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AUDIENCIA PÚBLICA DEL PLAN DEL ÁREA DE WEST OAK CLIFF PARA CONSIDERAR EL PLAN PARA LA 
APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 13 de julio de 2022 

UBICACIÓN: Un área de aproximadamente 5 millas cuadradas generalmente delimitada por Tyler Street 
y Vernon Avenue al este, Illinois Avenue al sur, Cockrell Hill Road y Gilpin Avenue al oeste, y Davis Street, 
Hampton Road y W 12th Street al norte 

TAMAÑO DE LA SOLICITUD: Aproximadamente 5.01 millas cuadradas DISTRITO DEL CONCEJO: 1 

 

ANTECEDENTES: 

En 2019, la ciudad de Dallas cambió el proceso de audiencia autorizado (rezonificación iniciada por la 
ciudad) de "primero en llegar, primero en ser atendido" a estar basado en la puntuación. Un criterio de 
alta puntuación es tener un plan de área adoptado. Como resultado, a principios de 2020, el concejal del 
Distrito 1, Chad West, se asoció con el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Ciudad de 
Dallas para lanzar un plan de área para ayudar a avanzar cinco audiencias autorizadas previamente 
presentadas dispersas por todo West Oak Cliff. Estas audiencias autorizadas no avanzarán hasta que se 
complete un plan de área para el área. 

• Z178-142 | Centro de Elmwood | Presentado el 11.9.2017 
• Z189-127 | Centro Vecinal North Cliff (Pierce + Catherine) | Presentado el 11.1.2018 
• Z189-143 | Área CR en Edgefield/Clarendon | Presentado el 15.11.2018 
• Z189-240 | Área de Jimtown MF-2 | Archivado el 4.4.2019 
• Z189-349 | Hampton/Clarendon | Archivado el 9.5.2019 

Además de informar las cinco audiencias autorizadas, el Plan del Área de West Oak Cliff (WOCAP/el Plan 
del Área) tenía como objetivo desarrollar una estrategia para mitigar el impacto del crecimiento 
proyectado y la presión de desarrollo que invade el área debido al crecimiento continuo y significativo 
en el distrito de las artes de Bishop cercano. Además, el Plan del Área informaría los usos futuros de la 
tierra alrededor de las tres estaciones de tren ligero de DART ubicadas dentro de los límites del plan, 
según lo recomendado por la política de la Ciudad de Dallas adoptada anteriormente (Plan Integral de 
Acción Ambiental y Climática de 2020 [CECAP] y Plan de Movilidad Estratégica de 2021). Además de 
estos elementos principales, todos los planes de área se esfuerzan por: 

 • Establecer una visión de desarrollo territorial para el área de estudio que se integrará en la 
actualización del plan integral de toda la ciudad (ForwardDallas). 



 • Facilitar una base de visión y compromiso para ayudar a informar futuros procesos de rezonificación 
para áreas ya autorizadas para una revisión de zonificación (cinco audiencias autorizadas previamente 
presentadas) 

 • Crear un marco para las mejoras de infraestructura de calles y parques para ayudar a informar 
posibles cambios en las carreteras y capital futuro mejoras 

 • Ayudar a identificar otras prioridades directamente relacionadas con el desarrollo de la tierra. 

 Al comienzo del proceso de planificación, un concejal de 16 miembros nombró un grupo de trabajo de 
residentes locales y partes interesadas para que sirvieran como comité directivo y guía para el proceso 
de planificación, además de servir como conducto entre los grupos vecinales y la ciudad. En el 
transcurso del proceso de planificación de 26 meses, el grupo de trabajo se reunió 16 veces y ayudó a 
informar el compromiso, la estrategia y la redacción del plan. El personal de la ciudad sintetizó los 
aportes de la comunidad y se presentaron recomendaciones preliminares al grupo de trabajo. El grupo 
de trabajo trabajó para modificar las recomendaciones hasta que hubo un consenso de todo el grupo 
sobre el contenido descrito en el Plan del Área. 

 Además del grupo de trabajo, el personal de la ciudad trabajó en colaboración con varios 
departamentos de la ciudad (incluidos Transporte, Obras Públicas, Parques y Recreación, la Biblioteca, el 
Centro de Pequeñas Empresas, la Oficina de Desarrollo Económico, Vivienda y Vecindario). 
Revitalización, Cumplimiento de Códigos, Policía, Comunicaciones, la Oficina de Equidad e Inclusión, 
Preservación Histórica y la Oficina de Artes y Cultura), así como múltiples agencias y organizaciones sin 
fines de lucro, incluidos DART, DISD, Trust for Public Land, para garantizar alineación con el trabajo en 
curso que cada uno estaba realizando en el área. Además, los aportes recopilados a través de la 
participación se compartieron con cada departamento o agencia y se trabajaron en colaboración para 
determinar recomendaciones alcanzables que podrían avanzar para abordar las ideas y preocupaciones 
de la comunidad. Estas recomendaciones fueron presentadas al grupo de trabajo del Plan del Área y 
también respaldadas por ese grupo. 

