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Sustentabilidad y forma 
urbana en Phoenix

ANTHONY FLINT:  La felicito por la reelección.  
¿Cuáles cree que son los temas que más motivaron 
al electorado en estos tiempos turbulentos?

KATE GALLEGO:  El electorado buscaba candidatos 
que pudieran liderar en función de datos reales y 
tomar decisiones basadas en la ciencia. Yo llego a 
este puesto con un historial en desarrollo económico 
y un título de grado en medioambiente. El profesor 
de química nos decía que cuantos más cursos de 
química hiciéramos, más lejos estaríamos de avanzar 
en política electoral. Pero creo que el 2020 puede 
haber sido un año distinto: la ciencia fue importante 
para el electorado . . .  El electorado de Arizona  
quería dirigentes que se tomaran la COVID-19 en 
serio, al igual que otros desafíos como el cambio 
climático y la recuperación económica. 
 Particularmente para el sector más joven, el 
cambio climático era un asunto muy importante. 
Me postulé cuando la comunidad sufría el verano 
más caluroso que se hubiera registrado. Puede que 
en algunas comunidades el cambio climático sea 
un tema del futuro, pero en Phoenix es un problema 
al que nos enfrentamos ahora. Las distintas gene-
raciones lo describen de distintas formas. Mi papá 
me dice: si puedes hacer algo para aliviar el calor 
que sentimos durante el verano aquí, seguro saldrás 
reelecta. Es otra visión, pero creo que el resultado 
es el mismo.

Phoenix es la quinta ciudad más grande y la 
metrópolis con mayor índice de crecimiento 
de los Estados Unidos. Kate Gallego es la 
segunda alcaldesa mujer electa en la historia 
de Phoenix; y, con sus 39 años, es la alcaldesa 
de una ciudad importante más joven del país. 
Según ella, orientar este crecimiento implica 
priorizar la diversidad económica, las inver-
siones en infraestructura y la sustentabilidad. 
Cuando estaba en el ayuntamiento de 
Phoenix, dirigió la campaña para aprobar un 
plan de transporte en toda la ciudad que se 
prolonga hasta 2050. Cuando este se aprobó, 
en 2015, fue el acuerdo más grande del país 
de un gobierno local sobre infraestructura de 
transporte. Antes de dedicarse a la política, 
Gallego trabajó en desarrollo económico para 
Salt River Project, un servicio público de agua 
y electricidad sin fines de lucro que atiende a 
más de dos millones de personas en el centro 
de Arizona. Poco después de haber sido electa 
por segunda vez, la alcaldesa Gallego habló 
con Anthony Flint, nuestro miembro sénior. 
Fue la primera de una serie de entrevistas por 
el 75.º aniversario con alcaldes de ciudades 
que tienen una importancia especial para el 
Instituto Lincoln. A continuación, se presenta 
la transcripción editada de la conversación.

Crédito: Kate Gallego/Twitter.

“Me postulé cuando la comunidad sufría 
el verano más caluroso que se hubiera 
registrado. Puede que en algunas 
comunidades el cambio climático sea 
un tema del futuro, pero en Phoenix es 
un problema al que nos enfrentamos 
ahora”.

EL ESCRITORIO DEL ALCALDE  KATE GALLEGO
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AF:  ¿Cómo afectó la pandemia a las labores   
de planeamiento urbano? ¿Surgieron  
oportunidades imprevistas?

KG:  La pandemia realmente cambió el modo   
en que la gente interactúa con su comunidad. 
Aumentaron los paseos en bicicleta y a pie. Lo 
que la gente nos dice es que antes no se daba 
cuenta de cuánto disfrutaba esa forma de mover-
se en la comunidad, y pretende mantener algunos 
de esos cambios de conducta . . . Estamos  
evaluando cómo podemos crear más espacios 
públicos. ¿Podemos expandir la gastronomía  
al aire libre y permitir a la gente interactuar  
más entre sí? 
 El Dr. Anthony Fauci nos dijo que cuanto más 
tiempo pasemos al aire libre mejor combatiremos 
la COVID-19. Pero hay otros beneficios muy buenos. 
Soy la alcaldesa de la ciudad con mayor superficie 
de parques en todo el país, y este fue un año  
récord en que se disfrutaron esos parques . . . 
Puedes estar en el medio de Phoenix haciendo 
senderismo, y hay días en los que no ves a nadie 
más. Este año, esos servicios y el enfoque en   
la planificación en función de los parques  
mejoraron mucho.

