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Introducción

Organizaciones Participantes
West Dallas 1 (“WD1”) Comité de Justicia Ambiental
West Dallas 1 (“WD1”) es una coalición de asociaciones de vecinos en West
Dallas que se fundó en 2015. Su propósito es “empoderar a las asociaciones
de vecinos, líderes y residentes para que se unan y defiendan: educación de
calidad, vivienda asequible, salud, seguridad y bienestar, oportunidad
económica y entendimiento multicultural y multiétnico, armonía y trabajo en red
que apoye estrategias y agendas comunes para un cambio comunitario positivo
”. Actualmente hay tres subcomités: Zonificación, Educación y Justicia
Ambiental. El subcomité de Justicia Ambiental supervisó este proyecto de
planificación y actuó como enlace comunitario durante todo el proceso.
Singleton Unidos/United
Singleton United / Unidos se formó en agosto de 2021 y está dirigido por
residentes que viven dentro de los límites del plan. Antes de la formación de
este grupo, no había una asociación u organización formal de vecinos para las
áreas al sur de Singleton Boulevard o para Kingbridge Crossing Apartments. La
misión de Singleton United / Unidos está alineada con la visión para su
comunidad desarrollada a través del proceso de planificación: “Singleton
United / Unidos aboga por un vecindario seguro sin contaminación industrial,
que brinde a nuestros niños oportunidades educativas y recreativas y proteja
a las familias de desplazamiento manteniendo oportunidades de vivienda para
familias de ingresos bajos y medios ”. También lanzaron una campaña “GAF
Vete Ya!” dirigida específicamente a GAF con la misión para “eliminar GAF del
Singleton Corridor porque es la mayor fuente de contaminación en West Dallas
y amenaza la salud, la seguridad y el bienestar general de los residentes”.
Downwinders at Risk
Downwinders at Risk es una organización sin fines de lucro local de justicia
ambiental y aire limpio que ha estado trabajando en DFW desde 1994.
Downwinders está “dedicada a tomar medidas efectivas en nombre de
aquellos que están siendo perjudicados por la contaminación del aire” y ejecuta
esta misión estando “comprometido a trabajar por la justicia ambiental con las
comunidades afectadas por la peor contaminación; entregar la mejor ciencia a
esas comunidades; a tomar decisiones sobre contaminación y contaminadores
más democráticas; para brindar soluciones a los problemas que destacamos y
para financiar al personal dedicado al empoderamiento de las bases “.
Southern Sector Rising
Southern Sector Rising (“SSR”) es una organización sin fines de lucro dirigida
por líderes vecinales del sector sur de Dallas que se formó en respuesta a la
crisis de salud ambiental de la montaña tejana (Shingle Mountain). Su misión
no es solo eliminar Shingle Mountain, sino también deshacer las políticas
racistas de zonificación que llevaron a su existencia en primer lugar. Es a
través de esta misión que SSR utiliza la planificación del vecindario, la
organización comunitaria y el desa
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Proyecto de Autodefensa del Vecindario
Planificación Como Autodefensa del Vecindario
El Proyecto de Autodefensa de Vecindarios es una asociación que se lanzó en
diciembre de 2019 entre el Proyecto de Comunidades Inclusivas, Downwinders
at Risk y Southern Sector Rising. El objetivo del proyecto era utilizar la
planificación del vecindario de las bases como una herramienta para deshacer
la zonificación racista dañina que conduce a crisis de justicia ambiental, como
la montaña tejana (Shingle Mountain). La mayoría de la tierra zonificada
industrialmente en la ciudad de Dallas y, por lo tanto, la mayoría de las
fuentes de contaminación tóxica, se encuentran en áreas de menores ingresos
y se concentran en comunidades de color. La planificación ha sido una
herramienta de opresión en las comunidades de color, restringiendo el
potencial de movilidad ascendente a través del marcado rojo y la
discriminación en la vivienda, y al envenenar a los residentes con fundiciones
de plomo, plantas de procesamiento por lotes y otras industrias tóxicas. Para
deshacer el daño causado por la planificación del uso de la tierra en el pasado,
los residentes deben liderar el camino, delineando lo que es apropiado y lo que
no es apropiado en sus comunidades.
El El Proyecto de Autodefensa de Vecindarios creó y utiliza un plan de estudios
que integra educación sobre zonificación y uso de suelo, investigación e
estudios sobre el uso y la zonificación de la tierra existente, talleres de visión
inclusiva y organización comunitaria a través del proceso de planificación
para construir comunidad a través de la construcción del plan. El proceso es
bilingüe, colaborativo y el éxito solo lo definen los residentes que participan en
el proceso de planificación. El Proyecto de Comunidades Inclusivas no
participó en este plan, y el tercer socio en la generación de este plan fue West
Dallas 1 (además de Southern Sector Rising y Downwinders at Risk). El único
objetivo del Proyecto de Autodefensa de Vecindarios es entregar el plan de uso
de la tierra dirigido por el vecindario de base creado por los residentes que
articula formas de deshacer las injusticias ambientales, promover viviendas
justas y asequibles y articular la visión que refleja los valores de los
residentes. El plan de estudios está disponible en línea y muchas de las
técnicas utilizadas a lo largo del proceso de planificación se proporcionan en
este documento.
West Dallas fue planeado y zonificado para fallar. Es la zona cero de la justicia
ambiental en la ciudad de Dallas, y sin cambiar fundamentalmente la forma en
que se lleva a cabo la planificación, corremos el riesgo de que la historia se
repita con una mayor industrialización y el desplazamiento de los residentes. A
través del alcance puerta a puerta, encuestas, discusiones informales, talleres,
llamadas telefónicas, reuniones comunitarias, se obtuvieron muchos aportes
que dieron forma a las recomendaciones de este plan.
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Las recomendaciones desarrolladas a través de este proceso de planificación
incluyen:
1. Iniciar audiencias autorizadas para áreas con zonificación industrial / usos
del suelo no conformes y eliminar la zonificación industrial que no utiliza el
uso máximo de suelo industrial.
2. Eliminar contaminantes peligrosos no conformes como GAF a través de la
amortización
3. Iniciar una “Zona tranquila” para la línea ferroviaria de Union Pacific en los
límites del plan y hacer cumplir la prohibición de inactividad de las locomotoras diésel.
4. Mejor gestión del tráfico para las escuelas del vecindario y la industria pesada, que causan problemas de seguridad al bloquear el acceso de los residentes a las calles
5. Incrementar parques, senderos y áreas de recreación comunitaria
incluyendo una recreación o Centro de artes para jóvenes dentro de los
límites del plan
6. Mejorar la seguridad de los peatones y los usuarios del transporte público a
lo largo de Singleton
7. Reclutar y retener una tienda de abarrotes de servicio completo para estar
en 75212
8. Apoyar el desarrollo de pequeñas empresas a lo largo del corredor Singleton
9. Aumentar las viviendas de relleno que sean asequibles para los residentes
actuales en West Dallas.
10. Aumentar la seguridad pública a través de una mayor infraestructura de
iluminación y una mayor colaboración de la comunidad con el Departamento
de Policía.
La ciudad de Dallas tiene la oportunidad de reconstruir la confianza con los
vecindarios que se han visto perjudicados durante décadas por sus acciones e
inacción. Los residentes han expresado a través de este plan sus esperanzas
y temores para el Corredor Singleton, que tendrá un impacto en el futuro de
West Dallas en su conjunto. Esperamos colaborar con la ciudad de Dallas en la
implementación de este plan para corregir muchos errores que han existido en
esta comunidad durante demasiado tiempo.
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Introduccion
West Dallas es el sitio de superfondo más grande de los Estados Unidos (US
EPA). Es la ‘zona cero’ de los problemas de justicia ambiental en la ciudad de
Dallas y sigue siendo hoy en día el código postal más contaminado de la ciudad (Paul Quinn College). Mientras que la historia del racismo ambiental es
fuerte en West Dallas, la tradición de organización comunitaria y defensa es
igualmente fuerte en la comunidad de hoy. El plan dirigido por el barrio de el
Corredor Singleton proporciona un guía para deshacer la zonificación racista
que convirtió a West Dallas en un punto de acceso a la justicia ambiental. También proporciona una visión creada por la comunidad de residentes que viven
en y alrededor de los contaminadores industriales cual reflejan los valores y
aspiraciones para la comunidad.

Origen: Dallas Public Library
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Justicia Ambiental en West Dallas
Dallas, como la mayoría de las ciudades importantes, se desarrolló y creció
con la segregación racial como una política central de uso de suelo, que guiaba
dónde vivía la gente y qué había en su vecindario. Prácticas discriminatorias
impidieron que los vecindarios Negros y Latinos recibieran la misma inversión y
apoyo del gobierno y bancos que se les ofreció a los vecindarios Blancos. Esto
llevó a que los vecindarios Negros y Latinos experimentaran concentraciones
de pobreza y, por lo tanto, explotación de suelo para usos industriales u otros
usos de suelo que eran indeseables. No es ningún error que las áreas que
sufrieron prácticas discriminatorias también son las áreas donde vemos la
mayoría de los problemas de justicia ambiental hoy en día. Algunos de los
ejemplos de estas injusticias en West Dallas se describen a continuación.

Ciudad de Cemento
Gran parte de lo que ahora conocemos como West Dallas, antes se conocía
como “Ciudad del cemento” debido a las dos grandes fábricas de cemento
establecidas en el área. A principios del siglo XX, Ciudad de Cemento era la
ciudad empresarial que alquilaba habitaciones por 2 dólares al mes, una
pueblo para blancos y los otras tres (Campo Grande, Campo Chico y Eagle
Ford) para mexicanos. El cemento producido en Ciudad de Cemento por la
mayoría de trabajadores mexicanos fue la base del crecimiento de Dallas. En
1970, la piedra caliza de la zona se agotó y las fábricas cerraron. Sin embargo,
se mantuvo la zonificación industrial y el uso de suelo como industrial.

Origen: D Magazine (2019)

10

Intoxicación por Plomo
A mediados de la década de 1930, una fundición de plomo abrió operaciones
en Westmoreland Road, en lo que conocemos como West Dallas. En 1954, la
Autoridad de Vivienda de Dallas terminó de construir 3,500 unidades de viviendas para personas de bajos ingresos justo al norte de la fundición de plomo.
Esto colocó a cientos de familias de bajos ingresos cual la mayoría eran Negros y Latinos, en peligro directo por la intoxicación por plomo. En 1971, una
compañía llamada RSR adquirió la fundición de plomo en West Dallas y continuó operando hasta 1984 cuando fue cerrada debido a múltiples demandas
relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones locales y estatales. La
Agencia de Protección Ambiental (EPA) retiró el suelo contaminado de las residencias dentro de un radio un kilómetro de la fundición en 1985, sin embargo,
se contactó nuevamente en 1991 debido a que los residentes encontraron materiales contaminados en parques, hogares y escuelas del vecindario.

Origen: Archivo de Injusticia Ambiental (2021)

Los residentes en West Dallas organizaron la Coalición para la Justicia Ambiental de West Dallas para garantizar que se realizará una limpieza completa
y se negociará una compensación por los daños a la salud de sus familias. La
limpieza adicional por parte de la EPA continuó hasta 1994, cuando la EPA declaró que no se tomarían medidas adicionales. Se llegó a un acuerdo de $16.1
millones en varias demandas presentadas contra RSR en nombre de niños
lesionados por contaminación con plomo.
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Origen: Noticiario PBS (izquierda) y Dallas Morning

Injusticias Medioambientales en la Actualidad
Debido a que la mayor parte de la zonificación industrial en West Dallas
permanece hoy, los usos de suelo industrial continúan concentrándose en el
vecindario. Hasta que la zonificación cambie, los contaminadores dañinos
continuarán impactando negativamente la salud, la seguridad y el bienestar
general de los residentes en West Dallas. El aumento en el desarrollo
residencial multifamiliar en el lado este de West Dallas ha concentrado aún
más a los contaminadores más al oeste, más profundamente donde vive
gente Latina y áreas de bajos ingresos de West Dallas. A continuación se
detallan algunos ejemplos de las actuales injusticias medioambientales.
Reubicación de la Planta de Concreto Argos (2015)
En 2015, el Concejo Municipal de Dallas votó para usar $2.1 millones en
fondos generales de la ciudad para reubicar una planta de concreto lejos de su
ubicación en el centro de la ribera del río, más al oeste detrás de la
secundaria Thomas Edison en West Dallas. Los residentes que viven en West
Dallas hablaron en el Concejo Municipal en contra de la reubicación dado el
impacto que la contaminación podría tener en la escuela, el centro de
cuidado infantil y numerosas comunidades residenciales. A pesar de las
preocupaciones de las comunidades, la planta de lotes fue reubicada para
evitar ser una “monstruosidad” que podría afectar el crecimiento comercial en
los desarrollos de altos ingresos “Trinity Groves”.

