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Introducción

West Dallas está ubicada geográfi camente entre 
las comunidades más cercanas al centro de la ciu-
dad. Sin embargo, la desinversión y la desconex-
ión del resto de nuestra ciudad crearon desafíos 
para West Dallas desde su fundación. Actual-
mente, está formada por orgullosos residentes 
de diversos orígenes que enfrentan problemas 
urbanos en un momento en que nuestra ciudad 
vuelve a orientar su centro hacia el río Trinity. Esta 
situación ofrece la oportunidad de superar los 
desafíos que el área ha enfrentado en el pasado y 
mostrar un futuro sostenible para Dallas.

El objetivo para la Estructura urbana es facilitar 
la revitalización y urbanización orgánica de una 
parte de West Dallas. El área limita al Norte y al 
Este con el dique del río Trinity, al Oeste con la 
Avenida Sylvan y al Sur con la autopista de peaje 
Tom Landry (IH30). Esta área disfruta de una cer-
canía excepcional con el centro, el Distrito del dis-
eño, Victory Park y las oportunidades recreativas 
de Trinity Park en planifi cación. El área es el hogar 
de un sólido y vibrante vecindario mexicano-es-
tadounidense que forma el núcleo residencial de 
la comunidad, que después de pasar por décadas 
de desinversión, carga con una imagen externa 
negativa. Con el nuevo puente Margaret Hunt Hill 
cerca de su fi nalización, los terrenos y los edifi cios 
vacíos y la limitada actividad comercial y de las 
calles, las personas de afuera reciben la impresión 
de un entorno urbano en decadencia. Nada más 
alejado de la realidad. Los residentes, las empre-

Visión General y Antecedentes
sas y las organizaciones colaboran para tomar las 
medidas necesarias con el fi n de  mejorar y ex-
plotar las ventajas del área. El resultado fi nal será 
un lugar atractivo para vivir, realizar actividades 
comerciales y disfrutar de servicios públicos cul-
turales y urbanos especiales.

Esta Estructura urbana es una visión concep-
tual para el futuro de esta área. Para tener éxito, 
reconoce que la creación de la comunidad 
requiere una asociación de intereses públicos y 
privados que trabaje por una visión general para 
el área. Esta visión incluye la calidad medioambi-
ental, social y económica necesaria para sostener 
una comunidad urbana esencial para el futuro de 
Dallas. Aunque existen innumerables y variados 
medios de lograr esta visión, la Estructura urbana 
se vale de la conservación y la revitalización de 
un vecindario unifamiliar establecido y describe 
los cambios graduales y orgánicos en forma 
urbana, junto con el potencial para la reurban-
ización integral, a fi n de apoyar a una comunidad 
verdaderamente habitable, sostenible, atrayente 
e interesante.

Un Enfoque de Planifi cación Diferente

La Estructura urbana se desarrolló mediante el 
uso de un proceso comunitario de colaboración, 
según la orientación de CityDesign Studio de 
Dallas. El diseño desempeñó un papel clave en 
la facilitación de ideas para lograr un grupo de 
planes y pautas tridimensionales llamadas es-
tructura. Esta estructura, se desarrolló como una 

Toma forma una nueva puerta de enlace en West Dallas
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alternativa a las herramientas tradicionales de 
planifi cación local y refl eja la naturaleza orgánica 
de la urbanización, al mismo tiempo que ofrece 
una visión pública clara del cambio en el área. 
Hemos presenciado reiteradamente cómo la 
urbanización local crea benefi cios a corto plazo, 
pero también sacrifi ca la visión a largo plazo. 

Esta Estructura urbana propone un grupo de 
objetivos para los actuales y futuros interesados 
en esta área. Se diferencia de un plan de área 
porque incluye guías detalladas para el desar-
rollo del espacio público y los sitios de construc-
ción individuales. La estructura proporciona una 
interpretación conceptual del desarrollo futuro 
e indica un paso progresivo de crecimiento. 
Estas ilustraciones guiarán cuidadosamente las 
propuestas de urbanización y el establecimiento 
de prioridades para el mejoramiento de los 
espacios públicos. A medida que los proyectos 
se presenten, la ciudad de Dallas usará esta 
estructura con el fi n de determinar el apoyo de 
los proyectos para la visión a largo plazo del área. 
En ese momento, pueden ocurrir cambios en la 
zonifi cación y el análisis de las necesidades de 
urbanización específi cas a fi n de crear las solu-
ciones y benefi cios comerciales más apropiados 
para el área. Las propuestas que sean coherentes 
con esta estructura serán agilizadas y las pro-
puestas contradictorias serán examinadas para 
determinar su contribución en lo que se refi ere a 
lograr la visión.

Esta estructura crea estabilidad en el mercado al 
demostrar voluntad política para convertir esta 
visión en realidad. Equilibrar los intereses de las 
partes interesadas presentes y futuras mientras 
se mantiene la dedicación a la visión, es esencial 
para mantener la fl exibilidad necesaria a fi n de 

que la estructura conserve su relevancia en el 
tiempo. Los procesos y pautas agrupan estas 
oportunidades y ofrecen una manera única de 
alcanzar el espíritu de la visión para esta área, en 
tanto permiten considerar diversas variables.
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Proceso
 
El primer paso en cualquier iniciativa de revital-
ización urbana y reurbanización es la creación de 
una visión compartida de cómo debería cambiar 
el área. Esta visión se debe generar mediante una 
sociedad entre los más afectados por el cambio y 
los que pretenden realizar el cambio.

Esta Estructura urbana ha sido informada, 
elaborada, y aprobada a través de un proceso 
colectivo e inclusivo formado por propietarios in-
dividuales, residentes, empresas, personal cívico, 
organizaciones sin fi nes de lucro y especialistas 
en diseño. Las sesiones de trabajo han sido acor-
dadas en la comunidad y en el municipio de Dal-
las. Estas reuniones implican escuchar las ideas 
e inquietudes y la discusión de opciones para el 
diseño futuro de esta área en West Dallas. Más 
adelante, muchos grupos, que trabajan con su 
propio programa y escala, elaborarán los proyec-
tos que darán forma al paisaje de esta área, con el 
propósito fi nal de lograr la visión compartida, al 
igual que satisfacer sus intereses privados.

La “Sesión de Sueños” de West Dallas

Con el fi n de crear una visión sólida para un área 
urbana, los interesados primero deben soñar. Los 
sueños deben ser en grande, creativos y públicos. 

“West Dallas: Tiempo para Soñar”, fue convocado 
por la ciudad de Dallas para analizar el futuro de 
esta área. Ya era conocido que los residentes del 
área sentían un gran afecto por su comunidad y 
que el área está bien posicionada para un cambio 
importante debido a la construcción del puente 
Margaret Hunt Hill y la cercanía con el Proyecto 
del Río Trinity. Estos dos proyectos de inversión 

han generado un aumento de la especulación del 
terreno y un debate sobre el desarrollo futuro. 

Consulte el apéndice para obtener más detalles del evento.

Taller de diseño

Una visión necesita claridad, con estrategias 
específi cas para hacerla realidad. Para continuar 
con el trabajo de colaboración, CityDesign Studio 
organizó un taller de diseño para generar ideas 
claras que apoyaran la visión. Entre los partici-
pantes había representantes de la comunidad, 
propietarios de inmuebles, interesados, promo-
tores inmobiliarios, profesionales del diseño y 
personal de la ciudad. Al fi nal de la jornada, se 
habían revelado una serie de conceptos sólidos 
de diseño, como conservar el actual vecindario 
‘La Bajada’, estimular el crecimiento incremental 
y crear una columna central norte/sur sólida, 
que centre la presión de la urbanización lejos del 
actual vecindario.

Consulte el apéndice para obtener más detalles del evento.

Una sesión de’ sueño’ entre un grupo de partes interesadas

Los participantes de las partes interesadas discuten sus ‘sueños’ 
para West Dallas

Participantes del taller de diseño dan visión al futuro de West 
Dallas

Instrucción fi nal es dada a los participantes del taller de diseño an-
tes de comenzar trabajo en el desarrollo de planes para West Dallas
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Una visión conceptual

El plan conceptual considera las distintas ideas 
generadas en el taller de diseño y las sintetiza en 
un grupo de objetivos de urbanización. Indepen-
diente de la respuesta de urbanización precisa, 
estos objetivos de urbanización y el correspondi-
ente diagrama conceptual se deberán mantener 
y respetar como el punto de referencia para 
evaluar las propuestas de urbanización futuras. 
Estos objetivos de urbanización se presentan en 
el diagrama de la página siguiente e incluyen:

1. Preservar, mejorar, proteger la comunidad de La 
Bajada en su totalidad;

2. Recrear el bulevar Singleton y la calle Commerce 
como atractivas calles “paseo” que ingresan a la 
zona urbana;

3. Crear una nueva calle central del vecindario con 
venta al detalle y servicios de alta densidad y usos 
mixtos agrupados a lo largo de ella;

4. Reducir la densidad del nuevo centro del vecindario 
al Este, Oeste y hacia La Bajada;

5. El desarrollo de tres a cuatro (3 a 4) polos activos de 
uso mixtos en las intersecciones importantes;

6. Permitir la rehabilitación incremental y la reur-
banización con lotes de relleno de propiedades al 
Este, Oeste y Sur del nuevo centro del vecindario a 
medida que surja la demanda; y

 Crear un vecindario de alta densidad, centrado en 
las residencias a lo largo del dique con conexiones 
hacia Trinity Park.

Participantes de un taller de diseño para West Dallas Plano conceptual de West Dallas

y j j
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

j
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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Nota: Este plano representa temas para ser refi nados aún más en la planifi cación 
y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y confi guración, patrones de calles y 
alineaciones exactos en todas las áreas son conceptuales y serán sometidos a una 
evaluación detallada y aun confi rmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano 
suponerse la directiva fi nal para sitios específi cos o áreas
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Estructura urbana ilustrativa

¿Cómo luciría West Dallas dentro de cincuenta 
años si los objetivos centrales para el área se 
siguieran con éxito? Ya que se trata de una visión 
para dar forma a la reurbanización y revitalización 
de esta parte de West Dallas, esta interpretación 
es sólo un escenario posible de cómo podría 
lucir este futuro. Existen innumerables respu-
estas potenciales distintas de urbanización que 
lograrían los mismos objetivos comunitarios. 
Este plan conceptual fue concebido simple-
mente como un modelo para detallar bloques de 
construcción clave y proporcionar una compren-
sión cuantifi cable de la visión como una guía de 
implementación. El resultado fi nal es un entorno 
coherente, sostenible y memorable que apoya las 
necesidades colectivas y deseos de los residentes, 
propietarios de empresas, terratenientes y otros 
interesados del área. 

La Estructura urbana anticipa que el desarrollo 
en esta área llegará a una población de 24,000. El 
plan incluye, aproximadamente 16,000 unidades 
de viviendas con ingresos mixtos y más de dos 
millones (2,000,000), de pies cuadrados de área 
comercial o de empleo. Se pueden agregar 100 
unidades adicionales de viviendas de lotes de rel-
leno unifamiliares dentro de la comunidad La Ba-
jada. El desarrollo real de esta área variará debido 
a las condiciones del mercado y a las oportuni-
dades que aún no se conocen. Las variaciones del 
plan detallado, sin duda serán adecuadas, pero 
sólo cuando sean coherentes con la intención de 
esta Estructura urbana y los principios de diseño 
subyacentes, los objetivos y las pautas estableci-
das en este documento.

Plan ilustrativo de marco de estructura urbana de West Dallas

Nota: Este plano representa temas para ser refi nados aún más en la planifi cación 
y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y confi guración, patrones de calles y 
alineaciones exactos en todas las áreas son conceptuales y serán sometidos a una 
evaluación detallada y aun confi rmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano 
suponerse la directiva fi nal para sitios específi cos o áreas
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Plan de vecindarios

Visiones del Vecindario

Estos vecindarios se identifi can con el fi n de describir 
un carácter, visión y combinación de usos de suelo 
únicos para la Estructura urbana. A medida que la 
urbanización tenga lugar, el tamaño y límites de 
los distritos pueden cambiar para adaptarse a las 
circunstancias actuales del mercado y los objetivos 
comunitarios.

Cada uno de los vecindarios está organizado con 
distancias apropiadas para caminar desde la poblada 
calle Herbert de uso mixto. Los vecindarios están 
conectados por medio de una red de calles que dan 
prioridad por orden a: peatones, bicicletas, tránsito, 
movimiento de bienes y servicios y automóviles. 
La mayor parte de las áreas se proyectaron para 
incluir una variedad de tipos de edifi cios y usos que 
acogen a una población con distintas característi-
cas demográfi cas y económicas.  Familias, adultos, 
trabajadores solteros, parejas jóvenes y estudiantes 
vivirán muy cerca unos de otros, lo que promueve 
vecindarios que refl ejan la diversidad y riqueza de la 
comunidad más grande de Dallas. Cada vecindario 
contendrá al menos un parque o espacio abierto 
público como punto central. Los servicios del 
vecindario siempre estarán cerca y serán de fácil 
acceso a pie.

Los nombres dados al vecindario en este plan son 
conceptuales. A medida que la urbanización se 
vaya efectuando, pueden surgir en forma orgánica 
nombres más apropiados, a partir de la naturaleza 
inherente de cada vecindario y las preferencias de 
los habitantes.

La Bajada

Singleton

Commerce West

Belmont Crossing

Herbert Street

Trinity Point

Trinity Gateway

Yorktown

Future Development Site

Nota: Este plano representa temas para ser refi nados aún más en la planifi cación 
y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y confi guración, patrones de calles y 
alineaciones exactos en todas las áreas son conceptuales y serán sometidos a una 
evaluación detallada y aun confi rmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano 
suponerse la directiva fi nal para sitios específi cos o áreas
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La Bajada
Visión:  Un vecindario de cien años formado por 
estructuras de uno y dos pisos, conservadas y 
mejoradas de manera coherente con su legado 
cultural, con servicios reforzados y una sólida 
conectividad peatonal interior y exterior. 
Usos Recomendados:  Viviendas unifamiliares 
en lotes de relleno (1 y 2 pisos), parque y centro 
recreativo/comunitario; las áreas adyacentes al 
distrito de Singleton pueden tener dúplex (1 y 2 
pisos) o casa adosada (2 y 3 pisos) como tran-
sición.
Escenario de Crecimiento:  100 lotes de relleno 
para casas unifamiliares con el fi n de ayudar a 
consolidar el vecindario.

Singleton
Visión: Edifi cios de baja altura (2 a 6 pisos), de 
uso mixto, orientados al bulevar, construidos con 
especial consideración al distrito adyacente La 
Bajada. Esto incluye una combinación de tiendas 
de venta al detalle tanto locales como de propie-
dad de la comunidad, además de espacios para 
vivir y trabajar que crean una transición hacia una 
urbanización de mayor densidad hacia el sur.
Usos Recomendados: Unidades multifamiliares 
con tiendas a nivel más ofi cinas, espacios para 
vivir y trabajar y casas adosadas.
Growth Scenario: Cerca de 2,000,000 pies 
cuadrados de urbanización nueva, con potencial 
para 800 viviendas nuevas. 

Trinity Point
Visión: La entrada de West Dallas a través de 
los puentes Margaret Hunt Hill y Continental 
con distintas alturas de edifi cios que anuncia su 
llegada desde el Este con una fuerte orientación 
al río Trinity. 
Usos Recomendados: Alta densidad residencial 

con tiendas de venta a nivel, alta densidad de ofi -
cinas con tiendas de venta a nivel, hospitalidad, 
unidades multifamiliares con tiendas de venta 
a nivel más ofi cinas, casas adosadas, mercado al 
aire libre o interior y parque.
Escenario de Crecimiento: Cerca de 6,000,000 
pies cuadrados de urbanización nueva en esta 
área de alta densidad, junto con 3,500 viviendas.

Herbert Street
Visión: La “calle principal” de esta área con una 
estación ferroviaria como base central, posee una 
activa línea de edifi cación continua de 4 pisos a 
ambos lados de la calle Herbert.
Usos Recomendados: Alta densidad residen-
cial, ofi cinas, hospitalidad con tiendas de venta 
a nivel; y casas adosadas (excepto en la calle 
Herbert). 
Escenario de Crecimiento: Las densidades más 
altas en el área con una concentración de más de 
8,000 residentes nuevos y 7,000,000 pies cuadra-
dos de urbanización nueva, para crear el núcleo 
de esta área emergente y proporcionar la masa 
crítica de residentes necesaria para apoyar los 
servicios locales. 

Trinity Gateway
Visión: Emblemáticos edifi cios altos, emplazados 
a lo largo del borde del río Trinity con una sólida 
conexión al tramo superior del dique. 
Usos Recomendados: Alta densidad residencial 
e institucional con tiendas de venta al detalle 
como apoyo y uso secundario..
Escenario de Crecimiento: A pesar de ser 
geográfi camente pequeña, esta área representa 
un borde de alta densidad del río Trinity con 
cerca de 2,000,000 pies cuadrados de construc-
ción, en su mayoría residencial, ocupada por más 
de 2,000 residentes nuevos.

Yorktown
Visión: Una mezcla de edifi cios antiguos y nue-
vos mejorados gradualmente para incluir residen-
cias, elaboración de artesanía, tiendas locales de 
venta al detalle y servicios para el vecindario.
Usos Recomendados:Unidades multifamiliares, 
ofi cinas, tiendas de venta al detalle, espacios para 
vivir y trabajar, casas adosadas, uso comercial y 
fabricación ligera, educación, parques públicos y 
centros recreativos y comunitarios.
Escenario de Crecimiento: Urbanización a corto 
plazo, centrada en la revitalización de 200,000 
pies cuadrados de estructuras existentes, con una 
urbanización nueva a futuro de más de 5,000,000 
pies cuadrados y más de 2,000 residentes nuevos.

Commerce West
Visión: Una mezcla de edifi cios antiguos y nue-
vos mejorados gradualmente para incluir residen-
cias, elaboración de artesanía, tiendas locales de 
venta al detalle y servicios para el vecindario.
Usos Recomendados: Unidades multifamiliares, 
ofi cinas, tiendas de venta al detalle, unidades 
para vivir y trabajar, casas adosadas, uso com-
ercial y fabricación ligera, educación, parques y 
centros recreativos y comunitarios.
Escenario de Crecimiento: Cerca de 2,000,000 
pies cuadrados de construcción nueva y aproxi-
madamente 1,000 viviendas nuevas.

Belmont Crossing
Visión: Una animada área de entretenimiento y 
tiendas de venta al detalle con el histórico hotel 
Belmont como base.
Usos Recomendados: Unidades multifamiliares 
y además ofi cinas, para vivir y trabajar, hospitali-
dad, casas adosadas y parque.
Escenario de Crecimiento: Más de 3,500,000 
pies cuadrados y 800 viviendas nuevas.
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Precedentes de Urbanización Exitosa

La construcción fi nal exitosa de West Dallas 
dependerá de la creación de un tipo de comuni-
dad diferente que Dallas no está acostumbrada 
a ver. Esta comunidad futura se debe adscribir 
a las ideas simples y fundamentales que se han 
evidenciado a través del tiempo en el diseño de 
los edifi cios y espacios públicos de las ciudades 
más habitables del mundo.

Benefi cios de las urbanizaciones mixtas

Los residentes de West Dallas han atravesado 
tradicionalmente el río Trinity para trabajar 
en el centro y en otras áreas de la ciudad. Sin 
embargo, actualmente los trabajadores de los 
talleres industriales y empresas de West Dallas 
viajan todos los días a esta área. Estos se marchan 
todas las tardes llevándose la población crítica 
necesaria para apoyar los servicios necesarios en 
un entorno urbano diverso. Las urbanizaciones 
de uso mixto o una diversidad de usos en un área 
bien planifi cada y conectada estimulan vivir y tra-
bajar cerca de las personas. Esta cercanía es una 
característica fundamental de comunidades acti-
vas, seguras y agradables. Esta calidad se puede 
lograr allí donde se desee densidad; sin embargo, 
al igual que la mezcla de usos resulta importante, 
un entorno de ingresos mixtos tambien es impor-
tante para crear una comunidad sostenible.

Actualmente, las antiguas justifi caciones para la 
separación de los usos ya no son válidas. En años 
recientes, muchas formas de construcción urbana 
tradicionales, como el gran edifi cio almacén, han 
permanecido y presentan facilidades para su 
conversión. Por el contrario, los productos como 
las residencias multifamiliares, las mega-tiendas, 

o los edifi cios de ofi cinas construidos durante los 
últimos cuarenta años, no lo han hecho. La fl exi-
bilidad de las construcciones afecta directamente 
la forma en que el cambio se puede facilitar con 
el tiempo. Los ejemplos de tipos de construc-
ciones fl exibles han surgido para ofrecer formas 
innovadoras de introducir usos comerciales en 
áreas residenciales o en zonas de transición en 
la periferia del núcleo comercial. Muchos prec-
edentes históricos también son ilustrativos. Entre 
los mecanismos para combinar usos en espacios 
reducidos se encuentran:

1. Espacios de trabajo gestionados o usos de em-
pleo compatibles en los interiores de edifi cios;

2. Introducir callejones alineados con ofi cinas, 
talleres o estudios;

3. Crear tipos de construcciones híbridas que 
puedan funcionar como un amortiguador 
entre áreas de usos distintos, tales como las 
unidades para vivir y trabajar;

4. Estimular usos temporales o provisorios, tales 
como pequeños talleres de artesanía o mer-
cados, para dar vida a un área, hasta que se 
construyan los alojamientos permanentes

Incluso en donde se considere necesario el 
“espacio para respirar” entre cada uso, se puede 
tratar positivamente con la instalación de parque 
o espacio abierto. Las unidades residenciales u 
ofi cinas, a menudo se pueden ubicar en la parte 
superior de usos destinados a las tiendas de ven-
ta, restaurantes o servicios o atenciones públicas. 
Combinar usos, por ejemplo las actividades de 
alta intensidad como el entretenimiento, funcio-
na bien cuando se ubican debajo de un espacio 
comercial; no tan bien cuando se sitúan debajo 
de un edifi cio de unidades residenciales. 

Un desarrollo de uso mixto, activo y vital

Un edifi cio de uso mixto combina un teatro con ofi cina y usos 
residenciales
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Vivienda para todos

Al igual que resulta conveniente una mezcla 
de usos, también es necesario un entorno de 
ingresos mixtos para crear una comunidad 
sostenible. West Dallas tiene la oportunidad de 
proporcionar la propiedad de hogares de ingreso 
mixto de una calidad insuperable y la reserva de 
arriendo, que permitirá a los residentes de todos 
los medios vivir donde trabajan y se divierten.

Benefi cios de densidades más altas

Se estima que para el 2050, la población del norte 
de Texas se duplicará de seis a doce millones. Este 
crecimiento sumará más de un millón de resi-
dentes nuevos cada siete años. La planifi cación 
para el crecimiento requiere el uso de diversas 
herramientas para equilibrar distintos intereses 
comunitarios. Al preparase para el crecimiento 
de la población, ninguna herramienta es más 
importante que la densidad. La capacidad para 
lograr una densidad más alta en las comunidades 
actuales a través de la urbanización de loteos de 
relleno y la reutilización de las estructuras exis-
tentes, a la vez que se estimula la urbanización 
nueva de mayor densidad, son todos elementos 
clave. La densidad junto con los paisajes urbanos 
y los espacios abiertos atractivos, aumentan las 
condiciones para caminar y, por lo tanto, dis-
minuyen nuestra dependencia del automóvil. La 
urbanización con densidad mueve el centro del 
crecimiento actual hacia una nueva dirección, 
lejos de la periferia y concentra los usos en el nú-
cleo de la ciudad, donde se pueden aumentar en 
forma efi ciente la infraestructura y los servicios. 

La densidad facilita la interacción comercial y 
social, simplemente ubicando a las personas en 

un espacio relativamente compacto y en el que 
se puedan desplazar caminando. La concen-
tración que pueden tener las personas, edifi cios 
y actividades, posibilitan los servicios urbanos y 
promueven vitalidad y diversidad. 

La importancia del diseño urbano

“Es difícil diseñar un espacio que no atraiga a las 
personas. Lo que resulta increíble es cuán a menudo 
esto se logra”
   William Whyte

Un buen diseño urbano es un ingrediente esen-
cial de una gran ciudad, que crea una estructura 
para nuestras vidas. Sentimos y experimentamos 
el diseño urbano todos los días. El ancho de 
cada calle y la altura de cada edifi cio entrega un 
mensaje a los usuarios, sobre cómo participar en 
el espacio público. El diseño urbano brinda orden 
y una relación con el entorno humano y ayuda a 
hacer la imagen de la ciudad más intensa y mem-
orable. Inserto en el diseño urbano se encuentra 
la meta fundamental de equilibrar el desarrollo 
privado y el benefi cio público de una manera que 
incorpore las necesidades sociales, económicas y 
ambientales de una población diversa.

Un buen diseño urbano considera la escala, 
la proporción, la luz, el contraste, la textura, el 
color y la composición. Este debe adaptarse al 
estilo de la época, pero también debe superar 
la prueba del tiempo al crear lugares de belleza 
duradera e identidad única. Las calles, las plazas, 
los callejones y los pasajes representan el tejido 
conector que mantiene unida nuestra vida diaria 
para un uso gratuito y abierto. El diseño urbano 
garantiza lugares atractivos, utilizables, durade-
ros y adaptables y es un elemento fundamental 

Un campo de juegos dentro de un parque como una extensión 
de una guardería en el barrio prestando servicios

Un parque urbano utiliza combinaciones de comodidad activa 
y pasiva
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Solución de diseño creativo para los edifi cios de espacios 
intermedios

Creatividad e innovación  

Los edifi cios y los espacios entre ellos, ayudan 
a defi nir un vecindario y mantienen un entorno 
económico solvente. Dentro de este documento 
se incluyen las pautas urbanas que hacen sugeren-
cias específi cas y extensas sobre el diseño futuro 
de esta área. Cuando se siguen, estas sugerencias 
deberían tener como resultado edifi cios habitables 
y de ambiente cordial, que pueden estructurar 
mejor calles amistosas y fundamentales en el 
aspecto económico. Esto no se presenta como una 
discusión de estilo, sino que se centra en los funda-
mentos del funcionamiento del diseño probado. 
Existen excepciones y se deben exponer, siempre 
que se cumplan los objetivos generales de las pau-
tas. Los profesionales con experiencia y talento son 
hábiles para determinar cómo integrar mejor estos 
objetivos en un proyecto que llegue a una solu-
ción que mejore realmente el entorno construido.

Crecimiento orgánico

El desarrollo tiene lugar a intervalos esporádi-
cos, según las fuerzas del mercado. Hemos visto 
demasiadas veces planes que han quedado 
obsoletos después de su término, debido a los 
cambios políticos y económicos. Estos caen en 
desgracia debido a un enfoque artifi cial que 
depende demasiado de un plan que se ajuste a 
todo, al igual que de la preferencia de estilo. Con 
el tiempo, la urbanización del área  se pondrá 
en marcha y nuestra capacidad para estimular 
proyectos a continuar de manera consistente sin 
volver a planifi car, será esencial para el avance de 
nuestra ciudad. Esta Estructura urbana estimula 
el desarrollo gradual de una amplia gama de 
iniciativas que serán emprendidas. Los edifi cios 
existentes deben ser replanteados cuando sea 
posible y las empresas actuales, que constituyen 
buenos vecinos, deben ser estimuladas para 
prosperar. A medida que cada terrateniente o 
propietario de empresas se presente con un 
proyecto, esta Estructura urbana servirá como 
guía para garantizar que se logre la visión a largo 
plazo sin restringir los cambios inmediatos pro-

Reutilización y la incorporación de un almacén existente en un 
desarrollo residencial de ingresos mixtos

Calle de barrio que se ha desarrollado durante tiempo con nece-
sidades sin dejar de ser una parte vital de la comunidad

para lograr el desarrollo sostenible. Estimula 
patrones de vida y trabajo que requieren menos 
dependencia del automóvil y también ofrecen 
otras alternativas de transporte. Al crear espacios 
abiertos en los que los residentes locales se pu-
edan reunir y socializar, el diseño urbano brinda a 
las comunidades un sentido de orgullo y perte-
nencia. Económicamente, el diseño urbano de 
una ciudad agrega valor a la propiedad, y atrae 
demanda para la actividad comercial.

El diseño urbano de calidad también hace que 
la densidad sea habitable y aceptable. Modera 
el impacto de los grandes edifi cios, suaviza la 
dureza del concreto y la construcción de acero y 
centra la atención al nivel de la calle, de manera 
que la propia conciencia de la masa de edifi cios 
que está por encima se minimiza.
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Reciclaje de edifi cios existentes

Los edifi cios existentes pueden entregar un 
sentido de continuidad a través de los muchos 
recuerdos que las personas han asociado a ellos. 
Mantener los edifi cios puede reforzar cualidades 
excepcionales de un lugar y podrían adquirir más 

Calle diseñada para satisfacer las necesidades de todos los 
peatones

Calle diseñada para adaptarse a las necesidades de todos los 
peatones y proporcionar para el almacenamiento de bicicleta 
conveniente

Gran almacén, habiendo sobrevivido su uso original, convertida 
en un uso mixto con tiendas y desarrollo residencial

Benefi cios de un desarrollo de uso mixto desde el vínculo históri-
co a un tiempo en este barrio era llena de almacenes de ladrillo

puestos. Este enfoque toma tiempo, pero ofrece 
un proceso de evolución más natural que lleva a 
cambios más auténticos que perdurarán. Ya que 
muchos cambios serán moderados, es funda-
mental que la aprobación cívica sea oportuna y 
económica. Como los planes mayores revisten 
un mayor riesgo, es esencial que se agilicen, si se 
respeta la estructura.

