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¿Por  qué  tanta  gente  ama  Oak  Cliff?  

Con  el  tiempo,  y  después  de  hablar  con  miles  de  
personas  que  crecieron  aquí  o  se  mudaron  aquí  lo  
más  rápido  que  pudimos  (como  yo),  reconocí  tres  
temas  principales:  
1. Oak  Cliff  tiene  vecindarios  increíbles,  edificios  

de  importancia  histórica  e  increíbles  parques  y  
senderos, 

2. tenemos  un  patrimonio  cultural  rico,  vibrante  
y  diverso, 

3. simplemente  somos  más  geniales  en  todos  los  
sentidos  que  otras  partes  de  Dallas.

Tenemos  que  proteger  todo  lo  que  amamos  de  
nuestros  vecindarios y  también  planificar  para  el  futuro. 
Dallas  está  creciendo  rápidamente,  y  si  nosotros,  
como  vecinos,  no  tomamos  medidas  para  preservar  
lo  que  amamos  y  abordar  el  crecimiento  y  el  
cambio  de  una  manera  significativa  y  directa,  
alguien  fuera  de  nuestros  vecindarios  o  incluso  
fuera  de  la  ciudad  podría  hacerlo  por  nosotros.
Recuerdo  mis  primeros  días  como  Comisionado  del  
Plan  de  la  Ciudad  de  nuestro  distrito,  cuando  una  
cadena  nacional  de  farmacias  compró  el  edificio  El  
Corazón  junto  con  los  lotes  a  su  alrededor,  finalmente  
derribaron  la  estructura  históricamente  hermosa  y  
construyeron  una  farmacia  y  un  estacionamiento  
gigante.  Justo  al  otro  lado  de  la  calle  de  la  estación  
de  tranvía  Bishop  Arts.  Nada  personal  contra  las  
farmacias,  pero  si  a  alguna  de  las  voces  creativas  
de  Oak  Cliff  se  le  hubiera  ofrecido  la  oportunidad  
de  poner un  mejor  plan  en  acción,  podríamos  
haber  terminado  con  algo  más  significativo  que  un  

estacionamiento.  Los  más  de  500  vecinos  furiosos  
que  nos  escribieron,  llamaron  o  enviaron  correos  
electrónicos  a  mi  predecesor  y  a  mí  sobre  el  
derribo  de  El  Corazón  estuvieron  de  acuerdo.  Este  
es  solo  un  ejemplo  de  muchos  en  nuestra  ciudad  
donde  la  falta  de  una  buena  planificación  resultó   
en  que  alguien  fuera  de  la  ciudad,  aquí,  una  cadena  
nacional  de  farmacias,  tomara  decisiones  por  
nosotros  con  las  que  ahora  nos  vemos  obligados  
a  vivir  durante  décadas.
El  Plan  del  Área  de  West  Oak  Cliff  es  nuestra  
oportunidad  como comunidad  de  planificar  para  
el  futuro.  Planea  el  uso  de  la  tierra,  por  supuesto,  
pero  también  captura  y  articula  los  deseos  de  
los  vecinos  por  espacios  abiertos,  parques,  
senderos,  preservación  histórica,  crecimiento  de  
la  población,  desarrollo  económico  y  empleos,  
transporte,  accesibilidad  para  peatones  y  casi  
todo  lo  demás  bajo  el  sol.  ¡Gracias  a  los  miles  de  
vecinos  que  ofrecieron  comentarios  y  los  esfuerzos  
incansables  del  personal  de  Planificación  y  Diseño  
Urbano  de  la  Ciudad,  han  sucedido  tantas  cosas  
buenas  e  inesperadas!  Vecinos  que  nunca  se  
comprometieron  con  la  ciudad  ahora  se  están  
presentando  y  hablando,  se  han  organizado  tres  
nuevas  asociaciones  de  vecinos  y  los  líderes  de  la  
ciudad  están  destacando  una  parte  de  Oak  Cliff  
que  no  ha  recibido  tanta  atención  como  otros  
vecindarios  en  las  últimas  décadas.
   
¡Ahora  es  nuestro  momento,  West  Oak  Cliff!  Y  
este  plan  es  uno  del  que  todos  podemos  estar  
orgullosos  para  el  futuro  cercano  y  lejano.

Miembro  del  Concejo  Municipal  de  Dallas,  Distrito  1 
Alcalde  Interino  Chad  West

Vecinos,

Carta  del  alcalde  
pro  tem Chad West
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Resumen  ejecutivo

El  Plan  del  área  de  West  Oak  Cliff  es  un  documento  guía  
de  planificación  adoptado  por  el  Concejo  Municipal  para  
numerosos  vecindarios  en  el  lado  central  y  oeste  de  Oak  
Cliff  en  el  sur  de  Dallas,  que  incluye  Elmwood,  Hampton  
Hills,  The  Dells,  Beverly  Hills,  Sunset  Hill  y  Jimtown. 
El  plan  brinda  una  visión  a  largo  plazo  para  el  
uso  de  la  tierra,  el  diseño  urbano,  el  transporte,  la  
movilidad,  la  infraestructura,  los  espacios  abiertos  y  
las  preocupaciones  de  la  comunidad  en  torno  a  la  
gentrificación,  el  desplazamiento  y  la  revitalización.  El  
área generalmente  limita  al  sur  con  Illinois  Avenue,  al  
oeste  con  Cockrell  Hill  Road,  al  norte  con  Davis  Street  
y  al  este  con  Hampton  Road,  12th  Street  y  Tyler  Street.
El  área  de  estudio  de  West  Oak  Cliff  tiene  un  tamaño  
aproximado  de  5  millas  cuadradas  y  abarca  una  gran  
variedad  de  vecindarios  históricos.  Actualmente,  el  área  
es  predominantemente  blanca  e  hispana,  de  ingresos  
bajos  a  medios,  y  las  tendencias

más  joven  que  el  resto  de  la  Ciudad  de  Dallas.  Debido  
a  las  tres  estaciones  de  tren  ligero  de  DART  en  el  área  
y  sus  alrededores,  así  como  al  crecimiento  continuo  y  
continuo  en  el  Bishop  Arts  District  hacia  el  noreste,  esta  
área  es  una  donde  existen  preocupaciones  sobre  las  
posibles  presiones  de  crecimiento  futuro  y  los  temores  
posteriores  de  aburguesamiento  y  desplazamiento. 
El  Plan  del  área  de  West  Oak  Cliff  establece  una  hoja  
de  ruta  para  ayudar  a  garantizar  que  los  residentes  
existentes  puedan  permanecer  en  el  vecindario,  al  
mismo  tiempo  que  trabajan  para  mejorar  la  calidad  
de  vida  en  el  área  y  brindan  oportunidades  para  el  
crecimiento  futuro  en  las  ubicaciones  designadas.
El  Plan  del  Área  de  West  Oak  Cliff  espera  crear  un  
vecindario  que  sea  enriquecedor,  equitativo,  acogedor,  
seguro,  saludable  y  económicamente  resistente  para  
todos  sus  residentes  y  trabajadores.

INTRODUCCIÓN

Área  de  estudio  de  West  Oak  Cliff

West Oak Cliff es un Barrio enriquecedor y acogedor que celebra a sus 
pueblos, su historia y su cultura, y prioriza la seguridad, la salud y la 

resiliencia económica de sus residentes.

Los residentes y las partes interesadas en West Oak Cliff visualizan un 
vecindario con una alta calidad de vida que garantice viviendas y precios 
minoristas para sus residentes, preserva sus vecindarios unifamiliares 
únicos, protege y mejora las comodidades y activos naturales existentes, crea 
nuevas oportunidades para parques, recreación y amenidades naturales, 
brinda un ambiente seguro para peatones y ciclistas, celebra sus edificios 
históricos y su cultura, y brinda destinos transitables para sus residentes.

West Oak Cliff es un vecindario sustentable que apoya negocios locales, 
pertenecientes a minorías, mujeres e inmigrantes, promueve artistas 
locales y arte público, brinda desarrollo a escala humana y enfocado en el 
ser humano, y tiene acceso a recursos comunitarios críticos.
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desarrollo  VISIÓN

valores el plan marco

Equitativo

Enriquecedor

Seguro y 
Saludable

Económicamente
resiliente

Bienvenida

Objetivos de planificación

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Proteger los vecindarios unifamiliares 
existentes

Preservar las áreas naturales y ampliar 
los parques y senderos públicos.

Preservar los edificios históricos 
fomentando la renovación y la 
reutilización

Fomentar negocios que sean 
compatibles con los vecindarios 
circundantes

Mejorar el acceso al transporte 
mediante un mejor diseño de calles y 
un desarrollo adecuado alrededor de 
las estaciones de tren ligero DART.

Retener a los residentes actuales y 
atraer a nuevos residentes fomentando 
opciones de vivienda nuevas y 
asequibles

Crear centros vecinales transitables 
que brinden una variedad de 
oportunidades laborales, culturales, 
comerciales y de vida

Uso y Desarrollo 
de la Tierra

Transporte + Infraestructura

Desarrollo Comunitario 
Inclusivo y Calidad de Vida Parques + Espacios Abiertos
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IMPLEMENTACIÓN

Priorizar  las  aceras  nuevas  y  la  reparación  de  aceras  para  mejorar  la  accesibilidad   
Hay  numerosas  calles  en  West  Oak  Cliff  con  aceras  en  mal  estado  o  inexistentes  en  su  totalidad.  Usando  el  
Plan  Maestro  de  Aceras  como  guía,  se  debe  priorizar  la  construcción  y  reparación  de  aceras,  centrándose  prim-
ero  en  las  áreas  cercanas  al  tránsito  y  alrededor  de  las  escuelas  y  los  destinos.

Uso y Desarrollo de la Tierra

Parques + Espacios Abiertos

Transporte + Infraestructura

Desarrollo Comunitario Inclusivo 
y Calidad de Vida

Utilizar  mejoras  de  diseño  dentro  del  derecho  de  paso  público  para  mejorar  la  creación  
de  espacios  y  la  seguridad
Existen  numerosas  áreas  comerciales  donde  las  mejoras  en  el  ámbito  público,  como  aceras  más  anchas,  inter-
secciones  reconfiguradas,  arte  público,  árboles  en  las  calles  y  muebles,  crearían  espacios  orientados  a  las  per-
sonas  y  al  mismo  tiempo  mejorarían  la  seguridad  de  los  peatones.

Construir  nuevas  mejoras  multimodales  y  carriles  para  bicicletas  en  todo  West  Oak  Cliff
Actualmente  no  hay  ciclovías  y  muy  pocos  senderos  en  la  zona.  Dar  prioridad  al  movimiento  multimodal  en  
calles  específicas  ayudará  a  aumentar  la  movilidad  y  la  seguridad  del  vecindario  y  permitirá  un  acceso  más  
fácil  a  destinos  como  DART.

Evaluar  la  moderación  del  tráfico  a  través  de  mejoras  en  el  diseño  de  las  calles
Algunas  calles  residenciales  en  West  Oak  Cliff  son  anchas,  lo  que  fomenta  el  tráfico  vehicular  rápido  y  reduce  
la  seguridad  de  los  residentes,  en  particular  de  los  niños.  Mejoras  tales  como  árboles  en  las  calles,  extensiones  
de  bordillos  y  cruces  peatonales  pueden  ayudar  a  mitigar  estas  condiciones  actuales.

Crear  oportunidades  para  parques,  plazas  y  parklets  más  pequeños  en  los  nodos  
vecinales  existentes
El  exceso  de  derecho  de  paso  de  la  ciudad  y  los  espacios  pequeños  y  vacíos  entre  edificios  existentes  se  
pueden  reutilizar  para  crear  pequeños  espacios  abiertos  para  la  recreación  pasiva  y  activa,  incluidas  plazas,  
parques  para  perros  y  áreas  de  juego.

Los  sitios  de  las  escuelas  públicas  deben  utilizarse  como  oportunidades  para  espacios  
verdes  públicos
Sobre  la  base  del  trabajo  del  Programa  Cool  School  de  Texas  Trees  Foundation,  las  once  escuelas  públicas  del  
área  pueden  brindar  oportunidades  a  pequeña  escala  para  la  sombra,  la  recreación  y  la  interacción  con  la  
naturaleza.

Crear  nuevos  enlaces  verdes  y  mejorar  los  existentes,  utilizando  las  calles  de  la  ciudad  y  
el  derecho  de  paso  siempre  que  sea  posible
Las  vías  verdes  a  lo  largo  de  los  arroyos  y  las  áreas  ribereñas  existentes  pueden  ayudar  a  conectar  los  espa-
cios  abiertos  existentes,  las  estaciones  de  tránsito  y  las  escuelas  públicas,  al  mismo  tiempo  que  reconectan  los  
ecosistemas,  lo  que  ayuda  a  mejorar  la  salud  ecológica  y  el  hábitat  del  área.

Preservar  y  proteger  los  vecindarios  unifamiliares  existentes 
Los  vecindarios  unifamiliares  están  en  el  corazón  de  lo  que  hace  de  West  Oak  Cliff  una  comunidad  especial.  
Mantener  la  zonificación  actual  en  estos  vecindarios  ayudará  a  preservar  su  encanto  histórico  y  reforzará  la  
identidad  cultural  de  esta  área.

Promover  oportunidades  de  desarrollo  orientadas  al  tránsito  cerca  del  tránsito  de  alta  
calidad.
Dar  prioridad  a  las  oportunidades  para  el  desarrollo  de  uso  mixto  y  de  ingresos  mixtos  cerca  de  las  estaciones  
de  tren  ligero  y  autobuses  de  alta  frecuencia  de  DART  ayudará  a  mejorar  el  acceso  a  empleos,  bienes  y  servicios,  
mejorará  la  seguridad  y  ayudará  a  garantizar  una  gran  asequibilidad  para  los  residentes.

Crear  centros  de  uso  mixto  transitables  a  escala  de  vecindario
A  través  de  mejoras  estratégicas  en  el  diseño  urbano  junto  con  cambios  de  zonificación  en  áreas  específicas,  
muchos  de  los  pequeños  nodos  comerciales  en  West  Oak  Cliff  pueden  encontrar  una  nueva  vida,  lo  que  permite  
que  prosperen  nuevas  oportunidades  laborales,  comerciales  y  culturales.

Preservar  los  edificios  históricos  y  el  carácter  a  través  de  un  diseño  sensible  al  vecindario
Aunque  es  necesario  un  nuevo  desarrollo  para  todas  las  áreas  de  la  ciudad,  es  importante  que  se  conserven  
las  estructuras  históricas  existentes  significativas  para  preservar  la  cultura  de  Oak  Cliff,  mientras  que  el  nuevo  
desarrollo  está  diseñado  para  ser  compatible  en  escala  y  carácter  con  los  vecindarios  unifamiliares  circundantes.

Asegurar  la  asequibilidad  del  vecindario  a  través  de  políticas  y  programas  estratégicos
Es  fundamental  para  preservar  el  carácter  del  vecindario  y  proteger  a  los  residentes  existentes  la  imple-
mentación  de  políticas  estratégicas  y  herramientas  de  zonificación  para  nuevas  viviendas  asequibles,  junto  con  
educación  y  asistencia  para  los  propietarios  de  viviendas  existentes.

Apoyar  a  las  pequeñas  empresas  locales,  pertenecientes  a  minorías,  inmigrantes  y  mu-
jeres. 
Uno  de  los  elementos  definitorios  de  Oak  Cliff  son  sus  negocios  locales,  comunitarios  y  orientados  al  ser  
humano.  Los  incentivos  y  las  herramientas  de  desarrollo  económico  deberían  ayudar  a  los  propietarios  de  
pequeñas  empresas  a  comenzar  y  permanecer  vigentes  a  lo  largo  del  tiempo.

Promover  las  artes  y  la  cultura  locales  a  través  de  iniciativas  y  espacios  físicos  dedicados
Numerosas  herramientas  pueden  permitir  que  la  cultura  de  Oak  Cliff  siga  floreciendo,  incluidos  los  eventos  pú-
blicos  de  artes  visuales  y  musicales,  la  utilización  del  derecho  de  paso  público  para  exhibir  artistas,  la  creación  
de  estudios  de  artistas  o  la  creación  de  un  centro  cultural  local.

Mejorar  la  seguridad  a  través  de  un  mejor  diseño  de  edificios  y  espacios  públicos
Los  comentarios  sobre  la  seguridad  pública  fueron  comentarios  comunes  durante  la  participación  pública.  Aun-
que  el  plan  del  área  no  puede  abordar  específicamente  la  vigilancia  policial,  es  fundamental  que  las  calles  y  
los  edificios  se  diseñen  utilizando  los  principios  de  CPTED  para  reducir  las  oportunidades  de  delincuencia.

Mejorar  y  mejorar  los  espacios  verdes  de  los  parques  existentes
West  Oak  Cliff  tiene  numerosos  parques  que  son  muy  utilizados  y  amados  por  los  residentes,  pero  todos  
necesitan  actualizaciones  y  mejoras  para  mejorar  la  habitabilidad  y  la  calidad  de  vida  de  los  residentes.
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El  Plan  del  Área  de  West  Oak  Cliff  es  un  
documento  guía  de  planificación  adoptado  por  
el  Concejo  Municipal  para  numerosos  vecindarios  
en  el  lado  central  y  oeste  de  Oak  Cliff  en  el  sur  
de  Dallas,  incluidos  Elmwood,  Hampton  Hills,  
The  Dells,  Beverly  Hills,  Sunset  Hill  y  Jimtown. 
El  plan  brinda  una  visión  a  largo  plazo  para  el  
uso  de  la  tierra,  el  diseño  urbano,  el  transporte,  la  
movilidad,  la  infraestructura,  los  espacios  abiertos  y  
las  preocupaciones  de  la  comunidad  en  torno  a  la  
gentrificación,  el  desplazamiento  y  la  revitalización.

West  Oak  Cliff,  que  tiene  un  tamaño  de  5.01  millas  
cuadradas,  se  encuentra  completamente  dentro  del  
Distrito  1  del  Consejo  y  generalmente  limita  al  sur  con  
Illinois  Avenue,  al  oeste  con  Cockrell  Hill  Road,  al  norte   
con  Davis  Street  y  al  este  con  Hampton  Road,  
Calle  12  y  El  Calle  Plan  Tyler.del  Área  de  West  Oak  
Cliff  espera  crear  un  vecindario. El  área  de  estudio  
de  West  Oak  Cliff  abarca  una  gran  variedad  de  
vecindarios  históricos.  El  área  es  actualmente 

predominantemente  blancos  e  hispanos,  de  ingresos  
bajos  a  medios  y  tendencias  más  jóvenes  que  el  
resto  de  la  ciudad  de  Dallas.  Debido  a  las  tres  
estaciones  de  tren  ligero  de  DART  en  el  área  y  
sus  alrededores,  así  como  al  crecimiento  continuo  y  
continuo  en  el  Bishop  Arts  District  hacia  el  noreste,  
esta  área  es  una  donde  existen  preocupaciones  
sobre  las  posibles  presiones   de  crecimiento  futuro  
y  los  temores  posteriores  de  aburguesamiento  y  
desplazamiento. 

El  Plan  del  área  de  West  Oak  Cliff  establece  una  hoja  
de  ruta  para  ayudar  a  garantizar  que  los  residentes  
existentes  puedan  permanecer  en  el  vecindario,  al  
mismo  tiempo  que  trabajan  para  mejorar  la  calidad  
de  vida  en  el  área  y  brindan  oportunidades  para  el  
crecimiento  futuro  en  las  ubicaciones  designadas. 
que  sea  enriquecedor,  equitativo,  acogedor,  seguro,  
saludable  y   económicamente  resistente  para  todos  
sus  residentes  y  trabajadores.

descripción  general  del  área

5.01  cuadrados  Millas

west 
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1.3% de  la  superficie  terrestre  
total  de  dallas
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Est.  población
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Est.  hogares

86%
identificarse  como  

hispano/latinx

datos  demográficos  POR  RAZA

Blanco87%

negro5%

Alguna  otra  raza7%

dos o mas Razas1%
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Abordar  las  políticas  y  decisiones  pasadas  sobre  el  uso  de  la  tierra  que  han   
creado desigualdades persistentes es fundamental para crear un futuro más   
equitativo  y  sostenible  para  todos  los  residentes  de  Dallas.  Dallas,  como   
muchas  ciudades  estadounidenses,  tiene  una  historia  problemática  de   
prácticas y políticas sistémicas de  planificación racial y socioeconómica que   
se  han  utilizado  para  hacer  cumplir  o  reforzar  las  desigualdades.  West  Oak   
Cliff  no  ha  sido  inmune  a  estas  acciones  pasadas,  y  los  problemas  y   
condiciones que existen hoy son el  resultado de los impactos acumulativos   
de  esas  decisiones  pasadas.  Las  comunidades  negras  y  marrones  en  Dallas   
han  sido  excluidas  durante  mucho  tiempo  de  la  toma  de  decisiones  de   
planificación  y,  posteriormente,  a  menudo  han  sufrido  una  peor  calidad  de   
vida, acumulación intergeneracional  de riqueza, educación y resultados de   
salud  como  resultado.

Para  asegurar  que  el  Plan  del  Área  de  West  Oak  Cliff  promulgó  un  proceso   
equitativo  que  respondiera  a  las  necesidades  y  preocupaciones  de  todos   
sus  residentes,  se  tomaron  numerosos  pasos  a  lo  largo  del  proceso  para   
corregir  el  rumbo  y  abordar  mejor  las  preocupaciones  de  la  comunidad.  A   
pedido  de  los  residentes,  todas  las  reuniones  comunitarias  se  llevaron  a   
cabo  tanto  en  inglés  como  en  español  después  de  que  se  expresara  que  la   
reunión  inicial  no  brindó  oportunidades  adecuadas  e  iguales  para  los   
residentes  de  habla  hispana.  Las  reuniones  se  trasladaron  de  virtuales  a   
presenciales  tan  pronto  como  se  consideró  seguro  hacerlo.  Este  cambio   
facilitó  que  los  residentes  con  problemas  o  barreras  tecnológicas  asistieran   
a  las  reuniones  y  participaran.  Además,  se  agregaron  nuevos  miembros  al   
Grupo  de  Trabajo  del  Plan  del  Área  para  constituir  un  grupo  que  reflejara   
mejor  la  población  de  West  Oak  Cliff.

A  lo  largo  del  proceso,  el  personal  de  la  ciudad  se  asoció  con  organizaciones   
de  base  y  grupos  vecinales  locales  para  distribuir  volantes  de  puerta  en   
puerta  para  eventos,  llevó  a  cabo  talleres  de  educación  en  los  vecindarios   
que  aumentaron  la  comprensión  de  los  residentes  sobre  los  problemas  de  
planificación  y  uso  de  la  tierra,  y  trabajó  con  los  líderes  de  los  vecindarios   
para  ampliar  la  capacidad  de  los  vecindarios  y  crear  nuevas  organizaciones   
para  fortalecer  la  voz  de  los  residentes  existentes.  Como  resultado,  el  Plan   
es  más  sólido  y  refleja  mejor  las  necesidades  y  preocupaciones  de  
todos  los  reside 

Muchas  de  las  recomendaciones  en  el  Capítulo  de  Implementación  
hablan  de  problemas  de  equidad  en  curso  relacionados  con  la  
asequibilidad  de  la  vivienda  y  el  comercio  minorista,  el  acceso  
a  oportunidades  económicas  y  preocupaciones  generales  sobre  la  
calidad  de  vida.  Es  imperativo  que  todas  las  recomendaciones  se  
implementen  con  éxito  para  garantizar  que  la  comunidad  y  Dallas  
puedan  mover  la  aguja  y  crear  una  comunidad  de  West  

Oak  Cliff  vibrante  y  sostenible.  Si  bien  es  posible  que  el  Plan  
no  tenga  éxito  en  mitigar  por  sí  solo  todas  las  preocupaciones  
expresadas  por  todos  los  residentes,  es  importante  que  la  Ciudad  
continúe  trabajando  con  todos  los  residentes  y  las  partes  interesadas  
para  garantizar  que  estén  continuamente  en  la  mesa  y  sean  parte  
de  las  decisiones  que  tomarán.  afectar  a  sus  comunidades  en  los  
años  venideros.

El  Plan  de  Área  de  West  Oak  Cliff  es  uno  de  los  
numerosos  planes  de  área  adoptados  en  la  ciudad  
de  Dallas.  Si  bien  el  objetivo  del  plan  del  área  es  
establecer  una  visión  comunitaria  para  el  uso  de  la  
tierra,  el  desarrollo  y  otros  resultados  deseados  para  
una  geografía  específica,  encaja  en  una  red  más  amplia  
de  planes  iniciados  por  la  ciudad  que  varían  en  escala  
y  geografía.

Planes  de  área

West  Oak  Cliff  es  un  plan  de  área  iniciado  por  la  ciudad.  
Los  planes  de  área  son  documentos  iniciados  por  la  
Ciudad  y  adoptados  por  el  Concejo  Municipal  que  
se  enfocan  en  geografías  que  comprenden  múltiples  
vecindarios,  con  el  propósito  de  establecer  una  visión  
de  desarrollo  del  uso  de  la  tierra  para  esa  área.  Los  
planes  de  área  también  ayudan  a  establecer  un  marco  
para  las  mejoras  de  calles  e  infraestructura  deseadas  
por  la  comunidad  al  mismo  tiempo  que  identifican  
otras  preocupaciones  de  desarrollo  comunitario  que  
se  relacionan  con  el  uso  y  desarrollo  de  la  tierra.  El  
objetivo  es  permitir  que  se  escuchen  los  comentarios  
a  través  del  esfuerzo  integral  de  participación  de  la  
comunidad  para  crear  un  plan  oportuno  centrado  en  
la  implementación  que  se  pueda  lograr  en  un  período  
de  cinco  años.  Los  concejales  de  la  ciudad  seleccionan  
las  geografías  del  plan  de  área  debido  a  los  cambios  
inminentes  en  el  uso  de  la  tierra  que  se  esperan  en  las  
áreas  debido  a  desarrollos  catalíticos,  nuevas  inversiones  
o  posibles  cambios  de  zonificación.

Plan  integral  de  uso  de  ForwardDallas

El Plan Integral de Uso de la Tierra de ForwardDallas es 
la actualización de forwardDallas, el primer Plan Integral 
de la Ciudad, adoptado en 2006. La actualización está 
actualmente en proceso y espera ser adoptada por el 
Concejo Municipal en 2023. La visión específica del uso de 
la tierra descrita en el Plan Integral de West Oak Cliff Area 
Plan proporcionará la visión para esta área de Dallas.

Otros  planes  para  toda  la  ciudad

Además  de  los  planes  de  área,  planes  de  vecindario  y 
ForwardDallas,  la  Ciudad  ha  adoptado  numerosos  planes  
para  toda  la  ciudad  que  brindan  orientación  para  el  Oeste 
Plan  del  área  de  Oak  Cliff:
• ConnectDallas
• CECAP (Comprehensive Environmental and Climate 

Action Plan)
• Dallas Sidewalk Master Plan
• Economic Development Policy
• Urban Forest Master Plan
• Park and Recreation Comprehensive Plan
• Dallas Bike Plan
• Dallas Trails Master Plan
• Cultural Plan
• Resilience Plan
• Comprehensive Housing Policy

contexto  de  planificación

Los  planes  de  área  son  los  esfuerzos  de  planificación  de  menor  escala  iniciados  por  la  ciudad.

Visión  y  Valores  del  Plan
A  través  de  una  encuesta  en  línea  y  reuniones  
comunitarias  en  persona,  la  pregunta  “¿Cuál  es  su  
visión  para  su  vecindario?”  le  preguntaron.  Esta  
retroalimentación  ayudó  al  grupo  de  trabajo  a   
derivar  los cinco valores del plan  
adoptado, que tenían la intención   
de  proporcionar  acciones  motivadoras  para  
los  objetivos  y  los  elementos  de  acción  
establecidos  en  el  capítulo  Implementación.   
Los  valores y la visión fueron  
sintetizados por el personal de la   
ciudad y luego respaldados por  el  
Grupo  de  Trabajo  del  Plan  del   
Área.

Objetivos  y  marco  de  planificación
El  Grupo  de  Trabajo  del  Plan  del  Área  estableció   
siete objetivos de planificación para crear una hoja de   
ruta  para  los  temas  de  enfoque  del  plan.  Los  cuatro  
marcos  del  plan  se  establecieron  a través  del  análisis   
de  los  comentarios  y  aportes  de  la  comunidad  sobre   
las  siete  metas  de  planificación  establecidas.  Estos  
comentarios  se  agruparon  fácilmente  en  una  de   
cuatro  categorías:  uso  y  desarrollo  de  la  tierra,   
transporte  e  infraestructura,  parques  y  espacios   
abiertos,  y  desarrollo  comunitario  inclusivo  y  
calidad  de  vida.

Áreas  de  enfoque
El  Grupo  de  trabajo  de  planificación  
del área identificó siete áreas   
de  enfoque  para establecer una  
visión  muy  detallada del  uso  de   
la  tierra  para  cada  ubicación.  Estas  áreas  
fueron  elegidas  debido  a las  próximas  
audiencias  autorizadas,  la  proximidad  al  tránsito   
y/o  la posibilidad  de  que  ocurran  
cambios inminentes en el uso   
del  suelo  debido  a  su  ubicación  y  zonificación  
existente.

Implementación
El Marco del Plan, la Visión, las 
Metas y los Valores, así como   
las Áreas de Enfoque resaltan  
conceptos  y  estrategias para  lograr   
el  resultado  deseado  previsto  por  la  comunidad  
de  West  Oak  Cliff. Para  tener  éxito,  hay  
acciones  estratégicas  que  deberán  llevarse   
a  cabo.  El Capítulo  de 
Implementación  destaca una  matriz  de   
Objetivos  y  Elementos  de  Acción  
a  lograr  para  cada  uno  de  los   
cuatro marcos. Estos elementos  de acción destacan un   
cronograma  específico,  una  parte  líder  en  la  
implementación  y  el  financiamiento  potencial 
fuentes.

CÓMO  USAR  ESTE  PLAN Teniendo  en  cuenta  la  equidad
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Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

CONTEXTO  DE  LA  CIUDAD MAPA  de  la  zona

Antecedentes

Debido a los cambios recientes en el proceso de 
audiencia autorizado de la ciudad, el plan del área 
de West Oak Cliff fue iniciado por el alcalde interino 
Chad West, concejal del Distrito 1, a principios de 2020 
con el fin de establecer una visión para las próximas 
cinco audiencias autorizadas para la rezonificación 
programadas para varios geografías dentro de West Oak 
Cliff. Además, con tres estaciones de tren ligero DART en 
el área, era importante crear una visión comunitaria para 
el desarrollo orientado al tránsito en estas áreas. Como 
tal, el propósito del plan del área era trabajar con los 
residentes y las partes interesadas para establecer una 
visión de desarrollo a largo plazo para toda la geografía, 
con el objetivo de proteger los vecindarios unifamiliares 
en riesgo y al mismo tiempo pensar en las oportunidades 
para el vecindario, el transporte , espacios abiertos y 
mejoras de infraestructura en el área.

Proceso  de  planificación  de  West  Oak  Cliff
El proceso de planificación del área de West Oak Cliff 
se llevó a cabo durante un período de 24 meses con 
cuatro fases:
Alcance y lanzamiento del proyecto, que incluyó el 
establecimiento de objetivos de planificación y la 
identificación del área de enfoque
Visión de la comunidad y el vecindario, que incluía los 
valores del plan y la identificación de la visión 
Redacción del plan, que incluía recomendaciones y 
estrategias específicas 
Adopción de planes 
En el transcurso del proceso de planificación, hubo: 
13 reuniones del grupo de trabajo del plan de área 
7 reuniones comunitarias virtuales 
7 reuniones comunitarias presenciales 
4 talleres presenciales de educación vecinal 
3 encuestas en línea

Grupo  de  trabajo  del  plan  de  área

El grupo de trabajo de planificación del área fue designa-
do por el Concejal en el lanzamiento del proceso. El gru-
po de trabajo estaba compuesto por representantes de 
cada asociación de vecinos dentro de West Oak Cliff, así 
como por otros propietarios de terrenos locales y partes 
interesadas con interés y experiencia relevantes para el 
proceso de planificación. Varios miembros de reemplazo 
fueron designados ya que otros abandonaron el grupo 
de trabajo por varias razones. Durante el transcurso del 
proceso de planificación, el concejal agregó miembros 
adicionales de asociaciones vecinales recién creadas al 
grupo de trabajo para agregar más representación veci-
nal. El grupo de trabajo se reunió 13 veces durante el cur-
so del esfuerzo de planificación y ayudó a dar forma al al-
cance, las metas y la visión, al mismo tiempo que brindó 
orientación para la participación de los vecindarios y las 
recomendaciones del plan.

Reuniones  públicas  y  participación

El esfuerzo de planificación del área se lanzó al comien-
zo de la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, las re-
uniones iniciales del grupo de trabajo y las reuniones de 
participación pública se vieron obligadas a realizarse en 
un formato virtual. Se utilizaron WebEx, Microsoft Teams 
y Zoom, con varias estrategias empleadas para propor-
cionar traducción al español para los hispanohablantes. 
La participación pública se llevó a cabo en cuatro fases: 
inicio del proyecto, visión de la comunidad, talleres de 
visión del vecindario y del área de enfoque y retroali-
mentación del borrador del plan. Las reuniones de lan-
zamiento del proyecto se llevaron a cabo en el invierno 
de 2020/21 y se realizaron de forma totalmente virtual. 
Las fases restantes se llevaron a cabo con una combi-
nación de reuniones presenciales y virtuales. Además, 
se realizaron encuestas tanto en línea como en persona 
para maximizar los comentarios de la comunidad y sus 
aportes al proceso.
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resumen  de  compromiso Noviembre 2020
La reunión inicial de inicio de planificación del área se llevó a cabo 
virtualmente.

Enero 2021
Se llevó a cabo una segunda reunión virtual de inicio de planificación 
del área completamente en español para involucrar mejor a la gran 
población hispana y de habla hispana en West Oak Cliff.

Abril/Mayo 2021
Dos reuniones de visión comunitaria se llevaron a cabo virtualmente. 
Al escuchar las inquietudes expresadas por la comunidad sobre las 
prácticas de participación efectiva, se cancelaron y reprogramaron dos 
reuniones para junio en una plataforma virtual diferente, y también se 
agregaron dos nuevas reuniones en persona.

Junio 2021
Se llevaron a cabo dos reuniones adicionales de visualización de la 
comunidad virtual junto con los dos primeros talleres en persona.

Septiembre 2021
Se realizaron cuatro talleres presenciales para educar a la comunidad 
sobre los conceptos básicos de uso de suelo y zonificación y sobre 
cómo crear una asociación de vecinos.

Octubre/ Noviembre 2021
Se llevaron a cabo cuatro talleres de visualización de áreas de enfoque 
en persona para recopilar información sobre los tipos de usos de la 
tierra, las características de los edificios y las mejoras de infraestructura 
que la comunidad deseaba ver en cada área de enfoque.

Marzo 2022
El Borrador del Plan del Área fue presentado al público. Se realizó una 
reunión virtual y una reunión presencial.

Mayo 2022
Los aportes de las partes interesadas de la comunidad y las asociaciones 
de vecinos se incorporaron al borrador final del documento, lo que 
permitió que comenzara el proceso de adopción.

A lo largo del esfuerzo de planificación del área de West Oak 
Cliff, el personal de la ciudad realizó numerosos cambios 
en los métodos de participación en función de los aportes 
de la comunidad. Las reuniones en línea, inicialmente 
requeridas al comienzo del esfuerzo de planificación 
debido a la pandemia de COVID-19, presentaron barreras 
para las poblaciones de bajos ingresos y la población 
de habla hispana en West Oak Cliff. Con base en las 
preocupaciones expresadas por la comunidad, se hicieron 
esfuerzos para maximizar la participación en persona, 
enviar notificaciones por correo y volantes de puerta en 
puerta en muchos vecindarios y brindar oportunidades 
para que las encuestas se realicen en persona en un 
centro recreativo local. Estos cambios fueron críticos para 
el éxito del plan y fueron muy efectivos para captar más 
preocupaciones y voces de la comunidad que de otro 
modo no se habrían escuchado.

asistencia

168

35

193

276

21

≈ 100 

TBD

asistencia total a 
reuniones en línea

asistencia total a 
eventos presenciales

número de encuestas 
terminado

número de visitas a  sitio 
web social pinpoint

POR  LOS  NÚMEROS

522

270

545

5856
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West Oak Cliff es un área grande, formada 
por numerosos vecindarios y comunidades, 
todos los cuales tienen características únicas y 
definitorias. Comprender estas características 
y la historia del área fue fundamental para 
crear un camino exitoso y un plan para avanzar. 
 
Para comprender mejor West Oak Cliff, el personal 
de la ciudad analizó la demografía del área (incluida 
la edad, la raza/etnicidad, los niveles de ingresos 
y el nivel educativo), las condiciones existentes de 
la infraestructura (incluidas las condiciones de las 
calles y las aceras, los conteos de tráfico y el Plan 

de Carreteras). ), Proyectos de mejora de capital y 
bonos en curso y futuros, condiciones de uso del 
suelo y zonificación existentes, y organizaciones 
vecinales existentes. Esto, junto con la investigación 
de la historia del área, sirvió como punto de 
partida para un trabajo de planificación eficaz. 
 
Esta información se proporcionó al Grupo de trabajo 
del plan del área para ayudar a ese organismo a 
tomar decisiones precisas basadas en datos. Además, 
estos datos ayudaron a identificar oportunidades y 
desafíos, objetivos de planificación y valores del plan 
para este esfuerzo.

Las  reuniones  comunitarias  en  persona  pudieron  reanudarse  en  el  verano  de  2021análisis  de  área
Capitulo II

demografía  y  características  del  área ..............................................................................24
Historial  de  la  zona ......................................................................................................................32
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Age

West Oak Cliff has some notable traits related 
to the age of its residents. The area is notably 
younger than the rest of the Dallas, with 41.5% of 
the residents being under the age of 25, compared 
to 35.4% in Dallas as a whole.  Additionally, it has 
a lower percentage of the population that is over 
65 years old compared to Dallas, implying there 
may be lower life expectancy in the area or that 
there is an inability for residents to age in place 
due to affordability or zoning barriers.

Race and Ethnicity

In analyzing race and ethnicity data, it became 
clear that West Oak Cliff is substantially different 
than the rest of Dallas as a whole. West Oak Cliff 
is 87% White, compared to Dallas, which is 63% 
White. Additionally, West Oak Cliff is only 4% 
Black, compared to the city as a whole which is 
24% Black. Additional analysis of ethnicity data 
also highlighted that the area is 86% Hispanic/
Latinx, which is double that of Dallas.

Education

Along with West Oak Cliff being a relatively 
young population compared to the rest of 
Dallas, the area also has substantially lower 
educational attainment than the rest of the 
city. Only 8% of the area has a college degree or 
higher, compared to 32% in Dallas. Additionally, 
30% of the population has less than a 9th Grade 
education, compared to only 13% of Dallas as a 
whole. 

demografía  y  características  del  área

Income

Another unique characteristic about West Oak 
Cliff is the relatively low-income earning among 
households compared to the rest of Dallas. The 
Median Household Income for Dallas is under 
$53,000 annually. In West Oak Cliff, 53.2% of the 
residents make less than $50,000 compared to 
46.2% of Dallas residents. That said, West Oak Cliff 
does have a sizeable middle class, with the plurality 
of residents (21.4%) making between $50,000 and 
$75,000 annually. It is also worth noting that there 
are some notable differences in household income 
across different census block groups in the area.

Travel Modes/ Travel Time to Work

One of the major non-demographic pieces of 
analysis city staff looked at to better understand 
West Oak Cliff was resident’s travel time and travel 
mode to work. Most notable is that, even with 
three DART stations and numerous bus routes, 
90.2% of residents commute via car, with only 2.7% 
commuting via transit. This seems to imply that 
accessibility to the transit stations is a limiting factor; 
or else that transit is not helping people access their 
final destinations, such as employment. It is also 
notable that, in terms of travel time to work, West 
Oak Cliff residents have, on average, slightly longer 
commutes than Dallas residents as a whole.

Source: US Census Bureau, American Community Survey 5-Year Estimate, 2018
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Como punto de partida para el trabajo de planificación del área de West Oak Cliff, se realizó un análisis 
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más efectiva el área, identificar posibles dificultades u oportunidades y permitir una estrategia más efectiva. 
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Edades 18-24
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14,5% 18,5%

West Oak Cliff tiene algunos rasgos notables relacionados

con la edad de sus residentes. El área es notablemente más
joven que el resto de Dallas, con el 41,5% de los residentes
menores de 25 años, en comparación con el 35,4% en Dallas
en su conjunto. Además, tiene un porcentaje más bajo de la
población que tiene más de 65 años en comparación con
Dallas, lo que implica que puede haber una esperanza de
vida más baja en el área o que los residentes no pueden
envejecer en el lugar debido a la asequibilidad o las barreras
de zonificación.

Además de que West Oak Cliff es una población relativamente
joven en comparación con el resto de Dallas, el área también
tiene un nivel educativo sustancialmente más bajo que el
resto de la ciudad. Solo el 8% del área tiene un título

universitario o superior, en comparación con el 32% en
Dallas. Además, el 30 % de la población tiene una educación
inferior al noveno grado, en comparación con solo el 13 %
de Dallas en su conjunto.

Edades 65-74

30,4% 25,4%

Uno de los principales análisis no demográficos que analizó el
personal de la ciudad para comprender mejor a los residentes
de West Oak Cliff fue el tiempo de viaje y el modo de viaje de

los residentes al trabajo. Lo más notable es que, incluso con tres
estaciones de DART y numerosas rutas de autobús, el 90,2 %

de los residentes se desplaza en automóvil, y solo el 2,7 % se
desplaza en transporte público. Esto parece implicar que la
accesibilidad a las estaciones de tránsito es un factor limitante;
o  bien que el tránsito no está ayudando a las personas a acceder
a sus destinos finales, como el empleo. También es notable que,
en términos de tiempo de viaje al trabajo, los residentes de West

Oak Cliff tienen, en promedio, viajes un poco más largos que los
residentes de Dallas en general.

3,2% 4,1%

Edades 45-54

Al analizar los datos de raza y etnicidad, quedó claro que
West Oak Cliff es sustancialmente diferente al resto de
Dallas en su conjunto. West Oak Cliff tiene un 87 % de

blancos, en comparación con Dallas, que tiene un 63 % de
blancos. Además, West Oak Cliff tiene solo un 4 % de
negros, en comparación con la ciudad en su conjunto, que
tiene un 24 % de negros. El análisis adicional de los datos
étnicos también destacó que el área es 86% hispana/

Edades 25-34

10,2%10,4%

25

Tiempo de viaje al trabajo

Edades 0-17

13,8%

Como punto de partida para el trabajo de planificación del área de West Oak Cliff, se realizó un análisis demográfico sobre edad, raza/
etnicidad, nivel educativo e ingresos familiares para comprender de manera más efectiva el área, identificar posibles dificultades u
oportunidades y permitir una estrategia más efectiva. en torno al compromiso y la divulgación.

11,5%

Otra característica única de West Oak Cliff es el ingreso
relativamente bajo de los hogares en comparación con el resto
de Dallas. El ingreso familiar promedio de Dallas es inferior a
$53,000 al año. En West Oak Cliff, el 53,2% de los residentes

gana menos de $50.000 en comparación con el 46,2% de los
residentes de Dallas. Dicho esto, West Oak Cliff tiene una clase
media considerable, con una pluralidad de residentes (21,4 %)

que ganan entre $50 000 y $75 000 al año. También vale la
pena señalar que existen algunas diferencias notables en los
ingresos de los hogares entre los diferentes grupos de bloques
censales en el área.

Mayores de 75 años

10,0%11,1%

Modo de viaje al trabajo

Edades 55-64

Acantilado del oeste de roble dallas

Latinx, que es el doble que Dallas.

6,0%5,6%

Edades 35-44
13.4

Machine Translated by Google
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Zonificación  existente  en  West  Oak  Cliff

de la periferia de West Oak Cliff, incluso a lo largo de 
Tyler, Illinois, Cockrell Hill y Davis, aunque Hampton, 
Westmoreland, Edgefield y Clarendon también tienen 
distritos de zonificación comercial en el corazón de 
West Oak. Acantilado. Estos distritos comerciales varían 
en tamaño y en forma de construcción, algunos están 
compuestos por grandes tiendas suburbanas y tiendas 
de autoservicio, mientras que otros, especialmente a lo 
largo de Clarendon, Edgefield, Hampton y Davis, están 
compuestos por estructuras minoristas más antiguas 
y pequeñas que tener retranqueos mínimos desde 
el límite de la propiedad y tener estacionamiento 
ubicado en la parte trasera o al costado de la propiedad. 
 
El último tipo importante de zonificación que existe 
dentro de West Oak Cliff es un puñado de Distritos 
de Desarrollo Planificado (PD) que se encuentran 
dispersos por toda el área y varían en tamaño y tipo. La 
mayoría de los doce PD en West Oak Cliff son específicos 
del sitio, vinculados a las escuelas existentes, así como 
a la estación de tren ligero Hampton DART. Además, el 

Corredor West Davis está completamente cubierto por 
PD 830 y PD 631, aunque también hay una pequeña 
porción de PD 316 (Distrito de Propósito Especial del 
Área de Jefferson) en la esquina noreste de West Oak 
Cliff. Estas áreas de PD tienen un uso de la tierra existente 
más detallado y un lenguaje de zonificación que da 
forma a los resultados de desarrollo en estas regiones. 
 
Aunque hay una pequeña parcela zonificada como 
industrial (IM) justo al sur de la estación Tyler-Vernon 
DART, este es un sitio que tiene una estructura histórica 
con usos comerciales que operan en el sitio. En el lado 
sur de West Oak Cliff, cerca de Westmoreland e Illinois, 
hay algunos vecindarios residenciales que tienen 
adyacencia a la zonificación industrial (IM), aunque esa 
es un área con una audiencia autorizada programada 
para explorar posibles cambios en la zonificación para 
traerla más en línea con el vecindario circundante y, 
al mismo tiempo, brinda nuevas oportunidades de 
desarrollo orientadas al tránsito.