Origen: WFAA
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Fábrica de tejas de asfalto GAF
El estudio de 2020 realizado por Paul Quinn College, “Envenenado por el
código postal: una evaluación de la carga de contaminación de Dallas”,
identificó los códigos postales y los distritos del consejo con los niveles más
altos de emisiones de contaminación del aire permitidas en la ciudad de Dallas.
75212, el código postal de West Dallas, fue identificado como uno de los
códigos postales con mayor carga de contaminación. En 75212 se identificaron
tres fuentes principales de contaminación del aire: GAF, Motiva y Magellan
Pipeline. La mayor fuente de contaminación fue GAF, la fábrica de tejas de
asfalto en Singleton, con las emisiones más altas de dióxido de azufre (SO2)
en el condado de Dallas.
Los grupos ambientales locales y los defensores del vecindario realizaron un
monitoreo de la calidad del aire para rastrear las emisiones contaminantes en
tiempo real de GAF para cuantificar mejor los impactos en la salud de los
residentes cercanos. De manera similar, la investigación realizada por Legal
Aid of NorthWest Texas en 2019 identificó problemas importantes en
cumplimiento con el código de zonificación de la ciudad de operadores
industriales en el sur de Dallas en el informe “A la Vista: Kit de herramientas de
educación comunitaria para vecindarios con problemas de cumplimiento
industrial” por ejemplo, más del 50% de los operadores industriales al sur de
la I-30 tenían algún tipo de infracción del código de construcción o zonificación
que, si no se controla, puede conducir a operaciones ilegales peligrosas como
la formación de la “montaña de tejas”.

Source: www.GAFsGottaGo.com
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Figura 1. Ilustra la ubicación de los monitores Purple Air alrededor de GAF en West Dallas.

Figura 2. Muestra las tres fuentes principales de contaminación del aire en West Dallas. El
círculo más grande es GAF. Origen: “Inventario anual de emisiones de contaminación” de
Paul Quinn College.
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Figura 3. Muestra la carga de contaminación por código postal distribuida en la ciudad de
Dallas. Origen: Paul Quinn College “Envenenado por código postal”
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Figura 4. Montaña Tejana, el vertedero ilegal detrás de las casas residenciales en Floral
Farms debido a una falta crónica de aplicación del código de la ciudad. Origen: Dallas
Morning News.

Figura 5. La vista desde Bedford Street dentro de los límites del plan muestra la proximidad
al principal contaminador, GAF.
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Planes Pasados

PLANES PASADOS
Los problemas de justicia ambiental no ocurren por sí solos. Son el resultado
de decisiones tomadas en el Ayuntamiento con respecto a la zonificación y el
uso de la tierra. Debido a esto, estas decisiones pueden utilizar las mismas
herramientas para revertir y proteger mejor a los residentes de las injusticias
ambientales. Para comprender el uso actual de la tierra y la zonificación,
examinamos los cuatro planes de uso de la tierra que han sido adoptados por
la ciudad de Dallas:
•

•
•

•

1999 Estudio integral de uso de la Tierra de West Dallas: creado por la ciudad
de Dallas y adoptado en 1999. Este plan incluye toda el código postal 75212 y
se menciona con frecuencia en las decisiones de zonificación y uso de suelo en
la Comisión del Plan de la Ciudad.
2004 Corredor de Fort Worth Avenue: este plan se centra principalmente en el
desarrollo económico y los desarrollos de viviendas de uso mixto a lo largo de
Fort Worth Avenue. Fue adoptado por la ciudad de Dallas en 2004.
2009 Plan Integral de Uso de Suelo del Corredor del Río Trinity: también creado
por la Ciudad de Dallas y adoptado en 2009. Este plan se enfoca en las áreas
de West Dallas que están más cercanas al río, incluidas las áreas de La Bajada
y Los Altos.
2011 Estructuras y Directrices Urbanas del Oeste de Dallas: este plan
involucró a la ciudad de Dallas pero incluyó a otros socios públicos y privados
en su creación. Fue adoptado en 2011 y se centra en la sección Trinity Groves
de West Dallas, más cercana al centro de la ciudad.

Cada uno de estos planes dio forma al entorno construido del actual West
Dallas. Debido a esto, a continuación se describe un análisis de las
recomendaciones de uso de la tierra de cada plan.

Figura 6. Los cuatro planes de uso de suelo mencionados anteriormente
informan las decisiones actuales sobre el uso de suelo y la zonificación en
West Dallas.
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Estudio integral de uso de la Tierra de West
Dallas (1999)
Estudio integral de uso de la tierra de West Dallas se adoptó en 1999. La
misión de este estudio de uso de la tierra fue “hacer un inventario de todos los
usos de la tierra existentes en West Dallas e identificar problemas de
zonificación y opciones estratégicas que influirán en la reurbanización positiva
y la estabilidad del área”. Su propósito era equipar mejor a los residentes, las
organizaciones vecinales y los ciudadanos de West Dallas con la información
específica necesaria para generar consenso en la comunidad a medida que
priorizaban y presentaban las necesidades de uso de la tierra a los tomadores
de decisiones. Todos los problemas, metas, recomendaciones y mapas de
visión desarrollados en este estudio de uso de la tierra se identificaron a
partir de numerosas reuniones entre los grupos de trabajo de planificación y
los miembros comprometidos con la dirección antes de que se presentaran los
resultados en una reunión comunitaria de enero de 1998.
Los resultados del estudio de uso de la tierra no son tan diferentes de los usos
actuales de la tierra en West Dallas en la actualidad. West Dallas es
principalmente industrial zonificado, especialmente a lo largo del corredor
Singleton, y el norte de Singleton es mayoritariamente unifamiliar, multifamiliar
de baja densidad, con usos de terrenos minoristas que sirven a la comunidad
principalmente a lo largo de las principales carreteras. Con más de 900 lotes
baldíos y solo 175 de los 6000+ acres de West Dallas utilizados para la venta
minorista comunitaria, muchos residentes de West Dallas tuvieron que viajar a
otro lugar para satisfacer sus necesidades básicas.
Este estudio de uso de la tierra no propuso cambios de zonificación, sino que
centró sus recomendaciones en estimular el crecimiento económico,
estabilizar los recursos de vivienda y hacer un mejor uso de los recursos
comunitarios como el espacio verde del río Trinity. El plan mencionó la
prevalencia de usos de suelo no conformes en West Dallas, indicando que “un
uso de suelo no conforme puede permanecer porque era ‘legal’ antes de que
cambiara la zonificación”. No está permitido expandirse. Si es demolido, ese
uso de la tierra no conforme no puede reconstruirse.

Figura 7. Recomendaciones de uso futuro de suelo del Estudio integral de West Dallas
Comprehensive Land Use Study
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Corredor de Fort Worth Avenue (2004)
Estudio de visión y uso conceptual del suelo de Fort Worth Avenue
Estudio de visión y uso conceptual del suelo de Fort Worth Avenue se enfoca
en el Corredor de West Commerce / Fort Worth Avenue de West Dallas. Su
estudio de visión y uso conceptual de la tierra comenzó como un proceso de
visión basado en la comunidad, dirigido por 3 residentes en 1999. Sus esfuerzos cobraron impulso cuando estos residentes, junto con otros, presentaron su
visión en la Cumbre de Fort Worth Avenue de enero de 2002. Los problemas
identificados en esta primera Cumbre anual de Fort Worth Avenue reflejaron los
problemas planteados en el Estudio integral de uso de la tierra de West Dallas:
usos que no cumplen con los códigos, carreteras e infraestructura mal
mantenidas; basura incontrolada y vertido ilegal; falta de venta minorista de
servicios en el vecindario; falta de vegetación y espacios verdes; una falta de
estándares de señalización, un general de belleza, continuidad y sentido de
lugar; y falta de transitabilidad. Sin embargo, algunas de las comodidades y
espacio para el potencial de desarrollo en el Plan de Uso de Terreno de Fort
Worth Avenue incluyeron: conexión directa al centro de la ciudad a través del
puente de Commerce St.; vecindarios unifamiliares y multifamiliares fuertes y
diversos al sur y al norte; una serie de edificios y monumentos históricos que
vale la pena preservar; y proximidad a los espacios verdes infrautilizados de
Coombs Creek y Stevens Park.
Después de la Cumbre, los residentes y los socios comerciales locales
crearon conjuntamente el Grupo de Desarrollo de Fort Worth Avenue, un comité
directivo formado para identificar mejor los desafíos y las áreas de crecimiento
en el vecindario de Fort Worth Avenue. El sábado 26 de octubre de 2002, este
comité directivo y otros socios celebraron un evento o charla de visión
comunitaria de un día de duración en el Bronco Bowl en Fort Worth Avenue.
Esta charla atrajo a más de 600 participantes invitados a las actividades de
visión más breves ya más de 80 participantes individuales a su sesión de visión
más larga de 6 horas. Se elaboró un plan para abordar las cuestiones
planteadas en la charla mediante procesos de consenso, y reurbanización y
desarrollo de rellenos y usos mixtos dirigidos directamente; sistema de
carreteras mejorado; tierras abiertas; paisaje urbano mejorado; y alentó a
varias partes interesadas a trabajar juntas para aumentar el valor cualitativo
dentro de los vecindarios y la comunidad. Muchos de los problemas de la zona
se atribuyeron a la falta de una planificación coherente; falta de coordinación
de edificios de propiedad separada; y planificación de zonificación bajo o no
regulada.
Estudio de diseño urbano y uso del suelo de Fort Worth Avenue
Estudio de diseño urbano y uso del suelo de Fort Worth Avenuecubrió todo a
lo largo de North Beckley Avenue y West Commerce Street, comenzando en
Westmoreland y Fort Worth Ave hacia el oeste y terminando en North Beckley
y Commerce St hacia el este, extendiéndose aproximadamente ⅛ o ¼ de milla
a lo largo de este corredor. Se preparó con la ayuda de miembros designados
del comité directivo y la participación ex-oficio de las cámaras de comercio de
West Dallas y Oak Cliff, once miembros en total. Se llevaron a cabo tres
20

reuniones comunitarias para recopilar las opiniones de la comunidad,
específicamente en lo que se refiere a la futura zonificación. Las
recomendaciones para el uso futuro de la tierra se alinearon con las descritas
en el Estudio de diseño conceptual y de visión de Fort Worth Avenue.

Plan Integral de Uso de Suelo del Corredor del Río
Trinity (2009)
El plan Trinity River Corredor se ocupa específicamente del uso de la tierra
para todo el Corredor del Río Trinity, que divide en dos la ciudad de Dallas.
Este plan es “el resultado de un proceso de planificación que se inició en 2000
y se completó en 2005”. Produjo muchos informes de investigación detallados
y llevó a cabo un “programa amplio e inclusivo de participación pública”. Define
un conjunto de 33 “tipos de uso de la tierra” que son apropiados en una o más
ubicaciones a lo largo del Corredor del río Trinity, ya que se relacionan con los
cinco objetivos principales del plan para el desarrollo comunitario.
Esos objetivos son:
•
•
•
•

conectando el norte y el sur de Dallas;
establecer el papel del desarrollo económico a lo largo del río Trinity;
creando una ciudad central vibrante;
establecer la llanura aluvial del río Trinity como el patio delantero de la
ciudad;
mejorar los espacios urbanos de la ciudad para aumentar el atractivo de la
vida urbana.