Construir para cambio y fl exibilidad

Las construcciones se deben diseñar para per-
mitir un cambio a fi n de dar cabida a una mezcla 
de usos a través del tiempo. Deben permitir que 
su uso se adapte, personalice y cambie a través 
de los años, de acuerdo con las demandas del 
mercado y las necesidades de los ocupantes. 
Cada vez más, la legislación civil debe transmitir 
fl exibilidad para facilitar este propósito.

Las construcciones fl exibles ofrecen la opor-
tunidad de modifi cación, adaptabilidad y 
reutilización. Cuando han sido bien diseñadas, 
se pueden modifi car para ajustarse a las prefer-
encias individuales de uso a través del tiempo. 
La confi guración de la construcción (su altura, 
ancho y profundidad), el acceso, la cantidad y 
la confi guración del espacio interno, son todos 
factores importantes al momento de determinar 
si un edifi cio se puede adaptar para dar cabida a 
usos futuros. 

valor que el costo intrínseco de los materiales. Es 
importante que los edifi cios se conserven e inte-
gren a la nueva urbanización cuando sea factible. 
Es necesario que las normas cívicas faciliten esto 
cada vez más.
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Mapa del carácter  del vecindario
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NOTE: Blue color represents new existing institutional structures that will become important as the area develops over time.
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Plan forwardDallas!  

Políticas Existentes

La Estructura Urbana deriva del trabajo que se ha 
hecho en los últimos años para ayudar a trazar un 
futuro más habitable para Dallas,  Se ha desarrol-
lado sobre la base de dichas políticas.   Siempre 
que ha habido una necesidad lógica para alterar 
el curso y crear nuevas políticas, se han propues-
to cambios.  Esta sección sirve como un punto de 
contacto que conecta la Estructura con las diver-
sas políticas de la ciudad aplicables al área.

Plan forwardDallas!

Dallas es una ciudad de vecindarios, y el Plan 
forwardDallas! tiene como objetivo resaltarlos, 
cada uno con una personalidad, un dinamismo 
cultural, un estilo de vida y opciones económicas 
únicos.  El objetivo del Plan forwardDallas! es 
fortalecer estos vecindarios, de manera que pre-
serven su individualidad, sin dejar de darles un 
sentido unitario, a través de una visión de futuro.  
En el centro de esta visión está la habitabilidad 
de la ciudad.  Mejores opciones de transporte, 
centros comerciales con mucho movimiento, 
un mejor tránsito y patrones de urbanización, y 
oportunidades de clase mundial en las artes, el 
entretenimiento, la educación y el medio ambi-
ente, para todos los residentes: Esta es la visión 
de nuestra ciudad, a medida que impulsamos el 
Plan forwardDallas!
 

Contexto de Políticas Civiles
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Plan de una Visión Equilibrada para el río Trinity

Este plan equilibra de manera exitosa los objeti-
vos variados y potencialmente confl ictivos para 
el Corredor del río Trinity: protección contra las 
inundaciones, restauración del medio ambiente, 
recreación, transporte, desarrollo comunitario y 
económico.  El resultado de esto es la guía para 
los proyectos de obras públicas más monumen-
tales jamás emprendidos por la Ciudad de Dallas.

Plan Integral de Uso del Suelo del río Trinity

El Plan Integral de Uso del Suelo del Corredor del 
río Trinity, aprobado por el Concejo municipal de 
Dallas en marzo de 2005, sirve como esquema 
para un enfoque coordinado para las mejoras 
en infraestructura, uso del suelo y desarrollo 
económico del Proyecto Trinity. Su amplia visión 
refl eja el carácter que este corredor debe adoptar 
en el futuro. Establece los principios generales 
que dirigen la preparación de planes detallados 
para las partes más pequeñas del corredor y 
proporciona orientación sobre los usos apro-
piados del suelo y los patrones de urbanización 
para el corredor que pueden usar los ciudada-
nos, propietarios y funcionarios de la ciudad, a 
medida que estudian las propuestas concretas de 
urbanización.

Dentro de este plan más amplio se encuentra 
West Dallas, cuya ubicación estratégica al otro 
lado del río Trinity desde el centro de la ciudad, 
está pensada para seguir un patrón de urban-
ización de uso mixto. Este patrón debe incorpo-
rar una mezcla vibrante de usos residenciales y 
de empleo en una densidad menor a la que se 
encuentra en el centro de la ciudad, pero que 
proporcione a los residentes una mezcla vibrante 

de oportunidades para vivir, trabajar, comprar y 
divertirse, dentro de un área bien delimitada. Esta 
estructura es una visión actualizada y refi nada 
para esta área

El Plan Vial

El Plan Vial de la ciudad de Dallas establece la 
funcionalidad y la muestra representativa para 
todas las arterias y colectores en la ciudad.  Estas 
normas desempeñan uno de los papeles de 
mayor importancia en el establecimiento del 
carácter del espacio público.  La red de calles que 
se propone en este documento abarca la necesi-
dad de ver más allá de las necesidades previstas 
de derecho de paso actuales y establecen un 
carácter de calle que toma en cuenta al peatón.  
Cuando existan diferencias entre el Plan Vial 
existente y este documento, la acción recomen-
dada será evaluar los cambios que sea necesario 
aplicar al Plan Vial para alcanzar la visión de la 
comunidad para el área.

Un Plan de Renacimiento

Dallas ha puesto en marcha un plan que volverá 
a establecer su sistema de parques como un 
modelo para Estados Unidos.  Luego de más de 
20 años desde la última iniciativa de planifi cación 
estratégica, el Plan de Renacimiento marca el 
inicio de un nuevo curso que busca orientar el 
sistema de parques de Dallas para las generacio-
nes venideras.

El objetivo general del plan es desarrollar un Plan 
de Urbanización a Largo Plazo “innovador, inter-
activo, creativo, sensible con el medio ambiente y 
vanguardista”, para el Departamento de Parques 
y Recreación de Dallas.  

Plan Integral de Uso del Suelo del río Trinity

El Plan Vial

Plan de una Visión Equilibrada para el río Trinity
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El resultado de este Plan de Urbanización a Largo 
Plazo se traduce en un plan estratégico basado 
en las necesidades de la comunidad, que se 
ocupa de la planifi cación de los parques y los 
espacios abiertos, el desarrollo de programas de 
recreación, de las operaciones y los problemas de 
mantenimiento , y las oportunidades de fi nancia-
miento, ingresos o asociación.  

Plan de Red de Caminos de la Ciudad de Dallas

El Plan Maestro de la Red de Caminos del Depar-
tamento de Parques y Recreación fue aprobado 
por primera vez en marzo de 2005, refl eja la red 
actual de caminos e identifi ca los caminos propu-
estos, programados y fi nanciados.  El plan vincula 
el parque con las múltiples oportunidades para 
la recreación y el ejercicio, el transporte público y 
los destinos más concurridos.

Distrito de Urbanización Planifi cada n° 714

El Distrito de Urbanización Planifi cada 714 (PD 
714, por sus siglas en inglés) es un Distrito de 
Propósitos Especiales establecido por ordenanza 
en 2005, que incluye propiedades al sur de la 
línea de ferrocarril Union Pacifi c entre Sylvan y 
Beckley hasta Yorktown.

Esta política promueve una urbanización de 
uso mixto, de densidad media y centrada en los 
peatones.  Respeta a las empresas existentes, sin 
dejar de incentivar la urbanización de construc-
ciones residenciales y comerciales de mediana 
altura. Además, se incluyen las cláusulas de 
emplazamiento de edifi cios y paisajes urbanos, 
con el objetivo de producir un entorno urbano.   
Las recomendaciones descritas en la Sección de 
Implementación del presente documento hacen 

necesario el trabajo en conjunto con las partes 
interesadas para evaluar la capacidad de la nor-
mativa en PD para alcanzar esta visión.

Distrito con fi nanciamiento vía impuesto 
incremental de Fort Worth Avenue

Este Distrito con fi nanciamiento vía impuesto 
incremental (TIF, por sus siglas en inglés) fue 
creado en 2007 para mejorar el mercado de 
bienes raíces y fomentar nuevas inversiones, al 
proporcionar una fuente de fi nanciamiento para 
el mejoramiento de la infraestructura y de los ser-
vicios públicos.  El Distrito TIF se extiende por el 
corredor de Fort Worth Avenue a través de West 
Dallas y North Oak Cliff , y su porción más oriental 
se ubica dentro del área de estudio de la Estruc-
tura.  El fi nanciamiento vía impuesto incremental 
puede actuar como una importante herramienta 
de implementación para muchos de los objetivos 
de urbanización y de infraestructura pública en 
el área.

Distrito de Urbanización Planifi cada n° 714 

Distrito con fi nanciamiento vía impuesto incremental de Fort 
Worth Avenue

Una parte del Plan de Red de Caminos de la Ciudad de Dallas 

Un Plan de Renacimiento
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Distrito oeste de gestión municipal del río 
Trinity

El Distrito oeste de gestión municipal del río Trin-
ity (MMD por sus siglas en inglés) es una alterna-
tiva relativamente reciente.  Estos son distritos 
especiales que tienen la capacidad de construir 
infraestructura pública y proporcionar servicios 
fi nanciados con el fl ujo de ingresos provenientes 
de tasaciones adicionales de las propiedades 
que se encuentran en el distrito.  El distrito oeste 
del río Trinity comprende aproximadamente 342 
acres del área de estudio. 

Distrito oeste de gestión municipal del río Trinity
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Fases Futuras

Hoy en día, esta área de West Dallas incluye vecindarios 
residenciales, empresas viables, edifi cios vacíos y espa-
cios abiertos. Con el tiempo, la urbanización incremental 
provocará cambios en esta área, sin eliminar su patrimo-
nio cultural o el acceso a puestos de trabajo. 

La Estructura urbana se presenta mediante de tres fases 
de urbanización de esta área en el transcurso de diez y 
quince años y luego, la construcción fi nal. Estas inter-
pretaciones representan una instantánea de la visión 
de la comunidad que sin duda evolucionará durante las 
próximas décadas.  El plan conceptual detallado es una 
ilustración de uno solo de los innumerables escenarios 
potenciales de urbanización que representan los tres 
objetivos fundamentales que subyacen en el plan.

• Mejorar y proteger La Bajada
• Tener en cuenta la urbanización incremental
• Prestar especial atención a la urbanización 

de alta densidad a lo largo del corredor de 
Herbert Street al sur de Singleton y promover 
polos clave de desarrollo

La prueba más importante para cualquier urbanización 
propuesta es cómo logra estos objetivos, y no si es una 
traducción literal de la interpretación artística de la 
apariencia que podría tener la futura urbanización.  Los 
dibujos sirven para retratar la manera en que se puede 
reordenar el ambiente construido de manera incremen-
tal en las próximas décadas, y los planes por etapas se 
deben entender como una ilustración gráfi ca de las 
prioridades de la urbanización.   Numerosos cambios, 
tanto grandes como pequeños, son los que defi nirán el 
camino hacia la reurbanización. 

Expectativas de Crecimiento Orgánico

Plano de condiciones existentes (en el 2010)
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Nota: Este plano representa temas para ser refi nados aún más en la planifi cación 
y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y confi guración, patrones de calles y 
alineaciones exactos en todas las áreas son conceptuales y serán sometidos a una 
evaluación detallada y aun confi rmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano 
suponerse la directiva fi nal para sitios específi cos o áreas
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Plano fase I Hipotético 

Fase I

Algunos de los cambios signifi cativos en el espacio público incluyen 
la fi nalización, tanto del puente Margaret Hunt Hill como la del 
puente peatonal Continental y la de su entrada oeste que da acceso 
a La Bajada; importantes iniciativas para reducir la velocidad del trán-
sito de la red de calles en el vecindario de La Bajada; así como sólidos 
avances orientados a mejorar los servicios públicos en La Bajada.  La 
construcción de tres pasos subterráneos en Union Pacifi c Railroad 
ayudará a consolidar Herbert Street, al sur de Singleton, como el 
centro de esta comunidad emergente; y brindará a los residentes 
del área oportunidades de acceso a servicios y a centros comerciales 
locales.  

Estos y otros servicios públicos harán el área más atractiva.  Además, 
la mejora del acceso a los centros de entretenimiento y de trabajo 
del centro y de la periferia, junto con la proximidad y el fácil acceso a 
los servicios públicos recreativos regionales, proporciona al área una 
ubicación estratégica que mejora su competitividad respecto de los 
otros mercados de la ciudad.  

La idea de crear un destino para la producción artística y para la 
vida se impondrá mediante una mezcla ecléctica de reurbanización 
y nueva urbanización que refl eja el carácter del área.  El borde del 
río Trinity se comenzará a defi nir de manera más notoria mediante 
emplazamientos de urbanización en forma de hitos en la entrada 
oeste del puente Continental y la intersección reestructurada de 
Beckley Avenue y West Commerce Street.  Desde un punto de vista 
económico, el trabajo preliminar para la capacidad empresarial y la 
reutilización adaptativa incentivarán las oportunidades necesarias de 
desarrollo incremental que se pueden benefi ciar de los cambios más 
pequeños en el área, lo que inyectará energía y actividad a la propie-
dad industrial que actualmente se encuentra desaprovechada.

Objetivo de población:
10.500 personas/7.000 hogares
Objetivo renovado/ Nueva área de construcción:
250.000 pies cuadrados/6.800.000 pies cuadrados
Objetivo mejorado/ Nueva área verde:
10 acres/15 acres
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y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y confi guración, patrones de calles y 
alineaciones exactos en todas las áreas son conceptuales y serán sometidos a una 
evaluación detallada y aun confi rmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano 
suponerse la directiva fi nal para sitios específi cos o áreas
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Plano fase II Hipotético 

Fase II

Si bien la urbanización incremental es todavía parte del patrón 
de urbanización, el foco cambiará para fomentar la nueva urban-
ización a una escala mayor.  Se habrá cumplido gran parte de las 
mejoras iniciales y la estabilización para asegurar La Bajada como 
un vecindario unifamiliar de alta calidad e ingresos moderados; sin 
embargo, se necesita la atención continua y la inversión para que el 
vecindario siga siendo un gran lugar para vivir. 

El borde del río Trinity se defi nirá aun más con una rivera de urban-
ización que dispone de vistas al horizonte que dibujan los edifi cios 
del centro de la ciudad y los puentes emblemáticos que atraviesan 
el río.  La conectividad del parque será un activo muy deseado 
que dará forma a los patrones de urbanización en toda el área.  La 
columna vertebral a lo largo de Herbert Street está bien establecida 
como el centro de la comunidad, al igual que los polos clave de 
desarrollo.  El enfoque para la reurbanización sufrirá un cambio que 
lo llevará fuera de la columna vertebral de Herbert Street y los prin-
cipales polos de desarrollo.  Las urbanizaciones pueden alcanzar 
escalas tan pequeñas como por ejemplo, grupos de casas adosadas 
en tranquilas calles laterales o la continuación de construcciones de 
podios y torres cerca de centros de actividad altamente atractivos.  
El mantenimiento de la diversidad económica mediante las opcio-
nes habitacionales disponibles será un reto importante que se debe 
enfrentar.  

Objetivo de población:
19.500 personas/13.500 hogares
Objetivo renovado/ Nueva área de construcción:
400.000 pies cuadrados/12.500.000 pies cuadrados
Objetivo mejorado/ Nueva área verde:
15 acres/55 acres
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Nota: Este plano representa temas para ser refi nados aún más en la planifi cación 
y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y confi guración, patrones de calles y 
alineaciones exactos en todas las áreas son conceptuales y serán sometidos a una 
evaluación detallada y aun confi rmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano 
suponerse la directiva fi nal para sitios específi cos o áreas
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Plano fase III Hipotético 

Fase III

Durante su evolución de más de 17 años, el área se ha consolidado 
como una comunidad única en Dallas, con abundantes recursos y 
una gran calidad de vida.  El vecindario La Bajada seguirá prospe-
rando y benefi ciándose del núcleo de actividades y de servicios 
disponible al sur de Singleton Boulevard.  El borde urbanizado del 
río Trinity se defi nirá completamente.  En general, la zona servirá 
como un modelo exitoso de reurbanización basado en los ideales 
promovidos por la comunidad.

La urbanización será conducida por las fuerzas del mercado, sin 
la intervención de la ciudad.  La función principal del plan en esta 
fase de reurbanización es garantizar el cumplimiento continuo de 
las normas de diseño y de urbanización de los servicios públicos en 
conjunto con los proyectos privados de urbanización.  Esto garan-
tizará que las necesidades de la comunidad se sigan cumpliendo.  
Será necesario que se continúe con las iniciativas específi cas, a fi n 
de garantizar que se pueda seguir accediendo a una base habita-
cional asequible.  

Objetivo de población:
24.000 personas/16.000 hogares
Objetivo renovado/ Nueva área de construcción:
500.000 pies cuadrados/29.800.000 pies cuadrados
Objetivo mejorado/ Nueva área verde:
15 acres/85 acres
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Prólogo a las Directrices Urbanas
 
Las comunidades prósperas hacen uso del suelo, 
de los espacios abiertos, de la conectividad de la 
red de calles y de los planes de transporte para 
crear un sentido claro de medida, de transición y 
de actividad, a fi n de desarrollar lugares memo-
rables y a escala humana, así como lugares 
sólidamente viables y económicos.  Las directri-
ces urbanas garantizan la claridad y efi cacia de 
la visión de la comunidad de West Dallas en la 
orientación del patrón de urbanización para el 
emplazamiento.

Estas directrices determinan los parámetros 
sugeridos en torno a las decisiones de diseño 
que defi nen el carácter de una calle y la manera 
en que se relacionan los edifi cios con el espacio 
público y le dan forma.  Pretenden establecer un 
equilibrio entre la previsibilidad y la fl exibilidad, 
lo que permite e incluso posibilita variaciones 
con respecto al uso del suelo, el estilo arquitec-
tónico y las condiciones de mercado sin dejar 
de ser coherente con la visión de conjunto y el 
propósito de la Estructura.  Tienen por objeto 
proporcionar un modelo de urbanización más 
sostenible en comparación con el de las prácticas 
actuales de urbanización.  West Dallas tiene por 
objeto facilitar la creación de una amplia gama 
de identidades de vecindario, al mismo tiempo 
que se estimula una nueva oferta de escenarios 
de urbanización. 

En primer lugar, se presentan los componentes 

Directrices Urbanas

Ejemplo de caracteres de una calle completa en un contexto 
urbano

Ejemplo de caracteres de las comodidades de una parque 
urbano

Ejemplo de carácter de colocación de fomento de la creación de 
una defi nición de borde de edifi cio

principales que defi nen la forma urbana, como 
por ejemplo, el esquema de calles, parques y es-
pacios abiertos; el uso del suelo y la ubicación de 
los edifi cios.  Esto es seguido de la identifi cación 
de una textura más fi na de detalles en relación 
con el tratamiento arquitectónico de los edifi cios 
y los requisitos para los espacios públicos.  

Los propietarios particulares, los constructores, 
los urbanizadores, los arquitectos y los paisajistas 
deberán utilizar estas pautas para convertir en 
realidad la visión que aquí se describe.

Ejemplo de carácter de la mezcla de usos en un mismo edifi cio
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Buenas prácticas y principios como infl uencia

Estas directrices urbanas se fundamentan en las 
buenas prácticas nacionales y locales sobre la 
planifi cación sostenible. La Ordenanza de Edifi -
cación Verde de Dallas, el sistema de certifi cación 
denominado Liderazgo en Diseño Energético 
y Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés) del 
Consejo de Edifi cación Verde de los Estados Unidos, 
el Programa Norte de Texas Construido Ecológica-
mente, los principios de Desarrollo inteligente y 
los principios preliminares de Diseño urbano para 
Dallas, fueron la base del estudio para integrar 
prácticas sostenibles y urbanismo positivo dentro 
de las dirrectrices urbanas.  

A medida que West Dallas se renueva, revitaliza y 
crece en los años venideros y se proyecta hacia el 
futuro, la idea central debe ser la de transformar la 
manera en que tradicionalmente se han diseñado, 
edifi cado y gestionado los edifi cios y las comuni-
dades en todo Dallas.  Se debe poner en práctica la 
sostenibilidad en todos los frentes.  La sostenibili-
dad aborda más que la simple iniciativa tendiente 
a reducir al mínimo el consumo de energía, dar 
prioridad a las prácticas de edifi cación “verde” e 
institucionalizar el reciclaje. Se debe incluir la con-
strucción de relleno y la reutilización de edifi cios 
existentes, la creación de edifi cios duraderos y con 
versatilidad incorporada, a fi n de permitir darles 
usos diferentes en el futuro.  También se debe 
luchar por disminuir la dependencia del automóvil 
mediante el diseño orientado a acercar las escuelas, 
los trabajos y los servicios a través de la generación 
de una variedad de usos dentro de un patrón 
compacto de urbanización y acceso apropiado al 
espacio abierto público.  

A medida que West Dallas se desarrolla, las partes 
interesadas deben tomar consciencia de las herra-
mientas sostenibles en uso, tanto en el ámbito local 

como en el nacional.  Se debe entender que las her-
ramientas antes mencionadas constituyen las bue-
nas prácticas de hoy.  A medida que se renueven 
las investigaciones y la tecnología evolucione, 
estas herramientas se pueden actualizar, expandir, 
o bien, se pueden crear herramientas nuevas que 
aborden mejor los problemas de sostenibilidad del 
futuro.
 
La ciudad de Dallas se deberá esforzar por cuidar 
el entorno natural y edifi cado mediante la promo-
ción de una urbanización sostenible y equitativa 
creando políticas, programas, buenas prácticas, 
inversiones y normas.  

Ejemplo de prácticas de sostenibilidad tales como la retención 
de lluvia y sombreado exterior incorporado en el diseño de un 
edifi cio

Ejemplo de una aplicación de tratamiento de aguas pluviales 
sostenible

Un ejemplo de técnicas de retención de aguas pluviales sos-
tenible dentro de una plantación de cama

Un valor alto en espacio público
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Metas para la urbanización en West Dallas

Las siguientes metas refl ejan las prioridades de la 
ciudad de Dallas y los valores relacionados con el 
diseño de nuestra ciudad, a la vez que ayudan a 
establecer un esquema para el desarrollo de las 
Pautas urbanas.

Oportunidades de empleo
Se debe mantener, aumentar y diversifi car las 
fuentes de empleo a fi n de ayudar a generar las 
bases para una comunidad sostenible.

Opciones de vivienda
Se debe proporcionar una amplia variedad de op-
ciones en tipos de vivienda y niveles de precios 
para lograr que las personas de edades, etnias, 
tamaños de familia e ingresos distintos interac-
túen a diariamente.

Uso mixto de desarrollo proporciona oportunidades para diver-
sifi cacion de empleo

Promover y proporcionar para negocios locales, viable y opor-
tunidades de servicio

Ejemplo de un desarrollo de vivienda de ingresos mixtos

Casa adosada de dos pisos apartamentos de alquiler en una comunidad caminable de 
ingresos mixtos

Ejemplos de viviendas residenciales de alta y mediana densidad 
dentro de un barrio de uso mixto y de ingresos mixtos
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Opciones de transporte
Se debe permitir que las personas se muevan de 
un lugar a otro con facilidad a pie, en bicicleta, en 
el transporte público y en automóvil.

Tiendas comerciales y servicios a corta distancia
Se deben generar tiendas comerciales y ser-
vicios que cubran las necesidades cotidianas, 
como tiendas de abarrotes, guarderías, cafés y 
restaurantes, bancos y farmacias, a una distancia 
conveniente respecto de los hogares.

Calles seguras y compartidas
Se deben diseñar calles no sólo pensando en los 
vehículos, sino también como un lugar exterior 
para andar a pie, en bicicleta y para el disfrute 
visual.

Proporcionar alojamiento para tránsito todos, incluyendo la 
bicicleta

Ejemplo de una calle que da cabida a los peatones, bicicletas, 
transporte público, vehículos de servicio y el vehículo privado

Este desarrollo de uso mixto permite para residencial sobre 
tiendas

Ejemplo de una hermosa calle segura compartida por muchos 
tipos de usuarios

Estos ejemplos muestran dos calles compartidas seguras que 
contribuyen al disfrute visual de un área

Servicios de vecindad incluyen restaurantes y tiendas
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Áreas de recreación activa
Se debe generar espacios abiertos adecuados 
para que las personas se entretengan en éstos, 
como espacios abiertos de uso mixto, a corta 
distancia de los residentes.

Contribución valiosa a la vida cultural y cívica
Se debe integrar el arte público que contribuye a 
la vida cívica y cultural de la ciudad.

Un parque de vecindario diseñado para ofrecer una variedad de 
opciones activas y pasivas para la recreación

Este parque sirve a los residentes de los edifi cios adyacentes

Un puente peatonal como arte público

Lugares de encuentro de la comunidad
Se deben generar lugares para que las personas 
hagan vida social, como parques, aceras, patios y 
plazas que estén cerca de tiendas comerciales y 
servicios. Se deben planear lugares para eventos 
y encuentros. 

Un parque de la comunidad diseñado para fl exibilidad en uso

Un parque de comunidad programado para eventos durante todo 
el año rodeado de tiendas y una alta concentración de residentes

Ejemplo de una fuente como arte público, característica central 
y lugar popular dentro de un gran desarrollo
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ADOPTADO 03.1.11

Sostenibilidad
La sostenibilidad es la meta global; esencial para 
el concepto de un centro urbano habitable.

Diseño de edifi cación con sensibilidad contextual
Las edifi caciones se diseñan conforme a calles, 
plazas y otras áreas de espacio abierto.

Sostenibilidad en el uso mixto de maquillaje, diseño de 
sombreado y recolección de componentes de este edifi cio de 
energía renovable

Ejemplo de edifi cios que se abren a su entorno públicoUn parque urbano ofrece un cómodo acceso a espacio abierto 
público, recreación y oportunidades para socialización
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Directrices Para Calles y Espacios Públicos

Gran parte de la orientación del diseño de calles 
en Dallas en los últimos cincuenta a sesenta (50-
60) años, se ha centrado en posibilitar y agilizar 
la circulación de los vehículos por las arterias.  
Este enfoque ha dado como resultado patrones 
inadecuados de urbanización de suelos, pocas 
alternativas de transporte, un aumento de la 
contaminación acústica y una disminución en la 
actividad social, cívica y económica en las calles.  
Por el contrario, las funciones de movilidad de las 
calles se deben equilibrar con el papel que ellas 
tienen, es decir, crear vecindarios económicos, 
vibrantes y habitables, que constituyan un aporte 
a la belleza física del entorno y a una ecología 
sostenible.    

Las calles se adaptarán a todas las modalidades 
de desplazamiento, como las de peatones, 
ciclistas, transporte público, circulación de bienes 
y servicios y de vehículos particulares, en ese 
orden.  Las calles en West Dallas deberán cumplir 
muchas funciones. Su diseño debe equilibrar 
la circulación de vehículos con acceso a otras 
formas de transporte; dando prioridad a la co-
nectividad, a las condiciones para caminar y a la 
habitabilidad.

Objetivos para los espacios públicos

Las calles de West Dallas se diseñarán para dar 
cumplimiento a múltiples funciones, tales como 
corredores multimodales seguros, salas de estar 
al aire libre y áreas verdes por toda la ciudad.

Diseño orientado a la seguridad 
Los usuarios de todas las edades deberán ser 
capaces de desplazarse de manera segura por las 
calles.  El diseño debería incorporar medidas para 
reducir la velocidad del tránsito

“Lo sabe todo el mundo: una calle bastante 
frecuentada es igualmente una calle segura.  Una 
calle poco concurrida es probablemente una calle 
insegura”. 
   Jane Jacobs 

La seguridad se aprecia más en la medida en que 
se dé libertad a las personas para participar en 
actividades de su propia elección.  El concepto 
de espacio justifi cable, “ojos en la calle” y líneas 
claras de visión ayudan a respaldar un entorno 
que aprovecha al máximo las opciones de vigilan-
cia informal de las áreas públicas.

 Casas adobadas diseñadas para proporcionar “ojos en la calle”Ejemplos de todas las formas de transporte contribuyendo a 
systemas y habitabilidad de calles en una vecindad
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Diseño orientado al acceso y la capacidad
Se debe adaptar y transportar, ya sea mercancías o 
personas de todas las edades, así como automov-
ilistas, ciclistas, peatones y usuarios del transporte 
público de manera efi ciente mediante la gener-
ación de instalaciones asequibles, convenientes y 
cómodas.

Diseño con contexto
Se debe responder fi elmente al carácter, al uso del 
suelo, a las necesidades particulares y al tamaño 
de los lugares y los vecindarios.

Diseño para conectar
Una red de calles interconectadas ayuda a disper-
sar y ralentizar el tráfi co en los vecindarios, incen-
tiva a caminar, puesto que permite que la mayoría 
de calles sean angostas, reduce el número y la 
duración de los viajes en automóvil, ahorra energía 
y permite que los viajes sean cómodos, agradables 
e interesantes.

Diseño orientado a calles habitables y vibrantes
A fi n de crear las condiciones que permitan espa-
cios públicos vibrante, abiertos, de gran calidad y 
que posibiliten las interacciones sociales, cívicas y 
económicas.

Diseño orientado a la sostenibilidad
A fi n de contribuir a la salud de la ciudad a través 
de la reducción al mínimo de las superfi cies imper-
meables, mediante el aprovechamiento al máximo 
de la vegetación y del estudio, tanto de materiales 
como de prácticas de construcción nuevos.