Usos  de  la  tierra  existentes  en  West  Oak  Cliff

Uno de los primeros pasos que se tomaron durante 
el análisis inicial del alcance y el área del proyecto 
fue una revisión de la zonificación, los usos de la 
tierra y el desarrollo existentes en West Oak Cliff. 
Esto ayudó al personal de la ciudad y al Grupo de 
trabajo de planificación del área a comprender 
mejor dónde podrían ser posibles o preferibles 
los cambios potenciales, al tiempo que ayudó 
a comprender las adyacencias de zonificación 
a los vecindarios residenciales existentes. 
 
Aunque existen numerosos usos de la tierra alrededor 
del área de 5 millas cuadradas, la gran mayoría 
(aproximadamente el 78 por ciento) de West Oak 
Cliff son usos de la tierra para una sola familia. Esto 
se alinea con el hecho de que aproximadamente el 
80 por ciento de West Oak Cliff está dividido en zonas 
para usos unifamiliares. Hay varias áreas, incluida una 
parte del vecindario de Jimtown, donde la zonificación 
existente no se alinea con los usos de suelo existentes. 
Si bien la mayoría de las áreas con usos de suelo 

unifamiliares se dividen en zonas R-5(A) y R-7.5(A), 
hay algunas áreas con usos de suelo unifamiliares 
en zonas TH-3 y MF-2(A). Además, hay dos distritos 
de conservación que se encuentran dentro de West 
Oak Cliff: North Cliff (CD-8) y Greiner Area (CD-4). 
 
Los otros principales usos de suelo residencial y 
zonificación que se encuentran dentro de West 
Oak Cliff son las viviendas dúplex y multifamiliares. 
La mayoría de los dúplex que existen dentro del 
área se encuentran en ubicaciones zonificadas TH-
3. Los cuatro distritos multifamiliares principales 
existen en la esquina sureste a lo largo de Vernon, 
en el extremo sur a lo largo de Illinois cerca de 
Westmoreland, en la esquina noroeste cerca de 
Gilpin y en el extremo norte entre Davis y Jefferson. 
 
Además de los usos de suelo unifamiliares y 
multifamiliares, existen numerosos corredores y 
nodos comerciales dispersos por toda el área. Estos 
tienden a agruparse en las principales vías a lo largo 

análisis  de  zonificación  y  uso  de  suelo  existente
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Asociaciones  de  Vecinos  en  West  Oak  Cliff  registradas  con  la  Ciudad  de  Dallas

El Departamento de Planificación y Diseño Urbano 
de la Ciudad de Dallas alienta a las asociaciones 
vecinales, asociaciones de propietarios de viviendas 
y coaliciones vecinales existentes a registrarse 
en la Ciudad para comunicarse de manera 
más efectiva e interactuar con los vecindarios 
durante los esfuerzos de planificación en curso. 
 
Al comienzo del esfuerzo de planificación del área 
de West Oak Cliff, había ocho asociaciones de 
vecinos identificadas por el personal de la ciudad y 
la oficina del concejal como existentes y registradas 
en la ciudad. Se colocó un representante de cada 
una de estas asociaciones en el Grupo de Trabajo del 
Plan del Área para que sirviera como enlace y voz 
de esos vecindarios. Además, existe una coalición 
de vecindarios más grande, Heritage Oak Cliff, que 
sirve como coalición para todas las asociaciones 
de vecindarios de Oak Cliff. También se agregó un 

representante de la coalición al grupo de trabajo 
para ayudar a servir como coordinador entre los 
grupos de vecinos y para ayudar con la participación 
y el alcance en áreas sin asociaciones de vecinos. 
 
Durante el curso del esfuerzo de planificación, los 
esfuerzos de base de los líderes locales y el personal 
del Departamento de Planificación y Diseño Urbano, 
que organizaron varios talleres de desarrollo de 
capacidades “Cómo crear una asociación de vecinos” 
en el área, llevaron a la creación de tres nuevas 
asociaciones de vecinos en West Oak Cliff: Asociación 
de Vecinos de East Hampton Hills, Asociación de 
Vecinos de South Edgefield y Asociación de Vecinos 
de North Cliff. Una vez que estas organizaciones se 
registraron formalmente con la Ciudad, se agregó un 
representante de cada una al grupo de trabajo del 
plan para garantizar una mejor representación de los 
vecindarios.

organizaciones  vecinales  existentes

Proyectos  de  bonos  de  la  ciudad  de  Dallas  de  2012  y  2017

Muchas de las recomendaciones que se describen 
más adelante en este plan se incluirán en el próximo 
Inventario de Evaluación de Necesidades de la Ciudad 
para que se consideren e incluyan en el próximo Bono 
de la Ciudad de Dallas, programado tentativamente 
para 2023. Aunque estas mejoras serán importantes 
para ayudar a la Para que el área logre su visión de 
futuro deseada, hay numerosas mejoras de capital 
y proyectos de bonos que han sido financiados por 
Bonos anteriores, incluidos los Bonos de 2006, 2012 y 
2017. Muchas de estas mejoras están en construcción 
o programadas para implementarse en un futuro 
próximo. Como tal, el personal de la Ciudad analizó 
estos proyectos para tener una mejor idea de dónde 
se programaron estas mejoras y cómo podrían 
alinearse con el Plan del Área de West Oak Cliff. 
 
Los principales proyectos programados para el área 
de West Oak Cliff incluyen mejoras en las aceras a lo 

largo de Jefferson Boulevard, Tyler Street y Wright 
Street, mejoras en Complete Street a lo largo de West 
Davis realizadas en coordinación con el condado de 
Dallas, mejoras a las instalaciones en Martin Weiss Park, 
repavimentación de calles en numerosas carreteras 
en el área, y una extensión del sendero Elmwood 
Greenway a lo largo de Rugged Branch Creek. 
 
Todos estos proyectos ayudarán a mejorar la calidad 
de vida en West Oak Cliff y tendrán un impacto 
potencial en el uso de la tierra y el desarrollo en el 
futuro. Es fundamental que las recomendaciones 
establecidas en el Plan del área de West Oak Cliff se 
basen en estos éxitos y permitan que estas mejoras 
de capital existentes sean sinérgicas y sirvan como 
catalizadores para futuras mejoras.

mejoras  de  capital  y  bonos  en  curso  y  futuras

LEYENDA

2012 mejoras en calles y senderos

2012 mejoras en las instalaciones

2017 mejoras en calles y senderos

2017 mejoras en las instalaciones
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Mapa  de  la  calidad  del  pavimento  de  las  calles  (Fuente:  Departamento  de  Obras  Públicas  de  la  Ciudad  de  Dallas)

Comprender las condiciones existentes de las 
aceras y la calidad de las carreteras es útil para 
identificar posibles barreras de accesibilidad y 
dónde se necesitan nuevas mejoras de capital 
potenciales. Este análisis ayudó al personal de 
la ciudad a ubicar áreas críticas potenciales 
donde se necesitan mejoras sustanciales. 
 
El índice del pavimento de la carretera (arriba) 
destaca que hay numerosas áreas donde el 
pavimento está en malas condiciones, distribuidas 
por igual en West Oak Cliff. Mientras tanto, el Plan 
maestro de aceras de Dallas (derecha) destacó la 
necesidad de priorizar las mejoras de las aceras en 
los vecindarios de Elmwood, Jimtown y Hampton 
Hills. El Plan también pedía que se priorizaran partes 
de las avenidas Vernon e Illinois para las mejoras de 
las aceras existentes, mientras que Jefferson, Wright, 
Burlington y partes de Vernon deberían tener 
prioridad para la construcción de nuevas aceras.

calidad de aceras y calzadas

Plan  de  vías  públicas  de  la  ciudad  de  Dallas  para  West  Oak  Cliff  con  recuentos  de  tráfico  agregados

Sabiendo que es probable que surjan 
recomendaciones potenciales para mejoras en 
varias calles y vías públicas en West Oak Cliff a 
partir del esfuerzo de planificación, se realizó 
un análisis de las calles en el área en el Plan de 
vías públicas de la ciudad para comprender 
mejor los desafíos y oportunidades existentes. 
 
En general, once de las trece calles en el área del Plan 
de Vías de la Ciudad están actualmente construidas 
de conformidad con el Plan. Dicho esto, hay dos 
calles, Clarendon Drive y West Twelfth Street, que 
no siguen el plan. Clarendon está designado como 
4-U, lo que significa que podría construirse con 4 
carriles de circulación (dos en cada dirección), pero 
hoy en día solo proporciona 2 carriles de circulación 
en total. De manera similar, West Twelfth Street 
también es un 4-U, pero hoy en día, la mayor parte 
de la calle (entre Hampton y Edgefield) es de dos 
carriles con un carril de giro central. Además de 

comprender mejor el Plan de tarifas de la ciudad, 
era importante comprender los conteos de tráfico 
existentes para identificar las carreteras que están 
por debajo o por encima de la capacidad. En calles 
con exceso de capacidad vehicular, se podrían 
explorar y recomendar cambios potenciales, que 
incluyen dietas viales, mejoras para peatones y 
carriles para bicicletas, como parte de este plan. 
 
Las carreteras más transitadas en West Oak Cliff 
son Hampton, Illinois y Westmoreland, cada una de 
las cuales mueve entre 20,000 y 30,000 vehículos 
por día. Los caminos restantes tienen un conteo de 
tráfico más bajo donde los posibles cambios en los 
caminos se vuelven más viables. Dicho esto, cualquier 
recomendación identificada como parte del Plan del 
Área de West Oak Cliff requerirá más estudio y análisis 
del tráfico por parte del Departamento de Transporte 
de la Ciudad para comprender los mayores impactos 
del sistema.

calles  y  trafico

Calidad del Pavimento
A
B
C
D
E

Focus
Area 8*

Focus
Area 6*

W ILLINOIS AVE

FORT WORTH AVE

W COMMERCE ST

S 
ZA

N
G

 B
LV

D

S 
R

 L
 T

H
O

R
N

TO
N

 F
W

Y 
SB

S R L THORNTON FWY NB

N
 H

A
M

PT
O

N
 R

D

S 
M

A
R

SA
LI

S 
AV

E

S 
H

A
M

PT
O

N
 R

D

S 
EW

IN
G

 A
VE

E 8TH ST

W 12TH ST

SY
LV

A
N

 A
VE

N ZANG BLV
D

N
 W

ES
TM

O
R

EL
A

N
D

 R
D

W DAVIS ST

S 
W

ES
TM

O
R

EL
A

N
D

 R
D

E C
LARENDON D

R

DALLAS FT WORTH TPKE WB

N
 T

YL
ER

 S
T

E ILLINOIS AVE

E JEFFER
SO

N
 B

LVD

S 
VE

R
N

O
N

 A
VE

W COLORADO BLVD

W CLARENDON DR

HO
US

TO
N 

ST
 V

IA
DU

CT

N
 P

O
LK

 S
T

S 
TY

LE
R

 S
T

N
 C

O
C

K
R

ELL H
ILL R

D

S PO
LK

 ST

W JEFFERSON BLVD

E DAVIS ST

DALLAS FT WORTH TPKE EB

W ILLINOIS AVE

W JEFFERSON BLVD

SYLVA
N

 AVE

FORT W
ORTH AVE

N
 H

A
M

PT
O

N
 R

D

W JEFFERSON BLVD

S VER
N

O
N

 AVE

S 
H

A
M

PT
O

N
 R

D

S TYLER
 ST

Sidewalk Priority: City Council District 1

0 21
Miles

N

413 Total Miles of Inventory: 319 Existing & 94 Missing

Top Projects

B.
C.
D.
E.

Project Street Extent From Extent To Length
A.

G.
H.
I.
J.

Project Street Extent From Extent To Length
F.

256 Public Map Comments

W. Clarendon Dr.
S. Cockrell Hill Rd.
N. Tyler St.
W. Colorado Blvd.
S. Tyler St.

W. Clarendon Dr.
S. Hampton Rd.
W. Illinois Ave.
S. Hampton Rd.
S. Westmoreland

W. Illinois Ave.
S. Westmoreland
N. Zang Blvd.
W. Davis St.
S. Zang Blvd.

W. Illinois Ave.
S. Edgefield Ave.
W. Clarendon Dr.
S. Tyler St.
N. Plymouth Rd.

1 mi.
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0.66 mi.
0.75 mi.

1 mi.
0.85 mi.
1 mi.
1.13 mi.
0.75 mi.

S. Vernon Ave.
W. Illinois Ave.
W. Davis St.
N. Tyler St.
W. Clarendon Dr.

S. Vernon Ave.
Wright St.
S. Zang Blvd.
Burlington Blvd.
W. Jefferson Blvd.
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W. Clarendon Dr.
S. Cockrell Hill Rd.
N. Tyler St.
W. Colorado Blvd.
S. Tyler St.

W. Clarendon Dr.
S. Hampton Rd.
W. Illinois Ave.
S. Hampton Rd.
S. Westmoreland

W. Illinois Ave.
S. Westmoreland
N. Zang Blvd.
W. Davis St.
S. Zang Blvd.

W. Illinois Ave.
S. Edgefield Ave.
W. Clarendon Dr.
S. Tyler St.
N. Plymouth Rd.

1 mi.
1 mi.
0.75 mi.
0.66 mi.
0.75 mi.

1 mi.
0.85 mi.
1 mi.
1.13 mi.
0.75 mi.

S. Vernon Ave.
W. Illinois Ave.
W. Davis St.
N. Tyler St.
W. Clarendon Dr.

S. Vernon Ave.
Wright St.
S. Zang Blvd.
Burlington Blvd.
W. Jefferson Blvd.
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# Street Name From To Length

A S Vernon Ave W Clarendon Dr W Illinois Ave 1 mi

B W Illinois Ave S Cockrell Hill Rd S Westmoreland Rd 1 mi

C W Davis St N Tyler St N Zang Blvd 0.75 mi

D N Tyler St W Colorado Blvd W Davis St 0.66 mi

E W Clarendon Dr S Tyler St S Zang Blvd 0.75 mi

# Street Name From To Length

F S Vernon Ave W Clarendon Dr W Illinois Ave 1 mi

G Wright St S Hampton Rd S Edgefield Ave 0.85 mi

H S Zang Blvd W Illinois Ave W Clarendon Dr 1 mi

I Burlington Blvd S Hampton Rd S Tyler St 1.13 mi

J W Jefferson Blvd S Westmoreland Rd N Plymouth Rd 0.75 mi
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413 Total Miles of Sidewalk Inventory: 319 Existing & 94 Missing
9,301 Total Curb Ramps: 7,568 Existing & 1,733 Missing
256 Public Map Comments

Top Priority Projects

Mapa de Prioridades del Distrito 1 del Plan Maestro de Aceras de Dallas 
(Fuente: Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Dallas) 
 
Las áreas que se muestran en verde resaltan las calles donde la reparación 
o construcción de aceras tiene menos prioridad, mientras que las áreas en 
naranja y rojo resaltan las áreas donde se debe priorizar las mejoras.

Leyenda

calles conforme al plan vial

calles que no se ajustan al plan 
vial
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1845
The Oak Cliff area is first settled by American settlers. The township, then 
known as Hord’s Ridge, was settled just northeast of the West Oak Cliff area. 

1887
Oak Cliff is founded when Thomas Marsalis purchases a large area of land on 
the southern banks of the Trinity River. 

1903
Oak Cliff is annexed into the city of Dallas. 

1915
The Sunset Hill neighborhood is annexed into Dallas. Around this same time, 
the Sunset streetcar line along Marlborough Avenue and Burlington Boulevard 
is completed.

1924
The Elmwood neighborhood is platted atop Lindsley Waters’ dairy farm, 
which was established in 1907. The Hampton Hills neighborhood was also 
established and is connected to Downtown via the Hampton Streetcar line, 
terminating at Pierce Street.

1929
The Dells neighborhood is first developed, known as the Irwindell Addition, 
and the Beverly Hills neighborhood is annexed into the City of Dallas.

1956
The Oak Cliff streetcars, including the Sunset and Hampton lines, make their 
final run.

Antes de la colonización europea y 
estadounidense, el paisaje que comprende 

West Oak Cliff era uno de maleza Blackland 
Prairie salpicado por barrancos y cuencas de 
arroyos más profundos, como Cedar Creek 
y Coombs Creek, que cortan la piedra caliza 
nativa y todavía se pueden ver hasta el día de 
hoy. . Aunque no se conocían asentamientos 
permanentes de nativos americanos en el 
área, como el resto de Dallas, West Oak Cliff 
se encontraba en el extremo occidental de la 
nación Caddo y también habría sido el hogar 
de las tribus Comanche y Wichita.

1957
The West Oak Cliff area is struck by the Oak Cliff Tornado, running a path 
through the eastern side of West Oak Cliff before moving north.

1996
The DART Red Line opens, linking Westmoreland, Hampton, and Tyler-Vernon 
stations to Downtown Dallas via light-rail.

HISTORIA  del  área

Desde  arriba  a  la  izquierda  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  
reloj

Fotografía  de  Edgefield  Garage  en  Edgefield/Clarendon  en  1985.  
El  garaje  abrió  en  1925  y  probablemente  fue  una  de  las  primeras  
gasolineras  y  garajes  en  Oak  Cliff. 
Fuente:  oakcliffyesterday.blogspot.com

Plano  histórico  del  barrio  de  Sunset  Hill  de  la  década  de  1910.  
El  plano  muestra  West  Tenth  Street,  South  Oak  Cliff  Boulevard  y  
Burlington  Boulevard,  todos  como  amplias  calles  de  bulevar.
Fuente:  oakcliff.advocatemag.com

Un  anuncio  de  1924  para  el  vecindario  de  Hampton  Hills  en  el  
Dallas  Morning  News,  promoviendo  su  accesibilidad  al  tranvía  y  
anunciándolo  como  “El  hogar  ideal  de  Oak  Cliff”. 
Fuente:  oakcliffyesterday.blogspot.com

1956

1845

1924

1903

1957

1887

1929

1915

1996

HISTORIA del área
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Desde arriba a la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj

Fuente: oakcliff.advocatemag.com

Plano histórico del barrio de Sunset Hill de la década de 1910. El plano
muestra West Tenth Street, South Oak Cliff Boulevard y Burlington
Boulevard, todos como amplias calles de bulevar.

Un anuncio de 1924 para el vecindario de Hampton Hills en el Dallas
Morning News, promoviendo su accesibilidad al tranvía y anunciándolo
como "El hogar ideal de Oak Cliff".
Fuente: oakcliffyesterday.blogspot.com

Fotografía de Edgefield Garage en Edgefield/Clarendon en 1985. El garaje
abrió en 1925 y probablemente fue una de las primeras gasolineras y garajes
en Oak Cliff.
Fuente: oakcliffyesterday.blogspot.com

Se abre la línea roja de DART, que une las estaciones de Westmoreland, Hampton y Tyler-
Vernon con el centro de Dallas a través del tren ligero.

Oak Cliff se anexa a la ciudad de Dallas.

Los tranvías de Oak Cliff, incluidas las líneas Sunset y Hampton, hacen su último recorrido.

El área de Oak Cliff es colonizada por primera vez por colonos estadounidenses. El municipio,
entonces conocido como Hord's Ridge, se estableció justo al noreste del área de West Oak Cliff.

El vecindario de Elmwood está ubicado sobre la granja lechera de Lindsley Waters, que se
estableció en 1907. El vecindario de Hampton Hills también se estableció y está conectado con
el centro a través de la línea de tranvía de Hampton, que termina en Pierce Street.

Antes de la colonización europea y americana,

El área de West Oak Cliff es golpeada por el Oak Cliff Tornado, que atraviesa el lado este de
West Oak Cliff antes de moverse hacia el norte.

Oak Cliff se funda cuando Thomas Marsalis compra una gran área de tierra en la orilla sur del
río Trinity.

Primero se desarrolla el vecindario de Dells, conocido como Irwindell Addition, y el vecindario
de Beverly Hills se anexa a la ciudad de Dallas.

El vecindario de Sunset Hill está anexado a Dallas. Casi al mismo tiempo, se completa la línea
de tranvía Sunset a lo largo de Marlborough Avenue y Burlington Boulevard.

el paisaje que comprende West Oak Cliff era uno de

matorral Blackland Prairie salpicado por barrancos y

cuencas de arroyos más profundos, como Cedar Creek
y Coombs Creek, que cortan la piedra caliza nativa y

todavía se pueden ver hasta el día de hoy. Aunque no

se conocían asentamientos permanentes de nativos
americanos en el área, como el resto de Dallas, West
Oak Cliff se encontraba en el extremo occidental de la

nación Caddo y también habría sido el hogar de las
tribus Comanche y Wichita.

Machine Translated by Google
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Tranvías históricos y líneas de autobús en West Oak Cliff alrededor de 1950

Desde la finalización de la construcción de todos los 
vecindarios, lo más notable ha sido el envejecimiento 
general y los cambios demográficos de algunos de 
los vecindarios de West Oak Cliff. Como resultado de 
la construcción de un extenso sistema de autopistas, 
la integración escolar y otros cambios de política 
sistémicos, muchos vecindarios predominantemente 
blancos en Dallas experimentaron cambios 
significativos entre 1950 y 1980. Este “Vuelo Blanco” 
a los suburbios también ocurrió en West Oak Cliff 
, con una población mayoritariamente hispana 
reemplazando a la población mayoritariamente blanca, 
no hispana antes de la Segunda Guerra Mundial. 

En términos de desarrollo, el evento histórico reciente 
más notable para el área fue la construcción del nuevo 
sistema de tren ligero DART en el área. Las estaciones 
Westmoreland, Hampton y Tyler-Vernon se conectaron 
al centro cuando se inauguró la primera línea de tren 
ligero de DART el 14 de junio de 1996. Más recientemente, 
la antigua fábrica de Dixie Wax Paper Company, al sur 
de la estación Tyler-Vernon DART, se completó en 1925 
, fue renovado y convertido en una mezcla de espacios 
comerciales y de oficinas. Esto representó una de las 
mayores inversiones en la zona en los últimos años.

A partir de fines de la década de 1830 y 1840, los 
colonos estadounidenses que llegaron desde el 
este comenzaron a establecer granjas en el área. En 
particular, Hord’s Ridge fue colonizado en 1845 por 
William Henry Hord, su familia y sus tres esclavos 
africanos cerca de lo que hoy es el zoológico de 
Dallas. Además, al norte de West Oak Cliff, La Reunión 
fue fundada por un grupo de aproximadamente 
300 inmigrantes franceses, belgas y suizos con el 
objetivo de crear una colonia socialista utópica. 
 
Al igual que muchas otras áreas en Dallas, la historia 
de West Oak Cliff está fuertemente influenciada por 
el modo de transporte predominante en ese período 
de tiempo. Antes de la construcción del tranvía, 
solo se podía acceder a West Oak Cliff a caballo y en 
calesa. Una de las principales carreteras de la zona era 
Clarendon Road (entonces conocida como Jamestown 
o Jimtown Road). Esto proporcionó una de las 
primeras formas de acceder al área de West Oak Cliff. 
 
En 1887, Thomas Marsalis compró un gran terreno en el 
lado sur del río Trinity, estableciendo Oak Cliff como un 
nuevo municipio. Si bien esta área estaba justo al noreste 
del área de estudio de West Oak Cliff, ayudó a sentar las 
bases para un nuevo desarrollo en el área. Oak Cliff estaba 
conectado con el centro de Dallas a través del puente del 
viaducto de Houston, que incluía un tranvía. Durante las 

primeras tres décadas del siglo XX, las líneas de tranvía 
se extendieron a las tierras de cultivo sin desarrollar 
de West Oak Cliff, uniendo Sunset Hill y Hampton Hills 
al noreste con el resto de Oak Cliff y el centro. Estas 
áreas permanecieron conectadas con el centro de la 
ciudad a través de tranvías hasta que se suspendió el 
servicio de tranvías en 1956. Los vecindarios restantes 
se construyeron entre las décadas de 1920 y 1950, 
accesibles principalmente por automóvil y autobús. 
 
A medida que el área creció, se construyeron numerosos 
parques nuevos en toda el área de West Oak Cliff. Martin 
Weiss Park tiene quizás la historia más interesante. 
Martin Weiss fue un exitoso hombre de negocios de 
Dallas que compró y preservó la histórica casa Hord en 
1111 Martindell para usarla como centro comunitario 
en 1928. Más tarde donó $65,000 para el edificio 
comunitario. En 1935, la Junta del Parque nombró 
oficialmente al centro y al parque en honor a Martin Weiss. 
Beverly Hills Park abrió en 1941, Elmwood Parkway se 
estableció en 1945 y Westmoreland Park abrió en 1952. 
 
Las escuelas también siguieron la afluencia de 
residentes al área. Winnetka Elementary abrió por 
primera vez en 1913, y el edificio actual se completó 
en 1939. Greiner Junior High School abrió en 1915. 
Lida Hooe Elementary, originalmente conocida 
como Sunset Hill School, abrió en 1920. Sunset 
High School, en las afueras de la planificación de 
West Oak Cliff El área abrió por primera vez en 1925. 
La escuela primaria Margaret B Henderson 
se fundó en Elmwood en 1929, aunque el 
edificio escolar actual se completó en 1941. 

 

ruta del autobús transbordador

ruta histórica del tranvía

DART y estación actuales
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Mapa de la subdivisión de Elmwood, alrededor de la década de 1930    
Fuente: Elmwood NA

Dibujo de la fábrica Dixie Wax Paper Company al finalizar en 1925.             Fuente: Tyler Station
El tornado de Oak Cliff de 1957 dañó numerosas casas en el área 
de West Oak Cliff       Fuente: Dallas Times Herald
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oportunidades  +  desafíos

Población  Joven
Casi un tercio (30,4 %) de West Oak Cliff tiene menos de 18 
años. Un 11% adicional tiene menos de 25 años. Esta población 
joven ayuda a definir esta zona como un distrito de barrios con 
familias. Además, a medida que pensamos en el futuro del área, 
será importante garantizar que los jóvenes que crecieron en el 
área puedan continuar viviendo en el área cuando se muden 
de casa.

Sólido  acceso  al  transporte  público  y  
público Terreno  Propio  en  Estaciones
West Oak Cliff tiene dos estaciones 
de tren ligero DART dentro de su 
(Tyler-Vernon y Hampton), mientras que la estación de 
Westmoreland cae justo al sur de Illinois Avenue. Además, el 
área cuenta con el servicio de numerosas líneas de autobús 
a lo largo de los corredores principales, incluida la ruta de 
autobús de mayor frecuencia en el sistema DART a lo largo de 
Jefferson Boulevard.

Bajo  Uso  de  Tránsito  y  Pobre  Multimodal
Conectividad
West Oak Cliff tiene tres estaciones de tren ligero DART dentro 
o directamente al lado, así como numerosas líneas de autobús, 
incluida una de las rutas con mayor cantidad de pasajeros 
a lo largo de Jefferson Boulevard. Incluso con ese acceso de 
transporte público de alta calidad, solo el 2,7 % se desplaza 
en transporte público. Además, la comunidad señaló que los 
servicios deficientes para bicicletas y peatones eran una barrera 
para viajar por West Oak Cliff y acceder a las estaciones de DART.

Débiles  mercados  inmobiliarios residenciales  
y  aumento  del  valor  de  las  propiedades
Algunos grupos de bloques censales en West Oak Cliff se identifican 
en el Análisis de valor de mercado (MVA) de toda la ciudad como 
F, G y H, que se clasifican como mercados residenciales débiles. 
Históricamente, estas áreas han proporcionado una gran cantidad 
de viviendas asequibles para las poblaciones de ingresos bajos y 
medios, pero el aumento del valor de las propiedades en toda la 
ciudad, y en Oak Cliff en particular, amenaza la asequibilidad y la 
accesibilidad a largo plazo de estas áreas.

oportunidades desafíos

Corredores  comerciales  maduros  para  la  
reurbanización
West Oak Cliff tiene numerosos corredores comerciales, incluso a lo 
largo de West Davis, Hampton, Westmoreland, Illinois y Clarendon, 
algunos de los cuales tienen una sólida forma de construcción 
urbana y edificios históricos memorables. Si bien estas áreas tienen 
usos comerciales existentes, muchas tienen numerosas vacantes, 
así como también barreras, como la zonificación, que dificultan la 
reurbanización o la reinversión actual.

Espacio  público  abierto  limitado
Aunque West Oak Cliff tiene maravillosos espacios abiertos, 
incluidos Elmwood Greenway y Martin Weiss Park, hay grandes 
áreas de West Oak Cliff que no se encuentran a 1/2 milla (10 
minutos a pie) de parques o senderos. Además, algunos de los 
parques existentes son pequeños y no cuentan con muchas 
de las comodidades deseadas por la comunidad.
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objetivos  de  planificación valores  del  plan

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Preservar los edificios históricos fomentando la renovación y la 
reutilización

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Proteger los vecindarios unifamiliares existentes

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Preservar las áreas naturales y ampliar los parques y 
senderos públicos

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Mejorar el acceso al transporte mediante un mejor diseño de 
calles y un desarrollo adecuado alrededor de las estaciones de 
tren ligero DART

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Fomentar negocios que sean compatibles con los vecindarios 
circundantes.

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Retener a los residentes actuales y atraer a nuevos residentes 
fomentando opciones de vivienda nuevas y asequibles

Protect existing single-
family neighborhoods.

Preserve natural areas 
and expand public parks 

and trails.

Encourage businesses that 
are compatible with 

surrounding neighborhoods.

Preserve historic buildings 
by encouraging renovation 

and reuse.

Retain current residents 
and attract new residents 
by encouraging new and 

affordable housing choices.

Improve transportation access 
through better street design 
and suitable development 

around DART light-rail stations.

Create walkable neighborhood 
centers that provide a variety 

of work, cultural, shopping and 
living opportunities.

Crear centros vecinales transitables que brinden una variedad 
de oportunidades laborales, culturales, comerciales y de vida

Se establecieron siete objetivos fundamentales para el Plan del área de West Oak Cliff al 
recopilar primero una lista de problemas, preocupaciones y aspiraciones del grupo de 
trabajo de planificación del área. Estas metas iniciales fueron revisadas y encuestadas 
por el público para asegurar que se alinearan con lo que la comunidad también quería 
ver logrado a través del esfuerzo de planificación.

Para fundamentar el Plan del área de West Oak Cliff en inquilinos fundamentales clave 
por los cuales se mediría el éxito en última instancia, el Grupo de trabajo de planificación 
del área de West Oak Cliff estableció cinco valores, derivados de los valores obtenidos 
a través de la participación de la comunidad.

West Oak Cliff tiene numerosos vecindarios únicos que 
varían en edad, demografía y precios. Como tal, West 
Oak Cliff es un área que lucha por la equidad al celebrar 
su diversidad, al ser inclusivo y respetuoso con todos los 
residentes, sus antecedentes, necesidades y deseos y, 
sobre todo, prioriza los resultados éticos para todos.

West Oak Cliff tiene un legado histórico y cultural 
vibrante y próspero que sirve como pulso para esta 
área de la ciudad y debe ser acogido y celebrado.

West Oak Cliff debe esforzarse por maximizar las 
oportunidades y la accesibilidad a trabajos y viviendas 
de alta calidad que sean asequibles para todos los 
residentes a fin de garantizar que todos los residentes 
logren el éxito y tengan una alta calidad de vida.

Equitativo

Enriquecedor

Seguro y 
Saludable

Económicamente
resiliente

Bienvenida

West Oak Cliff debe ser un área que priorice la seguridad 
para todos sus residentes, en todos los aspectos de sus vidas, 
incluso para ciclistas y peatones, mediante la realización 
de mejoras que hagan que el área sea más transitable. 
Además, se debe promover la salud y el bienestar de todos 
los residentes mejorando las conexiones con el entorno 
natural y entre ellos, al mismo tiempo que se priorizan los 
resultados de salud física y mental.

Debido a las culturas vibrantes y los vecindarios 
unifamiliares únicos y prósperos que componen el área, 
West Oak Cliff da la bienvenida a todos los residentes, 
incluidas las familias. West Oak Cliff debe esforzarse por 
utilizar estas características para fomentar y mejorar un 
fuerte sentido de comunidad, incluido el desarrollo y el 
empoderamiento de la comunidad.
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El Plan del Área de West Oak Cliff tiene cuatro 
temas principales que aborda para ayudar 
al área a lograr su visión para el futuro: 

• Uso y desarrollo de la tierra
• Transporte + Infraestrcutura
• Parques + Espacios Abiertos
• Desarrollo comunitario inclusivo y calidad de 

vida
 
Estos cuatro temas sirven como marco para las 
recomendaciones enumeradas en el Capítulo V. Para 
cada marco, se proporciona una visión que sirve como 
guía para el trabajo de planificación futura en el área. 

Los cuatro marcos se desarrollaron a través de la 
participación integral de la comunidad en torno a 
los objetivos de planificación iniciales. Después de 
que el grupo de trabajo del plan del área estableció 
los objetivos iniciales de planificación, los objetivos 
se encuestaron a través de una encuesta en línea y 
mediante reuniones públicas virtuales y en persona. 
Los comentarios sobre estos objetivos ayudaron a 
establecer un resumen de enfoque para el plan, que 
podría agruparse fácilmente en cuatro categorías 
principales. Estos cuatro agrupamientos, debido 
a la naturaleza única de sus características, tenían 
sentido para servir como marco para la visión y 
recomendaciones de planificación.

marco

Uso y Desarrollo de la Tierra
El uso y desarrollo de la tierra se relaciona con todos los elementos 
específicamente relacionados con el desarrollo privado, la zonificación, 
las audiencias autorizadas previamente presentadas y otros cambios o 
mejoras de uso de la tierra deseados.

Transporte + Infraestructura
El Transporte y la Infraestructura se relacionan con todas las mejoras 
viales recomendadas, los cambios propuestos en el Plan de Carreteras, 
las recomendaciones para nuevas aceras, carriles para bicicletas y otras 
mejoras de diseño urbano.

Parques + Espacios Abiertos
Parques y Espacios Abiertos se relaciona con todas las estrategias y 
recomendaciones relacionadas con los parques existentes, propuestas 
para nuevos parques, espacios abiertos y senderos, y temas relacionados 
con los sistemas naturales y el entorno natural.

Desarrollo Comunitario Inclusivo y Calidad de Vida
Mejorar la calidad de vida en West Oak Cliff incluye recomendaciones 
relacionadas con la preservación de la asequibilidad del vecindario, el 
desarrollo económico y el apoyo a las pequeñas empresas, las artes y la 
cultura de la comunidad y la seguridad.

visión y marco
capítulo III

Marco ............................................................................................................................................41
visión comunitaria ........................................................................................................................42
Uso y Desarrollo de la Tierra.............................................................................................44
Transporte + Infraestructura ..............................................................................................52
Parques + Espacios Abiertos ........................................................................................................58
Desarrollo Comunitario Inclusivo y Calidad de Vida .........................................................64
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visión comunitaria

West Oak Cliff es un Barrio enriquecedor y acogedor que celebra a sus pueblos, su historia y su cultura, y prioriza la seguridad, 
la salud y la resiliencia económica de sus residentes.

Los residentes y las partes interesadas en West Oak Cliff visualizan un vecindario con una alta calidad de vida que garantice 
viviendas y precios minoristas para sus residentes, preserva sus vecindarios unifamiliares únicos, protege y mejora las 
comodidades y activos naturales existentes, crea nuevas oportunidades para parques, recreación y amenidades naturales, 
brinda un ambiente seguro para peatones y ciclistas, celebra sus edificios históricos y su cultura, y brinda destinos transitables 
para sus residentes.

West Oak Cliff es un vecindario sustentable que apoya negocios locales, pertenecientes a minorías, mujeres e inmigrantes, 
promueve artistas locales y arte público, brinda desarrollo a escala humana y enfocado en el ser humano, y tiene acceso a 
recursos comunitarios críticos.
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Muchos vecindarios y áreas comerciales en West Oak 
Cliff tienen aproximadamente cien años de antigüedad. 
Debido a su antigüedad e historia única, ciertos 
edificios y vecindarios contribuyen a la historia general 
de Dallas y es importante preservarlos y protegerlos. 
 
Hoy en día, solo hay dos distritos de conservación en West Oak 
Cliff (North Cliff y Greiner Area). Estas representan las únicas 
áreas donde la zonificación unifamiliar crea protecciones 
que hacen cumplir las renovaciones o reconstrucciones 
para que sean compatibles en carácter con las otras 
estructuras históricas. Esto deja a muchos otros vecindarios 
históricos notables como Hampton Hills, Elmwood y Kessler 
Plaza/Ravinia Heights en riesgo de relleno residencial que 
degradará el carácter histórico de cada área. Trabajar con 
vecindarios específicos para crear nuevos distritos de 
conservación ayudará a protegerlos para las generaciones 
venideras. Esto puede y debe hacerse junto con la 
autorización de tipos de viviendas adicionales que ayuden 
a brindar opciones residenciales adicionales y que aún se 
ajusten al carácter de vecindario de cada área específica. 
 
Además, numerosas estructuras comerciales alrededor 
de West Oak Cliff tienen grandes historias que contar, 
pero hoy están vacantes debido a barreras regulatorias 
como la zonificación y el código de estacionamiento. 
Esto los pone en riesgo de demolición, ya que se 
vuelven económicamente inviables en su estado actual. 
Enmendar el código de zonificación en estas áreas 
permitirá que estos edificios encuentren una nueva vida 
y continúen contribuyendo a la gran historia del área. 
 
Como punto de partida para futuros trabajos de 
preservación, será importante realizar un análisis de 
todas las estructuras en el área y determinar qué áreas y 
estructuras son históricas, importantes y contribuyentes. 
Esto permitirá a los conservacionistas y planificadores 
históricos tomar las mejores decisiones posibles para 
esas áreas y proteger lo que hace que estas áreas sean 
especiales a través de posibles cambios de zonificación 
futuros posteriores.

El comentario más común que se escuchó a través de la 
participación de la comunidad y el objetivo de planificación 
más apoyado fue proteger y preservar los vecindarios 
unifamiliares existentes. West Oak Cliff es principalmente 
vecindarios unifamiliares, con el 78% del área de tierra 
compuesta por ese uso de la tierra. Si bien cada vecindario 
en West Oak Cliff tiene características únicas, la característica 
más destacada de West Oak Cliff como una geografía 
más grande es la totalidad de estos muchos vecindarios 
distintos. Un objetivo fundamental para el Plan del Área de 
West Oak Cliff es asegurar que los vecindarios unifamiliares 
puedan mantener su zonificación y carácter existentes, 
ayudando a reforzar lo que hace que West Oak Cliff sea 
grandioso. Posteriormente, es importante que otras áreas, 
incluidas las áreas alrededor de los corredores comerciales 
y de tránsito, puedan cambiar y crecer con el tiempo para 
satisfacer mejor las necesidades y la visión de la comunidad. 
Es posible que se necesiten diferentes enfoques en 
diferentes áreas en función de diversas condiciones, 

como la conveniencia, el acceso al transporte público y 
las comodidades, y la antigüedad/carácter del parque 
de viviendas. Es posible que ciertos vecindarios con 
grandes cantidades de viviendas históricas remanentes 
deban recibir un trato diferente al de otras áreas. Las áreas 
con grandes propietarios/inquilinos de bajos ingresos 
pueden necesitar estrategias diferentes a las de las áreas 
más estables. Como parte del proceso de planificación 
del área, el personal de la ciudad educó a la comunidad 
sobre las diversas políticas y herramientas que existen 
para ayudar a preservar y proteger a los propietarios y 
mejorar la asequibilidad a largo plazo de los vecindarios. 
Algunas de estas estrategias sirven como base para las 
recomendaciones sobre la preservación de la asequibilidad 
del vecindario. Como se describe en el Capítulo V, no hay 
recomendaciones para cambiar la zonificación en ningún 
vecindario unifamiliar a menos que se indique en las 
recomendaciones específicas del área de enfoque.

Preservar y proteger los vecindarios unifamiliares existentes

Uno de los propósitos principales del Plan 
del Área de West Oak Cliff fue establecer 
una visión sólida de desarrollo y uso de la 
tierra para toda la geografía. El propósito 
de esta visión era triple. Primero, el objetivo 
era utilizar el proceso de planificación 
del área, impulsado por la participación 
integral de la comunidad, para informar las 
cinco audiencias autorizadas presentadas 
en el área de West Oak Cliff. En segundo 
lugar, el plan tenía como objetivo ayudar 
a proteger los vecindarios unifamiliares 
existentes y al mismo tiempo permitir 
el desarrollo futuro a lo largo de los 
corredores comerciales para alinearse 
mejor con la visión que la comunidad tiene 
para el área. Y, por último, el Plan pretende 
servir como guía para futuras solicitudes 
de zonificación y desarrollo para garantizar 
que dichas solicitudes se ajusten a la 
visión establecida por la comunidad a 
través del Plan. El Mapa de visión, en la 
página 50, proporciona la visión del uso 
de la tierra para West Oak Cliff. Hay cinco 
tipos principales de desarrollo de terrenos 
previstos para esta área, enumerados en 
las siguientes páginas. 

Uso y Desarrollo de la Tierra

Preservar los edificios históricos y el carácter a 
través del diseño sensible al vecindario
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West Oak Cliff tiene varios corredores comerciales 
concurridos, incluidos West Davis y Hampton, así como 
otros nodos comerciales, como el centro de Elmwood, 
donde existe el deseo de la comunidad de ver una mayor 
combinación de usos del suelo. Muchas de estas áreas 
comerciales están formadas por edificios de pequeña 
escala (de uno y dos pisos) con tiendas minoristas que 
atienden a los vecindarios. Partiendo del carácter histórico 
a escala de vecindario de estos nodos, existe la oportunidad 
de reimaginar la zonificación en estas áreas para permitir 
usos de suelo más diversos, incluidos residenciales, 
de oficinas y de vivienda y trabajo. Esto crearía nodos 
más vibrantes que cumplirían mejor con la visión de la 
comunidad y servirían mejor a los vecindarios circundantes. 
 
Aunque existe el deseo de que se agreguen nuevos usos a 
estas áreas, también existe un fuerte deseo de que el nuevo 
desarrollo sea compatible con los vecindarios circundantes 
tanto en escala como en carácter. Esto debe incluir una altura 
máxima de no más de tres pisos. También se desea que el 
nuevo desarrollo proporcione usos activos a nivel del suelo, 

incluidos patios para restaurantes, entradas a edificios 
residenciales y espacios comerciales con numerosas 
ventanas y entradas para activar mejor el ámbito público. 
 
Además de garantizar que el nuevo desarrollo potencial 
sea compatible con los vecindarios circundantes, también 
se expresó que existe un deseo de que las estructuras 
existentes y sus usos puedan satisfacer mejor estas 
necesidades de los vecindarios circundantes. En algunas 
áreas comerciales hay numerosos edificios vacantes, 
mientras que otras áreas contienen usos comerciales 
no deseados. Será fundamental que los cambios 
de zonificación en estas áreas identifiquen los usos 
específicos que al vecindario le gustaría que se excluyan, 
al mismo tiempo que se identifican las posibles barreras 
para que nuevos minoristas ingresen al área, como los 
requisitos de estacionamiento. Algunas de las barreras y 
usos de la tierra que la comunidad desea que se excluyan 
en áreas específicas se incluyen en el Capítulo IV y en las 
recomendaciones de puntos de acción en el Capítulo V.

Desarrollar nodos de desarrollo orientados al tránsito que sirvan a los vecindarios Crear centros de uso mixto transitables a pie y a escala de vecindario

West Oak Cliff alberga dos estaciones de tren ligero 
DART, mientras que la estación DART de Westmoreland 
se encuentra al otro lado de Illinois Avenue. Alrededor 
de todas estas estaciones hay propiedades zonificadas 
residencialmente, así como propiedades zonificadas 
para usos comerciales, industriales y de oficinas, 
muchas de las cuales no están alcanzando su máximo 
potencial. En estas propiedades no residenciales, hay 
oportunidades para reimaginar usos de la tierra que 
sirvan mejor a los vecindarios circundantes y a las 
estaciones de transporte público y a los usuarios del 
transporte público. Hay varias características importantes 
que el desarrollo futuro debe proporcionar en estas 
tres ubicaciones que son críticas para el éxito a largo 
plazo de cada una de ellas sirviendo como nodos de 
desarrollo orientados al tránsito para West Oak Cliff. 
 
En primer lugar, el desarrollo debe proporcionar una 
combinación de usos para dar servicio a los vecindarios 
circundantes, al mismo tiempo que proporciona usos 
compatibles con el transporte público y los usuarios 
del transporte público. Estos tipos de usos pueden 
incluir usos residenciales, como apartamentos y 

casas adosadas, usos de oficina, comercio minorista, 
como supermercados y farmacias, o usos de 
servicio comunitario, como clínicas o guarderías. 
 
Además, el desarrollo debe proporcionar un diseño 
mejorado de los edificios, en particular el nivel del suelo, 
para aumentar la activación, la vitalidad y los ojos en la 
calle. Esto puede incluir patios, porches y numerosos 
puntos de entrada y ventanas a nivel del suelo. Como parte 
de esto, el diseño del ámbito público debe crear lugares 
seguros, acogedores y transitables que también ayuden a 
facilitar el acceso a las estaciones mismas. Esto debe incluir 
aceras anchas, árboles en las calles, iluminación mejorada 
y servicios como bancos y portabicicletas. Y, por último, 
el nuevo desarrollo debe ser compatible y sensible a los 
vecindarios circundantes. Esto debe incluir la altura y la 
escala de las nuevas estructuras, la provisión de elementos 
de diseño que reflejen el carácter arquitectónico 
circundante y la provisión de espacios abiertos y 
servicios que beneficiarán a los vecindarios circundantes. 
 