Este plan de uso de la tierra captura la mayoría de los límites de planificación
para el plan dirigido por el vecindario del corredor Singleton y, por lo tanto, es
importante observar de cerca las recomendaciones pasadas para el uso de
la tierra y la zonificación. Específicamente, el plan del corredor del río Trinity
identifica el uso futuro de la tierra a lo largo del corredor que se
desindustrializará de industrial pesada a industrial ligera, aumenta los usos de
la tierra para viviendas (tanto unifamiliares como multifamiliares) y aumenta las
oportunidades comerciales minoristas a lo largo del corredor. Una descripción
detallada del uso propuesto de la tierra se describe en la Figura X a
continuación.

Figura 8. Mapa de
recomendaciones de uso de
suelo para la sección del Plan
Trinity River Corridor que cubre
la mayoría de los límites del plan.
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Estructuras y Directrices Urbanas del Oeste de
Dallas (2011)
Este plan de uso de la tierra se centra principalmente en la sección este de
West Dallas, más cercana al río y al centro de la ciudad. Esta área ha
experimentado mucho desarrollo y este plan busca administrar ese
crecimiento mientras se mantiene el carácter de las comunidades adyacentes.
Sus tres objetivos subyacentes en el plan incluyen mejorar y proteger La
Bajada, permitir un desarrollo incremental y centrarse en el desarrollo de alta
densidad a lo largo de Herbert Street para crear nodos de desarrollo clave.
Identificaron el objetivo de que cada vecindario tenga su propio parque para
satisfacer las necesidades de las diversas poblaciones que viven en el área
(personas mayores, niños, padres, etc.). Se han logrado varios de los objetivos
de la Fase I, incluida la construcción del puente Hunt Hill y la pasarela
peatonal continental. Algunas de las recomendaciones de uso de la tierra
incluyeron:
•
•
•
•
•
•

Residencial, oficina y hostelería de alta densidad
Estaciones de tránsito y casas adosadas
Residencial multifamiliar y de uso mixto
Comercial liviana y de manufactura
Centros comunitarios, educación y parques
Sin usos industriales pesados

Figura 9. Ilustra las áreas
incluidas en el plan de Diseño
Urbano.
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Alcance del Proyecto
Los límites del plan se determinaron mediante la toma de decisiones por
consenso con el Subcomité de Justicia Ambiental de West Dallas 1 y otros
residentes participantes. Los límites se determinaron en función de la
presencia de zonificación industrial entrelazada con áreas residenciales o en
las proximidades de otros usos de la tierra de la comunidad pública. El énfasis
en el alcance a los residentes dentro de los límites del plan se centró porque
son las personas más directamente afectadas por los usos industriales
peligrosos y, por lo tanto, deberían ser las voces principales para determinar
qué usos son apropiados ahora y en el futuro. El siguiente mapa ilustra
aproximadamente los límites de las asociaciones de vecinos, las principales
fuentes de contaminación y los usos industriales de la tierra en West Dallas.
Figura 10. Este
mapa muestra
las áreas
industriales, las
asociaciones
de vecinos, las
áreas
residenciales sin
asociaciones y
los principales
contaminadores
industriales de
interés en West
Dallas.

Los límites del plan que se describen a continuación se seleccionaron porque
incluyen las áreas residenciales que están divididas en zonas industriales y
abarcan la mayoría de los contaminadores industriales peligrosos a lo largo
del Corredor Singleton. Los límites son Singleton Boulevard al norte, Chalk Hill
Road al oeste, I-30 al sur y Vilbig Road al este.

Figura 11:
Este mapa
muestra
los límites
del plan
para este
proyecto.
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Análisis Demográfico
La siguiente tabla describe la información demográfica de toda el área de West
Dallas (75212) y también los datos demográficos dentro de los límites del plan.
Debido a que los límites del plan no siguen exactamente los límites del tramo
censal utilizados por el censo para agregar datos, los grupos de bloques dentro
de los tramos censales fueron el nivel más pequeño de agregación para revisar
la información demográfica dentro de los límites del plan. Los datos a nivel de
grupo de bloques no estaban disponibles en este nivel, por lo tanto, el nivel de
bloque dentro de las secciones censales fue la siguiente mejor agregación.

24

25

Condiciones Existentes

Condiciones Existentes
Zonificación y uso de la Tierra Existentes: 75212
Se realizó un análisis de parcela para todo el código postal que abarca West
Dallas (75212) con el fin de identificar las propiedades residenciales que tienen
zonificación industrial e identificar áreas donde la zonificación industrial no
era necesaria según el uso actual de el suelo. El gráfico siguiente muestra la
distribución de la zonificación en 75212. Utilizando mapas de Google y Google
Earth, la zonificación se comparó parcela por parcela con el uso de suelo de
las parcelas. El desglose del uso de suelo por cada zonificación se describe en
las tablas a continuación. También hay varios distritos de desarrollo planificado
(PD) que son distritos de zonificación personalizados que pueden incluir varios
usos de suelo en un distrito de zonificación.
Como indica el gráfico a continuación, está claro que 75212 es
abrumadoramente un área residencial con 34.8% de el suelo dividida en zonas
unifamiliares R-5 (que es una clase de zonificación residencial unifamiliares)
y casi el 10% zonificado de viviendas unifamiliares. Sin embargo, el 14,2% del
suelo está dividido en zonas de Industrial para Estudio (la segunda zonificación
industrial más pesada) y el 7,5% de suelo está zonificado como Fabricación
Industrial (el distrito de zonificación industrial más pesado). Varios de los
distritos de Desarrollo Planificado (PD) permiten el uso industrial, por lo que es
probable que haya más del 20% de la tierra dividida en zonas industriales en
75212.
casa de pueblo

comercio minorista
servicio comercial
manufactura industrial

residencial

investigacion
industrial

desarrollo planificado 406

Figura 12. Este gráfico muestra el desglose de los distritos de zonificación en 75212.
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El gráfico indica las diferencias que existen entre la zonificación y el uso del
suelo. La zonificación es lo que regula los tipos de usos de la tierra que están
permitidos en un área, pero hay una amplia variedad de usos de la tierra que
están permitidos en diferentes distritos de zonificación. Por ejemplo, el uso de
la tierra de un parque podría estar en un distrito de zonificación Residencial
Unifamiliar. Por esa razón, el análisis de parcelas que compara el distrito de
zonificación actual y el uso de la tierra existente se llevó a cabo para evaluar
con precisión las condiciones actuales en West Dallas.

Tabla 1. Ilustra el uso del suelo encontrado en el Distrito Residencial Unifamiliar R-5 (A)

Tabla 2. Ilustra el uso de suelo encontrado en el Distrito Residencial Unifamiliar R-5 (A) con
SUP.
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Tabla 3. Ilustra el uso de la tierra que se encuentra en el Distrito de Zonificación Residencial
de Casas adosadas TH-3 (A)

Tabla 4. Ilustra el uso de la tierra encontrado en el Distrito de Zonificación de Uso Mixto MU-1
(A)

Tabla 5. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de Desarrollo
Planificado 891
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Tabla 6. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de Desarrollo
Planificado 846.

Tabla 7. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de Desarrollo
Planificado 1010.

Tabla 8. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de Desarrollo
Planificado 933.
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Tabla 9. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de Desarrollo
Planificado 866.

Tabla 10. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de
Desarrollo Planificado 492.

Tabla 11. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de
Desarrollo Planificado 718.

Tabla 12. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de
Desarrollo Planificado 406.

Tabla 13. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de
servicio de barrio.
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Tabla 14. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de
servicio comercial.

Tabla 15. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación de
comercio minorista.

Las tablas a continuación desglosan los usos del suelo industrial que se
encuentran en los tres tipos de distritos de zonificación industrial: industria
ligera (LI), investigación industrial (IR) y fabricación industrial (IM).
Actualmente hay un lote zonificado para Industrial Ligero y está desocupado.
El 25% del terreno zonificado para Investigación Industrial está actualmente
desocupado y el 21% actualmente se utiliza como residencial unifamiliar. El
10% de la tierra dividida en zonas para la fabricación industrial está
desocupada y el 2% se utiliza como residencial unifamiliar. Estos son
ejemplos del desajuste del uso del suelo, donde los usos del suelo residencial
deben alinearse con la zonificación residencial. De manera similar, los terrenos
baldíos que tienen una gran zonificación industrial serán un objetivo principal
para una mayor industrialización del Corredor Singleton, que es perjudicial
para la calidad de vida de los residentes.
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Tabla 16. Ilustra el uso de la tierra que se encuentra en el Distrito de Zonificación
Industrial Ligera.

Tabla 17. Ilustra el uso de suelo que se encuentra en el Distrito de Zonificación Industrial
para Estudio.

Tabla 18. Ilustra el uso de suelo encontrado en el Distrito de Zonificación de
Fabricación Industrial.
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Zonificación y Uso Suelo: Límites del Plan
La mayor parte de la zonificación dentro de los límites del plan es industrial y
la mayor parte del uso de suelo de los límites del plan es comercial. Tanto la
Industrial para Estudio (IR) como la Manufactura Industrial (IM) están
presentes con la mayoría de la zonificación de IM más al oeste y la zonificación
de IR más al este. La distribución de la zonificación de IM e IR, así como los
usos industriales de la tierra exterior e interior se describen en el mapa a
continuación. Estos dos distritos de zonificación (IR e IM) son los dos distritos
de zonificación comercial más pesados, ya que permiten las actividades
industriales más pesadas. Se identificaron 74 usos de suelo industrial que son
fuentes de contaminación en 75212 y la mayoría de ellos se encuentran dentro
de los límites del plan. Estos se identificaron a través del análisis de parcelas
que analiza la zonificación y el uso de la tierra, y determina si el uso de la
tierra causa alguna molestia (olor, sonido, tráfico, polvo, etc.)

Figura 12. Este mapa muestra el uso de suelo industrial y la zonificación en West Dallas.
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Casi todas las casas dentro de los límites del plan no tienen zonificación
residencial y en su mayoría son industriales. El mapa a continuación indica los
usos del suelo residencial en verde entrelazados con la zonificación IR e IM.

Figura 13. Ilustra los usos del suelo residencial entrelazados con la zonificación IR e IM.

Legend:
Residential Land Use
Industrial Research Zoning
Industrial Manufacturing Zoning
Industrial Land Use

Figura 14. Ilustra la zonificación y el uso de suelo dentro de los límites del plan en
dos secciones.
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Legend:
Residential Land Use
Industrial Research Zoning
Industrial Manufacturing Zoning
Industrial Land Use

Figura 15. Ilustra la tercera sección y la más al oeste de los límites del plan y el uso actual
de suelo y la zonificación en esa sección.

Hay algunos desajustes de uso de suelo y zonificación a lo largo de los límites
del plan, lo cual fue una de las razones por las que el plan liderado por el
vecindario era necesario: conciliar la zonificación más apropiada en función
de los usos actuales de la tierra. Las propiedades residenciales deben tener
los derechos de zonificación residencial y las propiedades comerciales que
no requieren una zonificación industrial pesada deben dividirse en zonas para
evitar que futuros contaminadores industriales pesados se concentren más en
el oeste de Dallas.
Usos de la Tierra Residencial
Dentro de los límites del plan, según los datos del censo hay un total de 401
personas y 120 viviendas. Hay tres áreas residenciales dentro de los límites
del plan que tienen zonificación industrial y usos de suelo residencial. Las
áreas se describen en los mapas a continuación y la tabla resume la población
y el número de hogares. Aunque los apartamentos de Kingbridge Crossing no
se incluyeron dentro de los límites del plan, los residentes fueron contactados
a través de folletos y encuestas de puerta a puerta para incorporar su visión y
valores. Hay 196 unidades en los apartamentos de Kingbridge Crossing.
20
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Figura 16. Este mapa muestra los números de población en el Área 1.

Figura 17. Este mapa muestra el número de hogares en el Área 1.

