestructura existentes de la Ciudad. Estrategia City of Tulsa

PS 2 Las instalaciones públicas en Tulsa son eficientes, están bien mantenidas y cuentan con los fondos adecuados.

PS 2.1 Revisar anualmente la dotación de personal para las necesidades actuales y 
futuras para asegurar niveles adecuados de desempeño. Estrategia Asset Management

PS 2.1.1 Evaluar los cambios técnicos necesarios para operar y mantener el equipo y 
las funciones mecánicas. Política Asset Management

PS 2.2
Desarrollar un enfoque de “Mantenimiento preventivo y predictivo” mediante 
la obtención de fondos completos y reservas progresivas para las necesidades 
de mantenimiento en curso y futuras. 

Estrategia Múltiple

PS 2.2.1 Crear un Indice de Condiciones de Instalaciones (Facility Condition Index o FCI) 
para informar las necesidades futuras de presupuesto y capital. Política Asset Management

PS 2.2.2 Continuar identificando financiamiento externo para complementar los 
recursos locales, como subvenciones para la remediación ambiental. Política Asset Management

Streets & Stormwater

PS 2.2.3  Establecer salvaguardias contra las fluctuaciones en los ingresos por 
impuestos sobre las ventas. Política Finance

Asset Management

PS 2.2.4
Continuar buscando financiamiento para implementar reemplazos y 
mantenimiento eficientes desde el punto de vista energético que generen un 
Retorno de Inversión (Return of Investment o ROI). 

Capital Asset Management
BORRADOR
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PS 2.3
Seguir un enfoque integrado para el mantenimiento de la infraestructura 
pública mediante la participación de otros departamentos, la coordinación de 
esfuerzos y la creación de asociaciones o la utilización cruzada de fondos. 

Estrategia Múltiple

PS 2.3.1 Crear un sistema de conversaciones interdepartamentales preliminares para 
identificar proyectos superpuestos. Tecnología IT

Asset Management

PS 2.3.2 Establecer una reunión inicial anual con todos los jefes de departamento para 
analizar las necesidades de mantenimiento y las áreas geográficas afectadas. Planificación Asset Management

PS 2.3.3
Crear un entorno de planificación informada de mejoras de capital para 
minimizar el mantenimiento auxiliar y los impactos presupuestarios de los 
proyectos en todos los departamentos de la Ciudad.

Política Asset Management
Finance

PS 2.3.4 Continuar asociándose con otras entidades gubernamentales para una posible 
coordinación, participación cruzada y cofinanciamiento. Colaboraciones City of Tulsa

Asset Management

PS 2.3.5 Establecer un sistema de monitoreo con metas para reducir gastos 
significativos pero desconocidos y no financiados. Tecnología Asset Management

PS 2.3.6 Crear equidad entre departamentos para acceder a proyectos y fondos del CIP 
(Programa de Mejoras del Capital). . Política City of Tulsa

PS 2.4 Asegurar los recursos adecuados para el mantenimiento de la flota. Estrategia Múltiple

PS 2.4.1
Continuar promoviendo el financiamiento adecuado para el mantenimiento de 
la flota departamental mediante el análisis de los totales del año pasado y las 
proyecciones del año futuro. 

Análisis Asset Management

PS 2.4.2 Supervisar los efectos de las regulaciones externas y las fluctuaciones de 
costos para las mejoras y el mantenimiento de la flota. Análisis Asset Management

City Departments

PS 2.4.3
Establecer una política clara de capacitación y tiempo para revisar los 
reglamentos, manuales técnicos y especificaciones operativas en constante 
cambio. 

Política Asset Management

BORRADOR
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PS 2.4.4 Coordinar los esfuerzos departamentales relacionados con flotas e 
instalaciones de abastecimiento de combustibles alternativos. Política Asset Management

INCOG Environment

PS 2.4.5 Consultar y encuestar a los clientes externos de los estacionamientos públicos 
para determinar las necesidades de carga de vehículos eléctricos. Compromiso

Asset Management
TAEO

INCOG Environment

PS 2.5 Determinar los impactos de los nuevos desarrollos de subdivisión en los 
servicios de gestión de activos. Estrategia Múltiple

PS 2.5.1 Identificar las instalaciones que se ven afectadas y analizar el aumento de 
infraestructura de capital necesario. Análisis Asset Management

PS 2.5.2 Participar con los Servicios de Desarrollo, la Oficina de Planificación de Tulsa y 
otros departamentos durante el proceso de revisión del desarrollo. Planificación

Asset Management
Development Services
Tulsa Planning Office

PS 2.5.3  Determinar un impacto en el presupuesto operativo anual y solicitar 
asignaciones del fondo general. Planificación Asset Management

Finance

PS 2.6 Seguir una variedad de métodos para descargar equipos y propiedades 
excedentes para maximizar los rendimientos financieros. Estrategia Múltiple

PS 2.6.1 Realizar auditorías de la utilización de propiedades y consolidación operativa. Análisis Asset Management

PS 2.6.2 Buscar la mayor rentabilidad sobre el valor de mercado de los bienes 
excedentes. Política Asset Management

PS 2.6.3
Crear una fórmula para financiar anualmente el presupuesto de costos de 
adquisición y enajenación de inmuebles. Crear y financiar una partida dentro 
del presupuesto del Departamento de Gestión de Activos. 

Política Finance
Asset ManagementBORRADOR
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PS 3 El Departamento de Policía de Tulsa desarrolla asociaciones y trabaja en colaboración para generar confianza pública y mantener 
seguros a los habitantes de Tulsa a través de mejores prácticas, basadas en practicas comunitarias y datos. 

PS 3.1 Abogar de manera proactiva por las necesidades de financiamiento de capital 
para que TPD mejore las instalaciones, flota y otros equipos existentes. Estrategia Múltiple

PS 3.1.1

Promover la implementación de un Centro de Justicia y Seguridad Pública 
modernizado que coubique la sede del Departamento de Policía de Tulsa, la 
sede del Departamento de Bomberos de Tulsa, los Tribunales Municipales, 
la cárcel municipal y el Centro de Operaciones de Emergencia (Emergency 
Operations Center o EOC). Asegúrese de que esta instalación cuente con 
transporte público y comunicaciones seguras con otras agencias relacionadas 
con la justicia. 

Capital

Mayor’s Office
Tulsa Police Dept.
Tulsa Fire Dept.

Municipal Courts
EOC

PS 3.1.2 Desarrollar un plan para programar y financiar el reemplazo regular de equipos 
y vehículos. Capital Tulsa Police Dept.

PS 3.1.3
Asociarse con el Departamento de Gestión de Activos y jurisdicciones externas 
para planificar el uso y mantenimiento a largo plazo de las instalaciones 
existentes. 

Colaboraciones
Tulsa Police Dept.

Asset Management
Ciudades Circundantes

PS 3.2 Aumentar el número de divisiones uniformes de TPD para distinguir mejor 
entre las necesidades de los diferentes contextos dentro de la ciudad. Estrategia Múltiple

PS 3.2.1 Asegurar que cada división tenga una estación de policía dedicada equipada 
con espacios comunitarios, como salas de reuniones o auditorios. Política Tulsa Police Dept.

PS 3.2.2
Usar los espacios comunitarios existentes en las estaciones para acomodar las 
necesidades de espacio de trabajo a corto plazo de la Unidad de Salud Mental, 
el Equipo CORE y la Patrulla de Bicicletas. 