La ubicación única de las estaciones DART de West Oak 
Cliff en áreas rodeadas de vecindarios unifamiliares 
significa que la adición de densidad residencial en las áreas 
deberá hacerse con delicadeza y respeto. Permitiendo 
Las opciones de vivienda del “intermedio perdido” 
(consulte la página 106) dentro de 1/2 milla de las 
estaciones de DART ayudarán a aumentar la cantidad 
de unidades residenciales cerca del transporte público, 
ayudarán a que las tiendas minoristas nuevas y existentes 
sean más viables y potencialmente aumentarán el 
número de pasajeros del transporte público. Estos tipos 
de viviendas comunes, como los dúplex y los cuádruples, 
actualmente no están permitidos por la zonificación 
actual. Permitir estos tipos de viviendas en ciertos lugares 
aumentará la oferta de viviendas y las opciones de 
elección de viviendas, lo que también creará una gama 
más amplia de precios para los residentes de las áreas.
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Los Vecindarios Residenciales

Estas son áreas caracterizadas por la 
escala, el carácter arquitectónico y 
la cobertura de lotes de sus edificios, 
junto con la cantidad de unidades 
de vivienda permitidas en un lote 
determinado. En los vecindarios más 
antiguos, puede haber una diversidad 
de tipos de opciones de vivienda, 
que incluyen viviendas unifamiliares, 
dúplex y cuádruples, mientras 
que en las áreas construidas más 
recientemente, el uso predominante 
del suelo son las viviendas unifamiliares. 
En consecuencia, la mayoría de 
los vecindarios residenciales están 
divididos en zonas para usos 
unifamiliares, pero también pueden 
dividirse en zonas para usos como 
dúplex o casas adosadas, según 
la ubicación. Además de los usos 
residenciales, estas áreas también 
pueden contener usos comunitarios 
pequeños, como guarderías, iglesias y 
escuelas. En vecindarios más antiguos, 
también pueden contener usos 
comerciales a escala de vecindario, 
como pequeñas tiendas, oficinas o 
estudios de arte.

Las áreas de uso mixto del vecindario

Estas áreas suelen ser nodos o 
corredores de vecindarios más 
pequeños que contienen más 
negocios comerciales de servicio 
local que son frecuentados por los 
residentes cercanos para satisfacer 
sus necesidades diarias. Estas áreas 
también pueden contener usos 
residenciales de menor escala, incluidas 
casas adosadas y multifamiliares, 
cuando corresponda. También se 
pueden encontrar otros usos como 
iglesias, escuelas e instituciones. 
Las áreas de uso mixto de los vecindarios 
suelen estar adyacentes a las áreas de 
los vecindarios residenciales y deben 
ser contextualmente sensibles a esos 
vecindarios. Esto incluye la altura y la 
masa de los edificios, la gestión del 
estacionamiento para minimizar los 
impactos indirectos y las horas de 
operación para minimizar el ruido. 
La mayoría de las áreas de uso mixto 
de los vecindarios se encuentran 
en partes más antiguas de Dallas 
y se construyeron antes de que el 
automóvil se convirtiera en el principal 
medio de transporte.

Los vecindarios residenciales urbanos 

Estas áreas se caracterizan por tipos 
de unidades de vivienda más grandes 
e intensivas, como casas adosadas, 
multifamiliares de menor escala y 
apartamentos estilo jardín. Además de 
estos usos de suelo residenciales más 
densos, las áreas residenciales urbanas 
también pueden contener algunas 
viviendas unifamiliares, dúplex y 
triplex/quadplex. Además de los usos 
residenciales, estas áreas también 
pueden contener usos comunitarios 
pequeños, como guarderías, iglesias 
y escuelas. En vecindarios más 
antiguos, estas áreas también pueden 
contener usos comerciales a escala de 
vecindario, como pequeñas tiendas, 
cafés, oficinas o estudios de arte.

Los corredores/centros comerciales 

Estas áreas contienen usos comerciales 
de dibujo regional que típicamente 
incluyen negocios y usos comerciales 
físicamente más grandes, a menudo 
más dependientes de automóviles, 
tales como grandes tiendas 
minoristas, centros comerciales y usos 
de autoservicio. Dicho esto, estas áreas 
también pueden contener cantidades 
más pequeñas de otros usos de la 
tierra, como viviendas multifamiliares, 
oficinas, iglesias e instituciones. Estas 
áreas se encuentran más comúnmente 
en áreas de Dallas que se desarrollaron 
después de la Segunda Guerra 
Mundial debido al predominio del 
automóvil como principal medio de 
transporte.

Los Espacios Abiertos

Estas áreas son áreas de propiedad 
pública o privada cuyo propósito 
principal es la recreación y los 
procesos ecológicos. Estas áreas 
pueden contener pequeños edificios 
y estructuras que están asociadas con 
la programación de espacios abiertos. 
Además de los parques de propiedad 
de la Ciudad, otros ejemplos de 
espacios abiertos incluyen vías 
fluviales navegables, campos de golf, 
llanuras aluviales controladas por el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
servidumbres de conservación y 
reservas naturales y silvestres.

Tipos de Uso de la Tierra
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Visión para Uso y Desarrollo de la Tierra

Preservar y proteger los vecindarios 
unifamiliares existentes
Vecindarios unifamiliares están al centro 
de lo que es West Oak Cliff, una comunidad 
especial. Mantener la zonificación actual 
en estos vecindarios ayudará a preservar su 
encanto histórico y reforzará la identidad 
cultural de esta área.

Promover oportunidades de desarrollo 
orientadas al tránsito cerca del tránsito de 
alta calidad
Dar prioridad a las oportunidades de 
desarrollo de uso mixto y de ingresos 
mixtos cerca de las estaciones de tren ligero 
y autobuses de alta frecuencia de DART 
ayudará a mejorar el acceso a empleos, bienes 
y servicios, mejorará la seguridad y ayudará a 
garantizar una mayor asequibilidad para los 
residentes.

Crear centros de uso mixto transitables a 
escala de vecindario
A través de mejoras estratégicas en el diseño 
urbano junto con cambios de zonificación en 
áreas específicas, muchos de los pequeños 
nodos comerciales en West Oak Cliff pueden 
encontrar una nueva vida, permitiendo que 
prosperen nuevas oportunidades laborales, 
comerciales y culturales.

Preservar el carácter y los edificios 
históricos a través del diseño sensible al 
vecindario
Aunque será necesario nuevos desarrollos 
para todas las áreas de la ciudad, es importante 
que se conserven estructuras históricas y 
vecindarios existentes para preservar la 
cultura de Oak Cliff, al mismo tiempo que 
se garantice que nuevos desarrollos sean 
diseñados para ser compatible en escala y 
carácter con el entorno único circundante de 
barrios unifamiliares.

Los Vecindarios Residenciales se caracterizan por la escala, el carácter 
arquitectónico y la cobertura de lotes de sus edificios, junto con el número de 
unidades de vivienda permitidas en un lote determinado. Si bien estas áreas a 
menudo contienen viviendas unifamiliares, pueden contener otros tipos de unidades 
de vivienda, como dúplex, triplex/quadplex, y usos comunitarios pequeños, como 
guarderías, iglesias y escuelas.

Las áreas de uso mixto del vecindario a menudo son nodos o corredores más 
pequeños del vecindario que contienen negocios comerciales más localizados 
que son frecuentados por los residentes cercanos para satisfacer sus necesidades 
diarias. Estas áreas también pueden contener usos residenciales de menor escala, 
incluidas casas adosadas y viviendas multifamiliares cuando corresponda, que son 
contextualmente sensibles a los vecindarios circundantes.

Los corredores/centros comerciales son áreas de dibujo más regional que 
contienen negocios y usos comerciales físicamente más grandes, a menudo más 
dependientes de automóviles, pero también pueden contener cantidades más 
pequeñas de otros usos, como viviendas multifamiliares.

Los vecindarios residenciales urbanos se caracterizan por tipos de unidades de 
vivienda más grandes e intensivas, como casas adosadas y multifamiliares de menor 
escala, aunque estas áreas también pueden contener algunas casas unifamiliares, 
dúplex y triplex/quadplex.

Los Espacios Abiertos son áreas de propiedad pública y privada cuyo propósito 
principal es la recreación y los procesos ecológicos. Estas áreas contienen 
edificios mínimos, pero pueden contener estructuras asociadas con el parque y la 
programación de espacios abiertos.

objetivos
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Dispersos por todo West Oak Cliff hay numerosos corredores 
comerciales y centros minoristas de varios tamaños. Muchos 
de estos tienen sus raíces como nodos de vecindario 
alrededor de antiguas paradas de tranvías cuando el área 
se construyó como un suburbio de tranvías. Debido a esta 
historia de desarrollo, la mayoría de estas áreas tienen 
atributos que podrían permitirles volver a ser espacios 
orientados a los peatones. Desafortunadamente, hoy en 
día la mayoría tiene malas condiciones de infraestructura 
que restan valor a su transitabilidad y viabilidad. 
 
En estas áreas, muchas de las cuales también se identifican 
como Áreas de Enfoque discutidas en el Capítulo IV, hay 
varios tipos de mejoras de infraestructura que podrían 
contribuir a crear entornos más propicios para la movilidad 
peatonal. Además, estas mejoras también podrían ser 
oportunidades para usar el derecho de paso público para 
proporcionar los elementos deseados, como parklets, arte 
público, oportunidades de estacionamiento y narración de 
historias en el vecindario que pueden reforzar y mejorar la 
cultura y la historia del área. Para ayudar a que estas áreas 
prosperen y al mismo tiempo promover la seguridad de 
los peatones, las diversas mejoras se pueden agrupar en 
dos grupos principales: proyectos que requerirán una 
reconstrucción sustancial del ámbito público y proyectos 
más pequeños orientados a la seguridad de los peatones. 

Debido al costo asociado con los principales proyectos 
de reconstrucción del ámbito público y los proyectos 
de mejora del diseño urbano, el grupo de trabajo de 
planificación del área de West Oak Cliff priorizó las áreas 
más importantes para futuras mejoras de capital, incluido 
el centro de Elmwood, Hampton/Clarendon y Pierce/
Catherine. Estas mejoras podrían incluir la reconstrucción 
completa de calles, cambios en la sección transversal 
de las calles, cambios en el patrón de tráfico y nuevos 
servicios para peatones. Las mejoras en estas áreas serán 
sinérgicas con el uso del suelo propuesto y los cambios de 
zonificación en esas áreas, todo lo cual ayudará a generar 
distritos de uso mixto en vecindarios más amigables para 
los peatones. El otro conjunto de proyectos relacionados 
con mejoras para peatones en áreas existentes serán 
proyectos más pequeños y menos costosos, como mejoras 
de ADA, señalización para peatones, islas de refugio para 
peatones, iluminación mejorada y programas de Rutas 
seguras a la escuela, que mejorarán la seguridad de los 
peatones en todo el oeste. acantilado de roble.

Al igual que muchas áreas de la ciudad, West 
Oak Cliff tiene numerosos problemas de 
infraestructura que dificultan el transporte 
multimodal, el acceso al transporte público y 
simplemente caminar. Además, hay muchas 
zonas geográficas dentro de West Oak Cliff 
que tienen el potencial de ser corredores 
comerciales exitosos pero que actualmente 
carecen de una infraestructura adecuada 
para peatones, lo que posteriormente 
obstaculiza su potencial. A lo largo del 
proceso de participación de la comunidad, 
los residentes y las partes interesadas 
expresaron el deseo de que la Ciudad haga 
inversiones en calles y derechos de paso 
públicos para permitir formas alternativas de 
viajar en el área. Aunque mejorar las aceras 
existentes y construir nuevas a menudo era 
el resultado más deseado, también se hizo 
mucho hincapié en calmar el tráfico en las 
calles residenciales y arteriales, crear entornos 
amigables para los peatones en muchas 
áreas comerciales e invertir en ciclovías e 
instalaciones multimodales. para facilitar la 
movilidad en la zona a todos.

Actualmente, no hay carriles exclusivos para bicicletas en West 
Oak Cliff, aunque varias calles se han marcado como calles de 
carril compartido (o “sharrows”). Además, la única instalación 
fuera de la calle diseñada para acomodar el ciclismo es Elmwood 
Greenway, un sendero de usos múltiples de 1.5 millas que se 
expandió recientemente para conectarlo con la estación Tyler-
Vernon DART. Como era de esperar, hubo muchos comentarios 
del público sobre el deseo de invertir en carriles exclusivos 
para bicicletas, con el 45% de los residentes encuestados 
expresando su deseo de nuevos carriles para bicicletas en el 
área. Afortunadamente, hay algunas inversiones planificadas 
para carriles para bicicletas en West Oak Cliff, incluso en Vernon 
Avenue y Davis Street. Si bien estas nuevas inversiones son un 
paso en la dirección correcta, se necesitan inversiones adicionales. 
 
A través de ejercicios de mapeo en línea y en persona, 
se identificaron muchas calles y áreas adicionales como 
oportunidades para carriles y senderos para bicicletas. La 
creación de una red conectada de senderos y carriles para 
bicicletas mejorará la calidad de vida al hacer que moverse a 
través de modos alternativos como el uso de bicicletas y scooters 
sea más fácil y seguro. El mapa en la página 56 destaca todas 
las calles identificadas por la comunidad como óptimas para 
la conectividad multimodal, lo que ayuda a conectar parques, 
escuelas y áreas comerciales con los hogares de las personas.

Construir nuevas mejoras multimodales y 
ciclovías

Utilizar mejoras de diseño para mejorar la creación de espacios y la seguridad

Los residentes expresaron su deseo de contar con instalaciones para bicicletas 
seguras y protegidas para conectar mejor las áreas de West Oak Cliff.  
Fuente: https://bklyner.com/

La reconstrucción de las aceras y el ámbito público en algunas de las áreas comerciales de West Oak Cliff ayudará a crear un sentido de 
lugar, mejorar la seguridad de los peatones y mejorar el acceso a los negocios de los alrededores.

Fuente: La Terra Studio

transporte e infraestructura

Source: AARP
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Proyectos evaluados de ConnectDallas                Source: City of Dallas Department of Transportation

La necesidad de mejora de la infraestructura citada con 
más frecuencia fue el deseo de reparar las aceras existentes 
y construir nuevas aceras donde hoy no existen. El 64% de 
los residentes de la encuesta deseaban más aceras para 
facilitar el desplazamiento a pie por West Oak Cliff. Mejorar 
las aceras y la infraestructura multimodal en toda la ciudad 
es una prioridad para el Departamento de Transporte 
y el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad. 
 
En 2020, Dallas adoptó ConnectDallas, un plan de movilidad 
estratégica multimodal que considera todas las formas 
de transporte, incluidos andar en bicicleta, caminar y el 
transporte público. A esto le siguió en 2021 la adopción del 
Plan maestro de aceras de Dallas, que establece un marco 
para identificar áreas donde se necesitan reparaciones y 
construcción de aceras y prioriza los proyectos de mayor 
necesidad debido a la abrumadora demanda en todos los 
rincones de Dallas. Como se indica en el mapa de la página 
31, la lista de aceras nuevas y reparaciones de aceras en 
West Oak Cliff es enorme. Completar todos esos proyectos 
no será posible en un futuro próximo. En consecuencia, 
el Plan maestro de aceras de Dallas y ConnectDallas son 
fundamentales para servir como guía para priorizar la 

reparación y construcción de aceras en este plan de 
área. Los dos planes incluso identifican específicamente 
proyectos en todo West Oak Cliff como prioridades, que 
se han incluido en las recomendaciones de Transporte e 
Infraestructura en el Capítulo V. Dicho esto, ninguno de los 
planes identificó calles adicionales en toda el área y siguen 
siendo prioridades para mejoras en el futuro cercano. Estos 
también se han incluido en las recomendaciones finales. 
 
Por último, DART también evaluó la accesibilidad existente 
a las estaciones de DART en West Oak Cliff, con el objetivo 
de realizar mejoras y reparaciones en sus estaciones, y 
trabajar con la Ciudad de Dallas para realizar reparaciones 
alrededor de sus estaciones para permitir un acceso más 
fácil y seguro para los peatones. . Estas recomendaciones 
también se han incluido en los elementos de acción 
deseados en el Capítulo V.

All Evaluated 
Transportation Projects

Highest Rated
Transportation Projects

! ## ##
#
#

#
#
#

##
## ! !!!

#
#

#

#

#

!

##

!

###

##

!

##

##

##

##

!

#

!

#

##

##

###

##

!#

### #
##

!

!
##

#
!
!
##

! ## ! ! ##

!

##

#

##

#

!##

##

##

#

!

##

## ##!

##

#

#!
!
!
!

#

##

#

! !

###
#

#

!##

#

##

##

!##
!

#

!

!!#!
!

! ##! !##!##

!!

##

!

#

#

#

###

##

##

## !

!

!

!

!

!
#
#

!

!
##
!

##!
!

#

!

##

#####

!

!##
#

#

##

##

##

!

#

!

#

##

!

!

!

!

!

##
!

!#

!

##

!

##

##
#
##
!!

!

!

!!#
#

!

##
!

!! !

!

##

##
#

!#
##
##

!

!

#!!

!! !

!!

!

#

##
#

##!

#

!" #

!!

!

!!

!!! #

!
W ILLINOIS AVE

S 
H

AM
PT

O
N

 R
D

W ILLINOIS AVES 
H

AM
PT

O
N

 R
D

Focus Area 8: Hampton & Illinois (Council Districts 1,3, & 4)

0 0.40.2
Miles

N

X Spot Issues Identified
X Feet of Severe Damage / X Feet of Sidewalk to Install# Ramp Issue (187)

" Spot Damage (1)

! Other Issue (102)

Sidewalk Damage

Other Sidewalk
Issue

High Priority
Sidewalk - Existing

High Priority
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59FOCUS AREAS

Street Name From To Priority
Score Est. Cost

A. Franklin Wilbur St Glenfield Ave 58 $156,847.50

B. Hollywood Elmwood Blvd W Illinois Ave 49 $67,367.50

C. Hampton Hampton DART Station Perryton Dr 58 $213,347.50

D. Illinois S Franklin St Rugged Dr W 57 $184,422.50

E. Glenfield Chalmers St S Waverly Dr 48 $242,092.50

Total Estimated Priority Cost: $ 4,614,235.00

Top Priority Projects
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Focus Area 8: Hampton & Illinois (Council Districts 1,3, & 4)
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Plan maestro de aceras de Dallas
El informe del Plan maestro de aceras de Dallas se 
completó en junio de 2021. El plan establece un 
marco para completar las aceras a lo largo de todas 
las calles de Dallas durante las próximas décadas. 
Dentro de esto, prioriza el mejoramiento de aceras y 
nuevas aceras en base a: áreas de actividad, seguridad 
peatonal, áreas de solicitudes, índice de equidad, 
clasificación de calles y lugares de alojamiento. 
 
El Plan también identifica doce (12) áreas de enfoque 
dentro de la ciudad que obtienen un puntaje alto en los 
criterios de evaluación establecidos. Dentro de cada una 
de estas áreas, se identifican cinco proyectos de aceras 
prioritarios para completarse en el futuro inmediato. 
 
La mitad norte del Área de enfoque 8: Hampton Crossing 
se encuentra dentro del área de West Oak Cliff. El Plan 
Maestro de Aceras identifica tres mejoras prioritarias, 
incluso a lo largo de Illinois Avenue y Hollywood Avenue, 
ya lo largo de Hampton Road para mejorar el acceso a la 
estación DART.

Utilizar proyectos de transporte e infraestructura para promover la calma del tráfico
Históricamente, muchos corredores en West Oak 
Cliff han sido diseñados para mover automóviles 
de manera rápida y eficiente a través del área. Si 
bien esto puede ayudar a moverse rápidamente 
en automóvil, ha dado lugar a altas velocidades 
de circulación vehicular que crean condiciones 
incómodas y potencialmente inseguras para 
peatones y ciclistas. Utilizando muchas de 
las estrategias descritas en las primeras tres 
secciones, incluidas las disposiciones para mejorar 
las calles con nuevos carriles para bicicletas, 
plantar nuevos árboles en las calles y paisajismo 
en las medianas a lo largo de las vías concurridas, 
e instalar nuevos semáforos y señales de alto 
en ciertas áreas donde se justifique, se pueden 
realizar mejoras. hecho para reducir la velocidad 
del tráfico y comenzar a priorizar caminar y andar 
en bicicleta como modos de moverse por el área. 
Esto ayudará a conectar mejor los vecindarios 
separados por vías muy concurridas, al mismo 
tiempo que ayudará a atraer más tráfico peatonal 
a las áreas comerciales.

Priorizar nuevas aceras para mejorar la accesibilidad

Plantar árboles en las medianas de las principales vías de West Oak Cliff 
ayudará a embellecer el área y reducir el tráfico.
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Visión para Transporte + Infraestructura

1
Rediseñar las intersecciones incómodas y mejorar el ámbito público en el área del 
centro de Elmwood, con especial énfasis en Ferndale y Edgefield, para aumentar la 
accesibilidad seguridad para peatones y la creación de entornos humanos/urbanos.

2
Reconstruir el derecho de paso de Wright Avenue para incluir aceras y carriles 
para bicicletas. Esto ayudará a proporcionar conexiones multimodales entre las 
estaciones de tren ligero de DART y las escuelas cercanas, al mismo tiempo que se 
conectará con futuras extensiones de senderos al sur de Illinois.

3
Rediseñar y reconstruir la intersección de Wright e Illinois para permitir una mayor 
seguridad vehicular y un acceso más seguro para peatones y ciclistas a través de 
Illinois hasta la estación DART de Westmoreland.

4

5

6

1

4

2

3

2

5
4

3

6

Priorizar la construcción y reparación de 
aceras para mejorar la accesibilidad
Hay numerosas calles en West Oak Cliff con 
aceras en mal estado o inexistentes. Usando 
el Plan Maestro de Aceras de Dallas como 
guía, se debe priorizar la construcción y 
reparación de aceras, centrándose primero 
en las áreas cercanas al transporte público y 
alrededor de las escuelas y otos destinos.

Utilizar mejoras de diseño urbano dentro 
del derecho de paso público para mejorar 
la creación de espacios y seguridad
Existen numerosas áreas comerciales donde 
las mejoras en el ámbito público, como aceras 
más anchas, intersecciones reconfiguradas, 
arte público, árboles en las calles y muebles, 
crearían espacios orientados a personas y al 
mismo tiempo mejorarían la seguridad de los 
peatones.

Construir nuevas mejoras multimodales y 
carriles para bicicletas en todo West Oak 
Cliff
Actualmente no hay ciclovías y muy pocos 
senderos en esta zona. Dar prioridad al 
movimiento multimodal en calles específicas 
ayudará a aumentar la movilidad y la 
seguridad del vecindario, lo que permitirá 
un acceso más fácil a destinos como las 
estaciones del tren ligero DART.

Evaluar la moderación del tráfico a través 
de mejoras en el diseño de las calles
Algunas calles residenciales en West Oak Cliff 
son anchas, lo que fomenta el tráfico rápido, 
lo que reduce la seguridad de los residentes, 
en particular la de los niños. Mejoras tales 
como árboles en las calles, extensiones de 
bordillos y cruces peatonales pueden ayudar 
a mitigar estas condiciones actuales.

Proporcionar carriles para bicicletas protegidas a lo largo de Clarendon Drive 
entre Cockrell Hill (el municipio) y Tyler Street para brindar opciones de movilidad 
multimodal más seguras en el área de West Oak Cliff.

Nuevas mejoras en el ámbito público a lo largo de Hampton Road y Clarendon Drive, 
que incluyen nuevos árboles en las calles, aceras mejoradas, nuevos semáforos y 
estacionamiento en la calle, ayudarán a crear un centro comercial más transitable.

Reconstruir el ámbito público en el área del Centro Vecinal de North Cliff a lo largo 
de Pierce Street para crear el espacio público deseado y mejorar la accesibilidad 
peatonal de este nodo de vecindario.

1

objetivos

Mejoras en el diseño urbano y 
oportunidades de creación de 
entornos humanos/urbanos

Mejoras de carreteras y 
oportunidades de creación de 
entornos humanos/urbanos

Mejoras en el diseño urbano y 
oportunidades de creación de 
entornos humanos/urbanos
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West Oak Cliff alberga actualmente aproximadamente 50 acres 
de espacio público abierto, distribuidos en seis parques de la 
ciudad de Dallas. Hay espacios abiertos públicos adicionales 
en el área que no son administrados por la ciudad de Dallas, 
incluido el patio de recreo Cool Schools en la escuela primaria 
Arturo Salazar y el parque para perros Elmwoof en Elmwood. 
Aunque hay seis parques repartidos por todo West Oak Cliff, no 
están equilibrados en sus ubicaciones. Como puede ver en el 
mapa de la página 59, en el núcleo central del área, a lo largo 
de Hampton Road, hay grandes áreas que no se encuentran 
a 10 minutos a pie (1/2 milla) de un parque o un parque 
infantil público. Esto destaca la necesidad de encontrar más 
oportunidades para parques y espacios abiertos en esta área. 
 
Si bien hay muy pocos terrenos baldíos en el área de West 
Oak Cliff, existen oportunidades para que la ciudad vuelva a 
imaginar algunos derechos de paso públicos existentes para 
crear pequeños parques y plazas. Además, las pequeñas parcelas 
vacantes en áreas comerciales concurridas como Hampton/
Clarendon y el centro de Elmwood son lugares naturales 
para la creación de nuevos espacios abiertos. La creación de 
numerosos pequeños parques en todo West Oak Cliff ayudará a 
proporcionar más espacios abiertos y oportunidades recreativas 
para todos sus residentes.

A partir de 2016, Trust for Public Land estableció una 
asociación con el Distrito Escolar Independiente de 
Dallas (DISD) conocida como Cool Schools Program, cuyo 
objetivo era plantar nuevos árboles, crear nuevos espacios 
verdes públicos utilizables y mejorar las conexiones entre 
estudiantes, maestros y la comunidad. a la naturaleza. En 
2020, la escuela primaria Arturo Salazar en West Oak Cliff 
fue una de varias escuelas en Dallas seleccionadas como 
parte de su primera ronda del programa Cool Schools 
Community Parks, seguida en 2021 por la escuela primaria 
Leila P. Cowart. Como parte del programa, las escuelas 
recibieron nuevos patios de recreo, senderos para caminar, 
aulas al aire libre, murales de arte y casi cien árboles nuevos. 
El éxito de este proyecto ya que el Trust for Public Land 
busca futuros sitios. Existen oportunidades para que otras 
escuelas de West Oak Cliff, como la Escuela Intermedia 
Stockard y la Escuela Primaria LO Donald, se conviertan 
en sitios de Cool Schools Park en el futuro. Esto ayudará 
a proporcionar nuevos espacios verdes comunitarios 
en áreas que actualmente carecen de acceso a espacios 
abiertos. Además del Programa Cool Schools, existen otras 
oportunidades para que el Departamento de Parques y 
Recreación de la Ciudad se asocie con las escuelas públicas 
cercanas para crear activos que los estudiantes puedan 
compartir durante el horario escolar y la comunidad durante 

el resto de la semana. La escuela primaria Lenore Kirk Hall 
se encuentra junto a Westmoreland Park. Actualmente, la 
división entre cada propiedad es difícil de determinar ya 
que los dos espacios verdes se confunden entre sí. Como 
tal, existen oportunidades para que las dos entidades 
trabajen juntas para crear nuevos activos comunitarios, 
como parques infantiles y campos deportivos, que podrían 
beneficiar a todos.

Elmwood Greenway (arriba) y el Parque y Centro de Recreación Martin 
Weiss (abajo) son excelentes parques en West Oak Cliff.

Parques existentes y “pasarelas” de 10 minutos en parques                                               Source: Trust for Public Land

Crear nuevos parklets en áreas desatendidas Utilizar los sitios de las escuelas públicas como oportunidades de espacios verdes

West Oak Cliff es un área que se define por 
su entorno natural. Ubicado entre las colinas 
onduladas en la escarpa de piedra caliza que 
se encuentra al sur del río Trinity y tallado 
por pequeños arroyos que eventualmente 
desembocan en el río, West Oak Cliff es un área 
exuberante y boscosa en comparación con 
muchas partes de Dallas. Así, existen numerosos 
parques y senderos que aprovechan algunos 
de estos valores naturales. Dicho esto, debido 
a su gran tamaño, el área tiene muchos lugares 
donde faltan parques y espacios abiertos. 
Además, algunos de los parques y espacios 
abiertos existentes no brindan la gama 
completa de servicios que el público desea. 
De los siete objetivos de planificación del plan, 
“Preservar las áreas naturales y expandir los 
parques y senderos públicos” fue el segundo 
objetivo mejor calificado. Además, muchos 
indicaron el deseo de nuevos parques y espacios 
abiertos en ciertos lugares, el deseo de mejorar 
el acceso a los parques existentes, la necesidad 
de mejoras en estos parques existentes y el 
objetivo de proteger el entorno natural, como 
la copa de los árboles en propiedad privada. 
terrenos esparcidos por toda la zona.

Plano del sitio del nuevo Parque Comunitario Cool Schools en 
Salazar 
Elemental                             Source: 

parks and open space
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Moss Park y Westmoreland Park en Oest Oak Cliff

West Oak Cliff está bendecido con varias áreas 
naturales públicas y privadas, incluidas las áreas 
ribereñas de tres arroyos: Coombs Creek, Elmwood 
Branch y Cedar Creek. Estas áreas exhiben piedra 
caliza blanca expuesta y arroyos frescos y de flujo 
lento, lo que resalta el aspecto de gran parte de este 
terreno antes de que los colonos blancos desarrollaran 
granjas y agricultura en el área. Estas zonas ribereñas 
sirven como activos valiosos para el área, brindan 
un hábitat para la vida silvestre y brindan servicios 
ecosistémicos, como la mitigación de islas de calor, 
la purificación del aire y el secuestro de carbono. 
Además, algunas de estas áreas también brindan 
servicios recreativos, como Elmwood Greenway, 
que tiene caminos curvos y senderos recreativos. 
 
Si bien algunos de estos enlaces y corredores verdes 
se han conservado, existen oportunidades para crear 
nuevos enlaces y mejorar los enlaces existentes 
para hacerlos más accesibles a los residentes. Existe 

un nuevo enlace potencial a lo largo de Coombs 
Creek Drive desde Westmoreland Park hasta Martin 
Weiss Park. El exceso de derecho de paso se puede 
transformar en un corredor de senderos y un área 
natural ajardinada que podría crear oportunidades 
seguras para andar en bicicleta y caminar para los 
residentes, crear espacios verdes pasivos, mejorar 
la conectividad ecológica entre los espacios verdes 
existentes y proporcionar una posible conexión a una 
extensión de el sendero Five Mile Creek en el futuro. 
 
A través del proceso de participación de la 
comunidad, se preguntó específicamente a los 
residentes los tipos de mejoras que les gustaría ver 
en un nuevo enlace verde a lo largo de Coombs 
Creek Drive. Si bien los residentes estaban más 
interesados   en un nuevo sendero para caminatas 
y bicicletas que conectara los nuevos parques, 
también hubo interés en ver oportunidades para 
la recreación pasiva, como áreas para sentarse, 

Crear nuevos vínculos verdes y mejorar los existentes
Como se mencionó, West Oak Cliff es el hogar de 
seis parques existentes en la ciudad que ya brindan 
excelentes espacios abiertos y oportunidades 
recreativas para los residentes. Dicho esto, cada parque 
tiene el potencial de ser mejorado para brindar un 
mejor servicio a sus residentes. A través de la Encuesta 
de Visión Comunitaria, el 71 % de los residentes de la 
encuesta expresaron su deseo de tener más senderos y 
senderos para caminar, mientras que el 49 % deseaba 
más parques infantiles y el 48 % deseaba un parque para 
perros. Además, a través del proceso de participación 
de la comunidad, hubo numerosos comentarios sobre 
el deseo de ver mejoras en los parques existentes, como 
nuevas áreas de chapoteo, senderos para caminar, 
parques para perros y arte público. Asegurarse de que 
estas mejoras tengan prioridad en los próximos bonos 
y en la evaluación de necesidades del Departamento 
de Parques y Recreación será fundamental para ver 
mejoras en estos lugares en el futuro. Estas mejoras 
mejorarán aún más la calidad de vida de los residentes 
de West Oak Cliff.

Mejorar y mejorar los parques existentes

Los enlaces verdes pueden servir tanto para la recreación pasiva como activa y mejorar la salud ecológica de un área.

jardines polinizadores y estaciones de ejercicios. 
También hubo un deseo de mejorar el acceso de 
los peatones a esta futura conexión de senderos 
y pensar en cómo este sendero podría conectarse 
con otros activos del vecindario en el futuro. 
 
Además de las áreas ribereñas y naturales, también 
hay oportunidades para utilizar mejor el derecho 
de paso propiedad de la ciudad para conexiones 
ecológicas. Las medianas grandes a lo largo de 
algunas calles residenciales del área se pueden 
convertir en espacios utilizables, proporcionando 
jardinería, árboles en las calles, bancos y otras 
comodidades según lo solicite el vecindario. Otras 
áreas de derecho de paso en exceso se pueden 
convertir en pequeños parques o se pueden 
reutilizar para cumplir una función ecológica, 
como bioswales, jardines de lluvia o jardines de 
polinizadores.
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Visión para Parques + Espacios

1
Crear un enlace verde en Coombs Creek Drive entre Westmoreland Park y Martin Weiss 
Park, reconstruyendo el derecho de paso para incluir un sendero de usos múltiples, 
manejo integrado de aguas pluviales y espacios abiertos/oportunidades de paisajismo.

2
Explorar oportunidades para mejorar el corredor verde existente a lo largo de Coombs 
Creek Drive y a lo largo de Coombs Creek para conectar Martin Weiss Park al norte con 
Beverly Hills Park y más allá con una futura extensión de Coombs Creek Trail.

3
Utilizar la remodelación propuesta de la propiedad de la estación Hampton DART para 
crear una nueva plaza para la reunión de la comunidad mientras se exploran formas de 
mejorar el área del arroyo existente como un recurso comunitario de espacio abierto.

4

5

6

1

2

3

4

6
Crear oportunidades para parques, plazas 
y parklets más pequeños en los nodos 
vecinales existentes.
El exceso de derecho de paso de la ciudad y 
los espacios pequeños y vacíos entre edificios 
existentes se pueden reutilizar para crear 
pequeños espacios abiertos para recreación 
pasiva y activa e incluyen plazas, parques 
para perros y áreas de juegos.

Los sitios de escuelas públicas deben 
utilizarse como oportunidades para 
espacios verdes públicos
A partir del trabajo del Programa Cool 
School del Texas Trees Foundation, las once 
escuelas públicas del área pueden brindar 
oportunidades a pequeña escala para 
la mejorar oportunidades pare sombra, 
recreación y interacción con la naturaleza.

Crear nuevos enlaces verdes y mejorar los 
existentes, utilizando las calles de la ciudad 
y el derecho de paso siempre que sea 
posible.
Las vías verdes a lo largo de los arroyos y las 
áreas ribereñas existentes pueden ayudar 
a conectar espacios abiertos, estaciones 
de tránsito y escuelas públicas existentes, 
al mismo tiempo que reconectan los 
ecosistemas, lo que ayuda a mejorar la salud 
ecológica y el hábitat del área.

Mejorar y mejorar los parques y espacios 
verdes existentes
West Oak Cliff tiene numerosos parques 
que son muy utilizados y amados por 
los residentes, pero todos necesitan 
actualizaciones y mejoras para mejorar la 
habitabilidad y la calidad de vida de los 
residentes.

Utilizar los derechos de paso públicos existentes para crear un enlace verde multimodal 
entre las estaciones de DART del área. Esto ayudará a mejorar el acceso a las estaciones 
y vinculará los vecindarios adyacentes y Elmwood Greenway con Five Mile Creek Trail.

Reutilizar el exceso de derecho de paso existente de la ciudad en el centro de Elmwood 
para expandir el espacio abierto existente, incluido el parque para perros Elmwoof, y 
crear nuevas oportunidades de espacio abierto.

Explorar oportunidades para realizar mejoras dentro del derecho de paso alrededor de 
la propiedad existente de Dallas Water Utility al sur de Moss Park para crear más espacio 
abierto utilizable y permitir un sendero seguro para peatones en el área.

5

objetivos
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Los temores sobre la gentrificación y el desplazamiento están 
al frente de las mentes de muchas comunidades. El aumento 
de los impuestos a la propiedad y los aumentos sustanciales 
en el alquiler mensual, junto con los impactos económicos 
persistentes de la pandemia de COVID-19, han dejado a muchos 
en Dallas y en West Oak Cliff luchando por seguir viviendo en 
su hogar actual. Estos factores se ven agravados por factores 
económicos de mercado más importantes, como el crecimiento 
del empleo (y el posterior crecimiento de la población) que 
continúan ejerciendo presión sobre un mercado inmobiliario ya 
tenso. West Oak Cliff es un área que ya comenzó a experimentar 
los efectos de la gentrificación y el desplazamiento como 
resultado de estos factores y seguirá viéndose afectada en 
los próximos años. Como tal, esta preocupación fue uno de 
los temas más destacados expresados   durante el proceso de 
participación de la comunidad. De hecho, a través de la Encuesta 
de Visión Comunitaria, el 82% de los residentes encuestados 
experimentaron un aumento en la carga del costo de la vivienda 
durante su permanencia en el área y el problema número uno 
vocalizado cuando se les preguntó que lo que menos les gustaba 
sobre su situación de vida actual era el costo de la vivienda. . 
 
Como resultado de este problema apremiante, el personal de la 
ciudad colaboró   para desarrollar un conjunto de herramientas 
y matriz contra el desplazamiento que destacó todas las 
herramientas y políticas existentes que la ciudad de Dallas tiene 

hoy que pueden afectar el cambio en este tema. Esto 
sirvió como punto de partida para las recomendaciones 
delineadas en el Plan del Área. Aunque el Plan del Área 
de West Oak Cliff no puede alterar la demanda continua 
de viviendas en esta área o en Dallas, ni puede afectar 
el aumento de los impuestos a la propiedad, puede 
diseñar una estrategia múltiple para preparar mejor esta 
área de la ciudad para el futuro que se avecina. , con el 
objetivo de mitigar los impactos de la gentrificación 
y el desplazamiento en la mayor medida posible. 
 
Como se describió anteriormente, las recomendaciones 
para garantizar la asequibilidad de los vecindarios se 
centran en cuatro principios clave: crear y preservar 
unidades asequibles dedicadas, reducir las barreras a 
la nueva oferta, ayudar a los hogares a acceder y pagar 
viviendas en el mercado privado y brindar protección 
contra el desplazamiento y las malas condiciones de 
vivienda. Las estrategias posteriores descritas en el 
Capítulo de áreas de enfoque e implementación son un 
intento integral de establecer una política integral con el 
objetivo de mitigar el desplazamiento y la gentrificación. 
Garantizar que los residentes actuales puedan seguir 
llamando hogar a West Oak Cliff será fundamental 
para lograr un área de Dallas equitativa, acogedora y 
económicamente resistente.

Crear y preservar unidades 
asequibles dedicadas

Reducir las barreras a la nueva oferta, 
lo que incluye permitir más opciones 
de elección de vivienda en ciertas áreas

Ayudar a los hogares a acceder y pagar 
viviendas en el mercado privado

Establecer protecciones contra el 
desplazamiento y las malas condiciones 
de vivienda4

Posibles métodos iniciados por la ciudad para 
mitigar los impactos del desplazamiento y la 

gentrificación

A lo largo del proceso de planificación del área 
de West Oak Cliff, la comunidad expresó un 
gran orgullo por la cultura de su comunidad. 
Dicho esto, también hubo numerosos 
comentarios sobre las preocupaciones 
actuales sobre la seguridad y los temores 
generales sobre el posible desplazamiento 
y aburguesamiento debido a la presión 
del desarrollo, los nuevos desarrollos y el 
aumento de los impuestos a la propiedad. 
Estas preocupaciones estaban en el centro de 
los cinco valores clave que impulsan el plan: 
equitativo, enriquecedor, seguro y saludable, 
resistente económicamente y acogedor. Para 
garantizar que el futuro de West Oak Cliff se 
alinee con la visión de la comunidad, será 
necesario implementar numerosas políticas 
y programas que refuercen y celebren la 
cultura existente y, al mismo tiempo, brinden 
salvaguardas para garantizar su continuidad 
y viabilidad en las próximas décadas. Las 
recomendaciones relacionadas con estos 
temas se dividen en cuatro objetivos 
principales, con elementos de acción 
específicos para cada uno que se explican con 
más detalle en el Capítulo de Implementación 
en la página 126.

Garantizar la asequibilidad del vecindario Promover las artes y la cultura locales
La comunidad de West Oak Cliff está orgullosa de 
sus vecindarios históricos, muchos de los cuales se 
acercan a los cien años. También están orgullosos de 
la cultura única que define a Oak Cliff. Como un área 
que es predominantemente hispana, hay una gran 
cantidad de empresas orientadas a los hispanos y 
de propiedad de hispanos y, sin embargo, hay poca 
programación cultural o de arte local para reforzar 
esta área como uno de los corazones latinos de Dallas. 
 
Para mejorar, promover y proteger mejor la cultura 
existente no solo de la comunidad hispana en West Oak 
Cliff, sino de todas las culturas y grupos que componen 
el área, existe una necesidad general de eventos 
comunitarios más generalizados y de que exista una 
nueva programación. en espacios comunitarios existentes 
como el Centro Recreativo Martin Weiss. Además, existe 
la necesidad de más espacios comunitarios y culturales 
físicos que puedan albergar la programación futura. 
Existen oportunidades para reforzar la cultura local a 
través del arte y los murales en las estructuras existentes 
en el área ya través del arte público en los parques y otras 
propiedades de la ciudad. Estas exhibiciones de arte 
público pueden comunicar el pasado de la comunidad a 
medida que avanza hacia el futuro.

3

2

1

Los vecindarios más antiguos de Dallas tienen muchos ejemplos de tipos 
de viviendas intermedias faltantes que brindan una variedad de opciones 
y puntos de precio.

Desarrollo Comunitario Inclusivo y Calidad de Vida

El TX Studio en Tyler Station es una de las muchas pequeñas 
empresas orientadas a los artistas en West Oak Cliff.
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Aunque West Oak Cliff no es un importante centro de 
empleo, se estima que hay 3500 puestos de trabajo en la 
zona. De los más de 500 lugares de trabajo en West Oak Cliff, 
solo tres empresas tienen 100 o más empleados, y la empresa 
promedio tiene aproximadamente 6 empleados. Muchas 
de estas pequeñas empresas son propiedad de minorías, 
inmigrantes y/o mujeres. Estas instituciones sirven como la 
columna vertebral y el latido del corazón de la comunidad. 
Brindar apoyo a estos negocios es vital para mejorar la 
cultura existente del área y garantizar que los negocios de 
y para la comunidad existente puedan continuar en el área. 
 
Proporcionar asistencia es en gran medida la tarea de varios 
programas de desarrollo económico y pequeñas empresas 
que existen dentro de la Ciudad de Dallas. Muchos de estos 
programas pueden ayudar brindando apoyo financiero 
como parte de la recuperación económica de la pandemia 
de COVID-19, así como brindando asistencia con mejoras 
de capital para las instalaciones de las pequeñas empresas. 
Asegurarse de que estas herramientas se promuevan de 
manera efectiva en el área es fundamental para garantizar 

que muchas pequeñas empresas en riesgo puedan seguir 
siendo viables en el futuro. Además, trabajar para crear 
nuevas herramientas de desarrollo comunitario y pequeñas 
empresas a pequeña escala es una prioridad para la Oficina 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de Dallas. Por último, 
crear un grupo de trabajo continuo o un grupo de trabajo 
para servir como enlace con la Ciudad y las Cámaras de 
Comercio locales ayudará a las empresas locales a identificar 
y educar sobre nuevas herramientas y oportunidades, 
trabajar para abordar las barreras de entrada existentes 
y promocionarse mejor en toda la ciudad. Estos nuevos 
programas, cuando se creen, podrán brindar un apoyo más 
sólido para las empresas nuevas, las empresas existentes y 
los nuevos desarrollos a pequeña escala en muchas de las 
áreas comerciales de West Oak Cliff.

Support local, minority, immigrant, and women-owned small businesses

West Oak Cliff es el hogar de docenas de pequeñas empresas locales.

Un comentario constante de la comunidad a lo largo 
del proceso de participación se centró en la seguridad. 
Muchos de estos comentarios involucraron cuestiones 
de vigilancia, incluido cómo, cuándo y dónde patrullaba 
la policía. Si bien esos problemas los maneja mejor el 
Departamento de Policía de Dallas y no están directamente 
relacionados con el uso de la tierra, numerosos comentarios 
relacionados con la seguridad, de hecho, tienen sus raíces 
en el entorno construido y sus impactos correlacionados. 
 
Una queja común de la comunidad relacionada con las 
percepciones de seguridad para los peatones. Algunos 
de estos problemas se relacionan con el diseño de la 
infraestructura para facilitar un acceso peatonal más fácil y 
seguro (consulte Transporte e infraestructura), pero otros se 
relacionan con las percepciones de seguridad relacionadas 
con los usos de la tierra adyacente y la iluminación. Muchas 
áreas muy transitadas en West Oak Cliff, como parques y 
áreas comerciales, están mal iluminadas durante las horas 
nocturnas. Esto va en detrimento tanto de la seguridad 
del área como de la viabilidad de muchos comercios que 

confían en que los clientes se sientan seguros al acceder a 
su establecimiento. Además, hay áreas donde los edificios 
actuales y la forma construida producen condiciones en 
las que los peatones se sienten vulnerables. Los grandes 
estacionamientos, las paredes en blanco y las áreas 
comerciales sin usos activos cerca de la calle son áreas 
que se prestan a una mala percepción de la seguridad. 
 
Las recomendaciones descritas en el Capítulo de 
Implementación tienen como objetivo mejorar la seguridad 
de los peatones a través de mejoras en el diseño de las 
carreteras y calmar el tráfico. Además, los cambios en la 
zonificación en ciertas áreas para promover mejores “ojos 
en la calle” a través de la Prevención del Delito a través del 
Diseño Ambiental (CPTED) pueden ayudar a mejorar la 
seguridad. . Y, por último, las mejoras en los parques del 
área también pueden aumentar la seguridad de esas áreas 
y mejorar la calidad de vida en general.

