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Ciudad de San Antonio 
Departamento de Servicios de 
Desarrollo 
Sección de Zonificación 

 

Centro de Desarrollo y Servicios Empresariales Cliff Morton  
1901 South Alamo Street 

P.O. Box 839966 
San Antonio, Texas 78283-3966 

 

             Información General e Instrucciones para la Solicitud                      
 
Los dueños de propiedades que soliciten una enmienda al plan y/o cambio de zonificación para su propiedad deben llenar y 
presentar esta solicitud en la Sección de Zonificación. Los planificadores en la Sección de Zonificación llevarán a cabo una 
revisión de integridad para asegurar que la solicitud presentada esté completa y que se proporcionen todos los documentos 
adicionales. Cualquier información incorrecta o incompleta proporcionada por el solicitante o agente puede resultar en que la 
se devuelva la solicitud al solicitante y/o se retrasen las fechas de la audiencia. 
 
Además, le pedimos a los solicitantes que presenten sus solicitudes en persona. Las solicitudes enviadas por correo o por servicio 
de mensajería que posteriormente se consideren incompletas, se devolverán al solicitante junto con todos los pagos adjuntos, 
conforme la política de manejo de efectivo de la Ciudad de San Antonio. No se aceptarán solicitudes por fax o por correo 
electrónico.  

 

Animamos a TODOS los solicitantes que consulten con un Planificador en la Sección de Zonificación 
antes de llenar y presentar esta solicitud. Tales conversaciones pueden ayudar al solicitante a determinar 

la información del Plan Integral, la zonificación requerida para un uso propuesto, tarifas asociadas, 
posibles líneas de tiempo y otros requisitos adicionales que pueden surgir durante el proceso de solicitud.  

 
 

LA ENMIENDA AL PLAN Y EL PROCESO DE REZONIFICACIÓN 
 

La enmienda al plan y el proceso de rezonificación tarda aproximadamente 2 meses cada uno, pero se pueden completar al 
mismo tiempo. Los casos que requieren revisión adicional por parte de otras organizaciones o departamentos de la ciudad 
pueden requerir más tiempo de procesamiento.  

 Todas las solicitudes para propiedades ubicadas dentro de un vecindario, comunidad, perímetro o plan de sector se 
revisarán por un Planificador en la Sección de Zonificación. Si la zonificación propuesta no es coherente con el 
elemento de uso de terreno de un plan, se requerirá una Enmienda al Plan antes de que el caso de zonificación se 
escuche ante el Consejo de la Ciudad.  

 Todas las solicitudes de propiedades ubicadas dentro del Distrito Superpuesto de la Zona de Recarga del Acuífero 
Edwards (abreviado ERZD en inglés) se revisarán por el Sistema de Agua de San Antonio (SAWS por sus siglas en 
inglés).   Audiencias Públicas para casos dentro del ERZD se programarán después de que se reciba un Informe de 
Investigación de Sitio por parte de SAWS.         

   Todas las solicitudes para propiedades ubicadas dentro de las Zonas de Concientización de Aeropuerto (Airport 
Awareness Zones) dentro de 3 millas del Aeropuerto Internacional de San Antonio o dentro de 1.5 millas del Stinson 
Municipal Airport) se revisarán por parte del Departamento de Aviación. 

  Todas las solicitudes de propiedades ubicadas dentro de la Zona Aeropuerto Militar Superpuesta (abreviado MAOZ en 
inglés) serán revisadas por la Base Lackland de la Fuerza Aérea (Lackland Air Force Base) (por I.B. 546). 

 La consideración de las solicitudes para las propiedades ubicadas dentro de un Distrito de Mejoras al Río (abreviado 
RIO en inglés) debe seguir las indicaciones y las normas tal como se adoptaron por la Comisión de Revisión Histórica y 
de Diseño, la Comisión de Planificación, la Comisión del Río, y la Comisión de Zonificación.  

   Todas las solicitudes para propiedades ubicadas en un Distrito Histórico, y todas las solicitudes que resulten en la 
demolición de una estructura, se revisarán por la Oficina de Preservación Histórica de la Ciudad.  

 Todas las solicitudes para propiedades ubicadas dentro de la Zona de Concientización de Camp Bullis (ubicado dentro 
de 5 millas de Camp Bullis) se revisarán por la Oficina de Asuntos Militares de la Ciudad, por Ft. Sam Houston y por el 
Ejército. (por I.B. 518). 

 Las adoptadas designaciones de uso de terreno y la zonificación actual están disponibles en la Aplicación GIS de Mapeo 
de la Ciudad.  

 
Cuando se determine que una solicitud esté completa y que todas las tarifas se hayan pagado, el personal de la Sección de 
Zonificación preparará la enmienda al plan y los casos de rezonificación. El encargado del caso visitará la propiedad indicada para 
tomar fotos; fijar un rótulo de Rezonificación ¨Rezoning¨ (éste, sólo para casos de zonificación); y para documentar los usos de 
terreno alrededor de la propiedad, el carácter del vecindario, y la infraestructura actual. El personal usará esta información para  

 
 
 

http://www.saws.org/environment/ResourceProtComp/
http://www.saws.org/environment/ResourceProtComp/
http://www.sanantonio.gov/aviation/
http://www.sanantonio.gov/historic/
https://gis.sanantonio.gov/PDS/onestop/index.html
https://gis.sanantonio.gov/PDS/onestop/index.html
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LA ENMIENDA AL PLAN Y EL PROCESO DE REZONIFICACIÓN 
(continuación) 

 
desarrollar una recomendación que se presentará en las audiencias públicas. Los casos de enmiendas se escuchan por la Comisión de 
Planificación; los casos de zonificación se escuchan por la Comisión de Zonificación. Ambos tipos de casos se escuchan por el 
Consejo de la Ciudad.  
 
