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1. Introducción y anuncios
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-Se le recuerda a los miembros del comité que el intérprete de Español esta repitiendo

todo lo que decimos. Para que nos pueda dar un major servicio, recomendamos que todos

hablemos despacio y levantemos la mano para pedir la palabra.

-A pedido del público durante la última reunion hemos creado una página web para 

compartir la información del comité con el público.
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2. Revisión y aprovación de los minutos de la última reunion.
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Los objetivos de esta reunion son:

-Repasar el proceso de planificación

-Entender las bases de la ley de Arizona de Uso de la Propiedad

-Recolectar las recomendaciones del comité con respecto a la primera parte del borrador

del Reporte de Condiciones Existentes
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3. Proceso de planificación y programa de trabajo
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Hay 3 partes en el proceso de planificación: Adónde estamos, Hacia dónde vamos, y Cómo

llegamos allí

- En este momemto estamos en la primera parte: Adónde estamos. En esta parte estamos

analizando los elementos de Uso de la Propiedad y de Salud

- Hoy vamos a explorar en esta presentación todo el proceso utilizando como ejemplo el 

plan del distrito de Solano, en Phoenix.
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-El distrito de Solano queda en el norte de la configuración del tren ligero, adonde el tren

dobla desde Camelback hacia el Norte y empieza su trayecto por la Avenida 19.

-Le hemos pedido al comité que revise partes selectas de este plan, que paso por las 3 

fases de planificación para que podamos entender mejor los procesos de evaluación, visión

y ejecución del plan.
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- La parte de evaluación del Plan de Solano demostró que Solano tenía (y tiene) una gran 

población de residentes inmmigrantes y refugiados de Africa y Oriente Medio.

- Además, la evaluación encontró que la mayoría de los residents no tenían acceso a un 

supermercado que estuviera a menos de 5 minutos caminando desde sus casas.

- Similarmente al corredor del Sur Central, los residents también reportaron que se 

sentían incomodos caminando por el distrito.
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-En la segunda parte del proceso de planificación de Solano, durante el proceso de visión

para el futuro, los residentes cercanos al corridor de la calle Camelback expresaron varios

temas que les gustaría ver en el futuro en su vecindario.

-Uno de los temas que emergió durante estas conversaciones fue el de tener un Mercado 

étnico comunitario adonde los residentes inmigrantes pudieran vender y comprar artículos

de sus propias culturas.
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-En referencia a la vision de la comunidad para un Mercado étnico, podemos ver que en la 

tercera parte del proceso, la parte de estrategias para la sección de Camelback del distrito, 

el Comité de Solano propuso estrategias relacionadas a esto en las áreas de desarrollo

económico y salud.

-Sin embargo, se necesita mucho más que escribir estrategias en un plan y hoy vamos a 

conocer a dos personas de diferentes instituciones que colaboraron para hacer que el 

Mercado étnico fuera una realidad.
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-Algo que deseamos hacer en el transcurso de las reunions mensuales del comité es

integrar nuestras presentaciones con recursos de la ciudad que los residentes puedan

conocer y aprender a usar.

-Uno de estos recursos son los Especialistas de los Vecindarios de la ciudad de Phoenix. 

Ellos trabajan resolviendo una variedad de problemas barriales y contribuyendo con otras

organizaciones para crear cambios positivos en las comunidades de Phoenix.

-Lisa Huggins asistió en el esfuerzo para crear el Mercado étnico llamado Bazar del Mundo 

en el distrito de Solano y es la especialista actualmente asignada al centro de Phoenix. 

-Roberto Frietz, otro especialista de vecindarios de la ciudad, es el especialista asignado al 

corridor Central Sur y el Sureste de Phoenix. 
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-Kimber Lanning trabaja para Local First, una organización que apoya y funda projectos de 

desarrollo económico local.

-Kimber Lanning es parte del equipo consultor de planificación de la ciudad de Phoenix que 

asistirá al comite con la planificación del corredor.

