
Principios de Orientación del  
Plan Específico de Vecindarios del Área Oeste 

_____________________________________________________________ 

El Comité Directivo recomendó los siguientes Principios de Orientación para actuar como 
fundación para el presente Plan. 

Transporte 
• Acomodar y mejorar las vías de acceso, conectividad y movilidad entre todos los 

medios de transporte y priorizar la ampliación de carriles donde haya 
embotellamiento. 

• Acomodar servicios de transporte planeados en el Área Oeste localizando rutas 
cercanas o adyacentes a los centros comunitarios, escuelas, parques y centros 
comerciales. 

• Proporcionar una red de banquetas completa, segura y bien mantenida que 
recorra vecindarios residenciales hasta centros comerciales, escuelas, parques y 
centros comunitarios. 

• Proporcionar una red de calles completa, segura y bien mantenida que permita un 
acceso eficiente y fluido desde el Área Oeste a otras secciones de la ciudad y la 
región. 

Parques y Vías Peatonales 

• Crear parques dentro los vecindarios existentes y planeados a los que los 
miembros de la comunidad puedan acceder fácilmente mediante vías peatonales, 
carriles de ciclismo, servicios de transporte o vehículos motorizados, de 
conformidad con el Plan Maestro de Parques de la Ciudad de Fresno.  

• Proporcionar la ubicación de un parque principal regional en el Área del Plan que 
incorpore componentes de la historia agrícola del área mediante la siembra de 
árboles o vegetación resistente a la sequía y la creación de arte público que exhiba 
la contribución del Área del Plan a la industria agrícola. 

Agricultura 

• Incorporar elementos agrícolas en los futuros parques, sembrando vegetación, 
arbustos y árboles nativas y tolerantes a la sequía que proveen sombra y mejoran 
el paisaje urbano. 

• Fomentar y proporcionar oportunidades para que emprendimientos de 
agroturismo puedan realizarse en el Área Oeste.  

• Fomentar el desarrollo de huertos comunitarios cosechables.  



Establecimientos Comerciales 
• Atraer establecimientos comerciales deseados y necesarios para satisfacer las 

necesidades de la comunidad del Área Oeste, tales como supermercados, 
panaderías, restaurantes (que no sean de comida rápida) y boutiques. 

• Desalentar la expansión de establecimientos comerciales indeseables como 
licorerías, vinaterías, tabaquerías, tiendas de préstamos a corto plazo, casas de 
empeño y tiendas eróticas. 

• Fomentar el desarrollo de establecimientos comerciales a lo largo de corredores 
comerciales. 

Viviendas 
• Fomentar una variedad de tipos y estilos de vivienda. 
• Fomentar el desarrollo de viviendas para adaptarse a una población que envejece, 

incluyendo casas multigeneracionales y otras opciones de vivienda para personas 
mayores. 

• Reafirmar el compromiso y la obligación de la Ciudad de promover el acceso a 
oportunidades de vivienda justa y asequible alentando firmemente las 
oportunidades de vivienda equitativa y justa para ubicarse en una proximidad 
estratégica al empleo, instalaciones recreativas, escuelas, áreas comerciales del 
vecindario y rutas de transporte. 

Corredores Catalíticos 
• Fomentar el desarrollo ordenado y constante de centros cívicos, parques, 

establecimientos comerciales, establecimientos de uso mixto y viviendas 
multifamiliares a lo largo de la Avenida Shaw, la Avenida Ashlan, el Bulevar 
Veterans, la Avenieda Shields, la Avenida Clinton, y la Avenida Blythe. 

Educación 

• Atraer oportunidades educativas para los residentes del Área Oeste, 
especialmente para la educación postsecundaria, y acceso a programas para 
alumnos de por vida. 

Seguridad Pública  

• Colaborar con el Condado de Fresno y los residentes para proporcionar rutas 
seguras a las escuelas mediante banquetas en los vecindarios que tienen acceso 
esporádico. 

• Promover la Vigilancia Vecinal en todos los vecindarios y evaluar aún más la 
necesidad de ubicar servicios de atención de emergencias al oeste de la Autopista 
99. 

