
LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA
DE ZONIFICACIÓN
TALLER #1

20 de Agosto del 2020 ESTA JUNTA VIRTUAL SERA GRABADA



INSTRUCCIONES PARA USAR ZOOM



EL EQUIPO ENCARGADO DEL 
PROYECTO

Cuidad de Stockton
• Matt Diaz
• Cynthia Marsh
• Tristan Osborn

PlaceWorks
• Charlie Knox
• Amy Sinsheimer
• Ricky Pozos



LA AGENDA

• Bienvenida e Introducciones(6:00p)
• Encuesta(6:10p)
• Resumen sobre el Proyecto(6:15p)

– Resumen del proyecto
– Instruccional

• Siguientes Pasos(7:05p)
• Preguntas y Sugerencias(7:10p)
• Conclusión de Junta(7:55p)



ENCUESTA



RESUMEN SOBRE EL PROYECTO



¿PORQUE ESTAMOS AQUÍ?

• Plan General = la vision para el crecimiento de  
Stockton

• Zonificación = herramienta para implementar
la vision del Plan General

• El Plan General (“La envision de Stockton 
2040") fue actualizada en el año 2018

• La ley estatal requiere una consistencia entra
la zonificación y el Plan General

• El código zonal y el mapa de actualización
están ciendo actualizados



BENEFICIOS DEL PROYECTO

• Proveé claridad a los dueños de la 
propiedad

• Acelerar el aprobamiento y 
predictabilidad de los permisos. 

• Permite mas flexibilidad con el tipo de 
uso de la propiedad

• Plataforma para otros proyectos de 
planificación dentro de la cuidad



¿QUE ES "INCONSISTENTE"?

• La zonificación no se alinea con el Plan General
– El nuevo Plan General tiende a permitir más tipos de 

usos de propiedades los cuales están actualmente
permitidos por ejemplo en Downtown

• Lotes con varias clasificaciónes de zonas
• Lotes sin una clasificación de zona
• El uso actual de la propiedad no se alinea con el 

Plan General ni con la Zonificación



IDENTIFICANDO LAS INCONSISTENCIAS

• Las inconsistencias serán illustradas en un map que 
sera disponible en el sitio de internet para el uso
del público. 

• Notificaciónes serán enviadas a los respectivos
dueños de propiedad con possibles inconsistencias

• Esfuerzos están siendo hechos para establecer
ópciones en corregir las inconsistencias. 

• Las ópciones van a maximizar el uso de propiedad y 
darán incentivos que se alinearan con el Plan 
General



EJEMPLO 1
La zonificación no es compatible con el Plan General
• Categorias de uso serán permitadas más que antes en el Sur de  

Stockton



EJEMPLO 2
• El uso actual de la propiedad no se alinea con la Zonificación
• Frecuentemente, las lineas de lote no concuerdan con el mapa

zonal. 



EJEMPLO 3
• El uso actual de la propiedad no se alinea con el Plan General 

ni con la Zonificación
• N. Wilson Way esta programada para alejarse de ser una zona 

industrial



INSTRUCCIONAL



COMO ENCONTRAR UNA PROPIEDAD
• Visite: 

bit.ly/StocktonZoning
Update

• Busque por direccion
o número de lote
(APN)
– En la caja de busqueda

a la izquierda de la 
página o haga clic en el 
mapa

http://stocktongis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6d200603f79f482fb9b41cf1964cdf3f


SIGUIENTES PASOS



ACTUALIZACION DEL SITIO DEL INTERNET
• Herramienta de mapa: bit.ly/StocktonZoningUpdate
• Sitio de Internet Principal: www.stocktonca.gov/ZoningUpdates
• Próximamente

– Guión gráficos de barrio
– Actualizar información
– Interfaz amigable

http://stocktongis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6d200603f79f482fb9b41cf1964cdf3f
http://www.stocktonca.gov/ZoningUpdates


INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO

• Talleres públicos adicionales para el 
Verano/Otoño 2020

• Lotes con correcciónes inconsistentes
requerirán mas alcance comunitario

• Actualización preliminar del mapa se 
zonificación disponible para revisión pública
en Otoño/Invierno del año 2020



COMO PUDES SER ESCUCHADO

• Van a ver reunions y talleres publicos
durante el proceso.

• Por favor visiten el sitio de internet para 
los avisos mas actuals.
– El sitio de internet sera actualizado

regularmente, incluirá horario del projecto, 
fechas de reuniónes, y otros recursos.

www.stocktonca.gov/ZoningUpdates

http://www.stocktonca.gov/ZoningUpdates


Herramienta del 
mapa: bit.ly/StocktonZoningUpdate

Sitio de internet: 
www.stocktonca.gov/ZoningUpdates

(209) 937-8266
ZoningUpdate@StocktonCa.gov

PREGUANTAS Y SUGERENCIAS
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