
PREGUNTAS FRECUENTES – PLAN GENERAL 2035 DE SCOTTSDALE  
 

1. ¿Qué es un Plan General? 
El Plan General es una expresión de la visión, aspiraciones, valores y objetivos de la 
comunidad. Es una guía para la toma de decisiones a corto y a largo plazo para lograr la 
visión, y cumple con los requisitos legales de los Estatutos del Estado y de la Ciudad. Los 
objetivos y políticas en el Plan General se implementan a través de ordenanzas, 
regulaciones, procedimientos continuos, recomendaciones de consejos y comisiones de la 
Ciudad, y decisiones tomadas por el Concejo de la Ciudad. El Plan General también se 
lleva a cabo mediante acciones e iniciativas privadas en la comunidad.  

 
Algunas de las aplicaciones más identificables del Plan General incluyen el desarrollo físico 
de la Ciudad, las ampliaciones o abandonos de carreteras, los proyectos de revitalización 
de vecindarios, los esfuerzos de preservación, las mejoras de capital, la planificación fiscal, 
el presupuesto y el financiamiento de proyectos, y las instalaciones recreativas. 

 
La ley de Arizona requiere que las comunidades adopten un Plan General y describe el 
contenido que el plan debe contener. El Plan General de Scottsdale más actual fue 
adoptado en 2001 y ratificado por los votantes en 2002. 

 
2. ¿Qué es el “Plan General 2035 de Scottsdale”? 

El 8 de junio de 2021, el Concejo de la Ciudad de Scottsdale adoptó un nuevo Plan General 
para la Ciudad, titulado “Plan General 2035 de Scottsdale”.  La ley estatal requiere que los 
votantes de Scottsdale ratifiquen (“aprueben”) este Plan antes de que pueda entrar en 
vigor. 

 
El “Plan General 2035 de Scottsdale” serviría como la nueva visión y guía de la comunidad 
para el futuro desarrollo físico, económico y social. El “Plan General 2035 de Scottsdale”, si 
es aprobado por los votantes, reemplazará el existente Plan General 2001 de Scottsdale 
que fue el último aprobado por los votantes en 2002. 
 

3. ¿Cuáles son los elementos creados por la comunidad?  
Aunque no es requerido por la Ley del Estado, el Plan General de Scottsdale ha incluido 
elementos creados por la comunidad desde la creación, adopción y ratificación de su Plan 
General de 2001. Los elementos creados por la comunidad son parte del contenido del Plan 
General que se han identificado, a través del proceso de divulgación pública, como 
importantes para los miembros de la comunidad de Scottsdale. Desde 2001, el Plan 
General de Scottsdale ha incorporado Carácter y Diseño, Participación Comunitaria y 
Vitalidad Económica como elementos creados por la comunidad. El Plan General 2035 de 
Scottsdale conserva estos tres elementos del Plan de 2001 y agrega cuatro elementos 
nuevos creados por la comunidad: Artes, Cultura y Comunidad Creativa, Comunidad 
Saludable, Turismo y Educación.  
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4. ¿Cuáles son los elementos exigidos por el Estado? 

Los elementos requeridos por el Estado son secciones del plan que son exigidas por la ley 
del Estado, para ser incluidas en los Planes Generales de las ciudades y los pueblos. Las 
leyes estatales esbozan el contenido específico que debe incluirse en cada elemento. Los 
siguientes elementos requeridos por el estado deben estar en el Plan General 2035 de 
Scottsdale: Uso de la Tierra, Espacios Abiertos, Planificación Ambiental, Conservación, 
Recursos Hídricos, Energía, Vivienda, Recreación, Seguridad, Circulación, Ciclismo, 
Preservación y Revitalización de Vecindarios, Conservación, Rehabilitación y 
Reurbanización, Áreas de Crecimiento, Costo del Desarrollo, Servicios Públicos e 
Instalaciones y Edificios Públicos.  
 
El "Plan General 2035 de Scottsdale" propuesto para la aprobación de los votantes 
contiene 24 elementos, que se describen en forma general de la siguiente manera: 

 
• Elemento Carácter y Diseño (Creado por la Comunidad) 

Este elemento se enfoca en el carácter y la calidad del diseño en toda la comunidad. 
Los objetivos y las políticas de este elemento cubren el carácter del paisaje urbano, los 
tipos de carácter, la planificación de áreas de carácter, el diseño, los espacios públicos, 
el carácter de la jardinería, la minimización de la contaminación lumínica y acústica, y el 
estilo de vida del oeste y ecuestre. 
 