  



Capítulo  3 | Objetivos y Políticas 
Los objetivos y las políticas que se encuentran dentro de la presente sección se basan 
en la aportación de miembros del público, las recomendaciones del Comité Directivo y 
buenas prácticas actuales. Pretenden avanzar la funcionalidad y el dinamismo del Área 
Oeste. Para facilitar la lectura, la frase "Infraestructura y El Ámbito Público" se abrevia 
como "IPR" en esta sección. Cada política se interpretará como una acción afirmativa y 
requerida. 

IPR Objetivo 1 Mejorar el acceso, la movilidad y la seguridad de todos los 
medios de transporte en el Área Oeste. 

IPR 1.1       Implementar el Plan de Transporte Activo, El Plan de Transición 
ADA para ROW y el Plan General de Fresno para proveer redes bien 
mantenidas de banquetas, carriles de ciclismo y vías peatonales que 
cumplan con la Ley Estadounidense para Discapacidades y que 
conecten vecindarios residenciales establecidos y planificados con 
destinos tales como centros comerciales y de empleo, escuelas, 
parques y centros comunitarios. 

IPR 1.2 Colaborar con el Distrito Escolar Unificado Central y el Condado de 
Fresno para fomentar Rutas Seguras a Escuelas mediante la 
recopilación de datos de viajes familiares, priorizando las mejoras 
de infraestructura cerca de las escuelas y promoviendo los Días 
Anuales de Caminar e Ir en Bicicleta a la Escuela para fomentar el 
transporte activo. 

IPR 1.3 Crear una experiencia peatonal conectada, segura y agradable al 
requerir bordillos, cunetas, farolas, banquetas y árboles en ambos 
lados de la calle en todos los desarrollos nuevos. 

IPR 1.4 Fomentar el suministro de servicios que mejoren la experiencia de 
los peatones, como banquetas de cinco a siete pies o más anchas 
para permitir que la gente pasee juntas o separadas a distancias 
cómodas, así como bancos, sombra y, en lugares de reunión más 
destacados, elementos acuáticos (usando lluvia o agua reciclada). 

IPR 1.5 Exigir la instalación de infraestructura favorable para bicicletas para 
cualquier mejora futura de la carretera, mediante las instalaciones 
de estacionamiento para bicicletas, así como a través de carriles y 
sistemas de detección de ciclistas en cada intersección donde haya 
y estén planeados carriles de ciclismo Clase II y Clase IV. 

IPR 1.6 Donde haya y estén planeados Carriles de Ciclismo Clase II en 
calles con velocidades de 30 mph o más, agregar un espacio 
adicional al carril de ciclismo para aumentar la seguridad y permitir 
la instalación futura de carriles de ciclismo amortiguados. 



IPR 1.7 Ofrecer más servicios de transporte en el Área Oeste a medida que 
ocurra el desarrollo, ubicando rutas cercanas o adyacentes a los 
centros cívicos, escuelas, parques y centros comerciales. 

IPR 1.8 Cuando un proyecto genera Millas Vehiculares Recorridas (MVR) 
por encima de un umbral establecido, requerir mitigación que sea 
consistente con el Programa MVR de la Ciudad. Si son consistentes 
con el Programa, la mitigación podría incluir fondos para el 
transporte activo, tales como mejora a la infraestructura peatonal, de 
ciclismo y de transporte, extensiones del servicio de transporte o 
contribuciones a un fondo para el transporte activo. 

IPR 1.9 Cuando un proyecto de desarrollo está previsto en las principales 
intersecciones o a lo largo de un corredor catalítico con servicio de 
transporte existente o futuro, exigir mejoras en las paradas, tales 
como banquetas, bancos, alumbrado público, botes de basura, 
mejoras de accesibilidad y / o sombreado. 

IPR 1.10 Cuando se proponen mejoras relacionadas con grandes 
empleadores o escuelas (definidas como tener más de 100 
empleados / estudiantes), considerar exigir un programa de pases 
de tránsito subsidiado para los empleados y estudiantes. 