Tras la decisión final del Consejo de la Ciudad, el solicitante es responsable por remover los rótulos de ¨Rezoning¨ 
(Rezonificación) de la propiedad. Se publicarán Ordenanzas por internet por el Secretario de la Ciudad y éstas se pueden adquirir 
por medio de la página web de las Agendas de la Ciudad en http://agendas.sanantonio.gov/.  

 
Para todos los cases de zonificación y enmiendas de plan, el Código del Estado del Gobierno de Texas requiere 1) aviso público de 
la audiencia en un periódico de circulación general, y 2) enviar un aviso por correo de la solicitud de cambio de zonificación a todos 
los propietarios dentro de 200 pies de la propiedad indicada. La Ciudad de San Antonio anuncia y envía el aviso antes de las 
audiencias de las comisiones de Zonificación y Planificación, y de nuevo, después de la Audiencia del Consejo de la Ciudad.                                                        

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN y LA COMISIÓN DE ZONIFICACIÓN 

El propietario, solicitante, o representante autorizado debe estar presente en todas las audiencias públicas para explicar el 
propósito del cambio solicitado, y para contestar cualquier pregunta de los Comisionados y los miembros del Consejo de la 
Ciudad. Las audiencias públicas también proporcionan una oportunidad para que los proponentes y opositores presenten sus 
inquietudes y opiniones acerca del propuesto cambio de zonificación o enmienda al plan.  

Las audiencias de la Comisión de Planificación y la Comisión de Zonificación incluyen la presentación de las recomendaciones del 
personal, una explicación del cambio solicitado por el propietario, solicitante, o representante autorizado, y las opiniones a favor y 
en contra del cambio que se solicita. Después, los Comisionados votan para determinar su recomendación, la cual se presentará al 
Consejo de la Ciudad.  

La Comisión de Planificación se reúne cada 2 º y 4 º miércoles del mes. La Comisión de Planificación debe presentar una 
recomendación sobre la solicitud para enmendar el plan previo a que la relacionada solicitud de cambio de zonificación se pueda 
escuchar por el Consejo de la Ciudad.  

Comisión de Zonificación se reúne cada 1er y 3er martes del mes. La Comisión de Zonificación debe presentar una 
recomendación sobre la solicitud de cambio de zonificación, o haber llevado a cabo dos audiencias públicas sin presentar una 
recomendación, previo a que la relacionada solicitud se pueda escuchar por el Consejo de la Ciudad.  

Servicios de Traducción 

Hay servicios de traducción simultánea disponibles. Para más información, llame al (210) 207– 6044. 
 

AUDIENCIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD 
El Consejo de la Ciudad toma la decisión final sobre todas las solicitudes de enmiendas al plan y solicitudes de cambio de 
zonificación. El proceso de las audiencias del Consejo de la Ciudad es similar al proceso que llevan a cabo las Comisiones. El 
Consejo de la Ciudad puede aprobar o negar, total o parcialmente, el solicitado cambio de zonificación. Si se aprueba un cambio, 
pasa una ordenanza la cual enmienda el documento del Plan Integral y el mapa oficial de zonificación. Las Ordenanzas entran en 
vigor diez días después de que se aprueben. Si se niega el solicitado cambio de zonificación, no se puede presentar una solicitud de 
rezonificación de ninguna parte de la propiedad indicada por un año después de la negación por el Consejo de la Ciudad. Los avisos 
a favor y en contra de la solicitud presentada que reciben para las audiencias de la Comisión se mantendrán durante el proceso de la 
audiencia pública del Consejo de la Ciudad. Se incluirá el área de los calles y callejones al calcularse el porcentaje del área de terreno 
dentro de 200 pies.  
 
Límites de Tiempo del Consejo de la Ciudad 
Las enmiendas al plan y las solicitudes de cambios de zonificación se escucharán al mismo tiempo por el Consejo de la Ciudad, al 
menos que se pida lo contrario por el solicitante. Después de las audiencias públicas del Consejo de la Ciudad, los casos para una 
audiencia ante el Consejo de la Ciudad no se programan automáticamente. El encargado del caso se pondrá en contacto con el 
solicitante para abordar y confirmar la fecha de la audiencia ante el Consejo de la Ciudad. Las recomendaciones de la Comisión de 
Zonificación y la Comisión de Planificación se deben presentar al Consejo de la Ciudad en seis meses, a más tardar, de la 
consideración final de ambas Comisiones. Si el Consejo de la Ciudad no programa y no escucha los casos dentro de los seis meses 
de las recomendaciones de las Comisiones, las solicitudes se vencen y se pierden todas las cuotas que se hayan pagado.  
 
CASOS POSPUESTOS 
Un Solicitante puede posponer un caso al presentar una solicitud por escrito al personal de la Sección de Zonificación antes de las 

http://agendas.sanantonio.gov/
http://www.statutes.legis.state.tx.us/?link=LG
http://www.sanantonio.gov/yourcity/meetings.aspx
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audiencias públicas programadas ante los Comisionados o el Consejo de la Ciudad. Cuando el solicitante esté listo para proceder 
con un caso pospuesto, deben primero pagar una cuota de prórroga. Al pagarse la cuota, el caso se programará para la próxima 
audiencia pública. Si un caso pospuesto no se activa dentro de 6 meses, se vence la solicitud y los pagos que se hicieron se pierden.  
 
