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Terreno Del Rio del Ayuntamiento de Phoenix
• 140.978 acres.
• Aproximadamente 103 acres de relleno
sanitario municipal de residuos sólidos,
el cual funcionó entre 1971 and 1981.
• Aproximadamente 20 acres de un
parque municipal claususrado en medio
del terreno.
• Zonificación actual (uso de suelo):
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-

A-2 RSIOD (Heavy Industrial, Rio Salado Interim Overlay District).

-

A-1 RSIOD (Light Industrial, Rio Salado Interim Overlay District).

Planes de Desarrollo y Participación Comunitaria
7th Avenue

2003 Plan para el Area “Beyond the Banks” del Rio Salado
El propósito de este plan es proteger la inversión del Proyecto de Restauración del Hábitat del
Río Salado y maximizar los beneficios a largo plazo para la comunidad, aumentando al mismo
tiempo el valor potencial de las propiedades adyacentes al río.
64th Street

2012 Plan para el Area “Brownfields” Del Rio
En 2012, la ciudad publicó el plan con el fin de guiar la reurbanización de los terrenos baldíos
dentro del área de Del Río, incluyendo este sitio. El plan identifica una visión para el
desarrollo futuro, así como valores compartidos y diseños conceptuales, mismo que fue
formalmente incluido en el Plan General de Phoenix en el año 2015.
2012 Plan Maestro Conceptual del Parque Del Río
El Departamento de Parques y Recreación de la ciudad también solicitó la opinión de la
comunidad para este plan. Sin embargo, aun cuando la Junta de Parques y Recreación de
Phoenix aprobó el plan en el año 2012, la Ciudad no ha podido financiar las amenidades
incluidas en él.
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Re-Desarrollo del antiguo relleno sanitario Del Rio
• Convocatoria de re-desarrollo emitida
el 13 de enero de 2020.
• Se prefiere un tipo de proyecto de uso
mixto.
• Debe ofrecer acceso público pedestre
en la parte norte del terreno.
• Debe incluir accesos y elementos
recreativos de uso público.
• Cumplir con las regulaciones
ambientales.
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Ofertas de desarrollo recibidas
• Cinco ofertas recibidas
• Tres ofertas incluyeron sugerencias para
el desarrollo de todo el sitio
• Arizona Fresh fue seleccionada en base
a su oferta única para brindar soluciones
en todas las áreas del interés
comunitario.
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Plan Maestro Arizona Fresh (cuatro fases)

64th Street

7th Avenue
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Fase I - Arizona Fresh y Parque
•

•

Arizona Fresh International
Marketplace
20 acres de parque público

Fase I – Arizona Fresh International Marketplace
Beneficios a la comunidad:
Acceso directo a productos
frescos y nutritivos

International Marketplace
• En operación todos los
días del año
• Decenas de productores
que ofrecerán una amplia
variedad de productos
frescos
• Mas de 400,000 pies
cuadrados de centro de
distribución "cross dock"
• 28,750 pies cuadrados de
concepto de mercado de
productos frescos al
público “Farmer’s Market”

Fase I – Arizona Fresh venta minorista y entretenimiento
Beneficios a la comunidad:
Eventos, compras minoritas, y
entretenimiento
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• Uso mixto de oficina
y venta minorista
• Espacio abierto para
conciertos,
festivales y otros
eventos especiales
• Oportunidades para
restaurantes y
diversificación de
ventas minoristas en
un futuro

Fase I – Arizona Fresh espacios para la comunidad
Beneficios a la comunidad:
Espacios públicos para hacer
ejercicio, llevar a cabo programas
de salud, deporte, y areas
familarias

20 acres de parque público
• Areas al aire libre de juegos
para niños, para realizar
deportes, y familiares
• Caminos/senderos para
caminar y uso de bicicletas
• Espacio para eventos
adjacente a mercado de
productos frescos “Farmer’s
Market”

Fases II-IV beneficios a la comunidad:
Recursos de educación e investigación
•

Investigación y colaboración universitaria

•

Programas educativos con enfoque en temas
de sustenibilidad, análisis de datos, bienestar
y nutrición, y seguridad alimentaria entre
otros temas impulsados por la tecnología.