IPR 1.11 Mejorar el acceso de transporte multimodal al lado este de la 
Autopista 99 con la finalización de los proyectos del Bulevar 
Veterans y del paso inferior en la Avenida Gettysburg. 

IPR 1.12 Designar la Avenida Grantland y el Bulevar Veterans entre la 
Avenida Shields y su intersección con las vías férreas como un área 
de bulevar, con un área ajardinado requerido de 30 pies. Los 
elementos planificados del plan de ordenación de vías peatonales 
de Fresno pueden estar ubicados parcialmente dentro de esta área. 

IPR 1.13 Examinar las rutas de camiones en el Área Oeste y proporcionar una 
estrategia para alterar cualquier ruta que utilice caminos 
residenciales de menor intensidad o que estén cerca de escuelas K-
12. 

IPR 1.14 Continuar apoyando y coordinando con la Autoridad de Trenes de 
Alta Velocidad en California (en inglés, California High Speed Rail 
Authority) para desarrollar un paso elevado de ferrocarril en la 
Avenida Shaw y un paso inferior en la Avenida Herndon. 

IPR 1.15 Trabajar en reducir el embotellamiento en las calles y colaborar con 
Caltrans y otros asociados regionales para mejorar el intercambio 
en la Autopista 99 y la Avenida Shaw. 

IPR 1.16 Fomentar el uso de la micro movilidad en el Área Oeste, considerarlo 
al diseñar o modernizar la infraestructura relacionada con el 



transporte y explorar el potencial de la integración con el transporte 
público. 

IPR 1.17  Como parte del próximo proceso del Plan General, realizar un 
análisis del acceso a las opciones de transporte, incluyendo factores 
socioeconómicos, para determinar cómo mejorar las conexiones 
para las comunidades que actualmente carecen de recursos. 

IPR Objetivo 2 Proporcionar paisajes urbanos que sean acogedores y seguros 
para todos los usuarios, con el propósito de infundir un sentido 
de lugar dentro del Área Oeste y contribuir a la seguridad y 
calidad de vida de la comunidad. 

IPR 2.1 Instalar elementos como extensiones de cuneta y árboles en áreas 
orientadas a los peatones, en las intersecciones y cruces peatonales 
para calmar el tráfico, reducir la velocidad y aumentar la seguridad. 

IPR 2.2 Instalar elementos de seguridad para peatones, como sendas 
peatonales a mitad de cuadra, especialmente cerca de escuelas; 
intervalos de semáforo que den prioridad a los peatones en las 
intersecciones; camellones a lo largo de calles más anchas; sendas 
peatonales que permitan que todos los peatones crucen a la misma 
vez en áreas peatonales altas; y alumbrado público a escala 
peatonal a lo largo de los corredores principales, en los cruces 
peatonales y en las paradas de transporte. Los cruces a mitad de 
cuadra cerca de las escuelas incluirán faros híbridos peatonales y 
cambios de tiempo de las señales de tráfico. 

IPR 2.3 Basarse en el Plan Maestro de Embellecimiento de la Autopista 99 
y crear atractivos accesos desde la Autopista 99 al Área Oeste. 

IPR 2.4 Colaborar con la Oficina de Turismo del Condado de Fresno, los 
Vinateros y Destiladores del Condado de Fresno, la Oficina Agrícola 
del Condado de Fresno y otros socios potenciales para incorporar 
letreros de orientación en todo el Área Oeste que promuevan 
actividades de agroturismo, incluyendo cuyos que hagan resaltar las 
ubicaciones de las bodegas locales y los puestos de agricultores. 

IPR 2.5 Considerar implementar un programa de pancartas en farolas a lo 
largo de las calles principales y otras áreas orientadas a los 
peatones para promover la identidad espacial y las celebraciones 
locales, incluyendo un programa de pancartas de servicio militar 
para el Bulevar Veterans que permita a las familias solicitar que se 
cuelgue una pancarta en honor al servicio militar de su ser querido. 

IPR 2.6 Colaborar con el Distrito Escolar Unificado Central para identificar y 
facilitar las mejoras necesarias para agregar elementos de 
seguridad, crear singularidades paisajísticas y fomentar proyectos 



de arte dirigidos por estudiantes para aumentar la visibilidad y el 
sentido de lugar en las escuelas locales. 