Mejore la seguridad del vecindario

Mejorar la seguridad del vecindario para los peatones es fundamental para mejorar la calidad de vida de los residentes de West Oak Cliff. 
Los Principios de CPTED (arriba) ayudarán a mejorar la seguridad de los peatones y los vecindarios.
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Visión para Desarrollo Comunitario Inclusivo y Calidad de Vida
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Asegurar la asequibilidad del vecindario a 
través de políticas y programas estratégicos
Un enfoque de cuatro puntas para crear y 
preservar unidades asequibles dedicadas; 
reducir barreras a nuevo suministro; ayudar 
a acceder y poder pagar casas en el mercado 
privado; y debe establecerse la protección 
contra el desplazamiento y las malas 
condiciones de vivienda.

Apoyar a las pequeñas empresas locales, 
pertenecientes a minorías, inmigrantes y 
mujeres.
Uno de los elementos definitorios de Oak 
Cliff son sus negocios locales, comunitarios 
y orientados al ser humano. Los incentivos 
y las herramientas de desarrollo económico 
deberían ayudar a los propietarios 
de pequeñas empresas a comenzar y 
permanecer en su lugar a lo largo del tiempo.

Promover las artes y la cultura locales a 
través de iniciativas específicas y espacios 
físicos dedicados
Numerosas herramientas pueden permitir 
que la cultura de Oak Cliff continúe 
floreciendo, incluidos eventos públicos de 
arte visual y de música, utilizando el derecho 
de paso público para exhibir artistas, la 
creación de estudios de artistas o la creación 
de un centro cultural local.

Mejorar la seguridad mediante un diseño 
mejorado de los edificios y el espacio 
público
Los comentarios sobre la seguridad pública 
fueron comunes durante la participación 
pública. Aunque el plan del área no puede 
abordar específicamente la vigilancia 
policial, es fundamental que las calles y los 
edificios se diseñen utilizando los principios 
de CPTED para reducir las oportunidades de 
delincuencia.

objetivos

Explorar oportunidades para 
permitir viviendas intermedias 
adicionales que faltan en áreas 
cercanas a tránsito publico

Aprovechar el distrito TIF de 
Davis Garden para ayudar a 
nuevos desarrollos e inversiones 
potenciales

Utilizar las rezonificaciones en curso para fomentar la 
bonificación por densidad de viviendas de ingresos 
mixtos y mejorar los estándares de diseño urbano para 
promover la seguridad pública

Utilizar las rezonificaciones 
en curso para fomentar la 
bonificación por densidad de 
viviendas de ingresos mixtos 
y mejorar los estándares de 
diseño urbano para promover la 
seguridad pública

Asociarse con DART para desarrollar 
viviendas de ingresos mixtos en la 
propiedad Hampton Station de DART

Apoyar la reurbanización futura propuesta de la propiedad de DART Hampton Station por 
parte de DART en una comunidad de uso mixto y de ingresos mixtos, con un porcentaje 
mínimo de unidades dedicadas como asequibles y promovidas a los residentes de 
West Oak Cliff. Use las recomendaciones descritas en la sección Área de la estación de 
Hampton para que sirvan como guía para el diseño y desarrollo.

Apoye a la Oficina de Arte y Cultura de la Ciudad de Dallas para proporcionar nueva 
programación artística y cultural al Centro Recreativo Martin Weiss.

Incluir el arte público como parte de los proyectos de mejora del diseño urbano y 
reconstrucción de calles en los principales centros de los vecindarios para contar las 
historias y la historia del vecindario y reforzar la cultura del vecindario existente.

Como parte de las audiencias autorizadas existentes y futuras potenciales para la 
rezonificación en áreas comerciales, proporcionar estándares mejorados de diseño urbano 
y seguridad pública para aumentar la percepción de seguridad de todos los usuarios.

Asegurar que los futuros proyectos de mejoras de Parques y Recreación en todos los 
parques de West Oak Cliff brinden mejoras tales como mejor iluminación para mejorar la 
seguridad y la visibilidad.
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Aunque uno de los objetivos principales del Plan del 
Área de West Oak Cliff era establecer una visión de 
desarrollo y uso de la tierra para toda el área, ciertas 
subáreas dentro de West Oak Cliff se destacaron por 
necesitar atención especial. El propósito del capítulo 
Áreas de enfoque es resaltar la visión específica de 
la comunidad para las políticas relacionadas con los 
cambios en el uso de la tierra, el desarrollo futuro, 
el ámbito público, las calles y las inversiones en 
infraestructura. 
 
Dado que el Plan del Área de West Oak Cliff se inició, 
en parte, para ayudar a proporcionar orientación 
y dirección para cinco audiencias autorizadas 
previamente presentadas en el área, estas áreas 
tenían sentido para desarrollar una visión más 
detallada impulsada por la comunidad para el 
desarrollo futuro. Además, ciertas áreas también se 
destacaron debido a su proximidad al tránsito de alta 
calidad, lo que las haría maduras para el desarrollo 
orientado al tránsito, pero también susceptibles a 
futuras presiones de desarrollo en consecuencia. 

Aunque las áreas de enfoque se dibujaron teniendo 
en cuenta las geografías generales, el objetivo 
era centrarse principalmente en propiedades 
zonificadas no unifamiliares, alineándose con uno 
de los objetivos del plan de proteger los vecindarios 
existentes y al mismo tiempo permitir que ocurra el 
desarrollo futuro. 
 
En total, el Plan del Área de West Oak Cliff ha 
identificado siete áreas de enfoque destacadas 
en este capítulo donde la orientación específica 
de políticas de uso de la tierra y las inversiones en 
infraestructura ayudarán a lograr la visión deseada 
para estas áreas. Estas áreas son
• Corredor de West Davis
• Centro de North Cliff
• Hampton/Clarendon
• Barrio de Jimtown
• Área de la estación Hampton
• Área de la estación Tyler Vernon
• Centro de Elmwood

Mapa de las siete áreas de enfoque

identificando áreas de enfoque ..................................................................................................72
Centro de Elmwood .....................................................................................................................74
hampton / clarendon ................................................................................................................... 82
Barrio de Jimtown ................................................................................................................. 90
Centro de North Cliff .......................................................................................................... 94
Corredor de West Davis ........................................................................................................... 100
Alojamiento medio inexistente ............................................................................................... 106
Área de la estación Hampton .................................................................................................. 114
Área de la estación Tyler Vernon ............................................................................................. 120

áreas de enfoque
capítulo IV
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cambios en la red de autobuses provocaron City of 
Dallas para identificar a Jefferson Boulevard como 
un corredor de desarrollo orientado al tránsito. A 
través de discusiones con el grupo de trabajo de 
planificación del área, también se observó que el 
Corredor West Davis, a solo unas pocas cuadras al 
norte de Jefferson Boulevard, es un área en la que se 
deseaba un mayor estudio de la zonificación actual. 
Además de las mejoras de tránsito a lo largo de estos 
corredores, y el deseo de realizar más estudios sobre 
el uso de la tierra, el Corredor West Davis también 
está programado para un proyecto completo 
de reconstrucción de Calles Completas dirigido 
por el Condado de Dallas y la Ciudad de Dallas. 
 
Al combinar las áreas alrededor de las estaciones y 
el West Davis Corridor con las cinco ubicaciones de 
audiencia autorizadas presentadas anteriormente 
(North Cliff Neighborhood Center, Downtown 
Elmwood, Edgefield/Clarendon, Hampton/Clarendon 

y el vecindario de Jimtown), se crearon las siete áreas de 
enfoque. Si bien sus límites se generalizan en el mapa, 
el objetivo era enfocar la visión y el análisis del uso de 
la tierra principalmente alrededor de las propiedades 
dentro de cada área que no están divididas en 
zonas para viviendas unifamiliares. Esto permite la 
creación de una visión para estas parcelas al mismo 
tiempo que protege los vecindarios circundantes. 
 
Vale la pena señalar que algunas recomendaciones, 
como permitir unidades de vivienda accesorias por 
derecho en todas las áreas dentro de 1/2 milla de las 
estaciones de tren ligero DART y dentro de 1/4 de 
milla de todos los corredores de autobuses de alta 
frecuencia, corresponderían a los vecindarios fuera 
áreas de enfoque específicas. Estas recomendaciones 
se reflejan en la Matriz de Implementación en el 
Capítulo V.

El mapeo de las áreas zonificadas no unifamiliares ayudó al personal de la Ciudad a identificar posibles áreas de enfoque.

Uno de los objetivos principales del Plan del Área de 
West Oak Cliff es preservar y proteger los vecindarios 
unifamiliares existentes. El desafío con algunos de 
los vecindarios unifamiliares en West Oak Cliff es su 
proximidad a las tres estaciones de tren ligero DART que 
se encuentran dentro o directamente adyacentes al área 
de estudio de West Oak Cliff. Estas son áreas donde existe 
el deseo tanto del mercado como de la Ciudad de explorar 
oportunidades para el desarrollo orientado al tránsito para 
alinearse con la política adoptada por la Ciudad. Además, 
estas áreas unifamiliares son ubicaciones donde es 
probable que el deseo futuro de un desarrollo más denso 
genere solicitudes de cambios de zonificación a menos 
que se articule una visión detallada del uso de la tierra. 
 
Además de las áreas alrededor de las estaciones de tren 
ligero de DART (área de la estación de Tyler-Vernon y área 
de la estación de Hampton), DART aumentó recientemente 
la frecuencia de los autobuses a lo largo de Jefferson 
Boulevard para que sea de 15 minutos o menos. Estos 

identificando áreas de enfoque

Los talleres de áreas de enfoque específicas se ayudaron en persona en el otoño de 2021 para recopilar comentarios sobre los resultados deseados 
y la visión para cada área.

El personal analizó la zonificación actual 
y presentó ubicaciones de audiencia 

autorizadas

El personal y el grupo de trabajo identificaron 
áreas con problemas actuales o un deseo de 

estudio adicional

Las áreas de enfoque iniciales se presentaron 
al público y se refinaron en función de los 

comentarios del público y del grupo de 
trabajo.

Reuniones de visión celebradas para cada 
área de enfoque para crear una visión 

detallada del uso de la tierra + desarrollo
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El centro de Elmwood es un nodo comercial de 
aproximadamente 15 acres en el corazón del vecindario 
de Elmwood, centrado a lo largo de Edgefield Avenue. 
Actualmente, esta área tiene numerosos usos de 
servicios personales y minoristas pequeños, que 
incluyen tiendas de conveniencia, peluquerías, talleres 
de reparación de automóviles y pequeños restaurantes. 
En total, el centro de Elmwood alberga más de dos 
docenas de pequeñas empresas locales. Además, el 
área también alberga varios activos comunitarios clave, 
incluido el parque para perros Elmwoof, la escuela 
primaria Margaret B Henderson, la iglesia metodista 
unida Elmwood El Buen Samaritano y la iglesia bautista 
Ferndale. El área también se encuentra a dos cuadras 
al este de Elmwood Greenway y aproximadamente 
a media milla de la estación Tyler-Vernon DART. 
Aunque el centro de Elmwood alberga numerosos 

negocios exitosos, el área necesita mejoras de 
infraestructura. Edgefield Avenue es una calle ancha de 
dos carriles, pero poco transitada, que carece de aceras 
en muchos lugares y cuenta con numerosos cortes 
en las aceras y entradas de vehículos que dificultan 
el paso de peatones. Las calles adicionales en el área, 
incluidas Ferndale, Brunner, Berkeley y Newport, son 
angostas y de poco tráfico, pero también carecen 
de servicios básicos para peatones. El área tiene una 
cuadrícula de calles única, con Edgefield y Ferndale 
uniéndose perpendicularmente, pero con la mayoría 
de las otras calles intersecándose en ángulos extraños, 
creando condiciones peligrosas para los peatones y 
movimientos de tráfico incómodos y potencialmente 
inseguros. Si bien el diseño actual genera peligros, 
brinda futuras oportunidades de rediseño. 
El diseño de cuadrícula de calles bien conectadas en 

Downtown Elmwood   |   El Centro de elmwood
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Give Us Your Thoughts 
Where is it uncomfortable, unsafe, or undesirable to be?

What are your favorite places in this area?Your least 
favorite places?

Where you would like to see improvements for walking 
and biking? 

Where would you like to see new buildings or new 
development occur?

Danos Tus Pensamientos
¿Dónde es incómodo, inseguro o indeseable estar?

¿Cuáles son tus lugares favoritos en esta zona? ¿Tus lugares 
menos favoritos?

¿Dónde le gustaría ver mejoras para caminar y andar en 
bicicleta?

¿Dónde le gustaría ver nuevos edificios o nuevos 
desarrollos?

esta área tiene la base para ser un centro de vecindario 
transitable y conectado si se pueden mejorar los 
graves problemas de infraestructura. También 
vale la pena señalar que algunos usos comerciales 
existentes, como talleres de reparación de automóviles 
y grandes estacionamientos, también contribuyen 
a la experiencia peatonal generalmente deficiente 
en esta área y refuerzan este nodo de vecindario 
como un corazón de bajo rendimiento del distrito. 
 
Hoy en día, el centro de Elmwood está completamente 
dividido en zonas CR (Community Retail). La zonificación 
de comercio minorista comunitario permite usos de 
comercio minorista, servicios personales y oficinas 
que sirven a la comunidad que son compatibles con 
comunidades residenciales, pero no permite usos 
residenciales. Además, la zonificación CR permite 

estructuras de hasta 54 pies (o cuatro pisos) de 
altura, pero las estructuras están sujetas a requisitos 
de pendiente de proximidad residencial de más 
de 26 pies de altura. Debido a la proximidad de los 
vecindarios unifamiliares circundantes y al tamaño del 
lote, la mayor parte del centro de Elmwood no podría 
alcanzar la altura total permitida por la zonificación. 
 
La comunidad brindó excelentes comentarios sobre la 
infraestructura existente y las inquietudes sobre el uso 
de la tierra que tienen en esta área, así como los tipos de 
cambios y mejoras que les gustaría ver en el futuro. Los 
comentarios recopilados de la comunidad son la base 
de las recomendaciones para futuros cambios en el uso 
de la tierra y mejoras de infraestructura que se destacan 
en las próximas páginas.

El centro de Elmwood alberga numerosas pequeñas empresas y lugares de reunión de la comunidad, incluidos Elmwoof Dog Park, Ferndale 
Baptst Church, Elmwood Community Garden, Margaret B. Henderson Elementary School y Oak Cliff Masonic Center.

centro de Elmwood

Contexto del área y condiciones existentes
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Como su nombre lo indica, el centro de Elmwood 
ya funciona como un nodo de vecindario para 
el vecindario de Elmwood. Dicho esto, debido a 
problemas de infraestructura y la zonificación actual, 
el área tiene una capacidad limitada para funcionar 
como un centro de vecindario vibrante. A través de la 
participación, el vecindario expresó un fuerte deseo 
de que el área conserve su “sensación de vecindario”, 
incluidas muchas empresas locales de pequeña escala. 
La zonificación actual de CR está limitando la capacidad 
de brindar una combinación más diversa de usos de la 
tierra. Como lo expresó la comunidad, existe el deseo 
de que esta área sea un nodo vibrante durante muchas 

horas del día. Permitir usos de suelo residenciales 
adicionales, como casas adosadas, pequeñas 
estructuras multifamiliares y espacios para vivir y 
trabajar, ayudará a aumentar la población residencial 
del área y puede ayudar a proporcionar nuevos tipos 
de viviendas que actualmente no existen en las áreas. 
Esto ayudará a crear nuevas opciones de vivienda más 
asequibles para que vivan los residentes y permitirá que 
un grupo más diverso de ingresos y tipos de familias 
habiten el área. Estos residentes adicionales también 
ayudarán a que el comercio minorista sea más viable. 
 
Además, muchos lotes en el centro de Elmwood son 

Los usos futuros de la tierra deben incluir usos mixtos a escala de vecindario que promuevan un nodo de vecindario transitable.

Usos futuros de la tierra

pequeños, angostos en ancho y/o profundidad. Si bien 
esta escala le da al área su encanto actual, también 
hace que el desarrollo de relleno sea un desafío debido 
a los requisitos de separación existentes. Para agravar 
estos problemas, los requisitos de estacionamiento 
existentes significan que las estructuras existentes 
o nuevas tienen que dedicar grandes cantidades de 
terreno para estacionamiento a menos que ya tengan 
créditos delta existentes para estacionamiento. 
Reconsiderar los requisitos y las proporciones de 
estacionamiento existentes para el área y, al mismo 
tiempo, considerar estrategias de estacionamiento 
alternativas, como permitir que el estacionamiento en 
la calle cuente para los requisitos y/o crear opciones 
de estacionamiento compartido, ayudará a aliviar 
estos problemas. Esto debería ayudar a que los nuevos 
usos sean más viables en las estructuras existentes 
y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo de nuevos 
rellenos en terrenos baldíos para los desarrolladores. 
 
Un obstáculo adicional para el nuevo desarrollo es 
que la zonificación actual no permite la venta de 
alcohol cerca de la escuela primaria y las iglesias 
en el centro de Elmwood. Aunque el vecindario 
no desea bares para el área, existe un fuerte deseo 
de restaurantes, sin embargo, la mayoría de los 
restaurantes se mostrarán reacios a ingresar a un 
mercado donde no pueden vender alcohol. Con el 
fin de atraer nuevos negocios, se debe considerar 
la modificación de la zonificación para permitir la 
venta de alcohol en los restaurantes más cercanos 
a la escuela a través de un Permiso de Uso Especial. 
 
El último cambio importante que se debe considerar 

a la zonificación existente es prohibir los usos 
centrados en automóviles, incluidos los restaurantes 
de autoservicio, los bancos de autoservicio, los lavados 
de autos, las estaciones de servicio y los talleres de 
reparación de automóviles para facilitar el tipo de 
transitable, desarrollo de uso mixto deseado por la 
comunidad. El centro de Elmwood se define por sus 
numerosos talleres de reparación de automóviles. Si 
bien esos usos estarían protegidos, los nuevos usos de 
reparación automática o las estaciones de servicio solo 
restarían valor a la creación de un nodo transitable. 
 
Al considerar posibles cambios futuros en la 
zonificación, es importante considerar la escala 
potencial y el contexto de cualquier nuevo desarrollo. 
Dado que el área está rodeada por todos lados por 
viviendas unifamiliares, ningún nuevo desarrollo debe 
tener más de tres pisos de altura. Además, el desarrollo 
directamente adyacente a viviendas unifamiliares aún 
debe usar la pendiente de proximidad residencial 
como guía para minimizar su impacto en los vecinos 
cercanos. Lo más importante para los futuros cambios 
de zonificación es exigir los tipos de mejoras de diseño 
urbano para los nuevos edificios que generen plantas 
bajas activas y amigables para los peatones, incluidas 
aceras anchas y niveles de suelo transparentes con 
espacios para comer al aire libre, patios y escalinatas. 
Con estos deseos en mente, un distrito de zonificación 
basado en la forma es óptimo para el área, ya 
que permite el tipo de ubicación del edificio y las 
comodidades para los peatones destacadas por la 
comunidad, al mismo tiempo que permite una mayor 
combinación de usos en el área.

La Asociación de Vecinos de Elmwood ya ha expresado el deseo de implementar algunas mejoras tácticas en el ámbito público en el centro de 
Elmwood para crear un centro de vecindario más amigable para los peatones.



78 79

Desarrollo de uso 
mixto de relleno 
 
El nuevo desarrollo de uso mixto en 
propiedades actualmente desocupadas 
o subutilizadas ayudará a mejorar la 
experiencia de los peatones al crear 
más fuentes de actividad y al mismo 
tiempo ayudar a proporcionar opciones 
residenciales y comerciales adicionales 
en el área.

downtown elmwood:
visión conceptual 1

parque de bolsillo 
 
El área del centro de Elmwood no 
tiene espacios públicos abiertos. Al 
transformar el exceso de derecho de 
paso de la ciudad en una pequeña 
plaza o parque, el centro del vecindario 
puede tener un lugar de reunión 
pública y el distrito comercial puede 
tener un lugar de refugio. El parque 
también puede reforzar la creación de 
lugares y las oportunidades culturales y 
artísticas locales.
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Cierres de calles 
 
El centro de Elmwood tiene muchas 
calles que se cruzan, creando numerosos 
puntos de conflicto para los peatones. 
El cierre selectivo de una o dos calles 
sobrantes para convertirlas en espacios 
verdes podría permitir nuevos espacios 
abiertos y oportunidades de recreación.

Espacio peatonal mejorado 
 
Hoy, Edgefield es un derecho de paso 
amplio con aceras y espacio peatonal 
mínimo. Con una nueva sección 
transversal, la calle puede proporcionar 
un amplio estacionamiento en la calle 
al mismo tiempo que permite aceras de 
15 pies de ancho. Esto hace que algunos 
estacionamientos comerciales privados 
de 90 grados se reasignen como 
espacios paralelos dispersos por todo 
el distrito. Al crear estacionamiento 
exclusivo en la calle en muchas de las 
calles, el área puede conservar la misma 
cantidad de espacios que existen en la 
actualidad.

Intersecciones reconfiguradas 
 
Muchas intersecciones en el centro de 
Elmwood actualmente se encuentran 
en ángulos sesgados. Enderezar estas 
intersecciones creará un nuevo espacio 
para peatones que se puede usar 
para plazas, paisajismo o arte público 
y creará un entorno más seguro y 
amigable para los peatones.

BRUNNER

Control de trafico 
 
Instalar una señal de alto (o un semáforo, 
si se justifica) en Edgefield y Ferndale 
reducirá la velocidad del tráfico, creará 
una intersección segura para que los 
peatones crucen y permitirá que la 
intersección funcione como el núcleo 
de este distrito de uso mixto.
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Estacionamiento reconfigurado 
 
Mientras que la Opción 1 considera 
reconfigurar todo el estacionamiento 
en el área para que sea estacionamiento 
paralelo, la Opción 2 considera el 
estacionamiento en ángulo en el centro 
de Edgefield Avenue reconstruida. Esto 
podría permitir aceras más anchas en 
ambos lados de esa calle y, al mismo 
tiempo, aumentar potencialmente el 
estacionamiento total en el área.

Calzadas consolidadas 
 
El centro de Elmwood tiene muchas 
propiedades con cortes de acera 
excesivamente anchos. Restringir 
muchos de estos accesos y consolidar 
los puntos de entrada a los 
estacionamientos existentes creará 
un ámbito peatonal más claramente 
definido y mejorará la seguridad y la 
accesibilidad para peatones en el área.

Cierres de calles 
 
Al igual que en la Opción 1, cerrar 
algunas calles sobrantes ayudará a crear 
espacio abierto utilizable adicional. 
Uno de esos tramos es Balboa entre 
Edgefield y Berkley. Este cierre podría 
permitir una expansión del parque 
para perros Elmwoof y conectar mejor 
ese espacio con la escuela primaria 
adyacente.

downtown elmwood:
visión conceptual 2
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La creación de mejoras mejoradas en el ámbito público reforzará el centro de Elmwood como un nodo transitable. Algunas de estas mejoras 
podrían incluir la activación del exceso de derecho de paso de la ciudad, el rediseño de las intersecciones para que sean más seguras para los 
peatones y la mejora de las aceras.

recomendaciones
Uso y desarrollo de la tierra

Transporte + Infraestrcutura

Parques + Espacios Abiertos

• Considere modificar la zonificación CR existente para permitir el desarrollo de uso mixto. La nueva zonificación 
debe considerar un distrito basado en la forma que dará como resultado una forma urbana transitable, como 
fachadas activadas y aceras anchas, al mismo tiempo que garantiza retranqueos apropiados y pendientes de 
proximidad a los usos unifamiliares adyacentes. El desarrollo debe limitarse al límite de altura existente de 54’ 
(según lo permitido en la zonificación CR). Los usos residenciales permitidos deben incluir pequeños desarrollos 
multifamiliares (12 unidades o menos) y casas adosadas.

• Considere modificar la zonificación CR existente para permitir que los restaurantes vendan alcohol cerca 
de escuelas e iglesias (mediante un permiso de uso especial) para facilitar el establecimiento de usos de 
restaurantes.

• Como una forma de garantizar la asequibilidad del futuro desarrollo multifamiliar, explore la inclusión de 
la bonificación por densidad de ingresos mixtos para permitir una densidad adicional con la provisión para 
apartar unidades asequibles.

• Considere enmendar la zonificación CR existente para prohibir los usos centrados en automóviles, incluidos los 
restaurantes de autoservicio, los bancos de autoservicio, los lavados de autos, las estaciones de servicio y los 
talleres de reparación de automóviles para facilitar el tipo de desarrollo transitable y de uso mixto deseado por 
el comunidad.

• Junto con la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, considerar reducciones del código 
de estacionamiento para estructuras nuevas, mayores reducciones de estacionamiento para estructuras 
comerciales heredadas y acuerdos de uso de estacionamiento compartido con propiedades circundantes 
y permitir que el estacionamiento en la calle adyacente cuente para los requisitos de estacionamiento para 
permitir una remodelación más fácil de la histórica edificios comerciales.

• Explore el rediseño del ámbito público, las calles y las intersecciones de Edgefield, Ferndale, Balboa, Brunner, 
Newport, Berkley, Pioneer Drive en el centro de Elmwood para mejorar la seguridad de los peatones, arreglar 
los movimientos vehiculares inseguros, mejorar el acceso a la propiedad y crear oportunidades de espacios 
verdes comunitarios

• Crear un plan de Rutas seguras a la escuela para Margaret B Henderson identificando mejoras que ayudarán a 
que sea más fácil y cómodo para los estudiantes caminar y andar en bicicleta a la escuela. Una vez que se hayan 
completado los planes, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Dallas debe buscar financiamiento para 
la implementación a través de subvenciones externas, como el programa federal Alternativas de Transporte.

• Explore oportunidades para proporcionar una nueva señal de tráfico o dispositivos de control de tráfico a lo 
largo de Edgefield en el centro de Elmwood para ayudar a calmar la velocidad del tráfico y mejorar la naturaleza 
peatonal de estas carreteras.

Necesidades de infraestructura
En la actualidad, hay muchos lugares en el centro 
de Elmwood donde falta la infraestructura del 
ámbito público. Además de simplemente reparar 
las aceras existentes y construir nuevas aceras 
en las cuadras donde faltan aceras, se necesitan 
mayores medidas de diseño de áreas públicas 
y de calma del tráfico para brindar el tipo de 
entorno transitable deseado por la comunidad. 
 
Una de las quejas más comunes sobre el centro de 
Elmwood está relacionada con las altas velocidades 
del tráfico. Como tal, las mejoras futuras deben incluir 
un dispositivo de control de tráfico en la intersección 

de Ferndale y Edgefield para reducir la velocidad del 
tráfico y crear un punto de cruce peatonal más seguro. 
También vale la pena explorar otras mejoras en las 
intersecciones. Una de las características definitorias 
del centro de Elmwood es la cuadrícula de calles única. 
Dicho esto, actualmente crea muchas intersecciones 
incómodas y anchas que crean distancias de cruce 
largas e incómodas para los peatones y movimientos 
inseguros y difíciles de manejar para los conductores. 
La reconfiguración de algunas de estas intersecciones 
producirá una experiencia peatonal más uniforme. 
Como parte de las mejoras futuras, también se 
debe considerar la eliminación del exceso de cortes 

de acera para separar mejor los movimientos de 
los peatones de las áreas de estacionamiento y los 
accesos vehiculares. El ámbito público también 
debe mejorarse a través de árboles en las calles, 
bancos, iluminación para peatones y arte público. 
 
Como parte de la futura reconstrucción de calles e 
intersecciones, el exceso de derecho de paso de la 
ciudad debe considerarse como oportunidades para 
nuevos espacios públicos abiertos y plazas. En las 
páginas 78 y 79 se muestran dos conceptos de diseño 

diferentes que destacan algunas de las posibilidades 
que existen para reinventar el espacio público en el 
centro de Elmwood. Estos se obtuvieron utilizando 
las ideas anteriores de la Asociación de Vecinos de 
Elmwood y combinándolas con otros comentarios 
recibidos de la comunidad a través de la participación. 
Aunque estos son altamente conceptuales, cada uno 
proporciona elementos que deben ser considerados 
para futuras mejoras de capital en el área.

• Aprovechando el exceso de derecho de paso de la ciudad y la propiedad privada adyacente, trabaje para crear 
una serie de pequeñas plazas y parques públicos en el centro de Elmwood.
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El área de enfoque de Hampton/ Clarendon es un nodo 
comercial que se encuentra a ambos lados de Hampton 
Road y Clarendon Road en el centro de West Oak Cliff. El 
área tiene un tamaño de aproximadamente 35 acres e 
incluye docenas de pequeñas empresas de propiedad 
local, numerosos restaurantes, así como tiendas minoristas 
de mayor formato, como estaciones de servicio y centros 
comerciales. El área contiene numerosos usos de reparación 
de automóviles. El área está dividida en zonas casi en su 
totalidad CR (venta minorista comunitaria), además de 
una pequeña propiedad clasificada en RR (venta minorista 
regional), algunas propiedades pequeñas clasificadas en 
CS (servicio comercial) y una propiedad dividida en zonas 

MU-1 (uso mixto). En el extremo norte del área de enfoque 
se encuentra la Escuela Primaria Lisa Hooe, el único edificio 
cívico a lo largo de los dos corredores. El área está delimitada 
por todos lados principalmente por áreas residenciales 
unifamiliares, en su mayoría divididas en zonas R-7.5 (A). 
 
Hampton Road es una vía importante que mueve grandes 
volúmenes de tráfico a altas velocidades. Como tal, sirve 
como una barrera, dificultando el movimiento de los 
peatones a través de ella, separando efectivamente los 
vecindarios de Hampton Hills y Sunset Hill en el este de 
los vecindarios de Jimtown y North Cliff en el oeste. La 
carretera también tiene una ruta de autobús frecuente, 

hampton / clarendon

Give Us Your Thoughts 
Where is it uncomfortable, unsafe, or undesirable to be?

What are your favorite places in this area?Your least 
favorite places?

Where you would like to see improvements for walking 
and biking? 

Where would you like to see new buildings or new 
development occur?

Danos Tus Pensamientos
¿Dónde es incómodo, inseguro o indeseable estar?

¿Cuáles son tus lugares favoritos en esta zona? ¿Tus lugares 
menos favoritos?

¿Dónde le gustaría ver mejoras para caminar y andar en 
bicicleta?

¿Dónde le gustaría ver nuevos edificios o nuevos 
desarrollos?
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que conecta los vecindarios cercanos al norte con el 
distrito médico del sudoeste. Aunque el diseño actual 
sirve como un impedimento para un área peatonal exitosa, 
el camino está bordeado por estructuras comerciales 
más antiguas de un piso que contienen un gran carácter 
arquitectónico y crean un borde urbano fuerte a lo largo 
del camino. Incluso con la actividad comercial existente, 
se necesita calmar el tráfico y mejoras sustanciales para 
los peatones para que Hampton Road sea un entorno más 
seguro y más amigable para los peatones. Se instaló una 
dieta vial temporal en 2020 para probar la reducción de la 
capacidad de la calzada para crear una calle más transitable. 
La prueba resultó en una gran congestión y tráfico 
desbordado en los vecindarios circundantes. Por tanto, 
una dieta vial de la calle no parece viable en este momento. 
Clarendon Road es un colector comunitario de menor 

tráfico y menor velocidad bordeado de usos comerciales. 
A diferencia de Hampton Road, la mayoría de los usos 
comerciales están más orientados al servicio del vecindario 
y son de menor escala. Muchas de las estructuras a lo largo 
de Clarendon Road son edificios comerciales más antiguos 
que también mantienen el borde de la calle y tienen el 
potencial de crear una calle comercial transitable para el 
vecindario. Actualmente, Clarendon Road tiene muchas 
áreas donde las aceras están en mal estado o faltan. 
Además, había un fuerte deseo por parte de la comunidad 
de que se agregaran nuevos carriles para bicicletas a la 
calzada debido a la sólida conectividad del vecindario y 
sus carriles de tráfico excesivamente anchos.

Hampton/Clarendon contiene numerosas pequeñas empresas, incluidos muchos talleres de reparación de automóviles. Muchos de estos es-
caparates se encuentran directamente adyacentes a la acera, lo que crea la posibilidad de un nodo comercial transitable, pero las malas condi-
ciones para los peatones presentan barreras para su éxito.

Contexto del área y condiciones existentes
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El área de Hampton/Clarendon es actualmente un área 
comercial local que tiene un desempeño deficiente 
debido a la infraestructura existente y los desafíos de 
zonificación. A través del compromiso con la comunidad 
circundante, hubo un fuerte deseo de los residentes 
y las partes interesadas de activar los edificios vacíos 
con nuevos negocios locales, minimizar la naturaleza 
vehicular de muchas propiedades, calmar el tráfico en 
Hampton Road, crear nuevos espacios abiertos en el 
área, mejorar en general los peatones condiciones a 
lo largo de Hampton y Clarendon, y brindar opciones 
nuevas y seguras para los ciclistas. Además, existía el 
deseo de una mayor combinación de usos actualmente 
no permitidos por la zonificación, incluidos algunos usos 
residenciales y edificios de uso mixto, incluidos edificios 
de oficinas, comerciales y residenciales, todos en la 

misma estructura. De manera similar, la comunidad no 
deseaba ver un desarrollo futuro de carácter suburbano, 
dominado por estacionamientos a lo largo de la calle. 
 
La zonificación actual de CR está limitando la capacidad de 
brindar una combinación más diversa de usos de la tierra. 
Como tal, se deben explorar cambios de zonificación 
que permitan una mayor cantidad de posibles usos del 
suelo, incluidos edificios de uso mixto y usos residenciales 
del suelo, como casas adosadas, pequeñas estructuras 
multifamiliares y espacios para vivir y trabajar. Estas 
nuevas oportunidades de desarrollo podrían ayudar 
a aumentar la población residencial y de oficinas del 
área y, al mismo tiempo, ayudar a proporcionar algunos 
tipos de productos nuevos que actualmente no existen 
en el área. Esto puede ayudar a crear lugares nuevos y 

Los usos futuros de la tierra deben incluir usos mixtos a escala de vecindario que promuevan un nodo de vecindario transitable.

Debido a las altas velocidades del tráfico a lo largo de 
Hampton, la deficiente infraestructura peatonal existente 
tanto en Hampton como en Clarendon, y la falta de lugares 
seguros para cruzar ambas calles, Hampton/Clarendon no 
es un área comercial cómoda y amigable para los peatones. 
Todos estos fueron problemas identificados por el público 
y que deseaban cambiar a través de futuras mejoras de 
capital. También se destacó que existe la necesidad de una 
mejor infraestructura para bicicletas en esta área, así como 
la necesidad de nuevos espacios públicos de reunión 
o parques en el área. En la página siguiente se muestra 
una visión del área que indica un conjunto integral de 
mejoras que podrían realizarse como parte de futuras 
mejoras de capital a lo largo de Hampton y Clarendon. Las 
recomendaciones de infraestructura para los corredores 
incluyen:
 
Eliminación de bolsas de carril de giro a la izquierda 
a lo largo de Hampton entre Brandon y Clarendon 
para permitir una mediana continua con árboles en 
las calles. Esto debería ayudar a eliminar movimientos 
de giro desafiantes. Además, se muestran árboles en 
las calles para ayudar a reducir la velocidad del tráfico. 

Consideración de nuevos semáforos en Hampton en 
Brandon y Burlington. Esto ayudará a reducir la velocidad 
y regular el tráfico al mismo tiempo que proporciona 
lugares adicionales seguros para los cruces de peatones. 
Nuevos carriles para bicicletas a lo largo de 
Clarendon. Estos carriles para bicicletas se extenderán 
desde Cockrell Hill hasta Tyler Street, brindando 
opciones nuevas y más seguras para los ciclistas. 
Mejoras para los peatones a lo largo de Hampton, 
incluidas nuevas luces para peatones y mejoras en los 
cruces peatonales y las aceras donde sea necesario. 
Paisaje urbano mejorado a lo largo de 
Clarendon, incluidos bulbos, estacionamiento 
exclusivo en la calle y árboles en las calles. 
Oportunidades para usar el derecho de paso 
público y la propiedad privada para crear nuevas 
plazas y espacios de reunión para la comunidad. 
 
Vale la pena señalar que el plan es altamente conceptual y 
también requeriría futuros estudios de tráfico y asociación 
con propietarios privados para que se implemente en su 
totalidad.

más asequibles para que vivan los residentes nuevos 
y existentes, al tiempo que permite que un grupo más 
diverso de ingresos y tipos de familias habiten el área. Los 
residentes y trabajadores adicionales también deberían 
ayudar a que el comercio minorista sea más viable. 
 
Además, muchos lotes en el área son angostos en ancho 
y/o profundidad. Si bien esta escala le da al área su encanto 
actual, también hace que el desarrollo de relleno sea un 
desafío con los contratiempos existentes. Para agravar 
estos problemas, los requisitos de estacionamiento 
existentes significan que las estructuras existentes o 
nuevas tienen que dedicar grandes cantidades de terreno 
para estacionamiento a menos que ya tengan créditos 
delta existentes para estacionamiento. Reconsiderar los 
requisitos y proporciones de estacionamiento existentes 
para el área, como permitir que el estacionamiento en 
la calle cuente para los requisitos y otorgar reducciones 
de estacionamiento a estructuras “heredadas” existentes 
más antiguas, ayudará a aliviar estos problemas. Esto 
debería ayudar a que los nuevos usos sean más viables 
en las estructuras existentes y, al mismo tiempo, facilitar 
el desarrollo de nuevos rellenos en terrenos baldíos 
para los desarrolladores. Dicho esto, las enmiendas de 
estacionamiento deben tener en cuenta los posibles 
impactos indirectos en los vecindarios circundantes y 
trabajar para minimizarlos en la mayor medida posible. 
 
El último cambio importante que se debe considerar a la 
zonificación existente es prohibir los usos centrados en 

automóviles, incluidos los restaurantes de autoservicio, los 
bancos de autoservicio, los lavados de autos, las estaciones 
de servicio y los talleres de reparación de automóviles 
para facilitar el tipo de transitable, desarrollo de uso mixto 
deseado por la comunidad. Si bien las empresas orientadas 
a automóviles existentes se beneficiarían, los nuevos usos 
de reparación de automóviles o las estaciones de servicio 
solo restarían valor a la creación de un nodo transitable. 
 
Al considerar posibles cambios futuros en la zonificación, 
es muy importante considerar la escala potencial y el 
contexto de cualquier nuevo desarrollo. Dado que el área 
está rodeada por todos lados por viviendas unifamiliares, 
ningún nuevo desarrollo debe tener más de tres pisos de 
altura para respetar la privacidad y las sombras en las casas 
adyacentes. Además, el desarrollo directamente adyacente 
a viviendas unifamiliares aún debe usar pendientes 
de proximidad residencial apropiadas, retranqueos 
apropiados y, potencialmente, paisajismo como una forma 
de minimizar su impacto en los vecinos cercanos. Lo más 
importante para los futuros cambios de zonificación es 
exigir los tipos de mejoras de diseño urbano en los nuevos 
edificios para generar niveles de suelo activos y amigables 
para los peatones, incluidas aceras anchas y niveles de 
suelo transparentes con espacios para comer al aire libre, 
patios y escalinatas. Con la zona de acera existente de 10 
pies a lo largo de Hampton, debería haber al menos un 
retroceso adicional de 5 pies para permitir un amplio 
espacio público que permitiría cafés en las aceras, árboles 
en las calles y otras comodidades.

Necesidades de infraestructura

Usos futuros de la tierra
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Nuevos semáforos 
 
La instalación de nuevos semáforos en Burlington y 
Hampton y en Brandon y Hampton ayudará a reducir 
la velocidad del tráfico en la carretera, regulará mejor 
los pulsos pesados de tráfico y proporcionará salidas 
para girar a la izquierda más fáciles y seguras desde los 
vecindarios adyacentes. Además, las señales harán que 
los cruces de peatones de Hampton sean más seguros, 
mejorando la circulación de peatones en el área en el 

Bulevar arbolado 
 
Se ha comprobado que los árboles en las calles y los 
árboles en las medianas ayudan a reducir la velocidad 
de viaje. Además, estos árboles ayudarán a reforzar 
esto como un lugar más hermoso y acogedor para los 
peatones. Al hacer que Emmett y Kingston solo entren 
y salgan, se puede crear un bulevar más continuo. 
Esto también brinda oportunidades para cruces a 
mitad de cuadra más seguros.

Hampton/clarendon VISION Arte público + creación de espacios 
 
La esquina sureste de la intersección Hampton/Clarendon es el derecho de paso de la ciudad, pero 
alberga un estacionamiento cercado para un taller de reparación de automóviles adyacente. Al recuperar 
esta esquina y reducir la cantidad de carriles de giro en Clarendon, la esquina puede servir como un 
arte público y una oportunidad de creación de lugares al tiempo que reduce las distancias de cruce de 
peatones, lo que hace que sea más fácil y seguro para los peatones navegar por la intersección.

Parque de bolsillo 
 
El área de Hampton/Clarendon no tiene espacios públicos abiertos. Al 
transformar una propiedad actualmente vacante en una pequeña plaza 
o parque, los vecindarios circundantes pueden tener un lugar de reunión 
pública y el distrito comercial puede tener un lugar de refugio. El parque 
también puede reforzar la creación de lugares y las oportunidades 
culturales y artísticas locales.

Carriles para bicicletas + paisaje urbano mejorado  
Actualmente, Clarendon es una vía muy ancha de dos carriles, con carriles de 
20 pies en cada dirección. Reimaginar la sección de la calle para proporcionar 2 
carriles de circulación, carriles para bicicletas protegidos en cada dirección, menos 
y más pequeños cortes de acera y aceras más anchas mejorará la movilidad en el 
área. También se deben considerar cruces peatonales mejorados y tratamientos 
especiales en las intersecciones para mejorar la visibilidad de los peatones, reducir 
la velocidad del tráfico y reforzar un sentido de lugar para el corredor.

Desarrollo de uso mixto de relleno 
 
El nuevo desarrollo de uso mixto en propiedades 
actualmente desocupadas o subutilizadas ayudará a mejorar 
la experiencia de los peatones al crear más fuentes de 
actividad y al mismo tiempo ayudar a proporcionar opciones 
residenciales y comerciales adicionales en el área.
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recomendaciones

• Considere modificar la zonificación CR, MU-1, CS y P(A) existente para permitir el desarrollo de uso mixto a lo 
largo de Hampton Road entre Wentworth y Brandon ya lo largo de Clarendon entre Hampton y Marlborough. La 
nueva zonificación debe considerar un distrito basado en la forma que dará como resultado una forma urbana 
transitable, como fachadas activadas y aceras anchas, al mismo tiempo que garantiza retranqueos apropiados 
y pendientes de proximidad residencial para usos unifamiliares adyacentes. El desarrollo debe limitarse al límite 
de altura existente de 54’ (según lo permitido en la zonificación actual). Los usos residenciales permitidos deben 
incluir pequeños desarrollos multifamiliares (12 unidades o menos) y casas adosadas.

• La rezonificación propuesta debe considerar las pendientes de proximidad residencial, los retranqueos y el 
paisajismo apropiados para minimizar el impacto que cualquier nuevo desarrollo tendrá en las propiedades 
unifamiliares adyacentes.

• Considere modificar la zonificación para prohibir los usos centrados en automóviles, incluidos los restaurantes 
de autoservicio, los bancos de autoservicio, los lavados de autos, las estaciones de servicio y los talleres 
de reparación de automóviles para facilitar el tipo de desarrollo transitable y de uso mixto deseado por la 
comunidad.

• Junto con la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, considerar las reducciones del código 
de estacionamiento para las estructuras comerciales “heredadas” existentes y considerar permitir acuerdos de 
uso de estacionamiento compartido con las propiedades circundantes. Además, se debe permitir que los usos 
comerciales a lo largo de Clarendon cuenten el estacionamiento en la calle a lo largo de Clarendon para los 
requisitos de estacionamiento para permitir una remodelación más fácil de los edificios comerciales históricos.

• Priorizar la adquisición de terrenos de propiedades vacantes existentes en el área de Hampton/Clarendon para 
crear una plaza o espacio de reunión pública en este nodo comercial.

• Debido a su naturaleza altamente peatonal, las conexiones con escuelas y parques, y el tránsito, 
priorizar la instalación y reparación de aceras a lo largo de Hampton Road entre West Davis y Wright. 
Proporcionar mejoras en el ámbito público y las aceras a lo largo de Hampton entre Brandon y 12th Street, 
incluida la mejora de la iluminación y los árboles en las calles cuando sea posible.

• Crear un plan de Rutas Seguras a la Escuela para la Escuela Primaria Lida Hooe, identificando mejoras que 
ayudarán a que sea más fácil y cómodo para los estudiantes caminar y andar en bicicleta a la escuela. Una 
vez que se hayan completado los planes, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Dallas debe buscar 
financiamiento para la implementación a través de subvenciones externas, como el programa Federal de 
Alternativas de Transporte.

• Proporcionar mejoras en el espacio público y las aceras a lo largo de Clarendon entre Epanard y Marlborough 
Continuar con la plantación de árboles en las medianas a lo largo de Hampton Road en lugares apropiados para 
ayudar a calmar el tráfico y al mismo tiempo proporcionar mejoras ecológicas, ambientales y de embellecimiento.

• Explorar oportunidades para proporcionar nuevos semáforos o dispositivos de control de tráfico a lo largo 
de Hampton Road entre Brandon y 12th para ayudar a calmar la velocidad del tráfico y mejorar la naturaleza 
peatonal de estas carreteras.

• Instalar carriles para bicicletas protegidos a lo largo de Clarendon Road entre Cockrell Hill (municipio) y Tyler 
Street, modificando el Plan de Carreteras para designar a Clarendon como una carretera de dos carriles.

Calle Clarendon

La adición de carriles para 
bicicletas, junto con las 
mejoras al paisaje urbano, 
ayudarán a mejorar la 
accesibilidad a lo largo del 
corredor. Las mejoras deben 
incluir carriles para bicicletas 
protegidos, estacionamiento 
exclusivo en la calle, árboles 
en las calles y paisajismo, y 
aceras nuevas y más amplias. 
 
