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west dallas    guía de estructura urbana

Enfocar desarrollo de alta densidad sobre la calle Herbert al sur de Singleton y 
fomentar  claves nodos de desarrollo
 

•	Convocar un Comité de propietarios de negocios locales para brindar información en aspectos de 
desarrollo económico de este plan en cooperación con la Oficina de Desarrollo Económico

•	Financiar proyectos de inversión de alta prioridad, incluyendo:
o Construir pasos debajo de la vía de ferrocarril Union Pacific rail Road en las calles  Herbert, 

Gulden/Hardwick y Bataan/Pitman
o Construir la calle Herbert como una calle principal conectando Singleton a West Com-

merce 
o Completar el diseño y la implementación de mejoras en la intersección de Beckley/Com-

merce y puerta de entrada occidental a la puente peatonal de Continental

o Mejoras en la fase Nº 2 de la entrada occidental del puente peatonal de Continental
•	Trabajar con urbanizadores para perseguir las aplicaciones de zonificación para reurbanización coher-

ente con el plan
•	Trabajar con ‘Fort Worth Avenue Development Group’ y otros grupos de interés en relación con una 

evaluación de PD 714 para identificar los cambios potenciales que facilitaran mejor esta visión
•	Trabajar específicamente con ‘West Dallas Investments’ como los más grandes propietarios de tierra 

de la zona para facilitar la conferencia de los derechos de desarrollo con tiempo y organizar el área 
para desarrollo estratégico

•	Modificar el Plan de vía pública para arreglar discrepancias con el plan de red viaria que forma parte 
de esta estructura urbana.  Coordinar esta iniciativa con el plan de bicicleta actualmente en marcha, la 
iniciativa completa de calles y el plan maestro de senderismo 

•	Coordinar con el Plan de Sistema Tranvía que está siendo iniciando en asociación con la ciudad de 
Dallas, NCTCOG y DART para identificar oportunidades de tránsito que apoye desarrollos 

•	Evaluar la plausibilidad de un TIF nuevo en el área para apoyar mejoras públicas necesarias, una 
vez que se ha identificado un proyecto catalizador. El TIF puede proporcionar mecanismos para el 
enfoque de desarrollo mediante la colocación de mayores beneficios para el nuevo eje Herbert junto 
con sitios clave de desarrollo en el área

•	Participacion de la Oficina de Correos de Estados Unidos en relación con el potencial de desarrollo de 
sus instalaciones existentes a lo largo de la I-30

•	Facilitar desarrollo de fuerte presencia en puertas de enlace claves incluyendo junto a la entrada oc-
cidental del puente peatonal de Continental, devolver propiedad pública en exceso tras la reconstruc-
ción de Beckley/Commerce, establecer un vínculo fuerte al norte de Oak Cliff, en el sitio de desarrollo 
Sylvan y I-30

•	Facilitar el desarrollo a lo largo de Singleton como un corredor adecuadamente escalado a la tran-

Monitoreo y la Promoción de la Estructura Urbana 
 

•	Incluir estrategia comunitaria de entrada en cada iniciativa de diseño descrito en esta estructura urbana
•	Establecer un proceso de aprobación de diseño como medio para acelerar la revisión de desarrollo y 

aprobación de proyectos que se ajustan a la estructura
•	Garantizar el buen diseño urbano a través de la creación y aplicación de un fuerte grupo de es-

tándares de diseño urbano creado basándose en las directrices urbanas dentro de la estructura
•	Convocar a un equipo de personal dirigido por el taller CityDesign Studio de Dallas y el Departa-

mento Sostenible de Desarrollo y Construcción para supervisar la aplicación del plan y resaltar las 
áreas necesarias de un cambio en la estructura urbana como se desarrolla.

•	Proporcionar un examen anual de logros e identificar modificaciones necesarias
•	Desarrollar un plan de mejora de capital coordinado para la zona para determinar las prioridades 

para proyectos de capital y asignar responsabilidades de financiación entre los programas de la 
comunidad, la ciudad y el incentivo de desarrollo tales TIFs nuevos o existentes.  Dar prioridad a los 
proyectos de capital para alinear con la propuesta progresiva de la construcción de la estructura 
urbana con el fin de alinear el desarrollo de servicios a conformidad con las normas comunitarias 
establecidas.  Considere la posibilidad de activar y posiblemente ampliar el Distrito de Gestión Mu-
nicipal existente como un medio para proporcionar mantenimiento

•	Comercializar el plan para seguir elevando la conciencia dentro de la comunidad empresarial y ciudadana 
de la visión y su progreso para que mantenga su pertinencia y aceptación y también que engendra la 
reutilización y la reurbanización de los desarrollos propuestos que ayudan a progresar la estructura
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west dallas     guía de estructura urbana

Puntos de Acción
Mejorar y Proteger La Bajada
 

•	Seguir un enfoque de colaboración para la planificación y el desarrollo en el área mediante con for-
mando un comité de residentes locales para brindar información en la implementación del plan

•	Fomentar la estabilización de preocupaciones  sobre zonificación para mantener el carácter de vivi-
enda unifamiliar dentro de La Bajada

•	No se soporta rezonificación a uso comercial o de densidad más alta de lo que existe en viviendas 
unifamiliares dentro de La Bajada 

•	Trabajar con el Departamento de Viviendas y Servicios de Comunidad de Dallas y constructoras sin 
animo de lucro  para proporcionar relleno residencial en lotes de viviendas unifamiliares vacantes para 
disponibilidad permanente de opciones de vivienda asequible

