
VISIÓN COMUNITARIA PARA 
REURBANIZAR  
Además, es de vital importancia para el proceso de 
reurbanizar, la necesidad de obtener la participación 
de los vecinos de Elm Street para reconocer la visión 

de la comunidad (lo que quiere y desea) para la propuesta de 
una comunidad de uso diverso. La participación comunitaria se 
obtendrá a través de un “plan específico para comunicarse  con la 
comunidad”, que incluirá una serie de reuniones comunitarias con 
varios organizaciones de la comunidad Elm Street y representantes 
de la comunidad. Las reuniones se llevarán a cabo entre noviembre 
del 2020 a febrero del 2021 y tendrán lugar en varios lugares  
dentro de la comunidad Elm Street. Las fechas, horas y lugares 
serán publicados en la página de internet del Municipio, páginas 
de Facebook (Southgate Mall Coallition, BOPiC inc y Comunidad de 
Chambersburg), periódicos locales y correo.

ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD 
Un primer paso crítico en el proceso de desarrollo es 
recuperar la propiedad actual del centro comercial 
adquiriendo la propiedad de aproximadamente 14 
acres del propietario actual, Paran Management 

Company (Paran). Para ello, el Municipio (a través de Autoridad 
Municipal del Área de Chambersburg / Chambersburg Area 
Municipal Authority, CAMA) y Paran deben acordar mutuamente 
con los términos de adquisición y ejecutar un acuerdo para 
comprar la propiedad. El acuerdo propuesto a Paran por el 
Municipio, se basa en el valor justo de mercado de la propiedad, 
pero es importante tener en cuenta que no existe garantía de que 
Paran acepte la propuesta de adquisición del Municipio.

Centro Comercial Southgate 
Iniciativa de Reurbanización

RESUMEN 
DEL PROYECTO
El Municipio de Chambersburg, en 
colaboración con el Consejo Asesor de 
Elm Street (ESAC por sus siglas en inglés), 
propone emprender una iniciativa a largo 
plazo para recuperar y reurbanizar el Centro 
Comercial  Southgate en una comunidad 
residencial de uso diverso. El objetivo del 
proyecto es rendir homenaje a las familias 
que fueron desalojadas en 1962 cuando se 
construyó el Centro Comercial, creando una 
nueva comunidad  de desarrollo sustentable 
que promueva una mezcla de usos, 
incluyendo viviendas, empleos, comercio 
minorista, y servicios de negocios en la 
comunidad de Elm Street. 

La participación continua de la comunidad 
Elm Street en el proceso de reurbanizar 
Southgate es de vital importancia para 
el éxito de esta iniciativa de desarrollo 
comunitario.  

PASOS HACIA EL ÉXITO

1
PASO

2
PASO



SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 
(NO ASOCIADOS AL MUNICIPIO) 
El Municipio y ESAC utilizarán la visión 
comunitaria de reurbanizar para desarrollar 
una solicitud de propuestas (RFP por sus 

siglas en inglés), para solicitar propuestas de presupuesto de 
contratistas de buena reputación y calificados que no estén 
asociados con la Municipalidad. El Municipio y ESAC llevarán 
a cabo entrevistas con los contratistas identificados, quienes 
presentarán a la comunidad sus ideas sobre el proyecto de 
desarrollo de una comunidad de uso diverso. Las propuestas 
de los contratistas serán evaluadas, en parte, por la medida 
en que han incorporado los comentarios proporcionados 
por la comunidad Elm Street, como se describe en el paso 
2. Una vez recibidas las propuestas, la Municipalidad y ESAC 
seleccionarán al contratista para liderar el proyecto de 
remodelación de la comunidad de uso diverso a través de 
un acuerdo de desarrollo que describa requisitos y criterios 
específicos que mantengan la visión comunitaria. Además 
de los requisitos de visión comunitaria, el acuerdo requerirá 
que el Municipio ofrezca incentivos financieros al contratista, 
a través de fondos y subvenciones para contribuyentes 
de infraestructura de servicios públicos. Estos incentivos 
ayudarán al contratista y a la comunidad en general, a lograr 
un proyecto de remodelación viable. 