CASOS CONTINUADOS  
En cualquier audiencia pública, el propietario, o representante autorizado puede solicitar una continuación, la cual permite que el 
caso se escuche en una fecha específica posterior. La solicitud de continuación presentada por un solicitante puede ser aprobada o 
negada por la Comisión de Planificación, Comisión de Zonificación o por el Consejo de la Ciudad. Si se niega la continuación, el 
caso se escuchará en la fecha originalmente programada. Además, la Comisión de Planificación, la Comisión de Zonificación y /o el 
consejo de la Ciudad pueden continuar un caso basado en otros factores. Se aplica una cuota adicional por la continuación de un 
caso a más de 60 días o después de la segunda continuación para que el personal pueda enviar un aviso de cortesía.  
 
RETIRO DE LA SOLICITUD 
Un solicitante puede retirar una enmienda al plan o una solicitud de zonificación a cualquier momento durante el proceso, antes de 
que se presente el caso para consideración en una audiencia pública. Sin embargo, si se retira la solicitud, futuras solicitudes pueden 
estar sujetas a restricciones.  
 
Se les anima a los solicitantes, intentar ponerse en contacto con el Comisionado de Zonificación (sólo para casos de Zonificación) y 
el Representante del Consejo de la Ciudad para el Distrito en Cuestión, así como cualquier otra Asociación Registrada de 
Vecindario ubicada dentro de 200 pies de la zonificación o de la propiedad indicada en el caso de enmienda al plan. Los 
planificadores pueden proporcionar información de contacto de las asociaciones registradas de vecindario.  
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE DISTRITO 
 
DISTRITO     CONSEJO DE LA CIUDAD  COMISIÓN DE ZONIFICACIÓN                                             
 

Alcalde Ron Nirenberg 207-7060 Cecilia García cecilia@prioritygroup.info  

1 Roberto Treviño 207-7279 Siboney Díaz-Sanchez siboneyds@ gmail.com  

2 William Shaw 207-7278 Ba’Ron Head HeadB2016@gmail.com  

3 Rebecca J. Viagran 207-7064 Joy McGhee  d3.sa.zoning.commissioner@gmail.com  

4 Rey Saldaña 207-7281 Suren Kamath  commissionerkamathd4@gmail.com  

5 Shirley Gonzales 207-7043 Ricardo Briones  ricardobriones@hotmail.com  

6 Greg Brockhouse 207-7065 Oscar Rosalez ozone.rosalez@gmail.com  

7 Ana Sandoval 207-7044 Grace Rose Gonzales  grace@gracepggroup.com  

8 Manny Peláez 207-7086 Dr. Francine Romero francine.romero@utsa.edu  

9 John Courage 207-7325 Reagan Greer commissionergreerd9@gmail.com 

10 Clayton Perry 207-7276 Joe F. Nix  jnixzc@gmail.com 
 

CUOTAS DE LAS SOLICITUDES 
Tamaño de la Propiedad Cuotas por Enmienda de 

Plan (**calculadas abajo) 
Cuotas de Zonificación 
(**calculadas abajo) 

Cuotas ERZD (sólo para 
casos de zonificación) 
(0.75 x cuota de 
zonificación) 

ERZD Total 
(Cuota de 
Zonificación + cuota 
ERZD 

Total por Pagar 
(Se suman las 
columnas de 
izquierda a derecha) 

0 to 0.5 acres $779.10 $832.10 $588.75 $1,420.85  
0.501 to 5.0 acres $1,672.15 $1,865.60 $1,320.00 $3,185.60  
5.01 to 10.0 acres $2,591.70 $3,362.32 $2,379.00 $5,741.32  
10.01 to 25.0 acres $4,049.20 $5,946.60 $4,207.50 $10,154.10  
25.01 acres to 50.0 acres $4,049.20 $6,152.24 $4,353.00 $10,505.24  
Más de 50.01 acres $4,049.20 + $116.60 por 

cada acre adicional  
($12,190 máximo) 

$6,275.20 + $116.60 por 
cada acre adicional 
($12,190 máximo) 

Depende de los acres Depende de los acres  

Cuota del Rótulo de 
Zonificación 

ND $10.00    

Cuota de Caso Expeditivo 
(requiere permiso por escrito del 
representante del Consejo de la 
Ciudad aplicable) 

Pago adicional de la cuota 
por acre de la enmienda al 
plan** 

Pago adicional de la cuota 
por acre de zonificación** 

Caso ubicado en el “ERZD” 
no se puede expeditar hasta 
que se haya recibido el 
informe de SAWS 

  

Uso Condicional** ND Pago Promedio más $318.00    
Autorización de Uso 
Específico** 

ND Pago Promedio más $530.00    

Cuota de Plan de Sitio** ND Pago Promedio más $742.00    
Cuota de Continuación $405.00 $405.00    

mailto:siboneyds@gmail.com
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(Más de 60 días o después de la 
2ª continuación) 
Cuota de Posponer** $429.30 $429.30    
Cuota de Notario $6.00    
 Total por Pagar $ 
**Sujeto a tanto la cuota de Mejoras del Serv. de Des. de 3% y la Cuota de Tecnología del Serv. de Des. de 3%. Las cuotas en la tabla ya incluyen las cuotas del 6%. 