•	Completar proyectos del vecindario con aportación y dirección de la comunidad
o Construir proyectos para calmar el tráfico sobre la calle Herbert en cooperación con el 

Departamento de Viviendas y Servicios de Comunidad de Dallas a través del programa de 
inversión de vecindario existente y el Departamento de Obras Públicas y Transporte 

o Diseñar y construir la puerta occidental al puente peatonal de Continental para garantizar 
el acceso del vecindario y la comunidad

o Transformar la infraestructura eléctrica existente en puertas de enlace de arte público en el 
área en cooperación con Oncor y la Oficina de Asuntos Culturales

o Continuar el mejoramiento de espacios verdes como sobre el camellón a lo largo de la 
calle Topeka que está actualmente en marcha 

o Revivir el centro recreativo de Bataan como el centro social y cultural del vecindario
o Completar mejoras de control de inundaciones a la bomba Pavaho e identificar iniciativas 

futuras para transformar esta utilidad en una comodidad de barrio
•	Adoptar una politica de vivienda que protege las opciones de vivienda asequible como parte del 

nuevo desarrollo en esta área
•	Identificar instrumentos tales como el Distrito de Gestión Municipal existente para proporcionar la 

Conservación y Mantenimiento de servicios en el área

Anima Desarrollo en Incrementos
 

•	Iniciar cambios reglamentarios dirigidas publicamente para eliminar los obstáculos según corre-
sponda para facilitar el desarrollo, tales como:

o Permitir usos temporales  que traen actividad y emoción a la zona
•	Disposiciones adicionales en normas de evento especial de la ciudad que pueden 

establecer un proceso para examinar cada iniciativa propuesta para facilitar la activi-
dad dentro de las estructuras existentes, mientras manteniendo seguridad pública

•	Evaluar y efectuar las reformas al código apropiado para fomentar el funcionamien-
to de los servicios móviles comerciales como restaurantes

o Reformas al código de desarrollo para permitir vivir-trabajos relacionados con los usos 
compatibles comerciales 

o Fomentar la reutilización adaptable de las estructuras existentes dentro de lo posible a 
través de las equivalencias de código

•	Comercializar programas existentes a través de la Oficina de desarrollo económico para apoyar 
empresas en el área

•	Colocar un Centro de Asistencia de Negocios  en esta área para coordinar el desarrollo de pequeñas 
empresas con un enfoque en la producción de artesanía y la fabricación  

•	Trabajar con la comunidad para proporcionar oportunidades para mostrar talento existente en el 
barrio en cooperación con la Oficina de asuntos culturales y la Oficina de desarrollo económico
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Sub-Districts

norte
▲

Singleton

West Commerce

H
erbert

Canada

U.P.R.R.

Fort Worth

Beckley

I-30

Sylvan
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Nota: Este plano representa temas para ser refinados aún más en la planificación y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y configuración, patrones de calles y alineaciones exactos en todas las 
áreas son conceptuales y serán sometidos a una evaluación detallada y aun confirmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano suponerse la directiva final para sitios específicos o áreas
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Fase Nº 3

A lo largo de su evolución, el área se habrá establecido como una comunidad única dentro de Dallas con abundantes 
activos y una calidad de vida alta.  La colonia La Bajada continuará creciendo y beneficiando de la base de actividad y 
servicios disponibles al sur de la avenida Singleton.  El borde del Río Trinity estará completamente definido.  La zona, en 
general, servirá como un modelo exitoso de remodelación que se basa en ideales impulsada en la comunidad.

Desarrollo será controlado por las fuerzas del mercado sin intervención de la ciudad.  La función principal del plan 
durante esta fase de desarrollo es garantizar la continua adhesión a las normas de diseño y desarrollo de equipamientos 
públicos en tándem con proyectos de desarrollo privado.  Esto asegurará que las necesidades de la comunidad sigan 
ser cumplidos.  Esfuerzos concretos tendrán que seguir para garantizar que una base de vivienda asequible es todavía 
accesible.

Fases [17 + años]

Objetivo de Población:
24.000 personas/16.000 hogares
Objetivo de Renovacion/ Nuevo Espacio de Edificio:
500,000 pies cuadrados/ 29.800.000 pies cuadrados
Objetivo de  Mojonación/ Nuevo Espacio Verde:
15 acres/85 acres
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Nota: Este plano representa temas para ser refinados aún más en la planificación y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y configuración, patrones de calles y alineaciones exactos en todas las 
áreas son conceptuales y serán sometidos a una evaluación detallada y aun confirmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano suponerse la directiva final para sitios específicos o áreas
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Fase Nº 2

Mientras que desarrollo incremental sigue siendo parte del patrón de desarrollo, se cambiara el enfoco para fomentar un 
desarrollo nuevo en mayor escala.  Gran parte de los adelantos iníciales y la estabilización para asegurar que el vecindario 
La Bajada se logre como una colonia de residencia única de alta calidad y ingresos modestos; Sin embargo, la inversión y 
atención constante se necesitara para que el vecindario sigue siendo un gran lugar para vivir.

El borde del río Trinity será aún más bien definido como una costa de desarrollo con grandes puntos de vista de la ciudad 
y los puentes sobre el Río Trinity.  Conectividad al parque Trinity será un activo muy recomendado que da forma a los 
patrones de desarrollo en toda la zona.  La espina a lo largo de la calle Herbert está bien establecida como centro de la 
comunidad, igual como el desarrollo de varios otros nodos importantes de actividad.  El enfoque para el desarrollo se 
desplazará hacia fuera de la espina de la calle Herbert y nodos de desarrollo más importantes.  Evolución del desarrollo 
podría ser de pequeña escala como viviendas en serie en calles tranquilas y la continuación de construcción de torres so-
bre podio cerca de centros de actividad muy deseables.  Mantenimiento de la diversidad económica a través de opciones 
de viviendas disponible será un reto importante que se debe enfrentar.