• Elemento Uso de la Tierra (Requerido por el Estado) 
Este elemento muestra la distribución general, el tipo y la ubicación de los usos de la 
tierra. Se enfoca en la coordinación de los usos de la tierra a nivel regional, municipal y 
local. Los objetivos y las políticas también discuten las relaciones entre el uso de la 
tierra y la viabilidad económica, el transporte, la conservación de los recursos y la 
protección del Aeropuerto de Scottsdale. Los criterios establecidos se han definido en 
este elemento para determinar si un cambio de uso de la tierra propuesto califica como 
una enmienda importante del Plan General (Criterios de Enmienda del Plan General). 
Se incluye un mapa que designa las ubicaciones propuestas y los tipos de 
clasificaciones de uso de la tierra. 
 

• Elemento Artes, Cultura y Comunidad Creativa (Creado por la Comunidad) 
Reconociendo que las artes y la cultura han sido importantes para la comunidad desde 
la fundación de Scottsdale, este elemento se enfoca en Scottsdale como una 
comunidad artística, cultural y creativa. Los objetivos y las políticas de este elemento 
abarcan las artes y los programas culturales, la creación de lugares creativos, los 
recursos históricos y culturales y la comunidad creativa. 
 

• Elemento Espacios Abiertos (Requerido por el Estado) 
Este elemento contiene objetivos y políticas que promueven un sistema integral de 
espacios abiertos dentro de la comunidad y enlaces con áreas de espacios abiertos 
adyacentes a Scottsdale. Los objetivos y las políticas de este elemento también 
incluyen los esfuerzos de la Ciudad hacia la preservación del desierto y las montañas, 
incluyendo Scottsdale McDowell Sonoran Preserve, el espacio abierto natural, un 
sistema de espacio abierto continuo y el espacio abierto desarrollado. 
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• Elemento Planificación Ambiental (Requerido por el Estado) 

Este elemento se enfoca en la protección de hábitats naturales y humanos. Los 
objetivos y las políticas incluyen la administración ambiental, la mejora de la calidad del 
aire, el reciclaje, el diseño ambiental (“Construcción Verde”), la calidad del agua, la 
reducción de las islas de calor, y la planificación de los impactos climáticos. 
 

• Elemento Conservación (Requerido por el Estado) 
El Elemento Conservación se enfoca en el uso eficiente de los recursos naturales y 
trabaja hacia la sostenibilidad a largo plazo de los recursos no renovables, incluyendo la 
protección de las aguas subterráneas y superficiales, los cauces de agua y los hábitats 
de vida silvestre. 

 
• Elemento Recursos Hídricos (Requerido por el Estado) 

El Elemento Recursos Hídricos proporciona objetivos y políticas que promueven un 
suministro de agua sostenible y seguro a largo plazo para Scottsdale que sobresale en 
calidad.  

 
• Elemento Energía (Requerido por el Estado) 

Los objetivos y las políticas energéticas fomentan la producción de energía renovable y 
el uso eficiente de la energía.  

 
• Elemento Participación Comunitaria (Creado por la Comunidad) 

Los objetivos y las políticas que se incluyen en este elemento identifican formas de 
informar e involucrar eficazmente a la comunidad en los debates cívicos y los procesos 
de toma de decisiones. Este elemento enfatiza la amplia distribución de la información 
de la ciudad y el aporte público de todas las áreas de la comunidad, la colaboración y el 
diálogo civil. 

 
• Elemento Comunidad Saludable (Creado por la Comunidad) 

El Elemento Comunidad Saludable se enfoca en la salud, el bienestar, la diversidad y la 
inclusión. El elemento contiene objetivos y políticas sobre el acceso a los servicios 
humanos, la alimentación saludable, y la vida saludable, las necesidades de los 
jóvenes, las familias y las personas de la tercera edad, el voluntariado, y el seguimiento 
de la Regla de Oro. 

 
• Elemento Vivienda (Requerido por el Estado) 

El elemento se enfoca en la necesidad de apoyar y promover una diversidad de 
viviendas que se adapte a una variedad de niveles de ingresos, hogares, estilos de vida, 
y necesidades socioeconómicas. Los objetivos y las políticas abordan el contexto y el 
carácter de la vivienda, la prevención de la discriminación en la vivienda y la variedad 
de la vivienda. 