Esta representación 
altamente conceptual ayuda 
a mostrar cómo se verían 
algunas de estas mejoras 
cuando se completen.
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Uso y desarrollo de la tierra

Transporte + Infraestrcutura

Parques + Espacios Abiertos
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El Área de Enfoque del Vecindario de Jimtown 
cubre un área pequeña de 10.7 acres generalmente 
delimitada por Clarendon, Hampton, Brandon 
y Franklin. Esta área alberga 50 propiedades 
actualmente zonificadas en su totalidad en MF-2 
(multifamiliar). Actualmente, el área está compuesta 
por 48 casas unifamiliares y 2 propiedades 
multifamiliares. Las viviendas unifamiliares se 
construyeron en gran parte en la década de 1920, 
y la multifamiliar se construyó en 1984. El área de 
enfoque de Jimtown no debe confundirse con el 
vecindario más grande de Jimtown y la Asociación 
de Vecinos de Jimtown, que es un área generalmente 

delimitada por Hampton, Clarendon, Ravinia y la 
calle Wright. El área se encuentra adyacente al área 
de enfoque de Hampton/Clarendon y los posibles 
cambios en los usos del suelo recomendados para ese 
corredor finalmente tendrán un impacto en Jimtown. 
 
El área de enfoque de Jimtown tiene varias calles 
estrechas de la ciudad con aceras que están en mal 
estado y necesitan mejoras para que cumplan con 
la ley ADA. Además, el área tiene tres callejones, dos 
de los cuales (en el bloque Emmett/Brandon y en 
el bloque Kingston/Emmett) no están mejorados y 
necesitan mejoras debido al uso actual.

CLARENDON
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jimtown neighborhood   |   El vecendario de jimtown

Give Us Your Thoughts 
Where is it uncomfortable, unsafe, or undesirable to be?

What are your favorite places in this area?Your least 
favorite places?

Where you would like to see improvements for walking 
and biking? 

Where would you like to see new buildings or new 
development occur?

Danos Tus Pensamientos
¿Dónde es incómodo, inseguro o indeseable estar?

¿Cuáles son tus lugares favoritos en esta zona? ¿Tus lugares 
menos favoritos?

¿Dónde le gustaría ver mejoras para caminar y andar en 
bicicleta?

¿Dónde le gustaría ver nuevos edificios o nuevos 
desarrollos?
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vecindario de jimtown

El área de enfoque de Jimtown tiene un carácter distintivo 
de vecindario unifamiliar que es amado por sus residentes 
y que se desea preservar. Como se indicó anteriormente, 
la zonificación (MF-2) entra en conflicto directo con el 
uso de suelo predominante del área. MF-2 actualmente 
permite usos unifamiliares, pero también permite usos 
residenciales adicionales como dúplex, cuádruples, 
casas adosadas y multifamiliares. Además, permite un 
desarrollo de hasta 36 ‘de altura, aunque la pendiente 
de proximidad residencial se aplica a más de 26’. 
 
Muchos residentes en el área desean que la zonificación 
se cambie a una zonificación unifamiliar similar a la 
zonificación de gran parte del gran vecindario de 

Jimtown. Dicho esto, hay algunos residentes que ven 
valor en permitir cierta densidad adicional en esta área, 
particularmente debido a su proximidad al corredor 
comercial a lo largo de Hampton Road. También se 
debe tener en cuenta que hay algunas viviendas 
unifamiliares que han aprovechado la zonificación actual 
y tienen unidades de vivienda accesorias en su propiedad. 
 
Con esto en mente, el mejor curso de acción para el área es 
permitir algunos usos residenciales adicionales además de 
las viviendas unifamiliares, pero con pautas más estrictas. 
Las unidades de vivienda accesorias y los dúplex deben 
permitirse por derecho. No se deben permitir viviendas 
tríplex, cuádruples ni adosadas, ya que el tamaño actual 

Jimtown se compone casi en su totalidad de viviendas unifamiliares, con dos lotes de viviendas multifamiliares (que se muestran arriba, arriba 
a la izquierda) como excepción. El área también se encuentra adyacente a los usos comerciales existentes a lo largo de Clarendon y Hampton 
Roads (arriba, abajo a la derecha).

Future Land Uses and ImprovementsContexto del área y condiciones existentes
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del lote dificultaría su desarrollo y daría lugar a un 
desarrollo fuera de escala con las viviendas circundantes. 
Los nuevos usos de viviendas unifamiliares, unidades 
de vivienda accesorias y dúplex deben garantizar que 
todo el estacionamiento requerido se realice fuera de 
la vía pública. Además, para reforzar el carácter del 
vecindario existente, se deben considerar los requisitos 
de sensibilidad y contexto arquitectónico para el área a fin 
de garantizar que el futuro desarrollo residencial coincida 
con el tejido del vecindario circundante. Un componente 
crítico de esto es que cualquier acceso nuevo sea similar 
a los accesos existentes. Actualmente no hay entradas 
de vehículos de más de 12 pies de ancho. Como tal, 
cualquier acceso nuevo que salga de la calle principal no 
debe tener más de 12 pies de ancho. Se deben permitir 
entradas de vehículos más anchas fuera del callejón, 
y se debe fomentar el estacionamiento/entradas de 

vehículos fuera de los callejones existentes. El carácter 
arquitectónico del área, que consiste predominantemente 
en casas de estilo artesanal de un piso, muchas de ellas 
con cercas bajas en el patio delantero, debe considerarse 
para una futura remodelación. Esto permitirá que el nuevo 
desarrollo encaje perfectamente en el contexto existente. 
 
Las mejoras de infraestructura en el área son menores y 
deben incluir la provisión de nuevas rampas en las aceras 
de la ADA en Franklin y Kingston y en Franklin y Brandon. 
Además, el callejón no mejorado en la cuadra delimitada 
por Emmett y Brandon debe pavimentarse para facilitar el 
acceso futuro a la propiedad desde la parte trasera.

Los usos futuros de la tierra deben incluir viviendas unifamiliares y, al mismo tiempo, permitir ciertos tipos de viviendas intermedias que faltan.

recomendaciones

• Rezonificar el distrito de zonificación MF-2 existente en Jimtown delimitado generalmente por Clarendon, 
Franklin, Brandon y Hampton para no permitir el desarrollo multifamiliar. A través de un Distrito de Conser-
vación u otra categoría de zonificación base, en su lugar, permita solo unidades de vivienda unifamiliares, dú-
plex y accesorias por derecho. Como parte de esta rezonificación, explore los estándares de diseño urbano para 
nuevas construcciones residenciales para alinear los diseños futuros con el contexto del vecindario circundante.

• Mejorar las aceras existentes en Franklin/Kingston y en Franklin/Brandon para cumplir con la ADA

• Mejorar el callejón no mejorado en la cuadra delimitada por Franklin, Emmett, Hampton y Brandon para ser 
pavimentado a fin de permitir un acceso más fácil a la propiedad en la parte trasera en el futuro.

• Mejorar el callejón no mejorado en el bloque delimitado por Franklin, Emmett, Hampton y Kingston para ser 
pavimentado a fin de permitir un acceso más fácil a la propiedad en la parte trasera en el futuro.

Uso y desarrollo de la tierra

Transporte + Infraestrcutura
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El Centro Vecinal de North Cliff es un área de 5.2 acres 
paralela a Pierce Street en el corazón del vecindario de 
North Cliff. El área alberga actualmente una pequeña 
franja de estructuras comerciales abandonadas de 
finales de la década de 1920 centradas alrededor de 
la intersección de Pierce y Catherine Street. Además, 
el área alberga la Iglesia El Buen Pastor y 10 viviendas 
unifamiliares. Históricamente, el área estaba ubicada 
cerca del término de una línea de tranvía que iba 
desde Brooklyn y Pierce hacia el este hacia el centro 
de Dallas. Este nodo comercial, construido en las 
décadas de 1920 y 1930, sirvió como un pequeño 
centro de vecindario para el recién creado vecindario 

de North Cliff. Según los residentes del vecindario 
desde hace mucho tiempo, las estructuras comerciales 
han permanecido en gran parte vacías desde fines 
de la década de 1970. Recientemente, el dueño de 
la propiedad ha expresado interés en rehabilitar las 
estructuras en ruinas para que recuperen su antiguo 
esplendor, pero la zonificación existente presenta 
desafíos para su redesarrollo. En 2018 se presentó 
audiencia autorizada (Z189-127) para reexaminar 
la zonificación existente en esta zona. El proceso 
de planificación del área de West Oak Cliff ayudó a 
evaluar la visión a largo plazo de la comunidad para 
esta pequeña área dentro de North Cliff.
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Give Us Your Thoughts 
Where is it uncomfortable, unsafe, or undesirable to be?

What are your favorite places in this area?Your least 
favorite places?

Where you would like to see improvements for walking 
and biking? 

Where would you like to see new buildings or new 
development occur?

Danos Tus Pensamientos
¿Dónde es incómodo, inseguro o indeseable estar?

¿Cuáles son tus lugares favoritos en esta zona? ¿Tus lugares 
menos favoritos?

¿Dónde le gustaría ver mejoras para caminar y andar en 
bicicleta?

¿Dónde le gustaría ver nuevos edificios o nuevos 
desarrollos?
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Centro de North Cliff

El Centro Vecinal de North Cliff es único en el sentido 
de que actualmente está zonificado separado del resto 
de North Cliff, siendo el Subdistrito 2 de la zonificación 
más grande del Distrito de Conservación 8 que cubre 
todo el vecindario. El distrito principal (Subdistrito 
1) solo permite usos residenciales unifamiliares, con 
algunos otros usos apropiados permitidos por un 
Permiso de Uso Especial. El subdistrito 2, sin embargo, 
estaba “destinado a acomodar tiendas minoristas 
de conveniencia, servicios y oficinas profesionales, 
principalmente sirviendo y compatible en escala e 
intensidad de uso con usos residenciales adyacentes”, 

incluidos usos minoristas de oficinas pequeñas, 
recreación y servicios personales. Esto fue para 
mantener el área en línea con su zonificación histórica, 
NS-A. Cabe destacar que la zonificación actual no 
permite tiendas minoristas como restaurantes. Los 
códigos de estacionamiento actuales de la Ciudad 
de Dallas también presentan un desafío para el 
desarrollo o redesarrollo de comercios minoristas en 
esta área. También se debe tener en cuenta que esta 
área necesita varias reparaciones de infraestructura, 
explicadas más adelante en la página 97.

North Cliff Neighborhood Center es un pequeño nodo de vecindario que actualmente contiene diez estructuras unifamiliares, una pequeña igle-
sia y dos franjas adyacentes separadas de estructuras comerciales que han estado vacantes durante varias décadas.

Condiciones existentesContexto del área
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El vecindario de North Cliff desea que esta parte del 
vecindario sirva como un nodo de vecindario más 
fuerte en el futuro. En primer lugar, existe el deseo 
de preservar las estructuras comerciales históricas en 
Pierce y Catherine, si es posible, y permitirles volver 
a desarrollarlas en un centro vecinal transitable con 
usos comerciales como tintorerías y pequeños cafés/
restaurantes o usos de servicios personales como 
estudios de arte. y oficinas de bajo tráfico. También 
existe el deseo de que algunas de las estructuras sirvan 
a un propósito comunitario, como una biblioteca de 
préstamo de herramientas, espacios para fabricantes o 
salas de reuniones. Por último, existe el deseo de que se 
desarrolle en esta área un espacio de recreación al aire 
libre, como un jardín comunitario o un área de juegos. 

Además de la pequeña área comercial, existe el deseo 
de proteger las viviendas unifamiliares existentes, al 
mismo tiempo que se permiten unidades de vivienda 
accesorias y unidades para vivir y trabajar. Además de 
rehabilitar las estructuras existentes, existe el deseo de 
que la zonificación mantenga la escala existente (30’, 
dos pisos como máximo) y el carácter como se describe 
en la zonificación actual. Además, debido al pequeño 
tamaño del lote existente y al área de estacionamiento 
subutilizada existente en la iglesia existente, existe 
el deseo de permitir acuerdos de estacionamiento 
compartido y reducciones generales de la proporción 
de estacionamiento para usos comerciales para permitir 
mejor la reurbanización de propiedades históricas y 
fomentar esto como un zona orientada al peatón.

Los usos futuros de la tierra deben incluir un uso mixto a escala de vecindario que promuevan un nodo de vecindario transitable.

Actualmente, hay varios lugares en todo el Centro 
Vecinal de North Cliff donde la infraestructura del 
ámbito público necesita mejoras. Estos varían según 
la ubicación. A lo largo de Pierce entre West 12th Street 
y Brooklyn, ya lo largo de las calles perpendiculares, 
incluidas Catherine, Brooklyn y Gladstone, las aceras 
existentes deben repararse y cumplir con la ley ADA. 
Entre Brooklyn y Catherine, se debe considerar un 
diseño de acera mejorado debido a la adyacencia 
a las propiedades comerciales. Además de la 
reparación de la acera, se debe considerar un nuevo 
estacionamiento en la calle formalizado para Pierce 
Street para brindar opciones de estacionamiento 
para el área comercial rehabilitada. Por último, el 

ámbito público frente a las estructuras comerciales 
existentes debe diseñarse para incluir aceras más 
anchas que permitan asientos en el patio para futuros 
comercios minoristas, nuevos cruces peatonales en 
Catherine y Pierce, árboles en las calles para mejorar 
la sombra y la creación de espacios, iluminación 
para peatones y un pequeño plaza pública o área 
de reunión al aire libre, si el espacio lo permite. 
 
Estas mejoras públicas y mejoras en la creación 
de lugares, junto con los cambios de zonificación, 
pueden ayudar en la remodelación de las estructuras 
comerciales históricas al reforzar esta área como un 
destino único en West Oak Cliff.

La creación de mejoras mejoradas en el ámbito público reforzará el North Cliff Neighborhood Center como un nodo transitable.
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Give Us Your Thoughts 
Where is it uncomfortable, unsafe, or undesirable to be?

What are your favorite places in this area?Your least 
favorite places?

Where you would like to see improvements for walking 
and biking? 

Where would you like to see new buildings or new 
development occur?

Danos Tus Pensamientos
¿Dónde es incómodo, inseguro o indeseable estar?

¿Cuáles son tus lugares favoritos en esta zona? ¿Tus lugares 
menos favoritos?

¿Dónde le gustaría ver mejoras para caminar y andar en 
bicicleta?

¿Dónde le gustaría ver nuevos edificios o nuevos 
desarrollos?
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Estacionamiento en la calle 
 
Actualmente, Pierce Street 
carece de bordillos y cunetas. 
La formalización de la calle con 
estacionamiento delimitado 
entre Gladstone y Catherine 
podría crear hasta 40 nuevos 
espacios de estacionamiento 
paralelos para vecinos y nuevos 
negocios.

Reparación de aceras 
 
Hay muchas áreas a lo largo de 
Pierce Street donde las aceras 
existentes están en mal estado o no 
cumplen con ADA. Las reparaciones 
ayudarán a mejorar el acceso al 
centro comercial.

Diseño mejorado de espacios públicos 
y espacios de reunión al aire libre 
 
Se debe dar un mayor detalle de diseño al ámbito 
público entre Brooklyn y Catherine. Las mejoras 
deben incluir estacionamiento, nuevos cruces 
peatonales en Catherine/Pierce, aceras anchas, 
árboles en las calles e iluminación para peatones. 
Además, el exceso de derecho de paso y el área 
de estacionamiento anterior frente a 718 Pierce 
Street deben reinventarse como una plaza pública 
o espacio de reunión.

Necesidades de infraestructuraUsos futuros de la tierra
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recomendaciones

• Modificar el Subdistrito 2 existente del Distrito de Conservación 8 en North Cliff para permitir 
unidades de vivienda accesorias y unidades para vivir y trabajar además de los usos permitidos 
existentes, incluida la vivienda unifamiliar. Además, enmendar la zonificación para permitir galerías 
de arte y estudios, oficinas de servicio personal y restaurantes (venta de alcohol con permiso de uso 
especial), además de los usos permitidos existentes. Mantener los requisitos existentes para la altura 
y los retranqueos.

• Debido a la ubicación del vecindario, y junto con las mejoras viales y del ámbito público propuestas 
en Catherine/Pierce, permitir proporciones de estacionamiento reducidas, acuerdos de uso de 
estacionamiento compartido con propiedades circundantes y el uso de estacionamiento en la calle 
para contar con los requisitos para uso comercial. estructuras para facilitar la remodelación de los 
edificios comerciales heredados.

• Debido a su naturaleza altamente peatonal, las conexiones con escuelas y parques y la proximidad a 
las líneas de autobuses de alta frecuencia, priorice la instalación y reparación de aceras a lo largo de 
Pierce Street entre W 12th y Stockard Junior High School.

• Explorar oportunidades para rediseñar el ámbito público en Pierce entre Brooklyn y Catherine para 
permitir una mayor capacidad para caminar y vitalidad para las estructuras comerciales vacantes 
existentes. Incluya árboles en las calles e iluminación peatonal mejorada en el diseño.

60’ ROW + / -

on-street parking travel lanes on-street parking sidewalk 
zone

22’

Pierce Street (looking north)

13’ 13’ 8’ 4’ +/- 18’

Existing Cross Section: Pierce

Representación conceptual que muestra cómo podrían verse finalmente las mejoras en el ámbito público y la revitalización de edificios a lo 
largo de Pierce Street.

60’ ROW + / -

sidewalk zone on-street parking travel lanes on-street parking sidewalk zone

11’ 8’

landscape 
buffer

5’

Pierce Street (looking north)

sidewalk

6’

11’ 11’ 8’ 11’

landscape 
buffer

5’

sidewalk

6’

plaza

+/- 18’

Potential Cross Section: Pierce

Uso y desarrollo de la tierra

Transporte + Infraestrcutura
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El Corredor West Davis forma el límite norte del área 
de planificación de West Oak Cliff. Actualmente, el 
corredor es principalmente un corredor comercial, 
con algunos desarrollos multifamiliares y de casas 
adosadas que también bordean la calle. El área tiene 
aproximadamente 55 acres y alberga docenas de 
pequeñas empresas, numerosos usos automotrices, 
como talleres de reparación de automóviles y 
estaciones de servicio, cadenas de tiendas minoristas 
y restaurantes locales. El área se encuentra casi en 
su totalidad dentro del PD 631, aunque el área entre 
Plymouth y Hampton está zonificada como PD 830, 
Subdistrito 6. La zonificación de todas estas áreas 
incluyó zonificación comercial y de uso mixto. También 
vale la pena señalar que toda el área de enfoque 
también está incluida en el distrito TIF de Davis Garden. 
 
Hoy en día, West Davis Street es una vía ancha de 
seis carriles con altas velocidades de tráfico y una 
infraestructura peatonal deficiente. Dicho esto, la 
carretera pronto se someterá a una reconstrucción 
completa en un proyecto financiado por la ciudad de 
Dallas y el condado de Dallas. La calzada rediseñada 
incluirá aceras mejoradas, instalaciones para bicicletas y 
reducirá la calzada a 4 carriles en cada dirección con un 
carril de giro central. Esto ayudará a mejorar la conectividad 
local y reforzará el área como un corredor de uso mixto. 
 
En la parte sureste del área de enfoque se encuentra 
Jefferson Boulevard. Jefferson Boulevard también 
es una vía de seis carriles con una mediana ancha. La 

calzada es la ruta del corredor de autobuses DART de 
mayor frecuencia y mayor cantidad de pasajeros, con 
autobuses que llegan cada 15 minutos. La frecuencia 
del autobús, la zonificación de uso mixto existente y 
la proximidad a distritos populares y en crecimiento 
cercanos, como North Oak Cliff y Bishop Arts, seguirán 
ejerciendo presión sobre la mitad este del área de 
enfoque de West Davis para convertirse en un área 
más distrito de uso mixto transitable y orientado 
al tránsito en el futuro. Un gran desarrollo de casas 
adosadas nuevas en el lado norte de Davis en Plymouth 
destaca la presión de desarrollo en curso en esta área. 
 
Aunque el West Davis Corridor tiene una zonificación 
existente diseñada para reforzar un futuro de uso mixto, 
existen condiciones existentes que presentan barreras 
para que esta área se convierta en un próspero distrito 
de uso mixto. Actualmente, el corredor carece de 
edificios cívicos o espacios públicos abiertos, aunque 
una futura extensión de Coombs Creek Trail cruzará 
West Davis en Plymouth Street en el futuro. Además, las 
condiciones anchas y rápidas de la carretera presentan 
una barrera para los peatones. La reconstrucción de la 
calle en un futuro cercano espera mejorar el acceso a 
través de la calle al disminuir la velocidad del tráfico. 
Y, por último, la infraestructura peatonal deficiente en 
West Davis, Jefferson, Hampton y otras carreteras de 
intersección más pequeñas dificulta el acceso de los 
peatones al corredor desde los vecindarios adyacentes. 
Los vecindarios que rodean el West Davis Corridor son 
una mezcla de vecindarios unifamiliares, incluidos 
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Give Us Your Thoughts 

Where is it uncomfortable, unsafe, or undesirable to be?

What are your favorite places in this area?Your least favorite places?

Where you would like to see improvements for walking and biking? 

Where would you like to see new buildings or new development occur?

Danos Tus Pensamientos

¿Dónde es incómodo, inseguro o indeseable estar?

¿Cuáles son tus lugares favoritos en esta zona? ¿Tus lugares menos favoritos?

¿Dónde le gustaría ver mejoras para caminar y andar en bicicleta?

¿Dónde le gustaría ver nuevos edificios o nuevos desarrollos?

Corredor de west davis

Beverly Hills, Ravinia Heights y Kessler Plaza, cada 
uno de diferentes edades e ingresos. A lo largo de 
la participación de la comunidad, los residentes 
expresaron varias preocupaciones sobre el corredor, 
incluidas las preocupaciones de seguridad. Algunas 
de estas preocupaciones se relacionan con las 
altas velocidades de circulación de los vehículos, la 
iluminación deficiente en las intersecciones peatonales 
críticas, como Hampton y Westmoreland, y las 
preocupaciones sobre la vagancia y otras percepciones 
de falta de seguridad en varios negocios y áreas. 
Sin embargo, el comentario más común a lo largo de 
la participación en las áreas fue la preocupación por el 

desplazamiento futuro. Como se señaló anteriormente, 
recientemente se han completado casas adosadas 
nuevas que se venden a precios mucho más altos que las 
casas unifamiliares circundantes. Este nuevo desarrollo 
está aumentando la visibilidad y el atractivo del área y 
continuará ejerciendo presión de desarrollo y mercado 
sobre los vecindarios circundantes que avanzan hacia el 
futuro.

Contexto del área y condiciones existentes

El West Davis Corridor contiene una variedad de usos comerciales, desde minoristas más grandes de gran formato hasta estructuras más 
pequeñas e históricas que bordean la carretera. Se está desarrollando la reconstrucción completa de la calzada, con aceras más anchas y nue-
vos carriles para bicicletas.
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A diferencia de muchas de las áreas de enfoque 
en West Oak Cliff, el Corredor West Davis fue 
rezonificado en las últimas dos décadas para ser 
dos Distritos de Desarrollo Planificado separados 
(PD 631 y PD 830) que se alinearon con la visión de 
la comunidad circundante para el área en el futuro. 
Como tal, la zonificación describe los tipos de usos y 
la forma construida que aún se alinean con lo que los 
vecindarios circundantes prevén para el futuro. Dicho 
esto, surgieron algunos problemas e inquietudes 
durante la participación de la comunidad y en las 
reuniones con la Asociación de Vecinos de Beverly Hills 
y la Asociación de Vecinos de El Tivoli, que se encuentra 
justo al norte del área de estudio de West Oak Cliff. 

Actualmente, algunos subdistritos dentro del PD 
631 permiten ciertos usos que no son deseados por 
los vecindarios circundantes. Estos incluyen lavados 
de autos, restaurantes de autoservicio y otros usos 
de autoservicio y estaciones de servicio. Enmendar 
algunos de los subdistritos existentes del PD 631 
para prohibir estos usos hará que la zonificación 
esté más en línea con la visión de la comunidad. 
 
Además, con la reconstrucción de West Davis en un 
futuro cercano, es posible la eliminación de algunos 
estacionamientos en la calle para negocios existentes. 
Como tal, permitir el estacionamiento remoto, 
considerar las reducciones para las estructuras 

Los usos futuros de la tierra deben incluir un uso mixto a escala de vecindario a lo largo de West Davis, con usos unifamiliares adyacentes.

Usos futuros de la tierra

Parte del subdistrito B del distrito TIF de Davis Garden se encuentra dentro de West Oak Cliff a lo largo del corredor West Davis. 
Fuente: Oficina de desarrollo ecológico de la ciudad de Dallas

Necesidades de infraestructura

West Oak Cliff Area Plan Area

West Davis Street está programada para una 
reconstrucción completa de la calzada en los próximos 
años. Esto mejorará la experiencia de peatones y 
ciclistas a lo largo del corredor. Como parte de este 
proyecto, puede haber oportunidades adicionales 
de diseño urbano y creación de lugares. Estos deben 
hacerse en colaboración con los residentes cercanos 
para crear arte público y experiencias deseadas por 
la comunidad circundante y que la reflejen. Además, 
se debe priorizar las mejoras en la seguridad de los 
peatones en las principales intersecciones, como 
Westmoreland, Plymouth y Hampton. La comunidad 
desea que se instale un nuevo semáforo o una baliza 
intermitente entre Plymouth y Westmoreland para 
mejorar la seguridad de los peatones al cruzar West 
Davis.

comerciales heredadas existentes y explorar otras 
estrategias de estacionamiento compartido ayudará 
a que las estructuras existentes encuentren una nueva 
vida más fácilmente y al mismo tiempo minimicen los 
impactos indirectos en los vecindarios circundantes. 
 
Por último, el West Davis Corridor se encuentra cerca 
del corredor de autobuses de alta frecuencia de 
Jefferson Boulevard. Sabiendo que esta área está bien 
atendida por transporte público, hay oportunidades 
para considerar permitir unidades de vivienda 
accesorias por derecho dentro de 1/4 de milla de 
Jefferson Boulevard para brindar mayores opciones 
de vivienda a los residentes en el área, mientras 
se mantiene el carácter de vecindario residencial 
existente.
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recomendaciones

• En áreas dentro de ¼ de milla del autobús de alta frecuencia (Jefferson Boulevard), cree una super-
posición de zonificación para permitir unidades de vivienda accesorias. Se requerirá que el desarrollo 
siga los códigos de la ciudad existentes relacionados con las ADU, los requisitos de estacionamiento, 
los contratiempos y los estándares de concentración.

• Considere futuras enmiendas al PD 631 (LCO Tract 3, LCO Tract 4 y MCO Tract 2) para no permitir 
lavados de autos, restaurantes de autoservicio o estaciones de servicio debido a su proximidad a 
viviendas unifamiliares.

• Considerar una enmienda futura al PD 631 para permitir estrategias de estacionamiento compartido, 
usos remotos de estacionamiento y reducción potencial de parques para estructuras comerciales 
heredadas existentes.

• Apoyar la propuesta del Departamento de Transporte del Condado de Dallas y la Ciudad de Dallas 
para proporcionar carriles para bicicletas y mejoras en el ámbito público a lo largo de West Davis 
entre Westmoreland y Hampton

• Explore oportunidades para instalar un semáforo o una señal de halcón a lo largo de West Davis entre 
Westmoreland y Plymouth para proporcionar un cruce seguro para los peatones.

• Aprovechar las medidas de pacificación del tráfico antes mencionadas establecidas en la sección 
de Transporte e Infraestructura para reducir la velocidad del tráfico y aumentar la seguridad de los 
peatones en áreas comerciales y peatonales clave a lo largo de West Davis.

Existing Cross Section: Davis

15’
Median with

Center Turn Lane

Option 2: Sidewalks and Bike Lanes
(68% selected)

Survey Responses - Preferred Option:
Section A (100-ft-wide)

*Trees are place holders for utility poles, signs, or lighting and may not be installed as part of the future reconstruction project.

7th
DavisDavis

N

A1: Shared 
Use paths

20%

A2: Sidewalk & Bike
68%

A3: Shared-used 
path
12%

13

Preferred Future Cross Section: West Davis

west davis corridor project
En paralelo al proceso de planificación del área de 
West Oak Cliff, el Departamento de Transporte de 
la Ciudad de Dallas participó en un proyecto de 
bonos en colaboración con el condado de Dallas. 
La propuesta de reconstruir West Davis Street entre 
Cockrell Hill Road y Clinton Avenue, incluido el 
segmento en West Oak Cliff entre Gilpin Avenue y 
Hampton Road. Aunque no se ha seleccionado un 
diseño final, la opción preferida por los residentes 
de los alrededores y las partes interesadas para el 
segmento a lo largo de West Davis en West Oak Cliff 
es la Opción 2, que proporcionaría una instalación 
para bicicletas protegida en cada dirección. Además, 
el proyecto reconstruiría las aceras existentes y 
proporcionaría un amortiguador del paisaje entre la 
acera y la acera, incluidos los árboles de la calle.

La Fase I del Proyecto Davis Street entre Clinton y 
Beckley se completó en 2020.

Uso y desarrollo de la tierra

Transporte + Infraestrcutura
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recomendaciones

Alojamiento medio inexistente on tipos de casas que brindan más unidades de vivienda que las viviendas unifamiliares, pero a menudo se 
adaptan a los vecindarios existentes al igualar la escala y el carácter existentes.     Fuente: Óptica Diseño

¿Qué es Alojamiento medio inexistente? Alojamiento medio inexistente en West Oak Cliff

Históricamente, la mayoría de los vecindarios ofrecían 
una diversidad de opciones de elección de vivienda, 
desde viviendas unifamiliares hasta apartamentos 
pequeños. Esto permitió que los vecindarios ofrecieran 
una gama de precios y tipos de vivienda para individuos 
y familias. Se pueden encontrar ejemplos de esto en 
North Oak Cliff, Old East Dallas y Oak Lawn. La gama 
de tipos de vivienda entre viviendas unifamiliares y 
grandes apartamentos multifamiliares a menudo se 
denominan viviendas “Alojamiento medio inexistente”. 
 
La zonificación actual define claramente los vecindarios 
como totalmente unifamiliares, dúplex o multifamiliares, sin 
término medio ni flexibilidad. Esto no permite que existan 
estas diferentes opciones de vivienda en los vecindarios. 
La falta de viviendas intermedias puede permitir que los 
vecindarios sean para todos los tipos de familias y rangos de 
ingresos. A menudo, los residentes desean permanecer en 
un área pero tienen opciones limitadas si no pueden pagar, 
o no desean, una casa unifamiliar. Esto incluye a los jóvenes 
que viven solos por primera vez oa las personas mayores 
que ya no pueden mantener una casa grande y un jardín. 
 
Las viviendas intermedias faltantes también pueden servir 
como una transición entre las áreas comerciales y los 
vecindarios tranquilos, manteniendo el carácter de las áreas 
unifamiliares. Esto podría incluir tener tipos de viviendas 
un poco más densas, como cuádruples más cerca de un 
corredor comercial concurrido, con casas unifamiliares 
escondidas más adentro del vecindario.

Aunque limitadas, hay algunas áreas en todo West Oak 
Cliff que tienen tipos de viviendas intermedias existentes 
que faltan. Estos existen debido a que se construyeron 
antes de la zonificación existente o debido a la zonificación 
subyacente que permite esos tipos de vivienda. En 
términos generales, no son comunes. Más importante aún, 
las estructuras que existen se combinan a la perfección 
con el vecindario circundante debido a su escala y carácter. 
 
Permitir nuevos tipos de vivienda en ciertas áreas de West 
Oak Cliff permitirá más opciones de vivienda y puntos de 
precio de vivienda para residentes nuevos y existentes. 
A medida que el valor de la tierra siga aumentando el 
precio de las viviendas unifamiliares existentes, la carga 
fiscal y los precios de venta también aumentarán, lo 
que provocará el posible desplazamiento de muchos 
residentes. Proporcionar los tipos de viviendas intermedias 
que faltan también permitirá que se mantenga el carácter 
de vecindario existente de los muchos vecindarios de West 
Oak Cliff (incluida la copa de los árboles, los grandes patios 
delanteros y las calles amigables con los vecindarios), al 
tiempo que se agregan unidades de vivienda adicionales 
al mercado, lo que ayuda a mitigar Alta demanda. 
 
Como se recomienda en la sección Uso y desarrollo de la 
tierra y en las secciones Área de la estación Tyler-Vernon 
y Área de la estación Hampton, se deben explorar varias 
herramientas de zonificación para permitir ciertos tipos de 
viviendas nuevas en la zonificación residencial unifamiliar 
existente, junto con pautas y criterios de diseño. para 
asegurar la compatibilidad del vecindario.

Actualmente, la zonificación existente R-5(A) y R-7.5(A) solo permite una unidad de vivienda por parcela. El uso de 
varias herramientas de zonificación posibles, como los Distritos de Conservación, podría permitir que las unidades de 
vivienda accesorias y los dúplex se permitan por derecho mientras se mantiene el carácter arquitectónico existente. 
 
Una característica adicional de muchos de los lotes unifamiliares alrededor de las estaciones Tyler-Vernon y Hampton DART 
es su gran tamaño. Aunque la zonificación requiere que los lotes en R-7.5(A) tengan un mínimo de 7,500 pies cuadrados, 
muchos lotes tienen más del doble. Si bien estos lotes podrían subdividirse en lotes más pequeños y aún cumplir con la 
zonificación, muchos están plagados de reglas de planificación, como requisitos de acceso compartido y disposiciones contra 
“lotes de bandera”. Con eso en mente, estos lotes grandes son lugares naturales para considerar la posibilidad de permitir 
tipos de viviendas adicionales, como tríplex, cuádruples, casas de campo (múltiples viviendas unifamiliares separadas en 
un solo lote) y viviendas unifamiliares de lotes angostos. Estos deben ser considerados bajo las siguientes condiciones: 
 
Triplex: en todos los lotes residenciales de más de 10,000 pies cuadrados de tamaño 
Cuádruple: en todos los lotes de esquina residenciales de más de 10,000 pies cuadrados o en lotes residenciales de más 
de 15,000 pies cuadrados
Casas de campo: en lotes residenciales de más de 20,000 pies cuadrados. Densidad máxima: 16 unidades por acre. 
Vivienda unifamiliar de lote angosto: en lotes residenciales de al menos 60 pies de ancho y al menos 150 pies de 
profundidad.

Los posibles cambios de zonificación deberían permitir ciertos tipos de unidades de vivienda actualmente no permitidos por la zonificación 
existente. Los tipos de vivienda más intensivos, como los tríplex, los cuádruples y las casas de campo, solo se permitirían en lotes más grandes. 
A continuación se muestra un mapa de todas las parcelas con zonas residenciales dentro de 1/2 milla de las estaciones de DART de Hampton y 
Tyler-Vernon que tienen más de 10,000 pies cuadrados de tamaño.

Alojamiento medio inexistente
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accessory dwelling units

Las unidades de vivienda accesorias ayudan a proporcionar opciones 
de vivienda de menor costo para personas como jóvenes profesionales 
y ancianos.

Consideraciones de diseño

Consideraciones generales de diseño
• Oriente las ventanas, las entradas, los balcones y los 

porches hacia la calle principal para proporcionar “ojos 
en la calle” y oportunidades para la interacción social.

• Proporcione ventanas abundantes y detalles de 
entrada acogedores

• Considere patrones vecinos de altura y espacios al aire 
libre para minimizar las unidades que dan al espacio 
exterior vecino.

• Limite los impactos en la privacidad de las propiedades 
vecinas al minimizar las ventanas y balcones cerca de 
los contratiempos interiores.

Compensaciones
• Los contratiempos existentes aún se aplican. Todas las 

estructuras residenciales que no sean unifamiliares 
(dúplex, cuádruple, etc.) deben recibir el mismo trato 
que las viviendas unifamiliares con respecto a los 
contratiempos.

Masa
• Todavía se aplican los requisitos existentes de altura y 

cobertura de lotes.
• Considere los requisitos que restringen la masa del 

nuevo desarrollo para que no sea mayor que un cierto 
porcentaje de la huella promedio del edificio o el total 
de pies cuadrados de los otros edificios en cada cara 
de bloque.

Estacionamiento
• El estacionamiento requerido debe ubicarse detrás 

del retranqueo del patio delantero, idealmente en la 
parte trasera de una estructura.

• Los garajes deben ubicarse al menos 15 pies detrás del 
frente de la estructura principal que da a la calle.

• Cuando existan callejones mejorados, se debe acceder 
al estacionamiento y a los garajes por la parte trasera 
de la propiedad para reducir los cortes de acceso a lo 
largo del frente de la calle principal.

• Considere variaciones para estacionamientos 
operados por garajes fuera de los callejones para 
que los garajes con acceso a los callejones sean más 
viables.

Espacio abierto
• Maximice el valor de las comodidades de las áreas 

no construidas al proporcionar un espacio abierto 
compartido y privado utilizable y altamente funcional.

• Maximice el espacio abierto utilizable limitando el 
estacionamiento en la superficie.

• En sitios con opciones limitadas para espacios abiertos, 
enfatice el paisaje urbano con jardines mejorados y 
plantas más exuberantes en franjas de jardineras.

Entrada principal que da a la calle
• Asegúrese de que al menos una unidad por cada 50 

pies de frente lineal a la calle tenga acceso directo 
a la calle principal. Una entrada compartida para 
varias unidades será suficiente para cumplir con este 
estándar.

Calzadas
• Las entradas de vehículos que salen de la calle principal 

no deben tener más de 14 pies de ancho
• Para las propiedades de lotes de esquina, el acceso se 

puede proporcionar desde cualquier calle. Todavía se 
aplican otros requisitos.

• Se debe permitir que dos propiedades adyacentes 
compartan un camino de entrada, dado que no tiene 
más de 14 pies de ancho en total.

Emplatado
• No se prefiere la combinación de dos lotes adyacentes 

en un solo lote más grande para permitir una densidad 
adicional.

Requisitos arquitectónicos
• Los estándares arquitectónicos específicos del 

vecindario, como los materiales de la fachada, las 
inclinaciones del techo y las características detalladas, 
deben determinarse a través del proceso del Distrito de 
Conservación, dirigido por los aportes del vecindario.

Al agregar nuevas opciones de vivienda a los vecindarios existentes, es fundamental garantizar que el nuevo 
desarrollo se ajuste al contexto actual. Además, es importante que el nuevo desarrollo genere los tipos de 
resultados de formas de construcción transitables y amigables para los peatones deseados por la comunidad 
y un tránsito cercano óptimo. Para lograr estos resultados, es importante que todas las viviendas nuevas se 
adhieran a las siguientes pautas de diseño urbano, al tiempo que siguen pautas específicas específicas para 
cada tipo de vivienda:

Las unidades de vivienda accesoria (ADU), también conocidas como pisos de 
abuela, son unidades pequeñas que se alquilan que existen en una propiedad 
unifamiliar, ya sea como una estructura separada, como un apartamento con garaje, 
o como una parte contigua de la estructura principal en la propiedad. propiedad.

accesorio unidades 
de vivienda

Actualmente, las unidades de vivienda accesorias 
están permitidas en Dallas mediante la aprobación 
de la Junta de Ajuste. Además, permitir ADU a través 
de la zonificación es un tema que ha sido considerado 
por la Comisión del Plan de la Ciudad. Las pautas para 
permitir ADU en West Oak Cliff, a través de Distritos de 
Conservación u otras herramientas de zonificación, 
deben incluir las siguientes pautas, que son parte de la 
consideración de zonificación bajo el asesoramiento de 
la Comisión del Plan de la Ciudad.

• La unidad no se puede vender por separado de la 
vivienda principal

• Servicio de electricidad adicional permitido en un 
lote con una ADU

• Se requiere ocupación del propietario; ya sea la 
unidad de vivienda principal o la ADU

• La unidad no ocupada por el propietario en el lote 
debe registrarse anualmente en el Programa de 
registro de alquiler de viviendas unifamiliares si se 
alquila

• Se requiere al menos un espacio de estacionamiento 
fuera de la calle; excepto

• No se requiere estacionamiento adicional si ADU 
está ubicado dentro de los 1,200 pies de una parada 
de autobús o tránsito de DART

Estructura
• Puede estar unido o separado
• El área de piso máxima es de 700 pies cuadrados o 

el 25 % de la estructura principal, lo que sea mayor 
Si se separa, la superficie mínima es de 200 pies 
cuadrados.

• No se puede ubicar frente a la estructura principal.
• La altura máxima de la estructura que contiene la 

ADU no puede exceder la altura de la unidad de 
vivienda principal

• Si la ADU está ubicada sobre un garaje separado, la 
altura máxima es la altura máxima permitida en ese 
distrito de zonificación

Retiros del patio lateral y trasero
• Los retranqueos del distrito de zonificación se 

aplican si la altura supera los 15 pies;
• Retiro de jardín lateral de 3 pies si tiene menos de 

15 pies de altura y está ubicado en el 30% trasero 
del lote

• Retroceso de 3 pies en el patio trasero si la altura es 
inferior a 15 pies

Las unidades de vivienda accesorias pueden estar contenidas dentro 
de la estructura principal o ser un edificio completamente separado.

Las ADU deben proporcionar estacionamiento en la parte trasera, no 
deben ser más altas que la estructura principal y no deben tener más 
de 700 pies cuadrados.

OR

Attached

Detached

ADU should be no taller 
than main structure

Parking for main house and ADU should 
ideally be located in the rear.

No larger than 700 sf



110 111

accessory dwelling unitsTriplexes son casas que contienen tres unidades de vivienda separadas e 
individuales. Quadplexes son casas que contienen quatro unidades de vivienda 
separadas e individuales.

accessory dwelling unitsDuplexes son casas de dos familias que contienen dos unidades de vivienda 
separadas. Estos pueden apilarse verticalmente, con una unidad en cada piso, o 
dividirse horizontalmente, con dos unidades una al lado de la otra.

duplexes triplexes /
quadplexes

Aunque los dúplex actualmente no están permitidos en 
los distritos de zonificación unifamiliares, hay muchos 
vecindarios más antiguos en Dallas que contienen dúplex. 
Algunos de estos se construyeron con la intención de ser 
dúplex, mientras que otros han sido remodelaciones de 
casas más antiguas y más grandes. Además, los dúplex 
se pueden encontrar en distritos de zonificación más 
intensivos, como distritos de zonificación de dúplex, 
casas adosadas y multifamiliares. La construcción de 
dúplex más nueva en Dallas a menudo ha priorizado 
el automóvil, ubicando garajes grandes en el frente 
de la propiedad, con puertas delanteras, porches u 
otros usos activos a nivel del suelo que dan a la calle 
limitados o completamente ausentes. Para garantizar 
que el nuevo desarrollo encaje perfectamente con el 
vecindario circundante, será fundamental que la nueva 
construcción siga pautas de diseño específicas. Estos 
deben incluir:
• Los garajes no deben ubicarse a lo largo de la 

fachada principal de la estructura, sino que deben 
estar empotrados detrás del frente de la estructura 
principal o ubicados en la parte trasera.

• La puerta/entrada principal principal debe estar 
ubicada en la fachada frontal que da a la calle. Si 
existe un dúplex en un lote de esquina, la entrada 
principal puede dar a cualquier calle.

• Los dúplex pueden proporcionar un máximo de dos 
entradas de vehículos desde la calle principal, con 
un total de no más de 24 pies de ancho.

• Cada unidad de vivienda debe proporcionar un 
mínimo de un espacio de estacionamiento exclusivo 
fuera de la vía pública.

Los dúplex a menudo se encuentran en los vecindarios más antiguos 
de Dallas y encajan perfectamente en el tejido del vecindario debido 
a su escala y carácter. Los dúplex nuevos a menudo han ignorado el 
carácter del vecindario (abajo).

Los tríplex y cuádruples son más apropiados en lotes residenciales 
más grandes. A continuación se muestra un mapa que destaca los 
lotes de más de 10,000 pies cuadrados donde se deben considerar los 
tríplex y cuádruples.

Al igual que los dúplex, los tríplex y los cuádruples se 
encuentran en muchos de los vecindarios más antiguos 
de Dallas. A menudo, estas son casas de dos pisos 
que se subdividen en cuadrantes, y la mayoría de las 
unidades tienen dos dormitorios o menos. Debido a 
las restricciones de zonificación actuales, estos tipos 
de viviendas rara vez se construyen. Dicho esto, tienen 
la posibilidad de brindar opciones de vivienda más 
pequeñas para individuos y familias que solo necesitan 
dos dormitorios o menos y no desean el mantenimiento 
asociado con una casa unifamiliar completa, pero que 
aún desean vivir en un entorno de vecindario. los tríplex 
y cuádruples ayudarán a proporcionar tipos de vivienda 
adicionales, no son apropiados en todas partes. Como se 
describe en la página 107, estos tipos de viviendas son 
mejores en lotes unifamiliares de gran tamaño y en lotes 
de esquina. Esto ayudará a minimizar los impactos que su 
mayor escala tiene en el tejido del vecindario circundante. 
 
Para garantizar que estos tipos de viviendas encajen 
en el contexto circundante, será fundamental que la 
nueva construcción siga las pautas prescritas de diseño 
urbano. Además, para que su construcción sea más 
viable, será importante considerar reducciones menores 
de estacionamiento, requiriendo solo un espacio de 
estacionamiento fuera de la calle por unidad. Con 
esto, es importante que el estacionamiento se ubique 
en la parte trasera para permitir patios delanteros con 
jardines, escalinatas y entradas que dan a la calle que 
contribuyen al carácter general del vecindario. 

El estacionamiento debe ubicarse en la parte trasera. Los garajes, si es-
tán ubicados en el frente, no deben tener más de 14 pies de ancho y 
estar empotrados detrás de la fachada principal.

Los dúplex se pueden diseñar para estar uno al lado del otro o apila-
dos verticalmente, con una unidad en la planta baja y una unidad 
arriba.

El estacionamiento para tríplex y cuádruples debe ubicarse en la parte 
trasera del sitio, al que se accede por un camino de entrada, una calle 
lateral o fuera del callejón.

Los tríplex/cuádruples deben tener entradas que den a la calle y de-
ben seguir las mismas reglas de concentración y separación que las 
viviendas unifamiliares.