•

Campos de prueba para la innovación en la
producción de alimentos.

•

Laboratorios que aceleren el proceso de
llevar los alimentos del cultivo a la cadena de
suministro y/o mercados.

Restricciones de usos en el parque (limitantes)
Potencialmente aprobado:
•

Areas de juego para niños, no tradicionales
• Caminos/senderos
• Simulación de colinas/áreas con cierta altitud
• Areas con alumbrado
• Canchas (basketball, volleyball, etc.)
• Jardines de cultivo en elevación a la superficie (con
acceso público)
• Pistas (en elevación a la superficie)
• Areas verdes mínimas (con protección impermiable)
• Arboles (sin mucha raíz y proteccion impermiable)
• Ramadas/Estructuras para proveer sombra
• Estacionamientos
• Espacios de reuniones
• Anuncios/Letreros
• Muebles estáticos (mesas, bancas, etc.)
• Kioscos de información
• Baños
• Juegos comunitarios al aire libre
(cornhole, bocce ball, etc.)
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No Aprobados:
•

Areas de juego tradicionales (con cimientos profundos)
• Usos que afecten la superficie del relleno sanitario
(introducción de agua, raíces profundas, cimientos
profundos)
• Usos que no esten abiertos al público
(los 20 acres deberán ser abiertos al público)
• Campos deportivos

• Areas que ofrezcan sombreado deben ser una prioridad
• Considerar que se usen el mínimo de plantas y agua que
en un parque tradicional para reducir su mantenimento

Criterio en
el Diseño
del Parque

• Considerar plantas que solo necesiten irrigación una ó
dos veces por semana
• Incluír colina con altitud propuesta y areas verdes al aire
libre
• Debe dar un sentido de conección y estética a la
naturaleza
• Areas extensas para activdades sociales
• Que este ligado a la historia comunitaria del área
• Caminos/Senderos como parte de FitPHX
• Incuír al maximo pequeñas areas de reunión social y
áreas sombreadas
• Areas de juego comunitaraias
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Propuesta conceptual de la zona Este del parque
• Adjacente a la zona Sur del Rio Salado (14.3
acres)

Baños, y 50-60 espacios de estacionamiento..

• Jardines de cultivo en elevación
• Areas sombreadas para usos de día de campo
de los residentes
• Areas de juego no tradicionales.
• Una colina de 40’ con vistas
• Senderos en el perimetro del parque ligados al
programa FitPhx
• Caminos pavimentados
• Senderos para uso de bicicletas
• Area sombreada en la cima de la colina (con
una foto de Rodrigo)
• Bancas adyacentes a los senderos, hasta
llegar al mirador de la colina.
• Granero/Almacén de mantenimento
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64th Street

•

7th Avenue

• Area verde (pasto) - 2.5 acres rodeada de
restaurantes y cafés

Propuesta conceptual de la zona Oeste del Parque
• Ajacente a la zona Sur del Rio
Salado (5.7 acres)

• Kioscos de información redactada
sobre el lugar y su historia
• Banqueta adyacente a la Avenida Rio
Salado (Pkwy)
• Espacios de estacionamiento lineal al
parque
• Camino pavimentado conectando la
Avenida Rio Salado (Pkwy) con el
camino lineal del parque.
• Caminos de graba compactada para
práctica de senderismo y uso de
bicicletas.
• Vegetación nativa del area/Rio
Salado
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64th Street

• Bancas y arboles que ofrezcan
sombreado

7th Avenue

• 5 áreas de descanso con vistas

Fases I-IV impacto económico:
Un estudio elaborado por la firma Elliott D. Pollack &
Company proyecta que Arizona Fresh producirá:

• 1,460 empleos durante su construcción
• 1,500 empleos en operación (4 fsaes)
• 4,600 empleos directos e indirectos
• $200,000,000 + inversión de capital
• $848,000,000 Actividad Comercial
Incubadora de negocios en la fase II

Evolución del Projecto

64th Street

7th Avenue

2020
El Ayuntamiento de Phoenix lanza públicamente una oportunidad de renta
buscando propuestas para re-desarrollar el relleno sanitario Del Rio. Enero.
Arizona Fresh Holdings LLC fue seleccionada para desarrollar un proyecto de
uso mixto llamado Arizona Fresh: Agri-Food Innovation Center que incluirá 20
acres de parque comunitario. Marzo.
Un total de 8 juntas en la comunidad fueron llevadas a cabo para presentar el
proyecto. Agosto.
Presentatción a el Subcomite de Regidores del Ayuntamiento de Phoenix, Uso
de Tierra y Vivienda (Land Use and Livability Subcommittee). Septiembre.
Presentación al subcomite de Regidores del Ayuntamineto de Phoenix, Fuerza
Laboral y Desarrollo Económico (Workforce and Economic Development
Subcommittee). September.
Los Regidores y Alcaldesa del Ayuntamiento de Phoenix autorizan al
Departamento de Desarrollo Ecónomico y Comunitario proceder con las
negociaciones para desarrollar Arizona Fresh: Agri-Food Innovation Campus.
Octubre.
2021
El Ayuntamiento de Phoenix y desarrollador continuan negociando los términos
del contrato de renta.
El Departamento de Parques y Recreación forma un Comite Comunitario de
Asesoramiento para el desarrollo del parque y lleva a cabo su primera junta.
Agosto.
Estudios ambientales inician. Septiembre.
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2022
El Ayuntamiento de Phoenix y desarrollador continuan negociando
los términos del contrato de renta.
El Comite Comunitario de Asesoramiento para el desarrollo del
parque provee sus conclusions y recomendaciones sobre el
diseño del parque y propone elementos de uso en el mismo, lleva
a cabo su segunda junta. Marzo.
Estudios ambientales concluyen, Abril.
El Comite Comunitario de Asesoramiento para el desarrollo del
parque provee sus conclusions y recomendaciones sobre el plan
maestro del parque, y lleva a cabo su tercera junta previo a
presentaciones en la comunidad y a la Junta de Consejo del
Departmaneto de Parques y Recreacion. Abril.
El Departamento de Parques y Recreación lleva a cabo una
presentación a la comunidad para presentar el plan maestro del
parque en el proyecto. Mayo.
La Junta de Consejo del Departmaneto de Parques y Recreación
aprueba el plan maestro del parque propuesto. Mayo.
Juntas comunitarias de actualización del proyecto Arizona Fresh:
Agri-Food Innovation Campus son agendadas:
•
•
-

June 7th
June 8th (Spanish)

Junta de formalización del proyecto, Regidores y Alcaldesa. Junio.
Ejecución de los contratos de arrendamiento y acuerdo de
disposición y desarollo del terreno Del Rio. Junio.
Proceso de diseño y desarrollo del proyecto. Junio-Noviembre.
Construcción inicia. November-December.

Estudios Ambientales

Evaluación
Ambiental
Fase I
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• Un Evaluación Ambiental Fase I fue llevado a cabo
y se identificaron 8 Condiciones Ambientales
Reconocidas ó RECs (Recognized Environmental
Conditions)
• En resumen, estas 8 RECs incluyeron:
• Una pista de aterrizaje y almacén para actividades
relacionadas.
• Tiradero de autopartes (yonque = yunkyard)
• Areas de tierra decoloradas.
• Tanques subterraneos usados con anterioridad para
almacenaje.
• Barriles de 55 galones sin etiquetas usados para
almacenaje.
• Clarificación de tierra que se importó de otros terrenos.
• Previamente tiradero de líquidos en el terreno.

