Plan de Reurbanización del Centro
¿Qué es un Plan de Reurbanización de Área?
Los Estatutos Revisados de Arizona permiten que los municipios preparen, adopten
e implementen un Plan de Reurbanización de Área. Un Plan de Reurbanización de
Área es una herramienta de desarrollo económico para promover la reinversión en un
área enfocada de la comunidad. El propósito de un Plan de Reurbanización de Área
es identificar metas y objetivos para un área comunitaria específica, que culminan en
el desarrollo de una estrategia unificada para promover la prosperidad, la salud y el
bienestar a largo plazo de un área dentro de la comunidad.

Un Plan de Reurbanización de Área facilita el enfoque de los recursos públicos para
lograr una visión particular para un área, y proporciona un marco para la formulación de
decisiones futuras, políticas y acciones, para orientar el crecimiento y desarrollo de una
Área específica.
Para designar un área de reurbanización, el Alcalde y el Concejo Municipal deben
encontrar:
§ Un predominio del área contiene condiciones deterioradas que retrasan reinversión y
desarrollo económico del área; y

Un plan de reurbanización de área proporciona a una comunidad mayor flexibilidad en
fomentar proyectos deseables con incentivos y asistencia, mientras se promueve y se
facilita la inversión y el desarrollo adecuado de la zona.

§ La reurbanización del área es necesaria en el interés de la salud pública y seguridad

Metas y Objetivos del Proyecto
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Objetivo 4: Atraer nuevos desarrollos de relleno
Objetivo 5: Fomentar la reinversión
Objetivo 6: Mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes
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Objetivo 1: Lograr los objetivos del plan estratégico del alcalde y el ayuntamiento
Objetivo 2: Mejorar y Revitalizar el Centro
Objetivo 3: Aumentar el valor de las propiedades
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Impactos del Deterioro
Las condiciones deterioradas, desde la infraestructura dañada hasta los edificios vacíos,
a menudo tienen impactos negativos a corto y largo plazo en la vitalidad económica,
la salud, la seguridad, y bienestar de un vecindario o área en una comunidad. Las
condiciones fisicas de un área impactan los valores de la propiedad y la capacidad

de la ciudad para atraer inversiones, permitir la creación de empleos y promover un
crecimiento económico positivo. Condiciones de deterioro a menudo resultan en una
disminución de la inversión privada, iniciando un ciclo de pérdidas en ingresos fiscales y
desinversión. Algunos ejemplos de condiciones de deterioro incluyen:

Coches Inoperables

Daños en Edificios

Calzada sin Pavimentar

Daño de Cercados

Grafiti

Pintura Deteriorada

Hierbas Demasiado Crecidas

Edificio Vacante

Basura/Escombros

Aceras Dañadas/Incompletas

Daño al Techo

Propiedad Vacante

¿Por Qué la Ciudad está Considerando un Área Designada para Reurbanización?
Con el tiempo, ha aumentado la preocupación por la baja tasa de vacante comercial
y cómo la viabilidad y el atractivo del centro de San Luis puede ser mejorado. La
designación del área como área de reurbanización proporcionaría a la Ciudad de San Luis
herramientas económicas adicionales para incentivar la reinversión en

el centro de la ciudad, incluido el igualamiento directo de donaciones de asistencia para
mejoras beneficas y redirigir los fondos de la donación para el desarrollo comunitario del
bloque (CDBG) para realizar mejoras públicas en el centro de la ciudad.

¿Que Sigue?
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Para mas información contacte:
Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de San Luis
Jenny Torres, Gerente de Desarrollo Económico
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