 
• Elemento Recreación (Requerido por el Estado) 

Este elemento reconoce la importancia de la recreación para la interacción social, el 
bienestar de la comunidad y como parte de la imagen de Scottsdale. Los objetivos y las 
políticas contemplan las necesidades de entretenimiento y acondicionamiento físico de 
las generaciones actuales y futuras a través de instalaciones y programas de recreación 
de calidad. 
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• Elemento Seguridad (Requerido por el Estado) 

El Elemento Seguridad se enfoca en aliviar los peligros naturales y artificiales, y 
proporcionar servicios de salud pública, seguridad y bienestar, para garantizar un 
entorno seguro y agradable para los ciudadanos, las empresas y los visitantes a 
Scottsdale. Los objetivos y las políticas de este elemento incluyen la administración de 
emergencias, la seguridad del transporte, la prevención del delito y la seguridad de los 
materiales peligrosos. 

 
• Elemento Circulación (Requerido por el Estado) 

El Elemento Circulación promueve opciones seguras, eficientes y accesibles para la 
movilización de personas, bienes e información a nivel regional, municipal y de 
vecindario. Los objetivos y las políticas incluyen un enfoque en la accesibilidad, la 
conectividad, las opciones de movilidad y la interrelación del transporte y el uso de la 
tierra.  

 
• Elemento Ciclismo (Requerido por el Estado) 

El Elemento Ciclismo reconoce a Scottsdale como una comunidad amiga del ciclismo a 
través del ciclismo recreativo, así como del ciclismo como un modo alternativo de 
transporte. Los objetivos y las políticas de este elemento proporcionan una red de 
bicicletas segura, conectada y conveniente en la calle y fuera de la calle.  

 
• Elemento Preservación y Revitalización de Vecindarios (Requerido por el Estado) 

Los objetivos y las políticas de este elemento reconocen que la preservación y 
revitalización de los vecindarios establecidos de Scottsdale es fundamental para 
mantener y fortalecer la salud, la seguridad, la prosperidad y el disfrute de la 
comunidad. Los temas que se consideran en este elemento incluyen la identidad del 
vecindario, la propiedad de vivienda, la seguridad del vecindario y la planificación del 
vecindario. 

 
• Elemento Conservación, Rehabilitación y Reurbanización (Requerido por el Estado) 

El Elemento Conservación, Rehabilitación y Reurbanización reconoce a Scottsdale 
como una ciudad madura y se enfoca en la conservación y rehabilitación de 
propiedades establecidas, buscando estrategias creativas de desarrollo de relleno y 
apoyando la reurbanización sensible al contexto en áreas que muestran signos de 
declive. El elemento aborda la reurbanización “informal” y “formal”, reconociendo que 
cualquier reurbanización “formal” debe ser aprobada por el Concejo de la Ciudad y 
cumplir con los requisitos del Estatuto del Estado de Arizona. Los temas que se 
consideran en este elemento incluyen el desarrollo apropiado para el contexto, el 
bienestar económico y el uso de la autoridad de reurbanización. 

 
• Elemento Áreas de Crecimiento (Requerido por el Estado) 

El Elemento Áreas de Crecimiento identifica ubicaciones específicas (“Áreas de 
Crecimiento y de Actividad") donde se centrará el desarrollo físico y económico futuro y 
donde los usos mixtos de la tierra y las múltiples opciones de transporte son más 
apropiados. 
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• Elemento Costo del Desarrollo (Requerido por el Estado) 
El propósito del Elemento Costo del Desarrollo es orientar los impactos fiscales creados 
por el nuevo desarrollo o reurbanización con respecto a la infraestructura y los servicios 
públicos y determinar cómo se abordarán dichos impactos. Los objetivos y las políticas 
de este elemento incluyen el pago del desarrollo de la parte que le corresponde para la 
sostenibilidad económica, la programación y la adecuación de los servicios públicos, y 
la coordinación de la inversión en infraestructura. 

 
• Elemento Servicios Públicos e Instalaciones (Requerido por el Estado) 

El Elemento Servicios Públicos e Instalaciones expresa el compromiso de la Ciudad de 
proporcionar servicios comunitarios de alta calidad a sus residentes, negocios y 
visitantes. El Elemento Servicios Públicos e Instalaciones incluye objetivos y políticas 
sobre la provisión de programas, servicios e instalaciones físicas que sirven para 
proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad, incluyendo los desechos 
sólidos, los servicios públicos, las bibliotecas y los servicios comunitarios. 

 
• Elemento Edificios Públicos (Requerido por el Estado) 

Este elemento reconoce el papel que desempeñan los edificios públicos en la 
configuración de la comunidad. Los objetivos y las políticas se enfocan en el diseño y la 
ubicación de los edificios públicos. 