 

COMPROMISO PÚBLICO: 

En el transcurso del proceso de planificación de dos años, el personal involucró a los residentes y partes 
interesadas de West Oak Cliff a través de docenas de reuniones públicas y otros métodos para recopilar 
aportes de la comunidad para informar el Plan del Área. El personal de la ciudad llevó a cabo reuniones 
bilingües tanto en persona como virtualmente en cuatro etapas clave del proceso: Lanzamiento y 
alcance del plan, Visión general del área, Visión del área de enfoque y aportes al borrador del plan. Vale 
la pena señalar que, si bien la reunión de lanzamiento inicial del Plan del Área en noviembre de 2020 no 
se llevó a cabo de manera bilingüe, el personal de la ciudad trabajó para proporcionar una traducción 
completa al español para todas las reuniones futuras en función de los aportes y preocupaciones de la 
comunidad. Además de las reuniones dirigidas por la ciudad con miembros de la comunidad, se 
organizaron y llevaron a cabo organizaciones vecinales locales, empresas y otros durante todo el 
proceso. La siguiente es una lista completa de los esfuerzos de participación realizados durante el 
proceso de planificación del área: 



• El personal celebró 14 reuniones públicas, en línea y en persona en el centro recreativo local, los 
parques locales, las iglesias del vecindario y los negocios locales. Todos los materiales de estas reuniones 
(diapositivas, pizarras, folletos, etc.) se proporcionaron tanto en español como en inglés. 

 • Realicé 4 talleres educativos, educando a la comunidad sobre cómo formar una asociación de vecinos 
y un curso básico sobre el uso de la tierra y la zonificación. 

 • Dirigió 2 eventos emergentes en tiendas de abarrotes orientadas a los hispanos del área para difundir 
información, distribuir encuestas y responder preguntas e inquietudes sobre el Plan del Área. 

 • Asistió o facilitó otros 11 grandes eventos públicos relacionados con el plan, incluidas reuniones 
organizadas por asociaciones de vecinos y empresas locales. Estas reuniones y eventos públicos se 
complementaron con docenas de reuniones individuales con los residentes de la comunidad y las partes 
interesadas. 

 • Se realizaron 3 encuestas bilingües únicas (disponibles en línea y en persona) durante todo el proceso 
para recopilar información y comentarios sobre varios temas relacionados con el esfuerzo de 
planificación. Estas las encuestas se pusieron a disposición tanto en línea como en el centro recreativo 
local. 

 • Complementó las encuestas con una herramienta de sitio web interactivo, Social Pinpoint, para 
recopilar información adicional y recibir cientos de comentarios a través del mapa interactivo. 

 • Informó a la comunidad sobre las encuestas, la herramienta en línea, los eventos públicos y la 
información general sobre el Plan mediante la publicación de volantes en numerosos negocios, en línea 
a través de la Ciudad, el Concejal y otros canales de redes sociales (incluidos Facebook, Instagram, 
Nextdoor, BubbleLife), ya través de correos electrónicos masivos a todos los asistentes a reuniones 
anteriores. 

 • Distribuyó 8,000 anuncios publicitarios bilingües a los estudiantes de DISD en West Oak Cliff para 
notificar a los residentes del área sobre el período de comentarios de 60 días para el primer borrador 
del Plan del área. 

 • En total, 952 personas asistieron a reuniones públicas, se completaron 844 encuestas y 5998 usuarios 
únicos visitaron el sitio web interactivo. 

 

 La retroalimentación recopilada a través de estos medios informó directamente al Plan y sus 
recomendaciones. Al reconocer que un Un gran porcentaje de los residentes de West Oak Cliff no 
hablan inglés como su idioma principal, las traducciones completas del primer borrador del Plan del 
Área y los borradores posteriores del Plan del Área y el resumen ejecutivo preliminar se pusieron a 
disposición en línea tanto en inglés como en español. Debido a la extensión del documento, los 
resúmenes ejecutivos en inglés y español también estuvieron disponibles en persona en el Centro 
Recreativo Martin Weiss durante el período de comentarios de 60 días. 

 

 



RESUMEN DEL PLAN:  
El Borrador Final del Plan del Área de West Oak Cliff se divide en cinco capítulos que se resumen a 
continuación: 

I. Introducción 

Brinda una descripción general de la información sobre el área de West Oak Cliff, cómo el plan del área 
encaja y se relaciona con otros planes adoptados para toda la ciudad, consideraciones de equidad 
durante el proceso de planificación, el enfoque y el proceso de planificación general realizados y un 
resumen de la participación realizada. 