Diseño de calles con carácter, coherentes y de 
proporciones armónicas
Las calles se deben diseñar de acuerdo a normas 
estéticas de gran nivel, procurando mantener la 
coherencia en el carácter a fi n de ayudar a generar 
un paisaje urbano congruente y armonioso.

Diseño de calle para el contexto y el carácter de una calle del sur 
de Dallas

Calles interconectadas dispersan tráfi co y crean oportunidades 
para experiencias a pie agradbles

Un vibrante espacio público trabajando junto con una calle 
responsablemente diseñada

Un sistema de gestión sostenible de aguas pluviales incorpo-
rado en el diseño de una calle

Un ejemplo de un diseño de aspecto armonioso de calles

Ejemplo de una calle diseñada para proporcionar acceso y 
capacidad
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Tipologías del plan vial y las calles 
Plan estructural

Las normas que regulan las calles y el paisaje 
urbano, según el siguiente plan de referencia, 
generan un gran nivel de conectividad en West 
Dallas.

El resultado principal del plan estructural para 
vías debería estar orientado a una red de calles 
que ayude a sustentar un gran nivel de conec-
tividad, al brindar fl exibilidad de urbanización a 
través del tiempo y fomentar la actividad pea-
tonal.  Entre las funciones clave de diseño que se 
necesitan para crear las características dentro del 
espacio público, se encuentran las siguientes:

1. Patrón de calles con interconexión dentro de 
un sistema de cuadrícula a pequeña escala

2. Continuidad de las aceras a lo largo de las 
calles

3. Demarcación de los pasos peatonales en las 
intersecciones de calles

4. Aceras amplias con árboles de sombra
5. Estacionamiento en paralelo y de frente para 

resguardar a los peatones del tránsito vehicu-
lar

6. Sectores estrechos para el cruce de calles y 
ensanchamientos de bordillo en los pasos pea-
tonales

Plan Estructural de Calles

Cruzada de Tren
Propuesta

norte
▲

Cruzada de Tren
Propuesta

Cruzada de Tren
Propuesta

Nota: Este plano representa temas para ser refi nados aún más en la planifi cación 
y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y confi guración, patrones de calles y 
alineaciones exactos en todas las áreas son conceptuales y serán sometidos a una 
evaluación detallada y aun confi rmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano 
suponerse la directiva fi nal para sitios específi cos o áreas
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Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Singleton
Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51 
b. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
c. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
d. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
e. Aceras    Pg. 58
f. Ensanchamientos de Bordillo   Pg. 61
g. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
h. Árboles de Calles   Pg. 62
i. Alumbrado Público   Pg. 65
j. Mobiliario Urbano   Pg. 66
k.Instalaciones Para Bicicletas   Pg. 57
Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Parques Urbanos    Pg. 62
2. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos Pg. 64
3. Pavimento Especial   Pg. 65

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Commerce
Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51
b. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
c. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
d. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
e. Aceras    Pg. 58
f. Ensanchamientos de Bordillo  Pg. 61
g. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
h. Árboles de calles   Pg. 62
i. Alumbrado Público   Pg. 65
j. Mobiliario Urbano   Pg. 66
k. Instalaciones Para Bicicletas  Pg. 57
Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Parques Urbanos    Pg. 62
2. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
3. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Commerce / Fort Worth

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51
b. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
c. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
d. Aceras    Pg. 58
e. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
f. Árboles de calles   Pg. 62
g. Alumbrado Público   Pg. 65
h. Mobiliario Urbano   Pg. 66
i.  Instalaciones Para Bicicletas  Pg. 57

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Parques Urbanos    Pg. 62
2. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
3. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Beckley (estacionamiento en la calle) (a)

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51 
b. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
c. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
d. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
e. Aceras    Pg. 58
f. Ensanchamientos de Bordillo  Pg. 61
g.Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
h. Árboles de calles   Pg. 62
i. Alumbrado Público   Pg. 65
j. Mobiliario Urbano   Pg. 66
k. Instalaciones Para Bicicletas  Pg. 57
Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Parques Urbanos    Pg. 62
2. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
3. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Beckley (dos carriles a los lados) (b) 

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51
b. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
c. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
d. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
e. Aceras    Pg. 58
f. Árboles de Calles   Pg. 62
g. Alumbrado Público   Pg. 65
h. Mobiliario Urbano   Pg. 66
i. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
j. Instalaciones Para Bicicletas  Pg. 57
Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Parques Urbanos    Pg. 62
2. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
3. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Sylvan (dos carriles a los lados) (a)

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51 
b. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
c. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
d. Aceras    Pg. 58
e. Árboles de Calles   Pg. 62
f. Alumbrado Público   Pg. 65
g. Planting Area    Pg. 64
h. Instalaciones Para Bicicletas  Pg. 57

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Parques Urbanos    Pg. 62
2. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
3. Mobiliario Urbano   Pg. 66
4. Pavimento Especial    Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Sylvan (un carrile al lado y 
estacionamiento en la calle) (b)

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51 
b. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
c. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
d. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
e. Aceras    Pg. 58
f. Ensanchamientos de Bordillo  Pg. 61
g. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
h. Árboles de Calles   Pg. 62
i. Alumbrado Público   Pg. 65
j. Mobiliario Urbano   Pg. 66
k. Instalaciones Para Bicicletas  Pg. 57
Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Parques Urbanos    Pg. 62
2. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
3. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Canada

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51 
b. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
c. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
d. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
e. Árboles de Calles   Pg. 62
f. Alumbrado Público   Pg. 65
g. Instalaciones Para Bicicletas  Pg. 57

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Mobiliario Urbano   Pg. 66
2. Caminos     Pg. 75

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Herbert Street (con transporte público)

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51 
b. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
c. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
d. Aceras    Pg. 58
e. Ensanchamientos de Bordillo  Pg. 61
f. Árboles de Calles   Pg. 62
g. Alumbrado Público   Pg. 65
h. Mobiliario Urbano   Pg. 66
i. Pavimento Especial   Pg. 65

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
2. Parques Urbanos    Pg. 62

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol



ADOPTADO 03.1.11

05sección

_47
directrices urbanas

ADOPTADO 03.1.11

Local Street (uso-mixto)

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51
b. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
c. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
d. Aceras    Pg. 58
e. Ensanchamientos de Bordillo  Pg. 61
f. Árboles de Calles   Pg. 62
g. Alumbrado Público   Pg. 65

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
2. Mobiliario Urbano   Pg. 66
3. Parques Urbanos    Pg. 62
4. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
5. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Local Street [con parque a un lado]

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51
b. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
c. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
d. Aceras    Pg. 58
e. Ensanchamientos de Bordillo  Pg. 61
f. Árboles de Calles   Pg. 62
g. Alumbrado Público   Pg. 65
h. Mobiliario Urbano   Pg. 66
i. Parques Urbanos    Pg. 62

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
2. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
3. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Local Street (residencia unifamiliar)

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51 
b. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
c. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
d. Aceras    Pg. 58
e. Ensanchamientos de Bordillo  Pg. 61
f. Árboles de Calles   Pg. 62
g. Alumbrado Público   Pg. 65

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Ensanchamientos de Bordillo 
    (en Paradas de Transporte Público)  Pg. 62
2. Mobiliario Urbano   Pg. 66
3. Parques Urbanos    Pg. 62
4. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
5. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Calle de Solo Sentido

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51 
b. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
c. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
d. Aceras    Pg. 58
e. Ensanchamientos de Bordillo  Pg. 61
f. Árboles de Calles   Pg. 62
g. Alumbrado Público   Pg. 65

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Franjas Separadoras e Islas de Resguardo Pg. 52
2. Mobiliario Urbano   Pg. 66
3. Parques Urbanos    Pg. 62
4. Áreas de Plantación de Jardines Urbanos  Pg. 64
5. Pavimento Especial   Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Callejón

Componentes Estándar de Calles
a. Intersecciones     Pg. 51
b. Pasos Peatonales Demarcados   Pg. 52
c. Estacionamiento en la Calle   Pg. 54
d. Árboles de Calles   Pg. 62
e. Street Lighting    Pg. 65
f. Alumbrado Público   Pg. 66

Caseo por Caso Componentes de Calles
1. Mobiliario Urbano   Pg. 66
2. Pavimento Especial    Pg. 65

Sección de calle y Plan de calle parcial se muestra con fi nes 
ilustrativos

Leyenda: (bu)zona intermedia; (sb) zona intermedia de acera; (sw) acera; (ps) area de plantación; (bl) carril de bicicleta; 
(m) franja separadora; (rtw) caja elevada para árbol
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Directrices para Calles

Intersecciones

Las intersecciones deberían ser tan compactas 
como prácticas.  Se debe reducir al mínimo tanto 
la distancia como el tiempo de cruce de calles, 
limitando, a su vez, la exposición al tránsito, au-
mentando la seguridad y fomentando los viajes 
a pie.
 
1. En las áreas donde los puntos de destino 

causan una gran demanda de cruce y donde la 
longitud de las cuadras es superior a cuatro-
cientos pies (400’), se puede hacer uso de 
cruces peatonales a mitad de cuadra. 

2. Se debería implementar ensanchamientos de 
bordillo en todas las esquinas y cruces pea-
tonales a mitad de cuadra, en lugares con esta-
cionamiento en la calle.  Se excluyen las calles 
cuyos sectores destinados al estacionamiento 
pasan a ser vías de tránsito durante las horas 
punta.   

3. Los cruces peatonales demarcados se pueden 
complementar mediante el uso de pavimento, 
texturas, materiales, estilo y colores que ge-
neren contraste. 

4. Los materiales usados en los cruces peatonales 
deberán ser antideslizantes y generar con-
traste visual. 

5. Se promueve la implementación de rotondas 
pequeñas decoradas con vegetación o roton-
das con esculturas, a fi n de reducir la velocidad 
del tránsito.

Franjas separadoras e islas de resguardo

Una franja separadora o mediana es la parte de la 
calzada que separa las direcciones opuestas del 
tránsito.   Pueden estar en declive, en elevación o 

Ensanchamientos de Bordillo y mpavimiento especial aumentan 
la seguridad de los peatones

Ensanchamientos de Bordillo acorta la distancia de cruce para 
los peatones

Cruce a media cuadra Ejemplo de un cruce marcado con adoquines de ladrillo y piedra

Cruces marcadas aumentan la seguridad para los peatones y 
agregan interés a las calles

Ejemplo de una rotonda y plantador pequeño en una calle local
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al mismo nivel de la superfi cie de la calzada y, por 
lo general, en línea y sin interrupción a lo largo de 
la cuadra.  Una isla de resguardo es un segmento 
corto de franja separadora que se usa como cruce 
peatonal cuando no se puede disponer de una 
franja separadora.  

Las franjas separadoras en elevación proporcio-
nan espacio para emplazar características de se-
guridad de los peatones y mecanismos de control 
de tránsito; servicios públicos, ajardinamiento 
y manejo de aguas pluviales.  Pueden ayudar a 
reducir la velocidad del tránsito y a embellecer 
el paisaje urbano.  Cuando no es posible empla-
zar una franja separadora, se pueden usar islas 
en elevación a modo de sistema para reducir la 
velocidad del tránsito con las que se estrecha 
levemente la vía de circulación en emplazamien-
tos a mitad de cuadra, o para crear entradas en 
los puntos de acceso a las calles residenciales. 

Diseño
En caso de que sea posible, las franjas separado-
ras deberán ser lo sufi cientemente anchas para 
proporcionar resguardo a los peatones en los 
cruces (cinco [5] pies como mínimo).  Las franjas 
separadoras, de ser necesario, se deben extender 
más allá del cruce peatonal en las intersecciones, 
sin dejar de dar cabida a vías dedicadas al viraje 
de vehículos y movimientos de viraje.  El sendero 
que va por la franja separadora en los cruces, 
debería estar al mismo nivel del cruce peatonal y 
debería tener al menos el mismo ancho.    

Se debe incluir opciones de paisajismo siempre 
que sea factible.  Las franjas separadoras y las 
islas que tengan un ancho superior a los tres (3) 
pies, incluyendo los bordillos, deberían con-
tener jardines, ser graduadas y utilizadas para 

el manejo de aguas pluviales, siempre que sea 
posible (consulte Drenaje sostenible en la sección 
anterior).  Cuando se desee plantar árboles de 
calle, la franja separadora debería tener un ancho 
mínimo de cinco (5) pies, incluyendo los bordil-
los, a fi n de proporcionar el espacio sufi ciente 
para el crecimiento saludable de las raíces.  El 
diseño y los jardines de las franjas separadoras 
deberían dar prioridad tanto a la continuidad 
de las autopistas como a las calles ceremoniales 
y podrían tener un diseño más orgánico en las 
calles de vecindario.

Pasos peatonales demarcados

Los pasos peatonales demarcados son una her-
ramienta importante que permite a los peatones 
desplazarse con seguridad, de manera conveni-
ente y previsible por las calzadas.  Al ser tratados 
con materiales de pavimentación decorativos, los 
pasos peatonales pueden sumar un tratamiento 
de diseño paisajista único que dé prioridad a 
la presencia y predominio de los peatones.  El 
diseño de paisajes urbanos debería considerar 
a los pasos peatonales como una parte funda-
mental de espacio para peatones y no como 
una intrusión en la calzada reservada sólo para 
automóviles.

Los pasos peatonales se emplazan por ley en 
prácticamente todas las intersecciones de ángulo 
recto, estén demarcados o no, a menos que el 
cruce peatonal esté expresamente prohibido.  En 
los emplazamientos a mitad de cuadra, los cruces 
peatonales sólo existen si están demarcados.  
Son las demarcaciones de paso peatonal en los 
emplazamientos que no son intersecciones las 
que establecen por ley el paso en sí. 

Ejemplo de una mediana ajardinada

Ejemplo de un paso peatonal demarcado

Ejemplo de un paso peatonal demarcado
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Ejemplo de un cruce peatonal a mitad de cuadra

Ejemplo de un paso peatonal elevado

Ejemplo de una isla de resguardo para peatones

En las intersecciones
Las intersecciones se pueden controlar mediante 
señales de tránsito o de PARE.  Los pasos peato-
nales demarcados deberían estar presentes en 
todas las intersecciones controladas por señales 
de tránsito, a menos que estén expresamente 
prohibidos.  Los pasos peatonales se podrían 
implementar en todas las intersecciones con-
troladas por una señal de PARE; sin embargo, 
los siguientes factores se deberían considerar al 
momento de demarcar un paso peatonal: altos 
volúmenes de peatones, volúmenes de automó-
viles, ubicación de zonas escolares, volumen 
considerable de niños, para uso de personas de 
la tercera edad o de personas discapacitadas o de 
cualquier otro motivo de seguridad.

En cruces peatonales a mitad de cuadra  
Los cruces peatonales a mitad de cuadra pueden 
proporcionar un paso peatonal seguro y conve-
niente cuando las otras opciones de cruce estén 
lejos o cuando un punto de destino genere una 
gran demanda de cruce (como una escuela o 
zonas de juego).

Los cruces peatonales a mitad de cuadra se 
deberían mejorar mediante el uso de señaliza-
ciones, demarcación con franjas, marcas u otros 
tratamientos especiales tales como cruces eleva-
dos o pavimentación especial.  

Pasos peatonales elevados
Los pasos peatonales elevados suben el nivel 
de la calzada al de la acera, forzando a que el 
tránsito vehicular disminuya su velocidad antes 
de pasar sobre ellos y proporciona un medio de 
circulación para los peatones. Desde un punto de 
vista visual, convierten las intersecciones en áreas 
orientadas a los peatones.  Los pasos peatonales 

elevados tienen un éxito singular en intersec-
ciones a mitad de cuadra o en aquéllas donde 
el área elevada se puede extender para incluir la 
toda intersección.
Entre las consideraciones al momento de empla-
zar pasos peatonales se incluyen: dondequiera 
que calles con poco volumen intersecten a las de 
gran volumen, dondequiera que una calle cambie 
de función o de tipo de calle o en emplazamien-
tos cívicos clave.  Los pasos peatonales elevados 
no deberían utilizarse en arterias como Canada, 
Beckley, Singleton, Commerce, Fort Worth, o 
Sylvan.

Rampas de acceso en bordillos
En los casos en que los pasos peatonales no sean 
apropiados, se deben instalar rampas de acceso 
en bordillos en todas las intersecciones y cruces 
peatonales a mitad de cuadra, según la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por 
sus siglas en inglés).  Las rampas de acceso pro-
porcionan entrada a los peatones entre las aceras 
y las calzadas, para aquéllos que se desplazan 
en sillas de ruedas, coches de niño, andadores, 
muletas, carretillas de mano, bicicletas y para 
los peatones con problemas para subir o bajar 
bordillos altos.

Islas de resguardo para peatones
Los pasos peatonales pueden incluir islas de 
resguardo para peatones.  Éstas mejoran la segu-
ridad peatonal al reducir las distancias de cruce y 
brindar resguardo a los peatones que necesiten 
cruzar la calzada por etapas.

Diseño
Los pasos peatonales deberían cumplir con las 
normas MUTCD, tener por lo menos diez (10) pies 
de ancho e incluir rampas de acceso en bordil-
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los y franjas táctiles de advertencia conforme a 
las pautas federales de accesibilidad.  El trata-
miento para pasos peatonales demarcados en los 
emplazamientos de intersecciones deben contar 
con franjas termoplásticas retrorefl ectantes que 
delineen los lados del área de circulación de 
peatones. 

Se recomienda los tratamientos especiales de 
pavimentación de intersecciones, pudiendo ayu-
dar a romper la monotonía visual de las calles de 
asfalto, destacar los cruces como una extensión 
del espacio del peatón, anunciar emplazamientos 
cívicos o comerciales clave y agregar carácter al 
vecindario. Pueden incluir colores integrados, 
texturas, empedrados y patrones de rayado, y se 
pueden integrar a las marcaciones de paso pea-
tonal o en toda una intersección.  No obstante, 
es importante destacar que la pavimentación 
especial de intersecciones por sí sola no defi ne 
un paso peatonal.  También se debe contemplar 
las franjas estándar de paso peatonal en el borde 
exterior del cruce.  Además, los tratamientos 
especiales deben considerar un mantenimiento 
futuro a fi n de garantizar que la integridad del 
diseño se mantenga mediante el cuidado y repa-
ración de la instalación.

Estacionamiento en la calle  

El estacionamiento en la calle, ya sea en forma 
paralela, perpendicular o en ángulo, constituye 
un amortiguador importante para los peatones 
al limitar la visión negativa, el ruido y el efecto 
ambiental de paso del tránsito.  Además, la franja 
de estacionamiento en la calle de una calzada, 
generalmente reservada para estacionamiento 
o carga de vehículos, se puede usar para ayudar 
a mejorar la calidad y función del espacio del 

Ejemplo de estacionamiento en calle en forma paralela

Ejemplo de estacionamiento de calle en ángulo invertido

peatón al extenderlo y entregar diversos paisajes 
urbanos y servicios peatonales, tales como jar-
dines, tratamiento de aguas pluviales, estaciona-
miento para bicicletas y disposición de asientos o 
bancos.  

Las franjas de estacionamiento en la calle se 
pueden convertir temporalmente al uso pea-
tonal, juntamente con el cierre de calles, o para 
festivales, y pueden aportar público adicional, 
disposición de asientos o bancos para cafés y 
restaurantes y áreas para extender los quioscos 
de alimentos, arte y manualidades.

Ejemplo de estacionamiento para bicicletas en calleEjemplo de estacionamiento para bicicleta sobre la acera

Example of parallel parking helping buff er the pedestrian zone
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Estacionamiento perpendicular y en ángulo
Las franjas de estacionamiento perpendicular y 
en ángulo se pueden instalar en donde el ancho 
de la calzada lo permita.  Éstas proporcionan 
espacio para estacionamiento adicional y con-
veniente al disminuir la calzada de los vehículos, 
brindando un efecto importante de atenuación 
de tránsito en las calles.  La escala y el ancho 
deseable de la calle para proporcionar una sen-
sación de comodidad del entorno, es una consid-
eración importante al momento de determinar 
las confi guraciones de estacionamiento apropia-
das.  Se puede reclamar un espacio importante al 
establecer un ensanchamiento de bordillo en las 
intersecciones o cruces a mitad de cuadra.

En algunas instancias pueden ser aconsejables los 
estacionamientos en ángulo invertido (excepto en 
las arterias concurridas), ya que reducen los acci-
dentes de automovilistas y ciclistas que vienen en 
dirección contraria y es más conveniente cuando 
se trata de la carga y descarga de mercancías, 
niños, mascotas y personas discapacitadas.

Estacionamiento para bicicletas
Se pueden implementar estacionamientos para 
bicicletas en la franja de estacionamiento.  Las 
perchas para bicicletas se pueden ubicar de 
manera que las bicicletas estacionadas queden 
perpendiculares a la línea del bordillo.  Un 
espacio de estacionamiento estándar puede dar 
cabida a doce (12) bicicletas en seis (6) perchas 
en forma de U, sin abarrotar el espacio de la acera 
que es limitado.  Donde sea posible, el estaciona-
miento debe construirse en un ensanchamiento 
de bordillo.  La seguridad de los estacionamien-
tos para bicicletas en la calle se puede aumentar 
agregando bolardos a lo largo del borde de la 
franja de tránsito adyacente y de los puntos de

estacionamiento. 

Rotondas

Las rotondas se pueden implementar en intersec-
ciones amplias en lugar de otras señalizaciones, 
conservando aún la capacidad para manejar 
volúmenes de tránsito importantes.  Los confl ic-
tos entre conductores y peatones se producen 
en cada intersección  Las rotondas ofrecen una 
reducción de velocidad en el desplazamiento 
vehicular y menos accidentes peatonales en 
comparación con las intersecciones estándar se-
ñalizadas o aquéllas sin señalización.  Cuando los 
volúmenes vehiculares son bajos o moderados, 
las rotondas permiten que los peatones puedan 
cruzar, por lo general, sin tener que esperar a que 
los vehículos se detengan.  La incorporación de 
islas separadoras proporciona un resguardo de 
cruce a los peatones y desvía la trayectoria de los 
vehículos además de disminuir su velocidad.

Ubicación
Las rotondas son adecuadas en intersecciones 
con un volumen de mediano a alto tránsito, que 
de otra manera tendrían otra forma de control 
de intersección, como por ejemplo, paradas de 
cuatro vías o señales de tránsito.

Diseño
En las rotondas de una sola vía, el cruce peatonal 
debe estar por lo menos a un vehículo de distan-
cia, desde la línea de ceda el paso, en la inter-
sección con la rotonda, a fi n de permitir que un 
automóvil espere en línea más allá del cruce.  En 
las rotondas de doble vía, el cruce debería estar 
al menos a dos vehículos de distancia  Se debería 
disponer de islas separadoras y los resguardos 
peatonales deberían cumplir con las directrices 

Diagramas de punto de confl icto de vehículos y peatones en 
comparación de una intersección convencional y una rotonda

Ejemplo de una Rotunda moderna ajardinada
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que se describirán en este documento.

Si bien las rotondas se deben ajardinar, la veg-
etación no debería superar los tres (3) pies de 
alto dentro de los cuatro (4) pies destinados al 
bordillo.
Se promueve incluir en las rotondas instalaciones 
públicas de arte tales como fuentes o esculturas, 
a fi n de ayudar a crear una entrada al vecindario 
o las áreas cívicas.   Cuando sea pertinente, se 
pueden diseñar espacios públicos aprovechables 
dentro de la isla central.

Glorietas de vecindario

Una glorieta de vecindario es una isla de tránsito 
redonda en altura, en el centro de una intersec-
ción tradicional, que generalmente se usa en las 
intersecciones de poco volumen.  Esta área con 
jardines ayuda a reducir la velocidad del tránsito, 
desarticula visualmente la escala de las calles y 
proporciona espacio para el tratamiento de la 
vegetación y de las aguas pluviales.  Se puede 
montar el anillo externo para permitir la circu-
lación a los vehículos más grandes, que de lo 
contrario sería un radio del bordillo pequeño.  

No se deben confundir con las rotondas mod-
ernas diseñadas para manejar volúmenes de 
tránsito mucho más altos. Las glorietas de 
vecindario tienen el mismo efecto positivo similar 
para reducir signifi cativamente los confl ictos.  Las 
velocidades de diseño para desplazarse alrededor 
de la glorieta deben ser de 10 a 15 mph.

Diseño
Las glorietas de vecindario no debieran requerir 
un cambio en la geometría del bordillo y deben 
ser lo sufi cientemente grandes para que los ve-

hículos que ingresan a la intersección puedan dis-
minuir la velocidad y cambiar de curso, pero que 
no puedan doblar por los pasos peatonales ni 
alterar de manera importante la vía de circulación 
de peatones  y ciclistas.  Esto podría signifi car 
implementar una vez más pasos peatonales de 
manera que queden alineados con el borde inter-
no de la zona de instalación en lugar del bordillo.  
Sin embargo, deben retener un paso lineal de vía 
desde la zona de la autopista en forma directa 
hacia la rampa del bordillo y el paso peatonal. Se 
debe incluir señalizaciones para indicar la direc-
ción de la circulación.

Las glorietas de vecindario deben diseñarse con 
un bordillo que se pueda montar a unos dos (2) 
pies de ancho, para dar cabida a vehículos de 
emergencia más grandes. 

El círculo interior debe tener jardín con árboles 
o plantas.  Los arbustos y césped que se planten 
deben alcanzar una altura de hasta tres (3) pies.  
Los árboles se deben plantar a un mínimo de 
cuatro (4) pies desde el borde interno del bor-
dillo.  En las glorietas de reducción de velocidad 
de tránsito con un diámetro menor a quince (15) 
pies, se debe plantar un árbol en el centro. 

Ejemplo de una glorieta de vecindario diseñada para calmar el 

trafi co

Vías públicas compartidas (callejones)

Las vías públicas compartidas también conocidas 
como callejones, son derechos de paso públicos 
con prioridad para el uso peatonal, pero que tam-
bién permiten el paso de vehículos y bicicletas, 
compartiendo el mismo espacio.  Los vehículos 
transitan en un menor número y a baja velocidad, 
según sea necesario, para tener acceso local a la 
entrada de edifi cios, entrada de viviendas, estac-
ionamientos en la calle, carga, acceso a servicios y 
emergencias, y entregas. 

Diseño 
Las vías públicas compartidas se deben diseñar 
de una manera visual o táctil para enfatizar su 
carácter de espacio peatonal abierto y público, y 
para diferenciarlas de las calles tradicionales.  El 
carácter de vía pública compartida puede variar 
desde una franja exclusivamente residencial 
tranquila a una calle comercial de uso mixto resi-
dencial, orientada a  peatones.  Se recomienda 
diversos servicios de paisaje urbano, tales como 
jardines, disposición de asientos o bancos y bol-
sillos de estacionamiento en la calle, para crear 
un entorno seguro, y se deben ubicar y poner a 
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Ejemplo de una via compartida publica con usos de suelo 
mixtos

Ejemplo de una via compartida publica

Ejemplo de una via compartida publica

una distancia que permita una permeabilidad 
visual y un movimiento peatonal sin barreras en 
toda la vía pública compartida, inclusive cuando 
haya presencia de vehículos.

Se recomiendan vías públicas compartidas a 
las calles con garajes de estacionamiento con 
no más de cien (100) espacios para estacionar, 
tránsito de menos de cien (100) vehículos por 
hora y en las que no haya presencia de transporte 
público.

A fi n de disponer de ubicaciones alternativas 
para congregar y ayudar al encuentro de la 
comunidad, se alienta el cierre vehicular en forma 
temporal para eventos, disposición de asientos 
para restaurantes, mercados, etc.
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Instalaciones para bicicletas

Las instalaciones o espacios para bicicletas de-
berán ajustarse a las recomendaciones del Plan 
de bicicletas de Dallas para las redes designadas.   

West Dallas será provisto de los siguientes tipos 
de instalaciones para bicicletas:

Vías compartidas
Una vía de circulación que esté abierta al uso de 
bicicletas y de automóviles.

Demarcaciones para vías compartidas
Un símbolo de demarcación en el pavimento 
que indica el posicionamiento apropiado para las 
bicicletas en una vía compartida.

Ciclovía (bulevar SIngleton)
Una parte del derecho de paso contiguo a la vía 
de circulación, designado mediante demarcacio-
nes en el pavimento y señalizaciones para el uso 
exclusivo de ciclistas.  La ciclovía se elevará por 
sobre la calzada y estará separada de los vehícu-
los motorizados mediante automóviles estacio-
nados y un tope de franja con vegetación.

Vía para bicicletas
Una parte de la calzada que ha sido designada 
mediante demarcaciones en el pavimento y, en 
caso de ser usada, por señalizaciones en las que 
se indique que los ciclistas tiene uso preferencial 
o exclusivo.

 

Ejemplo de una ciclovia

Ejemplo de demarcaciones para vias de bicicletas 

Un ejemplo de via demarcada para bicicletas

Ejemploo de una via compartida

Ejemplo de demarcacion para vias compartidas
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Aceras

Las aceras pueden servir como activadoras de las 
calles.  Se pueden extender desde el frontis de un 
edifi cio o  borde de una propiedad privada hasta 
el frente del bordillo. Una acera bien diseñada es 
fundamental para su función como lugar público, 
ya que constituye el espacio cívico con mayor uso 
en nuestras comunidades.