Figura 18. Este mapa muestra el número de hogares en el Área 1.
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Figura 19. Este mapa muestra los números de población en el Área 2.

Figura 20. Este mapa muestra los números de población en el Área 2.

Figure 21. Viviendas al oeste de GAF, al sur de Singleton y al norte de las vías del tren, directamente
adyacentes a GAF (Bedford Street).
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Figure 22. Este mapa muestra los números de población en el Área 3

Figura 23. Las casas en el extremo oeste de los límites del plano a lo largo de la carretera Chalk Hill
muestran la adyacencia de las instalaciones industriales a las casas y las áreas de juego para los
niños.

Figura 24. Casas en Kingbridge Crossing Apartments, una propiedad de la Autoridad de Vivienda de Dallas
38
directamente al norte de GAF

Usos de la Tierra Recreativa
Los dos usos recreativos principales dentro de los límites del plan son el
Centro de usos múltiples de West Dallas y la Biblioteca de la sucursal de
Dallas West. Directamente al norte de los límites del plan está Fish Trap Lake,
que incluye un área de juegos y un sendero para caminar. El Centro de Usos
Múltiples de West Dallas también tiene un jardín comunitario para cultivar
vegetales. A pesar de que estos recursos están dentro de los límites, muchos
residentes aún identificaron una falta de oportunidades educativas y
recreativas que satisfagan las necesidades de sus familias (niños, adultos y
personas mayores). La siguiente figura ilustra las oportunidades de parques,
senderos y jardinería en West Dallas y cómo generalmente se concentran
alrededor de la periferia en lugar de a lo largo del Singleton Corridor.

Figura 25. Ilustra el parque, el sendero y el espacio de jardinería comunitaria en West Dallas y
los límites del plano.

Figura 26. Vista desde Nuestra Señora de San Juan de los Lagos - Santa Teresita, la Iglesia
Católica al otro lado de la calle de GAF y en medio de otras comunidades residenciales en
39
Singleton
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Proceso de Planificación

Proceso de Planificación
El proceso de planificación siguió el currículo creado a través del Proyecto de
Autodefensa del Vecindario y se adaptó a las necesidades específicas del
alcance de este plan. La pandemia de COVID-19 afectó significativamente el
alcance inicial del proyecto en la primavera de 2020, sin embargo, la
participación y la divulgación en persona utilizando las normas de seguridad
recomendadas por los CDC fueron posibles en la primavera, el verano y el
otoño de 2021. El cronograma para el proceso de planificación se describe a
continuación. Aunque el proceso de planificación formal comenzó en abril de
2021, el alcance inicial y el desarrollo del proyecto para el plan comenzaron en
enero de 2020 y la defensa comunitaria en torno a la autodeterminación en el
uso de la tierra y la zonificación ha estado en curso durante años, liderada por
West Dallas 1 y otros vecindarios. Organizaciones.

Cronología
Las secciones verdes son pasos tomados por el Subcomité de Justicia
Ambiental de West Dallas 1 para facilitar el proceso de planificación. Los
recuadros naranjas son actividades de divulgación y participación dirigidas por
el Proyecto de Autodefensa del Vecindario y los recuadros azules son
reuniones (virtuales y en persona) que se organizaron para la creación del
plan.
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Participación Comunitaria Inclusiva
La participación comunitaria inclusiva es fundamental para el desarrollo de este
plan de uso de la tierra liderado por el barrio. Debido a que esta es una
iniciativa de planificación liderada por el vecindario, se tomaron los siguientes
pasos para asegurar la máxima participación de los residentes dentro de los
límites del plan y para asegurar que los residentes fuera de los límites del plan
tuvieran oportunidades claras de participación como comunidades adyacentes
y, por lo tanto, afectadas.
•
•
•
•
•
•
•
•

El alcance del proyecto fue determinado por los residentes participantes y
por el liderazgo del Subcomité de Justicia Ambiental de West Dallas 1.
Todas las reuniones se llevaron a cabo en inglés y español y los folletos,
recursos educativos u otros documentos distribuidos también estuvieron
siempre disponibles en inglés y español.
Los hogares dentro de los límites del plan fueron notificados a través de un
llamado a la puerta, por teléfono o por correo electrónico sobre cada reunión
próxima.
Las reuniones se ofrecieron varias veces en diferentes momentos del día y
días de la semana, en varios lugares para garantizar la accesibilidad para
los residentes.
Todos los folletos de las reuniones fueron aprobados por los líderes
comunitarios involucrados en el proceso de planificación.
La encuesta utilizada para generar retroalimentación cuantitativa fue
aprobada por los líderes comunitarios involucrados en el proceso de
planificación.
Se solicitó a los residentes comentarios sobre el primer borrador del plan y
se incorporó al segundo borrador del plan.
La adopción interna del plan por parte de la comunidad implicó un consenso total en torno a las metas, la visión y las prioridades descritas en el
documento de planificación a través de reuniones comunitarias y otros modos de comunicación (teléfono, mensajes de texto, correo electrónico, visitaciones a domicilio).

El siguiente proceso se utilizó durante todo el proceso de desarrollo del plan
para garantizar la máxima participación de los residentes durante todo el plan
de estudios de 10 meses:
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Figuras 27. Ejemplos de folletos bilingües y materiales de divulgación para las juntas.
44

Figura 28: Mapa de hogares donde se realizó el alcance mensual.

Figura 29. Mapa de domicilios que recibieron la encuesta por correo de EE. UU.
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La siguiente tabla describe las diferentes formas en que se solicitó la
retroalimentación a lo largo del proceso de planificación. Debido a la pandemia
de COVID-19 y debido a la dificultad para asistir a las reuniones, el proceso
incorporó un acercamiento puerta a puerta durante todo el proceso para
garantizar que los residentes que no pudieron o no se sintieron cómodos
asistiendo a las reuniones tuvieran la capacidad de compartir durante todo el
proceso. Aunque todos los hogares dentro de los límites del plan se “tocaron”
todos los meses a través del escrutinio, esta tabla describe las situaciones en
las que alguien abriría la puerta y hablaría con nuestro equipo. Las personas
no se contaron dos veces a pesar de las múltiples conversaciones en
diferentes momentos a lo largo del proceso. El número total de residentes
comprometidos refleja un número estimado de personas que contribuyeron al
desarrollo de este plan.
234 residentes contribuyeron directamente a la creación de este plan, en un
área con una población de aproximadamente 401 habitantes, y al 100% de los
residentes dentro de los límites se les brindaron múltiples oportunidades de
participación.

Modo de Participación

Fecha

Visita a domicilio
Junta Planificación 101
Junta Planificación 101
Junta Planificación 101
Surveying

10 Abril, 2021
17 Abril 2021
18 Abril 2021
20 Abril 2021
28 Abril 2021

Visita a domicilio
Visita a domicilio
Llamada a telefono
Junta Visionaria

7 Mayo 2021
8 Mayo, 2021
19 Mayo, 2021
22 Mayo, 2021

Junta Visionaria
Encuesta durante visita a
domicilio
Encuesta
Encuesta
Encuesta durante visita a
domicilio
Encuesta
Encuesta

Ubicación
Lado este de GAF
Centro Multi Proposito
Parque Frances Rizo
Zoom
Clinica Wesley Rankin

# residentes
hablados con
7
3
5
11
9

Lado Este de GAF
Lado Este de GAF
Lado Este de GAF
East Side of GAF and Muncie
Area
23 Mayo, 2021 Evento de Vacuna en Centro
Recreativo Jaycee Zaragoza y
Oeste de GAF
5 Junio 2021
Este de GAF

3
5
2
7

7 Junio 2021
8 Junio 2021
9 Junio 2021

Varios
Varios
Area Muncie

5
3
4

12 Junio 2021
13 Junio 2021

Varios
Varios

9
8

16
7
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Modo de Participación

Fecha

Ubicación

# residentes
hablados con

Encuesta

14 Junio 2021

Varios

1

Encuesta durante visita a
domicilio
Encuesta durante visita a
domicilio
Encuesta durante visita a
domicilio
Encuesta durante visita a
domicilio
Encuesta durante visita a
domicilio
Encuesta durante visita a
domicilio
Encuesta durante visita a
domicilio

15 Junio 2021

Area Muncie

1

17 Junio 2021

Este de GAF

2

18 Junio 2021

Apartamentos Kingbridge
Crossing
Apartamentos Kingbridge
Crossing
Apartamentos Kingbridge
Crossing
Apartamentos Kingbridge
Crossing
Apartamentos Kingbridge
Crossing

3

21 Junio 2021
22 Junio 2021
23 Junio 2021
28 Junio 2021

Legal Aid & WD1 Meeting
on GAF
Visita a domicilio

1 Agosto 2021

Visita a domicilio

5 Agosto 2021

Junta sobre prioridades del
plan y GAF [formación de
Singleton Unidos/United]
Junta sobre prioridades del
plan y GAF [formación de
Singleton Unidos/United]
Primer revisión del Plan
por la comunidad
Primer revisión del Plan
por la comunidad
Primer revisión del Plan
por la comunidad
Visita a domicilio
Visita a domicilio
Visita a domicilio
Visita a domicilio

7 Agosto 2021

Visita a domicilio
Visita a domicilio
Visita a domicilio
Visita a domicilio

17 Julio 2021

Centro Communitario Wesley
Ranklin
Lado Este e Oeste de GAF
Apartamentos Kingbridge
Crossing
Centro Multi Proposito

12
2
4
2
~25
4
12
7

8 Agosto 2021

Apartamentos Kingbridge
Crossing

13

25 Septiembre
2021
26 Septiembre
2021
28 Septiembre
2021
4 Octubre 2021
6 Octubre 2021
7 Octubre 2021
8 Octubre 2021

Laguna Fish Trap

4

Centro Multi Proposito

6

Zoom

2

Area Muncie
Area Muncie
Oeste de GAF
Apartamentos Kingbridge
Crossing
14 Octubre 2021 Area Muncie
16 Octubre 2021 Apartamentos Kingbridge
Crossing
8 Noviembre 2021 Area Muncie, Este e Oeste de
GAF
10 Noviembre
Apartamentos Kingbridge
2021
Crossing

3
10
1
1
2
2
1
5
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Aporte de la Comunidad

Aporte de la Comunidad
liderado por el Vecindario

La visión de un vecindario es la columna vertebral de un plan de vecindario. La
visión seráguiar la dirección y el enfoque del plan. Al reconocer el impacto de
la visión de un vecindario, la participación comunitaria inclusiva es importante.
La visión de la comunidad se llevó a cabo en cinco eventos emergentes en
toda el área de planificación y con una sesión en línea debido a la pandemia
de COVID-19. Las sesiones utilizaron Place It! técnica desarrollada por urban
planificador, James Rojas, y otras técnicas de discusión facilitadas para
incorporar la mayor cantidad de información posible. Todas las sesiones fueron
en inglés y español para satisfacer las necesidades lingüísticas del vecindario.
La declaración de visión creada por los residentes es la siguiente: los
residentes que viven dentro de los límites del plan visualizan un vecindario
seguro sin contaminación industrial, que brinda a sus hijos oportunidades
educativas y recreativas, y protege a las familias del desplazamiento al
mantener oportunidades de vivienda para familias de ingresos bajos y medios.

Figura 30. Esta fotografía
fue tomada durante una de
las “Sesiones de Visión”
organizadas en un parque
comunitario en Muncie Road.

Figura 32. Esta fotografía fue tomada durante una de las “Sesiones de Visión” organizadas
en un parque comunitario en Muncie Road.
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Figura 32. Esta fotografía fue tomada durante una de las “Sesiones de Visión”
organizadas fuera de una clínica de vacunas que se realiza en el Centro Comunitario
Jaycee Zaragoza.

Figura 33. Esta fotografía fue tomada durante una de las “Sesiones de Visión” organizadas
en un parque comunitario en Muncie Road.
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Figura 34. Residentes que revisan el primer borrador del plan en Fish Trap Lake.