El pago por entero se vence al momento de presentar la solicitud. Haga los cheques a nombre de City of San Antonio. Para Reembolsos, vea I.B. #511. 
Para más información en cuanto a las cuotas, por favor vea el Programa de Cuotas en la Sección 35-C102 en el Código de Desarrollo Unificado.  
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Ciudad de San Antonio 
 

Departamento de Servicios de 
Desarrollo 

 

Sección de Zonificación 

 

Centro de Desarrollo y Servicios Empresariales Cliff Morton  

1901 South Alamo Street 

P.O. Box 839966 

San Antonio, Texas 78283-3966 

(210) 207-1111 

  Lista de Verificación de la Solicitud    
 

Una solicitud complete incluirá los siguientes documentos e información mínima: 
   Descripción de la Propiedad: 

 Dirección y/o Ubicación 
 

 El total de los acres y una descripción legal (incluyendo el Lote, la Cuadra, y los números NCB para los lotes 
catastrados; o una descripción de las medidas y límites, por medio de una serie de notas de campo, para lotes 
parciales o irregulares, o lotes no catastrados). 

  Si la solicitud incluye múltiples designaciones de uso de terreno, y/o múltiples distritos de 
zonificación, por favor incluya las descripciones legales y el total de acres de cada área. 

  Por favor tenga en cuenta que, todas las notas de campo deben llevar la firma y sello de un topógrafo registrado 
o con licencia o un ingeniero. 

  Las Descripciones Legales para los lotes catastrados se pueden obtener en el (Distrito de Valoración del Condado de 
Bexar ( Bexar County Appraisal District). 

 El uso de terreno y la zonificación actual y solicitada, al igual que cualquier texto de enmienda solicitado relacionado con 
los planes adoptados 

 Distrito del Consejo de la Ciudad  

 Casos del área de Camp Bullis: Coordinación con Dirección de Pesca y Fauna Silvestre de EE.UU. (U.S. Fish and Wildlife)  

   Nombre, dirección, número de teléfono, y la dirección de correo electrónico (si es aplicable) de todos los Dueños de la 
Propiedad. Si el Dueño de la Propiedad es una Asociación, Corporación, u otra organización, por favor presente una 
lista de los Socios, la actual lista de los Directores o documentos de incorporación que demuestren la autoridad de 
firma. 

   Nombre, dirección, número de teléfono, y la dirección de correo electrónico (si es aplicable) del Solicitante y el Representante 
Autorizado (si es aplicable). 

   Autorización del/de los Dueño(s) de la Propiedad (si el Solicitante o Representante Autorizado no es el único Dueño de la 
Propiedad). 

   Declaración de Propósito para la Enmienda al Plan y/o Solicitud para el Cambio de Zonificación. 

   Firmas e Iniciales necesarias: 

 Dueño(s) de la Propiedad 

  Firmas de todos los Individuos incluidos en todas las actuales Escrituras de Garantía aplicables a la propiedad 
indicada, o  

  La firma y título del Dueño de la Corporación listada en la/las actual(es) escrituras, o 

  La firma y título de un oficial que preside, director, u otro miembro que tiene autoridad de firma para la  
Organización Propietaria listada en la/las actual(es) escritura(s); 

  Se puede requerir documentación que verifica la autoridad de firma. 
 

 La firma en la solicitud que significa que la solicitud ésta correcta y completa, y que indica la aceptación de la 
visita del personal, foto, señalamiento, información pública relacionada al caso de rezonificación; 

  La sección de la firma del solicitante debe estar notariada. Se ofrecen servicios de Notario por una cuota en la 
oficina de la Sección de Zonificación. 

 Iniciales del/de los Dueño(s) de la Propiedad y el reconocimiento por parte del/de los Dueño(s) y el reconocimiento por 
parte del Solicitante de los Reglamentos Financieros de Campaña Municipal. 

   Hoja de Trabajo completada del Umbral del Análisis del Impacto Vial (TIA por sus siglas en inglés), revisado y firmado 
por la División de Ingeniería al momento que se presente la solicitud. 

   Documentos Adicionales Requeridos: 

http://www.bcad.org/
http://www.fws.gov/
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 Una copia de todas las actuales Escrituras de Garantía aplicables a la propiedad indicada, registradas con el Secretario del 
Condado (     County Clerk); y  

 Una copia de los actuales detalles de la valoración predial y el mapa, disponible por medio del Distrito de Valoración del 
condado de Bexar; Bexar County Appraisal District. 

   Plano del Sitio, si solicita un Distrito de Zona de Desarrollo de Repoblación (Development Zone District o “IDZ” por su 
abreviación en inglés), Distrito Especializado de Zonificación Basada en Forma (Form Based Zoning Specialized District o 
“FBZ SD” por su abreviación en inglés), un Uso Condicional, o una Autorización de Uso Específico. Por favor consulte 
los Requisitos del Plano del Sitio (vea la página 10).  No se aceptarán Planos de Sitio que no cumplen con los requisitos 
mínimos, posiblemente retrasando el caso de rezonificación. 

   Cuotas aplicables – Por favor haga los cheques a nombre de City of San Antonio. Para Reembolsos, vea I.B. #511. Para más 
información en cuanto a las cuotas, por favor vea el Programa de Cuotas en la Sección 35-C102 en el Código de Desarrollo Unificado.

https://gov.propertyinfo.com/TX-Bexar/
http://www.bcad.org/
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Ciudad de San Antonio 
 

Departamento de Servicios de 
Desarrollo 
 

Sección de Zonificación 

Caso de Zonificación #    

Caso de Enmienda de Plan #    

Solicitud para Cambio de Zonificación / Enmienda de Plan 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD **Si la solicitud de cambio de zonificación incluye múltiples distritos de zonificación, 
por favor proporcione descripciones legales y el total número de acres para cada distrito de zonificación (si es necesario, 
adjunte páginas adicionales).** 
Dirección: 

Descripción Legal Total de Acres: 

Lote: 

Cuadra: 

NCB: 
 

Zonificación Actual: Zonificación Solicitada: 

  

{_} Notas de Campo Adjuntas (se requieren cuando la propiedad no 
es parte de un tramo que no está registrado legalmente o si es parte 
de un lote o una parcela) 

 

Distrito del Consejo: 

Para todas las propiedades dentro de cinco millas de Camp Bullis: {_} ¿Ha coordinado con la Dirección de Pesca y Fauna Silvestre de EE.UU. 
(U.S. Fish and Wildlife Service)? 