II. Análisis de área 

Incluye análisis de la demografía del área existente, historia del área, análisis de zonificación y uso del 
suelo, análisis de calles e infraestructura, oportunidades y desafíos en toda el área, objetivos de 
planificación y valores de planificación. 

III. Visión y Marco del plan 

Describe la visión de la comunidad para el área y los cuatro marcos del plan (Uso y desarrollo de la 
tierra, transporte e infraestructura, parques y espacios abiertos, y desarrollo comunitario inclusivo y 
calidad de vida), cada uno de los cuales incluye cuatro objetivos clave y una ilustración de la visión. 

IV. Áreas de enfoque 

Se identificaron siete áreas de enfoque, según las ubicaciones de las cinco audiencias autorizadas 
previamente presentadas, así como las áreas adyacentes al tránsito y donde es probable que aumente la 
presión del desarrollo. En este capítulo se proporciona un análisis detallado y recomendaciones para 
cada área. 
 

V. Implementación 

Cada uno de los cuatro marcos y cada una de las siete áreas de enfoque tienen matrices de 
implementación dedicadas que brindan información sobre la agencia/departamento para la 
implementación, los costos estimados y fuentes de financiamiento, y el cronograma estimado para 
completar. Esto sirve como una guía para que el personal garantice la rendición de cuentas y la 
elaboración de informes medibles de la implementación del plan a lo largo del tiempo. En total, hay 136 
recomendaciones descritas en el Plan (15 - Uso y desarrollo de la tierra; 16 - Transporte e 
infraestructura; 19 - Parques y espacios abiertos; 26 - Desarrollo comunitario inclusivo y calidad de vida; 
60 - Áreas de enfoque). 
 
INFORMES Y COMENTARIOS DEL COMITÉ DEL PLAN INTEGRAL DE USO DE LA TIERRA (CLUP): 
Antes de la publicación del primer borrador del Plan del Área de West Oak Cliff el 9 de marzo de 2022, el 
personal de la ciudad informó al Comité del Plan Integral de Uso de la Tierra (CLUP) el 8 de marzo de 
2022 para brindarle antecedentes sobre el proceso de planificación de dos años y recopilar aportes y 
comentarios para su consideración. Tras el final de un período de comentarios públicos de 60 días (del 



10 de marzo al 10 de mayo de 2022) sobre el borrador del plan y las revisiones posteriores 
recomendadas por el Grupo de Trabajo del Plan del Área de West Oak Cliff, el Plan del Área se informó 
nuevamente al Comité CLUP el 14 de junio, 2022. El Comité CLUP recomendó mantener el plan bajo 
asesoramiento durante dos semanas para recibir más información sobre varios elementos: 
consideraciones para mitigar el desplazamiento y la gentrificación en el Plan del Área, consideraciones 
de estándares de diseño para viviendas intermedias faltantes propuestas, consideraciones sobre 
recomendaciones relacionados con negocios autocentricos, y consideraciones para establecer un 
proceso de evaluación del Plan de Área sobre tiempo. El 28 de junio, el personal volvió a informar al 
Comité sobre estos cuatro elementos. Después de mucha discusión y consideración de los aportes del 
público, se hizo la siguiente moción en la reunión del CLUP del 12 de julio para avanzar el borrador del 
Plan del Área de West Oak Cliff al CPC con las siguientes recomendaciones: 

1. Cambios realizados por el personal al documento después de la reunión del 14 de junio como se 
menciona en la página 5 de la presentación del 28 de junio 

2. Seguir el lenguaje recomendado por el personal en la página 23 con respecto a los usos autocéntricos, 
cambiando eso de eliminar los usos autocéntricos al lenguaje sobre garantizar que los futuros usos de la 
tierra brinden un diseño orientado a los peatones e incorporarlo en cualquier área de las referencias 
actuales o referenciadas en el pasado, específicamente para garantizar aún más que todo el lenguaje 
relacionado con la eliminación de negocios autocéntricos o que haga que los negocios autocéntricos se 
vuelvan no conformes se elimine del borrador actual de WOCAP sujeto a una excepción, que es que 
todavía consideraríamos la prohibición de conducir- a través de restaurantes y bancos de autoservicio 
en áreas donde anteriormente se recomendaban negocios autocéntricos 

3. La recomendación del personal en las páginas 128 y 129 del borrador del documento (artículo 2.C) 
con respecto a la vivienda intermedia faltante, recomendando que diga lo siguiente: 

“Es la recomendación del personal de la ciudad que en áreas dentro de ½ milla de las estaciones de tren 
ligero de DART, considere crear una superposición de zonificación, usar los distritos de conservación 
propuestos o crear una nueva categoría de zonificación residencial de relleno para permitir los tipos de 
viviendas intermedias que faltan, incluidas las unidades de vivienda accesorias, dúplex y 
tríplex/cuádruple, viviendas unifamiliares de lotes angostos y casas de campo (cuando corresponda), a 
las que se les permitirá por derecho adherirse a los estándares arquitectónicos y de diseño que se 
determinarán según el vecindario, con el fin de evitar el desplazamiento de residentes de las áreas 
existentes y dueños de casa. Se requerirá que el desarrollo siga los códigos de la ciudad existentes 
relacionados con las ADU, los requisitos de estacionamiento, la concentración y los estándares de 
retroceso”. 