 Además, seguimos invirtiendo en el sistema 
de transporte. Decidimos acelerar la inversión en 
transporte; esa decisión se debatió mucho, y creo 
que nos permitirá avanzar hacia una forma más 
urbana. En realidad, notamos un aumento en   
la demanda por vivir en la ciudad. En el centro 
tenemos más grúas que nunca, y a menudo  
vemos solicitudes para edificios más altos que 
los que hemos visto hasta ahora. Comprendo que 
se está dando un diálogo intenso a nivel nacional 
acerca de si la gente querrá estar en un entorno 
suburbano, pero hoy en el centro de nuestra  
ciudad el mercado apunta hacia otro lado.
 La COVID-19 también nos hizo observar  
algunos desafíos clave de nuestra comunidad, 
como viviendas asequibles, la brecha digital y  
la seguridad alimentaria, y también hicimos  
inversiones importantes en esos sentidos.

Phoenix es la quinta ciudad más grande de los Estados Unidos, y tiene el mayor índice de crecimiento. Crédito: Alan Stark/Flickr CC BY 2.0.

“En realidad, notamos un aumento en la 
demanda por vivir en la ciudad. En el centro 
tenemos más grúas que nunca, y a menudo 
vemos solicitudes para edificios más altos 
que los que hemos visto hasta ahora”.
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AF:  Quizás mucha gente piense que Phoenix  
tiene mucho espacio para viviendas unifamilia-
res, que una casa con un patiecito y una entrada 
para automóviles es relativamente asequible. 
Sin embargo, la ciudad tiene un problema impor-
tante de sinhogarismo. ¿Cómo se llegó a eso?

KG:  Phoenix compite por la mano de obra con 
ciudades como San Francisco y San Diego, y 
otras con costos de vivienda mucho más elevados 
que los nuestros. Pero las viviendas asequibles 
han sido un verdadero desafío para nuestra  
comunidad. Phoenix presentó el mayor índice   
de crecimiento del país. Si bien los ingresos  
aumentaron bastante, no se actualizaron a la par 
de los grandes aumentos en costos hipotecarios 
y de alquiler que sufrió la comunidad. Es bueno 
que la gente esté entusiasmada con nuestra  
ciudad y quiera ser parte de ella, pero ha sido 
muy difícil para el mercado inmobiliario.
 El concejo acaba de aprobar un plan de  
viviendas asequibles que incluye un objetivo   
de crear o conservar 50.000 unidades durante  
la próxima década. Estamos analizando varias 
políticas como herramientas, y, si queremos  
obtener las unidades necesarias, las viviendas 
multifamiliares tendrán que conformar una  
gran parte de la solución. Es posible que esto 
también nos acerque a una forma de desarrollo 
más urbana.

AF:  Quienes se opusieron a la reciente expansión 
del metro ligero argumentaron que sería dema-
siado costosa, pero también parecía haber cierta 
respuesta cultural negativa hacia ese tipo de 
urbanización. ¿Qué pasó con eso? 

KG:  En repetidas ocasiones, el electorado votó  
a favor del sistema de metro ligero. La última vez 
fue una propuesta de plebiscito [para prohibir  
el metro ligero] en 2019, poco después de que  
fui electa. Esto fracasó en todos los distritos del 
concejo: fracasó en el distrito más demócrata y 
también en el más republicano de la ciudad. El 
electorado transmitió un mensaje rotundo: desea 
esa forma de desarrollo más urbana y la oportu-
nidad que trae el sistema de metro ligero. Hubo 
inversiones importantes en recursos de atención 
médica y viviendas asequibles junto al metro  
ligero. Además, algunos distritos escolares  
pueden invertir más en aulas y salarios docentes 
porque no deben pagar el transporte de tantos 
estudiantes. Fue muy gratificante ver el impacto 
del metro ligero en la ciudad, cuando las empre-
sas vienen a nuestra comunidad. Suelen pedir 
ubicaciones junto al metro ligero porque saben 
que es un servicio que el personal valora. Enton-
ces lo considero un éxito, pero sé que seguiremos 
hablando sobre cómo y dónde queremos crecer 
en Phoenix. 