 
ENMIENDA DE PLAN   **Si la solicitud de zonificación no es coherente con el componente de uso de terreno del 
plan, se requerirá una Enmienda de Plan, considerada por la Comisión de Planificación, antes de que el caso de 
zonificación se presente ante el Consejo de la Ciudad. Si la Solicitud de Zonificación requiere una Enmienda al Plan, 
llena la información enseguida (si es necesario adjunte páginas adicionales). 

 

 
Nombre del Plan:

{_} SÍ, se requiere una Enmienda al Plan {_} NO, no se requiere una Enmienda al Plan 

 

Acres Totales 
 

Descripción Legal 
 

Lote: 

Cuadra: 

NCB:                                                               
{_} Notas de Campo Adjuntas (se requieren cuando la propiedad no es parte de un 
tramo que no está registrado legalmente o si es parte de un lote o una parcela) 

Actual Designación de Uso de Terreno: 
 

 
Designación de Uso Futuro de Terreno Solicitada: (por favor adjunte el mapa que indica los tramos que se cambiarían) 

 

 

Texto del Cambio de Plan Solicitado (por ejemplo, añadir distritos de zonificación a la categoría de uso de terreno): 
 

 

Artículo y Número(s) de Página(s) del Plan Maestro que se cambiarían: 

 
 

EL PROCESO DE LA ENMIENDA AL PLAN: El proceso de la enmienda al plan toma aproximadamente 2 meses. Si la enmienda al 
plan incluye una solicitud de cambio de zonificación, este proceso puede tomar 2 semanas adicionales, debido a la consideración de la 
comisión de Planificación para la enmienda al plan. 
 

Fechas, horas y/o ubicaciones de juntas y audiencias públicas pueden cambiar. Además, reuniones y audiencias complementarias 
pueden cambiar. Se dará un aviso apropiado de reuniones y audiencias especiales, postergadas, y complementarias.  
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Ciudad de San Antonio 
 

Departamento de Servicios de 
Desarrollo 
 

Sección de Zonificación 

Caso de Zonificación #    

Caso de Enmienda de Plan #    

Solicitud para Cambio de Zonificación / Enmienda de Plan 

 
 

 

DUEÑO(S) DE LA PROPIEDAD **Esta solicitud DEBE incluir los nombres, información de contacto, y las firmas de 
TODOS los dueños de la propiedad incluidos en todas las actuales Escrituras de Garantía aplicables a la propiedad 
indicada. **Si es necesario, adjunte páginas adicionales.** 

{_} Individual(es) {_} Asociaciones {_} Corporación {_} Fideicomiso 

Nombre(s):  

Dirección:  

Ciudad, Estado, Código Postal: 

Teléfono(s) ** Por favor indique el número que prefiere. Este número se puede incluir en los avisos públicos. ** 

{_} casa: {_} trabajo: {_} celular: fax: 

Correo electrónico: 
 

SOLICITANTE (La Parte responsable de toda la información que se presente para la solicitud de zonificación) 
{_} Agente {_} Comprador Prospectivo {_} Inquilino 

Nombre(s):  

Dirección:  

Ciudad, Estado, Código Postal: 

Teléfono(s) ** Por favor indique el número que prefiere. Este número se puede incluir en los avisos públicos. ** 

{_} casa: {_} trabajo: {_} celular: fax: 

Correo electrónico: 
 

**Se enviará su recibo por correo o por correo electrónico. Indique aquí el correo electrónico o la dirección postal: 
 

REPRESENTANTE (Persona autorizada para hablar por el dueño de la propiedad/solicitante en las audiencias públicas) 

Nombre(s):  

Dirección:  

Ciudad, Estado, Código Postal: 

Teléfono(s) ** Por favor indique el número que prefiere. Este número se puede incluir en los avisos públicos. ** 

{_} casa: {_} trabajo: {_} celular: fax: 

Correo electrónico: 

 

DECLARACIONES DE RECONOCIMIENTO (coloque sus iniciales en frente de cada declaración. Completado sólo 
por el Solicitante) 

{  } Comprendo que debo asegurar la zonificación apropiada para la propiedad indicada antes de emitir una 
Certificación de Ocupación.  

 
{  } Comprendo que se requiere la Certificación de Ocupación antes de que se habite la propiedad 
indicada. (Excepciones a este requisito de una Certificación de Ocupación son viviendas de 
unifamiliares y ocupación legal del hogar (conforme Sección 35.401(d)(2)). 

 
{  } Comprendo que la propiedad indicada debe ser apropiadamente zonificada antes que se apruebe 
cualquier permiso para la propiedad.  
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Caso de Zonificación #    Ciudad de San Antonio 
Departamento de Servicios de Desarrollo 
Sección de Zonificación Caso de Enmienda de Plan #    

 

 

 

Declaración de Propósito para Cambio de Zonificación y/o Enmienda de Plan 
 

La Declaración de Propósito incluirá la siguiente información mínima. Las Declaraciones de 
Propósito que no incluyen la requerida información mínima podrán ser devueltas al solicitante, 
posiblemente retrasando el caso de zonificación. 