Las funciones básicas de las aceras en todo con-
texto, son recibir a los peatones, dar acceso a los 
edifi cios y propiedades adyacentes y suministrar 
zonas despejadas con espacio para empresas 
de servicio público y otros servicios que propor-
ciona una vía pública.  Entre los servicios que 
brinda una vía pública se encuentran árboles de 
calle y arte público, cafés en las aceras, plazas y 
áreas con disposición de asientos, servicios de 
tránsito (como bancos, paraderos, recipientes de 
basura y áreas de espera), muestras de mercad-
erías y actividades públicas ocasionales (como 
mercados de granjeros o exposiciones de arte).  
Las funciones pueden variar por contexto y uso 
predominante del terreno de la planta baja.   El 
ancho de ciertos elementos de la vía pública (por 
ejemplo, la zona de instalación que actúa como  
amortiguador de tránsito), variará de acuerdo 
con el tipo de calle, dependiendo de la existencia 
o ausencia de estacionamiento en la calle y de la 
velocidad y volumen del tránsito vehicular.  Las 
funciones cívicas y comunitarias en la vía pública 
pueden requerir de más espacio con el fi n de 
complementar los usos del suelo adyacente, ci-
viles o de venta al detalle, o bien para dar cabida 
al fl ujo peatonal.  Generalmente, los espacios 
en una vía pública se usan para estas funciones 
y son un complemento importante de la calle 
como lugar público. Entre los espacios públicos 

se encuentran las plazas, parques, lugares de 
comida al aire libre, parada de transporte público 
y espacios abiertos.  Generalmente, las paradas 
o paraderos de transporte público y algunas 
plazas se encuentran dentro de la vía pública.  Las 
consideraciones de diseño deben representar el 
contexto del espacio público dentro de la calle y 
el uso del suelo circundante.

Las cuatro zonas que juntos hacen la acera

La acera se compone de cuatro (4) zonas, cada 
una con un propósito propio, pero que depende 
de las otras para formar una acera completa 
que sea segura, agradable y se convierta en un 
bien público.  La acera se puede dividir en zonas 
separadas.  Entre las zonas se encuentran las del 
borde, de instalación, de autopista y frontal.

borde  instalación    autopista         frontal
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Zona del borde
La zona del borde es el área entre el frente del 
bordillo y la zona de instalación.  El área de 
despeje necesaria entre los vehículos que se 
estacionan o de calzada y accesorios o jardines 
deberá ser de un mínimo de dos pies (2’) para 
facilitar el movimiento de la puerta de un auto 
estacionado y evitar confl ictos con elementos 
dentro de la zona de instalación. Sin embargo, se 
pueden ubicar parquímetros en esta zona. No en 
todas las secciones de la calle es necesaria esta 
zona.

Zona de instalación
La zona de instalación es el área de la calle que 
proporciona amortiguación entre los peatones y 
los vehículos. Entre los elementos que se deberán 
ubicar en el área para minimizar el impacto en la 
zona de la autopista, se encuentran los siguien-
tes:

Arboles de calle, franjas con vegetación, 
mobiliario urbano, alumbrado público, postes 
eléctricos, bóvedas bajo la acera, estantes 
para periódicos, estructuras para señales de 
tránsito, grifos, perchas para bicicletas, etc., 
de manera que no obstruyan el acceso de los 
peatones o la visibilidad de los automovilistas.   

Una dimensión común para esta zona es de 
cuatro a seis (4 a 6) pies, pero instalar ensancha-
mientos de bordillo es una forma efectiva de 
aumentar el espacio de la acera en esta zona.

La zona del borde La zona de instalación Amenidades peatonales agregan funcionalidad y vitalidad a una 
calle
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Zona de autopista
La zona de autopista es la zona que sirve para 
transitar y que permanece despejada, horizontal 
y verticalmente, para el desplazamiento de los 
peatones.

1. Se requieren aceras continuas a lo largo de 
todas las calles.

2. Las aceras se instalarán dentro de la limitación 
del paisaje o el derecho de paso de la calle y 
corresponderán al ancho utilizado en calles 
similares dentro de la urbanización, o como se 
muestra en la correspondiente sección de la 
calle.

3. Todas las aceras deben estar completas antes 
de la ocupación del edifi cio.

4. El ancho mínimo recomendado para la zona 
peatonal despejada en condiciones restringi-
das, es de seis pies (6’) en las áreas residencia-
les multifamiliares, comerciales y de uso mixto. 

5. Todas las aceras deben cumplir la norma 117.1 
del Instituto Nacional Americano de Normal-
ización (ANSI) y las exigencias de la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

La zona de autopista de una acera

Zona frontal
La zona frontal representa la distancia entre la 
zona de autopista y el frente del edifi cio o línea 
de propiedad, utilizada para separar a los pea-
tones de aquellos que van de compras, de los 
accesorios y entradas. Puede tener áreas con 
jardines, mobiliario urbano, señalización, vitrinas 
con mercaderías, etc., y también se puede usar 
para restaurantes y cafés en la calle. La zona fron-
tal mínima deberá ser de dos pies (2’).

La zona frontal Áreas de asientos en la zona de frntal de una acera
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Ensanchamientos de bordillo 

Los ensanchamientos de bordillo, también llama-
dos extensiones de acera, ensanchan o extienden 
las aceras hacia la franja de estacionamiento.  
Los ensanchamientos de bordillo estrechan la 
calzada y proporcionan mayor espacio peatonal 
en las esquinas y en los emplazamientos a mitad 
de cuadra, mejorando la experiencia general del 
peatón. 

En esencia son una herramienta que sirve para 
mejorar la seguridad del peatón al aumentar su 
visibilidad, reducir las distancias de los cruces, 
atenuar la congestión en las aceras, disminuir 
la velocidad de los vehículos al girar, defi nir la 
extensión de estacionamientos en la calle y 
estrechan visualmente la calzada. Generalmente, 
estos benefi cios son mayores mientras más crece 
la extensión de la acera dentro de la calzada y 
mientras más estrecho es el radio de giro creado 
por la extensión de la acera.

Diseño  
Los ensanchamientos de bordillo, por lo general, 
se pueden prolongar para crear espacios públi-
cos, áreas con jardines adicionales o áreas de 
espera de tránsito.  También se pueden utilizar 
como reducciones o estranguladores, técnicas 
atenuantes que reducen el ancho de la franja de 
circulación del vehículo.

Los ensanchamientos de bordillo no deben in-
vadir el espacio de los ciclistas.  En los lugares en 
que las ciclovías usan un borde interno pintado, 
las ciclovías deberán estar pintadas en forma con-
tinua en el cruce del ensanchamiento de bordillo.

Ejemplo de una extensión de acera acortando la distancia nec-
esaria de un peaton para cruzar la calle

Ejemplo de una extensión de acera en la acera existente

Ejemplo de una extensión de curb ajardinada con carril de 
bicicleta

Ejemplo de extensiones de acera aplicado en entorno urbano

Ejemplo de una extensión de acera usada para estacionamiento

Ejemplo de una extensión de acera utilizada para plantar y  
peatones
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Ensanchamientos de bordillo en paraderos de 
transporte público

Los ensanchamientos de bordillo en paraderos 
de transporte público evitan la necesidad de que 
los vehículos que transitan salgan y vuelvan a in-
gresar al fl ujo de tránsito para hacer una parada.  
Facilitan el abordaje y permiten que un bus se 
alinee directamente con el bordillo y mejora las 
condiciones peatonales al proporcionar espacio 
adicional y espacio para ubicar las paradas de 
transporte público fuera del paso del fl ujo pea-
tonal. Seran considerados en todas las calles con 
tránsito lateral y franja de estacionamiento.  

Diseño
Los ensanchamientos de bordillo paraderos de 
tránsito deben acatar los estándares de invasión 
de calzadas según se describió anteriormente.  
Las paradas de transporte público deben ubi-
carse en un ensanchamiento de bordillo, cu-
ando sea posible.  Un buen trazado de parada o 
paradero de transporte público debe defi nirlo 
claramente con el fi n de permitir un fácil acceso 
entre la acera, la parada y el vehículo en tránsito y 
no debe bloquear el paso de la acera adyacente.  

Los paraderos de transporte público se deben 
proporcionar, cuando sea posible,  y cuando la 
demanda lo exija.  Deben disponer por lo menos 
cuatro (4) pies de espacio libre entre el borde del 
ensanchamiento y el borde frontal de la parada.   

Las paradas de transporte público y sus áreas 
circundantes deben albergar un nivel de servicios 
mayor al promedio, para servir a los pasajeros 
en espera.  Estos servicios pueden incluir para-
das, iluminación, pavimento especial, jardines, 
asientos o bancos y equipamiento adicional para 

el lugar como recipientes para basura, perchas 
para bicicletas, información sobre señalizaciones 
y fuentes de agua.

Los ensanchamiento de bordillo para paradas de 
transporte público deben ser lo sufi cientemente 
largos como para dar cabida a todas las puertas 
de los vehículos en tránsito que cargan o des-
cargan, más un espacio adicional de cinco (5) 
pies para maniobras. En donde exista un servicio 
frecuente, éstos deberán ser lo bastante largos 
como para recibir a dos (2) vehículos.  

Parques urbanos

Los parques urbanos son espacios públicos 
pequeños y activos, creados en los derechos 
de paso público existentes dentro de las fajas 
separadoras, ensanchamientos de bordillo, en 
condiciones complejas; o bien, en la zona de 
instalación sobre aceras anchas.  Pueden incluir 
jardines, áreas con asientos, áreas de juego, 
espacios de jardines comunitarios, parques para 
mascotas y otros elementos que estimulan el uso 
público.  Los parques urbanos pueden proporcio-
nar un espacio público importante en áreas con 
sectores de uso de suelo de alta densidad, que no 
tienen sufi ciente espacio abierto.  Se estimula el 
uso de jardines o de materiales de pavimentación 
especial que diferencien su función primordial de 
espacio abierto, de la acera o faja separadora.

Ejemplo de un ensanchamiento de bordillo en paradero de 
transporte público

Parque urbano en una eaquina

Ejemplo de una extensión de acera que da oprortunidad unica 
para plantación y pavimentación

Árboles de calles

Se estimula enormemente la selección apropiada 
de árboles de calle como el elemento organizativo 
más importante en un entorno de paisaje urbano.  
Los árboles de calle mejoran el carácter de una 
calle, vecindario y comunidad, y hacen que las 
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Ejemplo de implementación adecuada de árboles de calle

Uso de pozos de árbol en una acera fuertemente recorrida

calles luzcan más angostas para los conductores, 
lo que genera velocidades de conducción menor y 
aumenta el valor de las propiedades.  Los árboles 
también brindan el benefi cio adicional de mitigar 
la contaminación causada por el aire y la acústica, 
reducir el efecto de isla de calor urbana, entregar 
una gestión natural de aguas pluviales y propor-
cionar oportunidades de avistar la fauna urbana. 

Ubicación
Los árboles de calles se plantan generalmente en 
pozos para árboles.  En los lugares en donde existe 
sufi ciente espacio entre las aceras y las calles, y en 
donde la actividad peatonal es moderada, puede 
no ser necesario crear pozos independientes para 
árboles.  En su lugar, se puede conectar un área de 
plantación para mejorar la salud general de los ár-
boles.  Cuando haya restricciones, los árboles tam-
bién se pueden plantar en macetas sobre tierra.

El espacio de los árboles se debe determinar por 
el nivel de madurez del árbol.  Generalmente, los 
árboles se deben plantar con el siguiente espacia-
miento:

1. Árboles pequeños (<20 pies de diámetro de 
corona en su madurez), se deben plantar entre 
15 a 20 pies del centro.

2. Árboles de tamaño medio (20 a 35 pies de 
diámetro de corona en su madurez), se deben 
plantar entre 20 a 25 pies del centro.

3. Árboles grandes (>35 pies de diámetro de co-
rona en su madurez), se deben plantar entre 30 
a 35 pies del centro.

El espaciamiento de los árboles crea un efecto 
de baldaquín y amortiguación entre la calzada 
y la acera. Se deben considerar estas pautas de 
espaciamiento en los objetivos generales que se 
pueden determinar de acuerdo con las condi-
ciones locales, tales como las limitaciones de las 

esquinas, servicios, entradas a viviendas, paradas 
de transporte público y entradas a edifi cios.  En 
donde las restricciones del sitio no permiten el 
mantenimiento de un espaciamiento exacto, es 
aconsejable poner un árbol ligeramente fuera del 
paso deseado y dejar una brecha en el patrón de 
plantación. Los pozos para árboles se deben alin-
ear de manera que los bordes que colindan con la 
senda de paso formen una línea recta a lo largo de 
la calle.

Los árboles son especialmente valiosos en las in-
tersecciones y paradas de transporte público.  Sin 
embargo, esto se debe equilibrar con las necesi-
dades de una visión clara para los aparatos de con-
trol de tránsito, los requerimientos de iluminación 
para calle y peatones, y el mantenimiento de ac-
ceso libre para los vehículos en tránsito. Se pueden 
plantar en franjas separadoras de cuatro (4) pies o 
más anchas, incluyendo los bordillos.  Estos árboles 
deben tener estructuras para baldaquines en arco 
o ser verticales con forma de columna.  Los árboles 
ubicados en las franjas separadoras deben tener 
un área despejada vertical en las ramas más bajas, 
de ocho (8) pies de altura sobre la franja separado-
ra y catorce (14) pies para cualquier parte del árbol 
que sobresalga en la calzada. 

Los servicios del paisaje urbano se deben coordi-
nar y desarrollar con las ubicaciones de plantación 
de árboles de calle, de manera que proporcionen 
una apariencia congruente a lo largo del frente de 
la cuadra.

Pozos para árboles ubicados en las aceras de alto 
tráfi co tendran rejillas u otra cobertura estruc-
tural de pozos.  Como alternativa, se pueden usar 
piedras de adoquín o empedrado permeables, pro-
tecciones para árboles o bordes de hierro. Pozos 

Árboles de calle hacen una contribución fundamental a la vida 
de la ciudad

individuales para árboles y los pozos conectados 
se recomiendan con el fi n de captar aguas plu-
viales de la calzada adyacente.  El aumento de la 
cantidad de agua que puede recibir un árbol me-
jora su salud general y puede reducir la cantidad 
necesaria de riego manual.
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Áreas de plantación de jardines urbanos

El concreto, el asfalto, los techos de edifi cios y los 
estacionamientos evitan que la precipitación sea 
absorbida por el suelo.  En su lugar, esta precipit-
ación se transforma en escorrentía que acumula 
productos químicos, aceite, metales, bacterias y 
otros subproductos de la vida urbana.  Si se deja 
sin tratamiento, esta escorrentía contamina el eco-
sistema, puede causar inundaciones y contribuye 
a mezclar las descargas de las alcantarillas durante 
los eventos de grandes tormentas. Las áreas de 
plantación de paisaje urbano pueden ayudar a 
mitigar estos problemas ambientales, al eliminar o 
retrasar el fl ujo de escorrentía y tratar los elemen-
tos contaminantes asociados, antes de que las 
aguas pluviales se descarguen en las alcantaril-
las y drenajes de tormentas, y en los cuerpos de 
aguas receptoras como el río Trinity.  Las áreas de 
plantación de paisaje urbano diseñadas apropia-
damente, pueden incorporar un valor estético, de 
hábitat y ecológico a la calle. Por estas razones, 
cuando sea posible hacerlo, el agua se debe dirigir 
primero al dispositivo de aguas pluviales.    

Las áreas de plantación de jardines urbanos 
pueden incluir franjas de plantación en las aceras, 
jardines en los pozos para árboles, macetas para 
árboles y área con jardines entre un edifi cio y la 
acera.  Las áreas peatonales activas, que actúan 
como amortiguador en la calle, son más apropia-
das en donde no se espera un tránsito peatonal 
frecuente entre los autos estacionados y la acera, 
o donde se puede proporcionar un paso peatonal 
para personas que se desplazan entre la acera y 
los autos estacionados. 

Ubicación
Las áreas de plantación de paisaje urbano son ap-

ropiadas para más tipos de calles, incluyendo calles 
residenciales, comerciales, de uso mixto y especial.  
Las áreas de plantación se pueden ubicar en las 
aceras, en macetas de la franja de estacionamiento, 
ensanchamiento de bordillos, en “zonas frontales” 
y franjas separadoras.  Cuando sea posible, se debe 
estimular la conexión de los pozos para árboles 
sobre el suelo, para permitir el aumento del espacio 
para raíces y el área de detención de las aguas plu-
viales.  Cuando no sea posible, dentro de una acera 
de alto tránsito o estrecha, se puede unir una zanja 
continua con las losas de la acera, empedrado y re-
jillas para árboles, apoyadas por el suelo estructural 
o un sistema de enmarcado bajo la superfi cie.

Diseño
Las plantaciones de calles residenciales pueden 
tener un carácter más diverso y orgánico en donde 
las plantaciones de amortiguación de acera for-
males sean generalmente apropiadas para calles 
comerciales y especiales.  Las áreas de plantación 
de jardines urbanos se pueden diseñar para deten-
er, limpiar e infi ltrar las aguas pluviales de la calzada 
adyacente.  Se debe tener especial consideración 
a la forma en que se captan, detienen y tratan las 
aguas pluviales dentro del área de plantación.  

El uso de especies que tengan tolerancia a la sequía 
es altamente recomendado.  Las especies nativas 
de raíces profundas, o que tienen tolerancia a la se-
quía tienen muchos benefi cios, como la tolerancia 
a inundaciones y sequías, baja o ninguna necesi-
dad de irrigación una vez, y la mejora de la calidad 
de agua al fi ltrar los elementos contaminantes.  
Además, las áreas de plantación se pueden diseñar 
para detener, limpiar e infi ltrar las aguas pluviales al 
proporcionar un medio para capturarlas.

Las áreas de plantación deben ser de un mínimo 

Ejemplo de plantación con tolerancia a sequía y acceso a pie a 
acera de la calle de la area residencial

Ejemplo de una acera de plantación franja en extensión de acera

de cuatro (4) pies a lo largo de la calle en que se 
plantarán los árboles y deben mantener el ancho 
mínimo de la franja de la acera (“zona de auto-
pista”).   En donde existan franjas de estaciona-
miento, las franjas de plantación deben facilitar el 
acceso desde la acera hacia y desde los vehículos 
estacionados. 

Pavimento especial

El pavimento especial puede consistir en ma-
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teriales de pavimentación tradicionales como 
concreto, asfalto o materiales no tradicionales 
utilizados para destacar en ubicaciones clave.  
La pavimentación de asfalto y concreto común 
constituyen materiales probados que cumplen 
los estándares necesarios para la circulación de 
vehículos y peatones; los tratamientos de pavi-
mentación especial pueden mejorar los espacios 
públicos, dar a las áreas de circulación un sentido 
de lugar más sólido y mejorar la jerarquía de los 
espacios públicos.    

Entre los tratamientos de pavimentación especial 
se encuentra el empedrado con piedras naturales, 
empedrado con unidades de concreto, ladrillos, 
madera, concreto de colores o con textura, asfalto 
impreso y concreto con agregados expuestos 
o especiales u otros tratamientos de acabado.  
También se puede usar para defi nir los bordes de 
los espacios o para la mejora visual de espacios 
completos.  La pavimentación especial identifi ca 
el predominio de los peatones, como es el caso de 
los pasos peatonales con alto tránsito o los espa-
cios con prioridad peatonal y aporta un cambio vi-
sual al paisaje urbano.  La pavimentación especial 
puede ser un servicio de aguas pluviales funcio-
nal, al igual que una mejora estética, cuando se 
diseña como pavimentación permeable. Además, 
los tratamientos especiales deben considerar el 
mantenimiento futuro a fi n de garantizar que la 
integridad del diseño se mantenga a través del 
cuidado y reparación de la instalación.

Ubicación
La pavimentación especial se puede incluir como 
componente de cualquier tipo de calle y es la más 
apropiada para calles comerciales, ceremoniales 
o pequeñas.  Se fomenta su uso coherente para 
evitar una apariencia desordenada.  Se debe 

considerar en:
• Áreas de parada del transporte público
• Cruces peatonales
• Áreas comerciales del vecindario y otros distritos 

especiales
• Cruces peatonales en elevación a mitad de 

cuadra;
• Calles reservadas sólo para peatones
• Senderos y calles peatonales que pueden cer-

rarse temporalmente al tránsito vehicular
• Aceras y parques miniatura separadoras
• Ensanchamientos de bordillo
• “Zonas de instalación” de las aceras
• Entradas y vías de acceso principales a edifi cios

Alumbrado público

Como un elemento clave de la organización de 
jardines urbanos que defi ne el entorno visual 
nocturno en escenarios urbanos, el alumbrado 
público comprende la iluminación de calzadas y de 
vías peatonales en el derecho de paso público.  El 
alumbrado de calidad ayuda a defi nir un carácter 
urbano positivo, apoya las actividades nocturnas 
y es muy importante para la seguridad y la pro-
tección tanto del tránsito vehicular como de los 
peatones. 

Ubicación
Se debe dar prioridad al alumbrado peatonal en las 
siguientes ubicaciones:
• Calles con gran afl uencia de peatones
• Calles cívicas y comerciales clave
• En donde se haga necesaria la seguridad y pro-

tección, como en pasos subterráneos, callejones 
y senderos peatonales

Los postes de alumbrado público deben colocarse 
en las aceras cerca de los bordillos, en los bordes 
de los bordillos o centrados en la “zona de insta-
lación”.   Por lo general, los postes de alumbrado 

Ejemplo de un alumbrado público coordinado

Ejemplo de pavimento permeable utilizado en una aplicación 
de acera

público para peatones siguen la misma línea 
que los destinados a las calles.  Sin embargo, en 
aceras muy anchas, los postes de alumbrado para 
peatones pueden estar más alejados del bordillo 
que los postes de alumbrado para calles, a fi n de 
iluminar el pasillo principal.  Los postes de alum-
brado se deben coordinar con árboles y otros 
servicios del paisaje urbano.

Diseño
Se deben elegir luminarias apropiadas al estilo 
general del paisaje urbano y a la identidad del 
vecindario, y que mantengan la continuidad 
entre las calles de un distrito.  Los vecindarios 
deberían tener un estilo coherente de luminarias, 
con el fi n de dar una apariencia uniforme.  Los 
niveles de iluminación de mantenimiento míni-
mos son también una consideración importante.  
Se pueden agregar a los postes accesorios, como 
pendones, para identifi car aún más al vecindario. 
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Mobiliario urbano

El mobiliario urbano brinda funcionalidad, atrac-
tivo visual y vitalidad al espacio peatonal.  Entre 
el mobiliario urbano, se encuentran los bancos y 
asientos, perchas para bicicletas, bolardos, estan-
tes para periódicos, baños públicos, paradas de 
transporte público, basureros y otros elementos 
que no se analizan aquí.  Un mobiliario urbano 
bien seleccionado invita a los peatones a usarlo 
y proporciona el detalle visual que hace que el 
lugar sea cómodo e interesante.

Se debería considerar como un gasto público 
indispensable, al igual que los demás elemen-
tos necesarios para calle, como las señales de 
tránsito.  Pueden tener un impacto positivo en la 
seguridad pública, en la comodidad, en el éxito 
de las empresas locales, en el negocio de bienes 
raíces y en los hábitos de transporte.

Ubicación
Se debe dar prioridad al mobiliario urbano en:
• Calles con gran actividad peatonal
• Calles donde los peatones puedan circular 

lentamente o se les recomienda caminar a 
paso lento, como en áreas comerciales y de 
uso mixto, así como a lo largo de paseos y 
calles rodeadas de parques

• En calles que apoyan al transporte público
• Otras calles pueden tener mobiliario urbano 

en las esquinas o donde el uso del suelo adya-
cente y la actividad peatonal lo justifi quen

El mobiliario urbano se debe ubicar dentro de las 
“zonas frontales o de mobiliario” y su ubicación 
no deberá bloquear el paso.  Siempre que sea 
posible, el mobiliario urbano se debe disponer 
de tal forma que permita defi nir los espacios 
sociales.

La ubicación del mobiliario de emplazamiento 
debería estar subordinada a los árboles de calle 
y al alumbrado, aunque se debería agrupar cerca 
de otros elementos de paisaje urbano y sacar 
partido de la sombra de los árboles.

Diseño
El mobiliario urbano debe estar hecho de mate-
riales durables y de buena calidad.   Se pueden 
hacer a medida o complementar y diseñar como 
una parte integrada a otros elementos del paisaje 
urbano, como  muros bajos, bordes de veg-
etación, arte público y  formas del contorno de 
las edifi caciones.

Mobiliario urbano situado en relación con el uso de la tierra y 
equipamientos públicos

Ejemplo de mobiliario urbano situado a lo largo de la ruta de 
acceso peatonal

Ejemplo de un mobiliario urbano sagrupa con equipamientos 
públicos

Ejemplo de un grupo de asientos personalizado e integrado en 
un área de plantació

Ejemplo de una zona caon asientos agrupados en la acera
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Directrices para espacios abiertos y parques

Los parques de acceso público y los espacios 
abiertos organizan y refuerzan la estructura de 
la comunidad, a la vez que otorgan una sólida 
identidad a West Dallas.  Estos espacios pueden 
proporcionar una amplia variedad de experien-
cias de recreación activa y pasiva, que varían en 
tamaño y tipo.  En conjunto, generan un sistema 
integrado que mejora la habitabilidad, la apari-
encia natural y los valores ecológicos, al mismo 
tiempo que brindan lugares de encuentro y opor-
tunidades de interacción para la comunidad y los 
visitantes del área.  El tipo y el carácter de parque 
y de espacio abierto debe estar infl uenciado por 
sus usos adyacentes (por ejemplo, la venta al de-
talle, las ofi cinas, áreas residenciales de densidad 
alta, media y baja) y posibles grupos de usuarios 
(por ejemplo, trabajadores, compradores, niños, 
visitantes y residentes).  Una inquietud común 
a la hora de permitir la instalación parques y los 
espacios abiertos es cómo darles cuidado y man-
tenimiento.  Esta área de estudio proporciona la 
oportunidad de mirar los diferentes modelos para 
la urbanización y el mantenimiento de nuestros 
bienes de espacios abiertos.

Espacio público abierto
El espacio público abierto juega un papel muy 
importante a la hora de integrar exitosamente los 
usos comerciales y residenciales, y es necesario 
para conseguir la habitabilidad en comunidades 
de uso mixto y de gran densidad.  Además de los 
tipos de parques que se describen más adelante, 
gran parte de la sensación de espacio público 
en West Dallas provendrá de las edifi caciones de 
espacios abiertos nuevos, de las mejoras a los 
espacios abiertos existentes y del paisaje urbano.

Las clasifi caciones de parques se hacen según el 
tamaño de los parques, los tipos de instalaciones 
que es posible ubicar en cada emplazamiento, 
el tamaño de la población que se atenderá y las 
necesidades de las instalaciones y el programa.  
    
Parque regional
Los parques regionales atraen visitantes de toda 
una región y, por lo general, abarcan una amplia 
área de suelo preservada por su belleza natural, 
su atractivo histórico y sus usos recreacionales, 
entre otros.  Un parque regional brinda oportuni-
dades de recreación activa y pasiva, con una gran 
variedad de instalaciones para todos los grupos 
de edad.  West Dallas cuenta con la fortuna de 
tener el Parque del corredor del río Trinity como 
su jardín posterior.  Se deben promover inicia-
tivas que vayan en busca de puntos de entrada 
al parque que sean lógicas, agradables, desde el 
punto de vista estético, convenientes y accesibles.

Parques vecinales
Los parques vecinales por lo general abarcan 
de uno a quince (1 a 15) acres, con un tamaño 
mínimo preferido de cuatro a cinco acres (4 a 5), 
a fi n de permitir una diversidad de experiencias 
de paisaje y recreación.  Los parques vecinales se 
deberán ajardinar y deberán dar cabida a activi-
dades recreacionales activas o pasivas.  El diseño 
de los parques vecinales deberá contemplar todos 

El futuro proyecto de corredor de Trinity se convertirá en un 
gran parque regional y un destino

Parques vecinales pueden acomodar a una variedad de usos 
activos y pasivos

Parques vecinales deben dar cabida a todos los grupos de edad
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los grupos etarios.  Pueden tener áreas de recreo, 
áreas de juego o instalaciones deportivas.  Los 
parques vecinales tiene un área de servicio de 
un cuarto de milla o media milla (1/4 – ½), o una 
distancia de recorrido a pie de aproximadamente 
cinco a diez minutos (5 a 10).   Las siguientes 
características se deberán considerar en el diseño 
de parques en West Dallas.

1. Las partes principales del parque deberán 
destinarse a superfi cies cubiertas de césped, 
útiles y accesibles.

2. El parque deberá brindar un contraste agrad-
able respecto de las estructuras que lo rodean, 
mediante el uso exhaustivo de cubresuelos de 
vegetación, árboles y arbustos.

3. Se debe fomentar la incorporación de usos de 
planta baja en las fachadas de edifi caciones 
colindantes, como comercios y servicios de 
cafetería.

4. Donde sea posible, los parques vecinales se 
deben emplazar con árboles grandes que den 
sombra y brinden una sensación de cercado 
lateral y superior.

5. Los parques vecinales deberían estar diseña-
dos para ser parte de un sistema conectado de 
área de gran tamaño de espacios abiertos, que 
incluya espacios en la calle o vías ajardinadas 
orientadas a los peatones.

Parques longitudinales y conexiones
Los parques longitudinales y las conexiones son 
conectores construidos o corredores naturales 
que conectan los parques entre sí.  Por lo gen-
eral, el parque longitudinal se urbaniza para uno 
o más modos de viajes recreacionales, como 
caminatas, trote, ciclismo y patinaje en línea.  
Idealmente, un parque longitudinal contemplará 
conexiones para peatones y ciclistas hacia otros 
espacios abiertos, en un sistema de espacio abi-
erto de mayor tamaño o hacia puntos de destino 

Ejemplos de espacios públicos especiales

Un ejemplo de un parque lineal con calles de perímetro en 
ambos lados

como escuelas, bibliotecas y áreas comerciales 
del vecindario.  Las calzadas perimetrales, a lo 
largo de un lado o ambos lados, en un parque 
longitudinal, se recomiendan por muchas 
razones: proporcionan acceso prácticamente 
ilimitado, dado que las calzadas van en paralelo al 
parque longitudinal; las actividades se desarrol-
lan a la vista de todos, haciendo que este tipo de 
parques sea más seguro; y brinda a los conduc-
tores un contraste estético en comparación con 
en el entorno edifi cado.  Si el acceso a un parque 
longitudinal se interrumpe, entonces se deberá 
ubicar haber puntos de acceso frecuentes.