Estudios Ambientales

Evaluación
Ambiental
Fase II
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• Un Evaluación Ambiental Fase II fue llevado a cabo:
• Un muestreo de suelo/tierra se efectuó y basado en
los RECs se buscó la presencia de pesticidas,
metales pesados, petroleo, y compuestos orgánicos
volatiles.
• Los resultados del análisis de suelo/tierra indicaron que
no existen contaminantes de consideración sobre los
niveles de regulación permitidos y que investigación
adicional no sería necesaría.
• Excepto solo por un REC que se identifico en la zona
del parque propuesto.
• Un Estudio y Modelo Analítico de Expedición de
Vapor/Gases es recomendado en la zona del parque
propuesto el cúal fue llevado a cabo en Abril del
2022.

Estudios Ambientales

Estudio y
Modelo
Analítico de
Expedición de
Vapor/Gases
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• Los resultados del Estudio y Modelo Analítico
de Expedición de Vapor/Gases mostraron que
el uso recreacional de los residentes/visitantes
en las areas del parque no es de preocupación
una vez que esos pudiesen ser expuestos al
vapor/gases potencialmente emitidos por el
pasado relleno sanitario.

Estudios de Factibilidad
Reporte de exploración geotécnica, llevado a cabo por Arizona Fresh Holdings LLC a
traves de la firma Hoque & Associates
En el estudio se llevó a cabo:
•
•

Estudio y
Reporte
Geotécnico

•
•

Excavaciones en 22 areas del terreno para determinar la profundidad a la superficie
del desperdicio;
Pruebas de laboratorio y analísis de ingeniería para la estabilización del desperdicio,
recomendación de cimientos, construcción de caminos/calles, muros de retención y
pavimento, incluyendo analisis de asentamientos;
Instalación de cuatro sondas para monitorear los niveles de gas metano; y
Recomendaciones para el diseño y construcción del desarrollo propuesto.

Resultados del reporte mostraron:
El proyecto y los usos propuestos podrán ser desarrollados en el terreno una vez los
materiales en el subsuelo sean densificados y estabilizados.
La construcción en el terreno deberá incluir un Sistema de Control de Emisión de Gases,
al igual que estar bajo las regulaciones requeridas con respecto a la exposición de agua e
irrigación.
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Una sociedad exitosa

Comunidad del Sur de Phoenix

Desarrollo Económico y
Comunitario
Parques &
Recreación
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Obras Públicas

Oficina de Programas
Ambientales

Planeación y
Desarrollo

Calles y
Medio
Ambiente

División de Bienes
Raíces

Arizona Fresh Holdings LLC (desarrollador)
Guadalupe Miranda - Grupo
CINTAR
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Rodrigo Torres Cande - ARTC LLC

• Conocido cómo “El Rey del Frijol”
• 20 años en Arizona distribuyendo
internacionalmente granos y otros productos
• Fundó 12 empresas, todas giran alrededor de
la agricultura sustentable y sostenible

• Más de 22 años en el desarrollo inmobiliario
público y privado
• Experiencia empresarial bilateral entre México y
EE. UU.
• Más de 2,470 acres de desarrollo comunitario
planificado

Alejandro Vazquez - Mercury
Investment & Export Promotion

Todd Hardy - Tuscan Coast Enterprises
LLC

• 12 años de promoción de exportaciónes
• Experiencia agroalimentaria en gobierno y
sector privado
• Finanzas y desarrollo económico

• 12 años en bienes raices comerciales y
desarrollo económico en la zona
metropolitana de Phoenix
• Mas de 30 años como consejero
corporativo de empresas en el Fortune 500
y NASDAQ
• Co-fundador de empresas en el ramo
tecnologico-emprendedor.

Arizona Fresh Partners
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7th Avenue

64th Street

Preguntas y Respuestas
www.phoenix.gov/econdev/delrio