 
  Razón por la cual se solicita el cambio, incluyendo una descripción de todos los usos y actividades  

actuales y propuestas o continuación de usos. 
  Explicación de la coherencia entre la solicitud y el Plan Maestro de la Ciudad (City’s  Master Plan)  o 

un Plan específico de Vecindario/Comunidad/Sector (Neighborhood/Community/Sector Plan); o 
una explicación de la intención de seguir una enmienda de plan si la solicitud no es coherente con el 
plan aplicable.  

{  } ¿Es esta solicitud el resultado de una infracción de zonificación? De ser así, indique el Número de Caso de 
Código aquí  . 

 
{  } ¿Resultará este Proyecto propuesto en la demolición de edificios? (Todas las solicitudes de 
demoliciones se revisarán por la Oficina de Preservación Histórica. Por favor asegúrese de coordinar de 
apropiadamente). 

http://www.sanantonio.gov/planning/npud/library.aspx
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Caso de Zonificación #    Ciudad de San Antonio 
Departamento de Servicios de Desarrollo 
Sección de Zonificación Caso de Enmienda de Plan #    

 

 

 

 
*Esta solicitud DEBE incluir las firmas de TODOS los dueños de la propiedad incluidos en todas las actuales 

Escrituras de Garantía aplicables a la propiedad indicada. Si es necesario, adjunte páginas adicionales.* 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DEL/ DE LOS DUEÑO(S) DE LA PROPIEDAD 
(Se requiere si el Solicitante y/o Representante Autorizado no es el único dueño de la propiedad indicada.) 

 
Yo,   , juro y afirmo que soy el  

(nombre del dueño escrita en letra de molde; incluya el nombre del signatario y su título si se firma por una organización) 

 
Dueño de la propiedad en                                                                                , tal como se indica en el registro del  

(dirección de la propiedad o descripción legal) 

Condado de Bexar, Texas, la cual es la propiedad de referencia de esta solicitud. 
 

Yo Autorizo a   que presente esta solicitud. 
(nombre del solicitante en letra de molde) 

 
Yo autorizo a                                                                               que sirva como mi representante para esta solicitud. 

(nombre del representante autorizado, en letra de molde) 
 

 
Firma del Dueño (y título si se firma por una organización) Fecha 

 
He leído, examinado, y completado esta solicitud; y sé que la información que he declarado es cierta y correcta. Todas 
las provisiones de leyes y ordenanzas que rigen esta solicitud se cumplirán, especificadas o no en la presente. Otorgar 
un cambio de zonificación o cambio de enmienda no presume brindar autoridad, violar, o anular las provisiones de 
ley de ningún otro Estado, o Ley local que regula el uso de la propiedad indicada. Yo comprendo que el personal de la 
Ciudad visitará y tomará fotos de la propiedad indicada; que un rótulo de Rezonificación se colocará en la propiedad; 
y que esta solicitud, incluyendo todos los documentos que se presenten y fotos tomadas por el personal relacionadas a 
este caso de zonificación y/o enmienda de plan son información pública y se puede entregar por medio de una 
Solicitud de Registros Abiertos (Open Records Request) conforme la Ley de Información Pública de Texas (Texas 
Public Information Act) Código del Gobierno de Texas, Capítulo 552 (Texas Government Code, Chapter 552). 

 

 
 
 

Firma del Dueño (y título si se firma por una organización) Fecha 
 

Jurado ante mí y suscrito ante mí por    ,  al   día 

de   del año   , se otorga con mi firma y sello oficial. 
 
 
 

Notario Público en y por el Estado de Texas 
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Caso de Zonificación #    Ciudad de San Antonio 
Departamento de Servicios de Desarrollo 
Sección de Zonificación Caso de Enmienda de Plan #    

 

 

 
 
 

*Esta solicitud DEBE incluir las firmas de TODOS los dueños de la propiedad incluidos en todas las actuales 
Escrituras de Garantía aplicables a la propiedad indicada. Si es necesario, adjunte páginas adicionales.* 

 
 
 
 
 
 

AVISO 
 

 
El 25 de junio de 2009, el Consejo de la Ciudad enmendó los Reglamentos Financieros de Campaña 
Municipal para ampliar las prohibiciones de contribuciones de campaña y funcionario. 

 
FECHA VIGENTE  5 de julio de 2009, los siguientes individuos  

 cualquier individuo que solicite un cambio de zonificación; 
 cualquier dueño u oficial de una entidad que busca un cambio de zonificación; o  
 conyugues de cualquiera de estos individuos 

quedan prohibidos de hacer cualquier contribución a campañas o contribuciones a funcionarios, a 
cualquier miembro del Consejo de la Ciudad, cualquier candidato al Consejo de la Ciudad, o a 
cualquier comité de acción política que apoya o se opone a un miembro de consejo de la ciudad o 
candidato desde el momento en que se presenta la solicitud de zonificación a la ciudad hasta 30 días 
de calendario después de la acción final sobre la aplicación. 

 

 

Si cualquier individuo listado en esta solicitud ha contribuido en violación a este 
reglamento, puede ser que la ciudad no apruebe este cambio del límite del distrito de 

zonificación. Cualquier cambio de zonificación otorgado en violación a esta provisión será 
sujeto ser anulado a la discreción del Consejo de la Ciudad.  

 
 
 
 

Coloque sus iniciales junto a las siguientes declaraciones, por lo cual reconoce el 
presente aviso. 

 

 

Dueño(s) de la Propiedad 
(requerido) 

   He leído y comprendo el presente aviso sobre los Reglamentos Financieros de Campaña 
Municipal.  

