
 

 

 

Gila Bend 
1. PERFIL FISICO 
 

 Gila Bend es un pueblo ubicado en el condado de Maricopa en el estado 

estadounidense de Arizona.se encuentra cerca del río Gila. Los restos de las 

civilizaciones antiguas se pueden encontrar en la zona, incluyendo numerosos 

petroglifos. Se encuentra ubicado en las coordenadas 32°56′55″N 112°42′20″O. 

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. 

 Población: Tiene 1.964 de habitantes  

 Extensión territorial: tiene una superficie total de 143.41 km², de la cual 143.41 km² 

corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua. 

Mapa de la localidad 

 

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 
Desarrollo urbano 

Hoy en día, Gila Bend, una pequeña comunidad rural, sigue siendo un centro de 
transporte y una comunidad que mira hacia el futuro. Es el hogar del Sitio Gatlin, un 
Monumento Histórico Nacional, el Sendero Histórico Juan Bautista de Anza Nacional, 
y una puerta de entrada al Monumento Nacional del Desierto de Sonora.  
 
En los últimos años, Gila Bend ha visto aumento en su infraestructura, la adición de 
un Centro de Recursos de Gila Bend, y la pista de aterrizaje en el aeropuerto 
municipal resurgieron. Gila Bend ha estado fijando su mirada en el establecimiento 
de un corredor nacional e internacional de transmisión de energía. Gila Bend. 
 
Desarrollo Sustentable 
 



 

 

Gila Bend es el líder de la nación en la creación de una red de energía moderna, renovable. 
La ciudad se encuentra en la encrucijada de suroeste de Arizona sobre la Interestatal 8 en la 
intersección de SR 85.Gila está convirtiendo rápidamente conocido como el líder de la nación 
en la creación de una red de energía.  
 
Rápido está conociendo como el capital solar de la nación debido a la utilización de 
procesos de corte de borde que han ganado elogios de reconocimiento mundial, Gila 
Bend ha recibido del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Casa Blanca. 
Utilidad de la energía solar a gran escala es una de las industrias en Gila Bend 
 
Desarrollo económico 

Gila Bend el hogar de la planta de la segunda nación más grande de energía de gas 
natural, una fábrica de papel, y más recientemente Calgon Carbon, líder mundial en 
la fabricación de agua y el aire más limpio y seguro a la industria.  
 
Atractivos turísticos 

 9/11 Memorial Park 

 Parque Arqueológico Gatlin  

 Museo Gila Bend: La curva de Gila Museo ofrece a los visitantes información 

relacionada con el área de Gila Bend. Numerosos artefactos están en exhibición 

para su visualización. 

 Puente de la presa de Gillespie:  

 Juan Bautista de Anza National Historic Trail 

 Painted Rock Petroglyph Site: Afloramiento de roca que muestra numerosos 

petroglifos prehistóricos y grabados históricos picoteados en la roca. 

 Parqeu Burleson  

 Piscina Comunitaria de Gila Bend 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
La ciudad de Gila Bend funciona bajo forma del consejo no partidista del gobierno. El consejo 
de siete miembros está compuesto por un alcalde, teniente de alcalde y cinco concejales, 
Operamos en una filosofía de gobierno abierto y transparente y la bienvenida a la opinión del 
público. 
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
Cada uno de los representantes es elegido para un período de cuatro años escalonados a 
plazo. 

 Alcalde: Chuck Turner,  

 Primer teniente de alcalde: Ron Henry,  

 Concejales: 

 Fernando Fernández,  

 Clyde Kreeger 

 Jesús Rubalcava 

 Tommy Lee Sikes 

 James "Buddy" Turner 

 