Figura 35. Residentes revisando el primer borrador del plan en el Centro Polivalente.
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Proceso Place It!
Todos en el vecindario, independientemente de su edad o dominio del idioma,
tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas sobre la visión del vecindario.
Esto se hizo con una actividad práctica de dos partes que incluyó narración
de cuentos, objetos, creación de arte, colaboración y juego. Los participantes
comenzaron reflexionando sobre su recuerdo favorito de la infancia y utilizaron objetos cotidianos para construir su memoria. Los participantes no solo se
sintieron cómodos con los materiales, sino que también tuvieron la oportunidad
de presentarse al compartir su memoria de manera significativa con los demás.
En segundo lugar, a los participantes se les asignó la tarea de construir su
vecindario ideal. No hubo reglas, cada grupo decidió sus temas de interés.
Se pidió a todos que presentaran su modelo de vecindario ideal. Mientras tanto, uno de los facilitadores tomó notas en el PowerPoint o el bloc de notas
durante toda la sesión. Para concluir, se preguntó a los participantes sobre
las soluciones, los temas y los valores planteados durante la sesión; esta información no solo se utilizó para crear la visión, sino que también proporcionó
información sobre las otras secciones del plan del vecindario, por ejemplo,
recomendaciones y estrategias. Este proceso inclusivo ayudó a los residentes
a identificar prioridades importantes para el vecindario en función de los valores y las experiencias de vida de las personas. Los hallazgos también se
utilizaron para crear la encuesta de vecindario.
“Place It” fue creado por James Rojas, urbanista, activista comunitario y artista.
Este método innovador de participación pública y visión comunitaria se ha utilizado en todo el mundo en lugares como América del Sur y Europa.

Figura 36. Esta fotografía fue tomada durante una de las “Sesiones de Visión” organizadas
en mayo de 2021 en un parque comunitario en Muncie Road.
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Figura 37. Esta es la sesión virtual “Planificación 101” alojada en línea en abril de 2021 para
la accesibilidad debido a la pandemia.

Figura 38. Esta es una de las sesiones de “Planificación 101” organizadas en abril de 2021
en el West Dallas Multipurpose Center.
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Análisis de Encuestas
La encuesta se desarrolló utilizando los comentarios y aportes generados a
partir de las “Sesiones de Planificación 101” y “Visión” y revisada por los líderes residentes con el Subcomité de Justicia Ambiental de West Dallas 1. La
encuesta estaba disponible en línea en inglés y español, y había copias impresas disponibles en la biblioteca sucursal de West Dallas con un buzón. Los
residentes dentro de los límites del plan recibieron una copia de la encuesta
por correo para completarla. Los encuestados tenían que ser residentes de
West Dallas, y la divulgación dirigida como se detalla anteriormente se llevó a
cabo dentro de los límites del plan. El desglose de todas las respuestas a las
encuestas está disponible en el Apéndice, pero aquí está el resumen de los
hallazgos clave de la encuesta:
•
•
•
•
•
•
•
•

El 95% de los encuestados dijeron que la “seguridad pública” era su principal preocupación en su vecindario.
El 100% de los encuestados identificaron una tienda de comestibles como el
servicio comercial más deseado para el vecindario.
Hubo un empate entre la necesidad de traer un YMCA y más parques y senderos para usos recreativos para los residentes.
Casi el 100% de los encuestados identificaron las viviendas unifamiliares
como el tipo deseado de desarrollo de viviendas en West Dallas, con énfasis
en la asequibilidad para los residentes actuales.
El 58% de los encuestados dijeron que se vieron afectados negativamente
por la industria en su vecindario.
De los encuestados que dijeron que la industria los afectó negativamente, el
69% mencionó específicamente el olor como una molestia.
El 56% de los encuestados eran residentes que vivían dentro de los límites
del plan o inmediatamente al norte (en Kingbridge Crossing Apartments).
De los residentes que viven dentro de los límites del plan, el 55% de los residentes respondieron que la industria tuvo un impacto negativo en su calidad
de vida.

Figura 39. Los residentes que viven al este y al oeste de GAF se reunieron para discutir la
contaminación del aire en el área y discutieron las prioridades identificadas en las respuestas
de la encuesta para el plan.
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Citas de la sección de comentarios de la encuesta
“Necesitamos viviendas más asequibles para nuestros residentes locales”.
“Necesitamos más agentes de policía para trabajar el turno de noche y ser
asignados a nuestra comunidad”.
“La industria huele mal, apesta estar al aire libre, trabajos para personas con
discapacidades, antes podía trabajar a tiempo parcial, pero ahora solo a tiempo completo. No puedo comprar alimentos durante una semana, solo día a
día. Necesita tener proyectos de embellecimiento a lo largo de Singleton, más
parques y áreas de juegos para niños. Más programas para niños “.
“Lotes más limpios. Aparecen animales como ratas “.
“Niños y educación”
“Perfecto en este vecindario”.
“Abogar por la reubicación de industrias en West Dallas a otras áreas en lugar
de que estén en nuestra comunidad”.
“Mejor tiempo de policía”
“Carriles para bicicletas, centro de educación musical, no hay muchos problemas aquí en Muncie, nunca tuve que llamar a la policía”.
“La ruta del autobús solía llegar a Kingbridge y ahora no. Retroceda de esta
manera en lugar de que las personas mayores tengan que salir. Redirigido y es
un problema “.
“Actividades para jóvenes para mantener un compromiso positivo”
“Reparaciones en el hogar, más recolección de basura, recolección de basura a granel. Antes de la pandemia, la vigilancia estaba bien, pero el tiempo de
respuesta no está claro. El mecánico estaciona los autos en la calle “.
“Muy cómodo, sin problemas. Espero que los desarrollos no los afecten negativamente “.
“Seguridad, calles, pequeñas empresas, vivienda y gastos de manutención”
“Más actividades y programas para los niños de la comunidad”.
“Vivienda, gente expulsada que ha estado ahí desde siempre. Los abuelos han
estado allí desde los años 60. Impuestos arriba “.
“El impuesto a la propiedad es demasiado alto. No estoy contento “.
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Figura 40. Los residentes que viven al este y al oeste de GAF escucharon al organizador de
la comunidad local, Luis Sepúlveda, quien trabajó para limpiar el plomo en West Dallas en
los años 80 y 90.

Figura 41. Los residentes que viven al este y al oeste de GAF escucharon al presidente de
West Dallas 1, Raúl Reyes, sobre la coalición de vecinos y cómo quieren apoyar la visión de
los residentes.

Figura 42. El Consejo de Residentes de Kingbridge Crossing organizó una reunión con otros
vecinos a lo largo de Singleton para discutir los resultados de la encuesta, el monitoreo del
aire de la comunidad y compartió sus experiencias viviendo a favor del viento de GAF y otras
industrias durante años.
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Problemas Asignados
Debido a la escala del plan dirigido por el vecindario, la información recopilada dentro de los límites se divide en tres áreas: Fase I, Fase II y Fase III.
Los límites de las fases se describen en la Figura X a continuación. Las fases
fueron necesarias para distinguir las diferentes inquietudes, observaciones
y, por lo tanto, recomendaciones sobre las formas de abordar los problemas
planteados por los residentes.

Figura 43. Describe las fases del plan que se alinean con diferentes observaciones,
preocupa-ciones y, por lo tanto, recomendaciones.

Los problemas planteados por los residentes se mapean en la Figura a
continuación, para ilustrar dónde es necesaria la intervención para abordar sus
preocupaciones. Las Figuras 45 y 46 a continuación incorporan la
retroalimentación de los residentes fuera de los límites del plan porque no hay
usos de suelo residencial dentro de las áreas de la Fase II y la Fase III del
plan. Aunque los apartamentos Kinbridge Crossing no se encuentran dentro de
los límites del plan, debido a que son la comunidad residencial más grande
inmediatamente al norte de los límites del plan y, por lo tanto, los más
afectados por los cambios de uso de la tierra actuales y futuros a lo largo del
Corredor, también se solicitaron y mapearon sus comentarios en la Figura 47
debajo.
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Fase I: Preocupaciones y aportes

Figura 44. Ilustra las preocupaciones compartidas por los residentes que viven dentro del
área del plan descrito anteriormente.

Fase II: Preocupaciones y aportes

Figura 45. Ilustra las preocupaciones compartidas por los participantes con respecto a la
Fase II de los límites del plan.
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Fase III: Preocupaciones y aportes

Figura 46. Ilustra las preocupaciones compartidas por los participantes con respecto a la
Fase III de los límites del plan.

Kingbridge Crossing: Preocupaciones y aportes

Figure 47. Illustrates the concerns shared by participants living at Kingbridge Crossing.
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Insumo Comercial
Debido a que la mayor parte del uso de la tierra dentro de los límites del plan
es comercial o industrial, se solicitó información tanto a los propietarios como a
los propietarios de negocios dentro de los límites del plan. Utilizando datos
disponibles públicamente del Distrito de Tasación Central de Dallas, se
contactó a los propietarios y dueños de negocios por correo para brindar sus
comentarios o comentarios sobre la visión y las prioridades identificadas por
los residentes. Esta información podría comunicarse por teléfono, correo
electrónico, correo postal o completando un formulario de comentarios que
se incluyó junto con una descripción general del proyecto de planificación por
correo.

A pesar de que todos los propietarios y
operadores de empresas comerciales
recibieron una carta con la oportunidad de
proporcionar comentarios sobre el plan,
ninguno respondió. Dada la falta de insumos
comerciales en el desarrollo del proceso de
planificación, se deben tomar pasos
adicionales para incluir las operaciones
comerciales en la fase de implementación del
plan.
Figure 48. One of the many bags of letters
to commercial business owners and
operators within the plan boundaries.
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POLITICAS DE LA CIUDAD

Alineación con las Políticas de la Ciudad
Plan de Acción Integral para el Medio Ambiente y el
Clima (“CECAP”)
El cambio climático ya es un problema urgente en Texas y se espera que
Dallas se vea muy afectado en las próximas décadas. Se prevé que las
temperaturas promedio aumenten 10 ° F para fines de siglo, lo que generará
sequías más prolongadas, lluvias más intensas, un efecto de isla de calor
empeorado y eventos climáticos extremos más frecuentes como tormentas e
inundaciones. Junto con estos cambios ambientales, el cambio climático
plantea un riesgo para la salud pública; aumenta la producción de alérgenos,
aumenta la exposición a enfermedades transmitidas por vectores y agrava los
efectos ya dañinos de la peligrosa contaminación por ozono.
El cambio climático también afectará la infraestructura de la ciudad,
amenazando carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, edificios y energía. Según
el Plan de Acción Climática de la Ciudad de Dallas, se espera que Texas
pierda alrededor de $ 20 mil millones anuales por la disminución de la
productividad relacionada con el calor, sin incluir el costo de daños a la
infraestructura, desastres climáticos extremos y una mayor carga para nuestro
sistema de atención médica. Para comenzar a abordar estos problemas, la
ciudad de Dallas desarrolló recientemente su primer plan de adaptación al
cambio climático, el Plan Integral de Acción Ambiental y Climática (CECAP),
que fue adoptado el 22 de abril de 2020.