Política Tulsa Police Dept.

PS 3.2.3
Asegurar que los espacios de trabajo crezcan proporcionalmente con los 
aumentos de personal. Identificar nuevas unidades de trabajo para acomodar 
nuevos enfoques policiales y cargas de casos ampliadas. 

Personal Tulsa Police Dept.

BORRADOR
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PS 3.2.4
Con aumentos en los oficiales, garantizar los aumentos correspondientes 
en los servicios auxiliares de apoyo (técnicos de radio, TI, etc.) y áreas de 
almacenamiento para nuevos equipos. 

Personal Tulsa Police Dept.

PS 3.2.5 Implementar un sistema basado en GPS para enviar oficiales al campo. Tecnología Tulsa Police Dept.

PS 3.3 Invertir en sistemas tecnológicos que utilicen análisis de datos y enfoques 
basados en evidencia para informar los esfuerzos de prevención del delito. Estrategia Múltiple

PS 3.3.1 Continuar asociándose con los Tribunales Municipales para crear y mantener 
una base de datos compartida para los registros policiales y judiciales. Colaboraciones Tulsa Police Dept.

Municipal Courts

PS 3.3.2
Llevar a cabo un análisis espacial para comprender mejor el crimen y el 
mantenimiento del orden en toda la ciudad, utilizando una variedad de fuentes 
de datos.

Análisis Tulsa Police Dept.
Tulsa Planning Office

PS 3.3.3 Trabajar para alinear los límites divisionales con los tractos del censo para 
lograr coherencia en el análisis de datos en diferentes geografías. Planificación Tulsa Police Dept.

Tulsa Planning Office

PS 3.3.4
Continuar procesando el atraso de kits de agresión sexual y buscar 
subvenciones para financiar el procesamiento oportuno de kits de agresión 
sexual. 

Política Tulsa Police Dept.

PS 3.3.5 Compartir estadísticas de delincuencia con la Oficina de Planificación de Tulsa 
y los vecindarios para informar estrategias de seguridad pública. Política Tulsa Police Dept.

Tulsa Planning Office

PS 3.4
Colaborar con las agencias de Servicios Sociales y otros departamentos de la 
Ciudad para abordar las causas fundamentales que conducen a la actividad 
delictiva individual y grupal. 

Estrategia Múltiple

PS 3.4.1

Continuar asociándose con los Tribunales Municipales para facilitar los 
programas de desvío, como el Expediente de Servicios Especiales, el Centro 
de Sobriedad y Colaboración de Justicia Penal, para conectar a las personas 
involucradas en la justicia con recursos y programas antes de someterlos a 
arrestos y enjuiciamientos. 

Colaboraciones
Tulsa Police Dept.
Municipal Courts

Socios de la Comunidad 

BORRADOR
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PS 3.4.2

Continuar asociándose con DVIS y el Centro de Seguridad Familiar para 
conectar a las personas afectadas por violencia doméstica con recursos y 
educar al público sobre las señales de advertencia y prevención de violencia 
doméstica. 

Colaboraciones Tulsa Police Dept.
Socios de la Comunidad 

PS 3.4.3 Continuar ampliando la capacidad del Equipo de Respuesta Comunitaria para 
abordar interacciones con personas que sufren crisis de salud mental. Política Tulsa Police Dept.

PS 3.4.4
Continuar la promoción de participación ciudadana con residentes no 
ciudadanos para reducir el temor a la interacción con el Departamento de 
Policía de Tulsa.

Compromiso Tulsa Police Dept.

PS 3.4.5 Promover la implementación de una interfaz digital que facilite la denuncia de 
delitos en Español y otros idiomas. Tecnología Tulsa Police Dept.

PS 3.4.6

Trabajar con la división de Transporte de INCOG para desarrollar materiales 
educativos sobre infracciones de tránsito comunes relacionadas con modos 
de transporte nuevos y alternos, para su distribución durante las paradas de 
tránsito. 

Compromiso Tulsa Police Dept.
INCOG Transportation

PS 3.4.7 Continuar la capacitación regular de respuesta a eventos importantes y 
emergencias con otras jurisdicciones. Política Tulsa Police Dept.

PS 3.4.8

Participar en los programas Vibrant Neighborhoods Partnership (Asociación 
de Vecindarios Vibrantes) y Destination Districts (Distritos Destino) como 
miembro del comité directivo y como recurso en las interacciones con vecinos y 
representantes de distritos comerciales. 

Colaboraciones Tulsa Police Dept.
Tulsa Planning Office

PS 3.5
Aumentar colaboraciones y sociedades con organizaciones comunitarias 
locales y escuelas para facilitar una mayor interfaz entre TPD y el público que 
no se base en las actividades ordinarias de patrullaje.

Estrategia Múltiple

PS 3.5.1 Continuar participando en una variedad de programas de mentores para 
jóvenes. Programa Tulsa Police Dept.

Socios de la Comunidad 

PS 3.5.2 Mantener una comunicación abierta con las Escuelas Públicas de Tulsa a 
través del programa Handle With Care y otras iniciativas. Programa Tulsa Police Dept.

Tulsa Public Schools

BORRADOR
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PS 3.5.3
Continuar participando en eventos comunitarios con organizaciones locales 
para distribuir recursos a familias y miembros de la comunidad que lo 
necesiten. 

Colaboraciones Tulsa Police Dept.
Socios de la Comunidad 

PS 3.5.4 Proveer alimentos y agua en eventos comunitarios organizados o atendidos 
por el Departamento de Policía de Tulsa. Política Tulsa Police Dept.

PS 3.5.5

Desarrollar e implementar “Planes Policiales de Microáreas” con residentes 
en áreas de la ciudad con altos índices de delincuencia y bajos niveles de 
confianza en la policía, estableciendo relaciones de colaboración con los 
residentes para abordar el crimen en sus vecindarios. 

Planificación
Tulsa Police Dept.

Tulsa Planning Office
Socios de la Comunidad 

PS 3.5.6
Evaluar la viabilidad de proporcionar modos alternativos de transporte a los 
oficiales para ciertos lugares y eventos (por ejemplo, patrulla en el parque, 
patrulla en bicicleta, patrulla en el centro, patrulla montada). 

Política Tulsa Police Dept.

PS 3.6 Aumentar la capacidad para reclutar una candidatos diversos de todo el país, 
así como aquellos que viven en Tulsa y entienden el contexto local. Estrategia Tulsa Police Dept.

PS 3.6.1 Mantener altos estándares para calificaciones profesionales de los oficiales. Personal Tulsa Police Dept.

PS 3.6.2 Continuar enfocando los esfuerzos de reclutamiento hacia la contratación de 
oficiales bilingües y multilingües. Personal Tulsa Police Dept.

PS 3.6.3
Mantener un sitio web de contratación y actualizar regularmente las 
plataformas de redes sociales para anunciar vacantes y educar a los 
candidatos sobre el proceso de contratación. 

Personal Tulsa Police Dept.

PS 3.6.4 Mantener una presencia en ferias profesionales y eventos de reclutamiento en 
campus universitarios, tanto a nivel regional como nacional. Personal Tulsa Police Dept.

PS 3.6.5
Reclutar empleados no juramentados para roles que no involucren 
actividades policiales tradicionales, como tecnología de la información, roles 
administrativos y participación comunitaria. 

Personal Tulsa Police Dept.