Fases [15 años]

Objetivo de Población:
19.500 personas/13.500 hogares
Objetivo de Renovacion/ Nuevo Espacio de Edificio:
400.000 pies cuadrados/ 21.400.00 pies cuadrados
Objetivo de  Mojonación/ Nuevo Espacio Verde:
15 acres/55 acres
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Sub-Districts

norte
▲

Singleton

West Commerce

H
erbert

Canada

U.P.R.R.

Fort Worth

Beckley

I-30

Sylvan

Nota: Este plano representa temas para ser refinados aún más en la planificación y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y configuración, patrones de calles y alineaciones exactos en todas las 
áreas son conceptuales y serán sometidos a una evaluación detallada y aun confirmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano suponerse la directiva final para sitios específicos o áreas
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Fase Nº 1

Cambios significativos en la esfera pública incluyen la finalización del puente Margaret Hunt Hill, el puente peatonal de 
Continental y su portada occidental al vecindario La Bajada, medidos importantes para calmar tráfico en la  red de calle 
en La Bajada, así como avances sólidos hacia instalaciones mejoradas en La Bajada.  La construcción de tres pasos debajo 
las líneas de tren Union Pacific ayudarán a establecer la calle de Herbert al sur de Singleton como el centro de esta comu-
nidad emergente y proporcionará tiendas locales y oportunidades de servicio para los residentes del área.

Estas y otras comodidades se traducirán en mayor conveniencia para el área.  Además, mejor acceso al centro de la ciu-
dad y empleo en uptown y centros de entretenimiento, junto con la proximidad y acceso fácil a los servicios recreativos 
regionales, proporciona el área con una ventaja de ubicación que mejora su competitividad con otros mercados en la 
ciudad.

La idea de crear un destino para la producción artística y habitaciones vitales se logra a través de una mezcla ecléctica 
de reconstrucción y desarrollo de nuevos edificios que refleje el carácter de zona.  El borde del Río Trinity empezará a 
definirse más sorprendentemente a través de sitios de desarrollo de punto de referencia en la entrada occidental del 
puente Continental y la intersección de la avenida Beckley y la calle de comercio del oeste.  Económicamente, el trabajo 
para la capacidad empresarial y la reutilización adaptable de edificios alimentará las oportunidades de desarrollo incre-
mental necesarias que pueden sacar provecho de los cambios más pequeños en el área para inyectar energía y actividad 
en propiedad industrial actualmente subutilizada.

Fases [10 años]

Objetivo de Población:
10.500 personas/7.000 hogares 
Objetivo de Renovacion/ Nuevo Espacio de Edificio:
250.000 pies cuadrados/ 8,400,000 pies cuadrados 
Objetivo de  Mojonación/ Nuevo Espacio Verde:
10 acres/15 acres
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Iluminación

Iluminación del Exterior
Iluminación del exterior ayuda a desalentar “espacios muer-
tos” dentro de un ambiente urbano. Debido a que la red 
viaria en Dallas occidental pretende ser orientada a pea-
tones, iluminación de edificios es necesario para promover 
la seguridad de todos los peatones. Al mismo tiempo, 
soluciones de diseño de iluminación exterior pueden 
proporcionar una oportunidad única de arquitectura para 
resaltar a Dallas occidental como inherentemente único.

Directrices Generales
Iluminación de calles, unidades de entrada y zonas de 
estacionamiento se diseñara para proporcionar una ilumi-
nación uniforme con baja resplandor, utilizando equipo 
que no disminuye el diseño de edificio. Los aparatos de 
iluminación se coordinarán y se anima para la iluminación 
exterior de caminos peatonales, patios y plazas. Se utilizará 
la intensidad mínima necesaria para el propósito previsto.

Señalización 

Área de Identificación
Comunicación efectiva con el público requiere la entrega 
clara y concisa de un mensaje comprensible a través de 
un determinado medio. Una de las mejores maneras para 
transmitir información al público es por medio de signos.  
Un programa de signos integral debería fomentar la 
seguridad, facilitar la identificación de empresas, tiendas, 
edificios, instalaciones y actividades.

Directrices de Signos
Señalización en el oeste de Dallas será de alta calidad y 
diseñado para ofrecer una imagen y identidad positiva. 
Señalización reforzara los valores de propiedad y el medio 
ambiente visual de Dallas occidental por desalentar los 
signos que contribuyen a la acumulación visual de calles y 
para lograr el interés y una escala peatonal.

Techos

Respetar el Carácter del Vecindario
El diseño de techo tendrá en cuenta su contribución a las 
vistas desde propiedades de junto más altas.

•	Torres deberan incorporar articulación de los pisos 
superiores, terrazas o gorras de techo 

•	Techos de edificios de bajo nivel deberán considerar 
diseño de techo verde, patios ajardinados como co-
modidades y para proporcionar vistas agradables de las 
propiedades de junto más altas

•	Equipos y salas de mecánicas serán integrados en el 
diseño del tratamiento de techo o serán ocultados con 
acabados y materiales compatibles
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Tratamiento del Nivel Bajo

Calles Comerciales
Espacios en el primer piso a lo largo de la calle de Herbert (calle de comercio), o otras calles con usos activos deberán 
orientar espacios a la calle con mostradores y entradas dirigidas a aceras principales para sostener interés visual y promover 
la actividad del peaton.