-El Bazar del Mundo es un evento annual adonde inmigrantes de diferentes paises venden

productos y comida típica
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-Quién hubiera dicho que en el 2013, cuando el comité directivo de Solano escribió esas

estrategias en el plan para beneficiar a los refugiados e inmigrantes, la visión de un 

Mercado étnico como el Bazar del Mundo se realizaría tan rápidamente .

-Estos son ejemplos reales de titulares de noticias con respecto al Bazar del Mundo.
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-Con respecto al corredor Central Sur, que titulares le gustaría ver en el futuro?

-Escribe titulares que desearías ver con respect al corridor.

-Pónlos en la pared

-Veámoslos!
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4. Ley de Arizona del Uso de la Propiedad
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En el corridor de South Central, como muestra el mapa, hay 2,,269 residents distribuídos en

6,178 hogares.

-El 50% de los residents rentan sus propiedades

-En promedio, el 25% de los hogares no poseen ningún vehiculo

-El 45% de los hogares ganan menos de  $25,000 anualmente (+ de 1000 

hogares ganan menos de $10,000 anualmente).

La población del corridor es jóven, el 43% tiene entre 0-24 años, el 16% tiene entre 25-34 

años (más del 50% tiene entre 0-34).

La población del corridor tiene un bajo nivel educativo, aproximadamente el 48% de los

residents de más de 25 años no ha conseguido un título secundario (en comaparcióon con 

la ciudad de Phoenix, donde el 19.1% no tiene título secundario).

La población del corridor es 81% hispana, el 91% de la población es considerada por el 

censo como una minoría
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Bajo las condiciones existentes con respect a la salud, la mayoría de la información

proviene del reporte “South Central Neighborhoods Transit Health Impact Assessment”

El reporte denota que hay bajo acceso a comida saludable (falta de supermercados) en el 

Norte del corridor, especialmente al norte de Elwood St.

-Los residents reportan incomodidad al caminar. 

-Hay parques demasiado pequeños y percepciones negativas de áreas de recreación más

grandes, como la reserva natural del Rio Salado.

- Aquellas personas que caminan se ven expuestas a temperaturas extremas en el verano.
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-Como todas las ciudades de Arizona, Phoenix necesita tener y actualizar un Plan General

-EL Plan General refleja el futuro desarrollo del uso de la propiedad que se desea tener. 

Esto se hace para eliminar usos superfluos, decidir cuanto espacio habierto la ciudad 

necesita tener, o remplazar designaciones viejas o arcaicas de usos de propiedad con 

desiganciones nuevas.

-El requisito de un Plan General es uno de muchos requisites legales que las ciudades de 

Phoenix deben seguir con respecto al uso de la propiedad de acuerdo a la ley del estado de 

Arizona.
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-En Phoenix, como en todas las otras municipalidades de Arizona, el poder para dictar los

usos de la propiedad proviene del estado de Arizona, esto se llama “Preeminencia”

-La “Preeminencia” existe para asegurar que todas las municipalidades en Arizona sean

uniformes en términos del los distritos de zonificación.

-Por ejemplo, las municipalidades de Arizona no pueden requerir viviendas de costo

accesible, ni tampoco pueden prohibir que los propietarios renten sus propiedades a 

turistas por poco tiempo para ganar dinero
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-La determinación por parte de la ciudad de como los propietarios deberían usar su

propiedad se considera una “toma” de la propiedad por parte de la ciudad.

-Estas “tomas” suceden cuando la ciudad con o sin intención desvalora una propiedad o la 

adquiere para uso público.

-Hay 3 tipos de “tomas”:

- Expropiación (eminent domain): Cuando una municipalidad adquire una propiedad por la 

fuerza para usarla para el beneficio público

-Toma Regulatoria: Cuando el gobierno regula el uso de una propiedad al punto que le saca

a la propiedad su utilidad o valor.

-Exacción: Cuando una municipalidad require como condición de la aprobación de planes 

que parte de la propiedad sea dedicada al público ( en forma de una plaza, parque, o aceras

con árboles)
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-Aquí en Arizona, un caso que cambió la narrativa de tomas sucedió en la ciudad de Mesa. 

