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Visión 2040 es un proceso impulsado por la 
comunidad para actualizar el Plan de Largo 
Alcance de VIA hasta el año 2040.

El éxito de este proyecto tan importante depende del nivel 
de participación de la comunidad. Durante todo el proceso, 
habrá oportunidades para participar, asistir a reuniones 
y proporcionar comentarios. Por favor, comparta con sus 
amigos lo que ha aprendido y anímeles a participar también. 

Participe

Únese a nosotros en esta oportunidad única de trabajar 
juntos en la conceptualización de un futuro con más 
opciones de transporte y mejores conexiones a puestos 
de trabajo, vecindarios vibrantes y entretenimiento. 
Para el año 2040, habrá más de 1 millón de residentes 
adicionales viviendo en el área metropolitana de San 
Antonio. Depende de todos nosotros determinar la 
forma en que queremos que este crecimiento se vea.
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Visión 2040 identificará una gama de soluciones 

de tránsito para servir a las zonas de actividad, 

empleo y vivienda más concurridas y vibrantes de 

nuestra región. El plan investigará distintos modos 

de transporte y desarrollará sistemas alternativos 

para entender cómo el tránsito podría impactar 

nuestra región.

Identificación de una Gama de Soluciones

Nuestra región está creciendo y se enfrentará 

a retos de viaje importantes en el futuro. Visión 

2040 identificará áreas de oportunidad donde el 

tránsito puede desempeñar un papel creciente en 

el apoyo a nuestro sistema de transporte.

Evaluación de Soluciones ComunitariasEntendiendo la Necesidad
Al involucrar a la comunidad, Visión 2040 trabajará 
para evaluar todas las alternativas e identificar 
un plan de sistema preferido que satisface las 
necesidades de transporte actuales y futuras. El plan 
de sistema preferido podría dar lugar a una mezcla 
de servicios de tránsito de alta capacidad, autobús 
expreso, servicios que se salten paradas, líneas de 
servicio circulares y servicios de autobuses locales.

Definición de Proyectos y Planes
Un resultado importante de la Visión 2040 será el 

conjunto de proyectos y planes que se añadirán 

al plan de capital existente, VIA SmartMove. Las 

inversiones a corto plazo de VIA serán consistentes 

con la visión y el propósito identificado a lo largo 

de todo el proceso de la Visión 2040.
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Visión 2040 establece un plan de transporte para los próximos 25 años. Visión 2040 investigará el impacto 
que tendrá el crecimiento en nuestra región, involucrará a nuestra comunidad en una conversación acerca 
de las soluciones de transporte adecuado e identificará los proyectos a corto y largo plazo que respondan a 
los objetivos de la visión de tránsito 2040.

¿Para qué Planificar?
En el 2009, VIA desarrolló un Plan de Largo Alcance que identificó 
y priorizó siete corredores de alta capacidad basándose en una 
variedad de factores, incluyendo la población actual y proyectada. 
El Plan de Largo Alcance también ayudó a establecer varias 
necesidades de transporte a corto plazo, en las cuales VIA 
ha estado trabajando para que ofrezcan servicio a través del 
programa SmartMove.

El Plan de Largo Alcance 2035 de acuerdo a los números
• 39 millas de tren ligero
• 5 kilómetros de tranvía con servicio circular
• 57 millas de autobuses de tránsito rápido ampliaron la red 

base del servicio regular de autobuses de ruta fija,
• 5 centros de tránsito y
• 4 estacionamientos para los pasajeros que prefieren dejar su 

auto y tomar el autobús. 
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El proceso de planificación 
Visión 2040 de VIA se llevará a 
cabo junto con otros esfuerzos 
significativos de planificación 
realizados por la Ciudad de San 
Antonio, la Ferroviaria Regional 
Lone Star y la Organización de 
Planificación Metropolitana del 
Área del Álamo. El desarrollo de 
estos planes en conjunto asegura 
sinergias sin precedentes en 
todos los esfuerzos que se llevan 
a cabo en nuestra región.

Integración con los 
Esfuerzos regionales
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