OR

Side by side

Stacked
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accessory dwelling unitsLas viviendas unifamiliares de lote angosto son viviendas unifamiliares 
individuales y separadas que existen en el mismo lote o dos, lotes delgados 
paralelos y tienen estructuras estrechas debido a las limitaciones del sitio.

lote estrecho 
unifamiliar

accessory dwelling unitsLas casas de campo o los patios de cabañas brindan múltiples unidades de 
vivienda individuales pequeñas, generalmente de 1 o 1.5 pisos, alrededor de 
un patio compartido de espacio público visible desde la calle principal.

cabaña 
casas / tribunales

Los patios de campo, que contienen casas de campo, 
proporcionan unidades de vivienda individuales más 
pequeñas que comparten espacios públicos comunes 
y, a menudo, ubican el estacionamiento en uno o 
varios lugares en el sitio en lugar de estar contenidos 
en cada unidad de vivienda individual. Los desarrollos 
generalmente se diseñan como un lote, y las unidades de 
vivienda suelen tener 1,500 pies cuadrados o menos y 1 
o 1.5 pisos. Los tribunales de cabañas brindan un tipo de 
vivienda deseado que permite la propiedad de viviendas 
unifamiliares individualizadas y, al mismo tiempo, permite 
un tamaño de lote reducido/mantenimiento de jardines, 
tamaños de viviendas más pequeños y cargas impositivas 
compartidas. Para garantizar que los desarrollos de 
canchas de campo de relleno aún se alineen con el carácter 
de vecindario existente, se deben seguir ciertos requisitos:
• Maximum density of 16 units per acre
• Densidad máxima de 16 unidades por acre
• Las cabañas con fachada a calles públicas deben 

interactuar directamente con esa calle a través de 
entradas directas y elementos arquitectónicos como 
porches y escalinatas.

• Cada unidad de vivienda debe proporcionar un 
mínimo de un espacio de estacionamiento exclusivo 
fuera de la vía pública, con 0,25 espacios para visitantes 
por unidad también proporcionados.

• El estacionamiento se puede ubicar en uno o varios 
lugares en el sitio y no es necesario que sea contiguo 
a cada unidad individual. No debe ubicarse dentro del 
retranqueo del patio delantero y se prefiere ubicarlo 
hacia la parte trasera de la propiedad. Se prefiere la 
protección del estacionamiento por estructuras o 
paisajismo.

• Asegúrese de que se proporcionen caminos accesibles 
según la ADA desde el estacionamiento hasta las 
unidades de vivienda

Cottage courts (shown above) often utilize shared common spaces 
such as playgrounds to enhance local community. They should only 
be allowed on residential lots larger than 20,000 square feet (see map). 

Los lotes unifamiliares zonificados R-7.5(A) típicos 
en Dallas tienen 50 pies de ancho por 150 pies de 
profundidad. Dicho esto, hay algunos lotes que son 
más anchos y profundos. Estos lotes son oportunidades 
perfectas para considerar un tipo de vivienda que no 
se encuentra comúnmente en Dallas. Las viviendas 
unifamiliares de lotes angostos suelen tener 20 pies de 
ancho o menos debido al ancho del lote existente, pero 
son viviendas unifamiliares en todos los demás sentidos. 
Dado que se está considerando que los dúplex se 
permitan por derecho en lotes residenciales unifamiliares, 
permitir que se construyan viviendas unifamiliares en 
lotes angostos en algunos de estos lotes permitiría 
construir la misma cantidad de unidades (dos) en un 
lote, pero permitiría que cada unidad estuviera separada 
físicamente, lo que permitiría una mayor privacidad para 
cada unidad. Para garantizar que este tipo de desarrollo 
encaje en el vecindario circundante, será importante que 
sigan estándares de diseño urbano como:
• Las casas solo deben permitirse en lotes de 60 pies de 

ancho o más y al menos 150 pies de profundidad. Esto 
permitirá que se construyan dos casas de 20 pies de 
ancho una al lado de la otra y que cumplan con los 
requisitos de separación existentes.

• Los desarrollos unifamiliares de lotes angostos 
pueden proporcionar un máximo de dos entradas de 
vehículos desde la calle principal, con un total de no 
más de 24 pies de ancho.

• Cada unidad de vivienda debe proporcionar un 
mínimo de un espacio de estacionamiento exclusivo 
fuera de la vía pública.

• Se deben permitir entradas de vehículos compartidas, 
con un total de no más de 14 pies de ancho, para 
permitir una mayor flexibilidad del sitio.

Las casas unifamiliares de lotes angostos permiten que se construyan 
casas unifamiliares separadas en lotes unifamiliares amplios.

Lot must be at 
least 60’ wide 
and 150’ deep

150’+

60’+

Lot coverage for 
all structures on 
site must not 
exceed 45%

El estacionamiento debe ubicarse en la parte trasera. Los garajes, si es-
tán ubicados en el frente, deben tener entradas de vehículos de no más 
de 14 pies de ancho.

Las casas de campo no deben tener más de 1,500 pies cuadrados, 
proporcionar espacios comunes compartidos y deben seguir los 
contratiempos de una sola familia.

Las canchas de cabañas deben diseñarse con estacionamiento ubi-
cado lejos de la calle. El estacionamiento se puede ubicar lejos de las 
unidades individuales.

Parking should be located towards the rear 
behind the front-yard setback. It can be 
colocated in one location away from many of 
the residential units.

Units facing public streets should have their 
front doors facing those rights-of-way

Opportunities for shared 
open space

Must follow existing 
single-family setback 
standards
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El área de la estación Hampton es un área grande 
que rodea la estación Hampton DART, generalmente 
confinada a las propiedades comerciales a lo 
largo de Hampton Road y las áreas residenciales 
directamente adyacentes a la estación. El área tiene 
un tamaño aproximado de 100 acres y se extiende 
hacia el norte hasta aproximadamente Wilton 
Avenue, hacia el sur hasta Illinois Avenue, hacia 
el este hasta Hollywood Avenue y el vecindario 
circundante de Elmwood, y hacia el oeste hasta 
Franklin Street. Esta área tiene una fuerte mezcla 
de usos de suelo comerciales y residenciales, con 
todos los usos de suelo comerciales, y dos escuelas 
primarias (Escuela Primaria María Moreno y la Escuela 
La Academia de Estrellas) que residen en Hampton 
Road, con los usos residenciales en la periferia de 

los usos comerciales. La estación Hampton DART 
se encuentra en el centro del área de enfoque y 
contiene un estacionamiento de superficie de 445 
espacios con frente a Wright Street y Hampton Road. 
 
Similar al área de la estación Tyler-Vernon, el área TOD 
de la estación Hampton (dentro de 1/2 milla de la 
estación) es en gran parte unifamiliar, con poco menos 
del 80% de la tierra dedicada a usos unifamiliares. 
Dicho esto, a diferencia del área de la estación Tyler-
Vernon, la estación DART tiene un número moderado 
de pasajeros, con aproximadamente 5300 pasajeros 
por semana según los datos de número de pasajeros 
de DART de 2017. Además de los vecindarios 
unifamiliares circundantes, el área contiene áreas 
pequeñas de CR (venta minorista comunitaria), 

N0’    200’      400’        600’

Maria
Moreno
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Give Us Your Thoughts 
Where is it uncomfortable, unsafe, or undesirable to be?

What are your favorite places in this area?Your least 
favorite places?

Where you would like to see improvements for walking 
and biking? 

Where would you like to see new buildings or new 
development occur?

Danos Tus Pensamientos
¿Dónde es incómodo, inseguro o indeseable estar?

¿Cuáles son tus lugares favoritos en esta zona? ¿Tus lugares 
menos favoritos?

¿Dónde le gustaría ver mejoras para caminar y andar en 
bicicleta?

¿Dónde le gustaría ver nuevos edificios o nuevos 
desarrollos?

hampton station area   |   Área de la estación de Hampton
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área de la estación de hampton

NS (A), un pequeño distrito TH-2 y dos distritos de 
desarrollo planificado, uno para la escuela primaria 
Maria Moreno y el otro para la estación DART. . 
 
Actualmente, existe una gran cantidad de 
infraestructura inadecuada que dificulta el acceso a la 
estación para muchos residentes de los alrededores. 
Numerosos caminos tienen aceras faltantes o aceras 
en mal estado. El Plan Maestro de Aceras de Dallas, 
adoptado en 2021, incluso identificó esta área como 
un área de enfoque principal debido a su proximidad 
al transporte público, las escuelas cercanas y la 
demografía del vecindario. Ese plan identificó proyectos 
prioritarios en esta área, que están incluidos en el 

Transporte y Recomendaciones de infraestructura. 
Por último, al igual que la estación Tyler-Vernon DART, 
no hay carriles para bicicletas en el área, lo que hace 
que el acceso a la estación en bicicleta sea peligroso. 
 
A través de los aportes de la comunidad, las 
recomendaciones posteriores de mejora del uso 
de la tierra y la infraestructura deberían ayudar a 
informar la futura remodelación de la propiedad de 
la estación Hampton DART, ayudar a crear un centro 
de vecindario orientado al tránsito más transitable y 
vibrante a lo largo del corredor comercial, mejorar la 
accesibilidad de la estación y ayudar a proteger los 
barrios aledaños.

El área alrededor de la estación Hampton DART contiene una variedad de usos, incluidos vecindarios unifamiliares establecidos, como Hamp-
ton Hills y Elmwood, y áreas comerciales, con una combinación de estructuras comerciales pequeñas y antiguas y establecimientos más nuevos 
y autocéntricos.

Contexto del área y condiciones existentes
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El corredor comercial a lo largo de Hampton entre 
Wright Street e Illinois está en una posición única para 
ver mayores y mejores usos en el futuro debido al hecho 
de que se encuentra en la intersección de dos arterias 
principales y se encuentra junto a una estación de tren 
ligero DART. Con eso en mente, la zonificación actual, CR, 
no brinda la flexibilidad deseada necesaria para crear un 
nodo de uso mixto de vecindario orientado al tránsito. 
Será importante considerar modificar la zonificación 
actual a un nuevo distrito de zonificación que permita 
el tipo de uso mixto transitable que la comunidad 
expresó el deseo de ver en el área en el futuro. Como 
parte de esto, también será importante considerar la 
prohibición de usos autocéntricos, como estaciones 
de servicio, autoservicio y talleres de reparación de 
automóviles, así como otros usos no deseados, como 
casas de empeño y prestamistas de día de pago, a través 
de una futura rezonificación. Esto ayudará aún más a 
reforzar estas áreas como un nodo más transitable y 
orientado al tránsito mientras se trabaja para no priorizar 
el automóvil adyacente al tránsito de alta calidad. 
 
De la misma manera, cualquier rezonificación en el 
área también debería funcionar para proporcionar 
reducciones de estacionamiento para nuevos usos 
y estructuras comerciales heredadas existentes para 
facilitar el nuevo desarrollo o la reurbanización. Además, 
cualquier rezonificación también debe considerar 
oportunidades para el desarrollo residencial de uso mixto 
que podría permitir una densidad adicional a cambio de 
proporcionar unidades asequibles dedicadas en el sitio, 
como se describe en el Bono de densidad de vivienda de 
ingresos mixtos de la ciudad. Esto ayudará a proporcionar 
una diversidad de tipos de familias e ingresos en el área. 
 
Un sitio donde la rezonificación y la reurbanización son 
especialmente importantes es la propiedad de Hampton 
DART Station, propiedad de DART. Esta propiedad, 
zonificada como PD 392, debe considerarse una 
oportunidad para un nuevo transporte público a escala 
de vecindario en el futuro. Dicho esto, cualquier nuevo 
desarrollo debe tener en cuenta su contexto rodeado de 
usos unifamiliares y debe incluir un lenguaje que restrinja 
la altura y proteja la privacidad de los usos adyacentes 
(consulte la página 118 para obtener más detalles). 
 
Lo más importante para los futuros cambios de 
zonificación es exigir los tipos de mejoras de diseño 
urbano para los nuevos edificios que generen plantas 

Los usos futuros de la tierra deben incluir un uso mixto a escala de 
vecindario en áreas comerciales y opciones de vivienda adicionales 
en áreas residenciales que permitan un desarrollo más transitable y 
orientado al tránsito.

Usos futuros de la tierra

Aunque el área de la estación de Hampton está bien 
comunicada por tránsito, la accesibilidad en el área es 
muy mala. Hay numerosas áreas donde las aceras están 
en malas condiciones o son totalmente inexistentes. Estas 
áreas, descritas en el Capítulo de Implementación y en la 
página 119, serán fundamentales para mejorar el acceso a 
la estación y mejorar la capacidad de caminar a lo largo del 
corredor. Junto con estas mejoras, se debe crear un plan de 
Rutas Seguras a la Escuela para la Escuela Primaria María 
Morena para mejorar el acceso seguro de esa escuela desde 
las áreas circundantes. Esto también ayudará a mejorar el 
acceso a la estación DART. Además, se deben implementar 
mejoras en las aceras alrededor de la estación Hampton 
DART, descritas en el proyecto de conexiones de última 
milla de los corredores de las líneas roja y azul de NCTCOG 
DART y el plan maestro de aceras de Dallas. La máxima 
prioridad debe ser la reparación e instalación de aceras 
a lo largo de Hampton y Wright Street. Wright Street es 
también una calle ideal para incluir ciclovías en el futuro. 
 
Además de las mejoras en las aceras, existe el deseo de 
crear un nuevo espacio público abierto utilizable en el 
área. La remodelación propuesta de la propiedad de la 
estación Hampton DART es una oportunidad para crear 
servicios recreativos adicionales para el área que podrían 
beneficiar a los residentes nuevos y existentes.

Necesidades de infraestructura

Permitir tipos de viviendas intermedias que faltan en lotes residenciales 
grandes cerca del tránsito (aquí se muestran lotes de más de 10,000 
pies cuadrados) permitirá más opciones de vivienda y aumentará la 
asequibilidad del área.
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Focus Area 8: Hampton & Illinois (Council Districts 1,3, & 4)
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X Spot Issues Identified
X Feet of Severe Damage / X Feet of Sidewalk to Install# Ramp Issue (187)

" Spot Damage (1)

! Other Issue (102)

Sidewalk Damage

Other Sidewalk
Issue

High Priority
Sidewalk - Existing

High Priority
Sidewalk - Missing

Council District
Boundaries

59FOCUS AREAS

Street Name From To Priority
Score Est. Cost

A. Franklin Wilbur St Glenfield Ave 58 $156,847.50

B. Hollywood Elmwood Blvd W Illinois Ave 49 $67,367.50

C. Hampton Hampton DART Station Perryton Dr 58 $213,347.50

D. Illinois S Franklin St Rugged Dr W 57 $184,422.50

E. Glenfield Chalmers St S Waverly Dr 48 $242,092.50

Total Estimated Priority Cost: $ 4,614,235.00

Top Priority Projects
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Focus Area 8: Hampton & Illinois (Council Districts 1,3, & 4)
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N

X Spot Issues Identified
X Feet of Severe Damage / X Feet of Sidewalk to Install# Ramp Issue (187)

" Spot Damage (1)

! Other Issue (102)

Sidewalk Damage

Other Sidewalk
Issue

High Priority
Sidewalk - Existing

High Priority
Sidewalk - Missing

Council District
Boundaries

A

B

C
D

E

El Plan maestro de aceras de Dallas identificó el área de Hampton/
Illinois, incluida el área de la estación de Hampton, como un área de 
enfoque para mejoras inmediatas para peatones y aceras (consulte el 
Apéndice).

bajas activas y amigables para los peatones, incluidas 
aceras anchas y niveles de suelo transparentes con 
espacios para comer al aire libre, patios y escalinatas. Con 
estos deseos en mente, un distrito de zonificación basado 
en la forma es óptimo para el área, ya que permite el tipo 
de ubicación del edificio y las comodidades para los 
peatones destacadas por la comunidad, al mismo tiempo 
que permite una mayor combinación de usos en el área. 
 
Además de posibles rezonificaciones futuras a lo largo 
del corredor de Hampton Road, los vecindarios alrededor 
de Hampton Station están interesados   en considerar 
posibles Distritos de Conservación u otra herramienta 
de zonificación que ayudaría a mantener el carácter de 
vecindario existente de estas áreas, tanto la arquitectura 
como la escala, al mismo tiempo que permite algunas 
opciones adicionales de elección de vivienda, incluidas 
unidades de vivienda accesorias, dúplex y tríplex/
cuádplex, viviendas unifamiliares de lotes angostos y 
desarrollos de casas de campo 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.
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recomendaciones

Desarrollo comunitario inclusivo y calidad de vida

• Crear un plan de Rutas Seguras a la Escuela para la Escuela Primaria Maria Moreno.
• Apoyar al Departamento de Obras Públicas para garantizar la implementación oportuna de losproyectos 

descritos en el Plan Maestro de Aceras de Dallas pertenecientes al Área de Enfoque de Hampton e Illinois. En 
particular, completar las reparaciones de las aceras de Hampton desde Wright hasta Illinois, Illinois entre S. 
Franklin y Rugged Dr., y Hollywood entre Elmwood Blvd e Illinois.

• Usando el proyecto de conexiones de última milla de los corredores de las líneas roja y azul de NCTCOG DART 
como guía, trabaje con DART, Transporte y Obras Públicas para implementar la instalación de aceras, reparación 
y otras mejoras para peatones en áreas cercanas a la estación Hampton DART.

• Debido a su naturaleza altamente peatonal, las conexiones con escuelas y parques y la proximidad al transporte 
público, priorice la instalación y reparación de aceras a lo largo de Hampton Road entre West Davis y Wright y 
a lo largo de Wright Street desde Hampton hasta Edgefield, como se describe en el Plan maestro de aceras de 
Dallas.

• Dentro de ½ milla de la estación Hampton DART, modifique la zonificación a través de los distritos de conservación o una 
herramienta de superposición para permitir los tipos de viviendas intermedias que faltan, incluidas las unidades de vivienda 
accesorias, dúplex y tríplex/cuádplex, viviendas unifamiliares de lotes angostos y casas de campo ( en su caso) se permitirán 
de pleno derecho, respetando las normas arquitectónicas y urbanísticas que se determinen por barrios. Se requerirá que 
el desarrollo siga los códigos de la ciudad existentes relacionados con las ADU, los requisitos de estacionamiento, los 
contratiempos y los estándares de concentración.

• Asociarse con DART para enmendar el PD 392 para permitir la construcción de un desarrollo multifamiliar de uso mixto en 
el estacionamiento existente en la estación DART. La rezonificación debe limitarse a 4 pisos de altura, incluir requisitos de 
pendiente de proximidad residencial existentes, permitir requisitos de estacionamiento reducidos para usos residenciales 
y comerciales, requerir usos activos a nivel del suelo a lo largo de Hampton, garantizar que un mínimo del 10 % de las 
unidades sean asequibles para 80 % de AMI o menos, explore la creación de un nuevo espacio abierto en el sitio y considere 
proporcionar un espacio de uso comunitario compartido, como salas de reuniones y espacios culturales, como espacios 
para creadores y/o estudios de artistas.

• Considere modificar la zonificación CR existente a lo largo de Hampton Road entre Wright e Illinois para permitir el desarrollo 
de uso mixto. La nueva zonificación debe considerar un distrito basado en la forma que dará como resultado una forma 
urbana transitable, como fachadas activadas y aceras anchas, al mismo tiempo que garantiza retranqueos apropiados y 
pendientes de proximidad a los usos unifamiliares adyacentes. El desarrollo debe limitarse al límite de altura existente de 
54’ (según lo permitido en la zonificación CR). Los usos residenciales permitidos deben incluir viviendas multifamiliares y 
adosadas.

• Considere enmendar la zonificación CR existente a lo largo de Hampton Road entre Wright e Illinois para prohibir los usos 
centrados en automóviles, incluidos los restaurantes de autoservicio, los bancos de autoservicio, las estaciones de servicio y 
los talleres de reparación de automóviles para facilitar el tipo de uso mixto transitable. desarrollo deseado por la comunidad.

• Como una forma de garantizar la asequibilidad del futuro desarrollo multifamiliar, explore la inclusión de la bonificación 
por densidad de ingresos mixtos para permitir una densidad adicional con la provisión para apartar unidades asequibles.

• Junto con la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, considerar las reducciones del código de 
estacionamiento para todos los usos comerciales, residenciales y de oficinas dentro de ½ milla de la estación Hampton 
DART para permitir un desarrollo más viable desde el punto de vista financiero en estas áreas y producir un desarrollo más 
transitable y orientado a los peatones en el futuro.

• Apoyar la futura remodelación propuesta de la propiedad de DART Hampton Station por parte de DART en 
una comunidad de uso mixto y de ingresos mixtos, con un porcentaje mínimo de unidades dedicadas como 
asequibles y promovidas a los residentes de West Oak Cliff. Use las recomendaciones descritas en la sección 
Área de la estación de Hampton para que sirvan como guía para el diseño y desarrollo.

• Como parte de la futura remodelación de la propiedad Hampton DART Station en un desarrollo de uso mixto, 
trabaje con DART para garantizar la inclusión de espacios comunitarios públicos dedicados para eventos 
artísticos, culturales y comunitarios. Este espacio puede ser curado con la asistencia de la Oficina de Artes y 
Cultura de la Ciudad. Además, explore oportunidades para dedicar un espacio a nivel del suelo para negocios 
emergentes y espacios de incubadoras para apoyar a las pequeñas empresas locales.

• Como parte de la remodelación de la propiedad de DART Hampton Station, incluir una provisión para un 
pequeño parque, plaza o espacio público abierto como parte de la futura remodelación.

Hampton dart station redevelopment

La reurbanización de la propiedad de la estación Hampton DART debe ser un desarrollo de uso mixto que tenga una escala adecuada y 
respete los vecindarios unifamiliares circundantes.

DART celebró un Memorando de Entendimiento 
(MOU, por sus siglas en inglés) con la Ciudad de Dallas 
con respecto a la remodelación de varias propiedades 
de estaciones de DART, incluida la propiedad de 
Hampton Station. El deseo es generar un desarrollo 
orientado al tránsito que cumpla con los objetivos 
de DART de aumentar el número de pasajeros, al 
tiempo que cumple con los objetivos de la Ciudad 
de reducir la congestión y las emisiones de los viajes 
vehiculares, aumentar el desarrollo económico 
y mejorar el tránsito y la accesibilidad laboral. 
 
La comunidad está preocupada por la escala potencial 
(huella, masa y altura) de cualquier desarrollo en el 
sitio. Posteriormente, existen preocupaciones sobre 
la privacidad de las casas unifamiliares adyacentes al 
sur. También existen preocupaciones sobre la posible 
iluminación adicional y la contaminación lumínica 
en las propiedades adyacentes. La comunidad 
notó el deseo de que DART mejore la limpieza del 
arroyo que forma el límite sur de su propiedad. 
Y, por último, existen preocupaciones sobre el 
tráfico potencial y su impacto en Hampton Road, 
las calles residenciales circundantes y los impactos 
del tráfico en la escuela primaria Maria Moreno. 
 
Con estas preocupaciones en mente, la comunidad 
recomienda que se incluyan los siguientes elementos 
como parte de la posible remodelación de la propiedad: 
Limite el desarrollo solo al área donde se encuentra 
actualmente el estacionamiento, manteniendo 
también un muro de barrera en el lado sur de la propiedad 
Limitar la altura a 4 pisos, con desarrollo reduciéndose 

hacia usos unifamiliares hacia el sur. 
• Como parte de esto, no ubique balcones en la 

fachada sur por encima del segundo nivel muy 
cerca de los usos unifamiliares adyacentes.

• Incluir los requisitos existentes de pendientes 
de proximidad residencial para mantener la 
separación adecuada de los usos unifamiliares

• Limite la iluminación adicional en el lado sur de la 
propiedad

• Llevar a cabo una evaluación del impacto del 
tráfico y determinar las estrategias de mitigación 
del tráfico según sea necesario

• Reducir los requisitos de estacionamiento 
existentes para usos residenciales y comerciales

• Requerir usos activos a nivel del suelo a lo largo 
de Hampton, incluido el comercio minorista 
al servicio del vecindario que beneficia a las 
comunidades circundantes.

• Asegúrese de que un mínimo del 10 % de las 
unidades sean asequibles para un AMI del 80 % 
o menos.

• Proporcione espacios comunitarios, como una 
sala de reuniones, estudios de artistas, un espacio 
de creación o una galería de arte pública para 
permitir que este espacio funcione como un 
centro comunitario. Este espacio se puede curar 
con la asistencia de la Oficina de Artes y Cultura 
de la Ciudad.

• Proporcionar espacios de incubación para la 
creación de pequeñas empresas para apoyar a las 
pequeñas empresas locales.

• Proporcione un espacio abierto público al aire libre 
utilizable, como una plaza de reunión pública.

Untitled Map 
Write a description for your map. 
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El área de la estación Tyler-Vernon es un área grande que 
rodea la estación Tyler-Vernon DART dentro del límite de West 
Oak Cliff. El área tiene un tamaño aproximado de 200 acres 
y se extiende al norte hasta aproximadamente Burlington 
Boulevard, al sur hasta Pioneer Drive, al oeste pasando 
Edgefield, y limita al este con el límite del Plan del Área 
de West Oak Cliff en Tyler, Vernon y el pequeño vecindario 
a lo largo de Nolte Drive al este de Tyler Street. Aunque 
esta área es predominantemente para usos unifamiliares, 
el área también contiene muchos activos no residenciales, 
incluida la escuela primaria Winnetka, el pequeño nodo 
comercial en Clarendon y Edgefield, varias iglesias y 
Tyler Station, la remodelación de uso mixto de la fábrica 

histórica. estructura que incluye el comercio minorista 
y la oficina a pequeña escala. El área también incluye la 
parte norte de Elmwood Greenway, incluida la nueva 
extensión del sendero que se completó recientemente. 
 
El área de la estación Tyler-Vernon actualmente tiene el 
mayor porcentaje de zonificación unifamiliar en toda la 
ciudad, con más del 80% del área zonificada para usos 
unifamiliares. Además, el área contiene áreas pequeñas 
de CR (venta minorista comunitaria), NS (A), un pequeño 
distrito MF-2, IM (fabricación industrial) para el desarrollo 
de Tyler Station, LO-1 (oficina limitada) adyacente a la 
estación DART, y un distrito de desarrollo planificado 

tyler-vernon station area |   Área de la estación Tyler-Vernon

CLARENDON

Give Us Your Thoughts 
Where is it uncomfortable, unsafe, or undesirable to be?

What are your favorite places in this area?Your least 
favorite places?

Where you would like to see improvements for walking 
and biking? 

Where would you like to see new buildings or new 
development occur?

Danos Tus Pensamientos
¿Dónde es incómodo, inseguro o indeseable estar?

¿Cuáles son tus lugares favoritos en esta zona? ¿Tus lugares 
menos favoritos?

¿Dónde le gustaría ver mejoras para caminar y andar en 
bicicleta?

¿Dónde le gustaría ver nuevos edificios o nuevos 
desarrollos?
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para la escuela primaria. El área carece de cualquier gran 
empleador, con solo un puñado de pequeñas empresas 
que se encuentran dentro de 1/2 milla de la estación. Estos 
factores de uso de la tierra contribuyen a que la estación 
Tyler-Vernon DART tenga la cantidad de pasajeros 
semanales más baja de cualquier estación en Dallas, con 
solo 1,696 pasajeros por semana informados en 2017, 
un promedio de aproximadamente 240 pasajeros por 
día. Si bien los patrones de uso del suelo contribuyen a 
la baja cantidad de pasajeros en general para la estación 
DART, existen otros factores que contribuyen, incluida la 
infraestructura peatonal y multimodal deficiente en el 
área que dificulta el acceso a la estación. Numerosas calles 

que rodean la estación carecen de aceras por completo, 
incluidas Nolte, Lebanon y Burlington, mientras que otras 
aceras necesitan reparaciones sustanciales y mejoras de 
la ADA. Además, no hay carriles para bicicletas en la zona, 
por lo que acceder a la estación en bicicleta es peligroso. 
 
A través de los aportes de la comunidad, las 
recomendaciones subsiguientes de mejora de la 
infraestructura y el uso de la tierra deberían ayudar a 
proporcionar más actividad en el área de la estación y 
aumentar el número de pasajeros de DART.

El área de la estación Tyler-Vernon es el hogar de cientos de viviendas unifamiliares, así como de varias anclas del vecindario, como el nodo 
minorista en Clarendon y Edgefield, el desarrollo renovado y revitalizado de la estación Tyler y la escuela primaria Winnetka.

área de la estación de tyler-vernon

Contexto del área y condiciones existentes
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Como se señaló, el área de la estación Tyler-Vernon 
es principalmente una zonificación y usos de suelo 
unifamiliares. Aunque la comunidad desea en gran 
medida mantener el carácter de vecindario del 
área, hay apoyo 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, tanto la arquitectura como la escala, al mismo 
tiempo que permite algunas opciones de vivienda 
adicionales, incluidas unidades de vivienda accesorias. 
, dúplex y tríplex/cuádruple, viviendas unifamiliares 
de lotes angostos y desarrollos de casas de campo 

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. Más 
allá de considerar opciones adicionales de elección 
de vivienda a escala de vecindario dentro de 1/2 
milla de la estación DART, una pequeña área del 
vecindario South Edgefield, delimitada por Edgefield, 
Clarendon, Tyler y la línea DART (que se muestra en 
la página 123), continúa tener conversaciones para 
explorar la densidad adicional, como casas adosadas 
y viviendas multifamiliares de hasta tres pisos en esta 
área. Las dos opciones para esta área se identifican 
en la página 125 del borrador de recomendaciones. 

Usos futuros de la tierra
Además de considerar algunos cambios localizados 
en áreas residenciales unifamiliares alrededor de 
la estación, también existen oportunidades en las 
propiedades zonificadas no residenciales en el 
área. La pequeña área zonificada comercialmente 
en Edgefield y Clarendon, actualmente zonificada 
CR (Community Retail), es una oportunidad para 
considerar futuros cambios de zonificación a 
través de la audiencia autorizada previamente 
presentada para permitir una mayor combinación 
de usos que aún respeten la escala del vecindario 
y contexto. Además, otras propiedades zonificadas 
no residenciales en el área (que se muestran en la 
página 124) son oportunidades para la rezonificación 
futura para permitir una mayor combinación de usos 

y ayudar a crear nodos de vecindario transitables. 
Todas las rezonificaciones en esta área deben 
considerar oportunidades para reducir el 
estacionamiento debido a la proximidad al tránsito. 
Esto debe considerarse seriamente para las estructuras 
comerciales heredadas existentes que podrían no 
tener un amplio estacionamiento disponible debido 
al tamaño de su lote y, posteriormente, pueden 
tener dificultades para encontrar inquilinos. Todas las 
enmiendas de estacionamiento también deben tener 
en cuenta los posibles impactos indirectos en los 
vecindarios circundantes.

Permitir tipos de viviendas intermedias que faltan en lotes residenciales grandes cerca del tránsito (aquí se muestran lotes de más de 10,000 pies 
cuadrados) permitirá más opciones de vivienda y aumentará la asequibilidad del área. Además, la consideración de opciones de viviendas más 
densas adicionales, como casas adosadas y viviendas multifamiliares más pequeñas, en el vecindario de South Edgefield, que se muestra en 
(azul), todavía se está considerando como parte de este esfuerzo de planificación del área.

Los usos futuros de la tierra deben incluir un uso mixto a escala de vecindario en áreas comerciales y opciones de vivienda adicionales en áreas 
residenciales que permitan un desarrollo más transitable y orientado al tránsito.

Clarendon

Vernon

Tyler

Edgefield

Polk

Tyler-Vernon Station
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En la actualidad, hay muchos lugares en el área de la 
estación Tyler-Vernon donde falta la infraestructura 
del ámbito público. Muchas de las calles que 
necesitan mejoras en las aceras se describieron 
en el Plan maestro de aceras de Dallas, incluidas 
Vernon Avenue, Burlington y Wright. Hay calles 
adicionales donde la construcción de nuevas aceras 
es importante para mejorar la seguridad de los 
peatones y la accesibilidad de la estación DART 
cercana, incluso en las calles Nolte, Lebanon y Tyler. 
Además de construir nuevas aceras y reparar las 
aceras existentes en las calles antes mencionadas, 
también se necesitan mejoras en el ámbito público 
cerca de la intersección de Clarendon y Edgefield 
para ayudar a respaldar la viabilidad y accesibilidad 
del nodo de vecindario de uso mixto propuesto en 
esa intersección. Muchas de estas mejoras deben 

considerarse como parte de un Programa de Rutas 
Escolares Seguras para la Escuela Primaria Winnetka. 
 
Otras mejoras de infraestructura en el área incluyen 
la necesidad de mejorar la movilidad multimodal. 
Esto debería incluir carriles para bicicletas a lo largo 
de Wright Street y Vernon Avenue. Junto con la 
nueva extensión del sendero Elmwood Greenway, las 
oportunidades futuras para una extensión a lo largo 
del arroyo Elmwood Branch hasta Vernon Avenue, 
junto con un posible parque pequeño, también 
ayudarían a mejorar la movilidad y el acceso recreativo 
en el área. Por último, las mejoras de accesibilidad, 
descritas en el Proyecto de conexiones de última 
milla del NCTCOG, en la estación Tyler-Vernon DART y 
sus alrededores ayudarán a mejorar la accesibilidad a 
la estación y los usos cercanos.

recomendaciones

• Dentro de ½ milla de la estación Tyler-Vernon DART, modificar la zonificación a través de distritos de conservación o una 
herramienta de superposición para permitir tipos de viviendas intermedias faltantes, incluidas unidades de vivienda 
accesorias, dúplex y triplex/quadplex, unifamiliares de lotes angostos y cabañas las viviendas (en su caso) se permitirán 
por derecho, adhiriéndose a las normas de diseño arquitectónico y urbano que se determinarán por barrio. Se requerirá 
que el desarrollo siga los códigos de la ciudad existentes relacionados con las ADU, los requisitos de estacionamiento, los 
contratiempos y los estándares de concentración.

• Como alternativa o además de la recomendación de permitir tipos adicionales de viviendas intermedias faltantes, explore 
una rezonificación futura para el área delimitada por Edgefield, Clarendon, Tyler y las vías DART para permitir el desarrollo 
de casas adosadas y desarrollo multifamiliar de hasta tres pisos. de altura, manteniendo las pendientes de proximidad 
existentes y proporcionando retranqueos apropiados y estándares de diseño para encajar contextualmente en el vecindario 
circundante.

• Junto con la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, considerar las reducciones del código de 
estacionamiento para todos los usos comerciales, residenciales y de oficinas dentro de ½ milla de la estación Tyler-Vernon 
DART para permitir un desarrollo más viable desde el punto de vista financiero en estas áreas y producir áreas más 
transitables y orientadas a los peatones. desarrollo en el futuro.

• En las propiedades zonificadas CR en la intersección de Edgefield/Clarendon (Número de caso de audiencia autorizado 
189-143), explore oportunidades para rezonificar a una zonificación basada en formularios para alentar el desarrollo de uso 
mixto a escala de vecindario.

• Permitir proporciones de estacionamiento reducidas y el uso de estacionamiento en la calle para contar con los requisitos de 
estructuras comerciales para facilitar la remodelación de edificios comerciales heredados. Como parte de esta rezonificación, 
considere prohibir los usos de la tierra centrados en automóviles, como estaciones de servicio, autoservicio, reparación de 
automóviles y lavado de automóviles.

• En todas las demás propiedades zonificadas no residenciales dentro de ½ milla de la estación Tyler-Vernon DART, explore 
oportunidades futuras para modificar la zonificación para estimular el futuro desarrollo de uso mixto a escala de vecindario, 
al tiempo que fomenta la escala y los contratiempos que son contextualmente sensibles a los vecindarios circundantes.

• Apoyar a las organizaciones vecinales locales en el trabajo para explorar los Acuerdos MOWmentum para 
convertir las grandes medianas a lo largo de Burlington Blvd. en espacios de uso público, proporcionando 
paisajismo, árboles en las calles, bancos y otras comodidades según lo desee el vecindario.

• Explore oportunidades para crear un pequeño parque cerca de la esquina de Tyler y Vernon, además de buscar 
oportunidades para crear un sendero para caminar o un espacio abierto utilizable en un terreno privado 
paralelo a Elmwood Branch Creek detrás de la propiedad de Tyler Station.

• Crear un plan de Rutas seguras a la escuela para las escuelas primarias de Winnetka, identificando mejoras 
que ayudarán a que sea más fácil y cómodo para los estudiantes caminar y andar en bicicleta a la escuela. 
Una vez que se hayan completado los planes, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Dallas debe 
buscar financiamiento para la implementación a través de subvenciones externas, como el programa Federal 
de Alternativas de Transporte.

• Proporcionar mejoras en el espacio público y las aceras dentro de una cuadra de la intersección de Clarendon/
Edgefield

• Usando el Proyecto de Conexiones de Última Milla de los Corredores de las Líneas Roja y Azul de NCTCOG DART 
como guía, trabaje con DART, Transporte y Obras Públicas para implementar la instalación de aceras, reparación 
y otras mejoras para peatones en áreas cercanas a las Estaciones Tyler-Vernon DART.

• Priorizar los siguientes proyectos de mejora de aceras, según se identifican en la página 24 del Plan maestro de 
aceras de Dallas: reparaciones en S Vernon Avenue entre Clarendon y W Illinois Ave, instalación de aceras en 
S Vernon Avenue entre Clarendon e Illinois, instalación de aceras en Burlington desde Hampton hasta Tyler, e 
instalación de acera en Wright Street desde Hampton hasta Edgefield

• Debido a su naturaleza altamente peatonal, conexiones a escuelas y parques, y proximidad al transporte 
público, priorice la instalación y reparación de aceras en Nolte entre Montclair y Clarendon, en Lebanon entre 
Edgefield y Tyler, en Tyler entre Vernon e Illinois

• Explorar oportunidades para mejorar las intersecciones en Tyler y Tyler (en Vernon) para mejorar la seguridad 
de los peatones y calmar el tráfico.

• Proporcionar carriles para bicicletas a lo largo de Wright Street entre Edgefield e Illinois ya lo largo de Vernon 
Avenue.

Las propiedades zonificadas residenciales no unifamiliares en el área de la estación Tyler-Vernon son oportunidades para considerar oportunidades 
de desarrollo de uso mixto en el vecindario. Estas áreas deben ser consideradas para futuras rezonificaciones en consecuencia.

Necesidades de infraestructura

Clarendon

Vernon

Tyler

Edgefield

Tyler-Vernon
DART Station

W 12th

Polk

Uso y desarrollo de la tierra

Transporte + Infraestrcutura

Parques + Espacios Abiertos
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Con el fin de establecer un marco y una hoja de ruta 
para implementar los muchos resultados deseados 
articulados a lo largo del Plan del Área de West Oak 
Cliff, es importante tener un conjunto de elementos 
de acción que llevarán adelante la visión general 
del plan hacia el futuro. El horizonte de cinco años 
para el Plan del Área de West Oak Cliff es un marco 
de tiempo razonable para lograr las estrategias 
del plan y los elementos de acción recomendados 
y establecerá una base para más esfuerzos 
de planificación a largo plazo en toda el área. 
 
Los cuatro marcos del plan de Uso y desarrollo de 
la tierra, Transporte e infraestructura, Parques y 
espacios abiertos, y Desarrollo comunitario inclusivo 
y Calidad de vida forman la base de la visión del plan. 
Cada marco contiene objetivos generales, en los que 
hay un subconjunto de elementos de acción. Estos 
elementos de acción son declaraciones definitivas y 
alcanzables que tienen un plazo establecido para su 
finalización, una lista de departamentos o agencias de 
la ciudad responsables de la implementación (incluida 

una agencia líder que se muestra en negrita) y costos 
de financiación proyectados y posibles fuentes. 
 
La Matriz de Implementación establece un camino 
estructurado para lograr resultados implementables 
y exitosos. Si bien la ciudad de Dallas es la parte 
responsable de la mayoría de los elementos de acción 
en la Matriz de implementación, será necesario 
trabajar en conjunto con los vecindarios y los grupos de 
partes interesadas para los que se aplica un elemento 
de acción específico y buscar la orientación de estos. 
 
Los elementos de acción enumerados en las siguientes 
páginas son los medios por los cuales West Oak Cliff 
puede lograr la visión de la comunidad descrita 
en este documento y apoyada por la comunidad. 
Las recomendaciones enumeradas en la Matriz de 
implementación son inversiones y mejoras críticas 
que la ciudad de Dallas y sus organizaciones asociadas 
han identificado para mejorar West Oak Cliff y ayudar 
a hacer realidad la visión de la comunidad.

MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN

uso y desarrollo de la tierra .................................................................................................128
Áreas de enfoque ..........................................................................................................................130 
transporte e infraestructura ........................................................................................134
parques y espacios abiertos ......................................................................................................140
desarrollo comunitario inclusivo y calidad de vida ......................................................142

implementación
Capítulo V
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Uso y Desarrollo de la Tierra

Meta Acción Periodo
de tiempo

Agencia principal/ apoyo Fuentes de financiamiento

Preservar y proteger los vecindarios unifamiliares existentes

1.A A menos que se especifique lo contrario, no hay recomendaciones para cambiar la zonificación en distritos residenciales unifamiliares (distritos R-5 y R-7.5). En curso Planning and Urban Design No se requiere ninguno

1.B En el área de enfoque de Jimtown (Caso de audiencia autorizado 189-240), considere modificar la zonificación existente de MF-2 a una categoría de zonificación de menor densidad, permitiendo 
unidades de vivienda accesorias y dúplex por derecho, fomentando mejores resultados de diseño para el desarrollo futuro en esta área y ser sensible al contexto del tejido del vecindario existente a 
través de guías de arquitectura y de diseño.

1-2 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

1.C Continuar apoyando y empoderando a los vecindarios a través del desarrollo de capacidades y la educación en torno a la zonificación, el uso de la tierra, navegación de servicios de la ciudad y la 
creación de asociaciones de vecinos.

En curso Planning and Urban Design No se requiere ninguno

Promover oportunidades de desarrollo orientadas al tránsito cerca del tránsito de alta calidad

2.A Considerar la rezonificación del corredor comercial existente de Hampton Road entre Wright Street e Illinois Avenue para permitir un desarrollo de uso mixto a escala de vecindario orientado al 
tránsito (consulte las recomendaciones del Área de enfoque de Hampton Station)

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

2.B En propiedades zonificadas no residenciales dentro de ½ milla de la estación Tyler-Vernon DART, incluida la intersección Edgefield/Clarendon (Número de caso de audiencia autorizado 189-143), 
explore oportunidades para modificar la zonificación para fomentar el desarrollo de uso mixto a escala de vecindario (ver Tyler -Recomendaciones del área de enfoque de la estación de Vernon)

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

2.C En áreas dentro de ½ milla de las estaciones de tren ligero de DART, cree una superposición de zonificación o use los distritos de conservación propuestos para permitir tipos de viviendas intermedias 
que faltan, incluidas unidades de vivienda accesorias, casa dúplex, tríplex y quadplex, viviendas unifamiliares de lotes angostos y casitas (donde corresponda) se permitirán por derecho, adhiriéndose 
a las normas de diseño arquitectónico y urbano que se determinarán por barrio. Se requerirá que el desarrollo siga los códigos de la ciudad existentes relacionados con las unidades de vivienda 
accesorias, los requisitos de estacionamiento, los contratiempos y los estándares de concentración.

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

2.D Como alternativa o además de la recomendación de permitir tipos de vivienda intermedios faltantes adicionales dentro de ½ milla de la estación Tyler-Vernon DART, explore una futura rezonificación 
para el área delimitada por Edgefield, Clarendon, Tyler y las vías DART para permitir desarrollo de casas adosadas y desarrollo multifamiliar de hasta tres pisos de altura, manteniendo las pendientes 
de proximidad existentes y proporcionando contratiempos apropiados y estándares de diseño para adaptarse contextualmente al vecindario circundante.

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

2.E En áreas dentro de ¼ de milla del autobús de alta frecuencia (Jefferson Boulevard), cree una superposición de zonificación para permitir unidades de vivienda accesorias. Se requerirá que el desarrollo 
siga los códigos de la ciudad existentes relacionados con las unidades de vivienda accesorias, los requisitos de estacionamiento, los contratiempos y los estándares de concentración.

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

2.F Junto con la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, considerar las reducciones del código de estacionamiento para usos comerciales, residenciales y de oficinas dentro de ½ milla 
de las estaciones de tren ligero DART y ¼ de milla de los corredores de autobuses de alta frecuencia para permitir un desarrollo más viable desde el punto de vista financiero en estas áreas y producir 
un desarrollo más transitable y orientado a los peatones en el futuro.

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

Crear centros de uso mixto transitables a escala de vecindario

3.A Área de enfoque del centro de Elmwood: (Número de caso de audiencia autorizado Z178-142), enmendar la zonificación para permitir el desarrollo de uso mixto a escala de vecindario, lo que incluye 
permitir algunos usos residenciales (consulte las Recomendaciones del área de enfoque del centro de Elmwood).

1-2 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

3.B Corredor West Davis: Considere futuras enmiendas al PD 631 (LCO Tracto 3, LCO Tracto 4 y MCO Tracto 2) para no permitir lavacoches, restaurantes de autoservicio o estaciones de servicio debido a 
su proximidad a viviendas unifamiliares. Además, considerar enmiendas al estacionamiento requerido para permitir reducciones de estructuras heredadas, permitir opciones de estacionamiento 
compartido y permitir el estacionamiento remoto para reducir los impactos indirectos del estacionamiento en los vecindarios adyacentes.

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

3.C Hampton-Clarendon: (Número de caso de audiencia autorizado 189-349) enmendar la zonificación para permitir el desarrollo de uso mixto a escala de vecindario, lo que incluye permitir algunos usos 
residenciales (consulte las Recomendaciones del área de enfoque de Hampton/Clarendon). Como parte de esto, considere expandir el puntaje de la audiencia norte autorizada existente para incluir 
propiedades zonificadas comercialmente a lo largo de Hampton entre Burlington y Wentworth St.