Sombras, Marquesinas, Arcadas y Cubiertas
Se anima el uso de sombras, marquesinas, arcadas 
y cubiertas en el primer piso de fachadas de uso 
mixto, fachadas de solo piso, en usos comerciales, 
cívicos y desarrollos multifamiliares para mejorar la 
articulación de los volúmenes de edificio y propor-
cionar protección del clima

Ventanillas
Ventanillas se situarán en las fachadas de todos los 
edificios visibles desde una calle pública.  Tiendas 
tendrán ventanillas activas, transparentes e inte-
resantes que junto hagan por lo menos el 70% de 
la fachada.  Las limitaciones en materia de trans-
parencia, tales como vidrio oscuro o reflectante o 
revestimientos interiores, se deben evitar.  Habrá 
seis (6) pulgadas de altura del umbral mínimo y un 
máximo de veinticuatro (24) pulgadas de fachadas 
de tiendas, particularmente las que recubren la 
calle Herbert (calle de commercio).

 

Estacionamiento

Estrategia de Estacionamiento
Los aparcamientos propios no deberán ser la característica 
dominante, por lo tanto, se desaconseja el estaciona-
miento por superficie, mientras que se alienta el estacio-
namiento en la calle y estructurado.  El diseño de garajes y 
acceso de aparcamiento deberá minimizar los conflictos o 
interrupciones en el entorno peatonal.

Entradas de Vehículo y Recortes en el Acero
El número y el extenso de recortes de la acera y entradas 
vehiculares se limitarán a promover la continuidad de las 
fachadas sobre la calle y reducir conflictos peatonales.
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Agrupaciones de Edificios y Fachadas

Enmarcando la Esfera Pública
Construcción de concentración puede consistir en residen-
cias de baja altura, media altura, torres o combinaciones 
de ellos, dependiendo del uso y necesidades.  Un aspecto 
importante de habitabilidad es la preservación de la luz 
natural, la luz del sol y ventilación.  Preservación de esto y las 
vistas públicas al centro de la ciudad, al Río Trinity, e vistas 
importantes al fondo de calles se facilitará al exigir que las 
torres emplean el uso de reglas de separación, y se requiere 
que las que estan junto al dique bajen en altura al llegar más 
cerca al dique.  Diversas opciones de agrupaciones pueden 
ser posibles en un sitio determinado y deben ser estudiadas 
para determinar cómo mejor cumplir objetivos tales como 
la preservación de puntos de vista y la luz del sol.

Variaciones en Fachadas y Materiales  

La Importancia de Fachadas
La fachada de un edificio es el contribuyente principal para 
la comprensión y el gozo de una ciudad del peatón y, por 
tanto, mayor atención a gasto y mano de obra se dará a su 
diseño.

Diseño de Fachada
El nivel más bajo de un edificio será cuidadosamente dis-
eñado para referirse a la escala y mejorar la vista de cerca del 
peaton.  Se aconseja el uso de materiales de alta calidad, de-
talles intensivos y arreglos de ventana, etc., que contribuye 
a un mayor interés de peaton. Usos comerciales, tiendas 
en el primer piso, negocio de servicio, restaurante o oficina 
deben utilizar ventanas de vidrio claro, individualizar las fr-
entes de tienda, iluminar y proteger de los elementos para 
lograr interés y escala peatonal que sea cómoda.  Se evitara 
las superficies refejantes, vistas a aéreas de estacionamiento, 
paredes en blanco, etc.

Circulación y Acceso de Edificio 

Acceso a la Residencia
Cuando un uso residencial se encuentra en el primer piso, 
entradas de unidad individual con ventanas deben contratar 
la calle proporcionando “ojos en la calle”.  Un porche elevado 
o un jardín al frente se alentar a definir el espacio utilizable 
en el espacio libre detrás de la línea de la propiedad.  Se 
anima el uso de sombra a escala peatonal proyectando so-
bre entradas de vestíbulo residencial.

Entradas Primarias
Las entradas principales serán diseñadas y ubicadas para 
proporcionar el acceso primario y orientación a la calle 
pública y a la acera. Las puertas deben ser prominentes y 
obvias en apariencia.  Características de entrada principales 
deben abordar la calle, con tribunales de entrada, ventanas 
de mostración, señalización, luces, pasillos y vestíbulos, 
según corresponda.
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Arquitectura

Directrices Arquitectónicas

Las directrices urbanas buscan un equilibrio entre la previsibilidad y la flexibilidad que permite y facilita variaciones con re-
specto al uso, estilo arquitectónico y las condiciones del mercado sin dejar de ser coherente con la visión y la intención de la 
estructura general.  Estas directrices tienen por objeto un paradigma de desarrollo más sostenible del la que generalmente 
las prácticas actuales de desarrollo permiten.  Dallas occidental está destinado a facilitar la creación de unas ricas identidades 
mientras adelanta nueva mezclas de escenarios de desarrollo.

Transiciones al Vecindario Existente 

Respeto al Carácter de la Colonia 
Las orillas del vecindario ‘La Bajada’ deberán ser abordadas a 
través de; uso, altura, espacio libre, escala, concentración y 
el detalle de los edificios de junto.  Acceso vehicular y req-
uisitos de estacionamiento para nuevos desarrollos deben 
minimizar el impacto en el flujo de tráfico y no comprom-
eter el carácter del vecindario.

Respeto a la Escala del Vecindario
Los elementos positivos y modelos que caracterizan el 
vecindario de ‘La bajada’ deben ser protegidos y reforzados 
mediante uso de edificio, escala, espacio libre,agrupación 
de edificios, patrones y detalles de construcción.

