
With your input, we’ll continue shaping the new Victoria Commons and the 
future of the Lavaca neighborhood itself. 

> Understand the possibilities for Victoria Commons when the planning 
team presents development scenarios/options. The presentation will cover 
the number and pricing of new housing units; building scale and design; 
traffic and parking; parks and 
street improvements; and new 
retail space.

> 5-6 p.m.—Drop in to the open 
house to talk informally with 
members of the planning team.

> 6-8 p.m.—Respond to the 
scenarios during a feedback 
session with the planning team.

> Learn about the next steps for 
the master plan and building a 
stronger neighborhood.

Photos from the first public meeting for the 
master plan, on September 28.

We want  
your ideas for 

the Victoria 
Commons 

Master Plan
Wednesday, November 16  |  Victoria Plaza Apartments, 411 Barrera Street

Open house 5–6 P.M.  |  Feedback session 6–8 P.M.

•	For	more	information	about	the	meeting,	
contact	RON MALLIS,	Goody	Clancy,	at		
617-262-2760;	ron.mallis@goodyclancy.
com.

•	For	more	information	about	the	project,	
contact	BRAD MCMURRAY, San	
Antonio	Housing	Authority,	at	210-477-
6429;	bradford_mcmurray@saha.org.

The planning process is led by Goody 
Clancy for the San 
Antonio Housing 
Authority.

GOOdy
Clancy

A R C H I T E C T U R E
P L A N N I N G
P R E S E R V AT I O N

follow us at facebook.com/ 
san antonio Housing autHority–Victoria commons master Plan



Con sus ayuda, vamos a seguir la configuración para el nuevo Victoria 
Commons y el futuro de la vecindad Lavaca.  

> Comprender las posibilidades para Victoria Commons cuando el 
equipo de planificación  presente escenarios de desarrollo / opciones. La 
presentación cubrirá la cantidad y precio de las viviendas nuevas,  escala 
la construcción y el diseño, el 
tráfico y estacionamiento, mejoras 
de parques y calles, y nuevo 
espacio al por menor

> 5 -6 pm—Exhibición y hablar 
informalmente con los miembros 
del equipo de planificación.

> 6-8 p.m.—Respuestas a los 
escenarios durante la sesión de 
comentarios con el equipo de 
planificación.

> Aprender sobre los próximos pasos de el plan maestro y construiré una 
vecindad más fuerte.

Fotos de la reunión pública que se llevó 
acabo el pasado 28 de septiembre 2011..

Queremos  
sus ideas para 
el Plan Maestro 

de Victoria 
Commons

miércoles 16 de noviembre  |  Apartamentos de Victoria Plaza, 411 Barrera 
Exhibición de 5–6 P.M.  |  Sesión para comentarios 6–8 P.M.

•	Para	mas	información	sobré	la	junta	por	
favor	comuníquese	con	Ron Mallis,	
Goody	Clancy,	al	617-262-2760;	o	correo	
electrónico	ron.mallis@goodyclancy.com.

•	Para	mas	información	sobre	el	proyecto,	
por	favor	póngase	en	contacto	con	
BRad McMuRRay,	San	Antonio	Housing	
Authority,	al	210-477-6429;	o	correo	
electrónico;	bradford_mcmurray@saha.org.

El proceso de planificación es dirigido 
por Goody clancy 
para el san antonio 
Housing authority.

GOOdy
Clancy

A R C H I T E C T U R E
P L A N N I N G
P R E S E R V AT I O N

SíganoS en Facebook.com 
San antonio HouSing autHority–Victoria commonS maSter Plan
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