
 
 
  

Actualización del plan de la comunidad del Greater Golden Hill 
Sábado 9 de octubre de 2010 

de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Albert Einstein Academy, Auditorium/Auditorio – 3035 Ash Street – San Diego, CA 92102 

 
TEMAS A TRATAR 

 
A. 8:30 a.m.  –  Registro de asistencia (se ofrece desayuno bufé) 

• Revisión autoguiada de los mapas de las condiciones actuales y las opiniones de la comunidad 
hasta la fecha  

 
B. 9:00 a.m.*  –  Introducción  

1. Comentarios de apertura  
2. Resumen del proceso de actualización del plan de la comunidad hasta la fecha, incluyendo los 

próximos pasos 
3. Revisión del taller de movilidad  

 
C. 9:30 a.m.*  –  Ejercicio práctico 1: Mapa conceptual (Tema del plan de la comunidad: visión a futuro) 

1. Introducción al ejercicio 
2. Ejercicio de mapeo  

• 10 cosas que le gustan de su comunidad 
• 10 mejoras simples 
• Producto del trabajo: documente las ideas en un mapa conceptual 

3. Entrega del proyecto/debate grupal 
 
D. 10:45 a.m.* -  Receso 
 
E. 11:00 a.m.* – Ejercicio práctico 2: Ejercicios de diseño (Temas del plan de la comunidad: movilidad, 

parques y recreación, espacios abiertos, diseño urbano) 
1. Introducción breve a los ejercicios  
 
2. Ejercicio de diseño A: calles y conexiones  

• ¿Dónde colocaría calles ecológicas y/o calles completas? 
• ¿Cómo integraría a los automóviles/peatones/bicicletas? 
• ¿Hay conexiones que no existen hoy en día que se deberían hacer para completar la comunidad, 

o conexiones existentes que deberían ser cortadas?  
• ¿Se podría usar de otra forma la preferencia de paso de las calles, ya sea de forma permanente 

o temporal? 
 

3. Ejercicio de diseño B: recreación y espacios abiertos  



 
• ¿Qué oportunidades presenta el Balboa Park? 
• ¿Qué oportunidades existen para espacios abiertos naturales y/o parques o plazas pequeñas? 
• ¿Cuáles son las actividades de la comunidad que requieren instalaciones? 
• ¿De qué forma la recreación y los espacios abiertos definen o pueden definir a la comunidad? 

 
 
4. Ejercicio de diseño C: edificios y barrios 

• ¿Qué características en los edificios son importantes para controlar mediante pautas? 
• ¿Cuáles son las características especiales no relacionadas con los edificios que actualmente 

definen y mejoran su barrio? 
• ¿Cree que hay alguna necesidad para añadir alguna característica relacionada o no con algún 

edificio para completar la comunidad? 
• ¿Qué estándares de desarrollo cambiaría? 

Producto del trabajo: identifique los lugares/las ideas en el/los mapa(s) 
 
5. Entrega del proyecto/debate grupal. 

F. 1:00 p.m.  –  Conclusión 
 

 
SECUENCIA DE LA ASAMBLEA 

1. Día 1 – Ejercicios prácticos 
2. Día 2 – Temas a tratar: movilidad, recreación y espacios abiertos 
3. Día 3 – Validación y opiniones, preservación histórica, áreas de conservación (diseño urbano) 

 
 *Todos los horarios son aproximados 
  
Puede encontrar más información sobre la actualización del plan de la comunidad del Greater Golden Hill en el 

siguiente enlace: 
http://www.sandiego.gov/planning/community/profiles/greatergoldenhill/index.shtml 

Este documento se encuentra disponible en formatos alternativos bajo solicitud. 