IPR-2.7 Involucrar a los residentes para identificar vecindarios cohesivos 
dentro del Área Oeste y desarrollar distritos paisajísticos y 
estrategias artísticas para cada vecindario. 

IPR 2.8 Fomentar las mejoras del paisaje urbano para incorporar elementos 
táctiles, visuales y auditivos para permitir un amplio disfrute del 
ámbito público y priorizar estos elementos donde haya mucha 
actividad peatonal, así como en centros comerciales, escuelas, 
paradas de autobús, parques públicos, centros de recursos 
comunitarios y lugares de culto. 

IPR 2.9 Sembrar plantas resistentes a la sequía, y, donde sea posible, 
incorporar diseños que contribuyan a la recarga de acuíferos, la 
protección contra inundaciones y la reducción del efecto isla de calor 
urbano. 

IPR Objetivo 3 Continuar a planear para, manejar y preservar los recursos 
hídricos y los hábitats naturales en el Área Oeste. 

IPR 3.1 Fomentar la incorporación de métodos de conservar agua en nuevos 
desarrollos, tales como los sistemas de aguas grises, la jardinería 
resistente a la sequía y la reducción de superficies no porosas. 

IPR 3.2 Continuar evaluando los Programas de Mejoras Capitales y 
actualizarlos para agregar la infraestructura faltante y para satisfacer 
la demanda de nuevos desarrollos. 

IPR 3.3 Continuar estableciendo condiciones para cada nueva propuesta de 
desarrollo para garantizar que las instalaciones de recursos hídricos 
estén en su lugar antes de la construcción y ocupación del edificio. 

IPR 3.4 Continuar a planear, instalar y operar sistemas de agua reciclada 
para beneficiar el Área Oeste y para apoyar las metas de 
conservación de recursos locales. 

IPR 3.5 Utilizar los reglamentos y procedimientos existentes, incluso, pero 
no limitado al Código de Desarrollo y el proceso de revisión 
ambiental, para conservar cualquier hábitat humedal, ribereño o 
sensible existente o descubierto dentro del área del Plan. 

IPR 3.6 Cuando se hayan identificado o descubierto hábitats biológicos 
sensibles en el lugar de un proyecto o inmediatamente adyacentes 
al mismo, el proyecto incluirá las medidas de mitigación apropiadas 
determinadas por un biólogo cualificado. 



IPR 3.7 Coordinar con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de 
California, el Condado de Fresno y grupos locales de protección de 
cuencas para identificar el hábitat acuático potencialmente 
impactado dentro del Área del Plan y desarrollar pautas que se 
implementarán mediante el desarrollo, la recreación y otros 
proyectos adyacentes a estanques naturales, zanjas, canales y 
otras vías fluviales. 

  



Capítulo 4 | Objetivos y Políticas 
Los objetivos y las políticas que se encuentran dentro de la presente sección se basan 
en la aportación de miembros del público, las recomendaciones del Comité Directivo y 
buenas prácticas actuales. Pretenden avanzar la funcionalidad y el dinamismo del Área 
Oeste. Para facilitar la lectura, la frase "Instalaciones Públicas" se abrevia como "PF" en 
esta sección. Cada política se interpretará como una acción afirmativa y requerida. 

PF Objetivo 1 Desarrollar nuevos parques, vías peatonales y espacio abierto 
dentro del Área Oeste. 

PF 1.1 Cumplir con el requisito del Plan General de proporcionar al menos 
tres acres de zonas verdes por cada 1.000 residentes para parques 
de menos de 40 acres. 

PF 1.2 Establecer nuevos parques y espacios abiertos mediante la 
aplicación de los requisitos del Código Municipal para nuevos 
desarrollos residenciales; mediante la utilización de terrenos baldíos 
y no desarrollable; y a través de asociaciones con terratenientes, 
residentes, grupos comunitarios y agencias públicas. 

PF 1.3 Buscar y promover fuentes financiaras nuevas y priorizadas para 
parques, vías peatonales y espacios abiertos. 

