
 

                    

Envision South Centre City!
  …nuestros vecindarios, nuestro futuro 

www.escondido.org/envisionSCC 

¡Envision South Centre City…nuestros vecindarios, nuestro futuro! 

¡Un nuevo esfuerzo para la planificación del área en South Centre City está a punto de empezar!  Con un enfoque en 

los vecindarios alrededor de  las calles Quince, South Escondido Boulevard, y Centre City Parkway en el sudoeste de 

Escondido, envision South Centre City usará las ideas contribuidas por los residentes, dueños de negocios 

cercanos y otros miembros de la comunidad para elaborar un Plan, el cual establecerá una base para desarrollos en el 

futuro.  El  Plan  para  el  Área  incluirá  estrategias  para mejorar    la  salud,  seguridad,  sostenibilidad,  y  prosperidad 

económica de la comunidad, respetando al mismo tiempo, el ambiente único de South Centre City. 

Este Proyecto está  financiado gracias a una subvención del Consejo de Crecimiento Estratégico de California y a    la 

Ciudad de Escondido 

Acerca del Proyecto: 

¿Qué es un “Plan para el Área”?  

Cualquier desarrollo en la Ciudad de Escondido se guía, principalmente, por dos documentos: El Plan General y el 

Código de Zonificación. La municipalidad adopta ambos documentos, y cualquier clase de cambio al Plan General 

o  al Código de  Zonificación,  sólo pueden  establecerse después de  haberse hecho una  audiencia pública  y  un 

votación  por  parte  de  los miembros  del  Consejo.  El  Plan General  provee  normas  las  cuales  funcionan  como 

amplias guías para nuevos desarrollos urbanos, mientras que el Código de Zonificación incluye reglas específicas 

acerca de la ubicación  y diseño de proyectos en Escondido. 

Un  Plan  para  el  Área  complementa  estos  dos  documentos  con metas, 

normas,  y  guías  de  diseño  enfocadas  en  una  comunidad  específica.  Al 

igual  que  el  Plan  General  y  el  Código  de  Zonificación,  los  Planes  para 

Áreas deben ser adoptados por el Consejo de la Ciudad.  Las obras dentro 

de los límites del Plan para el área deben estar de acuerdo con cualquier 

regla o regulación incluida en el plan. 

¿Qué vecindarios son parte del Plan para el 
Área de South Centre City? 

El  Plan General  de  Escondido  nombra  11  áreas  claves,  elegidas,  donde 

cambios  para  el  uso  del  terreno  son  anticipados  y    promovidos. 

Eventualmente, todas y cada una de estas áreas tendrán su propio Plan 

para  el  Área.  El  proyecto  envision South Centre City  es  el 
primer intento de un Plan para el Área que se iniciará tras la adopción del 

Plan  General más  reciente  en  la  Ciudad.  Este  proyecto  incluye  cuatro 

áreas  fundamentales  que  son  las  zonas  de  South Quince  Street,  South 

Escondido  Boulevard/Centre  City  Parkway,  South  Escondido 

Boulevard/Felicita Road, y South Centre City Parkway/Brotherton Road. El 

proyecto  envision South Centre City  culminará  con  un  Plan 

colectivo para estas cuatro áreas fundamentales. 

           MAPA – Enlace al mapa del área del proyecto 

 

Límites del Plan para el Área de 

South Centre City  
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¿Cuáles son las metas del Plan para el Área de South Centre City? 

El  Plan  General  de  Escondido  considera  reglamentos  que  guían  cada  área  elegida.  El  proyecto  envision 
South Centre City se basará en estos reglamentos, y en los resultados del Programa de Transformación de 

Vecindarios (NTP por sus siglas en inglés) llevado a cabo en el 2014, para crear un Plan para el vecindario del Área 

de South Centre City.  El Plan para el Área incluirá cambios en el uso del terreno, guías en cuanto a diseño urbano, 

estrategias  para  el  desarrollo  económico,  y  procedimientos  de movilidad,  los  cuales  ayudarán  a  preservar  el 

ambiente de los vecindarios residenciales presentes en South Centre City, y al mismo tiempo fomentará cambios 

positivos  en  esta  área.  Con  la  participación  de  los  residentes  y  dueños  de  negocios,  envision South 
Centre City creará un plan que promueva desarrollo económico y sostenibilidad para crear una comunidad 

sana y segura que todos en South Centre City puedan disfrutar.  

Documentos del Plan para el Área – Enlaces a documentos del proyecto, tales como informes y 

antecedentes, resúmenes generales, e incluso planes de construcción. 

¿Cuál es TU visión? 

¡South Centre City es TU comunidad, así que TU visión para esta comunidad es  importante!   Ya sea a través de 

una encuesta por internet, o al atender un taller comunitario o incluso al participar en nuestras pequeñas charlas 

y encuestas ambulantes, hay muchas maneras de compartir  tus  ideas y  tu entusiasmo para el  futuro de South 

Centre City.   Usa  los enlaces al final de esta página para compartir tus  ideas y averiguar más acerca de eventos 

futuros y oportunidades para participar en el proyecto envision South Centre City. 

ENCUESTA – Enlace a una encuesta en internet, o información sobre donde puedes llenar una a mano. 

COMENTARIOS – Un formulario electrónico para que cualquiera pueda presenter comentarios y 

observaciones acerca del proyecto. 

TALLERES COMUNITARIOS – Información sobre las fechas y locales en donde los talleres se llevarán a cabo. 

CHARLAS AMBULANTES – Información sobre las fechas, lugares, etc. de estas charlas. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS – Información sobre las fechas, locales, etc. de las audiencias públicas. 

LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO – Formulario para quien quiera ser parte de nuestra lista de correo 

electrónico y quiera recibir noticias acerca del proyecto. 

Noticias y Eventos futuros: 

NOTICIAS – Anuncios, noticias acerca del proyecto, enlaces y vínculos a los documentos, etc. 

CALENDARIO – Calendario de eventos relacionados con el proyecto. 

Información para contactarnos:  

INFORMACIÓN – Enlace para pedir información acerca del proyecto. 