BORRADOR
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PS 3.7 Implementar el Plan de Acción desarrollado a partir de los hallazgos del 
estudio de Vigilancia Comunitaria de 2021. Estrategia Tulsa Police Dept.

Tulsa Planning Office

PS 3.8 Desarrollar e implementar estrategias para mantener una comunicación 
consistente y transparente con el público. Estrategia Tulsa Police Dept.

PS 3.8.1 Investigar las mejores prácticas para los esfuerzos de participación para llegar 
a varios grupos demográficos y socioeconómicos. Compromiso Tulsa Police Dept.

PS 3.8.2 Desarrollar y actualizar regularmente una estrategia de comunicación para 
todo el departamento. Compromiso Tulsa Police Dept.

PS 3.8.3 Modernizar el sitio web del Departamento de Policía de Tulsa con un enfoque 
en la accesibilidad para personas con discapacidades. Política Tulsa Police Dept.

PS 3.8.4 Continuar preparando y publicando un Informe Anual para el Departamento de 
Policía y Asuntos Internos de Tulsa. Política Tulsa Police Dept.

PS 3.8.5 Asegurar que las publicaciones en redes sociales, anuncios de servicio público 
y otras comunicaciones públicas estén disponibles en varios idiomas. Compromiso Tulsa Police Dept.

PS 3.8.6 Fortalecer las Juntas Asesoras Ciudadanas para cada división uniformada y el 
Consejo Asesor de Personal de Primera Respuesta (a Emergencias). Compromiso Tulsa Police Dept.

PS 3.9 Desarrollar y promover internamente programas para mejorar el bienestar de 
los oficiales y las oportunidades de educación continua. Estrategia Múltiple

PS 3.9.1 Asociarse con el Departamento de Bomberos de Tulsa para brindar a los 
oficiales acceso a aplicaciones digitales de bienestar y otros recursos de salud. Colaboraciones Tulsa Police Dept.

Tulsa Fire Dept.

PS 3.9.2
Continuar abordando el estigma de la salud mental dentro del departamento, 
aumentando el programa de apoyo entre colegas y brindando otros recursos 
de salud mental a los oficiales. 

Programa Tulsa Police Dept.

BORRADOR
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PS 3.9.3 Ampliar las oportunidades de aptitud física disponibles para los oficiales 
mientras están en servicio. Programa Tulsa Police Dept.

PS 3.9.4 Considerar incentivos para que los oficiales se inscriban en programas de 
aprendizaje de idiomas. Personal Tulsa Police Dept.

PS 3.9.5 Considerar incentivos de educación continua para puestos jurados y no 
jurados. Personal Tulsa Police Dept.

PS 4 El Departamento de Tribunales Municipales de la Ciudad de Tulsa brinda servicios que reflejan un compromiso con la justicia y el 
trato justo y digno de los habitantes de Tulsa.

PS 4.1
Asegurar el financiamiento para las necesidades de instalaciones y equipos 
a largo plazo a través de la participación en el proceso de planificación de 
mejoras de capital. 

Estrategia Múltiple

PS 4.1.1

Promover la implementación de un Centro de Justicia y Seguridad Pública 
modernizado que coubique la sede del Departamento de Policía de Tulsa, la 
sede del Departamento de Bomberos de Tulsa, los Tribunales Municipales, la 
cárcel municipal y el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC). Asegurar 
que esta instalación cuente con transporte público y comunicaciones seguras 
con otras agencias relacionadas con la justicia. 

Capital

Mayor’s Office
Tulsa Police Dept.
Tulsa Fire Dept.

Municipal Courts
EOC

PS 4.1.2 Buscar puestos adicionales de juez y personal para facilitar el aumento del 
volumen de casos derivado del éxito del expediente de Servicios Especiales. Personal Municipal Courts

PS 4.1.3

Aumentar el papel de los Tribunales Municipales en la planificación de 
programas de mejora de capital; establecer una asignación de fondos 
dedicada independiente de la lista de mejoras de capital de Gestión de Activos 
para financiar las mejoras de capital necesarias. 

Capital
Mayor’s Office

City Council
Municipal Courts

PS 4.2 Ampliar los programas de amnistía y desviación para reducir la reincidencia y 
evitar audiencias judiciales innecesarias o encarcelamiento. Estrategia Múltiple

PS 4.2.1 Organizar regularmente eventos de amnistía en los que los residentes puedan 
pagar multas sin penalización y promover los eventos en varios idiomas. Programa Municipal Courts

BORRADOR
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PS 4.2.2 Establecer quioscos en lugares públicos designados en toda la ciudad donde 
los residentes puedan pagar multas y tarifas. Programa Municipal Courts

PS 4.2.3 Continuar ofreciendo horas de servicio comunitario en lugar de multas para 
personas de bajos ingresos. Política Municipal Courts

PS 4.2.4 Continuar con la promoción y expansión del Centro de Sobriedad. Programa Municipal Courts

PS 4.2.5
Ampliar la capacidad operativa para el Expediente de Servicios Especiales 
mediante el desarrollo de asociaciones con organizaciones comunitarias que 
conecten a las personas con recursos de salud mental y uso de sustancias. 

Programa Municipal Courts
Socios de la Comunidad 

PS 4.2.6
Buscar programas para conectar a los habitantes de Tulsan con recursos 
para ayudar con la restitución de las licencias de conducir que han sido 
suspendidas.

Programa Municipal Courts
MORE

PS 4.3
Asociarse con departamentos de la Ciudad y organizaciones externas para 
expandir los recursos disponibles para abordar condiciones de salud mental, 
el uso de sustancias y las barreras financieras. 

Estrategia Múltiple

PS 4.3.1 Asociarse con el sistema de bibliotecas de la ciudad y el condado de Tulsa 
para establecer quioscos en toda la ciudad para el pago de multas y tarifas. Colaboraciones Municipal Courts

Tulsa City‑County Library

PS 4.3.2 Ampliar los servicios para familias y niños de personas involucradas en la 
justicia para atender sus necesidades de salud física y mental. Política Municipal Courts

PS 4.3.3
Colaborar con la Asociación de Salud Mental de Oklahoma para desarrollar 
un programa para jóvenes similar en función y estructura al Expediente de 
Servicios Especiales. 

Programa Municipal Courts

PS 4.3.4
Ampliar la gama de oportunidades de servicio comunitario a través de 
asociaciones con departamentos de la Ciudad u organizaciones comunitarias 
sin fines de lucro. 

Colaboraciones Municipal Courts
Socios de la Comunidad 
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PS 4.4 Agilizar los sistemas de registro y las operaciones judiciales mediante 
tecnología mejorada y desarrollo de capacidades. Estrategia Múltiple

PS 4.4.1 Desarrollar una plataforma en línea para el pago de multas y tasas. Tecnología Municipal Courts

PS 4.4.2 Implementar señalización electrónica para legajos y anuncios en el edificio de 
Juzgados Municipales. Tecnología Municipal Courts

PS 4.4.3 Continuar asociándose con el Departamento de Policía de Tulsa para crear y 
mantener una base de datos compartida para registros policiales y judiciales. Colaboraciones Municipal Courts

Tulsa Police Dept.