PROCESO DE REURBANIZACIÓN  
El proceso de remodelación se logrará durante un 
período proyectado de 10 a 20 años basado en factores 
y condiciones del mercado de la oferta y la demanda 
para los diversos productos y usos de viviendas, 

empleo, comercio minorista y servicios empresariales. El proceso 
de remodelación de 10 a 20 años implicará varias y numerosas 
aprobaciones regulatorias, según lo requieran las ordenanzas de 
zonificación y subdivisión y desarrollo de tierras del municipio. Cada 
paso del proceso de aprobación incluirá la supervisión continua 
por parte del Municipio, ESAC, y una junta asesora especialmente 
designada que representa a varias organizaciones de la comunidad 
de Elm Street, y representantes de la comunidad. El objetivo del 
proceso de supervisión es asegurar que el contratista mantenga y 
logre con éxito la visión comunitaria de renovación. El Municipio y 
ESAC también confiarán en el conocimiento del mercado por parte 
del contratista y en los usos que se pueden apoyar en la comunidad a 
largo plazo al refinar esta visión.  No todos los usos deseados llegarán 
al plan final.  El Municipio y ESAC quieren asegurarse de las altas 
tasas de vacantes no vuelvan a ocurrir, como resultado de tratar de 
incorporar usos que no pueden ser razonablemente apoyados por 
el volumen y la demanda de los consumidores que componen la 
comunidad de Elm Street
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15 meses 
Octubre2020 – 
Diciembre 2021

Adquisición 
de propiedad*

Visión de   
reurbanización

de la comunidad

Selección de 
contratista de 
reurbanización

Proceso de
reurbanización
de comunidad 
de uso diverso

4 meses 
Noviembre 2020 – 

Febrero 2021

4 meses 
A ser determinado

10 a 20 años
2022 – 2042

* Con la condición a la ejecución del acuerdo de propiedad del paso 1  

PREGUNTAS CLAVES QUE APOYAN LA VISIÓN DE REURBANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
Con las siguientes cinco preguntas, el Municipio y ESAC están buscando los comentarios de la comunidad en forma de una «lista de 
deseos». Si usted pudiera planear su programa de reurbanización perfecto mañana,  ¿Cómo se vería? Es importante tener en cuenta 
que no todo en la «lista de deseos» llegará al plan final, pero servirá como una guía útil para priorizar los usos y atributos que son más 
importantes para la comunidad.  Esta información, con énfasis en las prioridades, se proporcionará a los posibles contratistas con el 
fin de mejorar sus propuestas. 

Para más información, por favor contactar a:
Jade Dunhour • Gerente de Diversidad y Alcance Comunitario • Borough of Chambersburg
100 South Second St., 4to piso, Chambersburg, PA, 17201 Celular: 717-753-2051 jdunhour@chambersburgpa.gov

¿Qué tipos específicos  
de vivienda, empleo, venta al 
menudeo y negocios de servicios 
le gustaría ver incluidos en el 
proyecto de  reurbanización de 
la comunidad?

¿Qué tipos específicos 
de espacios e 
instalaciones de 
parques le gustaría 
ver incluidos?

¿Por qué es importante 
tener tiendas y servicios 
convenientes a corta 
distancia? «2 a 3 cuadras»

¿Qué otras ideas o 
sugerencias tiene par 
la reurbanización de 
Southgate?

En cinco palabras, 
describa su visión 
para el proyecto de 
reurbanización de 
comunidades de 
uso variado. 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5

Complete la encuesta en línea:  www.surveymonkey.com/r/SouthgateRedevelopment 

Sitio de web: www.chambersburgpa.gov/government/southgate.html