Además, me gustaría que el personal agregue una nota en el cuerpo del documento que indique que ha 
habido una oposición significativa por parte de algunos miembros de la comunidad a la recomendación 
de permitir la falta de viviendas intermedias en las áreas recomendadas por el personal. 

4. Considere agregar una parte a WOCAP que establezca un marco de tiempo para reevaluar el plan, 
brindando actualizaciones periódicas sobre el plan a la comunidad y los organismos, juntas y el Concejo 
de la ciudad apropiados. 
 
Esta moción fue aprobada con una votación de 7-1 en la reunión del Comité CLUP del 12 de julio de 
2022. 



RECOMENDACIÓN DEL PERSONAL: 

El personal recomienda la aprobación, con cambios adicionales sugeridos además de los comentarios 
solicitados, del borrador compartido del Plan del Área de West Oak Cliff por parte de la Comisión del 
Plan de la Ciudad para avanzar el Plan para su revisión y adopción por parte del Concejo Municipal. 

Además de los comentarios del CLUP, como se presentó en la sección anterior, el personal también 
recomienda que se consideren los siguientes cambios en el primer párrafo de la página 122, basado en 
los comentarios adicionales de la comunidad: 
 

“Como se señaló, el área de la estación Tyler-Vernon es principalmente zonificada con usos de la 
tierra unifamiliares. Aunque la comunidad desea en gran medida mantener el carácter de 
vecindario del área, hubo cierto apoyo expresado para considerar tipos de viviendas adicionales 
que se permitan en el área. Los vecindarios alrededor de la estación Tyler-Vernon están 
interesados en considerar distritos de conservación potenciales u otra herramienta de 
zonificación que ayudaría a mantener el carácter de vecindario existente de estas áreas, incluida 
la arquitectura y la escala. Como parte de esto, se recomienda considerar cualquier cambio 
potencial en la zonificación en el área y, permitir algunas opciones de elección de vivienda 
adicionales, incluidas unidades de vivienda accesorias, dúplex y triplex/quadplex, viviendas 
unifamiliares de lotes angostos y casas de campo desarrollos en lotes más grandes (consulte la 
sección Vivienda intermedia faltante para obtener más detalles). Los detalles específicos para el 
carácter arquitectónico y la escala deben determinarse según el vecindario a través del proceso 
del Distrito de Conservación. Vale la pena señalar que, mientras el plan del área recomienda 
consideraciones para opciones adicionales de elección de viviendas intermedias que faltan en 
esta área, varios miembros de la comunidad expresaron su oposición a esta recomendación, 
como lo destacan las encuestas realizadas por organizadores de la comunidad local. Mientras su 
encuesta destacó cierto apoyo para opciones de vivienda adicionales, la mayoría de los 
residentes encuestados solo apoyan viviendas unifamiliares y unidades de vivienda accesorias”.  

 

PRÓXIMOS PASOS: 

Sujeto a una votación de la Comisión del Plan de la Ciudad sobre el borrador del plan, el Plan del Área de 
West Oak Cliff se informará luego al Comité de Desarrollo Económico del Concejo Municipal antes de 
avanzar al Concejo Municipal para obtener aportes públicos adicionales, discusión del Concejo Municipal 
y consideración de adopción. La adopción por parte del Concejo Municipal permitirá que avancen las 
cinco audiencias autorizadas previamente presentadas y se programarán procesos públicos separados 
para esas audiencias. 
  
  
  
  

 

 



ARCHIVOS ADJUNTOS: 

Borrador completo del plan del área de West Oak Cliff: 
https://dallascityhall.com/departments/pnv/Documents/WOCAP_FinalDraft_CLUP_7.5.22.pdf  
Borrador completo del Plan del Área de West Oak Cliff (en español): 
https://dallascityhall.com/departments/pnv/Documents/WOCAP_Final%20Draft_Spanish_7.6.22.pdf  
Resumen ejecutivo del plan del área de West Oak Cliff: 
https://dallascityhall.com/departments/pnv/Documents/Executive%20Summary_Final%20Draft_Spreads_7.5.22.pdf  
Resumen ejecutivo del plan del área de West Oak Cliff (en español): 
https://dallascityhall.com/departments/pnv/Documents/Draft_Executive%20Summary_Spanish_FinalDraft_7.6.22.pdf  
  
 
MAPA DE LA ZONA: 
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