Parques miniatura
Los parques miniatura frecuentemente tienen un 
tamaño de un (1) acre y normalmente sirven a 

Un ejemplo de un parque minitura
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Plazas y parques generalmente incorporan un uso extensivo de las superficies 
pavimentadas, plantaciones de paisaje formal y características de agua

un cuarto de milla (1/4) de radio o una distancia 
de recorrido a pie de cinco (5) minutos.  Estos 
parques pueden ser tanto activos como pasivos.  
En estos pequeños espacios por lo general no se 
puede disponer de instalaciones deportivas. 

Espacio público especial
Los espacios públicos especiales pueden servir 
como destino para usuarios que no pertenecen 
a la comunidad, más que para brindar espacios 
abiertos a los miembros del vecindario.  Éstos pu-
eden ser en su mayoría de cualquier tamaño y por 
lo general están ubicados en lugares signifi cativa-
mente importantes haciendo de ellos puntos de 
entrada a la comunidad o lugares de encuentro 
social especial para eventos y celebraciones.

Plazas y parques
Las plazas y parques por lo general se encuen-
tran en la intersección de calles importantes y 
dan apoyo a las actividades cívicas y comerciales 
cuyos paisajes están compuestos de pavimento 
durable y plantaciones formales de árboles. Las 
plazas y parques frecuentemente están limitados 
por las edifi caciones cívicas o privadas y pueden 
ir, de lugares muy activos con usos complemen-
tarios adyacentes, como restaurantes y cafés, a 
áreas tranquilas con asientos, vegetación formal 
de paisajismo y servicios públicos como fuentes 
o arte público. A continuación se presentan las 
características sugeridas que se deben considerar 
en su diseño:

1. El tamaño del espacio, el emplazamiento y la 
concentración de edifi caciones colindantes, a 
fi n de generar espacios con un sólido sentido 
de cercado.

2. El espacio de la planta baja debería estar 
destinado al comercio de venta al detalle, 

restaurantes y otros usos orientados a los 
consumidores, a fi n de aumentar el nivel de 
uso y sentido de actividad dentro de la plaza o 
parque. 

3. Proporcionar opciones de temporada para 
tomar el sol o buscar la sombra.

4. Adaptar el uso del espacio exterior mediante 
la unión de los comercios.

5. El uso exhaustivo de las superfi cies pavimen-
tadas es apropiado y se puede complementar 
con árboles y cubresuelos que proporcionen 
un contraste visual.

6.  Se fomentan las atracciones de agua a fi n de 
proporcionar un atractivo visual, debido a su 
efecto refrescante y la atenuación del ruido.

7. Se debería proporcionar amplias áreas de 
asiento, como por ejemplo muros, salientes, 
superfi cies elevadas o simplemente, espacios 
para permitir el uso de asientos portátiles.
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Espacio público específi co para el área
A continuación se describen muchos de los 
espacios abiertos requeridos, fundamentales para 
alcanzar los objetivos clave del esquema.  

Pavaho
El sistema de inundaciones existente y la insta-
lación de almacenamiento para inundaciones con 
la posibilidad de recrear mejoras, como un servicio 
público de espacio abierto que contribuya a la 
conectividad peatonal en el área.  

Parque Trinity
El parque regional de 10,000 acres está siendo 
urbanizado a modo de servicio público para la 
recreación, el medioambiente y el espacio pú-
blico, como parte del Proyecto del corredor del 
río Trinity.  El fácil acceso a este servicio público 
contribuye al atractivo y futuro potencial del área 
de estudio.

Área de juego de Bataan
El área privada de juego existente detrás de Bataan 
Center está descuidada y en mal estado.  En este 
esquema se establece la creencia de que su restau-
ración es clave para ayudar a estabilizar y mejorar 
la comunidad de “La Bajada”.  Deberá, una vez más, 
servir de apoyo a los deportes organizados de 
equipo y brindar oportunidades adicionales para 
la recreación activa y pasiva.  Entre las mejoras que 
se pueden considerar para el área de juego se en-
cuentran un circuito deportivo, juegos infantiles, 
áreas de recreo, canchas de baloncesto, áreas para 
picnic y resguardos, parques acuáticos, canchas de 
fútbol, campos de béisbol, campos de softbol, etc.

Plaza Continental
Esta entrada simbólica y centro de ceremonias de 
West Dallas, deberá ser una plaza diseñada para 

Mapa que indica la asignación general de parques y plazas a lo 
largo de West Dallas

Área de juego de 
Bataan Puentel

Peatonal Continental

Parque Trinity

norte
▲

Plaza
Herbert

Plaza
Continental

Nota: Este plano representa temas para ser refi nados aún más en la planifi cación 
y diseño del futuro.  Usos de tierra, escala y confi guración, patrones de calles y 
alineaciones exactos en todas las áreas son conceptuales y serán sometidos a una 
evaluación detallada y aun confi rmadas.  Bajo ninguna circunstancia debe este plano 
suponerse la directiva fi nal para sitios específi cos o áreas
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T

acomodar un gran número de personas y una 
variedad de eventos públicos.  

Puente peatonal Continental
Un destino de carácter regional como un gran 
espacio público para peatones y ciclistas con vista 
panorámica al parque Trinity, al centro y al puente 
Margaret Hill Hunt.  

Plaza Herbert
Este parque deberá hacer las veces de espacio 
público ceremonial y central para la comunidad 
de Herbert Street.   Deberá ubicarse al alcance del 
emplazamiento potencial para una nueva línea de 
tren de la periferia y deberá estar diseñada para 
recibir un gran número de visitantes y residentes.

Espacio público común de Commerce
Este nuevo e importante parque situado en el 
extremo sur del área comercial de Herbert Street, 
deberá servir de apoyo al uso peatonal activo y 
complementar la naturaleza comercial de venta al 
detalle de esta arteria, mediante la programación 
de usos complementarios que ayuden a dar vida 
al parque. Los árboles de espécimen se deberán 
conservar cuando sea pertinente, a fi n de ayudar 
a crear un vínculo viviente con el pasado y brindar 
áreas de sombra que den una sensación de relaja-
miento desde el comienzo.

Monumento ecológico Lone Star
Ubicado en el eje de la nueva iglesia bautista Lone 
Star, en West Main, este parque celebrará y desta-
cará la importancia histórica que tiene esta iglesia 
para la comunidad de West Main Street.  Deberá 
emplear plantaciones formales y puede incluir 
monumentos para la iglesia y la comunidad. 

Ejemplos apropiados de espacio abierto público
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Cláusulas para espacio abierto público adicional
El parque Trinity desempeñará un papel impor-
tante en la satisfacción de las necesidades recre-
ativas de la comunidad a una distancia a pie de los 
puntos propuestos de acceso al parque.    Sin em-
bargo, se necesitarán espacios abiertos adicionales 
y sus cláusulas deberán buscar un equilibrio entre 
la demanda de terrenos para urbanización y otra 
infraestructura y la protección de la habitabilidad 
de la comunidad.  Los espacios públicos específi -
cos del área que se describen en este documento, 
representan el esquema previsto del espacio 
público dentro de la Estructura.  Esto refl eja un 
patrón de urbanización que diseña vecindarios al-
rededor del acceso al espacio público.  Un parque 
en el vecindario no debe tener más de media (1/2) 
milla, o una distancia a pie de diez (10) minutos, 
desde cualquier área de concentración residencial.  
Una serie de espacios públicos deliberados y no 
deliberados más pequeños, ayudarán a confi gurar 
los requisitos para el espacio abierto público.   Cu-
ando sea posible, estos deben ubicarse de modo 
que ayuden a crear vínculos con parques y espa-
cios abiertos existentes o planifi cados.  A medida 
que se desarrolla la comunidad, deberá decidirse 
la ubicación y la escala de espacio para parques, 
según los siguientes factores:

1.Cómo se utilizará el espacio;
2.La cantidad de población a la que sirve;
3.El carácter del vecindario al que sirve; y
4.Un tamaño funcional mínimo conforme a su uso 
y contexto previstos.

Los emplazamientos especiales de interés del 
público en general, como el puente peatonal Con-
tinental, la plaza Continental o la plaza Herbert, 
también son necesarios, pero se consideran en 
forma separada a la satisfacción de las necesidades 

Ejemplos de espacio abierto semiprivado

recreativas y de espacio abierto de la población 
actual y nueva, puesto que estos espacios sirven 
como destino para usuarios que no pertenecen a 
la comunidad, en lugar de servir solamente a los 
miembros de ésta.

Espacio abierto semiprivado
Un detalle importante para hacer que una ciudad 
de alta densidad como West Dallas sea habitable, 
es garantizar la existencia de un espacio abierto, 
de alta calidad, para el uso común de los residen-
tes y trabajadores de una urbanización.  Cuando 
se diseñan estos espacios, se deben considerar 
los usuarios objetivo, así como también los usos 
activos y pasivos que tendrán. 

Las urbanizaciones residenciales deben proporcio-
nar un espacio abierto semiprivado a nivel, sobre 
los pisos de estacionamiento, o sobre los techos 
que posean un tamaño mínimo de cincuenta (50) 
pies cuadrados por unidad.  Los requisitos para 
espacio abierto semiprivado a nivel, sobre pisos de 
estacionamiento, o en techos de urbanizaciones 
que se utilicen como lugar de trabajo deberán 
tener un tamaño mínimo de (600) pies cuadrados 
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Ejemplos de espacio abierto privado

Espacio abierto privado
El acceso al aire libre es un componente impor-
tante de la habitabilidad en una ciudad de alta 
densidad como West Dallas. Cada unidad de 
urbanización residencial deberá tener espacio 
abierto privado en forma de balcones, platafor-
mas, patios o porches, de la siguiente manera:

1. Se exigirá una dimensión horizontal mínima 
de seis (6) pies para un espacio privado al aire 
libre, a fi n de permitir un espacio utilizable 
adecuado.

2. Cuando sea posible, los espacios abiertos 
privados deberán aprovechar las vistas.

3. La privacidad visual se deberá mantener en el 
diseño de los espacios abiertos privados.

Los espacios abiertos privados a nivel para las 
unidades residenciales, deberán mantener una 
separación sufi ciente del espacio público a través 
de la separación de niveles u ocultamiento.  Sin 
embargo, aún se debe mantener una clara visibi-
lidad hacia la calle (“ojos en la calle”). 

durante los primeros (100,000) pies cuadrados 
de espacio para ofi cinas.  Se exigirán (300) pies 
cuadrados adicionales por cada (100,000) pies 
cuadrados adicionales.  Donde sea posible, el 
espacio abierto semiprivado debe diseñarse para 
que sea visualmente accesible desde la calle, a 
fi n de mejorar la seguridad pública.  Este espacio 
exigido, será exclusivo del área a nivel del suelo 
(limitación) entre la línea de la propiedad y la 
urbanización.  
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Jardín comunitario
Un jardín comunitario es una agrupación de 
terrenos destinados para jardín, disponibles para 
los residentes de los alrededores, para el cultivo a 
pequeña escala.  El tamaño de un jardín comuni-
tario no debe superar los dos (2) acres y cualquier 
instalación de almacenamiento debe adaptarse al 
carácter del vecindario de los alrededores.

Pasaje para peatones o paseo
Cuando la longitud del edifi cio exceda los (500) 
pies, deberá existir un pasaje para peatones 
disponible en todo momento para el público 
general.  Este debe tener un mínimo de diez (10) 
pies de ancho y contar con jardines o un gran 
ajardinamiento, y también actuar como parque 
público.

Emplazamientos o puntos de referencia
Fundamental para una ciudad habitable, los 
parques brindan recreación, aire fresco, espacio 
abierto y vegetación.     Éstos pueden servir como 
refugio y se usan como lugares cívicos y sociales 
importantes, ya que permiten que personas de 
todas las edades y orígenes tengan la opor-
tunidad de interactuar entre ellos.  Los parques 
también brindan una conexión importante con 
el entorno natural.  En el mejor momento, los 
parques son complejos multipropósito de uso de 
la tierra que defi nen y sostienen una comunidad 
y una ciudad como un todo.  Los parques tam-
bién se han creado como emplazamientos o pun-
tos de referencia que añade un distintivo especial 
dentro de un vecindario, comunidad o ciudad.  

Con su ubicación adyacente al río Trinity y al cen-
tro, y con una comunidad pujante y de presencia 
viable, los parques y el espacio abierto de West 
Dallas deben diseñarse como emplazamientos 

Ejemplo de un pasaje peatonal con usos activos en planta baja

Un jardín comunitario proporciona la oportunidad de actividad 
al aire libre y de socialización

Este parque también actúa como un punto de referencia

Ejemplo de un paseo peatona
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que realcen las características naturales y sociales 
que destaque su carácter especial.
 
Protección de la vista
West Dallas tiene vistas impresionantes del cen-
tro y del corredor del río Trinity.  Estas vistas son 
servicios y bienes de gran valor para la ciudad, 
su gente y su economía.  El diseño de parques y 
espacio público se debe usar como una herra-
mienta para conservar y mejorar las vistas hacia 
el centro y el corredor del río Trinity.
 
Puntos centrales  
Las intersecciones y polos de actividad más 
importantes pueden servir de puertas o puntos 
de llegada a un distrito o vecindario.  Se pueden 
crear ritmos en la estructura urbana que ayuden 
a enfatizar un acceso al marcar puntos centrales 
clave con emplazamientos, plazas, paisajes carac-
terísticos, o reducir la línea de construcción.

Caminos
La actividad en un camino brinda un sentido 
de seguridad y comodidad a dicho camino y 
fomenta su uso.  Éstos se deben diseñar para que 
se adapten a diversos usuarios entre los que se 
incluyen: paseantes, corredores, ciclistas y patina-
dores (con patines en línea). 

Con el desarrollo del corredor del río Trinity 
como un parque de clase mundial, los caminos 
se convertirán en una parte integral de nuestro 
sistema recreativo y de parques. Utilizado por 
personas de todas las edades y capacidades en 
toda la región, el acceso a la red de caminos del 
Corredor del río Trinity desde West Dallas, será un 
componente importante del sistema de parques.  
Los puntos de acceso regulares a los caminos 
pertenecientes a la red de caminos del Corredor 

Ejemplo de una plaza como un importante punto de referencia

Parques y espacios abiertos pueden ayudar a proteger las impor-
tantes vistas del centro de la ciudad y el corredor del río Trinity

Exemplo de caminos de conexiones

del río Trinity, se harán según sea necesario, a lo 
largo del borde del dique.  Se exigirán puntos de 
acceso al camino en la intersección de Singleton 
y Beckley, y Commerce y Beckley.   En donde la 
población es densa.

Servicios de acceso de camino típico puede 
incluir estacionamiento conveniente, fuente, caja 
de llamada para seguridad, kiosco de mapa e in-
formación del camino, identifi cación del camino, 
servicios sanitarios, recipientes de basura, lugar 
para sentarse, suministro de bolsa de residuos de 
perro, marcadores de distancia, etc., pero debería 
depender de la ubicación y el tipo de servicio que 
se espera para proporcionar.  

Camoinos deberan incluir aceras alrededor de 
parques, senderos del parque, así como caminos 
sin pavimentar en áreas naturales y caminos 
multimodales regionales.  Ancho de pista de 
mínimo dependerá de la ubicación y la intención 
de uso pero deben desde un mínimo de seis (6) 
pies hasta doce (12) pies donde se efectuarán las 
disposiciones para los ciclistas.
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Ejemplos interactivos y pasivas de instalaciones de arte público 
en medios urbanos

Ejemplo de un pasaje peatonal a media cuadra que también 
proporciona espacio verde público

Arte público  
Con frecuencia el carácter, la personalidad y el 
espíritu de una ciudad o distrito se pueden trans-
mitir más vívidamente a través del arte público. El 
arte público tiene el poder de engendrar experi-
encias estéticas, transformar los espacios públi-
cos, celebrar la historia, provocar ideas y entregar 
mensajes sociales.  El arte público conecta a las 
personas entre sí y desarrolla comunidades más 
sólidas. El arte público, apoyado por la ciudad 
de Dallas, puede ayudar a defi nir la identidad de 
una comunidad y revelar el carácter único de un 
vecindario. 

El arte público debe estar integrado en la visión 
general del diseño de un proyecto, y hacer 
partícipe al artista desde el inicio del proceso de 
diseño.  Cuando el arte no se incorpora formal-
mente en las etapas iniciales del proceso de plan-
ifi cación, se corre el riesgo de dejarlo fuera, o de 
que parezca no estar sincronizado con el entorno 
general construido.  Los objetivos del uso del arte 
público en West Dallas son los siguientes:

1. Excelencia artística. Intenta conseguir los me-
jores estándares estéticos permitiendo a los 
artistas crear obras de arte sostenibles y origi-
nales con atención al diseño, a los materiales, a 
la construcción y a la ubicación.

2. Imagen. Lograr el interés visual al crear puntos 
centrales, lugares de reunión y defi nidores que 
mejorarán la imagen de West Dallas a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

3. Sentido de lugar. Alegra y mejora la calidad 
única de los entornos visuales y culturales de 
West Dallas. Brinda oportunidades signifi ca-
tivas para que las comunidades participen en 
la planifi cación cultural, y sirve de medio para 
que los ciudadanos se identifi quen mutua-
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mente a través del arte y la cultura en áreas 
comunes. 

4. Estilo. El arte público ilustrará temas y niveles 
de sofi sticación adecuados para su ubicación.  
Éste puede ubicarse en superfi cies y estruc-
turas como: fachadas de edifi cios, paradas de 
autobuses y aceras; y, en lugares como plazas, 
parques e intersecciones. 

Existe una amplia variedad de oportunidades de 
exhibición de arte público. Entre los ejemplos de 
arte público se encuentran las esculturas, pare-
des con mosaicos, patrones de pavimentación, 
monumentos, estructuras disimuladas y sombras.

Ejemplos interactivos y pasivas de instalaciones de arte público 
en medios urbanos
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Directrices Arquitectónicas

Transición hacia el vecindario existente

Se deben abordar los temas de un posible con-
fl icto entre las áreas de urbanizaciones nuevas y 
más densas con las áreas de menor densidad.  Los 
vecindarios a pequeña escala establecidos, como 
La Bajada, contribuyen a la vitalidad general de la 
ciudad.  Son parte importante de la mezcla que 
crea una vida comunitaria activa en Dallas y su 
carácter debe considerarse en el diseño y plani-
fi cación futuros de los patrones de urbanización 
adyacentes y más densos. 

Se debe abordar la amortiguación de los bordes 
del vecindario de La Bajada a través del uso, 
altura, limitación, escala, concentración y detalles 
de los edifi cios adyacentes.  Los requisitos de ac-
ceso vehicular y estacionamiento para las nuevas 
urbanizaciones deben minimizar el impacto en el 
fl ujo de tráfi co del vecindario y evitar perturbar el 
carácter del vecindario.

Respeto por el carácter del vecindario
Los elementos y patrones positivos que caracteri-
zan al vecindario de La Bajada deben protegerse 
y reforzarse por medio del uso del edifi cio, escala, 
masa, patrones de edifi cio y otros detalles.  

Garantizar la compatibilidad dentro de La Bajada
Actualmente, La Bajada contiene casi cien (100) 
lotes vacíos y un número de viviendas ha al-
canzado el punto en el que será necesario una 
renovación mayor o una reconstrucción completa 
en un futuro cercano, con el fi n de que se man-
tengan como estructuras habitables y resistentes 
al clima.

Las construcciones en lotes de relleno estarán 
limitadas a un uso unifamiliar, y respetarán los 
siguientes requisitos de zonifi cación R-5(A):

• Retallos del patio delantero   (20 pies min.)
• Retallos del patio lateral (5 pies min.)
• Retallos del patio trasero (5 pies min.)
• Altura   (30 pies max.)
• Cobertura del lote  (45% max.)
• O, cumplir los requerimientos establecidos con 

una Organización de Servicios al Vecindario 
(NSO por sus siglas en inglés), si el vecindario 
decide establecer uno.

Además, se permitirá un máximo de dos (2) 
pisos.  El ajardinamiento de los patios delante-
ros, porches frontales, puertas y ventanas que 
den hacia la calle, techos a dos aguas y garajes 
construidos a un mínimo de diez (10) pies de la 
fachada frontal, están entre las características que 
defi nen el vecindario y deberán imponerse en las 
construcciones nuevas y remodeladas. 

Garantizar la compatibilidad entre los usos de los 
edifi cios adyacentes
Una gran oportunidad para proteger y mejorar La 
Bajada surge cuando la zonifi cación unifamiliar 
se junta con la zonifi cación IR.  Se recomienda el 
reemplazo de usos incompatibles como patios 
de camiones y talleres mecánicos, con viviendas 
dúplex o casas adosadas unifamiliares que fun-
cionen como amortiguadores en la comunidad 
existente, en la medida que ocurra una reurban-
ización impulsada por el mercado.  

En la medida que la urbanización se acerque a 
Singleton y Sylvan, la densidad y las altas conc-
esiones aumentarán.  Ninguna porción de un edi-
fi cio de más de veintiséis (26) pies de altura puede 
estar ubicada sobre la pendiente de proximidad 

residencial, como se establece en la Sección 51A-
4.412.

La(s) propiedad(es) que limite(n) con Gulden, Sin-
gleton, y Canadá debe(n) permitir una mayor var-
iedad en el uso, densidad y altura.  Su ubicación 
estratégica en el extremo de los nuevos puentes 
Margaret Hunt Hill y Continental hace de ella, una 
propiedad perfecta para una urbanización de 
uso mixto característico apropiado para un lugar 
de gran visibilidad.  Tiendas de venta al detalle, 
restaurantes, residencias multifamiliares, hoteles 
y ofi cinas con estacionamiento subterráneo son 

Ejemplos de diseño de edifi cio compatible que respeta el 
carácter del vecindario existente
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usos aceptables para este sitio.  

Se pueden crear bonos de altura para sitios de 
urbanización clave y estructuras que general-
mente limitan con el área Trinity Point, o áreas al 
sur de Bedford, siempre y cuando la urbanización 
permita bienes públicos que mitiguen una mayor 
asignación de altura.

Emplazamiento de edifi cios

El punto donde el edifi cio y la acera se unen 
es importante en todo entorno urbano.  Es el 
momento en una red peatonal en que la interac-
ción entre las personas que caminan por la acera 
y los edifi cios es más intensa y constituye un 
umbral donde se cruzan el comercio y la activi-
dad.  En esta línea se puede acceder a restauran-
tes, tiendas comerciales, almacenes, negocios y 
residencias y, mientras más continua es, mayor 
es la posibilidad de éxito.  Una diferencia en la 
longitud de las fachadas creará un área de poca 
actividad y un potencial comercial mínimo, de 
la misma forma que lo haría un lote vacío, por lo 
que se debe evitar donde sea posible.

Los edifi cios, en la medida que llegan al suelo, 
forman el espacio que rodea las calles de nues-
tra ciudad.  La forma de nuestro paisaje urbano 
se crea a partir de la altura y ubicación de los 
edifi cios que delinean los lados. Los edifi cios que 
convergen con la calle reconocen la importancia 
cada vez mayor del espacio público en la calle.  
De esta forma, se puede crear conciencia de la 
importancia cada vez mayor de la civilidad, en 
donde las fachadas de los edifi cios se forman 
gracias a los espacios públicos que las rodean.

Líneas que deben construirse
La línea en la que se deben construir todos los 
edifi cios o ampliaciones nuevas que se encuen-
tren al lado frontal o de la calle de los edifi cios 
existentes, ayudará visualmente a reforzar la línea 
de fachada de edifi cios de la calle.  El edifi cio 
puede construirse detrás del lado frontal o de la 
calle de la línea de propiedad, tal como se enu-
mera en la siguiente tabla, con el fi n de acomodar 
las entradas de tiendas, galerías comerciales, pla-
zas, cafés en las aceras y otros servicios urbanos 
aprobados, o paisajes.  

Concentración y línea de edifi cación

La concentración de los edifi cios puede ser de 
baja, mediana altura, elementos de torres o 
combinaciones, dependiendo del uso y las nece-
sidades.  Un aspecto importante de la habitabi-
lidad es la preservación de la luz natural, la luz 
del sol y la ventilación.  Preservar esto y las vistas 
panorámicas públicas al centro de la ciudad, en 
el corredor del río Trinity y las vistas panorámi-
cas importantes desde un extremo de la calle, 
deberían facilitarse al requerir que las torres 
se construyan detrás de la línea de edifi cación, 
empleando el uso de las reglas de separación de 
torres, y solicitando que las torres se construyan 
adyacentes al dique y detrás de él, en la medida 
que aumentan su altura.  Diversas opciones de 
concentración pueden ser posibles en un sitio 
determinado y deben explorarse para determinar 
cómo se pueden alcanzar de mejor forma los 
objetivos de estas pautas, tales como la preserva-
ción de las vistas panorámicas y la luz del sol.

Para crear un orden visual de lo que podría ser 
una concentración diversa, se debe proporcionar 
una sólida defi nición de la línea de edifi cación 

TOWER SEPARATION

Separacion de torres
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mediante los requisitos de construcción, tal como 
se describió anteriormente en esta sección.  La 
concentración de las urbanizaciones debe estar 
relacionada con los edifi cios adyacentes por 
medio de una escala, retallo y diseño apropiados.  
Los elementos de torre defi nidos que se extien-
den más allá de un podio defi nido deberá:

1. Estar separados de otro elemento de torre 
existente con el objeto de brindar privacidad y 
acceso al aire y a la luz natural.

2. Torres residenciales deberán modelarse con el 
fi n de acomodar las vistas y minimizar las som-
bras en espacios públicos y zonas comerciales.

3. Proporcionar una sólida presencia en la planta 
baja.  Se puede lograr al situar porciones de la 
torre, en forma continua mediante niveles.

4. La  articulación de las torres tanto en plan 
como en perfi l ayudará a desarticular su masa.  
Se recomienda el uso de pisos aterrazados o 
escalonados en los niveles superiores con el 
objeto de disminuir la escala general y minimi-
zar el sombreado y bloqueo de las vistas.

La altura y concentración de nuevas urbaniza-
ciones deben respetar las vistas panorámicas 
actuales de los vecinos de Trinity y el centro a 
través del Trinity River Park.  Se deben evitar las 
prominencias por sobre la altura del cerramiento 
del edifi cio permitida, como el techo de jardines, 
casetas de ascensor y estructuras de techo.    

Variaciones en las fachadas y materiales

Los tres pisos más bajos de la zona frontal de un 
edifi cio son la principal contribución al enten-
dimiento y disfrute de la ciudad por parte del 
peatón y por ello se les deben prestar más aten-
ción e incurrir en mayor gasto y mano de obra en 
su diseño. 

Las partes de baja altura de los edifi cios deberían 
diferenciarse claramente desde la altura media o 
elemento de torre con una cornisa o escalón.  Un 
escalonado de la fachada para quebrar la masa 
en niveles más altos de los edifi cios debe ser 
sufi cientemente signifi cativo para “leerlo” visu-
almente. Por ejemplo, cuando se desee quebrar 
la masa de una torre, un escalón grande de dos 
(2) pisos funcionará mejor que dos escalones 
pequeños. 

El nivel más bajo de un edifi cio debe estar diseña-
do cuidadosamente a fi n de que se relacione con 
la escala y mejore la vista “de cerca” del peatón.  
Recomendamos el uso de materiales de alta 
calidad, detalles más exhaustivos y arreglos en 
las ventanas, etc. que contribuyan a un aumento 
en el interés del peatón. Para usos comerciales 
del nivel del suelo, ya sea una tienda de venta 
al por menor, servicios, restaurantes u ofi cinas, 
se deberán instalar ventanas de vidrio claro, los 
frentes de las tiendas deben ser individuales, 
la iluminación y la protección contra el clima 
deben alcanzar la escala del peatón y su interés.  
Se debe evitar las superfi cies refl ejadas, vistas 
panorámicas hacia las áreas de estacionamientos, 
paredes lisas, etc. 

Los materiales de construcción de exteriores 
deben seguir una serie de valores que con el 
tiempo pueden servir como un elemento de 
identifi cación del diseño del oeste de Dallas.  Los 
materiales deben ser de buena calidad y estar 
disponibles en la región. Se debe tener precau-
ción para evitar reproducciones nostálgicas, pero 
sí se pueden utilizar materiales naturales y tradi-
cionales de forma contemporánea y signifi cativa.  
Se prohíbe el uso de los siguientes materiales de 
revestimiento:

La composición de un edifi cio puede mejorar considerable-
mente la experiencia de un peatón

Edifi cio residencial y comercial de acceso es claramente identifi c-
able en estos ejemplos
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1. Forro de paredes de plástico y vinilo;
2. Tejado de madera;
3. Vidrio refl ectivo;
4. Detalles en espuma de arquitectura (para los 

dos primeros pisos del edifi cio.

Acceso y circulación en el edifi cio

Las entradas a los edifi cios residenciales y com-
erciales se deben identifi car de forma separada 
desde la calle.   