1-2 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

3.D North Cliff Neighborhood Center (Número de audiencia autorizado 189-127): modificar la zonificación del distrito de conservación para permitir el desarrollo de uso mixto a escala de vecindario, lo 
que incluye permitir algunos usos residenciales adicionales (consulte las Recomendaciones del área de enfoque del North Cliff Neighborhood Center).

1-2 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

3.E En otros nodos minoristas existentes en todo West Oak Cliff, incluidos Schooldell/Irwindell/Westmoreland, Clarendon/Westmoreland, Westmoreland Heights Plaza, Ravinia/Clarendon y 
Tyler/Page/12th, considerar enmiendas futuras a la zonificación para permitir una mayor escala de vecindario, desarrollo transitable de uso mixto que trabaja para proteger las estructuras históricas 
existentes pero permite la reurbanización futura y el desarrollo de relleno que mejora estos distritos orientados a los peatones.

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

Preservar el carácter y los edificios históricos a través del diseño sensible al vecindario

4.A Explorar la modificación de la zonificación existente para crear distritos de conservación para el vecindario de Hampton Hills, el vecindario de Kessler Plaza/Ravinia Heights y los vecindarios que 
rodean las estaciones Tyler-Vernon y Hampton DART para preservar el carácter histórico de ese vecindario.

3-5 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

4.B Junto con la planificación de la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, explorar oportunidades para reducir los requisitos de estacionamiento para estructuras históricas y 
heredadas en todos los lugares de audiencia autorizados en curso para facilitar la remodelación de las estructuras existentes y fomentar la rehabilitación sobre la remodelación.

1-2 años Planning and Urban Design No se requiere ninguno

4.C Buscar financiación de subvenciones de la Comisión Histórica de Texas para realizar un inventario de recursos históricos para la totalidad o partes del área de West Oak Cliff para identificar posibles 
propiedades o distritos históricamente significativos, lo que permite a la Oficina de Preservación Histórica de la Ciudad establecer orientación y dirección de políticas para esas áreas y propiedades.

2-3 años Office of Historic Preservation, 
Planning and Urban Design

No se requiere ninguno
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Centro Del North Cliff

Hampton/Clarendon

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia principal/ 
apoyo

Fuentes de 
financiamiento

Uso y Desarrollo de la Tierra

1.A Modificar el Subdistrito 2 existente del Distrito de Conservación 8 en North Cliff para permitir unidades 
de vivienda accesorias y unidades para vivir y trabajar además de los usos permitidos existentes, 
incluida la vivienda unifamiliar. Además, enmendar la zonificación para permitir galerías de arte y 
estudios, oficinas de servicio personal y restaurantes (venta de alcohol con permiso de uso especial), 
además de los usos permitidos existentes. Mantener los requisitos existentes para la altura y los 
retranqueos.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se 
requiere 
ninguno

1.B Debido a la ubicación del vecindario, y junto con las mejoras viales y del ámbito público propuestas en 
Catherine/Pierce, permitir proporciones de estacionamiento reducidas, acuerdos de uso de 
estacionamiento compartido con propiedades circundantes y el uso de estacionamiento en la calle para 
contar hacia los requisitos para estructuras comerciales para facilitar la remodelación de edificios 
comerciales históricos.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se 
requiere 
ninguno

Transporte + Infraestructura

2.A Debido a su naturaleza altamente peatonal y conexiones con escuelas y parques, priorice la instalación 
y reparación de aceras a lo largo de Pierce Street entre W 12th y Stockard Junior High School.

2-3 años Public Works Fuente de 
financiación por 
determinar

2.B Junto con la restauración futura de la estructura histórica existente, explorar oportunidades para 
rediseñar el ámbito público en Pierce entre Brooklyn y Catherine para permitir una mejor transitabilidad
y vitalidad para estructuras comerciales vacantes existentes. Incluye árboles en las calles y un mejor 
alumbrado peatonal.

3-5 años Public Works, 
Bond Office

$, Paquete de 
Bonos 
Futuros*

Corredor de West Davis

Centro De Elmwood

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia
principal/ apoyo

Fuentes de 
financiamiento

Uso y Desarrollo de la Tierra
1.A En áreas dentro de ¼ de milla del autobús de alta frecuencia (Jefferson Boulevard), crear una 

superposición de zonificación para permitir unidades de vivienda accesorias. Se requerirá que el 
desarrollo siga los códigos de la ciudad existentes relacionados con las ADU, los requisitos de 
estacionamiento, los contratiempos y los estándares de concentración.

2-3 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.B Considere futuras enmiendas al PD 631 (LCO Tracto 3, LCO Tracto 4 y MCO Tracto 2) para no 
permitir lavados de autos, restaurantes de autoservicio o estaciones de servicio debido a su 
proximidad a viviendas unifamiliares.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.C Considere futuras enmiendas al PD 631 para permitir estrategias de estacionamiento 
compartido, usos remotos de estacionamiento y reducción potencial de parques para 
estructuras comerciales heredadas existentes.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

Transporte + Infraestructura

2.A Aprovechar las medidas para calmar el tráfico antes mencionadas que se indican en la 
sección Transporte e infraestructura para reducir la velocidad del tráfico y aumentar la 
seguridad de los peatones en áreas comerciales y peatonales clave, incluidas West Davis.

3-5 años Transportation Previamente
financiado

2.B Explore oportunidades para instalar un semáforo o una señal de halcón a lo largo de West Davis 
entre Westmoreland y Plymouth para proporcionar un cruce seguro para los peatones.

3-5 años Transportation Fuente de financiación 
por determinar

2.C Apoyar la propuesta del Departamento de Transporte del Condado de Dallas y la Ciudad de 
Dallas para proporcionar carriles para bicicletas y mejoras en el ámbito público a lo largo de 
West Davis entre Westmoreland y Hampton

3-5 años Transportation Previamente
financiado

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia
principal/apoyo

Fuentes de 
financiamiento

Uso y Desarrollo de la Tierra

1.A Considerar modificar la zonificación CR, MU-1, CS y P(A) existente para permitir el desarrollo de uso mixto a 
lo largo de Hampton Road entre West 12th y Brandon ya lo largo de Clarendon entre Hampton y 
Marlborough. La nueva zonificación debe considerar un distrito basado en la forma que dará como resultado 
una forma urbana transitable, como fachadas activadas y aceras anchas, al mismo tiempo que garantiza 
retranqueos apropiados y pendientes de proximidad residencial para usos unifamiliares adyacentes. El 
desarrollo debe limitarse al límite de altura existente de 54' (según lo permitido en la zonificación actual). Los 
usos residenciales permitidos deben incluir viviendas y trabajo, pequeños desarrollos multifamiliares (12 
unidades o menos) y casas adosadas, con estándares de diseño urbano apropiados. Como parte de esto, 
considere expandir el puntaje de la audiencia autorizada existente hacia el norte para incluir propiedades de 
zonas comercial a lo largo de Hampton entre Burlington y Wentworth Street.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.B La rezonificación propuesta debe considerar las pendientes de proximidad residencial, los retranqueos y el 
paisajismo apropiados para minimizar el impacto que cualquier nuevo desarrollo tendrá en las propiedades 
unifamiliares adyacentes.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.C Considere modificar la zonificación para prohibir los usos centrados en automóviles, incluidos los 
restaurantes de autoservicio, los bancos de autoservicio, los lavados de autos, las estaciones de servicio y los 
talleres de reparación de automóviles para facilitar el tipo de desarrollo peatonal y de uso mixto deseado por 
la comunidad. 

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.D Junto con la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, considerar las reducciones del código 
de estacionamiento para todas las estructuras comerciales existentes y considerar los acuerdos de uso de 
estacionamiento compartido con propiedades circundantes y permitir que el estacionamiento en la calle 
adyacente cuente para los requisitos de estacionamiento para poder facilitar la remodelación de edificios 
comerciales históricos.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

Transporte + Infraestructura

2.A Aprovechar las medidas para calmar el tráfico antes mencionadas que se indican en la sección Transporte e 
infraestructura para reducir la velocidad del tráfico y aumentar la seguridad de los peatones en áreas 
comerciales y peatonales clave, incluidas Hampton y Clarendon.

3-5 años Transportation, 
Public Works

$$. Fuente de 
financiación por 
determinar

2.B Debido a su naturaleza altamente peatonal, conexiones a escuelas y parques, y proximidad al transporte 
público, priorice la instalación y reparación de aceras a lo largo de : Hampton Road entre West Davis y 
Wright; Clarendon entre Chalmers y Hampton

3-5 años Transportation, 
Public Works

$$. Fuente de 
financiación por 
determinar

2.C Crear un plan de Rutas seguras a la escuela para las escuela primaria  Lida Hooe Elementary School 2-3 Years Transportation NCTCOG subsidios

2.D Proporcionar mejoras en el ámbito público y las aceras a lo largo de Clarendon entre Epanard y Marlborough
y a lo largo de Hampton entre Brandon y 12th Street, incluida la iluminación mejorada y árboles en las calles 
cuando sea posible.

3-5 años Transportation, 
Public Works

$$, Paquete de 
Bonos Futuros

2.E Continuar con la plantación de árboles en las medianas a lo largo de Hampton Road en lugares apropiados 
para ayudar a calmar el tráfico y al mismo tiempo proporcionar mejoras de embellecimiento, ecológicas y 
ambientales.

3-5 años Texas Trees 
Foundation, 
Public Works

Fuente de 
financiación por 
determinar

2.F Explorar oportunidades para proporcionar nuevos semáforos o dispositivos de control de tráfico a lo largo 
de Hampton Road entre Brandon y 12th para ayudar a calmar la velocidad del tráfico y mejorar la naturaleza 
peatonal de estas carreteras.

2-3 Years Transportation $. Fuente de 
financiación por 
determinar

2.G Proporcionar carriles para bicicletas a lo largo de Clarendon entre Cockrell Hill y Tyler Street 3-5 años Transportation $$. Fuente de financiación 
por determinar

Parques + Espacios

3.A Priorizar la adquisición de terrenos de propiedades vacantes existentes en el área de Hampton/Clarendon 
para crear una plaza o espacio de reunión pública en este nodo comercial.

3-5 años Park+Recreation
Trust for Public Land

$$, Paquete de 
Bonos Futuros*

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia
principal/apoyo

Fuentes de 
financiamiento

Uso y Desarrollo de la Tierra
1.A Considerar enmendar la zonificación CR existente para permitir el desarrollo de uso mixto. La 

nueva zonificación debe considerar un distrito basado en la forma que dará como resultado una 
forma urbana transitable, como fachadas activadas y aceras anchas, al mismo tiempo que garantiza 
retranqueos apropiados y pendientes de proximidad a los usos unifamiliares adyacentes. El 
desarrollo debe limitarse al límite de altura existente de 54' (según lo permitido en la zonificación 
CR). Los usos residenciales permitidos deben incluir viviendas y trabajo, pequeños desarrollos 
multifamiliares (12 unidades o menos) y casas adosadas, ambos adhiriéndose a las pautas de 
diseño urbano.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.B Considerar enmendar la zonificación CR existente para permitir que los restaurantes vendan 
alcohol cerca de escuelas e iglesias (mediante un permiso de uso especial) para facilitar el 
establecimiento de usos de restaurantes.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.C Como una forma de garantizar la asequibilidad del futuro desarrollo multifamiliar, explorar la 
inclusión de la bonificación por densidad de ingresos mixtos para permitir una densidad adicional 
con la provisión para apartar unidades asequibles.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.D Considere modificar la zonificación CR existente para prohibir los usos centrados en automóviles, 
incluidos los restaurantes de autoservicio, los bancos de autoservicio, los lavacoches, las estaciones 
de servicio y los talleres de reparación de automóviles para facilitar el tipo de desarrollo transitable 
y de uso mixto deseado por la comunidad.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.E Junto con la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, considerar las reducciones 
del código de estacionamiento para todas las estructuras comerciales existentes y considerar los 
acuerdos de uso de estacionamiento compartido con las propiedades circundantes y permitir que 
el estacionamiento en la calle adyacente cuente para los requisitos de estacionamiento para 
facilitar la remodelación de edificios comerciales históricos.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

Transporte + Infraestructura
2.A Explorar el rediseño de espacios públicos, calles e intersecciones de Edgefield, Ferndale, Balboa, 

Brunner, Newport, Berkley, Pioneer Drive en el centro de Elmwood para mejorar la seguridad de 
peatones, corregir movimientos vehiculares inseguros, mejorar el acceso a propiedades y crear 
oportunidades de espacios verdes comunitarios

3-5 años Transportation $$$, Paquete de 
Bonos Futuros*

2.B Crear un plan de Rutas seguras a la escuela para las escuela primaria Margaret B Henderson 3-5 años Transportation NCTCOG subsidios

2.C Explore oportunidades para proporcionar una nueva señal de tráfico o dispositivos de control de 
tráfico a lo largo de Edgefield en el centro de Elmwood para ayudar a calmar la velocidad del 
tráfico y mejorar la naturaleza peatonal de estas carreteras.

2-3 años Transportation Fuente de 
financiación por 
determinar

Parques + Espacios

3.A Aprovechando el exceso de derecho de paso de la ciudad y la propiedad privada adyacente, 
trabaje para crear una serie de pequeñas plazas y parques públicos en el centro de Elmwood.

3-5 años Park+Recreation
Bond Office

$$, Paquete de 
Bonos Futuros*

*Sujeto a aprobación de los votantes y puntuación de evaluación de necesidades
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Área de la Estación de Hampton

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia
principal/ apoyo

Fuentes de 
financiamiento

Uso y Desarrollo de la Tierra

1.A Rezonificar el distrito de zonificación MF-2 existente en Jimtown delimitado generalmente por 
Clarendon, Franklin, Brandon y Hampton para no permitir el desarrollo multifamiliar a menos que ya 
exista. En su lugar, solo permita unidades de vivienda unifamiliares, dúplex y accesorias por derecho. 
Como parte de esta rezonificación, explore los estándares de diseño urbano para nuevas construcciones 
residenciales para alinear los diseños futuros con el contexto del vecindario circundante.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

Transporte + Infraestructura

2.A Mejorar las aceras existentes en Franklin/Kingston y en Franklin/Brandon para cumplir con la ADA 2-3 años Public Works Fuente de financiación 
por determinar

2.B Mejorar los callejones no mejorados en las cuadras delimitadas por Franklin, Emmett, Hampton y 
Brandon y Franklin, Emmett, Hampton y Kingston para pavimentar a fin de permitir un acceso más fácil a 
la propiedad en la parte trasera en el futuro.

3-5 años Public Works, 
Bond Office

$, Paquete de 
Bonos Futuros*

Barrio de Jimtown

Área de la Estación de Tyler-Vernon
Meta Acción Periodo de 

tiempo
Agencia
principal/apoyo

Fuentes de 
financiamiento

Uso y Desarrollo de la Tierra
1.A Dentro de ½ milla de la estación Hampton DART, modificar la zonificación a través de distritos de 

conservación o una herramienta de superposición para permitir tipos de viviendas intermedias faltantes, 
incluidas unidades de vivienda accesorias, casas dúplex, tríplex y quadplex, viviendas unifamiliares de lotes 
angostos y casitas (donde corresponda) para ser permitido por derecho, adhiriéndose a las normas de diseño 
arquitectónico y urbano que se determinarán en base a barrio. Se requerirá que el desarrollo siga los códigos 
de la ciudad existentes relacionados con las ADU, los requisitos de estacionamiento, los contratiempos y los 
estándares de concentración.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.B Asociarse con DART para enmendar el PD 392 para permitir la construcción de un desarrollo multifamiliar de 
uso mixto en el estacionamiento existente en el Estación DARDO. La rezonificación debe incluir:
• Limite la altura a 4 pisos y incluir requisitos de pendiente de proximidad residencial
• Disminuir los requisitos de estacionamiento existentes para usos residenciales y comerciales
• Requieren usos activos a nivel del suelo a lo largo de Hampton
• Garantizar que un mínimo del 10 % de las unidades sean asequibles para un AMI del 80 % o menos.
Además, explore la creación de un nuevo espacio abierto en el sitio y considere proporcionar un espacio de 
uso comunitario compartido, como salas de reuniones y espacios culturales, como espacios para creadores 
y/o estudios de artistas.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.C Considerar enmendar la zonificación CR existente a lo largo de Hampton Road entre Wright e Illinois para 
permitir el desarrollo de uso mixto. La nueva zonificación debe considerar un distrito basado en la forma que 
dará como resultado una forma urbana transitable, como fachadas activadas y aceras anchas, al mismo 
tiempo que garantiza retranqueos apropiados y pendientes de proximidad a los usos unifamiliares 
adyacentes. El desarrollo debe limitarse al límite de altura existente de 54' (según lo permitido en la 
zonificación CR). Los usos residenciales permitidos deben incluir vivienda-trabajo, multifamiliares y casas 
adosadas.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.D Considere enmendar la zonificación CR existente a lo largo de Hampton Road entre Wright e Illinois para 
prohibir los usos centrados en automóviles, incluidos los restaurantes de autoservicio, los bancos de 
autoservicio, las estaciones de servicio y los talleres de reparación de automóviles para facilitar el tipo de 
transitable, mixto. desarrollo de uso deseado por la comunidad.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.E Como una forma de garantizar la asequibilidad del futuro desarrollo multifamiliar, explorar la inclusión de la 
bonificación por densidad de ingresos mixtos para permitir una densidad adicional con la provisión para 
apartar unidades asequibles.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.F Junto con la reforma del código de estacionamiento en toda la ciudad, considerar las reducciones del código 
de estacionamiento para todos los usos comerciales, residenciales y de oficinas dentro de ½ milla de la 
estación Hampton DART para permitir un desarrollo más viable desde el punto de vista financiero en estas 
áreas y producir un desarrollo más transitable y orientado a los peatones en el futuro.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

Transporte + Infraestructura
2.A Crear un plan de Rutas seguras a la escuela para las escuela primaria Maria Moreno 3-5 años Transportation NCTCOG subsidios

2.B Apoyar al Departamento de Obras Públicas para garantizar la implementación oportuna de proyectos 
descritos en el Plan Maestro de Aceras de Dallas pertenecientes al Área de Enfoque de Hampton e Illinois 
(consulte el Apéndice del Plan del Área de West Oak Cliff para obtener más detalles). En particular, 
reparaciones completas de aceras para: Hampton de Wright a Illinois, Illinois entre S. Franklin y Rugged Dr., y 
Hollywood entre Elmwood Blvd e Illinois

2-3 años Public Works, 
TRN, PUD

Financiación
dedicada de 
“Dallas Sidewalk 
Master Plan”

2.C Utilizando el proyecto de conexiones de última milla de los corredores de las líneas roja y azul de NCTCOG 
DART como guía, trabaje con DART, y el departamento de Transporte y Obras Públicas para implementar la 
instalación de aceras, reparación y otras mejoras para peatones en áreas cercanas a las estaciones de DART 
de Hampton.

3-5 años Public Works, 
DART, TRN, 
PUD

Fuente de 
financiación por 
determinar

2.D Debido a su naturaleza altamente peatonal, conexiones a escuelas y parques, y proximidad al transporte 
público, priorice la instalación y reparación de aceras a lo largo de Hampton Road entre West Davis y Wright y 
a lo largo de Wright Street desde Hampton hasta Edgefield como se describe en el Plan maestro de aceras de 
Dallas.

3-5 años Public Works, 
TRN, PUD

$$, Paquete de 
Bonos Futuros*

Parques + Espacios
3.A Como parte de la remodelación de la propiedad de DART Hampton Station, incluir una provisión para un 

pequeño parque, plaza o espacio público abierto como parte de la futura reconstrucción.
3-5 años DART No se requiere 

ninguno

Desarrollo Comunitario Inclusivo y Calidad de Vida
4.A Apoyar la reurbanización futura propuesta de la propiedad de DART Hampton Station por parte de DART en 

una comunidad de uso mixto y de ingresos mixtos, con un porcentaje mínimo de unidades dedicadas como 
asequibles y promovidas a los residentes de West Oak Cliff. Use las recomendaciones descritas en la sección 
Área de la estación de Hampton para que sirvan como guía para el diseño y desarrollo.

3-5 años Economic 
Development, 
Housing, PUD, 
DART

Financiado por 
desarrollo privado

4.B Como parte de la posible remodelación futura de la propiedad de Hampton DART Station en un desarrollo de 
uso mixto, trabaje con DART para explorar oportunidades para dedicar un espacio a nivel del suelo para 
negocios emergentes y espacios de incubadoras/fabricantes para apoyar la puesta en marcha local. 
pequeñas empresas.

3-5 años DART, Planning 
and Urban 
Design

Fuente de 
financiación por 
determinar

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia
principal/ apoyo

Fuentes de 
financiamiento

Uso y Desarrollo de la Tierra

1.A Dentro de ½ milla de la estación Tyler-Vernon DART, modificar la zonificación a través de distritos de 
conservación o una herramienta de superposición para permitir tipos de viviendas intermedias que faltan, 
incluidas unidades de vivienda accesorias, casa dúplex, triplex y quadplex, unifamiliares de lotes angostos y 
casitas (donde corresponda) se permitirán por derecho, adhiriéndose a los estándares de diseño arquitectónico 
y urbano que se determinarán según el vecindario. Se requerirá que el desarrollo siga los códigos de la ciudad 
existentes relacionados con las ADU, los requisitos de estacionamiento, los contratiempos y los estándares de 
concentración.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.B Como alternativa o además de la recomendación de permitir tipos de vivienda intermedios faltantes adicionales 
dentro de ½ milla de la estación Tyler-Vernon DART, explore una futura rezonificación para el área delimitada 
por Edgefield, Clarendon, Tyler y las vías DART para permitir desarrollo de casas adosadas y desarrollo 
multifamiliar de hasta tres pisos de altura, manteniendo las pendientes de proximidad existentes y 
proporcionando contratiempos apropiados y estándares de diseño para adaptarse contextualmente al 
vecindario circundante.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.C Junto con la reforma del código de estacionamiento de toda la ciudad, considerar las reducciones del código de 
estacionamiento para todos los usos comerciales, residenciales y de oficinas dentro de ½ milla de la estación 
Tyler-Vernon DART para permitir un desarrollo financieramente viable en estas áreas y producir un desarrollo 
más transitable y orientado a los peatones en el futuro.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.D En las propiedades zonificadas CR en la intersección de Edgefield/Clarendon (Caso de Audiencia Autorizado 
Número 189-143), explorar oportunidades para modificar la zonificación basada en formularios para fomentar el 
desarrollo de uso mixto a escala de vecindario. Permitir proporciones de estacionamiento reducidas y el uso de 
estacionamiento en la calle para contar con los requisitos de estructuras comerciales para facilitar la 
remodelación de edificios comerciales históricos.

1-2 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

1.E En todas las demás propiedades zonificadas no residenciales dentro de ½ milla de la estación Tyler-Vernon 
DART, explore oportunidades futuras para modificar la zonificación para estimular el futuro desarrollo de uso 
mixto a escala de vecindario, al tiempo que fomenta la escala y los contratiempos que son contextualmente 
sensibles a los vecindarios circundantes.

3-5 años Planning and 
Urban Design

No se requiere 
ninguno

Transporte + Infraestructura

2.A Crear un plan de Rutas seguras a la escuela para las escuela primaria Winnetka Elementary Schools. 3-5 años Transportation NCTCOG Subsidios

2.B Proporcionar mejoras en el espacio público y las aceras dentro de una cuadra de la intersección de 
Clarendon/Edgefield

3-5 años Transportation $$, Paquete de 
Bonos Futuros*

2.C Utilizando el proyecto de conexiones de última milla de los corredores de las líneas roja y azul de NCTCOG DART 
como guía, trabaje con DART, y el departamento de Transporte y Obras Públicas para implementar la instalación 
de aceras, reparación y otras mejoras para peatones en áreas cercanas a las estaciones de DART de Tyler-Vernon.

3-5 años Public Works,  
DART, TRN

Fuente de 
financiación por 
determinar

2.D Priorizar los siguientes proyectos de mejora de aceras, según se identifican en la página 24 del Plan maestro de 
aceras de Dallas: reparaciones en S Vernon Avenue entre Clarendon y W Illinois Ave, instalación de aceras en S 
Vernon Avenue entre Clarendon e Illinois, instalación de aceras en Burlington desde Hampton hasta Tyler, e 
instalación de acera en Wright Street desde Hampton hasta Edgefield

2-3 años Public Works, 
TRN, PUD

Financiación
dedicada de 
“Dallas Sidewalk 
Master Plan”

2.E Debido a su naturaleza altamente peatonal, conexiones a escuelas y parques, y proximidad al transporte 
público, priorice la instalación y reparación de aceras en Nolte entre Montclair y Clarendon, en Lebanon entre 
Edgefield y Tyler, en Tyler entre Vernon e Illinois

2-3 años Transportation
Public Works

Fuente de 
financiación por 
determinar

2.F Explorar oportunidades para mejorar las intersecciones en Tyler y Tyler (en Vernon) para mejorar la seguridad
de los peatones y calmar el tráfico.

3-5 años Transportation $. Fuente de financia-
ción por determinar.

2.G Proporcionar carriles para bicicletas a lo largo de Wright Street entre Edgefield e Illinois ya lo largo de Vernon
Avenue.

3-5 años Transportation $$. Fuente de financia-
ción por determinar

Parques + Espacios

3.A Apoyar a las organizaciones vecinales locales en el trabajo del DDOT para explorar los Acuerdos MOWmentum
para convertir las grandes medianas a lo largo de Burlington Blvd en espacios de uso público, proporcionando 
paisajismo, árboles en las calles, bancos y otras comodidades según lo desee el vecindario.

1-2 años PUD, Public Works, 
Neigh. Associations

No se requiere 
ninguno

3.B Explore oportunidades para crear un pequeño parque cerca de la esquina de Tyler y Vernon, además de buscar 
oportunidades para crear un sendero para caminar o un espacio abierto utilizable en un terreno privado 
paralelo a Elmwood Branch Creek detrás de la propiedad de Tyler Station.

3-5 años Park + Recreation, 
Desarrollo 
privado

Fuente de 
financiación por 
determinar

*Sujeto a aprobación de los votantes y puntuación de evaluación de necesidades
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Transporte + Infraestructura

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia principal/ apoyo Fuentes de 
financiamiento

Priorizar la construcción y reparación de aceras para mejorar la accesibilidad

1.A Utilizando el Plan maestro de aceras de Dallas como guía, trabaje para implementar la instalación y reparación de aceras en toda el área de West Oak Cliff, siguiendo la metodología predeterminada para 
la priorización de proyectos descrita en el plan. (Consulte el Apéndice del Plan del área de West Oak Cliff para obtener más detalles). Además, priorice los siguientes proyectos, como se identifica en la 
página 24 del Plan maestro de aceras de Dallas:
• Reparaciones a S Vernon Avenue entre Clarendon y W Illinois Ave y a W Illinois Ave entre Cockrell Hill Rd y Westmoreland
• Instalación de acera en S Vernon Avenue entre Clarendon e Illinois, en Burlington desde Hampton hasta Tyler, en Wright Street desde Hampton hasta Edgefield, y en Jefferson entre Plymouth y 

Westmoreland

3-5 años Public Works, Transportation, 
PUD

Fuentes de financiación 
por determinar

1.B Apoyar al Departamento de Obras Públicas para garantizar la implementación oportuna de proyectos descritos en el Plan Maestro de Aceras de Dallas pertenecientes al Área de Enfoque de Hampton e 
Illinois (consulte el Apéndice del Plan del Área de West Oak Cliff para obtener más detalles). En particular, reparaciones completas de aceras para: Hampton de Wright a Illinois, Illinois entre S. Franklin y 
Rugged Dr., y Hollywood entre Elmwood Blvd e Illinois

2-3 años Public Works, Transportation, 
PUD

Financiamiento exclusivo 
del Plan Maestro de 
Aceras de Dallas

1.C Utilizando el proyecto de conexiones de última milla de los corredores de las líneas roja y azul de NCTCOG DART como guía, trabaje con DART, y el departamento de Transporte y Obras Públicas para 
implementar la instalación de aceras, reparación y otras mejoras para peatones en áreas cercanas a las estaciones de DART de Westmoreland, Hampton y Tyler-Vernon.

3-5 años Public Works, DART, 
Transportation, PUD

Fuentes de financiación 
por determinar

1.D Debido a su naturaleza altamente peatonal, conexiones a escuelas y parques, y proximidad a líneas de autobuses de alta frecuencia, priorice la instalación y reparación de aceras en los siguientes 
lugares:
• Hampton Road entre West Davis y Wright
• Coombs Creek Drive entre Clarendon y Jefferson
• Pierce Street entre W 12th y Stockard Junior High School
• Clarendon entre Chalmers y Hampton
• Nolte entre Montclair y Clarendon
• Líbano entre Edgefield y Tyler
• Tyler entre Vernon e Illinois
• Ferndale entre Rugged e Vernon
• Boyd entre Ferndale e Illinois
• Shasta entre Martin Weiss Park y Falls Dr.
• Andrews entre Glenhaven e Illinois

3-5 años Public Works, Transportation, 
PUD

$$, Paquete de Bonos 
Futuros, sujeto a la 
aprobación de los 
votantes y puntuación 
de Evaluación de 
Necesidades

Utilizar mejoras de diseño urbano dentro del derecho de paso público para mejorar la creación de espacios y seguridad

2.A Implementar mejoras en el ámbito público y el diseño urbano en los siguientes lugares:
• West Davis Street: Apoyar la propuesta del Departamento de Transporte del Condado de Dallas y la Ciudad de Dallas para proporcionar carriles para bicicletas y mejoras en el ámbito público a lo 

largo de West Davis entre Westmoreland y Hampton
• Centro de Elmwood: explorar el rediseño de espacios públicos, calles e intersecciones de Edgefield, Ferndale, Balboa, Brunner, Newport, Berkley, Pioneer Drive en el centro de Elmwood para mejorar 

la seguridad de peatones, corregir movimientos vehiculares inseguros, mejorar el acceso a propiedades y crear oportunidades de espacios verdes comunitarios
• Schooldell/Irwindell/Westmoreland: explorar soluciones para abordar los problemas de seguridad de peatones y vehículos identificados por la comunidad, al mismo tiempo que se mejora el acceso a 

propiedades y se crean oportunidades para espacios verdes comunitarios.
• Pierce/Catherine: junto con la restauración futura de la estructura histórica existente, explorar oportunidades para rediseñar el ámbito público en Pierce entre Brooklyn y Catherine para permitir una 

mejor transitabilidad y vitalidad para estructuras comerciales vacantes existentes. Incluye árboles en las calles y un mejor alumbrado peatonal.
• Falls Drive/ Searcy Drive entre Westmoreland y Barnett: explorar oportunidades para nuevas aceras accesibles según la ADA para crear un entorno peatonal más seguro mientras se trabaja para 

mejorar el paisaje dentro del derecho de paso público.
• Proporcionar mejoras en el espacio público y las aceras a lo largo de Hampton entre Brandon y 12th Street y a lo largo de Clarendon entre Epenard y Marlborough, incluida iluminación mejorada y 

árboles en las calles cuando sea posible.

3-5 años Public Works, Transportation, 
PUD

$$$, Paquete de Bonos 
Futuros, sujeto a la 
aprobación de los 
votantes y puntuación 
de Evaluación de 
Necesidades

2.B Implementar mejoras peatonales en los siguientes lugares:
• Usando el Plan Dallas Vision Zero como guía, trabaje para implementar las mejoras recomendadas para la seguridad de peatones en la red con alto número de lesiones.
• Westmoreland/Clarendon: Considere las mejoras para peatones, incluida la mejora de iluminación y reparaciones de aceras y ADA.
• Hampton/Jefferson: solicitar mejoras para los peatones, como marcar el exterior de los cruces peatonales y proporcionar temporizadores de cuenta regresiva para peatones.
• Vernon/Ferndale + Vernon/Ludlow: solicitar un estudio de orden de cruce de peatones, con el objetivo de aumentar la capacidad de los residentes que viven al oeste de Vernon para caminar hasta el 

centro comercial Wynnewood
• Westmoreland/Falls: Reemplazar el viejo semáforo y buscar mejoras adicionales para peatones, como islas de refugio para peatones en la mediana de Westmoreland, temporizadores de cuenta 

regresiva para peatones e iluminación mejorada para mejorar la comodidad de los peatones que acceden al centro comercial adyacente.
• Crear un plan de Rutas seguras a la escuela para las escuelas primarias LO Donald, Lida Hooe Lenore Kirk Hall, George Peabody, Maria Moreno, Margaret B Henderson y Winnetka, identificando 

mejoras que ayudarán a que sea más fácil y cómodo para los estudiantes caminar y andar en bicicleta al colegio. Una vez que se hayan completado los planes, el Departamento de Transporte de la 
Ciudad de Dallas debe buscar financiamiento para la implementación a través de subvenciones externas, como el programa federal Alternativas de Transporte.

• Intersección de Illinois y Wright: solicitar que el Departamento de Transporte de Dallas realice un estudio de ingeniería para evaluar la realineación de la intersección de Westmoreland y Wright para 
mejorar las líneas de visión de peatones y vehículos, y realizar un estudio de semáforo o orden de cruce de peatones para permitir vueltas a la izquierda de Wright hacia Illinois y /o proporcionar un 
cruce de peatones que mejore el acceso a la estación DART de Westmoreland

• Clarendon/Edgefield: Proporcionar mejoras en las áreas públicas y las aceras dentro de una cuadra de la intersección de Clarendon/Edgefield

3-5 años Public Works, Transportation, 
PUD

$$$, Paquete de Bonos 
Futuros, sujeto a la 
aprobación de los 
votantes y puntuación 
de Evaluación de 
Necesidades
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Transporte + Infraestructura

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia principal/ apoyo Fuentes de 
financiamiento

Construir nuevas mejoras multimodales y carriles para bicicletas en todo West Oak Cliff

3.A Incluya la red de bicicletas conceptual propuesta que se muestra en la página siguiente en la próxima actualización del Plan de bicicletas de Dallas. Esto debe incluir las instalaciones fuera de la 
calle propuestas que se indican en la sección Parques y espacios abiertos, así como las siguientes instalaciones en la calle:
• Calle Wright entre Illinois y Edgefield 
• Vernon Avenue entre Illinois y Tyler y Tyler Street entre Tyler-Vernon DART Station y 12th Street
• Calle 12 entre Hampton y Polk Street
• Clarendon Drive entre Cockrell Hill (municipio) y Vernon Avenue. Modificar el Plan de Carreteras de Dallas para Clarendon de cuatro carriles a dos carriles según corresponda.
• Plymouth entre Davis Street y Moss Park
• Edgefield entre 12th y Elmwood Boulevard
• La Calle 12 entre Hampton y Superior
• A lo largo de Superior entre Moss Park y Clarendon
• A lo largo de las cataratas entre Cockrell Hill Road y Franklin
• A lo largo de Franklin entre Falls y Wright.
• Evaluar Ravinia Drive para la dieta vial y las instalaciones para bicicletas como se recomienda en el Plan de Rutas Escolares Seguras de Salazar, Cowart y Stockard.

1-2 años Transportation, PUD No se requiere ninguno

3.B Apoyar al Departamento de Transporte de la Ciudad de Dallas y al Condado de Dallas para proporcionar carriles para bicicletas a lo largo de West Davis entre Hampton y Westmoreland 2-3 años Transportation, Dallas 
County

Proyecto ya financiado

Nota Las rutas propuestas y los tipos de instalaciones que se muestran en el mapa están sujetos a cambios como resultado de un análisis de ingeniería adicional. El Plan de bicicletas de Dallas de 2011 está programado para someterse a una actualización en 2022 y 2023. El mapa 
que se muestra debe usarse como punto de partida para actualizar el Plan de bicicletas de Dallas para el área de West Oak Cliff. El Departamento de Transporte de Dallas determinará los detalles específicos del diseño de las instalaciones y las carreteras al momento de su 
implementación.

Evaluar la moderación del tráfico a través de mejoras en el diseño de las calles

4.A Establecer una metodología de evaluación actualizada para mejoras viales localizadas, incluidas las modificaciones al Plan de vías públicas, priorizando las métricas multimodales y el 
movimiento sobre el nivel de servicio vehicular.

3-5 años Transportation, PUD No se requiere ninguno

4.B Junto con la nueva red de autobuses DART, considerar oportunidades para carriles exclusivos para autobuses durante ciertas horas a lo largo de Hampton Road, particularmente entre Brandon 
Street y Davis Street, para promover un movimiento de tránsito eficiente y crear una barrera mejorada para los peatones a lo largo del corredor comercial de Hampton.

3-5 años DART, Transportation, PUD Fuentes de financiación 
por determinar

4.C Explorar oportunidades para proporcionar nuevos semáforos o dispositivos de control de tráfico a lo largo de Hampton Road entre Brandon y 12th ya lo largo de Edgefield en el centro de 
Elmwood para ayudar a calmar la velocidad del tráfico y mejorar la naturaleza peatonal de estas carreteras.

3-5 años Transportation, Public Works $$, Paquete de Bonos 
Futuros, sujeto a la 
aprobación de los 
votantes y puntuación 
de Evaluación de 
Necesidades

4.D Usando el plan de Rutas Seguras a la Escuela propuesto para la Escuela Primaria Winnetka, explore oportunidades para reducir la velocidad del tráfico a lo largo de Edgefield entre Wright y 
12th Street, incluidas las señales de alto, las señales de halcón y los cruces peatonales.

2-3 años Transportation Fuentes de financiación 
por determinar

4.E Continuar con la plantación de árboles en las medianas a lo largo de Westmoreland Road, Hampton Road y Jefferson Blvd en lugares apropiados para ayudar a calmar el tráfico y al mismo 
tiempo proporcionar mejoras de embellecimiento, ecológicas y ambientales.

3-5 años Texas Trees Foundation, 
Public Works

Fuentes de financiación 
por determinar

4.F Explorar oportunidades para instalaciones para bicicletas a lo largo de Falls Drive, Vernon Road y Plymouth Road para reducir la calzada dedicada a los vehículos y, a su vez, ayudar a reducir 
velocidad de tráfico.

3-5 años Transportation $$, Paquete de Bonos 
Futuros, sujeto a la 
aprobación de los 
votantes y puntuación de 
Evaluación de 
Necesidades y Fondo 
general para mejoras de 
transporte

4.G Para todas las calles residenciales locales que no están en el Plan de Carreteras de la Ciudad de Dallas, apoye a los residentes en sus solicitudes de vecindario para calmar el tráfico y controlar la 
velocidad enviadas a través del 311.

En curso PUD, Transportation No se requiere ninguno
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*Subject to voter approval and Needs Assessment Scoring

Parques + Espacios

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia principal/ apoyo Fuentes de financiamiento

Crear oportunidades para parques, plazas y parklets más pequeños en los nodos vecinales existentes.

1.A Priorizar la adquisición de terrenos de propiedades vacantes existentes en el área de Hampton/Clarendon para crear una plaza o espacio de reunión pública en este 
nodo comercial.

3-5 años Park + Recreation, Trust for Public 
Land

$$; Fuentes de financiación por determinar

1.B Aprovechar la reconstrucción de la calle de Pierce (ver Transporte e Infraestructura) para explorar oportunidades para crear una pequeña plaza pública, área de 
juegos o jardín comunitario en el centro vecinal de North Cliff. Los lotes vacantes cercanas también deben ser consideradas por el vecindario y el interés privado 
para la adquisición y programación.

3-5 años Public Works, Transportation, 
Park+Recreation, PUD

$$; Paquete de Bonos Futuros, sujeto a la aprobación 
de los votantes y puntuación de Evaluación de 
Necesidades

1.C Como parte del Memorando de Entendimiento suscrito por DART y la Ciudad de Dallas para considerar la reconstrucción de la propiedad de DART Hampton 
Station, incluir una provisión para un pequeño parque, plaza o espacio público abierto como parte de la futura reconstrucción.

3-5 años DART $$, Fuentes de financiación por determinar

1.D Aprovechando el exceso de derecho de paso de la ciudad y la propiedad privada adyacente, trabaje para crear una serie de pequeñas plazas y parques públicos en 
el centro de Elmwood.

3-5 años Public Works, Transportation, 
Park+Recreation, PUD

$$; Paquete de Bonos Futuros, sujeto a la aprobación 
de los votantes y puntuación de Evaluación de 
Necesidades

1.E Aprovechar las Tarifas de Dedicación de Parques generadas en el Distrito 4 de Dedicación de Parques para asegurar y asignar tarifas para futuras adquisiciones y 
mejoras de parques en zonas de alta prioridad en West Oak Cliff.

En curso Park+Recreation, City Council, Parks 
Board

Financiamiento generado a través de tarifas de 
dedicación de parques

Los sitios de las escuelas públicas deben utilizarse como oportunidades para espacios verdes públicos

12A Asistir a la comunidad de West Oak Cliff a crear un grupo de trabajo para establecer una asociación colaborativa para explorar oportunidades adicionales en el área 
para aprovechar los sitios de las escuelas públicas como ubicaciones para espacios verdes de acceso público.

1-2 años Planning + Urban Design, Park+ 
Recreation, Líderes comunitarios

No se requiere ninguno

2.B En asociación con el Trust for Public Land, incluir la escuela secundaria Stockard y la escuela primaria LO Donald como futuros sitios para Cool Schools Park. 1-2 años Park + Recreation No se requiere ninguno

2.C Asociarse con DISD para crear campos recreativos de acceso público y áreas de juego para el uso del vecindario y la escuela en Westmoreland Park y la escuela 
primaria adyacente Lenore Kirk Hall.

3-5 años Park + Recreation, DISD $; Fuentes de financiación por determinar

Crear nuevos enlaces verdes y mejorar los existentes, utilizando las calles de la ciudad siempre que sea posible.

3.A Proporcionar un parque lineal y un sendero a lo largo de Coombs Creek Drive desde Illinois Avenue hasta Grafton Avenue (en Martin Weiss Park) para crear un 
vínculo verde entre dos bienes del parque, crear oportunidades seguras para andar en bicicleta y caminar para los residentes, crear espacios verdes pasivos, mejorar 
la conectividad ecológica entre espacios verdes existentes y proporcionar una posible conexión a una extensión del sendero Five Mile Creek Trail en el futuro.

3-5 años Park + Recreation $$; Paquete de Bonos Futuros, sujeto a la aprobación 
de los votantes y puntuación de Evaluación de 
Necesidades

3.B Incluir una futura conexión de senderos entre Moss Park y Martin Weiss Park como una extensión de Coombs Creek Trail en la próxima actualización del Plan 
Maestro de Senderos del Departamento de Parques y Recreación. El Plan debería evaluar las opciones para rutas paralelas de las instalaciones de bicicletas en la 
calle propuestas en Superior y Clarendon para maximizar la legibilidad.

1-2 años Park + Recreation No se requiere ninguno

3.C Apoyar a las organizaciones vecinales locales en el trabajo del DDOT para explorar los Acuerdos MOWmentum para convertir las grandes medianas a lo largo de 
Burlington Blvd, Plymouth Road y South Oak Cliff Blvd. en espacios de uso público, proporcionando paisajismo, árboles en las calles, bancos y otras comodidades 
según lo desee el vecindario.

1-2 años Planning + Urban Design, Public 
Works, Líderes comunitarios

No se requiere ninguno

3.D Como parte de las mejoras futuras a la extensión del sendero Coombs Creek, reconstruir Plymouth Road entre Jefferson Avenue y West Davis Street con una 
mediana ajardinada amplia y un sendero central como una extensión de la mediana existente entre Moss Park y Jefferson.

3-5 años Park + Recreation, Public Works $; Fuentes de financiación por determinar

3.E Apoyar a las organizaciones vecinales locales en el trabajo del DDOT para explorar los Acuerdos MOWmentum para convertir el triángulo de derecho de paso 
sobrante delimitado por Polk, Page y Tyler en un espacio abierto utilizable.

1-2 años Planning + Urban Design, 
Transportation, Líderes comunitarios

No se requiere ninguno

3.F Los proyectos de reconstrucción de calles y los proyectos de mejora de parques deben funcionar para incorporar prácticas integradas de desarrollo de aguas 
pluviales y de bajo impacto, como jardines de lluvia, para mejorar la sostenibilidad local y, al mismo tiempo, promover la mejora y la salud ecológica local.

En curso Public Works, Transportation, PUD El precio se determinará durante el establecimiento 
del alcance para proyectos futuros

Mejorar y reforzar los parques y espacios verdes existentes

3.A Además de las mejoras propuestas en Westmoreland Park descritas en el Inventario de necesidades del Departamento de Parques y Recreación, proporcionar 
mejoras en las aceras que se alineen con el Manual de diseño de calles completas a lo largo de Illinois en Westmoreland Park para crear una experiencia peatonal 
más cómoda.

3-5 años Park + Recreation, Public Works $; Fuentes de financiación por determinar

3.B Explore oportunidades para mejoras en el parque Moss Park y en el derecho de paso público alrededor de la instalación de tratamiento de agua DWU existente, 
incluido un parque de perros, mejores senderos para caminar y arte público. Incluye estas mejoras propuestas en el Inventario de necesidades del Departamento de 
Parques y Recreación para que se incluyan en un próximo paquete de Bonos.

3-5 años Park + Recreation $$; Paquete de Bonos Futuros, sujeto a la aprobación 
de los votantes y puntuación de Evaluación de 
Necesidades

3.C Considere mejoras en el Parque Martin Weiss, incluyendo un parque de perros, instalaciones de juegos mejoradas y un área de chapoteo. Incluye estas mejoras 
propuestas en el Inventario de necesidades del Departamento de Parques y Recreación para que se incluyan en un próximo paquete de Bonos.

3-5 años Park + Recreation $$; Paquete de Bonos Futuros, sujeto a la aprobación 
de los votantes y puntuación de Evaluación de 
Necesidades
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Desarrollo Comunitario Inclusivo y Calidad de Vida

Meta Acción Periodo de 
tiempo

Agencia principal/ apoyo Fuentes de financiamiento

Asegurar la asequibilidad del vecindario a través de políticas y programas estratégicos

1.A Apoyar la reurbanización futura propuesta de la propiedad de DART Hampton Station por parte de DART en una comunidad de uso mixto y de ingresos mixtos, con un porcentaje mínimo de unidades dedicadas como asequibles y promovidas a los residentes de 
West Oak Cliff. Use las recomendaciones descritas en la sección Área de la estación de Hampton para que sirvan como guía para el diseño y desarrollo.