Figura 49. Ilustra el efecto del calor urbano que afectará a la ciudad de Dallas y
sus residentes. Origen ClimateCentral.org
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Figura 50. Ilustra cómo las ciudades son más calientes debido al efecto de isla de calor
urbano del cambio climático. Origen ClimateCentral.org

Figura 51. Ilustra la conexión entre más calor y más contaminación del aire.
Origen ClimateCentral.org
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CECAP es un plan para guiar la toma de decisiones de la ciudad en el futuro y
el establecimiento de metas que se desarrolló en asociación con líderes de la
ciudad, empresas, defensores del medio ambiente y sectores de salud pública
para abordar una variedad de preocupaciones relacionadas con el clima. Fue
diseñado para ayudar a la ciudad de Dallas a lograr los objetivos establecidos
por los objetivos internacionales de reducción de emisiones establecidos por el
Acuerdo de París en 2016. El plan tiene como objetivo reducir las emisiones y
aumentar la resiliencia climática a través de ocho objetivos específicos, centrados en la inversión en eficiencia energética y energías renovables. , mitigación
de desastres, inversión en espacios verdes, reducción de desechos y la promesa de adoptar “un enfoque integral para abordar la calidad del aire a nivel de
vecindario” (p. xiii).
Como se indica en el plan, Dallas constantemente no “cumple con el estándar
federal actualizado de 2015 para el nivel de ozono encontrado”. La ciudad fue
clasificada como una de las 20 peores en los Estados Unidos por la Asociación Estadounidense del Pulmón, con tasas alarmantemente altas de asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y miles de casos de enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas, todos relacionados con la contaminación
peligrosa del aire. Un estudio de 2018 reveló que los contaminantes atmosféricos relacionados con el cambio climático eran responsables de más del 18%
de las muertes anuales (casi 1 de cada 5 muertes) con las cifras más altas
observadas en los Estados Unidos (Vohra, et al.2021).
En CECAP, la ciudad se compromete a tomar medidas para prevenir la exposición de las comunidades contaminadas como una adaptación climática,
ya que el calor y los eventos climáticos peligrosos relacionados con el cambio
climático solo aumentarán estos efectos. No solo es un imperativo ético, sino
que no reducir los estándares de emisiones específicas es una violación legal
de los estándares establecidos por la EPA. Bajo la rúbrica Calidad del aire, CECAP identifica tres tipos de acciones para abordar las preocupaciones sobre la
calidad del aire.
La ciudad planea:
•
•
•

Instalar monitores de calidad del aire adicionales con la Comisión de
Calidad Ambiental de Texas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas;
Apoyar y ampliar las campañas de sensibilización; y
Asegúrese de que las nuevas industrias estén a una distancia adecuada de
los vecindarios.

El plan reconoce que todos se verán afectados, “pero no todos se verán
afectados por igual” (p. Xiii). Describe cómo los hogares de bajos ingresos y
las comunidades de color serán los más afectados por nuestro clima
cambiante: es más probable que vivan en hogares de peor calidad, menos capaces de pagar las reparaciones, más probabilidades de estar expuestos a los
peligros ambientales y más probable sufrir daños en desastres relacionados
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con el clima. Además, un aumento de la temperatura exacerba los efectos de la
mala calidad del aire, ya que el aumento de calor se correlaciona con un mayor
estancamiento del aire, lo que empeora los problemas de salud relacionados
con los contaminantes del aire que quedan atrapados. Es probable que estos
efectos resulten en una tasa de hospitalización, visitas a la sala de
emergencias y muertes por asma y enfermedades relacionadas por encima del
promedio (p. 169).
La Fundación de Árboles de Texas analizó como parte del Plan Maestro de
Bosque Urbano adoptado por el Ayuntamiento de Dallas en mayo de 2021,
áreas de la ciudad con copas de árboles bajas y temperaturas más altas. Como
ilustra el mapa a continuación, West Dallas es un adea con altas temperaturas
y poca cobertura de dosel. Mantener el dosel actual y aumentar la cobertura
mediante la inversión en parques, senderos y espacios de recreación al aire
libre abordaría el problema del calor urbano y brindaría oportunidades de
recreación para los residentes.

Figura 53. Mapa de cobertura del dosel y temperatura promedio. West Dallas tiene poca cobertura y
alta temperatura. Fuente: Fundación de árboles de Texas
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La visión delineada en este plan liderado por el vecindario se alinea con los
objetivos del CECAP al proteger mejor a las comunidades de color contra las
injusticias ambientales actuales y prevenir futuras injusticias ambientales. Los
vecindarios menos industrializados podrían conducir a mejores resultados de
salud pública al reducir la exposición de fuentes puntuales a personas ya
vulnerables y reducirían la carga general de contaminación del aire en la
ciudad de Dallas para aumentar la calidad del aire para todos nosotros.
Esperamos que la ciudad vea la planificación y la zonificación como una
oportunidad única para promover los objetivos de CECAP.

Política de Vivienda integral de la Ciudad de Dallas
La ciudad de Dallas adoptó una Política de vivienda integral en 2018 con tres
objetivos principales:
1. Para crear y mantener viviendas asequibles y disponibles en todo Dallas,
2. Promover mejores opciones de vivienda justa y
3. Superar patrones de segregación y concentración de pobreza mediante
incentivos y requisitos.
La política involucró una sólida contribución de la comunidad y las
partes interesadas, y dio lugar a 10 recomendaciones incluidas en la
política. Con base en la Evaluación del valor de mercado que se llevó a cabo
para comprender las fortalezas y debilidades en el inventario de viviendas en
la ciudad de Dallas, los vecindarios fueron seleccionados para programas
específicos para abordar las metas anteriores. West Dallas fue identificado
como un “Área de Estabilización” como se describe en el mapa a continuación.
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El plan define las “áreas de estabilización” como los mercados que están “en
riesgo de desplazamiento en función de las condiciones conocidas del
mercado, incluidos los próximos proyectos de reurbanización”. Estas áreas
también son donde la Zonificación de Incentivos y las Unidades de Vivienda
Accesoria deben enfocarse para permitir una mayor densidad “. Los residentes
identificaron en este plan la necesidad de aumentar las oportunidades de
vivienda para familias de ingresos bajos y medios, lo que se alinea claramente
con el primer objetivo de la política de vivienda de “crear y mantener viviendas
asequibles y disponibles en todo Dallas”. De manera similar, West Dallas es un
área que históricamente ha estado segregada y ha tenido concentraciones de
pobreza. Debido a esto, aumentar las oportunidades de vivienda para personas
de todos los ingresos ayudaría a aliviar la concentración de la pobreza en West
Dallas.

Política de Desarrollo Económico de la Ciudad de
Dallas
La ciudad de Dallas adoptó una Política de desarrollo económico en 2021 que
describe varios objetivos y estrategias para abordar la equidad económica en
el sur de Dallas. Específicamente, uno de los objetivos declarados de la
política es “corregir proactivamente los impactos pasados de las políticas y
actividades del sector público y privado en las comunidades del sur de Dallas
en la forma en que asigna y despliega recursos y mide el éxito”. Una de las
políticas para lograr ese objetivo es “Identificar y eliminar todas las políticas
discriminatorias de zonificación y uso del suelo que históricamente limitaron la
movilidad económica y el crecimiento económico en Dallas”, siendo el vehículo
principal para la implementación la actualización del Plan Integral.
Otro objetivo de la Política de desarrollo económico para Dallas es
“invertir en la infraestructura física y programática de sus comunidades para
crear vecindarios inclusivos, seguros y dinámicos”. Como parte de este
objetivo, la política específica es “proteger a los vecindarios de la
contaminación mediante la remediación ambiental y la zonificación y la
reconsideración de permisos”, y específicamente que el Departamento de
Planificación y Diseño Urbano “reconsidere las regulaciones de zonificación y
permisos para limitar los usos industriales de alta necesidad”. barrios “. Este
objetivo y política se alinean con los deseos de los residentes de abordar los
desajustes de zonificación industrial pesada en su comunidad.
Como parte del objetivo de “alinear la planificación y la
inversión para promover vecindarios sólidos, con oportunidades de vivienda, recreación y venta minorista, así como
oportunidades de empleo”, varias políticas son relevantes
para los esfuerzos a lo largo del Corredor Singleton. La
necesidad de “invertir en espacios comerciales, minoristas
y de oficinas asequibles en el vecindario para apoyar a una
amplia gama de propietarios de pequeñas empresas”, así
como la necesidad de “aplicar un enfoque de diseño
urbano y ambiental centrado en la comunidad a la
planificación del vecindario”.
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Recomendaciones

Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones se basan en los comentarios, la investigación
y el análisis de la comunidad realizados en el plan y deben ser la base para la
implementación del plan. Hay tres fases diferentes del plan de uso de la tierra
que abordan las estrategias específicas para abordar los objetivos del
residente. El desglose geográfico de las fases se describe en la Figura X a
continuación. Las Fases indican la urgencia en torno a los problemas de
zonificación y uso de la tierra y su impacto en la salud, la seguridad y el
bienestar general del público. Sin embargo, algunas acciones se pueden tomar
al mismo tiempo. Phase e individualmente como recomendaciones a
continuación, se proporciona una descripción general de las recomendaciones
para abordar los problemas descritos por los residentes.
Los vecinos involucrados en la elaboración de este plan han presentado las
siguientes diez recomendaciones, que se detallan geográficamente y con
mayor profundidad a continuación:
1. Iniciar audiencias autorizadas para áreas con zonificación industrial / usos
del suelo no conformes y eliminar la zonificación industrial que no utiliza el
uso máximo de suelo industrial.
2. Eliminar contaminantes peligrosos no conformes como GAF a través de la
amortización
3. Iniciar una “Zona tranquila” para la línea ferroviaria de Union Pacific en los
límites del plan y hacer cumplir la prohibición de inactividad de las locomotoras diésel.
4. Mejor gestión del tráfico para las escuelas del vecindario y la industria pesada, que causan problemas de seguridad al bloquear el acceso de los residentes a las calles
5. Incrementar parques, senderos y áreas de recreación comunitaria.
6. Mejorar la seguridad de los peatones (calles y aceras) y de los pasajeros del
transporte público (marquesinas de autobuses) a lo largo de Singleton
7. Reclutar y retener una tienda de abarrotes de servicio completo para estar
en 75212
8. Apoyar el desarrollo de pequeñas empresas a lo largo del corredor Singleton
9. Aumentar las viviendas de relleno que sean asequibles para los residentes

Fases del plan

Figura 54. Fases del plan del uso de suelo
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Resumen de Recomendaciones: Fase I
Fase I: Esta sección del plan es la única área con vecindarios residenciales y
servicios orientados a la comunidad como la biblioteca, el centro
multipropósito, las instalaciones de cuidado infantil, las escuelas públicas, la
clínica de salud y varias iglesias dentro de los límites del plan. También es la
sección del plan con la mayor fuente de contaminación del aire en West Dallas,
GAF. Debido a esto, esta fase requerirá iniciar una audiencia autorizada
(proceso de rezonificación pública) para abordar los usos de suelo no
conformes que son adyacentes y entrelazados con usos residenciales debido a
una zonificación obsoleta. Los residentes están de acuerdo con las
recomendaciones de zonificación y uso de la tierra incluidas en el Plan de Uso
de la Tierra del Corredor del Río Trinity que exige que las casas en esta Fase
sean designadas como residenciales, los usos de la tierra industrial se
conviertan en usos comerciales y multifamiliares de la tierra y la zona descendente. los usos del suelo de industria pesada a industria ligera (Figura X).

iniciar una audiencia
autorizada para la
rezonificación

promulgar una zona tranquila y
una aplicación de no inactividad

no hay camino al
tráfico escolar
amortización GAF

sin vía de camiones

Plantación de árboles y
creación de otros
amortiguadores orgánicos
de la industria.

mejorar la seguridad de los
peatones y ciclistas aumentar la
cobertura de las paradas de autobús

apoyo a la vivienda de relleno
para familias de ingresos
medios-bajos

Aumentar las zonas de
amortiguación entre usos
sensibles de la tierra,
como hogares e industria
pesada.