PS 4.4.4 Ofrecer servicios de interpretación y traducción para personas que no hablan 
inglés y personas con problemas auditivos. Política Municipal Courts

PS 4.4.5 Ofrecer adaptaciones a personas con problemas de visión y audición. Política Municipal Courts

PS 4.4.6
Desarrollar un sistema coordinado para que los departamentos de Trabajando 
en Vecindarios (Working in Neighborhoods) y Servicios de Desarrollo 
(Development Services) emitan citaciones digitales.

Tecnología
Municipal Courts

WIN
Development Services

PS 4.4.7 Desarrollar programas de intervención específicamente para ayudar a las 
víctimas de la trata de personas. Programa Municipal Courts

PS 4.5 Establecer procedimientos y planes para responder a futuras crisis de salud 
pública. Estrategia Municipal Courts

PS 4.5.1 Considerar sentencias alternativas al encarcelamiento para delincuentes de 
bajo nivel, incluido el monitoreo electrónico desde el hogar. Política Municipal Courts

PS 4.5.2 Facilitar sesiones de telemedicina y telepsiquiatría para individuos en riesgo. Política Municipal Courts

PS 4.5.3 Establecer una iniciativa para conectar a las personas involucradas en el 
Tribunal Municipal con Medicaid y otra cobertura de salud. Política Municipal Courts
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PS 4.5.4 Finalizar contratos con sentencias fuera de jurisdicción para atender el 
hacinamiento en la cárcel municipal. Política Municipal Courts

PS 5 El Departamento de Bomberos de Tulsa utiliza enfoques basados en datos, capacitación mejorada y compromiso público para 
lograr una distribución efectiva, eficiente y equitativa de los servicios de emergencia y de incendios.

PS 5.1
Desarrollar un plan de acción estratégico que evalúe la capacidad de servicio 
en Tulsa y considere los determinantes sociales de los residentes a los que 
sirve cada estación de bomberos.

Estrategia Múltiple

PS 5.1.1
Desarrollar criterios de priorización para evaluar los determinantes sociales de 
los residentes atendidos por cada estación de bomberos y asignar recursos de 
personal conforme a los mismos. 

Planificación Tulsa Fire Dept.
Tulsa Planning Office

PS 5.1.2 Evaluar el crecimiento futuro de la ciudad y planificar las necesidades futuras 
de la estación. Planificación Tulsa Fire Dept. 

Tulsa Planning Office

PS 5.1.3 Evaluar medidas alternativas de financiamiento para nuevas estaciones de 
bomberos. Capital Tulsa Fire Dept.

PS 5.1.4 Asegurar que el Plan de Asignación de Recursos esté alineado con las metas 
del Plan AIM del Alcalde y la Estrategia Resiliente de Tulsa. Planificación Tulsa Fire Dept.

PS 5.2
Buscar la acreditación del Departamento de Bomberos de Tulsa y mantener 
una puntuación de 1 en la Oficina de Servicios de Seguros (Insurance Service 
Office o ISO).

Estrategia Múltiple

PS 5.2.1
En áreas de la ciudad que no son fácilmente atendidas con los recursos 
existentes, buscar o mantener Acuerdos de Ayuda Mutua con jurisdicciones 
circundantes.

Política Tulsa Fire Dept.
Regional Fire Depts.

PS 5.2.2 Evaluar continuamente el acceso a hidrantes y suministros de agua 
necesarios. Política Tulsa Fire Dept.
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PS 5.3 Asegurar que la respuesta de emergencia del Departamento de Bomberos de 
Tulsa tenga el tamaño adecuado para cada tipo de llamada de servicio. Estrategia Múltiple

PS 5.3.1
Establecer eficiencias y ahorros en costos mediante la evaluación del nivel 
adecuado de respuesta para diferentes tipos de llamadas, gravedades de 
incidentes y ubicaciones geográficas. 

Análisis Tulsa Fire Dept.

PS 5.3.2
Colaborar con proveedores de servicios sociales para responder a crisis 
de salud mental o uso de sustancias, y otros tipos de llamadas donde la 
capacitación de los bomberos no es especializada. 

Colaboraciones Tulsa Fire Dept.
Socios de la Comunidad 

PS 5.4 Asegurar que el crecimiento del servicio del Departamento de Bomberos de 
Tulsa corresponda con el crecimiento de la ciudad. Estrategia Múltiple

PS 5.4.1 Actualizar mapas de riesgo y capacidad de servicio en forma permanente. Análisis Tulsa Fire Dept.

PS 5.4.2
Incentivar el desarrollo residencial en zonas consolidadas donde la 
disminución de la población pueda justificar la eliminación de las estaciones 
de bomberos existentes. 

Incentives Tulsa Planning Office
TAEO

PS 5.4.3 Evaluar la capacidad de servicio contra incendios y el riesgo de peligro de 
incendio como parte del proceso de revisión del desarrollo. Política Tulsa Planning Office

Tulsa Fire Dept.

PS 5.4.4 Determinar enfoques de financiamiento alternos para ampliar los servicios 
más allá de las limitaciones existentes. Política Tulsa Fire Dept.

PS 5.5 Aumentar la diversidad en las clases de reclutamiento del Departamento de 
Bomberos de Tulsa. Estrategia Tulsa Fire Dept.

PS 5.5.1
Desarrollar un modelo previo a la contratación similar al utilizado con el 
Departamento de Policía de Tulsa, para facilitar la capacitación en el trabajo 
antes de la contratación completa como bombero. 

Personal Tulsa Fire Dept.

PS 5.5.2 Concentrar los esfuerzos de reclutamiento en áreas de Tulsa con grupos 
históricamente marginados. Personal Tulsa Fire Dept.
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PS 5.5.3 Establecer metas en el porcentaje de bomberos que son mujeres o minorías. Personal Tulsa Fire Dept.

PS 5.5.4 Evaluar las estructuras salariales para garantizar la competitividad con EMSA y 
las jurisdicciones circundantes. Personal Tulsa Fire Dept.

PS 5.6 Desarrollar programas de formación que tengan en cuenta las diferencias 
generacionales en los estilos de aprendizaje. Estrategia Tulsa Fire Dept.

PS 5.6.1 Utilizar una variedad de enfoques de capacitación que incluyan educación 
sobre nuevas tecnologías. Personal Tulsa Fire Dept.

PS 5.6.2 Aumentar el número de capacitaciones de educación continua que no se 
requieran específicamente para las promociones laborales. Personal Tulsa Fire Dept.

PS 5.7 Desarrollar un enfoque estratégico para la mitigación de riesgos de la Interfaz 
Urbana Forestal (WUI o Wildland Urban Interface). Estrategia Tulsa Fire Dept.

PS 5.7.1 Convocar a un grupo de partes interesadas para iniciar debates sobre los 
mejores enfoques para mitigar los riesgos de incendio en la WUI. Planificación Tulsa Fire Dept.

PS 5.7.2 Desarrollar una campaña educativa para propietarios en la WUI. Compromiso Tulsa Fire Dept.

PS 5.7.3 3 Evaluar los impactos potenciales del cambio climático en la capacidad de 
TFD para mitigar los riesgos de incendio en la WUI. Planificación Tulsa Fire Dept.

PS 5.8 Generar confianza en la comunidad a través de eventos educativos y de 
participación ciudadana. Estrategia Tulsa Fire Dept.

PS 5.8.1 Mejorar los esfuerzos de divulgación en áreas de la Ciudad que tienen bajos 
niveles de confianza en el gobierno local. Compromiso Tulsa Fire Dept.

