
REQUISITOS DEL ESTADO 
DE ARIZONA

A cada municipio incorporado 
en Arizona se le require 
preparar, adoptar y mantener 
un plan general como guía de la 
jurisdicción para las decisiones 
futuras relativas a la utilización 
del suelo y gestión de recursos. 

Ley de el Estado de Arizona - Estatutos 
Revisados   de Arizona (ARS)
ARS Título 9, Capítulo 4, el artículo 6 requiere que 
las comunidades actualizen su plan general cada 10 
años. Para las ciudades con una población de más de 
50,000, el estado require que el plan general incluya 
17 elementos y puede incluir elementos opcionales 
adicionales. A pesar de que la población Ciudad de 
San Luis se encuentra actualmente bajo los 50,000, 
se espera que supere ese límite dentro de los 
próximos diez años.

El plan se divide por estos elementos, que son 
secciones específicas del Plan General que tratan 
sobre un tema particular, tales como la planificación 
del uso del suelo, el transporte, la vivienda, la 
energía, etc. Un elemento puede ser un capítulo 
entero o una subsección de un capítulo más grande . 
Los elementos propuestos para el Plan General de la 
ciudad de San Luis se muestran en este folleto.
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GENERAL PLAN UPDATE

¿QUÉ ES UN PLAN GENERAL?
El Plan General de la ciudad de San Luis es un documento oficial de la política de planificación diseñado 
para servir como “Constitución local” de la jurisdicción o “plano” para el crecimiento futuro y ayudará 
a guiar la toma de decisiones con respecto al desarrollo futuro. Esta actualización se conoce como el 
“Plan General San Luis 2040.”

Un plan general tiene tres características definitorias, descritas de la siguiente manera:

GENERAL. 
Como su nombre indica, un plan general proporciona una orientación general que se utiliza para 
dirigir las futuras decisiones de uso de la tierra y los recursos.

EXHAUSTIVO. 
Un plan general se aplica a una amplia gama de temas, incluyendo el uso de la tierra, la vivienda, 
la circulación, los servicios públicos, recreación, recursos naturales y culturales, entre muchos 
otros.

DE LARGO ALCANCE.
Planes generales proporcionan orientación a alcanzar una visión de 20 años en el futuro o más.
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ENTORNO CONSTRUIDO
Un entorno construido bien diseñado es la fundación 
de una comunidad atractiva y saludable. Los 
residentes de San Luis y los visitantes interactúan con 
el entorno construido diariamente, asi sea sentado en 
su casa o de viaje desde o hacia diferentes destinos. 
El Plan General establece la base para el futuro 
crecimiento y desarrollo en el entorno construido que 
influye en la vida diaria.

Uso del suelo. Este elemento cubrirá tipos futuros 
de uso del suelo y distribución de usos en toda la 
ciudad, así como la densidad y la intensidad del 
desarrollo.

Áreas de crecimiento. Proactivamente planea 
crecimiento para las áreas que están previstas de 
tener un alto potencial de desarrollo durante los 
próximos 10-20 años.

Circulación. Este elemento contempla una red de 
transporte integrada en toda la Ciudad de San Luis 
para el 2040, incluyendo los caminos y carreteras, 
transporte público, vías peatonales, y la aviación.

Bicicletas. Este elemento establece una red 
complete para bicicletas que fomenta una 
experiencia segura y cómoda para los ciclistas, 
tanto para la recreación y como un medio de 
transporte.

Alojamiento. Contiene una guía para una mayor 
diversidad de la vivienda en el futuro desarrollo 
que responde a las condiciones locales de vivienda, 
y satisface las necesidades actuales y futuras de 
todos los residentes.

Edificios públicos. Establece normas para los 
edificios públicos actuales y futuros de la ciudad 
de San Luis para expresar el carácter de la ciudad y 
establecer un ejemplo de mejores prácticas.

Costo de Desarrollo. Este elemento detalla las 
responsabilidades fiscales de la Ciudad y sus 
desarrolladores, incluyendo el fondo general, las 
cuotas de impacto, el programa de mejora de 
capital y los gastos de bonos municipales que 
aseguren la infraestructura y el mantenimiento 
adecuado.

PERSONAS Y COMUNIDAD
La gente y comunidad de la Ciudad de San Luis hacen 
de la ciudad un lugar agradable para llamar casa. 
El Plan General de guía a futuras inversiones en la 
comunidad para fomentar una alta calidad de vida y 
apoyar a sus residentes.

Seguridad. Este elemento promueve una 
comunidad segura y cómoda a través de la 
provisión de la policía, bomberos y servicios 
médicos de emergencia.

Recreación. Este elemento tiene como objetivo 
proporcionar mejores oportunidades de recreación 
para todos los residentes fomentando una 
comunidad sana y agradable.

Servicios públicos e instalaciones. Proporciona 
una visión completa del provisión y la demanda de 
los servicios públicos y evalúa las oportunidades 
futuras para ampliar los servicios conforme al 
crecimiento de la Ciudad de San Luis.

Conservación, Rehabilitación y Re-desarrollo. 
Este elemento ayuda a guiar nuevo desarrollo, 
remodelación, y la inversión para mejorar, 
revitalizar y proteger a los barrios existentes.

Desarrollo economico. Establece políticas 
económicas sólidas necesarias para ayudar a 
desarrollar un futuro sostenible que se traduce 
en empleos de calidad y una economía local 
diversa, innovadora, competitiva, emprendedora, y 
sostenible.