2-3 años Economic Development, Housing, 
Planning and Urban Design, DART

Fuentes de financiación por determinar

1.B En áreas dentro de ¼ de milla de las rutas de autobuses de alta frecuencia (Jefferson Boulevard) y dentro de ½ milla de las estaciones de tren ligero DART, use una superposición de zonificación o distritos de conservación propuestos para permitir los tipos de 
viviendas intermedias que faltan, incluidas las unidades de vivienda accesorias, dúplex y tríplex , cuádruples y casitas (donde corresponda) se permitirán por derecho, adhiriéndose a los estándares de diseño arquitectónico y urbano que se determinarán según el 
vecindario (consulte Uso y desarrollo de la tierra).

2-3 años Planning + Urban Design No se requiere ninguno

1.C Explorar oportunidades para futuras audiencias autorizadas y rezonificaciones en áreas comerciales, multifamiliares y de uso mixto en West Oak Cliff para incluir el bono de vivienda de ingresos mixtos para incentivar la provisión de unidades asequibles como parte 
del desarrollo residencial. Las rezonificaciones que garanticen unidades asequibles dedicadas deben recibir aprobaciones aceleradas y un proceso de revisión a través del Q-Team existente o el H-team propuesto.

En  curso Planning + Urban Design No se requiere ninguno

1.D Coordinar con el Departamento de Vivienda de la Ciudad de Dallas para crear una Zona de Empoderamiento de Vecindarios en West Oak Cliff para proporcionar una reducción de impuestos para las reparaciones del hogar con el objetivo de ayudar a los 
propietarios de viviendas existentes a mejorar su stock de viviendas y minimizar el aumento de la carga fiscal. Tras la creación, implementar un programa de divulgación para educar y promover esta nueva herramienta.

2-3 años Housing, PUD No se requiere ninguno

1.E Trabajar con el Departamento de Vivienda de la Ciudad de Dallas para implementar un esfuerzo de divulgación integral en el área de West Oak Cliff para: Promocionar el Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda de Dallas; educar sobre programas 
adicionales de asistencia para la propiedad de vivienda, para ayudar a hacer que la propiedad de vivienda sea más asequible para los residentes existentes; infórmese sobre las exenciones de impuestos sobre la propiedad, incluidas las exenciones de impuestos 
sobre la vivienda, las exenciones de residencia heredada, las exenciones para personas mayores y las exenciones para veteranos.

2-3 años Housing, PUD Fuentes de financiación por determinar

1.F Apoyar al Departamento de Vivienda de la Ciudad de Dallas en la búsqueda de fondos adicionales para apoyar tanto el Programa de Preservación y Mejoras de Vivienda para Propietarios e Inquilinos (HIPP) como el Programa de Rehabilitación Específica (TRP) para 
expandir ambos programas dentro de West Oak Cliff a fin de ayudar a los propietarios en materia de vivienda rehabilitar para estabilizar y mejorar el parque de viviendas existente.

2-3 años Housing, PUD Fuentes de financiación por determinar

1.G Fomentar la utilización adicional del programa de Asistencia de Título y Propiedad de la Ciudad (TAPA), apuntando a West Oak Cliff a través de un esfuerzo de divulgación dedicado. 2-3 años Housing, PUD Fuentes de financiación por determinar

Apoyar a las pequeñas empresas locales, pertenecientes a minorías, inmigrantes y mujeres.

2.A Apoyar a la Oficina de Desarrollo Económico en la creación de un programa de asistencia para el desarrollo comunitario a pequeña escala para apoyar oportunidades de desarrollo económico de relleno a pequeña escala. 2-3 años Economic Development, PUD Fuentes de financiación por determinar

2.B Asociarse con el Centro de Pequeñas Empresas de la Ciudad de Dallas para establecer una estrategia de alcance promocional en West Oak Cliff para:
• I. Programa de Reutilización Adaptativa para Pequeñas Empresas, que proporciona subvenciones (hasta $30,000) para reparaciones y mejoras de edificios comerciales.
• ii. Fondo de Continuidad de Pequeñas Empresas para otorgar préstamos y subvenciones a pequeñas empresas (50 empleados o menos) que se han visto afectadas negativamente por la pandemia de COVID-19.
• iii. Fondo de inversión del sur de Dallas para promover mejoras de capital para pequeñas empresas de propiedad local.

1-2 años Small Business Center, PUD Fuentes de financiación por determinar

2.C Coordine con la Oficina de Desarrollo Económico para establecer una estrategia de divulgación integral en áreas comerciales específicas de West Oak Cliff para educar mejor sobre el Programa de Asociación Público-Privada de la Ciudad, que ayuda a compensar 
los costos operativos o del proyecto a través de una variedad de incentivos de desarrollo económico (consulte el Apéndice para los requisitos de elegibilidad).

2-3 años Economic Development, PUD Fuentes de financiación por determinar

2.D Establecer un grupo de trabajo comercial de West Oak Cliff que pueda servir como enlace con la ciudad de Dallas para proporcionar información sobre estrategias y programas, colaborar con las cámaras de comercio locales para promover negocios locales, 
compartir y educar a la comunidad comercial de West Oak Cliff sobre oportunidades de recursos, y ayudar a dar forma y guiar las estrategias de pequeñas empresas para el área. Los representantes deben incluir personal de la ciudad, como funcionarios de 
permisos de construcción y personal del Centro de Pequeñas Empresas, junto con propietarios de negocios locales.

2-3 años Dueños de negocios locales, Small 
Business Center, otros departamentos de la 
ciudad según sea necesario

No se requiere ninguno

2.E A través de las audiencias autorizadas previamente presentadas en West Oak Cliff, considerar mecanismos de zonificación y un proceso de aprobación de desarrollo reinventado que respalde espacios flexibles y temporales para incubadoras/fabricantes minoristas, 
incluidos requisitos de estacionamiento reducidos y revisión acelerada o simplificada, para apoyar la puesta en marcha local pequeñas empresas.

1-2 años Planning + Urban Design No se requiere ninguno

2.F Como parte de la posible remodelación futura de la propiedad de Hampton DART Station en un desarrollo de uso mixto, trabaje con DART para explorar oportunidades para dedicar un espacio a nivel del suelo para negocios emergentes y espacios de 
incubadoras/fabricantes para apoyar la puesta en marcha local. pequeñas empresas.

1-2 años DART, Planning + Urban Design No se requiere ninguno

Promover las artes y la cultura locales a través de iniciativas específicas y espacios físicos dedicados

3.A Apoye a la Oficina de Arte y Cultura de la Ciudad de Dallas para proporcionar nueva programación artística y cultural al Centro Recreativo Martin Weiss. 1-2 años Office of Arts and Culture No se requiere ninguno

3.B Asociarse con la Oficina de Arte y Cultura y grupos comunitarios locales para apoyar la implementación de fiestas culturales en West Oak Cliff para días festivos y eventos especiales. 1-2 años Office of Arts and Culture, Grupos
comunitarios locales

No se requiere ninguno

3.C Coordinar con la Oficina de Arte y Cultura, propietarios locales y otros departamentos municipales relevantes para apoyar la creación de murales y paredes de arte patrocinados por la comunidad en fachadas de edificios públicos y privados. 1-2 años Office of Arts and Culture, Grupos
comunitarios locales

No se requiere ninguno

3.D Promover el Programa de Artistas Comunitarios de la Oficina de Artes y Cultura entre los grupos comunitarios y de vecindarios locales para proporcionar artistas gratuitos para futuros eventos comunitarios públicos. 1-2 años Office of Arts and Culture, PUD No se requiere ninguno

3.E Como parte de la futura remodelación de la propiedad Hampton DART Station en un desarrollo de uso mixto, trabaje con DART para garantizar la inclusión de espacios comunitarios públicos dedicados para eventos artísticos, culturales y comunitarios. Este espacio 
puede ser curado con la asistencia de la Oficina de Artes y Cultura de la Ciudad.

1-2 años DART, Planning + Urban Design No se requiere ninguno

3.F Asociarse con la División de Arte Público de la Oficina de Artes y Cultura para garantizar que el arte público diseñado por la comunidad se incluya en los proyectos de mejora del ámbito público y los proyectos de mejora del derecho de paso mencionados en las 
secciones de Transporte e Infraestructura y Parques y Espacios Abiertos.

3-5 años Public Works, Transportation, PUD $$, Paquete de Bonos Futuros*

3.G Trabaje para ampliar las opciones de vivienda para los artistas locales mediante la exploración de oportunidades para crear viviendas asequibles dedicadas dirigidas a los artistas locales, asociándose a través de asociaciones público-privadas con grupos sin fines de 
lucro como ArtSpace.

3-5 años Housing; Economic Development Fuentes de financiación por determinar

3.H Como parte de las cinco audiencias autorizadas presentadas anteriormente y posibles audiencias autorizadas futuras para áreas comerciales en West Oak Cliff, reducir las posibles barreras de zonificación para los artistas que utilizan propiedades comerciales como 
espacio de estudio, explorando permitir usos de artistas de industria ligera como hornos por derecho. o sujeto a Permiso de Uso Especial.

1-2 años Planning + Urban Design No se requiere ninguno

Mejorar la seguridad mediante un diseño mejorado de los edificios y el espacio público

4.A Explore oportunidades para usar audiencias autorizadas en áreas de enfoque para implementar estándares de diseño urbano que respalden las prácticas de prevención del delito a través del diseño ambiental, incluidas las fachadas activadas y los ojos en la calle. 1-2 años Planning + Urban Design No se requiere ninguno

4.B A través de los proyectos de mejora del diseño propuestos, garantizar un mayor alumbrado público y peatonal para mejorar la seguridad y la visibilidad en las áreas peatonales (ver Transporte + Infraestructura). 3-5 años Public Works, Transportation, $$, Paquete de Bonos Futuros*

4.C Asegurarse de que las mejoras futuras de los parques en Moss Park, Westmoreland Park, Martin Weiss Park, Beverly Hills Park y Elmwood Parkway brinden una mejor iluminación para aumentar la seguridad y la visibilidad, sin dejar de tener en cuenta los vecinos 
adyacentes y las preocupaciones sobre la contaminación lumínica.

3-5 años Park + Recreation $, Paquete de Bonos Futuros*

4.D Aprovechar las medidas para calmar el tráfico antes mencionadas que se indican en la sección Transporte e infraestructura para reducir la velocidad del tráfico y aumentar la seguridad de los peatones en áreas comerciales y peatonales clave, incluidas Hampton 
Road, West Davis, Edgefield, Polk y Clarendon.

3-5 años Public Works, Transportation, PUD $$$, Paquete de Bonos Futuros*
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El grupo de trabajo de planificación del área de West Oak 
Cliff sirvió como guía para el proceso de planificación 
del área desde el principio. El grupo de trabajo estaba 
formado por un grupo de representantes de vecindarios, 
dueños de negocios, dueños de propiedades y otras 
partes interesadas del área designados por los concejales. 
Durante el proceso se encontraron reemplazos para 
los representantes de los vecindarios, ya que algunos 
miembros no pudieron servir por varias razones. 
 
El grupo de trabajo brindó información sobre la 
participación, sirvió como enlace con sus vecindarios 
y ayudó a dar forma a las metas y recomendaciones del 
plan. El personal de la ciudad facilitó las reuniones y 
proporcionó presentaciones sobre materiales relevantes 
para ayudar a guiar la conversación. El grupo de trabajo se 
reunió un total de 13 veces en el transcurso del período de 
planificación de dos años. Estas reuniones se realizaron en 
su mayoría de manera virtual, aunque se pudo realizar una 
reunión en persona en diciembre de 2021. Las reuniones 
del grupo de trabajo se llevaron a cabo el:
• 5 de mayo de 2020 

23 de junio de 2020 
28 de septiembre de 2020 
26 de octubre de 2020 
14 de diciembre de 2020 
29 de marzo de 2021 
2 de agosto de 2021 
13 de septiembre de 2021 
6 de diciembre de 2021 
10 de enero de 2022 
25 de enero de 2022 
8 de febrero de 2022 
22 de febrero de 2022

Miembros

Michael Anglin   | Presidente del grupo de trabajo
Rebecca Acuna  | Parte interesada del vecindario
Yolanda Alameda | Polk/Vernon NA
Barbara Barbee  | Beverly Hills NA
Tre Black  | Kessler Plaza NA
Gerardo Cantu  | East Hampton Hills NA
Paul Carden  | Heritage Oak Cliff
Nick Dean  | Parte interesada del vecindario
Greg Gerbig  | Hampton Hills NA
Matt Glenn  | South Edgefield NA
Steve Hilburn  | Ravinia Hts/ Kessler Plaza NA
Mary Lou Paras  | Jimtown NA
Liz Provost  | North Cliff NA
Alicia Quintans  | Parte interesada del vecindario
Joshua Ramsey  | Ravinia Heights NA
Mark Register  | Ravinia Heights NA
Elena Stephens  | Elmwood NA
Bob Stimson  | Parte interesada del vecindario
Agustin Torres  | The Dells NA
Kaitlin Vanderslice | Sunset Hill NA
Kendra Williams | South Edgefield NA

grupo de trabajo de planificación del área

Las reuniones del Grupo de trabajo de planificación del área de West Oak Cliff se llevaron a cabo tanto virtualmente como en persona.
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reunión de visión comunitaria |  6.12.21 | parque martin weiss reunión de visión comunitaria |  6.21.21 | cervecería oak cliff
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west davis and north cliff taller de área de enfoque
parque de Beverly hills | 10.12.21
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jimtown, hampton/clarendon, y área de la estación de hampton  
taller de área de enfoque    10.23.21  |        parque de Kiest
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centro de  elmwood y área de la estación de tyler-vernon 
taller de área de enfoque    10.25.21 |      Cervecería Oak Cliff
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taller de visión comunitaria de western west oak cliff
11.13.21  |  parque de Martin Weiss
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El Plan Maestro de Aceras, adoptado en 2021, proporciona un camino a seguir dirigido a mejorar la experiencia de los 
peatones en toda la ciudad. El Plan Maestro de Aceras fue un proceso para identificar los proyectos de mayor impacto 
y brindar orientación a los tomadores de decisiones sobre el presupuesto para proyectos de reparación de aceras y 
construcciones nuevas. A través de un extenso proceso de participación que involucró un comité asesor, un sitio web 
del proyecto, mapas interactivos, encuestas y presentaciones comunitarias, se desarrollaron numerosas acciones de 
política para guiar a la ciudad de Dallas hacia un sistema peatonal mejorado.

DALLAS SIDEWALK MASTER PLAN (2021)

Dallas Sidewalk MASTER PLAN
FINAL REPORT

vi

INTRODUCTION & PURPOSE 
What is the Sidewalk Master Plan? Based on the guidance from Connect Dallas, the recently adopted Strategic Mobility 
Plan, there has been a renewed focus on multi-modal transportation. In all multi-modal trips, the user at some point is a 
pedestrian, so sidewalks are a critical piece of infrastructure for these users. The Sidewalk Master Plan is a targeted path 
forward that is aimed at improving the city-wide pedestrian experience. The Sidewalk Master Plan was a process to identify 
the most impactful projects and provide guidance for decision makers on budgeting for both new construction and sidewalk 
repair projects. Through an extensive engagement process that involved an advisory committee, project website, interactive 
mapping, surveys, and community presentations, numerous policy actions were developed to guide the City of Dallas into an 
improved pedestrian system. 

 

MASTER PLAN PROCESS
DRIVING PRINCIPLES
The Dallas Sidewalk Master Plan is aligned with the six driving principles that guided Connect Dallas and are intended to 
inform investment and policy decisions over the next five years. These principles, which are a combination of City Council 
and community priorities, identify key areas of community life that are inextricably linked to mobility and that should be 
advanced through thoughtful transportation investments and changes to policy.

 ▻ Safety - Improve safety for all modes of 
transportation.

 ▻ Environmental Sustainability - Reduce 
vehicle miles traveled and provide a 
variety of travel options to encourage 
residents to travel by transit, biking, 
or walking, to reduce greenhouse gas 
emissions.

 ▻ Equity - Provide safe, affordable access to 
opportunities for all city residents.

 ▻ Economic Vitality - Integrate 
transportation investments with land use 
and economic priorities to improve quality 
of life.

 ▻ Housing - Support the creation of 
affordable and varied housing options 
that meet the city’s growing needs.

 ▻ Innovation - Leverage existing and 
emerging technologies to meet 21st 
century challenges.

vii

DATA COLLECTION & RESEARCH
A database was created to elevate the City of Dallas sidewalk program. This database included the City of Dallas Master 
Thoroughfare Plan, the Pedestrian High-Injury Network, existing public facilities, the future land use plan, equity indicators, 
and other factors that would contribute to the prioritization of the city’s sidewalks. This data was categorized by council 
district to ensure that these prioritities were balanced, geographically.

PROJECT PRIORITIZATION
Based on the calculations completed during the data collection portion of the plan, the estimated total need for the City 
of Dallas to repair approximately 50% of defective sidewalks and fill missing gaps is approximately $2 billion. This plan 
prioritizes a need of $24.5 million per year over the next 40 years for maintanence alone. The size and scale of the City of 
Dallas means that projects and areas must be prioritized according to highest need and impact. A weighted framework 
was put together through a collaborative experience involving stakeholders, the Advisory Committee, City staff, and Dallas 
residents. All sidewalks, both missing and existing, were scored using this prioritization criteria and are sorted by Council 
District as seen in the maps in Chapter 4. The categories for this prioritization and their overal weights are shown below:

 ▻ Places of Public Accommodation - 20%
 ▻ Equity - 20%
 ▻ Street Classification - 10%
 ▻ Citizen Request - 10%
 ▻ Pedestrian Safety - 10%
 ▻ Activity Areas - 30%

KEY RECOMMENDATIONS
PEDESTRIAN TOOLBOX
To better understand what tools and facilities are available to improve the City’s pedestrian network, a Pedestrian Toolbox 
was put together. Each of these tools are summarized in a single page that includes a brief description, design guidelines, 
and industry insights to better contextualize the tools and when they are most appropriately used.
The following tools are included in the Pedestrian Toolbox in Chapter 5:

 ▻ Sidewalks
 ▻ Marked Crosswalks
 ▻ Curb Ramps

 ▻ Mid-block Crossings
 ▻ Intersection Strategies
 ▻ Streetside Design

Driving Principles
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Focus Area 8: Hampton & Illinois (Council Districts 1,3, & 4)

0 0.40.2
Miles

N

X Spot Issues Identified
X Feet of Severe Damage / X Feet of Sidewalk to Install# Ramp Issue (187)

" Spot Damage (1)

! Other Issue (102)

Sidewalk Damage

Other Sidewalk
Issue

High Priority
Sidewalk - Existing

High Priority
Sidewalk - Missing

Council District
Boundaries

59FOCUS AREAS

Street Name From To Priority
Score Est. Cost

A. Franklin Wilbur St Glenfield Ave 58 $156,847.50

B. Hollywood Elmwood Blvd W Illinois Ave 49 $67,367.50

C. Hampton Hampton DART Station Perryton Dr 58 $213,347.50

D. Illinois S Franklin St Rugged Dr W 57 $184,422.50

E. Glenfield Chalmers St S Waverly Dr 48 $242,092.50

Total Estimated Priority Cost: $ 4,614,235.00

Top Priority Projects
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Focus Area 8: Hampton & Illinois (Council Districts 1,3, & 4)
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Connect Dallas es la primera visión estratégica de transporte de cinco años de la Ciudad y está dirigida por el 
Departamento de Transporte de Dallas. A través de este proceso de planificación, el liderazgo de la Ciudad, los residentes, 
los planificadores y las partes interesadas trabajarán juntos para desarrollar un sistema de transporte que respalde los 
objetivos de vivienda, económicos, de equidad y de sostenibilidad de la Ciudad. Connect Dallas es un plan multimodal que 
considerará todas las formas de transporte, incluidos andar en bicicleta, caminar, transporte público, automóviles, carga 
y nuevas opciones de movilidad, como bicicletas compartidas, empresas de redes de transporte y scooters eléctricos. 
 
El Plan evaluó proyectos potenciales en cada una de las siete áreas de planificación de Dallas, analizando la población, 
los empleos y el crecimiento para comprender mejor qué proyectos podrían ser los más catalíticos y ver el mayor retorno 
de la inversión. Las dos páginas para el suroeste de Dallas, donde se encuentra West Oak Cliff, se muestran aquí.

connect dallas (2020)

28 | Dallas Strategic Mobility Plan

South West Planning Area

Description

The South West Planning Area represents a large and varied 
section of the City, including neighborhoods such as Bishop 
Arts Distrct, Oak Cliff, Trinity Groves and West Dallas. 
Areas closer to Central Dallas are generally dense and well-
connected, while areas further to the south and west become 
more suburban in nature. Mobility goals in this area include a 
focus on multimodal connectivity in the more urban areas, with 
a focus on safety further afield. The DART Red Line currently 
serves this area, though the far southwest areas are not 
connected to high-capacity transit.

226,912
2020 Population

70,983 
2017 Jobs

14% 
Population growth 2010-2020

Diversity 

48% 
White

19% 
Black

1% 
Asian

71% 
Hispanic

31% 
Other/Multiple 

Races

Major Destinations

• Bishop Arts District

• Dallas Executive Airport

• Trinity Groves

Council Districts

1, 3, 4, 6

Featured Project

WEST ILLINOIS AVENUE SHARED-USE PATH
This project would create a shared-use path on West Illinois Avenue from South Cockerell Hill Road to South 
Hampton Road. This could be constructed as part of future roadway improvements, or as a standalone project.

Total Score Safety Environmental 
Sustainbility

Equity Economic Vitality Housing

37/38*     

 = Project scores highly for this goal  = Project scores in the midde for this goal 
* Top project score calculated based on highest-scoring project in this service area (varies by area)

= Project provides minimal support for this goal

April 2021 | 29

Section 3: Strategic Mobility Network
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STRATEGIC MOBILITY NETWORK: SOUTH WEST PLANNING AREA

West Illinois Avenue Shared Use Path
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NCTCOG DART RED + BLUE LINE CORRIDORS LAST MILE 
CONNECTIONS PROJECT

El objetivo principal del Proyecto de Conexiones de 
Última Milla de los Corredores de las Líneas Roja y 
Azul de DART de NCTCOG es brindar oportunidades 
para que la mayor cantidad de personas adicionales 
caminen o vayan en bicicleta a las estaciones de 
DART al identificar las aceras necesarias, la ruta de 
uso compartido, las conexiones de cruces peatonales 
y la infraestructura relacionada dentro y alrededor 
del varias estaciones de DART. Esto fue logrado por: 
 
Llevar a cabo una investigación de campo 
de la infraestructura existente para 
peatones y bicicletas en el área de estudio. 
Verificar la necesidad de mejoras recomendadas 
para peatones y bicicletas en los corredores 
prioritarios identificados por NCTCOG para mejorar 
el acceso y la conectividad a las estaciones de 
tren ligero para la mayor cantidad y densidad de 
residentes y trabajadores, aumentando así el número 
potencial de pasajeros del transporte público. 
Identificar mejoras adicionales basadas en 

la revisión de campo, según sea necesario. 
Revisar y actualizar la priorización de mejoras 
del proyecto anterior del NCTCOG en función 
de la información recopilada durante la 
revisión de campo, el juicio de ingeniería y 
los criterios que se coordinarán con las partes 
interesadas del personal de la Ciudad y DART. 
Desarrollar opiniones de costo probable y esquemas 
para mejoras clave para peatones y bicicletas en las 
estaciones de tren y a lo largo de las rutas prioritarias 
a las estaciones.

  
  

 

     

North Central Texas Council of Governments
DART Red & Blue Line Corridors Last Mile Connections 

DDAARRTT  RReedd  &&  BBlluuee  LLiinnee  CCoorrrriiddoorrss
LLaasstt  MMiillee  CCoonnnneeccttiioonnss  PPrroojjeecctt

FFiinnaall RReeppoorrtt
CCiittyy  ooff DDaallllaass

DRAFT FOR PROJECT TEAM REVIEW October 9, 2020

Tyler Vernon Station Recommended Access Improvements 

Number Description 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7-9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Number Description 

1 
The pedestrian crossing sign is blocked by tree branches. Trim the 
tree branches for a clear view of the sign. 

2 

The existing pedestrian ramp slope is too steep.  Build sidewalk on 
the north side of the street, which would require reconstruction of 
the sloped retaining wall between the street and the fence at the 
boundary of the vacant lot above. The sidewalk construction would 
also require removal of or root damage to several trees and would 
require either regrading of slopes or construction of short retaining 
walls.  It may be acceptable to delay this improvement until 
development of the property to the north.  See also half-mile area 
improvement 6A-TV-SW-66. 

3 
Restripe faded pedestrian crosswalk.   It may be acceptable to delay 
this improvement until development of the property to the north. 

4 Update “ONE WAY” sign to meet MUTCD standards. 

Number Description 

5 The stop sign is blocked by tree branches. Trim the tree branches for a clear view of the sign. 

6 
The size of the STOP sign needs to be increased to obscure the shape of signs mounted on 
the other side. 

7-8 Update “DO NOT ENTER” signs to meet MUTCD standards. 

9 

Relocate the existing pedestrian crossing signs on Tyler Street closer to the pedestrian 
crosswalk for both the northbound and southbound directions. Install new pedestrian 
advance crossing warning signs and pedestrian crossing signs so there are two of each facing 
each direction, one in the median and one on the right side of the roadway. Also, add yield 
lines, “Yield Here to Pedestrians” signs, and a full traffic signal at the crosswalk. A traffic 
signal should be considered since RRFB flashing yellow lights or pedestrian hybrid beacon 
wig-wag red lights might be confusing adjacent to the flashing red railroad crossing beacon. 
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W11-2 
W16-7P 
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Replace non-standard 
signs with W11-2 signs 
from MUTCD.  Signs 
should be retro-reflective 
for increased nighttime 
visibility.  The sign panel 
shall be diamond-shaped 
instead of having an image 
of a diamond-shaped sign 
on a rectangular panel.  
Uniform signs reinforce 
driver respect as legitimate 
traffic control devices.

The pedestrian crossing sign is 
blocked by tree branches. Trim the 
tree branches for a clear view of 
the sign. 

Build sidewalk on the north side of the 
street and fix the steep slope on the 
pedestrian ramp. 

2 

3 

Restripe faded crosswalk 



162 163

Tyler Vernon Station Existing Conditions at Improvement Locations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DRAFT – Not for Construction FIGURE 6A-1.3        NOT TO SCALE        AUGUST 2020 

North Central Texas Council of Governments
DART Red & Blue Line Corridors Last Mile Connections 

Update “ONE WAY” signs 
to MUTCD standard with 
all CAPS lettering 

R5-1

4 

5 

STOP sign blocked by 
tree branches. Trim tree 
branches for clear view. 

6 

Increase STOP sign size so that 
the shape of the rectangular 
sign mounted back-to-back 
with it is obscured as required 
by the MUTCD. 

7,8 

Update “DO NOT ENTER” signs to MUTCD 
standards with all CAPS lettering. 

OR 
R6-1 

R6-2 
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9 Northbound 

Move the existing pedestrian crossing sign to the 
north, closer to the crosswalk. Install a pedestrian 
crossing sign in the median. Install pedestrian 
advance crossing warning signs ahead of the 
existing pedestrian crossing sign. 

Southbound 

Add “AHEAD” plaque under the existing advance 
pedestrian warning sign in the median.  Install 

pedestrian advance crossing warning sign on the 
right side. Relocate the existing pedestrian 

warning sign in the median to the south, closer 
to the crosswalk. Install a pedestrian crossing 

sign at the crosswalk on the right. 

Add yield lines, “Yield Here to Pedestrians” 
signs, and a full traffic signal at the crosswalk. 

A traffic signal should be considered since 
RRFB flashing yellow lights or pedestrian 

hybrid beacon wig-wag red lights might be 
confusing adjacent to the flashing red 

railroad crossing beacon. 

 

R1-5R R1-5L

R1-5L
R1-5R

Hampton Station Recommended Access Improvements 
T 

 
Number Description 

1 

Remove decorative brick work and replace with standard 
pavement wherever it overlaps or intersects a marked 
crosswalk.  Decorative brick work completely outside of 
marked crosswalks should either be removed and replaced 
with standard pavement (which is what has been priced for 
the cost estimate) or removed and replaced with 
architectural features that do not mimic the brick work also 
found in other actual crosswalks designed for pedestrian use 
in and adjacent to the station area.  For example, similar brick 
work is used for crosswalks at Location #2 and at the 
signalized intersection of Hampton Rd and Wright St.  (White 
lines bordering the signalized crosswalks are being 
recommended to the City of Dallas).  The presence of similar 
materials in locations where crosswalks are not intended may 
temporarily confuse distracted pedestrians.  A design for 
crosswalks in the area that is consistent, legal, and distinct 
from architectural flourishes is recommended for proper 
emphasis of correct pedestrian crossing locations. Extend the 
existing crosswalk pavement markings across the area where 
pavers were removed. 

2 Put white lines parallel to and outside of the existing brick 
crosswalk. 

3-4 Update “DO NOT ENTER” signs to meet MUTCD standards. 

5-6 

Coordinate with City of Dallas to add two signed and marked, 
high-visibility crosswalks across Wright St at Hollywood 
Avenue. In conjunction with this improvement, some fence 
removal will be needed to provide gaps. Provide pedestrian 
ramps on the south side of Wright St to connect the new 
crosswalks to the existing sidewalk that is set back from the 
street by a grass strip.  

7 
The existing STOP sign needs to be removed and replaced 
with a STOP sign on an octagonal panel that does not have 
the rectangular white background. 
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1 

EXCEPT BUSES

R5-1

Remove decorative brick work and replace 
with standard pavement wherever it 
overlaps or intersects a crosswalk. Extend 
the existing crosswalk pavement markings 
across the area where pavers were 

 

Put white lines parallel to 
and outside of the existing 
brick crosswalk. 

Update “DO NOT 
ENTER” signs to MUTCD 
standard with all CAPS 
lettering.  
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7 

Replace the existing STOP sign 
with an octagonal panel that 
does not have the rectangular 
white background. 

Add crosswalks across Wright 
St at Hollywood Avenue. 
Remove part of the fence on 
the south side of Wright St and 
provide pedestrian ramps. 

6 

Westmoreland Station Recommended Access Improvements 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Number Description 

8 

Stripe a new crosswalk with new pedestrian ramps crossing from the 
northwest to northeast corner of the intersection. Relocate two 
pedestrian warning signs away from the stop-controlled crosswalks 
where they aren’t needed (and where one partially obstructs the 
sidewalk).  Relocate them adjacent to the new crosswalk across the 
north leg. Restripe the existing crosswalk from the southwest to 
southeast corner that has been mostly covered with new 
pavement.  Add two new pedestrian ramps and two more pedestrian 
warning signs adjacent to it. 

9 Relocate pedestrian light pole by moving it out of the sidewalk to the 
north on the grass. 

10-11 Relocate the “STOP” and “DO NOT ENTER” signs off of the sidewalk so 
pedestrian travel will not be impeded. 

12 
Add new sidewalk.  Relocation of the existing streetlighting pole will be 
necessary. Add new crosswalk connecting to the north side of the 
station platform. 

13 

Provide a new sidewalk connection through the DART Park & Ride lot to 
properties to the south along Glenfield Dr. Narrow the driveway aisle 
from the current 24 feet to 14 feet, making it one-way southbound, and 
use the extra 10 feet on the west side to provide a new sidewalk. Add 
two “DO NOT ENTER” signs at the south end of the driveway 
aisle.  Coordinate with City of Dallas and private property owner to the 
south regarding connection to potential sidewalk on private property 
connecting to Glenfield Ave. 

14 

Pedestrians were observed walking on the entrance driveway here in 
the absence of sidewalk. New sidewalk is recommended to be built to 
accommodate pedestrian needs. Root damage to three trees may occur 
when building sidewalk near Westmoreland Rd. The abandoned, 
skewed BNSF freight rail spur tracks would need to be removed where 
they cross the proposed sidewalk alignment. The tracks are clearly no 
longer in use since they have been removed where they previously 
crossed Westmoreland Rd just to the west. Sidewalk near the east end 
of the segment may require removing a portion of the abandoned 
freight rail spur line to the south to avoid impacts to existing trees 
planted along the curb line. 

15 Add a signed and marked high-visibility crosswalk across the DART 
station driveway south of the platform. 

16 

Add sidewalk from the south west end of the station platform for 
passengers walking to/from the south along Westmoreland Rd.  Some 
regrading may be needed, and root damage could occur to a few trees 
depending on the sidewalk alignment. 

Number Description 

1 Add pedestrian warning signs.  

2 Stripe new pedestrian crosswalk. 
3 Fix trip hazard where pedestrian ramp has loose bricks. 

4 
Update westbound pedestrian warning sign to meet MUTCD standards. The existing signs have the wrong panel shape, and do 
not have supplemental arrow plaques as required to meet MUTCD standards. Add a new pedestrian warning sign facing 
eastbound traffic. 

5 Update “DO NOT ENTER” sign to meet MUTCD standards.  
6 Stripe new pedestrian crosswalk and add 2 new STOP signs. 

7 Install stone pillar bollards between the south side of the platform and the station parking area, similar to how they’re present 
between the north side of the platform, to prevent motorized vehicles from trying to enter.  
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1 

Add pedestrian warning sign. 

Stripe new crosswalk. Fix pedestrian trip 
hazard on the ramp. 

W11-2
W16-7P

* Replace non-standard sign 
with W11-2 sign from MUTCD.  
Sign should be retro-
reflective for increased 
nighttime visibility.  The sign 
panel shall be diamond-
shaped instead of having an 
image of a diamond-shaped 
sign on a rectangular panel.  
Uniform signs reinforce 
driver respect as legitimate 
traffic control devices.

Add new pedestrian sign 
for eastbound and 
update existing 
pedestrian sign for 
westbound. 

5 

EXCEPT BUSES

R5-1

Update “DO NOT ENTER” sign 
to MUTCD standard with all 
CAPS lettering.  

Westmoreland Station Existing Conditions at Improvement Locations 
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6 
Stripe new crosswalk 
and add new STOP 
signs. 

Install stone pillar bollards between the 
south side of the platform and the station 
parking area, similar to how they’re 
present between the north side of the 
platform and the adjacent parking lot 
pavement. 

W11-2
W16-7P

8 

* Add a diagonal arrow panel 
beneath the existing 
pedestrian sign.  

(Looking to the North) 

(Looking to the South) 

Relocate pedestrian sign from 
this location to new crosswalk 
as described above 

Stripe and sign two new crosswalks with new 
pedestrian ramps.  For two of the necessary signs, 
relocate nearby pedestrian warning signs from just to 
the east and west (one of which is shown below) that 
are not needed at their current locations, where the 
crosswalks are controlled by stop signs. 
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9 

Relocate pedestrian light pole 

10 

Relocate the “STOP” and “DO NOT ENTER” signs off of 
the sidewalk so pedestrian travel will not be impeded. 

11 

Westmoreland Station Existing Conditions at Improvement Locations 
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12 
Add new sidewalk.  Relocation of the existing 
streetlighting pole will be necessary. Add new 
crosswalk connecting to the north side of the 
station platform. 

Provide a new sidewalk connection through the DART 
Park & Ride lot to properties to the south by narrowing 
the drive aisle from a 24’ two-way configuration to 14’ 
wide one-way southbound.  Construct sidewalk in the 
new space created along the west side. 

13 Add two “DO NOT ENTER” signs 

 

12 

Add new crosswalk connecting to the 
north side of the station platform. 

Westmoreland Station Existing Conditions at Improvement Locations 
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14 
Provide a new sidewalk 
connection through the 
south side. 

 

15 16 

Add a crosswalk across the 
DART station driveway south 
of the platform. 

Add sidewalk from the south west end of the station 
platform for passengers walking to/from the south 
along Westmoreland Rd. 

14 

Sidewalk near the east end of the segment may 
require removing a portion of the abandoned 
freight rail spur line to the south to avoid 
impacts to existing trees planted along the curb 
line. Tracks are clearly no longer in use since 
they have been removed where they previously 
crossed Westmoreland Rd just to the west. 
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City of Dallas Public/Private Partnership Programs 
It is the purpose of the following programs to provide assistance only for projects where such assistance is 
necessary to stimulate private investment and job creation. Accordingly, these programs are available when 
agreements between the City and private parties that are not tax• exempt are approved by City Council prior 
to private investment occurring. Projects seeking economic incentives must provide written assurance that 
'but for' the incentives sought, the proposed project will not occur, or would otherwise be substantially 
altered so that the economic returns or other associated public purpose secured by the City's incentives 
would be reduced. Projects occurring in Target Areas are provided special consideration. 

 
The information contained herein shall not be construed as implying or suggesting that the City of Dallas 
is offering or is under any obligation to provide tax abatement or other incentives to any applicant, and all 
applicants shall be considered on a case-by-case basis. The source of City funding for a particular incentive 
may require or impose certain limitations on the types of projects for which those funds may be used, which 
are not described herein. Pawnshops, sexually oriented businesses, bars, truck stops, and truck dealerships 
are excluded from consideration for incentives provided under this program. 

 
Eligibility Requirements 
The City has established targeted project areas which set minimum project requirements in order to be 
considered for incentives: 

• Target Areas: Projects must create/retain 25 jobs or provide $1 million of investment; 
• Non-target Areas: Projects must create/retain 100 jobs or provide $5 million of investment; and 
• Non-Conforming Projects: Projects not meeting these requirements that nevertheless significantly 

advance the public purpose of economic development will be considered on a case- by-case basis. 
 

Tax Abatement 
Temporary abatement of either real estate or personal property taxes. Recipient firms must meet primary 
considerations of capital improvements and job creation/retention. City staff may consider secondary 
considerations such as Dallas resident employment, efforts to exceed minimum environmental regulations, 
wage rates, community activities, target industry projects, and M/WBE participation when negotiating this 
incentive. A firm's tax abatement percentage will be reduced by 25 percent for any single year of the tax 
abatement term in which secondary considerations included in the agreement are not met unless an 
alternative method is prescribed by City Council in a project specific resolution. Real property tax 
abatement is not available in TIF Districts. In limited cases, projects may be considered for a combination 
of both real and personal property tax abatement when the combined amount does not exceed 90 percent of 
the City taxes on total new improvement value. All tax abatements must begin by January 1 of the second 
calendar year following City Council authorization unless otherwise specified. 

 
Abatement Benefits: 

• Target Areas: Real property tax abatement up to 90 percent for 10 years and/or a business 
personal property tax abatement of up to 50 percent for five years; 

• Non-Target Areas: Real property tax abatement up to 50 percent for 10 years and/or a business 
personal property tax abatement of up to 50 percent for five years; 

• Non-Conforming Projects: Projects not meeting these requirements that nevertheless 
significantly advance the public purpose of economic development will be considered on a case- 
by-case basis. 

 
Economic Development Chapter 380 Grant Program 
Companies considering a relocation/expansion or new commercial development may be eligible for an 
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economic development grant. Grants will be considered on a case-by-case basis based on specifics such as 
project type, location, design, and fiscal impact to the City. Companies will be required to meet eligibility 
requirements of the Public/Private Partnership Program. Pursuant to this program the City may administer 
and accept resources from other political subdivision of the state to support this program and may administer 
and accept resources from the Federal government to support developments. Bond funding utilized through 
the program may be subject to certain limitations in use. 

 
Economic Development GO Bond Program 
General Obligation Bond funding may be used as described in this paragraph for private commercial, 
industrial, retail, residential, and mixed-use development that promotes economic development. Funding 
may be provided as a catalyst to promote private economic development and may be used for planning, 
designing, extending, constructing and acquiring land for public streets, utilities and other related 
infrastructure facilities or uses consistent with this purpose and the bond proposition approved by the voters. 

 
Private developments may be eligible for economic development grants and loans pursuant to Chapter 380 
of the Texas Local Government Code. Grants and loans will be considered for infrastructure improvements 
and/or land acquisition consistent with the scope of funding and other uses described above. Grants or loans 
will be considered on a case-by-case basis subject to funding limitations and development agreements 
approved by City Council, which agreements will contain appropriate conditions, safeguards and 
benchmarks to ensure that the public purpose of economic development will be carried out. 

 
Funding in support of mixed-use or residential development, including the acquisition of improved and 
unimproved properties and for the cost of demolition of existing structures for such projects are also subject 
to the City of Dallas Housing Policy, which requires a portion of residential units to be affordable. 

 
Target Industry Projects 
Target Industry projects are provided special consideration for economic incentives and are generally 
defined as follows: Brownfields or recycling, information technology, building materials and furnishings, 
company headquarters, logistics, telecommunications, transportation manufacturing and assembly, 
film/television/media, advanced instruments and food processing/distribution. The City is also 
targeting high quality grocery store projects in underserved areas of the City. Due to the temporary 
nature of film/television production, projects in this industry are not required to meet minimum job or 
investment eligibility established for the Public/Private Partnership Program. Rather, these projects 
are considered on a case-by-case basis with consideration given to the positive economic returns 
projects bring to the City. Target Industry projects must be confirmed in advance by the City in order 
to receive consideration under this designation. 

 
 

Non-Conforming Projects 
Non-Conforming projects are considered on a case-by-case basis for high impact projects, unique 
developments, and competitive situations where projects may receive competing offers of incentives. 
These projects require a simple majority vote of City Council in Target Areas and a 3/4 vote of City 
Council in Non-Target Areas. High Impact Project - Projects creating/retaining a minimum of 500 
jobs with substantial capital investment. In addition, this status may be granted to major projects by 
Fortune 500, Manufacturers 400, or Global 500 listed firms. A mixed-use or residential development 
considered for support as a non-conforming project requires special circumstances and must ensure 
that a minimum of 20% of the residential units in the development meet affordable housing or mixed- 
income housing requirements for the location. Commercial aspects of predominately residential 
mixed-use projects providing affordable housing in "areas of opportunity" in collaboration with the 
Housing Department will be considered. 
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Competitive and Retention Projects 
In special cases, companies receiving competing offers of incentives or those currently located in the 
city of Dallas considering a relocation/expansion are eligible to apply for financial incentives with 
negotiable terms. Existing firms must expand job base by 25 percent to be eligible for consideration. 
Incentives may be offered in specific cases to 'match other offers.' Companies may be required to 
demonstrate competing cities, offers, land/lease costs, taxes at current rates, utility rates, relocation 
costs, other significant costs and 'gap' to be filled, etc. 

 
Other Sources of Financial Assistance 
Public/Private Partnership Program grants and abatements may be used in combination with other sources 
of federal, state, or City funds where necessary to achieve the public purpose advanced by a project. The 
City is willing to partner with special entities, such as Local Government Corporations, and special districts 
to provide an advantageous structure for projects that advance economic development. Such entities and 
districts may issue revenue bonds as allowed by state law to finance projects. 

 
Tax Increment Finance Districts 
Special districts funding public improvements (not services) with increased tax revenues resulting from 
new private development. Tax rates are the same as elsewhere in the City and no added cost to private 
parties is incurred. 

 
Public Improvement Districts 
Special districts created by petition to privately fund public improvements or special supplemental services 
over and above those provided by City, when such services are supportive of related City investments in 
capital improvements. 

 
Neighborhood Commercial/Retail Redevelopment Grant Program 
This Program is intended to provide financial assistance to existing retail shopping centers and other 
retail/commercial facilities within Target Areas that are at least 15 years old for improvements and/or 
redevelopment which will positively impact surrounding neighborhoods and residents. Contemplated 
improvements must improve the aesthetics, design, or architectural appeal of the property and may 
include enhanced landscaping, lighting, pedestrian and/or parking improvements, new signage and 
facades, and major renovations to the facility among other items. Each project is considered on a case 
by case basis. City financial participation is on a matching and reimbursement basis. Phasing is 
permitted. Minimum total project investment is $250,000 and potential grants are subject to funding 
availability. An agreement must be in place with the City prior to work commencing. 

 
Small Business & Adaptive Reuse Incentives 
The City of Dallas is committed to supporting growth of small businesses and fostering adaptive reuse of 
commercial buildings. Additional programs can be flexibly developed and linked to this policy as approved 
by the City Council. 

 
City of Dallas Regional Center - EB 5 
The City of Dallas Regional Center (CDRC) is dedicated to assisting individuals and their families through 
the EB-5 immigration process via investment into businesses and development projects located within the 
Dallas city limits. The CDRC offers a variety of investments to foreign investors that meet or exceed 
requirements and offer investors features unique to the EB-5 community. Minimum foreign investment is 
$500,000 in Targeted Employment Areas or $1M in other areas. All opportunities supported by the CDRC 
must provide 10 full-time jobs (directly or indirectly) per investor. 

 
New Market Tax Credits 
The City of Dallas participates in the New Market Tax Credit Program (NMTC), a federal program operated 

City of Dallas Public/Private Partnership Program Summary 
for Non-Residential Projects 

 

 Effective December 31, 2020 – June 30, 2021 (Resolution #20-1972) 
 
www.DallasEcoDev.org                                                    Page 4 of 4 
 
 

by the Department of Treasury, that provides opportunities for new development in traditionally 
underserved areas. The program provides NMTC investors with a 39% federal tax credit payable over seven 
years. These investments are partnered with additional funds for businesses and real estate development in 
Low Income Neighborhoods. 

 
Foreign Trade Zone 
Allows duty-free importing of foreign-made components into the Zone, where they may be assembled, 
manufactured, processed or packaged. Duties are charged only when products are subsequently distributed 
into the U.S. market - if they are shipped to international markets, no duty is levied. 

 
State Incentives 
The City of Dallas will facilitate applications for assistance from State programs including Enterprise Zone 
Projects, Texas Enterprise Fund, and the Texas Emerging Technology Fund. 

 
To  obtain  more  detail  on  these  programs,  or  to  inquire  regarding   other   assistance,   contact: Office 
of Economic  Development,  Dallas  City  Hall,  Room  6DN,  Dallas,  Texas  75201,  Phone:  (214) 670-
1685, Fax: (214) 670-0158. 
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