PS 5.8.2 Ampliar la programación educativa con las Escuelas Públicas de Tulsa y otros 
distritos escolares de la ciudad. Compromiso Tulsa Fire Dept.

Distritos Escolares
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PS 6 La salud pública y ambiental están protegidas mediante la prestación de servicios de gestión de residuos sólidos rentables, 
eficientes y sostenibles.

PS 6.1 Continuar maximizando los beneficios de la prestación de servicios a través de 
relaciones contractuales privadas. Estrategia Streets & Stormwater

PS 6.1.1 Continuar asociándose con entidades privadas para el desvío efectivo de 
residuos de los rellenos sanitarios. Colaboraciones Streets & Stormwater

Socios Privados

PS 6.1.2
Buscar eficiencias y mejoras continuas en las operaciones del Centro de 
Atención al Cliente mediante la coordinación regular con TARE, The M.e.t., New 
Solutions, TRT y Quarry Landfill. 

Política Streets & Stormwater

PS 6.1.3 Desarrollar un programa mejorado de licencias para transportistas para 
garantizar la seguridad y la eficacia de servicio. Programa Streets & Stormwater

PS 6.2 Analizar y desarrollar buenas prácticas en la recogida y tratamiento de residuos 
no domiciliarios. Estrategia Streets & Stormwater

PS 6.2.1 Monitorear continuamente las prácticas de recolección. Recopilar y analizar 
datos para informar a TARE para la asignación de fondos de la empresa. Análisis Streets & Stormwater

PS 6.2.2 Continuar analizando la factibilidad de procesar prácticas de residuos no 
domiciliarios, como el compostaje. Análisis Streets & Stormwater

PS 6.2.3 Continuar con los esfuerzos de educación y extensión fomentando los procesos 
de eliminación sostenible en el hogar. Compromiso Streets & Stormwater

PS 6.2.4 Considerar establecer una estación de transferencia para la entrega de 
desechos voluminosos, además de la recolección en la acera. Política Streets & Stormwater

PS 6.3 Evaluar la factibilidad de expansión del servicio a través de estudios, proyectos 
piloto y encuestas a clientes existentes o nuevos clients potenciales. Estrategia Múltiple

PS 6.3.1 Explorar recipientes de reciclaje de diferentes tamaños para aumentar el 
número de residencias que participan en el programa. Análisis Streets & Stormwater

The M.e.t.
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PS 6.3.2

Evaluar periódicamente la viabilidad de agregar servicios de reciclaje para 
propiedades residenciales con viviendas multifamiliares, y estudiar la tasa 
de participación de sus residentes, los costos asociados con el servicio, la 
tasa de contaminación en comparación con las propiedades de viviendas 
unifamiliares , y otra información relevante que sea necesaria para planificar 
adecuadamente la adopción de servicios de reciclaje en propiedades con 
viviendas multifamiliares.

Análisis Streets & Stormwater
The M.e.t.

PS 6.3.3
Continuar abordando los impactos del plástico en el sistema incinerador, 
particularmente por la falta de un servicio de reciclaje en la acera de 
propiedades con viviendas multifamiliares. 

Análisis Streets & Stormwater

PS 6.4 Continuar sobresaliendo en la mitigación de emisiones y contaminantes 
nocivos. Estrategia Múltiple

PS 6.4.1 Continuar monitoreando COVANTA para garantizar que se cumplan los 
estándares de emisiones de combustion para la industria. Política Streets & Stormwater

PS 6.4.2
Aumentar los esfuerzos de divulgación para promover la recolección de 
materiales peligrosos a través del Programa de Contaminantes Domésticos; 
evaluar nuevos contaminantes para agregar al programa.

Compromiso Streets & Stormwater
EOC

PS 6.4.3
Revisar y adoptar políticas de seguridad de los empleados para la recolección 
y eliminación de desechos médicos que incorporen las pautas estatales y 
nacionales. 

Política Streets & Stormwater

PS 6.5 Desarrollar campañas educativas y promocionales para aumentar la 
participación en los servicios. Estrategia Múltiple

PS 6.5.1
Mejorar los recursos educativos para residents, con el fin de aumentar 
su participación en el programa de reciclaje y reducir la cantidad de 
contaminación en sus materiales reciclados. 

Compromiso Streets & Stormwater

PS 6.5.2

Identificar las áreas de la ciudad que tienen tasas más altas de rechazo 
a participar en el programa de reciclaje en la acera e interactuar con los 
residentes en esas áreas para identificar posibles desafíos y promover su 
participación. 

Compromiso Streets & Stormwater
The M.e.t.
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PS 6.5.3 Promover la Instalación de Residuos Verdes y los servicios prestados en sitio. Compromiso Streets & Stormwater

PS 7
El Departamento de Agua y Alcantarillado proporciona servicios de agua y alcantarillado sanitario confiables, seguros y de calidad 
a un costo consistente y con prácticas de gestión sólidas, al tiempo que protege los recursos naturales para mejorar el valor y la 
viabilidad económica en el área metropolitana de Tulsa.

PS 7.1 Administrar el financiamiento de servicios públicos de manera que dé prioridad 
a los efectos de las tasas a largo plazo. Estrategia Water & Sewer

PS 7.1.1
Definir y monitorear las proyecciones de los modelos de tasas utilizando 
gráficos para comparar las tasas propuestas recientemente con las 
proyectadas a partir de la línea de base de 2012. 

Análisis Water & Sewer

PS 7.1.2

Cumplir con los objetivos futuros de aumento de tarifas de la Autoridad 
Metropolitana de Utilidades de Tulsa (TMUA o Tulsa Metropolitan Utility 
Authoritiy) sin aumentar el riesgo general para la empresa de servicios 
públicos mediante la implementación de una Evaluación de Caso de Negocio 
y Programa de optimización CIP como se describe en el Marco de Gestión de 
Activos de TMUA, el cual incorpora la evaluación de riesgos.

Programa Water & Sewer

PS 7.1.3

Asegurar ingresos consistentes proporcionando actualizaciones oportunas y 
manteniendo el sistema de facturación de servicios públicos; seguir aplicando 
estrategias innovadoras de ciberseguridad para reducir la duración de las 
interrupciones del sistema; centrarse en mejorar la experiencia del cliente a 
través de una facturación precisa y aplicaciones intuitivas de cara al cliente. 

Tecnología Water & Sewer

PS 7.2

Gestionar los activos de agua y alcantarillado de forma segura y eficiente a lo 
largo de su ciclo de vida, al tiempo que promueve equilibrar su costo y riesgo 
mediante el desarrollo e implementación de un programa integral de gestión 
de activos que evalúa la inversión total del ciclo de vida de los activos. 

Estrategia Water & Sewer

PS 7.2.1

Desarrollar e implementar un programa integral de gestión de activos que 
cumpla con los requisitos de la norma ISO 55001. Revisar el progreso del 
programa e implementar mejoras continuas para mantener el cumplimiento de 
los requisitos del programa. 

Programa Water & Sewer
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PS 7.2.2

Desarrollar e implementar un programa de Mantenimiento Centrado en la 
Confiabilidad que evalúe la inversión total del ciclo de vida de los activos y 
establezca un Grupo de Gestión de Mantenimiento que se reúna regularmente 
para mejorar las prácticas de mantenimiento. 

Programa Water & Sewer

PS 7.2.3

Continuar revisando, manteniendo y desarrollando recursos hídricos 
adecuados para respaldar el crecimiento y desarrollo económico futuros. 
Evaluar las proyecciones de población y demanda de agua como parte del 
Estudio Integral del Sistema de Agua y Saneamiento de 2022. 