Figura 55. Ilustra las recomendaciones para la Fase I de los límites del plan de vecindario.
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Resumen de recomendaciones: Fase II
Fase II: Esta sección del plan actualmente no tiene usos de suelo
residenciales o usos de suelo relacionados con la comunidad dentro de los
límites. Sin embargo, tiene muchas operaciones comerciales que tienen una
zonificación más pesada que sus necesidades actuales. Está rodeado al norte
y al oeste con usos de suelo residenciales y comunitarios que se ven afectados
negativamente por la zonificación industrial pesada. Debido a esto, la
recomendación para la Fase II es incentivar a los propietarios a reducir la
zonificación de las parcelas de tierra industriales actualmente infrautilizadas.
Estos podrían ser sitios vacíos o sitios comerciales que no necesitan una gran
zonificación para operar. La Ciudad de Dallas podría ofrecer asistencia en
propiedades de zonificación hacia abajo para evitar que entren usos más
pesados en el futuro y alentar el desarrollo de un corredor comercial minorista
y el desarrollo de viviendas multifamiliares como se describe en el Plan de uso
de la tierra del Corredor del río Trinity. Si es necesario, se podrían iniciar
audiencias autorizadas adicionales para abordar específicamente las
discrepancias de zonificación y uso de la tierra dañinas. Las áreas que podrían
estar divididas en zonas se describen en la Figura X a continuación.

apoyar el desarrollo de pequeñas
empresas

Plantación de árboles y
creación de otros
amortiguadores
orgánicos de la industria
Aumentar las zonas de
amortiguación entre usos sensibles
de la tierra, como hogares e industria
pesada

Zona baja zonas industriales
vacantes o infrautilizadas

promulgar una zona tranquila y no hacer cumplir la ley indle
técnicas de calmar la velocidad para
reducir el tráfico de camiones de gran
volumen y las reparaciones de
carreteras / seguridad de los
peatones

Figura 56. Ilustra las recomendaciones para la Fase II de los límites del plan de vecindario.
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Resumen de recomendaciones: Fase III
Fase III: Esta sección del plan está delimitada por las vías del tren al norte y la
I-30 al sur y consiste principalmente en el Parque Industrial Lone Star. Los
residentes no compartieron preocupaciones importantes con el parque
industrial, a excepción de algunas plantas de concreto que se encuentran
inmediatamente al sur de las vías del tren cerca de las casas sin una zona de
amortiguación adecuada, además de los vehículos de 18 ruedas que utilizan
calles residenciales como pasajes que causan problemas de seguridad.
Específicamente, el polvo, la luz y el tráfico de camiones que dañan las
carreteras o la conducción rápida en calles pequeñas sin aceras con poca
visibilidad se identificaron como preocupaciones. Debido a esto, las
recomendaciones para el parque industrial son una “ecologización” gradual de
la sección para usos industriales ligeros que tienen estándares máximos de
emisión de contaminación, tienen amortiguadores residenciales significativos
(al menos 1,500 pies) e incluyen paisajismo y otros amortiguadores físicos para
abordar las molestias del sonido, el olfato y la vista de los residentes actuales.
El Parque Industrial Lone Star tiene un alto potencial para continuar siendo un
centro de empleo para los residentes en West Dallas y la región en general, y
tiene la oportunidad de ser un distrito industrial ‘verde’ modelo en la región al
enfocarse en energía limpia y Trabajos manufactureros. La reducción de zonas
también debería ser una estrategia para reducir la afluencia de contaminantes
más pesados por derecho a las áreas que no utilizan su máximo uso industrial.

Aumentar las zonas de
amortiguación entre
usos sensibles de la
tierra, como hogares e
industria pesada.

promulgar una
zona tranquila y
una aplicación de
no inactividad

Zona baja de zonas
industriales vacantes
o infrautilizadas y
apoyo al desarrollo del
corredor de empleos
verdes

Figura 57. Ilustra las recomendaciones para la Fase III de los límites del plan de vecindario.
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Resumen de recomendaciones: Kingbridge Crossing
Como se mencionó anteriormente, aunque Kingbridge Crossing Apartments no
se encuentra dentro de los límites del plan, debido a que es una gran
comunidad residencial a lo largo del Singleton Corridor, comparten muchas
preocupaciones similares con las otras áreas dentro de los límites del plan.
También hay algunas recomendaciones específicas que se aplican a los
residentes de Kingbridge Crossing, como el deseo de restablecer la línea de
autobús que anteriormente pasaba por Kingbridge Crossing, así como invertir
en Fish Trap Lake con una mayor programación y esfuerzos de mantenimiento.

Amortizar GAF

técnicas de calmar la
velocidad para reducir el
tráfico de camiones de
gran volumen y las
reparaciones de
carreteras / seguridad de
los peatones

Restablecer
la línea de
autobús
DART

mejorar la seguridad
de las aceras, los
peatones y los
usuarios de
autobuses

mejorar la calidad y la
accesibilidad de los
senderos
Invertir en el desarrollo de
pequeñas empresas
(comestibles

Figura 58. Ilustra las recomendaciones para los comentarios de los residentes del área
de Kingbridge para los límites del plan del vecindario.
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Esquema: recomendaciones de políticas y uso de la
tierra
I. Iniciar audiencias autorizadas para áreas con zonificación industrial / usos
del suelo no conformes y eliminar la zonificación industrial que no utiliza el uso
máximo de suelo industrial.
Como se indicó al comienzo del plan, muchos de los problemas actuales
resaltados por los residentes en este plan dirigido por el vecindario se pueden
abordar resolviendo el desajuste de zonificación y uso de la tierra que existe
actualmente dentro de los límites del plan. Los residentes no desean ver más
usos industriales pesados en su vecindario. Debido a esto, las áreas que
actualmente están divididas en zonas para usos industriales pero que
actualmente no están ocupadas por negocios comerciales o residencias que
requieren una división industrial pesada, deben dividirse en zonas. Esto
simplemente enmendaría la zonificación para reflejar el uso actual de la tierra
en el terreno, en lugar de mantener la capacidad de que los usos industriales
pesados futuros entren por derecho al vecindario. Las familias con hogares
residenciales deben tener los mismos derechos residenciales que los hogares
con zonificación residencial. Específicamente, los residentes compartieron que
no pueden reparar sus casas porque se consideran no conformes, mientras
que la industria no lo es, y cuando las casas se demuelen en áreas de zona
industrial, no se puede reconstruir una nueva casa.
Ajustar la zonificación de las áreas industriales con usos de suelo residencial
para reflejar el uso de suelo residencial ayudaría a proteger los hogares de la
invasión industrial adicional. La mejor herramienta para facilitar este proceso
sería iniciar una audiencia autorizada a lo largo de la Fase I del área del
Corredor Singleton para determinar la zonificación más apropiada que resuelva
las coincidencias de zonificación en los límites del plan y proteger mejor a los
residentes de una mayor carga de contaminación causada por industria
pesada. También deben crearse y mejorarse amortiguadores apropiados entre
la industria y los residentes con barreras físicas orgánicas y no orgánicas
(árboles, muros, etc.).
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parcelas de uso de suelo actual para una posible reducción de zona
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zonificación actual del área de estudio

II. Eliminar contaminantes peligrosos no conformes como GAF a través de la
amortización
GAF is located in the heart of the West Dallas community, and has been a
nuisance to the residents for at least 75 years. GAF is no longer an appropriate
land use in this area because of the growing development bringing more
housing and community services to the area. GAF is already adjacent to a
Middle School, several churches, homes, day care centers and community
resources like the Multi Purpose Center and Library. Unfortunately, there is
no alternative other than relocating GAF because of the extremely concerning
levels of air pollution that have been quantitatively and qualitatively affirmed by
the residents and community air monitoring.
Similarly, GAF currently does not appear to have the appropriate zoning and
permits to be operating at this location. Although GAF may have been
grandfathered in initially, it is clear that without a Specific Use Permit and
without a Certificate of Occupancy for a land use beyond “Inside Storage”, GAF
is not operating in compliance with local zoning codes. Because of this, similar
to the RSR Lead Smelter in the 1980s, the same amortization proceedings must
be initiated with GAF as a nonconforming land use to protect the health, safety,
and general welfare of residents.

Figure 59. Imagen de GAF de Singleton Boulevard
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Figura 60. Recomendaciones de uso de la tierra del Plan de Uso de la Tierra del Corredor del Río
Trinity (2006)

Figura 61. Ilustra las áreas dentro de la Fase I que tienen usos de suelo residencial y comunitario
que se ven afectados negativamente debido a su proximidad al uso no conforme de GAF indicado
con la X roja
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Figura 62. Imagen aérea de GAF usando Google Earth

III. Iniciar una “Zona tranquila” para la línea ferroviaria de Union Pacific en los
límites del plan y hacer cumplir la prohibición de inactividad de las locomotoras
diésel.
Los residentes expresaron constantemente su preocupación por el impacto que
tienen las vías del tren y el patio de maniobras de Union Pacific en su calidad
de vida en términos de ruido y contaminación del aire. Muchas familias que
viven a lo largo de Muncie Road tienen poco o ningún amortiguador entre la
línea de la cerca del patio trasero y las vías del tren. Específicamente, un
residente compartió que “Union Pacific (UP) está usando las vías detrás de
Muncie como un patio de trenes y deja locomotoras inactivas durante DÍAS y
NOCHES que no solo generan contaminación acústica sino que son
locomotoras diesel, por lo que tenemos gases de diesel en nuestros patios”.
Iniciar una “Zona tranquila” para evitar que los trenes generen contaminación
acústica inmediatamente adyacente a las viviendas ayudaría a abordar este
problema. De manera similar, Union Pacific no debería usar las vías del tren
para ralentí y llevar a cabo acciones de cumplimiento con las autoridades
locales, estatales y federales pertinentes para evitar que los trenes diésel
estén inactivos para proteger a los residentes de la contaminación peligrosa.
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Figura 63. Muestra la proximidad de las vías del tren a los usos del suelo residencial a lo
largo de Muncie.

Figura 64. Muestra la proximidad de las vías del tren a los usos del suelo residencial a lo
largo de Muncie.

Figura 65. Ilustra la falta de paisajismo o amortiguación distanciada entre las áreas
residenciales al norte de las vías del tren y el parque industrial al sur de las vías del tren.
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IV. Mejor gestión del tráfico para las escuelas del vecindario y la industria pesada, que causan problemas de seguridad al bloquear el acceso de los residentes a las calles
Los residentes que viven en la calle Bedford a menudo se ven bloqueados en
sus propios caminos de entrada durante los horarios de recogida de la
escuela debido a que su pequeña calle residencial se utiliza como punto de
acceso para recoger a los niños de la antigua escuela secundaria Thomas
Edison. La escuela se está utilizando temporalmente debido a la reubicación
de estudiantes en el norte de Dallas cuya escuela se vio afectada por el
tornado de 2019.Sin embargo, cuando los residentes se comunicaron con la
escuela para preguntar sobre el cronograma del uso ‘temporal’, no se les
proporcionó mucha información. claridad. Un residente que vive en la calle
Bedford compartió que un niño fue atropellado por un automóvil que circulaba a
toda velocidad por Bedford, lo que la preocupa por la seguridad de sus propios
hijos que juegan en el jardín delantero. La recomendación es evitar que el
tráfico escolar use la calle Bedford y, en su lugar, dirigir el tráfico directamente
desde Singleton al lugar de recogida. El tráfico de automóviles a lo largo de la
calle Bedford es peligroso para los residentes y puede mitigarse redirigiendo
el tráfico y agregando intervenciones para calmar la velocidad en Bedford para
evitar el exceso de velocidad.

Figure 66. Illustrates how narrow Bedford Street is, and despite having the school sign,
the flashing light has been broken for several months according to residents.
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comunitaria
V. Incrementar parques, senderos y áreas de recreación comunitaria.
incluyendo una recreación o Centro de artes para jóvenes dentro de los
límites del plan
Residents expressed a desire to have more recreational opportunities for
children, families and seniors in West Dallas. Specifically, the residents within
and around the plan boundaries felt like Fish Trap Lake could be an
opportunity for improvement in terms of accessibility, safety, and quality of
amenities with additional investment. Currently there is little shade coverage
and the lake is not appropriate for water based recreational uses. Residents
have also specifically mentioned the smells from GAF being a hindrance to
using the lake for recreational purposes. However, with some additional
investment, the lake and trailways could be a community asset.
Similarly, making Singleton Boulevard a safer pedestrian and bike friendly
corridor would increase walkability and increase mobility to the park and trails
along the Trinity River. This is particularly relevant with the Trinity River
Conservancy plans to develop the Harold Simmons Park in the river corridor.
Additionally, adding bus shelters that protect residents from the sun and rain
would increase the safety of transit riders in West Dallas.
Residents also identified other recreational and educational needs such as
afterschool programming and opportunities for seniors and adults to socialize
in the neighborhood. The closure of the YMCA was specifically mentioned as a
loss for the neighborhood, and additional outreach should be done by the
Multipurpose Center and Library to see what types of program activities the
residents are seeking. Examples included cultural events, performing arts
spaces, opportunities for movies to be seen. More details are in the appendix
along with the survey responses.