 

Solicitante  
(se requiere si el Solicitante no es el único dueño de la propiedad indicada.) 

   He leído y comprendo el presente aviso sobre los Reglamentos Financieros de Campaña 
Municipal. 
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HOJA DE TRABAJO DEL ANÁLISIS DE IMPACTO DE TRÁFICO 
(TRAFFIC IMPACT ANALYSIS, TIA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)  

 

Todas las solicitudes de cambio de zonificación requieren una hoja de trabajo de Análisis de Impacto de Tráfico (TIA por sus siglas en 
inglés). Ninguna solicitud será procesada hasta que la sección de ingeniería determine si un Análisis de Impacto de Tráfico es necesaria. 
Si se determina que una TIA se requiere, se requerirá al solicitante tener un ingeniero presente en las audiencias públicas. 

 
***Los planos del sitio deberán contener la información mínima que se lista a continuación. Los planos del sito que no indiquen 

la siguiente información, serán considerados incompletos y pueden retrasar el proceso de la aplicación. *** 
REQUISITOS DEL PLAN DE SITIO PARA ZONIFICACIÓN BASADA EN FORMAS EN DISTRITOS 

ESPECIALIZADOS (“FBZ SD” POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), 
USOS CONDICIONALES y AUTORIZACIONES DE USO ESPECÍFICO 

 

Las solicitudes de cambio de zona para "FBZ SD por sus siglas en inglés" para Zonificación basada en formas para Distritos Especializados, 
Uso Condicional, o una Autorización de Uso Específico requiere al solicitante que presente un plan de sitio de la propiedad en cuestión y 
propuesta de desarrollo. Todos los planes de sitio deberán dibujarse a escala, utilizando una escala que cree un documento final legible. La 
escala del plan de sitio debe establecerse numéricamente y se debe proveer una escala gráfica. El solicitante deberá presentar al menos 3 
versiones del plan de sitio: 1) una copia de tamaño completo, 2) una copia de 8 por 11.5 pulgadas y 3) una copia digital (PDF). 

 

1. Tabulación del número de acres en el desarrollo propuesto, mostrando el número total de lotes y área de espacio abierto para el 
sitio, incluyendo lo siguiente: 

 

a) Dimensiones y cantidad de pies cuadrado de todos los edificios y estructuras; 
 

b) Para usos no residenciales, viviendas multifamiliares y cualquier parte de un sitio ubicado dentro de la ERZD, la 
ubicación aproximada y áreas de cubierta impermeable; 

 

c) Pies cuadrados de todas superficies pavimentadas o en su caso, calles de superficie dura, estacionamientos, incluyendo 
bordillos y canaletas, pasos peatonales, zonas de carga y salpicaderos de asfalto o concreto para contenedores de residuos 
sólidos, señalamientos o equipo mecánico de exteriores. 

 

2. Todos los retronqueos tal como lo exige el uso propuesto y los distritos de zonificación/usos de los alrededores. Para 
requerimientos de las dimensiones del lote y construcción, vea la Sección 35-310 Tabla 310-1 del Código de Desarrollo unificado 
(Unified Development Code). Para los requisitos de retranqueos, cuadra, lote y construcción en distritos de zonificación basados 
en formas, ver Sección 35-209 Tabla 209-18. 

 

3. Todas las áreas/estructuras de estacionamiento y áreas de carga, incluyendo el número de espacios, dimensiones de los espacios y 
pasillos, ADA requiere espacios y zonas de carga y jardinería para las zonas de estacionamiento. Para requisitos de estacionamiento, 
vea la Sección 35-526 del Código de Desarrollo Unificado (Unified Development Code). Para requisitos de estacionamiento 
distritos de zonificación basados en forma, ver Sección 35-209 y Tablas 209-14 A-D. 

 

4. 4. Para requerimientos de separación con paisajismo, ver Sección 35-510 del Código de Desarrollo Unificado (Unified 
Development Code). Para distritos de zonificación con base en formas, ver Sección 35-209. 

 

5. Todos los caminos de acceso existentes y propuestos, aceras y otras infraestructuras por encima, en o por debajo del nivel, mostrando 
la disposición física actual y propuesta, dimensiones y otras características relevantes de la propiedad en cuestión. 

 

6. El uso destino de la propiedad a que se refieren las mejoras actuales y propuestas. 
 

7. La siguiente declaración: "Yo, _  , dueño de la propiedad, reconozco que el plan de sitio enviado con el propósito 
de cambio de zonificación de esta propiedad es conforme a todas las disposiciones aplicables del Código de Desarrollo Unificado 
(Unified Development Code). Además, entiendo que la aprobación del Ayuntamiento de un plan de sitio junto con un caso de 
rezonificación no me exime de adherirme a cualquier/todos los Códigos adoptados por la Ciudad al momento de presentación del 
plan para permisos de construcción". 

 

Se recomienda que los solicitantes tomen medidas tales como la reunión con el personal del Departamento de Revisión de Planes de Servicios 
de Desarrollo (Development Services Department Plan Review) para un examen preliminar de proyectos que requieran un plan de sitio. 

 

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones del Código de Desarrollo Unificado (Unified Development Code): 
Sección 35-343 de Zona de Desarrollo para Relleno (Infill Development Zone o IDZ por sus siglas en inglés), Sección 35-209 del 
Desarrollo Basado en Formas (Form Based Development), Sección 35-422 de Zonificación Condicionada (Conditional Zoning) y Sección 
35-423 de Autorización de Uso Específico (Specific Use Authorization). 