Colocación de Edificios

Relativas a la Esfera Pública 
Edificios, como llegan al terreno, forman el espacio alrededor 
de las calles de nuestra ciudad.  La forma de nuestras calles 
es creada por la altura y la ubicación de los edificios que 
llegan a los lados. Edificios que responden a la calle recono-
cen la importancia mayor del espacio público a través del 
cual las calles corren.  Ellos pueden, de este modo, crear una 
conciencia de mayor importancia del plenario cívica, donde 
se forman fachadas de edificios por los espacios públicos 
alrededor de ellos.

Servicio y Áreas de Equipos 
Las áreas de servicio son las zonas y muelles de carga, donde 
se lleva prestación de servicios de sitio y incluyan áreas de 
equipo de mecánica instaladas en el techo, en las paredes, o 
en el suelo. La ubicación de las áreas de servicio es un factor 
clave para evitar vistas antiestéticas y conflictos innecesarios 
en la calle peatonal. 
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Parque Regional
Un Parque Regional proporciona oportunidades de recre-
ación activa y pasiva, con una amplia selección de insta-
laciones para todas las edades. Dallas occidental tiene la 
suerte de contar con el Parque del Río Trinity como patio 
trasero.  Deberían desplegarse esfuerzos en la prestación 
de puntos de entrada lógicos, estéticamente agradables, 
cómodos y accesibles al parque.

Tamaño:  10+ ac 

Espacio Publicó Especial
Espacios públicos especiales pueden servir como un des-
tino para usuarios fuera de la comunidad, no únicamente 
como espacio abierto para uso solo de la comunidad.  
Espacios públicos especiales pueden ser de cualquier 
tamaño y generalmente están situados en lugares signifi-
cativamente importantes haciéndolos puertas de enlace 
en la Comunidad o lugares sociales de eventos especiales 
y celebraciones.

Tamaño:  .25+ ac

Parques del Vecindario [pequeños + grandes]
Parques de vecindario suelen ser de uno a quince (1-15) 
acres en tamaño con el tamaño mínimo preferido de 
cuatro a cinco acres (4-5) para permitir una variedad de 
experiencias de paisaje y recreación.  Estos parques serán 
ajardinados y acomodados para actividades de recre-
ación pasivas y activas.  Se diseñarán para acomodar  y 
recibir a todas las edades. Pueden tener zona de juegos, 
campos de juego y/o instalaciones deportivas.  Parques 
del vecindario tienen un área de servicio de un cuarto a 
una mitad (1/4-1/2) de milla o aproximadamente cinco a 
diez (5-10) minutos de distancia a pie.   

Tamaño:  .25+ ac

Mini Parque
Mini parques son generalmente menos de un (1) acre 
en tamaño y típicamente sirven una área de un cuarto 
de milla (1/4), o cinco minutos por pie.  Estos parques 
pueden ser activos o pasivos.  En estos pequeños espa-
cios, instalaciones deportivas por lo general no están dis-
ponibles.

Tamaño:  .25+ ac

_1
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Espacio Público

Parque
Bataan Puente Peatonal

Continental

norte
▲

Plaza 
Herbert

Nota: Este plano representa temas para ser refinados aún más en la planificación y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y configuración, patrones de calles y alineaciones exactos en todas las 
áreas son conceptuales y serán sometidos a una evaluación detallada y aun confirmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano suponerse la directiva final para sitios específicos o áreas

Parque y Directrices de Espacio Abierto 

Parques y espacios abiertos accesibles al público organizan y refuerzan la estructura de la comunidad y pueden crear 
una identidad fuerte para Dallas occidental.  Estos espacios pueden proporcionar una amplia variedad de experiencias 
recreativas pasivas y activas que varían en tipo y magnitud.  Juntos crean un sistema integrado que ayuda mejorar la 
habitabilidad, apariencia natural y valores ecológicos mientras proporciona lugares para reuniones y oportunidades de 
interacción para la comunidad y visitantes a la zona.  El tipo y carácter de parque y espacio abierto debe ser influen-
ciados por sus usos circundantes (por ejemplo, zonas de comercio; oficina; y densidad residencial baja, media o alto) y 
grupos de usuarios (por ejemplo, trabajadores; consumidores;  niños; visitantes; y residentes).

Los espacios públicos específicos descritos aquí representan el marco deseado del espacio público dentro de la 
estructura urbana.  Esto refleja un modelo de desarrollo que diseña vecindades alrededor de acceso al espacio público.

Puente Peatonal
Plaza

_1
6
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Sylvan [residencia unifamiliar] a. Sylvan b.   

CanadaCallejón

Beckley [con estacionamiento] a.Beckley  [con estacionamiento] b.
_1
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Calle Local [residencia unifamiliar]Calle Local  [con parque a un lado]

Commerce/ Fort Worth Commerce/ Yorkown [con estacionamiento]
_1
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Propuesta de 
Cruzada de Via 

de Tren

norte
▲

Nota: Este plano representa temas para ser refinados aún más en la planificación y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y configuración, patrones de calles y alineaciones exactos en todas las 
áreas son conceptuales y serán sometidos a una evaluación detallada y aun confirmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano suponerse la directiva final para sitios específicos o áreas

Propuesta de 
Cruzada de Via 

de Tren

Propuesta de 
Cruzada de Via 

de Tren
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Herbert Calle Local

La calle servirá muchas funciones y tendrá en cuenta todos los modos de movimiento incluyendo peatones, ciclistas, transporte 
público, vehículos de servicios, y el automóvil privado. El diseño de calles balanceará la circulación de vehículos y el acceso con 
otras formas de tránsito con sistemas de conectividad, flexibilidad de desarrollo sobre los años y habitabilidad de gran impor-
tancia.  Características claves para el diseño de calles y fundamentales para su éxito como el espacio cívico más ampliamente 
utilizado en nuestras comunidades deberán incluir:

•	Un modelo de cuadrícula de pequeña escala  y sistema de calles interconectadas
•	Amplias aceras con árboles de sombra y mobiliario urbano   
•	Estacionamiento paralelo y en diagonal sobre la calle para proteger peatones del movimiento de tráfico 
•	Restringir las secciones de cruce de calle y extensión de la acera en las intersecciones de la calles
•	Demarcación de cruce mejorada en las intersecciones de la calles

Carácter de Calle

_1
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La Bajada
Visión: Una colonia con historia de un siglo de antigüedad 
conformado a habitaciones de uno & dos pisos  mejoradas 
coherente con su patrimonio cultural con servicios reforzados y 
conectividad dinámico para el peatón
Usos Recomendados: Relleno de viviendas unifamiliares (1 y 
2 pisos), parque público y centro de recreación.  Las áreas cerca 
de el vecindario de Singleton podrán tener casa semiseparada 
(1 y 2 pisos) o viviendas en serie (2 y 3 pisos) como uso de 
transición
Escenario de Crecimiento: Aproximadamente 100 lotes de 
relleno de vivienda unifamiliar única que ayudara  a estabilizar y 
fortalecer este vecindario

Singleton
Visión: Un vecindario con edificios bajos (de 2 a 6 pisos) de 
uso mixto orientado a la avenida y construida  con atención al 
vecindario adyacente de La Bajada. Incluye una mezcla de tien-
das poseído por la comunidad como también tiendas locales 
y espacios de recidencia con estudio de trabajo creando una 
transición al desarrollo de densidad más alta al sur
Usos Recomendados: Unidades multifamiliares con tiendas 
en el primer piso además de oficina, residencias con estudio de 
trabajo, viviendas en serie 
Escenario de Crecimiento: Cerca de 2 millones de pies 
cuadrados de nuevo desarrollo son posible, con potencial de 
800 nuevas unidades de vivienda.  También hay un fuerte énfa-
sis en la renovación de las estructuras existentes en este ámbito

Trinity Point
Visión: Portal de Dallas oeste para los puentes Margaret Hunt 
Hill y Continental con edificios de alturas mixtas anunciando 
la llegada desde el este con fuerte orientación al río Trinity. 
Transición de edificios desde la portal de entrada a avenida y 
conectando el área de Singleton y Commerce
Usos Recomendados: Alta densidad residencial con venta 
por menor en grado, desarrollo de oficina de densidad alta con 
venta al por menor en grado, hospitalidad, viviendas multifamili-
ares con venta al por menor en grado más oficina, viviendas en 
serie y parque público
Escenario de Crecimiento: Aproximadamente 6.000.000 
pies cuadrados de nuevo desarrollo en esta zona de alta densi-
dad, junto con 3.500 unidades de vivienda

Herbert Street
Visión: El vecindario de Herbert Street (o “calle de comercio”) 
para esta área cuenta con una estación de tránsito en su centro. 
Identificado por alta densidad residencial construido sobre 
uso mixto incluyendo tiendas en el primer piso y fachadas de 
cuatro pisos de usos activos a lo largo de ambos lados de la 
calle Herbert
Usos Recomendados: Alta densidad residencial con tiendas 
en el primer piso además de oficina, hospitalidad, estación de 
tránsito público y viviendas en serie (excepto sobre Herbert)
Escenario de Crecimiento: Las mayores densidades en el 
área se encuentran aquí, con una concentración de más de 
8.000 nuevos residentes y 7.000.000 pies cuadrados de nuevo 
desarrollo

Trinity Gateway
Visión: Edificios de alto nivel al borde del río Trinity con conex-
iones numerosas al dique y la orilla del Rio Trinity
Usos Recomendados: Unidaded Multifamiliares de alta den-
sidad residencial y usos institucionales con tiendas en el primer 
piso como apoyo y uso secundario
Escenario de Crecimiento: Aunque geográficamente 
pequeña, esta área representa un borde de alta densidad al 
Rio Trinity con aproximadamente 2.000.000 pies cuadrados de 
construcción predominantemente residencial y compuesto por 
más de 2.000 nuevos residentes

Yorktown
Visión: Una mezcla de edificios viejos y nuevos desarrollados 
por manera incremental que incluyen  residencias, fabricación 
de artes y artesanías, servicios de la vecindad y tiendas en el 
primer piso
Usos Recomendados: Unidades multifamiliares, oficina, 
tiendas, residencias con estudio de trabajo, viviendas en serie, 
usos comerciales con manufacturas ligeras, educación, parque 
público, centro de recreación
Escenario de Crecimiento: Revitalización de 200.000 metros 
cuadrados de estructuras existentes, con desarrollo nuevo en el 
futuro de aproximadamente 5 millones de pies cuadrados 

Commerce
Visión: Una mezcla de edificios viejos y nuevos desarrollados 
por manera incremental que incluyen  residencias, fabricación 
de artes y artesanías, servicios de la vecindad y tiendas en el 
primer piso
Usos Recomendados: Unidades multifamiliares, oficina, 
tiendas, residencias con estudio de trabajo, viviendas en serie, 
usos comerciales con manufacturas ligeras, educación, parque 
público, centro de recreación
Escenario de Crecimiento: Casi dos milliones de pies 
cuadrados de construcción nueva y aproximadamente 1.000 
nuevas unidades de viviendas