 
• Elemento Vitalidad Económica (Creado por la Comunidad) 

Este elemento incluye objetivos y políticas que fomentan el desarrollo económico, el 
crecimiento y la estabilidad para sostener a la comunidad durante el tiempo. Los 
objetivos y las políticas hacen hincapié en la resiliencia y prosperidad económicas, la 
diversidad en la actividad económica, el turismo, la educación de la fuerza laboral y la 
salud fiscal de la comunidad sostenida a largo plazo. 

 
• Elemento Turismo (Creado por la Comunidad) 

Este elemento reconoce el turismo como una parte integral de la identidad y la 
economía de Scottsdale. Los objetivos y las políticas se enfocan en el fortalecimiento 
del turismo, la mejora de movilidad y señalización, y el apoyo a eventos especiales y 
locales de entretenimiento. 
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• Elemento Educación (Creado por la Comunidad) 
Este elemento se enfoca en el aprendizaje de por vida, las asociaciones con los 
proveedores de educación tradicional y el papel de la comunidad en el apoyo a una 
educación equitativa y de calidad y entornos educativos seguros, saludables y positivos.  

 
Reconociendo que la Ciudad no proporciona la educación directa y tradicional que las 
escuelas imparten y que las escuelas tienen consejos directivos separados, 
financiamiento de impuestos y leyes estatales, el Elemento Educación demuestra el 
apoyo de la Ciudad a la idea más amplia de la educación por medio de asociaciones y 
programas, como los que ya se ofrecen a través de los parques de la Ciudad y los 
servicios de recreación, las bibliotecas , los programas después de la escuela y las 
ofertas de educación para adultos. 

 
La Ley de Arizona requiere que el Plan General incluya las ubicaciones de las escuelas 
públicas y los límites de los distritos escolares públicos. El Plan General 2035 de 
Scottsdale incluye un mapa que representa las ubicaciones de las escuelas públicas 
(escuelas primarias, intermedias y secundarias) y los límites de los distritos (cinco 
distritos separados) que sirven a Scottsdale, de acuerdo con estos requisitos de la ley 
estatal. Este mapa ha sido trasladado del Elemento Edificios Públicos al Elemento 
Educación en el Plan General 2035 de Scottsdale. 

 
5. ¿Por qué tenemos un Plan General? 

La Ley de Arizona (los Estatutos Revisados de Arizona [A.R.S.] La Sección 9-461.05.C) 
establece que: “El plan general consistirá en una declaración de los objetivos de la 
comunidad y las políticas de desarrollo. El plan incluirá mapas, los diagramas necesarios y 
el texto en el que se establezcan los objetivos, principios, estándares y propuestas de 
planes”. Además, la Ley Estatal (A.R.S. Sección 9-461.05.A) requiere que cada ciudad 
adopte un Plan General integral de largo alcance para guiar el desarrollo de la Ciudad. Los 
Estatutos de la Ciudad de Scottsdale también requieren que la Ciudad adopte y modifique 
cada cierto tiempo un plan integral, como el Plan General, para el futuro desarrollo físico de 
la Ciudad. 

 
6. ¿Por qué actualizar el Plan General existente? 

El Plan General existente fue ratificado por última vez por los votantes en 2002. Los 
Estatutos de la Ciudad requieren que la Ciudad modifique su Plan General cada cierto 
tiempo y la Ley Estatal actualmente requiere que la Ciudad adopte un nuevo Plan General o 
reajuste su Plan General actual y lo envíe a los votantes para su ratificación, generalmente 
cada 10 años.  

 
7. ¿Se puede modificar el Plan General con más frecuencia que cada 10 años?  

Sí. Los Estatutos del Estado de Arizona requieren que los Planes Generales sean 
legalmente modificables, a la vez que permiten que cada municipio establezca sus propios 
criterios de enmienda del Plan General. El Plan General 2035 de Scottsdale tiene criterios 
de enmienda específicos para guiar los casos de enmienda del Plan General a través de los 
procesos de audiencia pública de la Comisión de Planificación y el Concejo de la Ciudad, 
conforme a los requisitos específicos del proceso del Estatuto Estatal.  
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8. ¿Cuándo entrará en vigor el “Plan General 2035 de Scottsdale”? 

El “Plan General 2035 de Scottsdale” no entrará en vigor hasta que sea aprobado por los 
votantes y que el Concejo de la Ciudad de Scottsdale haya sondeado oficialmente los 
resultados de la Elección Especial por Correo del 2 de noviembre de 2021. 

 
9. ¿Qué pasa si los votantes no aprueban el “Plan General 2035 de Scottsdale”? 