PF 1.4  Asegurar que los parques sean fáciles de acceder para los 
miembros de la comunidad mediante varios modos de transporte, 
incluyendo banquetas, carriles de ciclismo y servicios de transporte, 
de acuerdo con el Plan Maestro de Parques y el Plan de Transporte 
Activo de la Ciudad de Fresno. 

PF 1.5 Fomentar la inclusión de servicios que sirvan al vecindario, tales 
como parques infantiles, mesas de picnic, parillas, bancos y huertos 
comunitarios que cultivan productos agrícolas en las nuevas 
subdivisiones residenciales. 

PF 1.6  Planear para parques que brinden oportunidades de recreación 
pasiva y activa para que sean utilizados por los residentes y 
visitantes de todas edades. Estos incluyen, pero no se limitan a 
canchas y campos de práctica iluminados, máquinas de gimnasia, 
espacio proporcionado para conciertos, espacio para reuniones 
públicas, observación de la naturaleza, senderos para caminar / 
trotar y áreas de asiento. 

PF 1.7  Desarrollar nuevas vías peatonales de acuerdo con el Plan de 
Transporte Activo y la Figura MT-2 del Plan General y explorar 
futuras vías peatonales adicionales que puedan promover el 
agroturismo y el acceso al río San Joaquín. 

 



PF 1.8  Iniciar una revisión comunitaria a nivel municipal de la propuesta 
para la designación del parque regional que se muestra en el Mapa 
4-2 y cultivar una estrategia participativa para identificar las 
amenidades deseadas y las características agrícolas que se 
incorporarán junto con los métodos para financiar su desarrollo. 

PF 1.9  Considerar y explorar el potencial del estacionamiento compartido y 
el diseño de sitios interconectados para el parque regional propuesto 
y el desarrollo comercial adyacente existente y futuro para crear un 
uso eficiente de la tierra y generar un sentido dinámico de actividad 
entre usos. 

PF 1.10  Desarrollar el Canal de Herndon como una vía Clase I, consistente 
con el Plan de Transporte Activo, e integrarlo dentro del sitio 
propuesto para el parque regional y requerir un nuevo desarrollo 
colindante con el segmento entre la Autopista 99 y el Bulevar 
Veterans para proporcionar espacio abierto y una fachada activa (ej. 
puertas principales, ventanas, balcones, etc.) para apoyar el uso 
activo y la seguridad de la vía peatonal. 

PF 1.11  Proporcionar botes de basura y estaciones para desechos de 
mascotas dentro de los parques y a lo largo de las vías peatonales 
para mantener las instalaciones ordenadas y agradables para todos 
los usuarios. 

PF 1.12  Apoyar la creación de un punto de acceso al río San Joaquín para 
brindar una amplia gama de oportunidades recreativas únicas tales 
como la pesca, la navegación, el kayak, la salida a la naturaleza y 
ejercicio en general. 

PF 1.13  Formalizar la vía existente que conecta el Área Oeste con el este de 
la Autopista 99 de conformidad con el Plan de Transporte Activo y 
promover la preservación del área alrededor del futuro acuario entre 
la Avenida Herndon, la Autopista 99 y el río San Joaquín que se 
conservará como abierto espacio. 

PF 1.14  Asegurar la preservación del Adobe José García a través de 
condiciones de aprobación u otros mecanismos y estrategias, y 
elevarlo como un importante recurso histórico del Área Oeste. 

PF 1.15  Continuar apoyando la política de campus abierto del Distrito 
Escolar Unificado Central que proporciona un espacio recreativo 
para los residentes fuera del horario escolar. 

PF Objetivo 2 Fomentar el papel de las escuelas como instalaciones 
interconectadas de apoyo al vecindario. 



PF 2.1 Trabajar de manera cooperativa con el Distrito Escolar Unificado 
Central para identificar sitios apropiados para futuras escuelas para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y vecindarios en el 
Área Oeste. 

PF 2.2  Fomentar la adyacencia de las nuevas escuelas propuestas con 
parques y centros comunitarios. 

PF 2.3  Continuar promoviendo acuerdos de uso conjunto para apoyar 
mayores oportunidades recreativas y programación orientada a la 
comunidad para los residentes del Área Oeste. 