Análisis Water & Sewer

PS 7.2.4

Proporcionar seguridad pública mejorada a través de operaciones y diseño 
de sistemas, priorizar el reemplazo de activos lineales en función del riesgo, 
priorizar el reemplazo de líneas de agua de 2 pulgadas y aumentar la 
instalación de hidrantes contra incendios en líneas nuevas. 

Política Water & Sewer

PS 7.3 Fomentar una cultura de mejora continua que equilibre adecuadamente la 
eficiencia con la calidad. Estrategia Water & Sewer

PS 7.3.1
Cumplir con los requisitos reglamentarios mediante la captura y el análisis 
de datos para la optimización operativa y la elaboración de informes 
reglamentarios. 

Tecnología Water & Sewer

PS 7.3.2

Mejorar la eficiencia energética para reducir los costos de energía mediante 
la identificación de oportunidades de mejora en eficiencia para plantas de 
tratamiento de agua y aguas residuales; la identificación de estaciones de 
bombeo adicionales para incluir en el programa PSO Peak Performers; y al 
revisar el beneficio de usar variadores de frecuencia (VFD) en las estaciones de 
bombeo y bombeo fueron factibles.

Análisis Water & Sewer

PS 7.3.3

Crear un equipo dedicado a Lean Six Sigma para fomentar y desarrollar un plan 
de mejora continua; desarrollar mapas de procesos comerciales para cada 
proceso; y analizar el impacto en los niveles de servicio para cada reducción de 
costos operativos propuesta. 

Planificación Water & Sewer

PS 7.3.4

Normalizar la tecnología de control de instalaciones en todas las instalaciones 
de TMUA mediante la continuación de la actualización de los sistemas de 
control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), e implementando un 
programa de notificación de alarmas para las plantas de aguas residuales. 

Tecnología Water & Sewer
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PS 7.4 Mantener la calidad y confiabilidad del servicio en alineamiento con las 
expectativas de los clientes. Estrategia Water & Sewer

PS 7.4.1

Reducir el número de quejas de calidad técnica mediante 1) La participación 
en el estudio de cianotoxinas, 2) La creación de un grupo de trabajo interno 
para el programa de línea de servicio de plomo y participando en un estudio 
de bucle de plomo, 3) aumentando significativamente las millas de inspección 
de la línea de alcantarillado y 4) utilizando la planificación basada en riesgos 
para identificar y priorizar el reemplazo de activos lineales. 

Análisis Water & Sewer

PS 7.4.2

Mejorar las herramientas de servicio al cliente para los clientes y el personal 
mediante la mejora continua del sistema de respuesta de voz interactiva (IVR), 
el sistema de gestión de relaciones con el cliente y el sistema financiero/de 
facturación de servicios públicos.

Tecnología Water & Sewer

PS 7.4.3

Crear más oportunidades para el alcance y la educación de los clientes 
mediante el desarrollo y la implementación de un plan de comunicaciones 
del Departamento de Agua y Alcantarillado. Además, utilizer el sitio web y 
las redes sociales, y utilizar el tráiler de agua en eventos especiales para la 
divulgación educativa. 

Compromiso Water & Sewer

PS 7.5 Reclutar, desarrollar y retener una fuerza laboral entusiasta, capacitada y de 
alto rendimiento. Estrategia Water & Sewer

PS 7.5.1
Capacitar al personal con herramientas de última generación que promuevan 
la resolución creativa de problemas y continúen optimizando el sistema 
consolidado de gestión de activos/órdenes de trabajo.

Tecnología Water & Sewer

PS 7.5.2

Lograr estándares de seguridad mejorados consistentemente 1) 
implementando y utilizando un programa de informes de cuasi accidentes, 2) 
iniciando un Comité de Seguridad del Departamento de Agua y Alcantarillado, 
y 3) iniciando Comités de Seguridad de la Sección del Departamento de Agua y 
Alcantarillado. 

Política Water & Sewer

PS 7.5.3
Reducir la rotación de nuevos empleados desarrollando e implementando 
un programa de orientación e incorporación del Departamento de Agua y 
Alcantarillado. 

Personal Water & Sewer
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PS 7.5.4

Brindar oportunidades de capacitación y desarrollo profesional para todos 
los empleados del Departamento de Agua y Alcantarillado, revisando todos 
los requisitos de capacitación, desarrollando currículos de capacitación 
y, finalmente, implementando un programa de capacitación y desarrollo 
profesional. 

Personal Water & Sewer

PS 7.5.5

Identificar oportunidades de planificación de la sucesión para los empleados 
mediante la implementación de una herramienta de inteligencia comercial que 
permita analizar las tendencias en la tenencia de la fuerza laboral y brindando 
oportunidades de capacitación cruzada. 

Personal Water & Sewer

PS 7.6
Proporcionar la administración de los activos y la calidad del servicio a 
través de una colaboración mejorada entre la ciudad, la TMUA y los servicios 
públicos. 

Estrategia Múltiple

PS 7.6.1

Fortalecer la supervisión de TMUA en todos los aspectos de la empresa de 
servicios públicos mediante la mejora continua de los protocolos de nivel de 
servicio de soporte medibles, y mediante la implementación de costos de nivel 
de servicio junto con la implementación de ERP. 

Política TMUA
Water & Sewer

PS 7.6.2

Medir la eficacia mediante el análisis de indicadores clave de rendimiento 
(KPI o Key Performance Indicators) que se definen para cada área estratégica 
alineada con la estrategia de TMUA y el plan de negocios de Agua y 
Alcantarillado, y aquellos definidos para cada departamento de apoyo. 
Además, implementar un Servicio de Informes de Desempeño Empresarial 
para miembros de la Junta y gerentes.

Análisis TMUA
Water & Sewer

PS 7.6.3
Integrar los Diez Atributos de la Gestión Efectiva de Servicios Públicos en 
un plan de mejora continua, e incluirlos en el Plan de Negocios de Agua y 
Alcantarillado para 2017. 

Planificación Water & Sewer

PS 7.6.4 Implementar el plan estratégico de TMUA. Planificación. Agua y alcantarillado 
de TMUA. Planificación TMUA

Water & Sewer
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PS 8 La ciudad de Tulsa apoya a sus bibliotecas locales a través de asociaciones y dedicación a la alfabetización y promoción de 
comunidades sólidas.

PS 8.1
Mantener programas y servicios de alta calidad que incorporen tecnologías 
actualizadas para mejorar las necesidades de alfabetización de la comunidad 
a través de la edad, la cultura y la identidad. 

Estrategia Múltiple

PS 8.1.1 Explorar tecnologías actualizadas y herramientas innovadoras para mejorar la 
alfabetización. Tecnología Tulsa City‑County Library

PS 8.1.2 Coordinar con el Departamento de Salud para comprender la evaluación de la 
tasa de alfabetización y las necesidades cambiantes de la comunidad. Colaboraciones Tulsa City‑County Library

Tulsa Health Dept.

PS 8.1.3 Anunciar y promover los servicios de alfabetización de adultos con un enfoque 
en la reducción del estigma de las necesidades de alfabetización de adultos. Compromiso Tulsa City‑County Library

PS 8.1.4
Desarrollar programas o conexiones a servicios para propietarios de pequeñas 
empresas inmigrantes y refugiados con necesidades de inglés como segundo 
idioma (ESL).