Belmont Crossing
Visión: Un centro de entretenimiento animado y área de 
comercio anclado por el histórico Hotel Belmont
Usos Recomendados: Unidades multifamiliares con tiendas 
en el primer piso y oficina, residencias con estudio de trabajo, 
hospitalidad, viviendas en serie, usos comerciales con manufac-
turas ligeras, y parque público
Escenario de Crecimiento: Más de 3.500.000 pies cuadrados 
de desarrollo y 800 nuevas unidades de vivienda

_1
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Visiones para los Vecindarios

Estos vecindarios se identifican con 
el fin de describir un carácter único 
con visión, y combinación de uso 
de propiedades para la Estructura 
Urbana. Como se vea produciendo el 
desarrollo, puede cambiar el tamaño 
y los límites de vecindarios para que 
se ajusten a las circunstancias actuales 
del mercado y los objetivos de la 
comunidad.

Cada uno de los vecindarios se 
organiza con una distancia de 
caminata cómoda a la calle con gran 
densidad y uso mixto de Herbert. Los 
vecindarios están conectadas por una 
red de calles que prioriza en orden: 
peatones, bicicletas, tránsito público, 
vehiculos de servicio, y el automóvil.  
En la mayoría de los vecindarios se 
prevé incluir una gama de tipos y usos 
para fomentar una población con 
diversas características demográficas y 
económicas de construcción. Familias, 
personas de edad, solteros y solteras, 
parejas jóvenes y estudiantes vivirán 
muy cerca uno al otro promoviendo 
colonias que reflejan la diversidad y 
riqueza que se encuentra en la co-
munidad de Dallas.  Cada vecindario 
contendrá al menos un parque o 
espacio abierto público como centro 
de coordinación.  Servicios para la 
colonia siempre se encontraran cerca 
y fácilmente se llegarán a pie.

Vecindarios

Singleton

West Commerce

H
erbert

Canada

U.P.R.R.

Fort Worth

Beckley

I-30

norte
▲

Los nombres dados a los vecindarios en este plan son conceptuales. Como se produce el desarrollo, nombres más apropiados pueden crecer orgánicamente de la naturaleza inherente de 
cada vecindad y las preferencias de los habitantes

Sylvan
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representa estructuras nuevas y existentes institucionales o cívicas que llegaran a hacer importantes a medida que el área se desar-
rolla con el tiempo
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Carácter 
de Vecindarios
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Singleton

West Commerce

Sylvan

Canada

U.P.R.R.

Fort Worth

Beckley

I-30
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Conceptual Plan (Parti)
citydesignstudio

0’ 100’200’300’400’600’1000’

urban structure charrette

west dallas
city design .01

preservar, conservar y mejorar la colonia La Bajada 
en su totalidad

recrear singleton y commerce en avenidas 
ajardinadas elegantes

crear una nuevo eje local con orientación norte a 
sur con agrupaciones de densidades altas y uso 
de suelo mixto

reducción gradual en densidad hacia el este y 
oeste del nuevo eje y en dirección a La Bajada

desarrollo de 3 a 4 nodos activos con uso de suelo 
mixto en los cruceros principales

permitir rehabilitación en incrementos y 
desarrollo de lotes baldíos al este, oeste y sur del 
nuevo eje central

creación de una colonia de alta densidad 
residencial a lo largo del dique con conexiones 
directas al Río Trinity

preserve, conserve, enhance La Bajada 
neighborhood in its entirety

re-create Singleton and Commerce as handsome 
“parkway” streets

create new neighborhood spine street (north-
south) with high density mixed-use clustered 
along it

step-down in density from new neighborhood 
spine east, west and toward La Bajada

development of 3-4 active mixed-use nodes at 
major intersections

allow for incremental rehabilitation and infill 
of properties east, west and south of new 
neighborhood spine

create high-density, residential focused 
neighborhood along levee with connections into 
Trinity River
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Plano Conceptual

Proceso
 
El primer paso en cualquier éxito de revitalización urbana y esfuerzo de reconstrucción es la creación de una visión com-
partida para distinguir cómo debería cambiar el área. Esta visión tiene que ser generada mediante una alianza entre los 
más afectados por el cambio trabajando con quienes atentan de hacer cambios.

Esta Estructura Urbana ha sido informada, elaborada y aprobada mediante un proceso colectivo e incluyente confeccio-
nado de dueños de propiedades individuales, los residentes, negocios, personal de la ciudad, organizaciones sin animo 
de lucro y especialistas de diseño.  Las sesiones de trabajo han sido convocadas en la comunidad y en el Ayuntamiento 
de Dallas. En estas reuniones involucradas se escucharon ideas y preocupaciones mientras se discutían las opciones 
para el diseño futuro de esta área en el oeste de Dallas.  Ahora en adelante, muchos grupos, trabajando en su propia 
programación y escala, construirán proyectos que formaran el paisaje de esta área con el objetivo final de lograr la visión 
compartida, así como sus intereses privados.