Al ofrecer una alternativa  
a los automóviles privados,  
el sistema de metro ligero 
Valley Metro reduce hasta 
doce toneladas de emisiones 
atmosféricas al día. La   
línea de transporte estimuló 
el desarrollo económico y  
se ganó el respaldo del 
electorado en general. 
Crédito: Jasperdo/ 
Flickr CC BY 2.0.
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AF:  No podemos hablar de Phoenix y Arizona sin 
hablar de agua. ¿En qué estado se encuentran 
las conversaciones sobre innovación, tecnología 
y conservación para administrar ese recurso?

KG:  Hablando de la ambición del electorado, este 
aprobó un plan para que la ciudad de Phoenix 
establezca el objetivo de ser la ciudad desértica 
más sustentable. La conservación del agua  
siempre fue un valor aquí, y lo seguirá siendo.   
La ciudad ya reutiliza casi toda el agua residual 
en cosechas, humedales y producción energética. 
Desarrollamos programas sólidos para depositar 
y reconvertir agua, eficiencia y conservación, y 
muchos de ellos sirvieron como modelo para 
otras comunidades.
 Estamos planificando a futuro. Muchas  
partes de la ciudad dependen del río Colorado,  
y ese sistema fluvial sufre sequías, y quizás se 
enfrente a mayores desafíos en el futuro. Enton-
ces, intentamos planificar a futuro e invertir   
en infraestructura para responder a eso, pero 
también consideramos el ecosistema de bosques 
y otras soluciones para asegurarnos de que  
podamos seguir entregando agua y dar prioridad 
al problema del cambio climático. También tuvimos 
suerte con bonos verdes y de sustentabilidad, 
que la ciudad emitió hace poco. Era hora de in-
vertir en la infraestructura, y . . . las asociaciones 
con The Nature Conservancy y otras organizacio-
nes nos ayudaron a analizar cómo gestionar el 
agua de modo que se aproveche el ecosistema 
natural, ya sea por filtración de agua pluvial o   
la manera en que diseñamos las soluciones del 
pavimento. Así, hemos tenido buenas innovacio-
nes. La comunidad incluye muchas empresas 
que están a la vanguardia del uso del agua, tal 
como se esperaría de una ciudad desértica, y 
espero que Phoenix se ponga al frente y ayude  
a otras comunidades a abordar dificultades  
relacionadas con el agua.

AF:  Por último, si nos da el gusto: el fundador 
creó la Fundación Lincoln en 1946 en Phoenix, 
donde participaba en acciones filantrópicas  
locales. ¿Nos daría su opinión sobre el modo   
en que se entrelazan las historias de Phoenix,  
la familia Lincoln y esta organización?

KG:  Por supuesto. La familia Lincoln tuvo un  
impacto inmenso en Phoenix y nuestra economía. 
Uno de los puntos de mayor crecimiento en lo 
que respecta al empleo es la atención médica,  
y la red HonorHealth debe su legado a John 
C. Lincoln. El Centro Médico John C. Lincoln  
invirtió y nos ayudó en muchos aspectos, desde 
la COVID-19 hasta todas las dificultades que  
tiene una ciudad que crece rápido.
 Quiero destacar a un miembro en particular 
de la familia: Joan Lincoln, una de las primeras 
mujeres a cargo de una ciudad de Arizona [fue 
alcaldesa de Paradise Valley entre 1984 y 1986; 
Joan era la esposa de David C. Lincoln, director 
del Instituto Lincoln por mucho tiempo, y madre 
de Kathryn Lincoln, la directora actual]. Cuando 
decidí postularme como alcaldesa, ninguna de 
las 15 ciudades más grandes del país tenía una 
alcaldesa mujer; muchas ciudades importantes, 
como Nueva York y Los Ángeles, nunca habían 
tenido una. Pero en Arizona es algo común. No 
soy la primera alcaldesa [mujer] de Phoenix, y soy 
una de las muchas alcaldesas [mujeres] que hay 
en el valle. Cuando Joan allanó el camino, no era 
así. Fue una pionera increíble de verdad, y logró 
que fuera más posible y más común que hubiera 
candidatas como yo. Agradezco su liderazgo.   

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln 

de Políticas de Suelo y editor colaborador de Land Lines.

Si desea oír toda la entrevista en el pódcast Land Matters, ingrese a: www.lincolninst.edu/podcast/kate-gallego

Si desea explorar la serie de videos Making Sense of Place para obtener más información sobre Phoenix, acceda a:  

http://msop.lincolninst.edu/city/phoenix

https://www.lincolninst.edu/podcast/kate-gallego
http://msop.lincolninst.edu/city/phoenix