Cuando el nivel del suelo se use con motivos 
residenciales, las entradas con ventanas de las 
unidades individuales deben dar hacia la calle 
permitiendo el “ojos en la calle”.  Recomenda-
mos construir un porche o jardín frontal bajo y 
aumentado para defi nir el espacio utilizable en 
el retallo detrás de la línea de propiedad.  Reco-
mendamos construir marquesinas en la entrada 
para peatones, que se proyecten hacia la entrada 
al vestíbulo residencial.

Las entradas de edifi cios más grandes deben 
estar diseñadas y ubicadas de forma que brinden 
un acceso primario orientado a las calles y las 
aceras públicas. Las entradas deben ser promi-
nentes y de gran apariencia.  Las características 
de las entradas principales deben estar dirigidas 
principalmente a la calle, con entradas, vitrinas, 
señalizaciones, luces y vestíbulos según corre-
sponda.  

Toldos, marquesinas, pórticos y aleros

Se recomienda construir toldos, marquesinas, 
pórticos y aleros al nivel del piso de los frentes 
de tiendas de uso mixto, frentes de tiendas de un 
sólo piso, construcciones comerciales, cívicas y 

multiresidenciales para mejorar la articulación de 
los volúmenes de edifi cios y entregar protección 
contra el clima.

1. Los materiales deben favorecer el diseño del 
edifi cio y se recomienda utilizar materiales 
permanentes antes que el vinilo o las telas.

2. Los toldos no deben estar iluminados desde el 
interior.

3. Se debe respetar la ubicación de los árboles y 
el alumbrado de la calle.

4. Todas las marquesinas y pórticos grandes 
que necesiten de soporte estructural deben 
ubicarse de forma que minimicen los impactos 
en el tráfi co de peatones.

5. Se debe mantener un área de despeje mínimo 
de diez (10) pies sobre la acera.

Ventanas

Se deben ubicar ventanas en todas las fachadas 
visibles desde una calle pública.  Usos de tiendas 
de venta al detalle tendran ventanas que sean 
activas, transparentes e interesantes al frente de 
la tienda.  Se deben evitar límites en la trans-
parencia, como vidrios oscuros o refl ectantes, o 
revestimientos interiores.  

Usos de tienda tendrán ventanas de frente activas, transparente 
e interesante para mejorar la experiencia peatonal
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Edifi cios de nivel mas bajo deben tener en cuenta su diseño de 
techo y puntos de vista de los edifi cios más altos cercanos

Torres deberían incorporar gorras de techo esculpido y articu-
lación de los pisos superiores

Los techos verdes proporcionan espacio al aire libre para sus inqui-
linos y contribuyen a puntos de vista de los edifi cios más altos

Techos

El diseño del techo debe considerar su contribu-
ción al horizonte y a la vista panorámica desde las 
propiedades adyacentes más altas.

1. Las torres deben incorporar tapas de techo 
esculpidas, terrazas u otras articulaciones de 
los pisos superiores.

2. Los techos de edifi cios de baja y mediana 
altura deben tener un diseño de techos con 
vegetación, patios con jardines que sirvan 
como un servicio público y proporcionen una 
vista panorámica agradable desde las propie-
dades más altas del vecindario.

3. Los cuartos y equipos mecánicos deben estar 
integrados al tratamiento del diseño arquitec-
tónico del techo o protegidos con materiales y 
acabados compatibles.

Tratamiento al nivel del suelo

Vecindario con venta al detalle
Los espacios al nivel del suelo en Herbert Street 
(vecindario con venta al detalle), u otras calles de 
uso activo, deben orientar los espacios de los ar-
rendatarios a la calle, con las fachadas y entradas 
hacia la acera principal con el fi n de mantener el 
interés visual del nivel de la calle y fomentar la 
actividad peatonal. 

1. Donde los vecindarios con venta al detalle 
intercepten otras calles, el espacio de venta 
al detalle al nivel de la calle debe rodear la 
esquina en la calle que intercepta.

2. El espacio requerido para la venta al detalle a 
nivel del suelo debe proporcionar una profun-
didad mínima de al menos veinte pies (20’) 
desde la fachada frontal y debe tener una 
altura promedio entre el piso y el techo o cielo 

de catorce pies (14’).
3. Cada espacio de arrendatario al nivel de la 

calle con el frente a lo largo de la calle pública, 
se debe proveer desde esa calle.

4. Cada espacio de arrendatario al nivel de la 
calle que no tenga un lado frontal a lo largo de 
una calle pública, se debe proveer desde las 
entradas en un paseo peatonal, patio o plaza 
que esté conectada a la calle pública.

5. Las ventanas y puertas del frente deben com-
poner un mínimo del 75% de la fachada del 
nivel de la calle del edifi cio.

6. Las puertas y ventanas deben ser de vidrio 
claro en todas las fachadas a lo largo de la 
calle, especialmente las que se utilicen para la 
venta al detalle.
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El resto de las calles
Los espacios a nivel del suelo que estén frente a 
otras calles deben estar diseñados para contri-
buir al entorno del edifi cio y del espacio público 
mediante la acomodación de los espacios hab-
itables, evitando las paredes lisas y ocultando los 
estacionamientos.

1. El tratamiento del nivel del suelo, excepto para 
las unidades residenciales con entradas indi-
viduales, debe estar diseñado de forma similar 
al de los vecindarios con venta al detalle, pero 
con aberturas en las paredes que abarquen, 
como mínimo, el 50% de la fachada a nivel de 
la calle de un edifi cio.

2. Las unidades residenciales con entradas indi-
viduales deben tener ventanas a nivel del piso 
que den al exterior.

3. La entrada individual de una unidad residen-
cial y cualquier espacio privado en el exterior 
de la unidad, debe estar a varios pasos sobre la 
elevación de la acera (de preferencia 30’’).

Estacionamiento y acceso

Dado que West Dallas fomentará un entorno 
altamente transitable de uso mixto, compacto 
y que proporcione opciones de habitación y de 
desplazamiento, se puede realizar construcciones 
con menos estacionamientos. Se recomiendan la 
construcción de estacionamientos compartidos 
en todos lados, con excepción de estacionamien-
tos para residencias unifamiliares y podrán estar 
ubicados a un máximo de 300 pies del edifi cio 
al que pertenece.  Una excepción especial que 
permita la modifi cación del índice de estaciona-
mientos durante los días de semana o fi nes de 
semanas para clientes o empleados, residentes 
o visitantes, los porcentajes del mercado cautivo 

para empleados y visitantes, porcentajes de con-
ducción de visitantes y empleados, los factores 
de ajuste mensuales u horarios, o cualquier otra 
suposición del modelo de estacionamiento com-
partido de ULI.

Un ejemplo de tratamiento apropiado a nivel de suelo de 
unidades residenciales

Espacios de la planta baja orientadas a la calle a hacer frente a las aceras 
para mantener el interés visual y promover la actividad peatonal
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Las áreas de estacionamiento en sí no deben ser 
una característica dominante, por lo que no se 
recomienda los estacionamientos a nivel de la 
calle, pero sí se fomenta la construcción de estac-
ionamientos estructurados o en la calle.  El diseño 
de los garajes de estacionamiento y acceso a 
estacionamientos debe minimizar los confl ictos o 
perturbaciones del entorno peatonal.

Puntos de entrega
Los puntos de entrega se deben ubicar y diseñar 
de forma que mantengan la continuidad de 
la línea de edifi cación y la acera y que a la vez 
reduzcan los confl ictos con las actividades y mov-
imientos peatonales. 

1. Los puntos de entrega, como aquéllos para 
usos residenciales, hoteles y restaurantes, de-
ben estar dentro del cerramiento del edifi cio 
lejos de la calle, o mediante el uso de la en-
trada a las instalaciones de estacionamiento, o 
a lo largo de la línea de bordillo requerida en 
lugares donde haya franjas de estacionamien-
to en el borde de la acera que no sea angosta.

2. Donde no existan franjas de estacionamiento 
en el borde de la acera y no sea posible esta-
cionar fuera de la calle, un hotel o restaurante 
puede tener una franja para estacionar de 
hasta 40 pies (40’) de su ubicación, siempre y 
cuando se mantenga un ancho de acera apro-
piado.

Entradas vehiculares y rampas de acceso
La cantidad y el ancho de las rampas de acceso y 
entradas vehiculares deben limitarse con el fi n de 
promover la continuidad de la línea de edifi -
cación y reducir confl ictos con los peatones.

1. El acceso vehicular debe ser desde un callejón 
o cruce a mitad de cuadra, en una calle donde 
esto sea factible.

2. Las rampas de acceso y las entradas para esta-
cionarse o cargar en edifi cios, deben limitase a 
la cantidad mínima exigida y al ancho mínimo 
permitido.

3. Cuando sea factible, debe compartirse el ac-
ceso para estacionarse y realizar cargas.

4. El acceso para estacionarse y realizar cargas 
debe localizarse a un mínimo de veinticinco 
pies (25’) de distancia de la entrada princi-
pal de un edifi cio, paseo peatonal, o área de 
reunión de público al aire libre. 

Estacionamientos a nivel de la calle
Antes de planifi car y construir estacionamientos a 
nivel de la calle, se debe considerar la factibilidad 
de las alternativas, tales como estacionamientos 
subterráneos o estructurados.  Cuando dichas 
alternativas preferentes no sean factibles, los 
estacionamientos a nivel de la calle deben mejo-
rar el espacio público, garantizar la seguridad y 
comodidad de los peatones, brindar jardines de 
calidad y gestión de aguas pluviales en el lugar, 
además de promover la utilización de materiales 
y tecnologías sostenibles.  El diseño de los esta-
cionamientos a nivel de la calle debe refl ejar los 
siguientes objetivos:

• Respeto por el contexto existente o planifi cado
• Mejora de la seguridad y el atractivo del espa-

cio público 
• Minimización del impacto en la propiedad y las 

propiedades circundantes
• Creación de rutas para peatones directas, 

cómodas y seguras
• Entrega de sombra y paisajismo de alta calidad 

para ayudar a mitigar el efecto de isla de calor 
urbana

Un punto de entrega que mantiene la continuidad de la acera

Ejemplos de estacionamiento y acceso situado para minimizar el 
confl icto peatonal de carga



ADOPTADO 03.1.11

05sección

_87
directrices urbanas

ADOPTADO 03.1.11

• Gestión en el lugar de la calidad y cantidad de 
las aguas pluviales

• Incorporación de materiales y tecnologías 
sostenibles

Los estacionamientos a nivel de la calle sólo se 
deben ubicar detrás de los edifi cios o junto a 
ellos, ocultos de las fachadas principales y las 
esquinas.  Entre las excepciones se incluyen los 
estacionamientos ubicados en lotes pequeños 
o angostos. Los estacionamientos grandes se 
dividirán visual y funcionalmente en patios de 
estacionamiento más pequeños.  Los espacios 
para estacionar y las zonas de estacionamien-
tos al borde de la calle deben organizarse para 
brindar un jardín consolidado y oportunidades 
de gestión de aguas pluviales en el lugar.  Se esta-
blecerá una red de peatones, continua y directa, 
dentro de los estacionamientos y junto a ellos, a 
fi n de conectar las entradas a los edifi cios, espa-
cios para estacionar, aceras públicas, paraderos 
de transporte público y otros destinos para pea-
tones.  Todas las rutas de peatones dentro de un 
estacionamiento deben contar con los siguientes: 

• Un sendero libre de barreras
• Árboles de sombra o estructuras junto al send-

ero
• Iluminación adecuada para peatones, con el 

fi n de iluminar y defi nir la ruta
• Una clara división de las áreas vehiculares

 
Se deben poner en marcha iniciativas para man-
tener y proteger los árboles existentes e integrar-
los al plan de jardines de los estacionamientos  
Los jardines (plantas y árboles) deben distribuirse 
en toda el área con el fi n de ayudar a suavizar 
y ocultar el contorno de los estacionamientos, 
reforzar las rutas de circulación, crear condiciones 
agradables para los peatones y maximizar los 

circulación para automóviles y buscar la opor-
tunidad de compartir rutas de acceso y utilizar 
pavimento permeable donde las superfi cies 
duras sean necesarias.  Se recomienda la gestión 
de aguas de lluvia en el lugar, por medio de 
infi ltración, evapotranspiración y reutilización de 
diseños. 

Ejemplos de lotes de superfi cie que mejoran la esfera pública a 
través de ubicación, tamaño, tratamiento de superfi cies y paisajismo

benefi cios de sombra y aguas pluviales.  Entre 
las áreas con jardines se encuentran islas, franjas 
separadoras, áreas de bioretención y otras áreas 
de plantación consolidada, y deben diseñarse 
para adaptarse tanto a plantas y árboles nativos, 
como a aquéllos con tolerancia a la sequía.

• Se debe plantar árboles de hoja caduca de 
ramas altas por todo el interior del estaciona-
miento

• Se debe proporcionar árboles de sombra de 
interior en una proporción de un (1) árbol 
plantado por cada cinco (5) espacios suminis-
trados para estacionar

• Se debe incluir islas de jardín al comienzo y al 
fi nal de cada fi la de estacionamiento, al borde 
de la calle, y para desarticular fi las o hileras 
de estacionamiento o destacar características 
especiales

• Se debe plantar un mínimo de un (1) árbol de 
sombra (se prefi eren 2) en cada isla

• Se debe incluir plantación de sotobosque, 
como arbustos, plantas perennes, césped 
ornamental y plantas rastreras

Si es posible, las superfi cies que contengan 
materiales reciclados o sostenibles deben imple-
mentarse en el diseño de los estacionamientos al 
nivel de la calle. Se debe evitar el uso de superfi -
cies oscuras e impermeables.  Se deben utilizar 
materiales de colores claros, como el concreto, 
el asfalto blanco o empedrado de colores claros, 
como una superfi cie de material duro que ayude 
a reducir el efecto de isla de calor urbana

Se debe minimizar la extensión de las superfi cies 
impermeables dentro del estacionamiento.  Esto 
se puede lograr de muchas formas, entre ellas, 
limitar el tamaño y la cantidad de los espacios 
para estacionar, limitar el ancho de las vías de 
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Estructuras de estacionamiento
Las estructuras de estacionamiento pueden 
crear valor al disminuir la cantidad de terreno 
que se destina sólo al uso como estacionamien-
tos.  Se deben fomentar los estacionamientos 
subterráneos en estructuras para satisfacer las 
necesidades de estacionamiento. Las estructuras 
de estacionamiento deben poner de manifi esto 
los mismos principios de aquéllas que tienen un 
diseño de construcción adecuado que respeta el 
contexto y la personalidad de las estructuras veci-
nas.  Los estacionamientos necesarios pueden 
ser parte de su propio proyecto o se pueden 
entregar a distancia. 

• Las áreas incorporadas de estacionamiento y 
carga no deben ser visibles desde la fachada 
de ningún edifi cio que se encuentre frente a 
una calle pública, con excepción de los casos 
en que se requiere una zona frontal mínima a 
nivel del suelo para que haya un acceso para 
estacionar y realizar cargas.

• Cuando los estacionamientos, zonas de cargas 
o circulación se encuentran sobre el nivel del 
suelo, deben alinearse con el área ocupada 
del piso del edifi cio, a lo largo de todas las 
fachadas y deben estar integrados al diseño 
del edifi cio. 

• Se promueve que las  estructuras de estacio-
namiento independientes incorporen un re-
vestimiento externo para mejorar la apariencia 
del edifi cio, en comparación con la estructura 
básica de rampas, muros y columnas.  Entre 
estos revestimientos se pueden encontrar: 
láminas de metal de galga gruesa, paneles 
de concreto prefabricado, vidrio laminado, 
paneles fotovoltaicos, etc. También se puede 
utilizar una “pantalla de vegetación” que com-
bine con el diseño de la estructura de estacio-
namiento para ocultar la estructura.

• En la fachada no se deben indicar las condicio-

nes de la rampa en declive.
• Se pueden incorporar en el diseño y la estruc-

tura de estacionamiento las características 
sostenibles del diseño, tales como paneles fo-
tovoltaicos (especialmente en el piso superior 
de estacionamiento), materiales renovables 
con una longevidad comprobada, y el trata-
miento de aguas pluviales.

• Los núcleos de circulación vertical se deben 
ubicar en esquinas destinadas principalmente 
para peatones y deben destacarse desde el 
punto de vista arquitectónico.

• El nivel del suelo a lo largo de las calles 
públicas debe proporcionar usos activos en 
la calle frente al garaje.  En calles de servicio 
o callejones, el tratamiento del nivel del suelo 
puede constar de un elemento adecuado de 
ocultamiento.

• Se debe incorporar las señalizaciones e indica-
dores de lugar en el diseño de la estructura de 
estacionamiento.

• Los niveles de iluminación de garajes deben 
cumplir con el código y brindar un recorrido 
seguro para los usuarios,  sin causar impacto 
en los usos residenciales adyacentes.

• En el diseño se debe considerar la ubicación 
de la salida de ventilación de las estructuras 
de estacionamiento y el ruido de ventiladores 
e impactos en los usos adyacentes y entor-
nos para peatones, y evitar cualquier tipo de 
impacto cuando sea factible.

• Se debe acceder a las entradas para peatones 
de las instalaciones de estacionamiento di-
rectamente desde las aceras, aceras cubiertas, 
paseos peatonales o a través de los vestíbulos 
interiores de los edifi cios.  

Ejemplos de estructuras de estacionamiento que exhiben los 
mismos principios para el diseño de edifi cios de alta calidad
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Lote 
Área por edifi cio (max. sf )
Anchura (max.)
Cobertura del lote (max.)
Retallos del patio delantero 
Calle principal (min./max. sf )
Requierido de  fachada por la calle 
Calle principal (min.)
Calle lateral (min.)
Retallo de estacionamiento
Calle principal (min. ft)
Calle lateral (min. ft)
Desde calle de servicio/callejon (min. ft)
Junto a casa unifamiliar (min. ft)
Retallos del patio lateral 
Junto a casa unifamiliar (min. ft)
Junto a casa multifamiliar (min. ft)
Retallos del patio trasero 
Junto a casa unifamiliar (min. ft)
Junto a casa multifamiliar (min. ft)
Altura de la línea de edifi cación continua 
Propósito de altura de facada (pisos min.) 
Transparencia de la planta baja
Calle principal (min.)
Calle lateral (min.)
Entrada
Entrada principal 

ninguno
ninguno

100%

8/8

90%
70%

30
30
5

NA

NA
0

NA
5

4

75%
50%

necesario

ninguno
ninguno

80%

6/10

80%
60%

30
30
5

10

15
0

15
5

2

60%
40%

necesario

ninguno
ninguno

80%

6/10

80%
60%

30
30
5

NA

NA
0

NA
5

2

60%
40%

necesario

ninguno
ninguno

80%

2/8

70%
50%

30
30
5

NA

NA
0

NA
5

NA

50%
40%

necesario

ninguno
ninguno

80%

6/12

70%
50%

30
30
5

10

15
0

15
5

NA

50%
40%

necesario

ninguno
ninguno

80%

6/12

70%
50%

30
30
5

10

15
0

15
5

depende

50%
40%

necesario

ninguno
ninguno

100%

6/12

70%
50%

30
30
5

NA

NA
0

NA
5

2

60%
40%

necesario

ninguno
ninguno

80%

6/12    20

70%
50%

30
30
5

NA

NA
0

NA
5

NA

50%
40%

necesario

ninguno
ninguno

80%

8/18

70%
50%

30
30
5

NA

NA
0

NA
5

NA

50%
40%

necesario

2,500
ninguno

55%

15/ninguno

ninguno
ninguno

20
ninguno
ninguno
ninguno

5
5

5
5

NA

30%
20%

necesario

ninguno
ninguno

100%

ninguno/0

80%
50%

5
30
NA
10

15
0

15
5

NA

20%
40%

admitido

Matriz de las directrices de desarrollo
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Control del lugar

Áreas de servicio y equipamiento
Las áreas de servicio son zonas y puertos de carga 
donde se realiza el mantenimiento del lugar e 
incluye áreas mecánicas o de equipamiento, 
montadas en las paredes, en el l suelo o el techo. 
La ubicación de áreas de servicio es un factor 
clave para evitar panoramas antiestéticos y que 
creen confl ictos innecesarios con el paisaje urbano 
peatonal.

Ubicación de áreas de servicio
Las áreas de servicio no se han creado para ser 
visibles desde las calles o las propiedades adya-
centes. Sin embargo, ninguna área de servicio 
debe encontrarse frente a una calle o ser visible 
desde ella, y se recomienda que estén ubicadas en 
el cerramiento del edifi cio para el que funcionan. 
Si no es posible, las áreas de servicio se pueden 
ubicar en una zona adyacente a una calle, siempre 
y cuando sigan los requisitos para ocultar dichas 
áreas que se indican a continuación:

1. Areas de carga no se deben ubicar a una 
distancia menor a cincuenta pies (50’) de 
cualquier propiedad dentro del area de tran-
sición residencial, o derecho de paso en las 
calles, a menos que se encuentren completa-
mente dentro de un edifi cio cerrado.

2. Se recomienda que las zonas de carga se 
encuentren fuera de callejones.

Método para ocultar áreas de servicio
Las áreas de carga y servicio fuera de la calle se 
deben ubicar al lado de los edifi cios o detrás de 
ellos y deben estar ocultos por los edifi cios dentro 
de los que se ubican. La entrada al área de servicio 
debe estar cerrada y poseer puertas diseñadas para 
complementar el edifi cio en el que se encuentran. 

Los transformadores, conmutadores y otras funcio-
nes relacionadas con los servicios públicos, se deben 
ocultar con plantas de hoja perenne, que midan 
seis pies (6’) de altura al momento de la instalación, 
u otros métodos arquitectónicos equivalentes o 
mejores, que eviten la visibilidad desde la acera. Los 
métodos que se utilicen para ocultar deben tener 
una altura equivalente o mayor a la de los equipos. 
Generalmente, se recomienda que las áreas de servi-
cio estén diseñadas para permitir acceso directo al in-
terior del lugar. Si las áreas para operaciones de carga 
y descarga en las áreas de servicio y entregas son 
necesarias, éstas deben  ser diseñadas para adaptarse 
al tamaño de los camiones que atiendan al edifi cio.

Diseño de métodos para ocultar áreas de servicio
En general, el diseño de todos los métodos para 
ocultar áreas de servicio debe complementar el 
diseño del edifi cio en el que se utilizan, en términos 
de material y color. Los métodos que se utilicen para 
ocultar deben tener una altura equivalente o mayor a 
la de los equipos.

Seguridad y protección
Las nuevas urbanizaciones en West Dallas deben dis-
eñarse con el fi n de brindar seguridad y protección, sin 
causar que un edifi cio o espacio parezca una fortaleza.  
Se debe poner especial atención en aquellas áreas con 
vigilancia natural mínima o guardianía, tales como 
garajes de estacionamiento y áreas de servicio.

El diseño residencial debe trazar claramente los espa-
cios públicos, privados y semiprivados y minimizar los 
espacios semipúblicos sin uso o propósito defi nido, los 
cuales por lo general se convierten en “tierra de nadie”.

Las unidades residenciales a nivel del suelo o en 
podios, el espacio abierto privado y el espacio semi-
privado asociado deben diseñarse con el fi n de reducir 

Este desarrollo residencial cambia de patios privados individu-
ales a una zona de plantación semiprivada a la acera pública

Ejemplos de come se ocultan áreas de servicio

las áreas que se deben ocultar, y para garantizar la 
vigilancia por parte de otros residentes (“ojos en la 
calle”).
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Iluminación exterior

La iluminación exterior ayuda a menguar los 
“espacios muertos” en un entorno urbano. Debido 
a que la red de calles de West Dallas está orientada 
para peatones, la iluminación de los edifi cios es 
necesaria para fomentar la seguridad de todos 
los peatones. Al mismo tiempo, las soluciones de 
diseño para la iluminación exterior pueden brindar 
una oportunidad arquitectónica única para destacar 
a West Dallas como un lugar intrínsecamente único.

General
La iluminación exterior de todas las calles, las 
entradas de las calles y las áreas de estacionamiento  
deben diseñarse para brindar iluminación uniforme 
con un resplandor tenue, utilizando equipos que no 
resten mérito al diseño de un edifi cio. Las lumi-
narias deben ser de corte, que armonicen y que se 
hayan elegido de una sola “familia” de diseño. Se 
pueden utilizar luminarias “llamativas”, recomen-
dando su uso para la iluminación exterior, en aceras 
para peatones, patios y plazas. Todas las luminarias 
se deben elegir según su compatibilidad con la 
arquitectura y el diseño general de la iluminación 
del espacio público. Se debe utilizar una intensidad 
mínima necesaria para el propósito previsto. Las 
instalaciones de iluminación deben estar equipadas 
con controles para temporizadores de fotocélulas 
de encendido y apagado Estos requisitos no deben 
descartar una cláusula dedicada a la reducción 
de los niveles de luz o al número de luminarias de 
protección durante la noche. Se recomienda el uso 
de bolardos iluminados en el borde de las rutas 
peatonales y en las entradas de los edifi cios.

Ubicación
Appropriate illumination is encouraged on all 
exterior building walls which face public streets, 

walkways, and parking fi elds. Floodlighting of 
building facades should not be allowed; rather, 
highlighting of special portions of a building 
for functional, aesthetic, or security purposes is 
expected.  Indirect wall lighting, “wall washing”, 
overhead down lighting, or interior illumination 
which spills outside is encouraged.  Uplighting of 
plants to cast shadows on wall surfaces or to high-
light special landscaping is encouraged as well, 
provided light sources are concealed.

Iluminación de estacionamientos al nivel de la calle

La iluminación debe dotar de identidad al estacio-
namiento, mejorar las calles adyacentes y los entor-
nos peatonales.  Debe ser adecuada a la ubicación, 
el contexto y la escala de las áreas que se iluminan, 
sin restar mérito al diseño de un edifi cio adyacente. 
Además, la necesidad de seguridad y protección 
debe equilibrarse con una reducción del consumo 
de energía y de la contaminación lumínica.

Iluminación con luces LED

Si es adecuado, se incentiva el uso de iluminación con 
luces LED. Además de la iluminación con luces LED, se 
recomienda otras formas de iluminación efi ciente.

Iluminación exterior puede contribuir signifi cativamente a la 
sensación de seguridad y ayuda a promover una ciudad alegre
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Señalización 
 
La comunicación efectiva con el público requiere 
la entrega clara y concisa de un mensaje compren-
sible a través de un medio determinado. Una de 
las mejores maneras de transmitir información al 
público es a través de letreros.  Un programa ex-
haustivo de letreros debe fomentar la seguridad, 
ayudar a identifi car negocios, edifi cios, instalacio-
nes y actividades. 

La señalización en West Dallas debe ser de alta 
calidad y estar diseñada para ofrecer una imagen e 
identidad positivas. La señalización debe mejorar 
los valores generales de la propiedad y el entorno 
visual de West Dallas y menguar los letreros que 
contribuyen al desorden visual del paisaje urbano.

Es importante comprender que los letreros 
comerciales están diseñados con el propósito de 
identifi car un negocio de una manera atractiva y 
funcional, en vez de servir principalmente como 
propaganda general.  Por último, los letreros de-
ben reforzar el carácter existente e incorporarse al 
plan arquitectónico del edifi cio.

Entre los letreros permitidos se encuentran los 
siguientes:

1. Letreros en muros
2. Letreros en toldos y doseles
3. Letreros en arcadas
4. Letreros con orientación vertical
5. Letreros colgantes pequeños
6. Letreros para ventanas
7. Letreros tipo placa
8. Letreros con información de los arrendatarios
9. Letreros para monumentos
10. Pancartas temporales

Ejemplos de señalización adecuada
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Mercado y Realidades de Urbanización

El plan general que impulsa la reurbanización 
del área demanda una evolución natural que se 
produce dentro de la comunidad existente.  Hay 
un énfasis en capitalizar con la historia manufac-
turera del área al infundirle un mayor énfasis en 
la producción de arte.  El atractivo componente 
residencial representará una amplia muestra 
representativa de oportunidades habitaciona-
les para albergar a los residentes actuales, a los 
artistas residentes, a la fuerza de trabajo existente 
y la que vendrá, así como a la gente que llegará 
al área atraída por la variedad de servicios que 
ofrecerá.

Como se mencionó anteriormente, la visión de la 
comunidad que se ilustra mediante esta Estruc-
tura urbana representa aproximadamente 16,000 
nuevos hogares, con aproximadamente 24,000 
nuevos residentes.  La urbanización a esta escala 
es necesaria para comenzar a atraer el tipo de 
actividad comercial que la comunidad desea.  La 
construcción fi nal de este plan también se tra-
ducirá en 500,000 pies cuadrados de estructuras 
renovadas y 29,800,000 millones de pies cuadra-
dos de nueva construcción total.   Esto se traduce 
en más de $ 3 mil millones equivalentes al valor 
de la construcción privada durante el proceso de 
construcción.   

Una cuestión primordial en el desarrollo de los 
aspectos comerciales de esta área es que ésta 
funcionará no sólo como un destino regional, 

Economía
dado su proximidad con los principales servi-
cios públicos regionales, tales como el Corredor 
del río Trinity, el puente Margaret Hunt Hill, el 
puente peatonal Continental y la entrada de West 
Dallas, sino que también, funcionará como un 
vecindario completo, tanto para los residentes 
existentes como para los nuevos.  Los servicios de 
uso cotidiano, tales como tiendas de abarrotes, 
farmacias, tintorerías y otros servicios necesarios, 
son un componente clave para asegurar la habit-
abilidad del área.  