Una Visión Conceptual

El plan conceptual tiene en cuenta las muchas ideas que se generaron en el taller de diseño y las sintetiza en un conjunto 
de objetivos de desarrollo.  Independientemente de la respuesta precisa de desarrollo, estos objetivos de desarrollo y el 
diagrama conceptual correspondiente serán mantenidos y respetados como punto de referencia para la evaluación de las 
propuestas de futuro desarrollo. Estos objetivos de desarrollo están representados en el diagrama en la página siguiente e 
incluyen:

Fort Worth

1

2

3

4

5

6

7

preservar, conservar, y mejorar La Bajada en su totalidad

recrear Singleton y Commerce en avenidas ajardinadas elegantes

crear un nuevo eje local con orientación norte a sur sobre la calle 
Herbert con agrupaciones de densidades altas y uso de suelo mixto

reducción gradual en densidad desde el nuevo eje local sobre la calle 
Herbert  hacia el este, oeste y hacia la colonia La Bajada

desarrollo de 3 a 4 nodos de actividad con uso de suelo mixto en los 
cruceros principales

permitir rehabilitación en incrementos y desarrollo de lotes de relleno 
al este, oeste y sur del nuevo eje central

creación de una vecindad de alta densidad residencial a lo largo del 
dique con conexiones directas al Rio Trinity
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Sub-Districts
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Estructura Urbana

La Estructura Urbana para esta comunidad representa una visión compartida que deriva de un año de dialogo común de 
colaboración.  Aprovechando los bienes existentes tales como vecindarios bien definidos, terrenos abundantes cerca del 
núcleo urbano e inversión actual en infraestructura pública es la forma de lograr esta visión.  El reposicionamiento de la 
herencia industrial del área hacia la manufactura de artes creativas y artesanías, refuerza una cultura que apoya el desar-
rollo creativo e innovador. Esto también permite mostrar la herencia cultural del área mediante la producción y mercado 
de artes y artesanías de residentes locales. El desarrollo también trae un mecanismo para lograr las necesidades deseadas 
de menudeo y servicios hacia una población económicamente diversa.  

Esta Estructura capta una instancia de la visión de la comunidad que seguramente evolucionara en las décadas para 
venir. El plan conceptual detallado es una ilustración de solo uno de los muchos guiones potenciales de desarrollo que 
cubren tres objetivos fundamentales de este plan. 

•	Mejorar y protejer la colonia de La Bajada

•	Permitir el desarrollo en incrementos  

•	Enfoque de desarrollo de alta intensidad a lo largo del corredor de la calle Herbert al sur de Singleton y 
estimular nódulos clave de  desarrollo 

Las pruebas importantes de cualquier desarrollo propuesto es como avanzan estos objetivos y no que representa una tra-
ducción literal de los dibujos artísticos de lo que el futuro desarrollo pudiera ser.  Los dibujos sirven como un panorama 
del ambiente de construcción y puede ser re ordenado en incrementos en las próximas décadas y fase.  Los planes deben 
ser comprendidos como una ilustración grafica de las prioridades del desarrollo.   Cambios numerosos, ambos grandes y 
pequeños, definirán el sendero hacia el desarrollo.

Transmisión de derechos de desarrollo en la propiedad que permite la realización de este plan es un paso necesario y 
fundamental en este proceso; pero se debe hacer de una manera medida y estratégica permitiendo un desarrollo que 
se entrega en un tiempo y una manera que puede proporcionar el mercado.  Si los derechos de desarrollo llegan de-
masiado lejos por delante del mercado, puede tener la consecuencia involuntaria de arrestar reurbanización falsamente 
aumentando las expectativas de valor de la tierra.  Una percepción distorsionada del mercado puede impedir que el tipo 
de crecimiento incremental y orgánico con que este plan sienta sus bases.  Estos pasos intermedios construyen hacia 
iniciativas más amplias de desarrolló en el futuro.

Del mismo modo, será necesario reevaluar los métodos para la entrega de servicios de comunidad en concierto con 
los esfuerzos de reconstrucción por la ciudad.  La carga para proporcionar características de calidad de vida, tales como 
espacio abierto y áreas recreativas o otros servicios de la comunidad, debe realizarse en una cooperación equilibrada con 
entidades no de la ciudad.  El desarrollo se hace más valioso y comercializable mediante la creación de estos servicios, 
por eso desarrollos que logran estos beneficios también deberan tener parte de la carga para su creación.

Esta estructura urbana representa una perspectiva de cambio en varias frentes, no sólo en el proceso y el enfoque del 
plan, sino en el tipo de desarrollo previsto.  Para hacer realidad esta visión requerirá un cambio igual de la manera en 
la que se entrega a través del proceso de remodelación.  Esto llevará diligentes esfuerzos por parte de los residentes, 
negocios y organizaciones para el desarrollo, junto con la ciudad y otras organizaciones que trabajan dentro de la zona.  

Estructura Urbana

_4
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Cómo Utilizar Esta Guía

Esta guía es la pieza compañera a la mayor y más detallada Estructura Urbana y Directrices producido  por el taller de 
CityDesign Studio de Dallas y aprobado por Ordenanza Nº 28146, and Resolusion Nº 110676.  Sirve como una guía de 
campo compacto y fácil de usar para la visión del área transmitiendo los conceptos clave y las ideas que dibujan un 
amplio panorama del futuro.   Cada sección de esta guía corresponde a más material detallado y la información que 
figura en el documento completo.  Para aprender más acerca de la Estructura Urbana y las Directrices visitan http://www.
dallascityhall.com/citydesign_studio/index.html o póngase en contacto con el taller de CityDesign Studio de Dallas para 
obtener un CD.
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Agradecimientos
Varios grupos aportaron recursos para garantizar el éxito de la West Dallas urbano estructura

The Trinity Trust
Por su apoyo y compromiso con nuestro trabajo

Ayuntamiento de Dallas
Proporciono personal, apoyo, coordinación y logística

 Los participantes y las Grupos con Interes 
Por su dedicación, entusiasmo y grandes ideas

citydesign studio
City of Dallas

1500 Marilla St 2BN
Dallas, TX 75201
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