Si los votantes no aprueban el “Plan General 2035 de Scottsdale”, el existente Plan General 
2001 de Scottsdale permanece en vigor hasta que los votantes aprueben un nuevo Plan 
General. 

 
10. ¿Dónde puedo revisar una copia del “Plan General de Scottsdale 2035”? 

El “Plan General 2035 de Scottsdale” está disponible en la Oficina del Secretario de la 
Ciudad en la Municipalidad de Scottsdale en 3939 N. Drinkwater Boulevard, y en la Oficina 
del Departamento de Planificación de Largo Alcance en el One Civic Building de la Ciudad, 
ubicado en 7447 East Indian School Road, Suite 105, Scottsdale, AZ 85251. El “Plan 
General 2035 de Scottsdale” también está disponible para su revisión en el sitio web de la 
Ciudad en: 

 
Scottsdale.Voto 

 
11. ¿El Plan General 2035 de Scottsdale recarga un impuesto o un aumento de impuestos?   

No. El Plan General 2035 de Scottsdale no recarga un nuevo impuesto ni aumenta los 
impuestos existentes.  
 
El Plan General 2035 de Scottsdale tiene tres objetivos interrelacionados: 
• Es una expresión de la visión, las aspiraciones, los valores y las metas de la 

comunidad;  
• Es una guía para la toma de decisiones; y 
• Cumple con los requisitos del Estado y de la Constitución de la Ciudad. 

 
12. ¿Por qué el Plan General 2035 de Scottsdale incluye áreas de crecimiento?  

La ley estatal requiere que la ciudad de Scottsdale incluya un Elemento de Áreas de 
Crecimiento en el Plan General. El existente Plan General 2001 de Scottsdale tiene tres 
Áreas de Crecimiento: el Área de Crecimiento de McDowell Road, el Área de Crecimiento 
de Old Town y el Área de Crecimiento de Greater Airpark. El Plan General 2035 de 
Scottsdale mantiene las mismas tres Áreas de Crecimiento y no propone ninguna nueva.   

 
13. ¿Aborda el Plan General 2035 de Scottsdale alquileres a corto plazo? 

En 2017, la Legislatura del Estado de Arizona promulgó A.R.S. §9-500.39 que elimina la 
capacidad de las ciudades y pueblos locales, incluyendo a Scottsdale, para regular los 
alquileres a corto plazo basándose únicamente en su clasificación o uso. Por consiguiente, 
estos alquileres están permitidos, por la ley estatal, en Scottsdale.  
 
Aunque el Plan General 2035 de Scottsdale no aborda directamente los alquileres a corto 
plazo, el Plan establece que la ciudad "Continuará la inspección proactiva y los programas 
de aplicación de códigos en asociación con la comunidad, para mantener vecindarios 
saludables" (Política de Preservación y Revitalización del Vecindario NPR 1.4, Página 170 
del Plan General de Scottsdale 2035).  

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol


 
14. ¿Cambia el Plan General 2035 de Scottsdale el uso de la tierra o la zonificación de una 

propiedad? 
El Plan General 2035 de Scottsdale no cambia el uso de la tierra de la propiedad y las 
designaciones de zonificación. El plan mantiene las mismas designaciones de uso de la 
tierra y zonificación que existen en la actualidad.   

 
15. ¿Trata el Plan General 2035 de Scottsdale sobre el envejecimiento de las personas de 

la tercera edad en el lugar? 
El Plan General 2035 de Scottsdale trata sobre las personas de la tercera edad de diversas 
maneras en los Elementos Comunidad Saludable, Vivienda y Servicios Públicos e 
Instalaciones, incluyendo el envejecimiento en el lugar. El Objetivo H 5 del Elemento 
Comunidad Saludable del Plan establece que la ciudad "Acomodará las necesidades 
físicas, sociales y económicas de la población de las personas de la tercera edad de 
Scottsdale en las decisiones comunitarias", y el apoyo a la Política HC 5.1 establece que la 
ciudad "Abordará las crecientes necesidades de la población de personas de la tercera 
edad de Scottsdale al ...  promover iniciativas de envejecimiento en el lugar" (Página 125 
del Plan General 2035 de Scottsdale 2035). 
 

Para obtener más información sobre el “Plan General 2035 de Scottsdale”, llame al 
Departamento de Planificación de Largo Alcance de la Ciudad, al 480-312-7000. Para obtener 
más información sobre la Elección Especial por Correo del 2 de noviembre de 2021, llame a la 
Oficina del Secretario de la Ciudad al 480-312-2411. 
 