El mercado habitacional en Dallas es estable, con 
un crecimiento de la población relativamente 
constante de 12,000 personas y 3,300 viviendas 
nuevas netas en toda la ciudad cada año durante 
la última década.  Se prevé que el crecimiento y la 
urbanización en la región se mantendrán fuertes, 
a un ritmo de 1 millón de residentes al año.  Si 
bien ambos indicadores son factores relativa-
mente sólidos que contribuyen al éxito de esta 
visión en el largo plazo, la reurbanización dentro 
de esta comunidad se enfrenta a la competencia 
de otros mercados de la ciudad, tales como el 
Distrito de diseño, Cedars y North Oak Cliff .  La 
obtención de benefi cios a través de atributos 
únicos, tales como los amplios terrenos sin con-
struir, el suelo urbanizable, las vistas panorámicas 
y el nivel de inversión pública en el área son nec-
esarios a fi n de contribuir a diferenciar esta área 
de otras alternativas en la ciudad. 

Imágenes del tipo de desarrollo que West Dallas concibe atraer 
en los años que vienen



ADOPTADO 03.1.11CPC PRELIMINAR 01.28.11

06sección

_95
econom

ía

ADOPTADO 03.1.11

Construcción de la Visión
 
Convertir estas ideas en realidad requerirá un 
enfoque refl exivo que esté en sintonía con las 
realidades clave del mercado que enfrenta el 
área.  El entorno urbano futuro que se desea para 
esta área no se va a concretar de la noche a la 
mañana, y es importante establecer un esquema 
para que el área cambie y evolucione de manera 
orgánica durante décadas.  Los diversos enfoques 
necesarios para lograr este patrón de cambio se 
sincronizarán con el nivel de reurbanización del 
área y estarán estrechamente vinculados con el 
enfoque gradual hacia la construcción analizada 
previamente en este documento.   El objetivo 
general es proporcionar un esquema de desar-
rollo para permitir el acceso a la innovación y a la 
creatividad como un terreno de pruebas para los 
diferentes enfoques de reurbanización.  Este en-
foque requerirá una serie de cambios fundamen-
tales en las políticas y las prácticas de la ciudad.  
Se deben mitigar los obstáculos clave a fi n de 
facilitar una reutilización adaptativa y de fomen-
tar soluciones provisionales de urbanización a fi n 
de materializar el éxito.   

Jardinería económica  

Al empezar el proceso de reurbanización, las prio-
ridades se centrarán en pequeños avances que 
ayudarán a crear un sentido de energía renovada 
y vitalidad en el área.  A las empresas existentes 
también se les apreciará en función de las opor-
tunidades laborales y la actividad económica 
que aporten al área.  Las iniciativas deben ver en 
las coyunturas de reurbanización una oportuni-
dad para aprovechar lo existente y para sumar 
oportunidades adicionales a la combinación.  La 
“jardinería económica” dará prioridad a las inicia-

tivas empresariales iniciales que harán crecer las 
oportunidades económicas dentro de la comuni-
dad existente.  

El acceso a los fondos iniciales y las incubadoras 
serán las herramientas de implementación de los 
que se dispondrá para lograr esto; recorrerán un 
largo camino hacia la eliminación de las barreras 
percibidas para participar en el mercado.  Este en-
foque también conseguirá resaltar el patrimonio 
único de esta área, además de defi nir este lugar 
como un centro para la producción artística que 
se desea.

Urbanización incremental

Se enfatiza en la superación de los desafíos 
para la actividad de urbanización incremental 
en el área con objeto de replantear los edifi cios 
existentes, dado que es fundamental con el fi n 
de incrementar las oportunidades iniciales de 
reurbanización accesible en el mercado actual.   
Esto cobrará particular importancia en áreas 
designadas para la reurbanización incremental 
dentro del plan.  Las reacciones a este tipo de 
enfoque de mercado que deben adaptarse son 
las siguientes: Usos temporales o “emergentes”, 
tales como mercados, exposiciones y venta de 
arte y artesanía, venta móvil al detalle y restau-
rantes; reutilización adaptativa de las estructuras 
existentes y urbanizaciones para vivir y traba-
jar.  En la actualidad, no hay herramientas en el 
marco regulador que puedan producir este tipo 
de urbanización de transición. Será necesario 
evaluar el Código de urbanización y los Códigos 
de construcción para establecer las equivalencias 
que puedan fomentar una reurbanización de esta 
naturaleza como un paso integral en el desarrollo 
económico del área a largo plazo.  Estas equiva-

lencias estarán orientadas hacia la adaptación de 
la rehabilitación de las estructuras existentes de 
una manera rápida y económica al mismo tiempo 
que se abordan los problemas de seguridad y 
que además, requerirán de la cooperación de la 
ciudad y de la comunidad en desarrollo.

Durante este periodo también se deben realizar 
los avances más pequeños en el espacio público, 
a fi n de sentar las bases para el carácter de la 
reurbanización que está teniendo lugar.  En un 
nivel más convencional, esto puede ocurrir a 
través de un diseño refl exivo de proyectos de 
conexión actuales como los de la intersección de 
Beckley-Commerce, la entrada a West Dallas, Syl-
van Avenue y West Commerce, a fi n de garantizar 
que estos refl ejen las prioridades descritas en el 
plan.  Se pueden efectuar otras mejoras tempora-
les y graduales al espacio público para demostrar 
y poner a prueba la viabilidad de las inversiones 
de capital a largo plazo.  Por ejemplo, se puede 
construir en terreno una maqueta de tamaño 
natural de las iniciativas para reducir la velocidad 
del tránsito, a fi n de entregar al vecindario la 
oportunidad experimentar y ajustar los diseños 
propuestos.  Del mismo modo, se pueden poner 
en marcha iniciativas temporales de creación de 
paisajes urbanos como un marcador de posición 
para mejorar el espacio público, mientras se de-
sarrollan soluciones más permanentes.

Incentivos económicos tradicionales e inver-
sión pública de la visión

A medida que el interés por la urbanización 
se impone, el reto será fomentar un entorno 
económico que pueda ayudar a reducir las 
diferencias y hacer que las urbanizaciones sean 
más factibles, además de conseguir que las 
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inversiones tangibles en los servicios públicos 
aumenten el atractivo necesario para concretar 
la urbanización en el área.  La confi anza en este 
nivel recaerá sobre las herramientas de desarrollo 
económico más tradicionales, como por ejemplo, 
los Distritos de mejoras públicas, los Distritos 
con fi nanciamiento vía impuesto incremental 
y los Distritos de gestión municipal.  Se tendrá 
que evaluar cada una de estas herramientas en 
cuanto a su papel específi co en la promoción de 
la reurbanización y en cuanto a una estrategia 
consistente desarrollada a largo plazo.  

El Distrito TIF de Fort Worth Avenue abarca gran 
parte del suelo al sur de la línea de Union Pacifi c 
Railroad,  sin embargo, el Distrito no incluye 
ninguna propiedad al norte del ferrocarril.  Será 
necesario un nuevo Distrito TIF en esta área a fi n 
de crear un incentivo para la urbanización y hacer 
que las primeras urbanizaciones sean más viables 
desde el punto de vista fi nanciero, al mismo 
tiempo que se proporciona una herramienta para 
comenzar a generar la inversión clave en los ser-
vicios públicos.  Un Distrito de gestión municipal 
existente incluye gran parte de la propiedad en 
el área de interés del plan; no obstante, el Distrito 
aún se debe activar.  Éste se ha visto principal-
mente como una herramienta de mercado para la 
urbanización como un medio para lograr mejoras 
adicionales.  

También es necesario equilibrar un enfoque ba-
sado en transacciones de desarrollo económico 
orientado al logro de propuestas específi cas de 
urbanización que incluya iniciativas mayores para 
crear un ambiente de edifi cación atractivo.   Será 
necesario desarrollar un programa de mejora de 
capital específi co para el área conjuntamente 
con el desarrollo de incentivos tradicionales.  Esto 

ayudará a priorizar la urbanización de servicios 
públicos tales como calles, espacios abiertos y 
otras inversiones de infraestructura como por 
ejemplo, las instalaciones de agua y de aguas 
residuales, para programar de antemano los 
objetivos de urbanización.  Este programa de 
mejora de capital repartirá las responsabilidades 
de urbanización de los servicios públicos y 
privados, así como también de los otros costos en 
curso entre el sector privado, la ciudad y los otros 
mecanismos, tales como los distritos TIF, los distri-
tos TIF de reciente creación o los distritos MMD 
existentes, a fi n de garantizar que exista una 
inversión coordinada e integral en los servicios 
públicos.  

Implementación de la urbanización 

De cara a la última fase del proceso de reurban-
ización, el objetivo principal será seguir garanti-
zando que se mantenga la calidad de la urban-
ización y que las necesidades de servicio para el 
área se cumplan.  Es necesario un control ex-
haustivo de las actividades de urbanización y de 
construcción para garantizar que la observancia 
de las pautas de diseño y las inversiones públicas 
y privadas futuras se pongan a prueba para con-
trastarlas con la visión de conjunto.  Es necesario, 
en toda el área de reurbanización, un proceso 
que identifi que a la urbanización como el camino 
más fácil, de acuerdo con el plan, y, por con-
siguiente, el más factible.  Esto se puede lograr 
mediante el establecimiento de un proceso de 
revisión que agilice las iniciativas de urbanización 
que ponen en marcha la visión establecida para 
el área y que somete a un análisis mucho más 
detallado a las urbanizaciones que no se ajustan 
a los ideales del plan.
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Enfoque

Este plan recomienda un enfoque para su 
implementación que cuenta con fl exibilidad y 
adaptabilidad en el transcurso del tiempo, a me-
dida que se revela la reurbanización.  Es de vital 
importancia la capacidad para reaccionar ante 
las demandas del mercado al mismo tiempo que 
se mantiene la integridad de la visión.   El estab-
lecimiento de un esquema inadecuado puede ser 
perjudicial para el éxito a largo plazo por alcanzar 
dicha visión y puede ser difícil de deshacer a 
fi n de reorientar el área a un camino adecuado.  
Como tal, es importante que las ideas que se 
explican en este documento se desarrollen es-
tratégicamente con el transcurso del tiempo y se 
alineen con los objetivos fundamentales del plan.

Mejoramiento de La Bajada

La piedra angular del proceso que permita que 
el plan proceda es asegurar la protección de La 
Bajada como un vecindario unifamiliar y propor-
cionar servicios públicos que mejoren la calidad 
de vida de sus residentes.  La prioridad inicial del 
plan es estabilizar esta comunidad residencial 
existente antes de realizar cualquier cambio en 
gran escala al patrón de urbanización, que pueda 
tener un impacto en el vecindario.  La ciudad 
debe evaluar una aplicación pendiente de una 
Superposición de estabilización de vecindarios 
que pueda satisfacer los deseos de esta comuni-
dad de mantener su escala y su carácter.  También 

Implementación
se debe mantener la zonifi cación unifamiliar 
existente.  

Además, los actuales terrenos vacíos dentro del 
vecindario son el objetivo para oportunidades 
de lotes de relleno residencial sensible.   La 
ubicación de esta propiedad con una de las áreas 
objetivo del Programa de inversión de vecindari-
os de la ciudad proporciona una oportunidad 
para organizar una serie de recursos como her-
ramienta de implementación, con el fi n de lograr 
este objetivo.  
 
Es necesario concentrarse en los primeros 
proyectos, con un sentido de urgencia
Las conversaciones continuas con la comunidad 
en relación con las iniciativas para reducir la 
velocidad del tránsito en Herbert Street a través 
del vecindario al norte del bulevar Singleton, 
brindarán un rumbo para mejorar el entorno con-
struido existente y proporcionar conexiones más 
sólidas para peatones, con Bataan Center como 
el centro de las actividades comunitarias.  Estas 
iniciativas para reducir la velocidad del tránsito 
también servirán para defender al vecindario 
de los impactos negativos actuales producto 
de intentar abrirse paso entre el tránsito, o que 
puedan suceder en el futuro como resultado de 
la urbanización más densa al sur de Singleton.  
La coordinación con el Departamento de Vivi-
enda de la ciudad puede dar oportunidades de 
fi nanciamiento, con el fi n de prever las primeras 
implementaciones de las iniciativas identifi cadas.  
También es importante controlar las necesidades 

de la comunidad en cuanto al problema del fl ujo 
excesivo de tránsito proveniente de la urban-
ización adyacente y ajustar en terreno las inicia-
tivas de reducción del tránsito o identifi car otras 
áreas que las necesiten y adecuar dichas iniciati-
vas a medida que se reurbanizan las propiedades 
circundantes.

El acceso de West Dallas, que se planifi có para el 
extremo occidental del puente peatonal Conti-
nental, se debe urbanizar con aporte público de 
gran amplitud, para garantizar que las necesi-
dades de la comunidad se refl ejen en lo que se 
transformará en uno de los principales espacios 
públicos de toda la ciudad de Dallas.

Las estaciones de Oncor, que se ubican en 
accesos importantes hacia la comunidad y el 
Proyecto del Río Trinity por Sylvan Avenue y el 
bulevar Singleton, son oportunidades para volver 
a imaginar las estructuras como obras de arte 
públicas. 

Reurbanización a largo plazo
Los proyectos a largo plazo también deben 
benefi ciar al vecindario existente, ya sea a través 
de nuevos servicios que se le pueden prestar 
a los residentes, la creación de empleos para 
la comunidad local o el desarrollo directo de 
servicios públicos materiales que contribuyan a la 
calidad de vida del vecindario.  Las propuestas de 
urbanización se deben evaluar frente al impacto 
que generan en los puntos clave de referencia, 
los cuales deben mantenerse a fi n de urbanizar 
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una comunidad completa.  El mantenimiento 
de estos objetivos de urbanización tendrá como 
resultado un vecindario humanitario, que puede 
ser el modelo de reurbanización consciente de 
comunidades habitables.  La concentración resul-
tante de activos también llevará a que esta área 
se diferencie de otras áreas competitivas dentro 
del núcleo urbano. 

Conservación de opciones de vivienda
Un componente esencial para asegurar el futuro 
de La Bajada es garantizar múltiples opciones de 
vivienda para una gran variedad de niveles de 
ingresos.  Aunque la iniciativa para desviar la pre-
sión de la urbanización de La Bajada evitará que 
la especulación desenfrenada desgaste el núcleo 
de la urbanización unifamiliar existente, se de-
berán realizar más acciones para garantizar el ac-
ceso asequible al área.  Es necesaria una política 
de vivienda para garantizar que el desarrollo de 
unidades asequibles también se incorpore a la 
estructura de la comunidad recién creada. 

    Puntos de Acción
• Se debe continuar un enfoque de colaboración de la planifi cación y la urbanización del área al 

convocar un comité de residentes locales que aporten a la implementación futura del plan
• Se debe fomentar la estabilización de asuntos relacionados con la zonifi cación, para mantener 

el carácter unifamiliar en La Bajada
• No se debe apoyar la rezonifi cación comercial o de mayor densidad de los terrenos de zonifi -

cación unifamiliar existentes en La Bajada
• Se debe trabajar en conjunto con el Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de 

la ciudad y los constructores sin fi nes de lucro para entregar lotes de relleno residenciales en 
lotes unifamiliares baldíos para que la disponibilidad de opciones de viviendas asequibles sea 
continua

• Se deben completar los proyectos del vecindario con el aporte y la dirección de la comunidad

• Se deben construir proyectos que permitan la reducción del tránsito, en cooperación con el 
Programa de Vivienda y Servicios Comunitarios, a través del Programa de Inversión del Vecindario 
existente y el Departamento de Transporte y Obras Públicas 

• Se debe diseñar y construir el acceso oeste del puente peatonal Continental, para garantizar el 
paso al vecindario y la comunidad

• La infraestructura de la empresa eléctrica existente se debe transformar en accesos de arte público 
al área, con la cooperación de Oncor y la Ofi cina de Asuntos Culturales

• Se debe continuar con la mejora de las áreas verdes, como las que recientemente se completaron 
a lo largo de Topeka 

• Se debe reactivar Bataan Center como el centro social y cultural del vecindario
• Se deben completar las mejoras al colector Pavaho e identifi car las iniciativas futuras para transfor-

mar esta empresa de servicio público en un servicio para el vecindario

• Se debe adoptar una política de vivienda que asegure opciones asequibles de vivienda como 
parte de la nueva urbanización de esta área 

• Se debe identifi car herramientas tales como el Distrito de Gestión Municipal, para mantener y 
reparar los servicios del área
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Estimulación del desarrollo incremental 

La secuencia de los cambios en las políti-
cas sentará las bases para un entorno que se 
adapta tanto al crecimiento incremental como 
al orgánico.  Un enfoque inicial, que aborda las 
dudas concernientes a los usos provisorios de la 
propiedad descritos anteriormente en la sección 
Económica, es parte del camino fundamental 
que defi ne el modo en que se reurbanizará esta 
área.  Esto recalca la necesidad de establecer una 
política de reurbanización clara, que valore la 
innovación, la base de empleos existente y los 
ajustes cuando son factibles para la política de la 
ciudad y la práctica.  Es necesario que exista un 
apoyo continuo de las iniciativas que ya se pusi-
eron en marcha en el área, anticipadamente a la 
iniciativa de planifi cación.  Se deben fomentar las 
iniciativas antes descritas en el documento, como 
48 nights y otros proyectos adicionales en desar-
rollo, que se centran en usos temporales de venta 
al detalle y exhibiciones de arte para atraer perso-
nas y actividad al área, con el fi n de continuar 
aportando al momento de crecimiento del área.  
Este tipo de urbanización provisoria también con-
tribuirá a la atmósfera comercial ecléctica que se 
respalda a través de la visión de este documento.

El desarrollo de esta visión es una asociación 
entre los organismos públicos, la comunidad 
de urbanización privada y los interesados del 
vecindario.  Tal como prevemos que suceda con 
la respuesta de urbanización privada incremental 
y orgánica en el transcurso del tiempo, es impor-
tante planifi car un progreso similar en el espacio 
público.  Con respecto a esto, la ciudad necesita 
fomentar una atmósfera que sea aceptable para 
probar ideas.

      

       Puntos de Acción
• Se debe iniciar cambios reguladores promovidos por el público, con el fi n de eliminar los obs-

táculos, apropiados para facilitar la reurbanización, tales como:  

• Permitir los usos temporales o transitorios que atraen actividad y emoción al área;  
• La existencia de cláusulas adicionales en las normas de eventos especiales de la ciudad que pu-

eden establecer un proceso para investigar cada iniciativa propuesta para facilitar la actividad 
dentro de estructuras existentes, mientras se mantiene la seguridad pública;

• Evaluar y crear enmiendas adecuadas al código, para fomentar el funcionamiento de servicios 
comerciales móviles, tales como restaurantes;

• Enmiendas al código de urbanización para permitir usos asociados con la vida y el trabajo y usos 
comerciales compatibles; 

• Incentivar la reutilización adaptativa de las estructuras existentes cuando son factibles a través de 
equivalencias de código;

• Programas existentes en el mercado a través de la Ofi cina de Desarrollo Económico para apoyar 
el inicio de negocios en el área;

• La ubicación de un Centro de Asistencia Comercial en esta área para coordinar el desarrollo de 
pequeñas empresas, con un enfoque en la producción de artesanías y fabricación personal-
izada;  

• Trabajar con la comunidad para brindar oportunidades con el fi n de exhibir el talento que ex-
iste en el vecindario, en conjunto con la Ofi cina de Asuntos Culturales y la Ofi cina de Desarrollo 
Económico.
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Prestar Especial Atención a la Urban-
ización de Alta Densidad a lo Largo de 
Herbert Street al Sur de Singleton y 
Promover Polos Clave de Desarrollo 

Las consecuencias no deseadas de elevar falsamente 
los valores de las tierras al establecer derechos de 
urbanización poco realistas a  corto plazo, pueden 
obstaculizar la reurbanización en los años venideros.  
Del mismo modo, dispersar derechos de urbanización 
de intensidad de manera amplia o rápida contradice 
la necesidad de establecer una prioridad clara en una 
etapa temprana de la evolución de esta área, cuando 
la intensidad del desarrollo debe presentarse primero.  
El éxito de Herbert Street como columna vertebral 
depende enormemente del sentido de una masa fun-
damental que se acumula en una geografía pequeña 
y limitada.  El éxito del resto del plan depende de cuán 
exitoso sea este movimiento al establecer un patrón 
claro de desarrollo.  

A este respecto, la zonifi cación de terrenos se debería 
dar en avances pequeños sugeridos por la comunidad 
de urbanización en repuesta a los escenarios probables 
que se prevén o se buscan.  Estos se deberían fomentar 
en áreas catalizadoras tales como la columna verte-
bral de Herbert Street, cerca del acceso a West Dallas, 
a lo largo de las márgenes del río Trinity, y cerca del 
emplazamiento clave en Fort Worth Avenue y Single-
ton en el transcurso de la próxima década.  El fomento 
a los derechos de urbanización que refl eja el mercado, 
en lugar de intentar anticiparlo, seguirá más de cerca 
la demanda del mercado y dará como resultado un 
entorno favorable para la urbanización.  Tal y como se 
mencionó en la sección Económica, este enfoque será 
posibilitado mediante las propuestas de agilización que 
cumplen con las exigencias del plan a fi n de promover 
una atmósfera que sea aceptable para probar ideas.

Puntos de Acción
• Convocar a un comité de propietarios locales de empresas para que aporten en los aspectos de 

desarrollo económico de este plan en cooperación con la Ofi cina de Desarrollo Económico
• Se debe dar fi nanciamiento a proyectos de capital de gran prioridad, como:

• Evaluar la forma más efi ciente para la secuencia de construcción de los cruces ferroviarios en Her-
bert, Gulden/Hardwick, y Bataan/Pitman;  

• Proponer a Herbert como una calle principal que conecte el Singleton con West Commerce;
• El diseño y la implementación completos de mejoras en la intersección Beckley/Commerce y la 

entrada oeste al puente peatonal Continental; 
• Las mejoras de Fase 2 para la entrada oeste al puente peatonal Continental

• Se debe trabajar en conjunto con los urbanizadores a fi n de concentrarse en las aplicaciones de 
zonifi cación para una reurbanización consecuente con el plan

• Trabajar en conjunto con el Grupo de urbanización de Fort Worth Avenue y otras partes interesa-
das sobre una evaluación de PD 714 a fi n de identifi car cambios posible que posibilite esta visión

• Se debe trabajar específi camente con West Dallas Investments como los principales propi-
etarios de tierra en el área, a fi n de posibilitar la adjudicación de derechos de urbanización con 
el tiempo con el fi n de escenifi car el área para una reurbanización estratégica. 

• Se debe enmendar el Plan vial a fi n de abordar las diferencias con el plan de red de calles que 
se incluye como parte de esta Estructura urbana.  Se debe coordinar esta iniciativa con el Plan 
de bicicletas que está en marcha, la Iniciativa de calles completas propuesta por la ciudad y el 
Plan Maestro de Caminos existente

• Se debe coordinar con el Plan de sistema de tranvía que se está comenzando en colaboración 
con la ciudad de Dallas, el Consejo de Gobiernos de Texas del Norte Central (NCTCOG), y DART, a 
fi n de identifi car las oportunidades de transporte público que sirvan de apoyo a la urbanización  

• Se debe evaluar la viabilidad de un nuevo distrito TIF en el área a fi n de apoyar las mejoras 
públicas necesarias, una vez que se ha identifi cado un proyecto catalizador. El distrito TIF puede 
proporcionar mecanismos para focalizar la urbanización mediante el asentamiento de mayores 
benefi cios para la nueva columna vertebral de Herbert Street junto con los emplazamientos 
clave de urbanización en el área

• Se debe buscar la participación del Servicio Postal de los Estados Unidos respecto al potencial 
de urbanización a largo plazo del establecimiento existente ubicado en la I-30

• Se debe posibilitar las presencias sólidas de urbanización en los accesos clave contiguos a 
la entrada oeste del puente peatonal Continental, regresar el derecho de paso excedente 
después de la remodelación de Beckley/Commerce, mediante el establecimiento de una con-
exión sólida a North Oak Cliff  en el emplazamiento de reurbanización de Sylvan y I-30

• Se debe posibilitar la urbanización a lo largo de Singleton como un corredor a escala apropiada 
para transitar desde la gran densidad en el sur hasta el área residencial en el norte

• Se debe proyectar un plan de diseño urbano detallado encabezado por CityDesign Studio de 
Dallas para el bulevar Singleton, Commerce Street y Herbert Street

Programa de Control
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La Estructura propone como principio que los di-
agramas conceptuales que representan el futuro 
para el área se queden sólo en eso, lo conceptual.  
Si los componentes principales del programa 
básico de la estructura se mantienen, entonces 
la forma exacta de la urbanización resultante es 
maleable.  Para ello, es necesario un programa 
de control a fi n de seguir el progreso del plan de 
manera continua y volver a tratar los componen-
tes de este documento según sea necesario.  Un 
equipo del personal de la ciudad encabezado 
por CityDesign Studio de Dallas, compuesto 
por diferentes departamentos de la ciudad, se 
encargará de garantizar que el progreso de este 
plan se defi enda constantemente.  Asimismo, las 
organizaciones externas y las partes interesadas 
deberán asumir la responsabilidad de diferentes 
aspectos del plan.     

Normas de diseño
Los estándares de diseño en este documento los 
presenta el Concejo municipal a modo de con-
ceptos preliminares en un formato descriptivo. Se 
espera que luego de que el Concejo y las partes 
interesadas hayan analizado los estándares y 
recomendado algunos cambios, se integren a la 
administración de la ciudad.

Mantenimiento de los estándares
La mayoría de los estándares siguen principios 
atemporales (por ejemplo, que los espacios 
públicos deberían diseñarse para albergar una 
gran variedad de actividades) o son ampliamente 
aceptados como parte del interés público (por 
ejemplo, la habitabilidad). A pesar de que la may-
oría de los principios a partir de los cuales surgen 
estos estándares mantienen su relevancia con el 

paso del tiempo, los cambios en las realidades 
de crecimiento y de mercado pueden hacer que 
ciertos estándares o aspectos de ellos se vuelvan 
indiferentes a las nuevas circunstancias o a las 
necesidades futuras de West Dallas. Mediante 
el uso real y la implementación, los estándares 
también se pueden poner a prueba en cuanto al 
grado de cumplimiento de los objetivos propu-
estos. Luego de las iniciativas de implementación 

Puntos de Acción
• Se debe incluir una estrategia de aporte de la comunidad en cada iniciativa de diseño de-

scrita en esta Estructura urbana
• Se debe establecer un proceso de aprobación de diseño como medio de aceleración del 

análisis de urbanización y aprobación para proyectos que son consecuentes con la Estructura
• Se debe garantizar un buen diseño urbano mediante la creación y aplicación de un sólido 

conjunto de estándares de diseño urbano, creados a partir de las pautas urbanas presentes 
en la Estructura

• Se debe convocar un equipo de personal encabezado por Studio y el Departamento de Con-
strucción y Desarrollo Sostenible a fi n de supervisar la implementación del plan y resaltar to-
das las áreas necesarias de cambio respecto de la estructura urbana a medida que se desar-
rolla.  Se debe proporcionar un análisis anual de los logros e identifi car cualquier enmienda 
necesaria respecto de las pautas de acción del Esquema

• Se debe proyectar un plan coordinado de mejoras de capital para el área a fi n de identifi car 
las prioridades para los proyectos de capital y asignar responsabilidades de fi nanciamiento 
entre la comunidad de urbanización, la ciudad y los programas de incentivo, tales como los 
distritos TIF nuevos o existentes.   Se debe dar prioridad a los proyectos de capital para estar 
en consonancia con el progreso propuesto de construcción de la estructura urbana, a fi n de 
ajustar la urbanización de los servicios públicos de acuerdo con los estándares establecidos 
de la comunidad.  Se debe considerar la activación y la posible expansión de Distrito de 
Gestión Municipal existente como una forma de posibilitar el mantenimiento

• Se deben identifi car los proyectos de capital de gran prioridad a fi n de incorporarlos en el 
programa de enlace 2012 previsto

• Se debe comercializar el plan a fi n de concientizar a la comunidad residencial y empresarial 
sobre la visión y su progreso, de tal manera que mantenga la relevancia y aceptación dentro 
de la comunidad y también, para que genere las propuestas de reutilización y reurbanización 
que hagan progresar la Estructura

iniciales, algunos estándares, como ya se men-
cionó, pueden requerir enmiendas. La valoración 
de estos estándares dependerá del mantenimien-
to efectivo con un proceso sistemático de análisis 
periódico, retroalimentación y oportunidades 
para el cambio. 
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Re-Utilización Adaptiva.  Rehabilitación o 
renovación de un predio o construcción existente 
para cualquier uso nuevo, distinto al actual. 

Soportales.  Estructura exterior de un edifi cio en 
la planta baja que forma una galería cubierta o 
arcada adyacente a la via pública.

Plano de Área.   Documento de planeación 
urbana de un área local que establece normas 
y programas para regular el desarrollo a mayor 
detalle que un plano urbano general.

Avenida Arterial.  Ruta importante de tránsito y 
trafi co capaz de cargar altos volúmenes de trán-
sito vehicular y facilitar el acceso continuo a rutas 
a lo largo y ancho de aéreas urbanas.

Bio-paular.   Elementos de paisaje diseñados 
para remover el cieno y contaminación del resid-
uo liquido en la superfi cie. Consiste de una  zanja  
de drenaje con taludes moderados y enrocados;  
relleno de vegetación, o composta. La ruta y la 
zanja amplia y no muy profunda están diseñadas 
para prolongar el tiempo que el agua permanece 
en la zanja, permitiendo así capturar un mayor 
número de contaminantes y cieno.

Cuadra.  El conjunto de lotes privados, callejones 
o pasajes cuyo perímetro es colindante con calles 
o una combinación de calles, parques públicos, 
derechos de via ferroviaria o el Dique Trinity.

street

street

street

street

Glosario

Building Lot
Buildable Area Boundry

Maximum Building Footprint

Fachada de Cuadra.  El conjunto de todas las 
fachadas en un lado de una cuadra. La fachada 
de cuadra permite establecer contexto para una 
armonía arquitectónica.