Mesa intentó tomar la propiedad del dueño de un negocio de reparación automotor para 

desarrollar la cuadra adonde se encontraba el negocio como un projecto de usos mixtos

con viviendas y negocios nuevos.

-El dueño del negocio apeló esta medida y ganó su caso en la corte a base de que el 

propósito de desarrollo de la ciudad de Mesa no era un propósito público.
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-Las conversaciones acerca de las tomas de propiedades por parte del gobierno culminaron

con la votación de los residentes de Arizona a favor de la “Proposición 207” en el 2006. 

-Esta proposición afirma que cuando los derechos para vender, dividir, usar o poseer

propiedad son reducidos por cualquir ley o regulación, el dueño de dicha propiedad debe

recibir compensación.

-Esto significa que incluso sin que una municipalidad “tome” o adquiera una propiedad, 

cualquier acción que reduzca el valor o uso de la propiedad debe ser compensado.
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- Los usos legales no conformes de la propiedad son usos de la propiedad que se 

mantuvieron después de que la ordenanza de zonificación prohibió su uso. Por ejemplo, un 

negocio (uso commercial) que fue anexado a la ciudad y años más tarde la ciudad cambió

la zonificación de  la zona a usos industriales. Si el negocio ha y sigue operando legalmente

es un uso legal no conforme.

-Los usos legales no conformes de la propiedad deben haber sido legales cuando el uso

principal fue establecido (en el ejemplo anterior, el negocio debía haber estado operando 

legalmente desde el comienzo –con los permisos correctos y de acuerdo a la zonificación

que regía- cuando el negocio se estableció).

-Si un uso fue establecido y no ha sido descontinuado por el dueño, la ciudad no puede

prohibir o extinguir tal uso sin proveer compensación justa al dueño.
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Los siguientes son puntos claves sobre las leyes del uso de la propiedad en Phoenix y por

consiguiente en el estado de Arizona:

-No se pueden reducer los derechos existentes sobre las propiedades ni se pueden

imponer requisites nuevos sin el consentimiento del dueño de la propiedad

-Si se pueden ofrecer incentivos como myor densidad o altura a cambio de ciertas

condiciones

-La legislature estatal tiene preeminecia sobre las regulaciones de zonificación municipales
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-Otras consideraciones para tener en cuenta son:

- Algunas soluciones a los problemas de la propiedad que funcionan en otros

estados no funcionan en Phoenix a causa de varias restricciones

-El Departamento de Ley de la ciudad de Phoenix trabajara con el personal 

analizando soluciones creativas propuestas por este comité.
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Le hemos pedio al comité que revise el borrador del Reporte de Condiciones Existentes. En

este borrador está incluída la introducción, el Uso de la Propiedad, y Salud con respecto al 

Corredor de South Central.

Recibimos 2 comentarios de miembros del comité; uno preguntando por qué las reunions 

de Valley Metro no fueron incluídas en la introduccióon del reporte, y otro preguntando

qué se podía hacer con respect a los residentes de la tercera edad que no tienen acceso a 

medicamentos y cuidado de salud porque no residen en el país legalmente.
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-Para poder asignar todos estos comentarios, hemos creado una matriz para poder

organizer los comentarios y designarlos a la etapa correcta del proceso de planificación.

Por ejemplo, el comentario de los ciudadanos de la tercera edad ha sido asignado a la 

etapa de planificacióon de estrategias y el comentario con respect a la introducción ha sido

asignado a la etapa de evaluación ya que es algo que la ciudad tiene la capacidad de 

corregir inmediatamente.

-Si el comité tiene otros comentarios, por favor asígnenlos a la parte que parezca más

pertinente.
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5. Votación para decidir las fechas de reuniones del comité
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6. Votación para elegir al vicepresidente del comité
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5. Comentarios del público
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8. Anuncios de miembros, pedidos para información, Etc.
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