Programa Tulsa City‑County Library

PS 8.1.5 Apoyar los servicios y eventos de alfabetización multilingüe. Política Tulsa City‑County Library

PS 8.1.6 Asociarse con la Agencia del Area sobre el Envejecimiento de INCOG para 
comprender y abordar posibles servicios para adultos mayores. Colaboraciones Tulsa City‑County Library

INCOG AAA

PS 8.1.7

Trabajar para incluir más a la biblioteca como colaboradora en la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de Tulsa, compartiendo agendas, fomentando 
la participación en reuniones y solicitando datos de la biblioteca para 
iniciativas de investigación. 

Colaboraciones Tulsa City‑County Library
MORE

PS 8.2
Posicionar a bibliotecas como centro comunitario para el acceso a Internet y 
computadoras, y como un socio fuerte para organizaciones comunitarias para 
abordar la brecha digital. 

Estrategia Múltiple

PS 8.2.1 Incluir bibliotecas vecinales en iniciativas de implementación diseñadas para 
abordar las brechas tecnológicas en áreas específicas. Política City of Tulsa
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PS 8.2.2 Facilitar el intercambio de información para la evaluación continua de las 
necesidades de Internet y tecnología en toda la ciudad. Política Tulsa City‑County Library

PS 8.2.3
Apoyar a las bibliotecas a medida que surjan necesidades repentinas de un 
mayor uso de Internet debido a crisis económicas, de salud o de desastres 
naturales. 

Colaboraciones City of Tulsa
Tulsa City‑County Library

PS 8.3 Participar como socio para proporcionar recursos e iniciativas de fuerza 
laboral, empleo y salud financiera. Estrategia Múltiple

PS 8.3.1 Apoyar la programación de desarrollo de la fuerza laboral de la biblioteca a 
través de relaciones con socios, promoción y publicidad. Colaboraciones

TAEO
MORE

Tulsa City‑County Library

PS 8.4

Apoyar y promover las bibliotecas locales como centros comunitarios seguros 
y acogedores, ampliando los recursos y la información disponible para los 
usuarios con respecto a los servicios sociales, apoyo y acceso a alimentos, 
entretenimiento y programación de eventos.

Estrategia Múltiple

PS 8.4.1

Asignar la responsabilidad de coordinar con bibliotecas bajo la Oficina de 
Resiliencia y Equidad del Alcalde, para mantener a las bibliotecas informadas 
sobre el desarrollo comunitario y las iniciativas de servicio en la Ciudad 
(Mayor’s Office of Resilience and Equity, MOR&E).

Colaboraciones MORE
Tulsa City‑County Library

PS 8.5
Emplear trabajadores de servicios sociales en ubicaciones clave de bibliotecas 
para responder a crisis económicas, de salud o de desastres naturales que 
impactan a la comunidad. 

Estrategia Tulsa City‑County Library

PS 8.5.1
Trabajar con universidades y colegios locales para desarrollar iniciativas 
para la investigación de apoyo social basado en bibliotecas, aprendizaje y 
experiencia laboral de los estudiantes.  

Colaboraciones Tulsa City‑County Library

PS 8.5.2
Desarrollar un programa de guardia de trabajadores sociales certificados 
voluntarios interesados y capaces de responder a las crecientes necesidades 
experimentadas en las bibliotecas en caso de crisis.

Programa Tulsa City‑County Library
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PS 8.6 Incorporar espacios públicos compatibles, incluidos parques, patios de recreo 
y plazas en los sitios de las bibliotecas, para alentar el uso público ampliado. Estrategia Múltiple

PS 8.6.1
Cuando el nuevo desarrollo se encuentre adyacente a bibliotecas, fomentar la 
inclusión de acceso o espacios compartidos entre el proyecto y la propiedad de 
la biblioteca. 

Política
Tulsa Planning Office

Tulsa Parks
Tulsa City‑County Library

PS 9 La ciudad de Tulsa apoya a su comunidad escolar local a través de la asociación y la dedicación para garantizar oportunidades 
educativas equitativas y de calidad para todos los habitantes de Tulsa.

PS 9.1 Abogar por recursos a nivel estatal y local para garantizar que los legisladores 
financien la educación pública entre las principales prioridades del gobierno. Estrategia Distritos Escolares

PS 9.2
Incluir a las escuelas en los procesos de planificación de la Ciudad de 
Tulsa a través del intercambio de datos, divulgación y asociaciones de 
implementación. 

Estrategia Múltiple

PS 9.2.1

Establecer una relación de trabajo con los distritos escolares dentro de los 
límites de la ciudad para colaborar en el uso del suelo y las iniciativas de 
desarrollo, como la planificación y ubicación de nuevas escuelas, la expansión 
de las oportunidades de uso conjunto y la remodelación de las escuelas 
cerradas. 

Colaboraciones
Tulsa Planning Office

Tulsa Parks
Distritos Escolares

PS 9.2.2
Alentar el uso público de los terrenos de las escuelas públicas para propósitos 
de la comunidad y los vecindarios circundantes, mientras se satisfacen las 
necesidades educativas y de seguridad de los estudiantes. 

Política Area School Districts
Distritos Escolares

PS 9.2.3

Fomentar los servicios recreativos disponibles al público ( como campos 
deportivos, espacios verdes, jardines comunitarios y parques infantiles) en los 
terrenos de las escuelas públicas para uso recreativo público, particularmente 
en vecindarios con acceso limitado a parques. 

Política Distritos Escolares
Tulsa Parks

PS 9.2.4 Fomentar la colaboración con escuelas privadas e instituciones educativas 
para apoyar el uso comunitario y recreativo de sus instalaciones. Política Distritos Escolares

Tulsa Parks
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PS 9.3
Alentar a los distritos escolares públicos a priorizar caminar y andar en 
bicicleta de manera segura a la escuela al tomar decisiones sobre las 
ubicaciones de los sitios y los límites de asistencia. 

Estrategia Múltiple

PS 9.3.1

Estandarizar el proceso para evaluar los impactos de tráfico de las nuevas 
escuelas dentro del sistema de Escuelas Públicas de Tulsa, incluidas las 
escuelas chárter y asociadas, e incluir análisis de tránsito de peatones y 
ciclistas. 

Análisis
Tulsa Public Schools
Tulsa Planning Office
INCOG Transportation

PS 9.4
Alentar a los distritos escolares públicos a proporcionar transporte equitativo 
para garantizar que todos los estudiantes tengan la capacidad de asistir a la 
escuela de manera fácil y segura. 

Estrategia Múltiple

PS 9.4.1

Fortalecer la asociación entre TPS y MTTA para abordar las brechas en el 
acceso al transporte a las escuelas. Establecer iniciativas para abordar la 
integración de rutas, las reducciones de tarifas y la promoción de un mayor 
número de pasajeros por parte de los estudiantes. 

Colaboraciones Tulsa Public Schools
Tulsa Transit

PS 9.4.2
Realizar auditorías de peatones de manera rutinaria para establecer los límites 
para peatones en las escuelas y garantizar la calidad y la seguridad de las 
rutas peatonales esperadas.

Análisis
Distritos Escolares

Tulsa Planning Office
INCOG Transportation

PS 9.4.3
Desarrollar y promover programas comunitarios, como grupos de voluntarios 
para caminar, guardias de cruce y programas de asistencia en caso de mal 
tiempo, para abordar el ausentismo de los estudiantes. 