Baliza.  Poste corto o elemento vertical diseñado 
para separar o proteger a los peatones de los 
vehículos.

Área Edifi cable.  El área máxima en un lote que 
una edifi cación puede ocupar. El área edifi cable 
establece límites en plantas de las edifi caciones 
existentes y a futuro.

Volumetría de Edifi cación.  El total del tamaño 
de una edifi cación; o el conjunto total de altura, 
anchura y profundidad de todas sus partes.

Saliente de Acera.  Sitio en el cual la orilla de la 
acera se extiende de la línea prevaleciente de la 
cuneta hacia la calle al nivel de la acera, incre-
mentando así el espacio peatonal.

Cesión.  Traslado de derechos de una persona u 
organización a otra.

Cornisa.  Moldura horizontal de ornamentación 
que se proyecta de o termina un muro o edifi cio.

Densidad.  La cantidad relativa de unidades 
de vivienda dentro de una medida estándar de 
predio (unidades por acre). 

Derechos de Desarrollo.  Generalmente se 
refi ere al área máxima de construcción permitida 
en un lote. La diferencia entre la máxima per-
mitida y el área actual se denomina “derechos 
de desarrollo no utilizados” o “derechos de aire”.  
Estos derechos no utilizados pueden ser trans-
feridos de un lote a otro solamente a través de 
una unión. Una cesión de derechos de desarrollo 
(TDR, por sus siglas en ingles) permite la transfer-
encia de derechos no utilizados de un lote a otro 
solo bajos circunstancias especiales, usualmente 
para promover la preservación de edifi caciones 
históricas, espacios abiertos o recursos culturales 
únicos.

Nota: Este glosario se proporciona únicamente para ayudar a mejorar la legibilidad 
de este documento y proporcionar descripciones detalladas de los conceptos 
descritos en la estructura.  No se pretende modifi car las defi niciones adoptadas 
dentro de otras políticas de la ciudad, como el código de desarrollo, los distritos de 
desarrollo existentes de planifi cación o otras ordenanzas que pueden utilizar estos 
o términos similares.
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Unidad de Vivienda.  Residencia unifamiliar.

Fachada.  El muro exterior de una edifi cación 
colindando,  haciendo frente u orientada a una 
calle, parque o espacio público.

Espacio Flexible.  La planta baja de una edifi -
cación designada a acomodar cambios en las 
demandas del mercado y fl exibilidad en usos, 
incluyendo comercial, ofi cina o residencial.

Proporción de Área de Piso (FAR, por sus siglas 
en inglés).  La proporción entre el área de piso 
de un edifi cio y el área total del predio en que se 
encuentra. Por ejemplo, un edifi cio de un piso 
construido sobre el total del predio resultaría 
en una proporción de área de piso equivalente 
a 1.0. Un edifi cio de dos pisos construido sobre 
la mitad del total del predio resulta en la misma 
proporción de área de piso. Un edifi cio de tres pi-
sos construido sobre la mitad del total del predio 
resulta en una proporción de área de piso de 1.5.

Certifi cable- Green Built North Texas.  Una 
propuesta de proyecto que no requiere registro 
en la Asociación de Constructores Residenciales 
del área metropolitana de Dallas, pero que está 
planeada, diseñada y construida para cumplir o 
exceder una certifi cación utilizando la versión 2.0 
del sistema de valoración de Green Built North 
Texas.

Escala Humana.  La calidad del medio ambiente 
construido que refl eja una relación proporcional 
favorable a las dimensiones humanas y que con-
tribuye a la percepción y comprensión de escala, 

FLOOR AREA RATIO

tamaño, altura y volumetría de edifi cios u otros 
elementos del medio ambiente construido.

(en) Incrementos.  El proceso de aumentar 
gradualmente en número, tamaño, cantidad o 
extensión.

LEED (por sus siglas en ingles;  Sistema de Cla-
sifi cación de Edifi cios Sostenibles).  Programa 
de de certifi cación con reconocimiento interna-
cional para el desarrollo y construcción verde 
(ecológica). Permite la valoración independiente 
de que un edifi cio o comunidad ha sido diseñada 
utilizando estrategias dirigidas a mejorar el ren-
dimiento de los sistemas: ahorro de energía, efi -
ciencia en consumo de agua potable, reducción 
de emisiones de bióxido de carbono, mejoras en 
calidad del ambiente interior y administración de 
recursos y sensibilidad a los impacto derivados.

Certifi cable-LEED.  Una propuesta de proyecto 
que no requiere registro con el Consejo de Con-
strucción Verde de Estados Unidos (USGBC,  por 
sus siglas en inglés), pero está planeado, dis-
eñado y construido para cumplir o exceder una 
certifi cación utilizando los estándares LEED más 
recientes.

Desarrollo Liner. Un desarrollo específi camente 
diseñado para encubrir una estructura de estacio-
namiento de la vista o colindancia con una calle o 
espacio público.

Habitable.  Que ofrece una buena calidad de 
vida a sus habitantes. Las colonias h Nodo. Un 
área de actividad concentrada comúnmente 
compuesta de zonas de mayor densidad po-
blacional y una mezcla de usos de suelo, fo-
mentando así alternativas al tránsito automotriz. 
abitables se c caracterizan por ser seguras y 
proveer viviendas decentes y asequibles, servi-

cios y comercios de alta calidad, buenas institu-
ciones educativas, oportunidades de crecimiento 
económico y oportunidades para llevar una vida 
saludable.

Vivienda de uso Múltiple.   Una vivienda que 
contiene un componente comercial limitado al 
cincuenta por ciento (50%) del área total de la 
misma.

Manual de Mecanismos de Control de Trafi co 
Uniforme (MUTCD, por sus siglas en inglés). El 
MUTCD defi ne los estándares utilizados por los 
ingenieros de transito en todo el país para insta-
lar y mantener mecanismos de control de tráfi co 
en todas las calles públicas, carreteras, avenidas, 
ciclopistas y calles privadas con acceso público.

Mews. La zona de preferencia pública para 
peatones y vehículos en una cuadra que permite 
acceso a los frentes de los edifi cios; funge como 
una calle pequeña y en ocasiones provee acceso 
a estacionamiento.

Desarrollo de Uso Mixto.  Cualquier combi-
nación de usos de suelo comercial (ofi cinas, 
comercios, entretenimiento) y no-comercial (resi-
dencial) mezclados de manera vertical (residen-
cial sobre un podio de comercios) u horizontal 
(vivienda colindando e integrado a comercios) 
dentro del mismo predio. Cuando a esta mezcla 
se le agrega un centro peatonal agradable, los 
desarrollos de uso mixto ofrecen ambientes de 
vida y trabajo atractivos y ayudan a disminuir la 
demanda de transporte motorizado. 

Nodo. Un área de actividad concentrada común-
mente compuesta de zonas de mayor densidad 
poblacional y una mezcla de usos de suelo, fo-
mentando así alternativas al tránsito automotriz.
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Espacio Abierto.  Cualquier parcela o área de 
tierra o agua en su estado natural sin desarrollos 
de construcción permanentes y abierto hacia el 
cielo y que serán reservados para uso público o 
privado. Los espacios abiertos incluyen parques, 
áreas verdes, plazas, patios, jardines, paseos y 
caminos peatonales asociados con áreas verdes.

Paseo. Un paso peatonal público ubicado entre 
dos edifi caciones.

(PD) Desarrollo Planeado  (PD, por sus siglas 
en inglés).  Un Distrito de Desarrollo Planeado 
se refi ere a un distrito de zonifi cación (plane-
ación urbana) que puede ser creado en cualquier 
predio de la ciudad con el propósito de tramitar 
permisos para desarrollos específi cos en el predio 
en cuestión.

Podio.  La base de una edifi cación o estructura 
construida con colindancia directa a la calle.

Dominio Público.   Los espacios públicos y semi-
públicos de la ciudad; se refi ere especialmente 
al espacio abierto y  al espacio entre las fachadas 
opuestas de las edifi caciones adyacentes a la 
calle (incluyendo la fachada, patio delantero, 
acera y calle).

Rehabilitación.  Mejorar, alterar, modernizar o 
modifi car cualquier construcción existente con el 
fi n de hacerla más segura y saludable y actual-
izarla con los estándares códigos de construcción 
corrientes y crear más espacio utilizable.

Línea de Construcción Obligada (RBL, por sus 
siglas en inglés).  Una línea (plano) que defi ne 
la ubicación del frente de un edifi cio con relación 
al lindero del predio y la calle.  Se extiende de 
manera vertical a modo de plano y generalmente 
paralela a la calle. Se permite una distancia adi-

cional de 30 pulgadas desde la línea de construc-
ción obligada hacia el área edifi cable del predio.

Línea de Frentes Comerciales.  Líneas desig-
nadas para exigir que los frentes de los edifi cios 
estén disponibles para usos comerciales.

Reurbanización.  Proceso de desarrollar predios 
con desarrollos existentes o que previamente han 
sido desarrollados.

Revitalización.  Dar vida nueva, actividad, 
energía o éxito a una propiedad o construcción 
existente.

Derecho de Paso (ROW, por sus siglas en 
inglés).  Área de un predio privado que ha sido 
gravado con servidumbre de paso, de modo que 
otorgue derecho  a ser cruzado por gente, servi-
cios, etc. No se convierte en parte de los predios 
colindantes y sus límites generalmente coinciden 
con los límites de las parcelas colindantes.

Retranqueo.  La distancia entre el lindero de la 
propiedad y  el frente de la fachada o la línea de 
construcción obligada.

Crecimiento Inteligente.  Teoría de planeación 
urbana y transporte que concentre el crecimiento 
al centro de una ciudad para evitar una expan-

sión extensa y descontrolada. La misma teoría 
aboga por un desarrollo compacto, orientado a 
teorías de tránsito peatonal y ciclista y con es-
cuelas de colonia, calles completas y desarrollos 
de uso mixto con una oferta variada de vivienda.

Ejemplar de Árbol.  Un árbol con 15 o más años 
de edad, de gran tamaño para su especie y/o de 
escasa variedad. También se refi ere a un árbol 
con una estética excepcional y ubicada en un 
sitio prominente.

Isla de Separación Vial.  Una isla de transito 
colocada en una calle de entrada a una glorieta 
del con el fi n de separar el trafi co entrante del sa-
liente y diseñada para desviar el tráfi co entrante.

Escalón de Acceso.  Se refi ere a una pequeña 
escalera, escalón o rampa que conecta la entrada 
a un edifi cio con la acera.

Panorama Urbano.  El área entre las edifi ca-
ciones y la orilla de la acera. Está compuesto 
principalmente de aceras, arboles jardineras, 
portabicicletas, basureros, bancas y luminarias. 
Otras características incluyen modifi caciones en 
los materiales de enlozado, señalizaciones de 
transito (peatonal y vehicular), parquímetros, arte 
público, fuentes, balizas y otros elementos.

Fachada de Calle.  La fachada de un edifi cio 
orientada hacia la calle; se refi ere en especifi co a 
como y donde se forma una línea con la combi-
nación de varias fachadas para defi nir un ambi-
ente peatonal apropiado.

Sostenibilidad. Cumplir con las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de las 
futuras generaciones a cumplir sus necesidades. 
Requiere una reconciliación de las demandas de 
los tres pilares de la sostenibilidad: ecológico, 

Required Building Line
(RBL)Street

Buildign Facade
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social y económico.

Financiamiento via Incrementos Tributarios 
(TIF, por sus siglas en inglés).  Una iniciativa del 
ayuntamiento que permite a los gobiernos lo-
cales usar fondos públicos para el fi nanciamiento 
de mejoras estructurales y aumentos de infrae-
structura necesarios dentro de un área defi nida. 
Estas mejoras generalmente se emprenden con el 
fi n de promover la viabilidad de los comercios ex-
istentes y de atraer nuevas empresas comerciales 
al área. Los estatutos que rigen el fi nanciamiento 
via incrementos tributarios están en el Capítulo 
311 del Código Fiscal de Texas. 

El costo de las mejoras se liquida con la contri-
bución a futuro de impuestos generados por los 
nuevos comercios. A estos ingresos adicionales se 
les llama Incrementos Tributarios.

Avenida de Paso. Una avenida vehicular que 
incorpora carriles de estacionamiento dentro del 
derecho de paso como parte de una red de mov-
imiento vehicular, peatonal y de ciclistas.

Efecto de Calor Urbano Aislado.  Un área, tal 
como una ciudad o sitio industrial, que presenta 
temperaturas más elevadas que las áreas urbanas 
y rurales colindantes como consecuencia de una 
mayor retención del calor por medio de la canti-
dad edifi cios, concreto y asfalto.

Consejo de Construcción Verde de Estados 
Unidos (USGBC, por sus siglas en inglés).  El 
Consejo de Construcción Verde de E.E.U.U. es una 
organización sin fi nes de lucro compuesta de lí-
deres en la industria de la construcción y formada 
para fomentar sostenibilidad y promover edifi cios 
que sean respetuosos y muestren responsabili-
dad hacia el medio ambiente, rentables y sitios 
saludables para vivir y trabajar.
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Apéndice A  
Resumen del Taller Público

La “sesión de trabajo de sueños” de West Dallas
Las reglas para la sesión de sueños eran simples. 
Primero, no había límites para soñar, de manera 
que todas las ideas podían realizarse. Segundo, 
dispusimos de una amplia variedad de personas 
que participaron y representaban una vasta gama 
de intereses. Entre ellos había residentes de la 
comunidad, posibles promotores inmobiliarios con 
inversiones de gran tamaño, empresarios locales, 
organizaciones sin fi nes de lucro realizando labores 
dentro y para el área, políticos de la ciudad, person-
al del municipio y varias otras personas comunes 
sencillamente inteligentes con ideas interesantes 
para el distrito. Tercero, sólo prometimos escuchar a 
cada una de ellas y tratar de integrar la mayor can-
tidad de ideas e intereses a nuestra visión a medida 
que la descubriéramos a través del diálogo. Y por 
último, nos aseguramos de pasar un buen momen-
to y hacer amigos y contactos, todo de manera de 
recordar ese día como un nuevo comienzo positivo 
para el futuro de West Dallas.

Una gran multitud con mucho entusiasmo se 
reunió el 30 de agosto de 2009. La primera sesión 
de sueños de West Dallas, un divertido evento de 
un día completo, tenía el propósito de dar a las 
partes interesadas de West Dallas, una oportunidad 
de “soñar” con su comunidad, poniendo énfasis en 
la importancia de participar en la formación de su 

Apéndices

propio futuro y crear una ciudad mejor a la luz de la 
inminente transformación del río Trinity. 

Se diseñó una sesión matinal para generar la mayor 
cantidad de ideas que fuera posible, sin ningún 
fi ltro, potenciando a las partes interesadas de la co-
munidad para generar la conversación y documen-
tar sus sueños, pensando en cómo querrían que el 
desarrollo a lo largo del río Trinity afectara (o no), a 
su comunidad. Los participantes fueron alentados a 
soñar sin ningún tema en especial y a documentar 
sus esperanzas sin restricciones ni consideraciones 
de ningún problema potencial, controles de car-
retera, ni difi cultades en el proceso. Las conversacio-
nes integrales y centradas entre las siete mesas de 
trabajo, concluyeron con una corta presentación de 
la labor de cada una de ellas.

Los resultados proporcionaron una sólida base de 
ideas e indicaciones a partir de las cuales comenzar 
a colocar una estructura política y darle forma física 
a las metas y objetivos. 

Residentes, propietarios de tierras, organizaciones sin fi nes de 
lucro, hombres de negocios locales, personal de la ciudad y 
diseñadores locales durante la sesión de sueño
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Una muestra de las citas de la sesión de sueño y de los siete 
nuevos temas comunes
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Apéndice B  
Resumen del taller de diseño público  

Taller de sueños de West Dallas
El taller fue un evento de un día de duración, en 
el cual cuatro grupos, formados por las partes 
interesadas, diseñadores, funcionarios de la ciu-
dad y promotores inmobiliarios, trabajaron para 
establecer parámetros para el desarrollo futuro. 
Esta iniciativa hizo posible la transformación de 
estas ideas en un conjunto de objetivos orien-
tadores de diseño, que juntos conforman un 
programa más amplio para ayudar a dirigir la 
reurbanización. Dado que la prueba fi nal de estos 
objetivos serán las sensaciones y experiencias 
de los “usuarios” futuros, estos se desarrollaron a 
través de esa perspectiva. Por consiguiente, las 
indicaciones específi cas para la reurbanización 
del área fueron: 
 

1. Preservar, mejorar, proteger la comu-
nidad de La Bajada en su totalidad
2. Recrear Singleton y Commerce como 
atractivas calles “paseo”
3. Crear una nueva calle central del 
vecindario con áreas de alta densidad y 
uso mixto agrupadas a lo largo de ésta
4. Reducir la densidad de la nueva 
columna del vecindario al Este, Oeste y 
hacia La Bajada
5. Desarrollar polos activos de uso mixto 
en las intersecciones importantes
6. Permitir la rehabilitación incremental 
y lotes de relleno de propiedades al Este 
y Sur de la nueva columna del vecindario
7. Crear un vecindario de alta densidad, 
centrado en las residencias a lo largo del 
dique con conexiones hacia el río Trinity

 

Cada grupo presentó cuatro planes distintos, se 
desarrolló cada uno de ellos con un concepto 
central claro.  Además, a medida que los planes 
se presentaban, se revelaron temas comunes en 
los cuatro planes.

La tarea fi nal del día fue que DesignStudio 
reuniera las mejores ideas de cada plan en un 
“plan síntesis” que sirviera como guía y primer 
paso en la creación de un consenso sobre un plan 
conceptual fi nal para West Dallas.

Trabajo y discusión entre tablas individuales durante la sesión de 
sueño de West Dallas



ADOPTADO 03.1.11

west dallas     estructura urbana y directrices

_1
12

ap
én

di
ce

s

ADOPTADO 03.1.11

Concepto de incremento

El tema central de este plan de crecimiento 
incremental, permite usos provisionales que 
puedan promover una renovación rápida de las 
muchas estructuras desaprovechadas y lotes 
vacíos actualmente en West Dallas.  El crecimien-
to incremental en el bulevar Singleton y en la 
avenida Fort Worth, también fue parte destacada 
del plan.  Entre los temas adicionales de este plan 
se incluyen:

• Establecer un vínculo de espacio abierto para 
orientarse en los bulevares de gran actividad.

• Centrar la atención inmediata en las conexio-
nes a lo largo del parque del río Trinity y dar 
a los peatones la máxima prioridad a fi n de 
promover el vecindario como destino.

• Centrar la densidad a lo largo de los corre-
dores existentes y dejar que el resto del área 
se actualice y permitir que evolucione de 
acuerdo con las fuerzas del mercado.

Concepto de columna central

El tema principal de este concepto es la idea de 
crear una sólida columna central en dirección 
Norte-Sur.  La meta de esta densa columna de 
uso mixto, sería estimular el desarrollo en direc-
ción Este-Oeste entre las avenidas Singleton y 
Forth Worth.  Al no centrarse en el desarrollo a 
lo largo de la avenida Singleton, el objetivo de 
preservar el vecindario unifamiliar de La Bajada, 
se hace más alcanzable.

Plano de Concepto Incremental

Plano de Columna Central
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Concepto de polo

El tema general de este plan fue establecer una 
serie de polos de actividad lógicos con identi-
dades separadas.  Otros temas incluidos en este 
plan son:

• Establecer un distrito central con áreas de 
desarrollo de alta densidad y uso mixto.

• Establecer polos secundarios para agrupar y 
centrar la actividad en dirección del distrito 
central.

• Conectar el actual vecindario de La Bajada 
con el extremo sur del sitio a través de una 
conexión con vegetación a lo largo de la 
columna central, con espacios abiertos más 
grandes en ambos costados.

• Mejorar las conexiones con el parque del río 
Trinity.

• Urbanización de lotes de relleno en áreas 
fuera de los núcleos y polos centrales

Concepto radial

El tema central de este plan introduce un nuevo 
eje radial que se conecta visualmente con el 
puente Continental y el nuevo puente Margaret 
Hunt Hill.  Este paso permite una oportunidad 
para crear una nueva calle de venta al detalle co-
nectada con una nueva estación de ferrocarriles 
potencial en la línea de ferrocarril Union Pacifi c.   
Entre los temas destacados adicionales de este 
plan se incluyen: 

• Crear una urbanización respetuosa adyacen-
te al vecindario La Bajada

• Establecer una densidad media en la avenida 
Singleton 

• Crear polos radiales en base a una distancia a 

pie de cinco (5) minutos
• Establecer un centro de transporte principal 

en base a ferrocarriles
• Romper la cuadrícula a fi n de enfatizar el 

vecindario como punto de destino
• Atenuar la alta densidad y el tránsito pea-

tonal del bulevar Singleton
• Reurbanizar la avenida Fort Worth como un 

bulevar de entretenimiento

Plano de Concepto de Polo

Plano de Concepto Radial
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edifi cios existentes

desarrollo en incrementos

2 pisos

3-6 pisos

6+ pisos

edifi cio de uso publico

tiendas al nivel de piso

Plan de síntesis

Los temas y conceptos principales de cada uno de 
los cuatro planes producidos durante el taller de 
un día de duración, fueron integrados a un plan de 
síntesis fi nal que se generó ese día a fi n de guiar el 
desarrollo, de varios meses, de un refi nado plan ilus-
trativo.  El plan de síntesis y todas las interacciones 
posteriores del plan, fueron guiadas por la necesidad 
de:
 

1. Preservar, mejorar, proteger la comuni-
dad de La Bajada en su totalidad
2. Conservar la base de empleo que se 
nutre del correo y los sitios industriales 
cercanos
3. Recrear Singleton y Commerce como 
calles atractivas “paseo”
4. Crear una nueva calle central del 
vecindario con áreas de alta densidad y uso 
mixto agrupadas a lo largo de ésta
5. Crear un vecindario coherente a lo largo 
de las áreas ribereñas con énfasis residencial
6. Estimular la rehabilitación incremental y 
los lotes de relleno para la “aldea de artes, 
manualidades y medios” en Middle Sylvan
7. Estimular la rehabilitación incremental y 
los lotes de relleno para la aldea de industria 
ligera y manualidades
8. Dirigir un polo comercial y de hotelería y 
gastronomía alrededor de Belmont Place
9. Respetar y realizar la cuadrícula de calles 
importantes, incluidas las nuevas conexio-
nes para cruzar las vías ferroviarias
10. Conectar a y mejorar una red de espacio 
abierto
11. Establecer una puerta peatonal en la 
cabeza del puente Continental
12. Estimular las urbanizaciones en incre-
mentos en todos los lugares tan pronto 
como sea posible.
13. Estimular los usos provisionales en todos 
los lugares tan pronto como sea posible.

Plan de síntesis, combinando los principales temas y conceptos 
de cada uno de los cuatro planes de concepto
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Apéndice C 
Cambios en proceso

Las señales de actividad nueva aparecen rápida-
mente en West Dallas.  Desde principios de 2010, 
los residentes del área y aquellos que general-
mente conducen por ésta, comentan sobre los 
nuevos cambios que sobrevendrán a esta parte 
de la ciudad.  

Las áreas a ambos lados de Singleton, cerca del 
lugar de emplazamiento del nuevo puente Mar-
garet Hill Hunt, han observado cómo aproxima-
damente dos docenas (?) de estructuras, vacías 
y ocupadas, han sido embellecidas con capas de 
pintura nueva.   Un lote vacío fue transformado 
en un parque de esculturas que dará la bien-
venida a una muestra renovable de obras. Se han 
organizado exposiciones públicas de arte y una 
obra nacional en episodios  en el galpón de trans-
porte de carga Strickland en Singleton.  Todos 
estos cambios han sido impulsados por el mayor 
propietario del área quien continúa explorando 
otras oportunidades nuevas e interesantes.

Los restauradores del área de Dallas junto con 
Mass Care Task Force (Ofi cina del Área de Dal-
las de la Cruz Roja Americana, North Texas Food 
Bank, Comando del Área Metropolitana de 
Dallas-Fort Worth del Ejercito de Salvación y Vol-
unteer Center of North Texas), trajeron un evento 
culinario temporal llamado “48 nights” que se 
ubica en un pequeño edifi cio de Sylvan en la I-30. 
Una programación semanal rotativa de chefs con-
ocidos del área en un ambiente íntimo, aportan 
a un propósito de importancia fundamental en 
estos tiempos.

Un grupo de desarrollo local, tiene planifi cado un 

área de uso mixto con certifi cación de efi ciencia 
energética del Liderazgo en Diseño Energético 
y Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés), 
para que la intersección de Sylvan con la I-30 
sea una fuerte atracción para los consumidores 
ecológicos y de mentalidad orgánica que buscan 
restaurantes, cines, lofts y destinos comerciales 
similares.

Mediante las iniciativas del concejal del distrito, 
Steve Salazar, la faja separadora de la avenida 
Topeka se ajardinará con una mezcla de árboles 
nativos, césped y afl oramientos de rocas como 
un esfuerzo de ayudar a embellecer el barrio 
residencial de La Bajada.

El puente Margaret Hunt Hill se abrirá en 2011

Los edifi cios existentes tienen una capa fresca de pintura que 
tiene visitantes y residentes preguntando “¿qué está sucediendo 
aquí?”
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Apéndice D
Análisis del entorno construido

Mapa de ubicación y mapa aéreo del sitio
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Fotos del sitio existente
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substation
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neighborhood park

open space

tree canopy

topography

water
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Red Verde y Características Naturales
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Bienes públicos de la Comunidad
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urban structure charrette
y g

major path
minor path
major edge
minor edge

district
major landmark
minor landmark
node

Imagen

2.83
2.83

     .86                                                8.13                                                                     13.80

0.00

0.00
.68

   6.28  7.70
2.83

t t ti ll ti [i il ]

paved road

pedestrian walk
bike

b u s
rai l-freight
rai l-passenger

a r t e r i a l                                 c o l l e c t o r                                                                            l o c a l

                        c o l l e c t o r   l o c a l

9.90                                             12.98
                                                    c o l l e c t o r                                                   l o c a l

b i k e  t r i a l
pedestrian trail

51 Auto and Truck Service/Sales 24 Industrial 22 Building Industry 22 Service Industry 12 Office 
12 Church 12 Food 9 Park/Recreation 8 Retail 5 Gas 2 Education 2 Healthcare 1 Hospitality

Activos de Servicio de la Comunidad

Asignación de Transporte



ADOPTADO 03.1.11

09sección

_121
apéndices

ADOPTADO 03.1.11

West Dallas [Dallas TX] Pearl District/Chinatown [Portland OR] Virginia Square [Arlington VA] LoDo [Denver CO] 
Total Area     
Total Population
 
Density
Males        
Females        
Average Household Size
Average Family Size
Total Households

Walk Score   
 

478ac
2,090

 
4.37/acre

1,104(53%)
986(47%)

3.30
4.00
631

57/100  somewhat walkable

Disclosure: Data, Maps, Images, and Diagrams have been generated from the following sources and as such are as accurate as the information available.  Periodic evaluation shall be performed to update information as necessary.  As West Dallas evolves, so to will updated versions of this Asset Map. GIS, U.S. Census, City-Data, USG Maps, Walk Score, Community Stakeholders, observation by Dallas CityDesign Studio. 

Total Area     
Total Population
 
Density
Males        
Females        
Average Household Size
Average Family Size
Total Households

Walk Score   
 

330ac
4,029

 
12.21/acre

2,768(69%)
1,261(31%)

1.95
2.20

2,066

97/100  walkers’ paradise

Total Area     
Total Population
 
Density
Males        
Females        
Average Household Size
Average Family Size
Total Households

Walk Score   
 

213ac
2,250

 
10.56/acre

1,242
1,008

1.40
2.10

1,607

92/100  walkers’ paradise

Total Area     
Total Population
 
Density
Males        
Females        
Average Household Size
Average Family Size
Total Households

Walk Score   
 

643ac
  5,532

8.60/acre
2,727(49%)
2,805(51%)

2.00
2.75

2,771

95/100  walkers’ paradise

La Clasifi cación de Walkscore

Divulgación: datos, mapas, imágenes y diagramas se han generado en las siguientes fuentes y como tales son precisos como la información disponible.  Se realizará una evaluación periódica para actualizar la información que sea necesaria.  Como west dallas evoluciona, por lo que será 
actualizado las versiones de este mapa de activos, GIS, censo U.S., Mapa USG, Walk Score, personas de la comunidad con interes, odservacion por el estudio citydesign studio de Dallas.
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Apéndice E
Referencias y Lecturas Adicionales

Green Built North Texas   
www.greenbuiltnorthtexas.com

Green Dallas     
www.greendallas.net/green_buildings.html

Smart Growth    
www.smartgrowth.org

U.S. Green Building Council LEED  
www.usgbc.org

Walkscore
www.walkscore.com

American Institute of Architects (Dallas Chapter)
www.aiadallas.org

Congress for the New Urbanism (North Texas)
www.cnu.org/northtexas

The Trinity Trust
www.thetrinitytrust.org

City of Dallas
www.dallascityhall.com

Dallas CityDesign Studio
www.dallascityhall.com/citydesign_studio/index.html

City of Dallas Parks and Recreation Department
www.dallasparks.org

Manual on Uniform Traffi  c Control Devices (MUTCD)
www.mutcd.fhwa.dot.gov/

National Park and Recreation Association
www.nrpa.org

Urban Land Institute
www.uli.org
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Appendix F
Ordinance No. 28146
Resolution No. 110676
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