 

REQUISITOS DE PLAN DE SITIO PARA ZONAS DE DESARROLLO PARA RELLENO "IDZ"  
(INFILL DEVELOPMENT ZONE) 

 

Cuando la Ordenanza señala el "IDZ" como un distrito de zonificación de base, se requiere un plan de sitio y será revisado por la Comisión 
de Zonificación y aprobado por el Consejo Municipal. Dicho plan deberá incluir: 

 

1. Descripción legal y prueba de la propiedad a una escala apropiada que muestre el área a ser zonificada "IDZ" 
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2. La ubicación de todas las categorías de uso que relacionadas (definidas en la Sección 35-A101). Usos multifamiliares deberán 
incluir indicación de densidad bruta en unidades por acre. 

 

3. La ubicación de todas las calles y en su caso, servicios de ingreso/egreso según la Sección 35-343(c)(1). 
 

Cuando la Ordenanza señala el "IDZ" como un distrito de zonificación de recubrimiento, se requiere que un plan de sitio y serán revisados por 
la Comisión de Zonificación y aprobado por el Consejo Municipal, si un uso adicional se solicita como un uso condicional y deberá incluir los 
elementos mencionados para "IDZ". Las normas para subdivisión convencional, Sección 35-202, permanecerán en efecto cuando no se provea 
de manera específica con estándares alternos.  Además, cualquier nuevo edificio deberá cumplir requisitos en 35-343(m)(1) a menos que un 
diseño alternativo se proponga durante la solicitud para un cambio de zonificación a "IDZ" como base o recubrimiento. Normas de diseño 
alternativos deberán figurar en el plan de sitio. 
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ENLACES 
Los siguientes enlaces pueden ser útiles durante el proceso de zonificación: 

 
  Distrito de Valoración del Condado de Bexar (Bexar County Appraisal District BCAD por sus sigla en inglés):  http://www.bcad.org/ 

 
Secretario del Condado de Bexar (Bexar County Clerk): https://gov.propertyinfo.com/TX-Bexar/ 

 
Ciudad de San Antonio (City of San Antonio):  http://www.sanantonio.gov 

 
Departamento de Aviación de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Aviation Department): 

http://www.sanantonio.gov/aviation/ 
 

Consejo de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio City Council):  http://www.sanantonio.gov/council 
 

División de Ingeniería de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Engineering Division):  
http://www.sanantonio.gov/dsd/engineering.asp 

 
Aplicación de Mapeo GIS de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio GIS Mapping Application):  

https://gis.sanantonio.gov/PDS/onestop/index.html 
 

Plan Maestro de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Master Plan):  
http://www.sanantonio.gov/planning/npud/MasterPlan/pdf/master_plan.pdf 

 
Información de Planes de Vecindario y Comunitarios de la Ciudad de San Antonio  

(City of San Antonio Neighborhood and Community Plan Information): 
http://www.sanantonio.gov/planning/npud/library.aspx 

 
Listado de Vecindarios de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Neighborhood Listing): 

http://www.sanantonio.gov/planning/npud/registration.aspx 
 

Departamento de Desarrollo Comunitario y Planificación de la Ciudad de San Antonio 
 (City of San Antonio Planning & Community Development Department): 

http://www.sanantonio.gov/planning/default.aspx 
 

Oficina de Preservación Histórica de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Office of Historic Preservation): 
  http://www.sanantonio.gov/historic/ 

 
Departamento de Servicios de Desarrollo de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Development Services Department): 

  http://www.sanantonio.gov/dsd 
 

Código de Desarrollo Unificado de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Unified Development Code): 
  http://www.sanantonio.gov/dsd/udc.asp 

 
Sección de Zonificación de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Zoning Section): 

  http://www.sanantonio.gov/dsd/zoning.asp 
 

Oficina de Sección de Zonificación de la Ciudad de San Antonio (City of San Antonio Zoning Section Office): 
  http://www.sanantonio.gov/dsd/directions.asp 

 
Cumplimiento y Protección de Recursos del Sistema de Agua de San Antonio 

(San Antonio Water Systems Resource Protection and Compliance): 
http://www.saws.org/environment/ResourceProtComp/ 

 
Código de Gobierno Local del Estado de Texas (State of Texas Local Government Code): 

  http://www.statutes.legis.state.tx.us/?link=LG 
 

Dirección de Pesca y Fauna Silvestre de EE.UU. (U.S. Fish and Wildlife):  http://www.fws.gov 
 

Política de Reembolso de Solicitud de Zonificación y Expedición (Zoning Application Refund and Expediting Policy): 
https://webapps1.sanantonio.gov/dsddocumentcentral/upload/IB511.pdf 

http://www.bcad.org/
https://gov.propertyinfo.com/TX-Bexar/
http://www.sanantonio.gov/
http://www.sanantonio.gov/aviation/
http://www.sanantonio.gov/council
http://www.sanantonio.gov/dsd/engineering.asp
https://gis.sanantonio.gov/PDS/onestop/index.html
http://www.sanantonio.gov/planning/npud/MasterPlan/pdf/master_plan.pdf
http://www.sanantonio.gov/planning/npud/library.aspx
http://www.sanantonio.gov/planning/npud/registration.aspx
http://www.sanantonio.gov/planning/default.aspx
http://www.sanantonio.gov/historic/
http://www.sanantonio.gov/dsd
http://www.sanantonio.gov/dsd/udc.asp
http://www.sanantonio.gov/dsd/zoning.asp
http://www.sanantonio.gov/dsd/directions.asp
http://www.saws.org/environment/ResourceProtComp/
http://www.statutes.legis.state.tx.us/?link=LG
http://www.fws.gov/
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