Arte y Cultura. Este elemento apoya y protege 
la rica cultura de San Luis, al tiempo que genera 
desarrollo económico y turístico.
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MANEJO DE RECURSOS Y 
SISTEMAS NATURALES
La ciudad de San Luis está a nivel con la belleza 
natural y depende de los sistemas naturales de sus 
alrededores para mantener una comunidad habitable. 
Este Plan General colabora en el manejo y equilibra 
la protección de los recursos naturales vitales con las 
necesidades y la demanda de desarrollo.

Planificación ambiental. La integración de las 
consideraciones de recursos ambientales en la 
planificación de la comunidad ayudará a equilibrar 
la urbanización con la protección del medio 
ambiente, el mantenimiento de una comunidad 
saludable y sostenible.

Espacio abierto. Este elemento está destinado a 
proteger la belleza natural de San Luis y garantizar 
el espacio abierto adecuado para el beneficio de los 
residentes y visitantes actuales y futuros.

Revitalización y Preservación de Vecindarios. 
Preservar y revitalizar vecindarios ayuda a 
mantener la estabilidad y las características 
definitorias que hacen de San Luis un lugar único.

Los recursos hídricos. Conservación y protección 
de los recursos hídricos es un componente crítico 
en el mantenimiento de la base y la habitabilidad 
económico de San Luis.

Energía. Este elemento incluye tanto la 
conservación de la energía para reducir la demanda 
y la generación de energía renovable para aumentar 
el suministro apoyando la eficiencia energética en 
general.

Conservación. La conservación de los recursos 
naturales es importante para asegurar que 
el entorno natural experimente un impacto 
mínimo a como San Luis continúe creciendo y 
desarrollándose.

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
El proceso del Plan General es extenso y continuo, 
lo que permite numerosas oportunidades para que 
la comunidad pueda participar y aportar ideas. 
El proceso tardará aproximadamente 18 meses y 
culminará con una votación pública en noviembre 
de 2020 para la ratificación.

El Plan General San Luis 2040 sera dirigido por:

 ¡ Personal de la ciudad
 ¡ Comité Directivo
 ¡ Ayuntamiento
 ¡ Las partes interesadas
 ¡ Los residentes

Hay siete partes de el proceso de planificación 
del Plan General San Luis 2040 descritas a 
continuación.

1. GESTIÓN DE PROYECTOS
Gestión de proyectos como una parte continua 
del proceso que sienta las bases para una 
ejecución exitosa del plan general, incluyendo el 
cronograma del proyecto, la marca del proyecto, y 
el mantenimiento de la página web del proyecto.

2. PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y 
COMUNICACIÓN

La participación del público y la comunicación 
es también una parte continua del proceso y 
es clave para el éxito de este plan general. Una 
participación del público se adoptó en el Plan, la 
cual proporciona orientación sobre la participación 
de los miembros del público en el proceso del plan 
general. Como resultado del Plan de Participación 
Pública, un logotipo del proyecto y esta hoja fueron 
preparados para dar a conocer y proporcionar 
información sobre la actualización del plan general.

3. EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD
La tercera parte del proceso de evaluación incluye 
un análisis de la comunidad y de datos, lo que 
resultará en un resumen de la situación actual en 
San Luis. Esto proporciona una idea instantánea 
de las condiciones existentes y las tendencias que 
están influyendo en San Luis en la actualidad. Esta 
información será utilizada para comprender mejor 
los problemas y oportunidades que enfrenta la 
ciudad, permitiendo que las partes interesadas y 
tomadores de decisiones para formular soluciones 
que se abordarán en el plan general. Los temas 
presentados en la evaluación pueden incluir 

mapas asociadas o representaciones visuales 
para proporcionar una referencia rápida y una 
herramienta fácil de usar.

4. VISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
ESCENARIOS

Como parte del proceso de participación pública, 
los residentes tendrán la oportunidad de expresar 
sus valores, visión y objetivos a través de una serie 
de cuatro talleres comunitarios. Esta actividad de 
evaluación se llevará a cabo a través de diversos 
ejercicios de visualización y planificación de 
escenarios, en los que los residentes tendrán la 
oportunidad de considerar diversas alternativas 
de crecimiento y proporcionar sus aportaciones. 
Los resultados del taller proporcionará una 
comprensión de cómo hacer frente a las 
preferencias de los residentes sobre el crecimiento, 
el transporte y el medio ambiente a través del 
proceso del plan general.

5. DOCUMENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO

Con base en la información recopilada a través 
de las cuatro primeras partes del proceso, un 
plan preliminar del Plan General será producido 
y distribuido para su revisión pública, que 
contendrá los objetivos y las políticas que guiarán 
el desarrollo futuro de la ciudad. El proyecto de 
Plan General también contará con las medidas 
de ejecución que garantizarán las políticas 
identificadas que se llevan a cabo. El público 
tendrá la oportunidad de revisar y proporcionar sus 
comentarios.

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS
Después del periodo de revisión pública, la 
Comisión de Planificación y Zonificación escuchará 
los comentarios del público y considerar el proyecto 
de recomendación al Ayuntamiento. Cualquier 
comentario será atendido para la produccion final 
del Plan General, que será llevado al Ayuntamiento 
a una ultima audiencia pública y aprobación.

7. RATIFICACIÓN AL VOTANTE
Una vez que el Plan General sea aprobado por el 
Ayuntamiento, el Plan se remitirá a la Secretaría de 
la Ciudad y programada para una votación pública, 
que se ha programado tentativamente para 
noviembre del 2020.
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PARA MAS 
INFORMACION

Jose A. Guzman,  
Project Manager 
City of San Luis
 

928.341.8563
jaguzman@cityofsanluis.org
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