
Iniciativa de Reurbanización del 
Centro Comercial Southgate
ESAC Meeting – October 26, 2020



Colaboración impulsada por la comunidad

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.



Recuperación del vecindario

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.



Centro Comercial Southgate
133 West Catherine Street 

~14 hectáreas

El Borough está comunicándose activamente con negocios existentes



Proceso de Reurbanización

Adquisición De Propiedad

Visión Comunitaria Para Reurbanizar

Selección De Contratistas Terceras

Proceso De Reurbanización



• El Municipio y el dueño del 
centro comercial, Paran, 
deben acordar mutuamente 
con los términos de 
adquisición y ejecutar un 
acuerdo para comprar la 
propiedad.

• No existe garantía de que 
Paran acepte la propuesta 
de adquisición del 
Municipio.

Adquisición De Propiedad



• 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 una serie de 
reuniones comunitarias y 
una encuesta en línea.

Visión Comunitaria Para Reurbanizar



• Desarrollar una solicitud de 
propuestas (RFP por sus 
siglas en inglés), para 
solicitar propuestas de 
presupuesto de contratistas 
terceras calificadas y de 
buena reputación.

• Un contratista será 
seleccionada para liderar el 
proyecto de reurbanización 
de la comunidad de uso 
diverso a través de un 
acuerdo de desarrollo que 
describa requisitos y 
criterios específicos que 
mantengan la visión 
comunitaria.

Selección De Contratistas Terceras



• El proceso de 
reurbanización 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.

• 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.

Proceso De Reurbanización



Timeframe



Preguntas claves

¿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.



Fuentes de información

Para más información, por favor contactar a:

Jade Dunhour
Gerente de Diversidad y Alcance Comunitario

Borough de Chambersburg
100 South Second St., 4to piso, Chambersburg, PA, 17201
Celular: 717-753-2051 | jdunhour@chambersburgpa.gov

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

mailto:jdunhour@chambersburgpa.gov
https://www.chambersburgpa.gov/government/southgate.html


¡Gracias!
¡Gracias por su ayuda y participación activa en el 
proceso de la reurbanización de Southgate!
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