Programa Distritos Escolares
INCOG Transportation

PS 9.4.4
Priorizar las mejoras para peatones por impacto potencial para mejorar 
la seguridad y las condiciones para caminar en las escuelas públicas del 
vecindario. 

Política
Tulsa Planning Office
INCOG Transportation
Streets & Stormwater

PS 9.5
Desarrollar una campaña de mercadeo para beneficiar a los estudiantes de 
escuelas públicas que explique a todos los habitantes de Tulsa la importancia 
de las escuelas públicas para la ciudad y la región.

Estrategia Communications

PS 9.6
Colaborar con las Escuelas Públicas de Tulsa y otros proveedores educativos 
para eliminar las disparidades raciales en el acceso a oportunidades 
educativas, logros educativos y disciplina en las escuelas. 

Estrategia MORE
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PS 10 El Departamento de Bienestar Animal es un socio comunitario confiable que prioriza el cuidado de los animales sobre el control o 
la aplicación de la ley.

PS 10.1
Educar constantemente a los residentes y hacer cumplir las ordenanzas, 
políticas y protocolos para aumentar los resultados positivos, seguros y 
saludables para la comunidad y los animales. 

Estrategia Múltiple

PS 10.1.1 Evaluar las ordenanzas para aclarar los requisitos de licencia e identificar 
estrategias para afrontar situaciones de animales sin licencia. Análisis WIN

PS 10.1.2
Investigar e implementar las mejores prácticas para políticas y regulaciones 
locales que promuevan la seguridad de la comunidad y el bienestar y la 
seguridad de los animales. 

Política WIN

PS 10.1.3 Evaluar e integrar directivas o políticas institucionales locales, estatales o 
nacionales apropiadas. Política WIN

PS 10.1.4
Revisar las ordenanzas y políticas existentes o adoptar nuevas que utilicen 
técnicas innovadoras y efectivas para el manejo de animales en libertad, la 
sobrepoblación de animales, la vida silvestre y la crueldad hacia los animales. 

Política WIN

PS 10.1.5 Continuar recopilando y analizando datos para identificar las áreas de mayor 
necesidad de recursos para abordar los animales en libertad. Análisis WIN

Tulsa Planning Office

PS 10.2
Mantener un entorno centrado en la evaluación médica, el tratamiento y la 
atención preventiva de los animales mientras se encuentran bajo cuidado 
público. 

Estrategia WIN

PS 10.2.1
Continuar brindando un alto nivel de servicios veterinarios, incluido el personal 
adecuado, servicios farmacológicos y quirúrgicos, para garantizar la seguridad 
pública y de los animales. 

Política WIN

PS 10.2.2 Seguir políticas, protocolos operativos y estándares de instalaciones modernas 
para garantizar un alojamiento humanitario para los animales del refugio. Política WIN

BORRADOR
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PS 10.2.3
Mantener un sistema de información de datos moderno para agilizar los 
servicios administrativos e identificar las necesidades presupuestarias para el 
mantenimiento de las instalaciones y el personal. 

Tecnología WIN

PS 10.2.4 Establecer políticas que fomenten alternativas a la eutanasia y prácticas 
humanas cuando la eutanasia sea necesaria. Política WIN

PS 10.2.5 Buscar formas de conectar a los dueños de mascotas con servicios de 
vacunación y esterilización/castración de bajo costo o sin costo alguno. Programa WIN

Socios de la Comunidad 

PS 10.3 Utilizar todas las formas de financiación para promover instalaciones con 
diseño flexible con un presupuesto operativo sostenible. Estrategia WIN

PS 10.3.1 Identificar subsidios y dotaciones que mejoren las operaciones y el 
mantenimiento Política WIN

PS 10.3.2 Buscar financiamiento privado para programas educativos para la tenencia 
óptima de mascotas. Programa WIN

PS 10.3.3 Buscar financiamiento de capital para instalaciones de cuidado de animales 
completas. Capital WIN

PS 10.3.4 Mantener el financiamiento para las necesidades regulares de equipos y 
suministros, incluidos medicamentos. Capital WIN

PS 10.3.5 Garantizar niveles adecuados de personal para la aplicación, divulgación, 
administración y mantenimiento de refugios y servicios veterinarios. Personal WIN

PS 10.4 Fomentar asociaciones comunitarias para crear una red de recursos para 
animales, dueños de mascotas y el público en general. Estrategia Múltiple

PS 10.4.1 Promover una reserva de alimento animal de emergencia para dueños de 
mascotas que necesiten asistencia temporalmente. Programa WIN
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PS 10.4.2 Cultivar continuamente voluntarios y suministros donados para cerrar las 
brechas en la capacidad presupuestaria para el servicio. Compromiso WIN

PS 10.4.3
Asociarse con organizaciones sin fines de lucro y escuelas para educar a la 
comunidad sobre la propiedad de mascotas, el cuidado y la seguridad de las 
mascotas y los animales en general. 

Colaboraciones WIN
Socios de la Comunidad 

PS 10.4.4 Continuar educando al público sobre los beneficios de la esterilización/
castración y ofrecer eventos regulares de adopción y esterilización/castración. Compromiso WIN

Socios de la Comunidad 

PS 10.4.5 Proporcionar capacitación y materiales multilingües para los agentes de la ley 
para ayudar en la educación comunitaria y la divulgación en el campo. Compromiso WIN

Communications

PS 10.4.6 Mantener una comunicación abierta y transparente con la comunidad a través 
de varias redes sociales y otras plataformas de acceso público. Compromiso WIN

Communications

BORRADOR



372 planitulsa | servicios públicos

Expertos en la materia

City of Tulsa Fire Department

City of Tulsa Police Department

City of Tulsa Streets and Stormwater Department ‑ Stormwater Division

City of Tulsa Streets and Stormwater Department ‑ Solid Waste Division

City of Tulsa Asset Management Department

City of Tulsa Municipal Courts Department

City of Tulsa Water & Sewer Department

City of Tulsa Working in Neighborhoods Department ‑ Animal Welfare 
Division

Tulsa City‑County Library System

Tulsa Public Schools

Actividades de participación comunitaria
Resident Input Sessions

Resident Input Survey

Resident Input Emails and Phone Calls

Planes Revisados e Incorporados
Hazard Mitigation Plan (2019)

TMUA Strategic Plan (2018)

Tulsa Fire Department Resource Allocation Report (2017)

Tulsa Public Schools Score Card (2018)

Union Public Schools Score Card (2018)

Jenks Public Schools Score Card (2018)

Resilient Tulsa (2019)

Small Area Plans
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City of Tulsa. Fire Fighters. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/
photos. Page 2

City of Tulsa. Police Officer. Facebook. 2021.https://www.facebook.com/cityoftulsa/
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City of Tulsa. Trash Truck. Facebook. 2021. https://www.facebook.com/cityoftulsa/photos. 
Page 4

Jeffries, Daniel. West‑Looking Aerial. 2021. Downtown Tulsa, OK. Page 6

O’Connell, Alex. Tulsa City Hall Building. 2021. Downtown Tulsa, OK. Page 7

City of Tulsa. Tulsa Police Department. Facebook. 2021 https://www.facebook.com/
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O’Connell, Alex. Tulsa Municipal Courts. 2021, Downtown Tulsa, OK. Page 9
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