Figura 67. Ilustra las condiciones existentes en Fish Trap Lake
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VI. Mejorar la seguridad de los peatones (calles y aceras) y de los pasajeros
del transporte público (marquesinas de autobuses) a lo largo de Singleton
Los residentes compartieron su preocupación por la calidad y la
prevalencia de las aceras a lo largo de Singleton Boulevard y a lo largo de los
límites del plan. Debido a la presencia de camiones grandes, muchas familias
están preocupadas por la seguridad de sus hijos cuando juegan afuera. La falta
de aceras continuas y de calidad también es una preocupación de accesibilidad
para muchos de los residentes con discapacidades que no se sienten seguros
al usar sus dispositivos de movilidad en la carretera donde faltan aceras.
Debido a esto, un aumento en las técnicas para calmar la velocidad a lo largo
de Singleton Boulevard, la restricción del acceso de camiones grandes a través
de las áreas residenciales y garantizar que las marquesinas de autobús de
calidad sean consistentes a lo largo de la ruta del autobús ayudaría a mejorar
la seguridad de los peatones y los usuarios de transporte.

Figura 68. Ilustra el tráfico vehicular de alta velocidad que sube y baja por Singleton
Boulevard, lo que dificulta que los peatones crucen en las intersecciones. Agregar una luz
intermitente o una señal de alto podría ayudar a aumentar la seguridad de los peatones.

VII. Reclutar y retener una tienda de abarrotes de servicio completo para estar
en 75212
El uso comercial de mayor interés para los residentes fue traer una tienda de
comestibles a la zona. Actualmente hay una falta de supermercados asequibles
de servicio completo con productos frescos en el vecindario. A menudo, los
residentes abandonan West Dallas y, a veces, la ciudad de Dallas para
comprar alimentos, que pueden ser inaccesibles o inconvenientes para las
personas que dependen del transporte público. De manera similar, existe una
falta de acceso a productos frescos y asequibles en las tiendas de abarrotes
actuales y las tiendas de esquina en West Dallas. Los residentes discutieron el
desarrollo adicional del espacio del jardín comunitario como otra solución para
abordar los problemas de accesibilidad a los alimentos. Los residentes también
expresaron su interés en tener más pequeñas empresas a lo largo del
Singleton Corridor que brinden servicios comerciales cerca de las áreas
residenciales a lo largo de Singleton. Esto se alinea con la visión del uso de la
tierra descrita en el Plan del Corredor del Río Trinity. Aumentar la accesibilidad
para peatones a lo largo del corredor mejorando las aceras, los cruces
peatonales y el paisaje adicional ayudará a mejorar la calidad de vida de los
residentes que viven a lo largo del corredor Singleton.
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Figura 69. Muchos residentes reconocieron Jerry’s SuperMarket a lo largo de Singleton, pero
compartieron que Jerry’s a menudo puede ser costoso y no tiene todos los elementos
esenciales necesarios para una tienda de abarrotes de servicio completo.

VIII. Apoyar el desarrollo de pequeñas empresas a lo largo del corredor
Singleton
Muchos residentes compartieron el deseo de promover el desarrollo de
pequeñas empresas a lo largo del Singleton Corridor, con énfasis en usos
comerciales comunitarios que sean asequibles y accesibles para los residentes
actuales de West Dallas. Los ejemplos incluyen restaurantes, cafés, áreas
recreativas, tiendas para compras minoristas, que son propiedad y están
operadas por residentes de West Dallas. A pesar del significativo crecimiento
económico en el área de “Trinity Groves” en la sección del lejano este de West
Dallas, muchos residentes sintieron que las opciones comerciales no eran
asequibles o comercializadas para sus familias. Muchas de las
recomendaciones descritas en la Política de desarrollo económico adoptada a
principios de 2021 podrían usarse para estimular el desarrollo económico de
los residentes actuales en West Dallas, generando oportunidades de trabajo
y opciones minoristas que sean accesibles e interesantes para las familias de
West Dallas.

Figura 70. Ilustra las condiciones existentes a lo largo de Singleton Boulevard mirando hacia
el oeste.
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Figura 71. Ilustra la vista de Singleton Boulevard mirando al este hacia el centro de Dallas.

Figura 72. Muestra los frentes de las tiendas infrautilizados y los lotes baldíos a lo largo de
Singleton.

IX. Aumentar las viviendas de relleno que sean asequibles para los residentes
actuales en W
West
est Dallas.
Muchos residentes están preocupados por el aumento de los impuestos a la
propiedad y el rápido desarrollo de complejos de apartamentos de lujo en West
Dallas. Los residentes identificaron la necesidad de desarrollar oportunidades
de vivienda adicionales para familias de ingresos bajos a medios y de
preservar la capacidad de los residentes actuales de permanecer en sus
hogares sin temor a ser desplazados. Este objetivo se alinea con la Política
de Vivienda de la Ciudad de Dallas. Trabajar con constructores de viviendas
sin fines de lucro y el Departamento de Vivienda de la Ciudad de Dallas para
aumentar el desarrollo de viviendas que sean asequibles para los residentes
actuales en West Dallas y colaborar en políticas para reducir el rápido aumento
en los impuestos a la propiedad ayudaría con la visión de los residentes para el
desarrollo de viviendas. De manera similar, la rezonificación de las áreas con
usos residenciales pero la zonificación industrial ayudará a preservar y
mantener viviendas asequibles, al permitir que los residentes reparen sus
hogares y evitar la demolición de hogares sin la capacidad de reconstruirlos.
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Figure 73. Un ejemplo de una vivienda unifamiliar dentro de los límites del plan.

Figure 74. Esta casa estaba en pie cuando comenzó el alcance en el área detrás del Centro
de Usos Múltiples. Sin embargo, durante el proceso, la casa fue demolida y debido a la
zonificación, una nueva casa no podrá reemplazarla.

Figure 75. La casa de arriba, demolida.
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X. Aumentar la seguridad pública a través de una mayor infraestructura de
iluminación y una mayor colaboración de la comunidad con el Departamento de
Policía.
El crimen fue una gran preocupación para muchos residentes. A menudo, los
vecinos escucharán disparos por la noche o se despertarán para encontrar
agujeros de bala en el frente de sus casas. Muchos de los residentes son
ancianos y viven solos, lo que puede hacer que se sientan inseguros en sus
propios hogares. Algunas de las sugerencias que compartieron los residentes
incluyeron aumentar la iluminación en el vecindario, mejorar las calles y
carreteras para una mejor accesibilidad para los vehículos de emergencia y
una mayor comunicación con los oficiales de la Patrulla de Policía local. Según
algunos residentes, el tiempo de respuesta de los agentes de policía no fue
muy rápido, lo que también fue un problema de seguridad.
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Líder primario

Concejo Municipal, DISD, DART

Servicios bibliotecarios,
Departamento de Parques y Recreación, Consejo
Municipal
DISD, DHA, Consejo Municipal,
Departamento de Parques de la ciudad de Dallas,
Asociaciones de Vecinos
Asociaciones de vecinos, Ayuntamiento, SMU Budd
Center (Proyecto Fish Trap Lake), Parque
Departamento, Junta del Parque

Consejo Municipal

Consejo Municipal

Consejo Municipal

Ayuntamiento, CHDO y CDC
Oficina de Revitalizacion de Viviendas y
Barrios

Apoyar el desarrollo de pequeñas empresas a lo
largo del corredor Singleton.

Aumentar las viviendas de relleno que sean
asequibles para los residentes actuales en West
Dallas.

Departamento de
Aumentar la seguridad pública a través de una
mayor infraestructura de iluminación y una mayor Policía de Dallas
colaboración de la comunidad con el Departamento de Policía.

Oficina de Desarrollo Económico, Consejo Municipal,
Cámara de Comercio

Consejo Municipal

Reclutar y retener la tienda de abarrotes/supermercado de servicio completo para que esté en el
código postal 75212

Oficina de Revitalización de Viviendas y Vecindarios,
Concilio de la Ciudad, Comité de Calidad de Vida

Oficina de Desarrollo Económico, Consejo Municipal,
Cámara de Comercio

Fundación de árboles de Texas, Departamento de
Parques de la ciudad de Dallas

Trinity Park Conservancy

Alianza SMU Toyota

DISD, Departamento de Policía de Dallas

2 - 3 años

2 - 3 años

1 - 2 años

1 - 2 años

1 - 2 años

Por determinar

6 meses - 1
año

3-6 meses

1-2 anos

3-6 meses

3-6 meses

6 meses - 1
año

Junta de Ajustes, Comision de Planificacion de la
Ciudad, Consejo
Municipal, Asociaciones de Vecinos
Union Pacific, otras agencias de
transporte relevantes

Consejo Municipal

Consejo Municipal

1-3 meses

Plazo

Consejo Municipal, Asociaciones de Vecinos

Socios

Incrementar el paisajismo y el embellecimiento a lo Consejo Municipal
largo del corredor Singleton

Iniciar una “Zona tranquila” para la línea ferroviaria
de Union Pacific en los límites del plan y hacer
cumplir la prohibición de inactividad de las locomotoras diésel.
Mejor gestión del tráfico para las escuelas del
vecindario y la industria pesada, que causan
problemas de seguridad al bloquear el acceso de
los residentes a las calles
Mejorar la seguridad de los peatones (calles y
aceras) y de los pasajeros del transporte público
(parada de autobuses cubiertas) a lo largo de
Singleton
Identificar programación adicional para educación
y recreación en el centro multipropósito y
biblioteca
Desarrollo de programación y servicios para el
redesarrollo de oportunidades recreativas en Fish
Trap Lake
Aumentar el espacio del parque en West Dallas
(Harold Simmons Park)

Iniciar audiencias autorizadas para áreas con usos Comision de
de suelo no conformes (Fase I)
Planificacion de la
Ciudad
Amortización de GAF como uso no conforme
Consejo Municipal

Objeto

Alto

Alto

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Costo

Financiamiento de bonos, presupuesto
anual

Alto

Incentivos a través de distritos TIF (finan- Alto
ciamiento del incremento de impuestos)
o otros incentivos fiscales, asociaciones
públicas y privadas
Incentivos a través de distritos TIF (finan- Alto
ciamiento del incremento de impuestos)
o otros incentivos fiscales, asociaciones
públicas y privadas
Recomendaciones incluidas en la evalu- Alto
ación de viviendas por ICP

Asociaciones privadas y fondos públicos
del Departamento de Parques

Asociaciones públicas y privadas

Donantes privados y fondos públicos del
departamento de parques

N/A

Financiamiento de bonos,
presupuesto anual

N/A

Oficina de Abogados de la
Ciudad, Oficina de Calidad
Ambiental y Sustentabilidad
N/A

Planificación y Diseño Urbano

Financiacion
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Conclusión

Conclusión
West Dallas es una de las áreas más contaminadas de la ciudad de Dallas. Es
la zona cero del racismo ambiental y sigue albergando a algunos de los
mayores contaminadores de la ciudad. Al mismo tiempo, West Dallas se está
desarrollando rápidamente, lo que afecta el carácter del vecindario y el costo
de vida de los residentes actuales. Por ambas razones, este plan de base
liderado por el vecindario es fundamental. Los residentes han delineado tanto
el camino para remediar las injusticias ambientales actuales y futuras, y
articulan el tipo de desarrollo comercial y residencial que los residentes
quieren ver en West Dallas. Ambas metas se alinean con las metas que la
Ciudad de Dallas ha delineado en el CECAP y la Política Integral de Vivienda.
Durante demasiado tiempo, los residentes de West Dallas han sido
abandonados y desplazados. La Ciudad de Dallas debería celebrar la creación
de este plan de uso de la tierra bilingüe y de base y buscar apoyar la visión
que los residentes han delineado para una Ciudad más equitativa y segura.
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Apéndice

Apéndice
Si desea ver los resultados sin procesar de la encuesta, envíe un correo
electrónico a: neighborhoodselfdefense@gmail.com
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