PF Objetivo 3 Promover la expansión de oportunidades educativas dentro del 
Área Oeste, especialmente para los estudios superiores. 

PF 3.1  Proporcionar designaciones del uso del territorio que permitan los 
estudios superiores. 

PF 3.2  Apoyar estrategias y programas del Distrito Escolar Unificado 
Central y la Oficina de Educación del Condado de Fresno que 
brindarán acceso a la educación alternativa, vocacional y 
postsecundaria, y a los servicios de apoyo. 

PF 3.3  Atraer y fomentar la ubicación de usos educativos postsecundarios 
o vocacionales a lo largo de los corredores catalíticos y apoyar a las 
escuelas del Distrito Escolar Unificado Central para que sirvan como 
campus satélites de las universidades y escuelas vocacionales 
existentes.  

PF Objetivo 4 Desarrollar instalaciones públicas para los primeros auxilios 
que aumenten la eficiencia del servicio y mejoren la seguridad 
de la comunidad. 

PF 4.1  Identificar las instalaciones públicas de acuerdo con su capacidad 
para cumplir con las metas de eficiencia y seguridad de la 
comunidad. 

PF 4.2  Considerar la posibilidad de ubicar nuevas instalaciones junto con 
otras instalaciones de primeros auxilios, parques u otras 
instalaciones públicas, según sea apropiado, teniendo en cuenta las 
opiniones de los residentes. 

PF 4.3  Desincentivar el desarrollo nuevo fuera de la cobertura del servicio 
existente a menos que se planeen nuevas instalaciones para la 
construcción a corto plazo que proporcionarían una cobertura 
adecuada al desarrollo. 



PF 4.4  Con el aporte de los residentes, explorar y apoyar sistemas 
alternativos a las instalaciones policiacas basados en la comunidad 
y/o apoyados por la comunidad. 

PF Objetivo 5 Aumentar el acceso a centros comunitarios nuevos y existentes 
dentro del Área Oeste.  

PF 5.1 Asociarse con los residentes, los desarrolladores, el Distrito Escolar 
Unificado Central, los grupos comunitarios y las comunidades 
religiosas para determinar los sitos ideales para que los nuevos 
centros comunitarios sirvan a los vecindarios existentes y 
planificados.  

PF 5.2 Alentar los centros comunitarios a ofrecer una variedad de 
programas y servicios, incluyendo, pero no limitado a: reuniones 
comunitarias, cursos educativos, huertos, servicios para personas 
mayores, actividades para programas que sirvan a los adolescentes 
y jóvenes; y proporcionar espacio para establecimientos que apoyen 
las necesidades diarias, como clínicas médicas, guarderías, 
bibliotecas y oficinas postales.  

PF 5.3 Buscar y promover fuentes de financiamiento nuevas y priorizadas 
para los centros comunitarios y para los periodos de programación. 

  



Capítulo 5 | Objetivos y Políticas 
Los objetivos y las políticas que se encuentran dentro de la presente sección se basan 
en la aportación de miembros del público, las recomendaciones del Comité Directivo y 
buenas prácticas actuales. Pretenden avanzar la funcionalidad y el dinamismo del Área 
Oeste. Para facilitar la lectura, la frase "Usos de Terreno y Viviendas" se abrevia como 
"LUH" en esta sección. Cada política se interpretará como una acción afirmativa y 
requerida. 

LUH Objetivo 1  Promover el desarrollo ordenado del Área Oeste.  

LUH 1.1 Continuar implementando las políticas que fomentan el desarrollo 
ordenado y desalientan el desarrollo prematuro de terrenos cerca de 
la periferia urbana planificada.  

LUH 1.2 Mantener la visión del Plan General para la secuenciación de las 
áreas prioritarias de desarrollo. Enfocar el desarrollo en terrenos 
dentro de los límites de la ciudad, seguido con el desarrollo del área 
de crecimiento.  

LUH 1.3 Promover el desarrollo de terrenos baldíos, subdesarrollados y re-
urbanizables dentro del Área del Plan donde la infraestructura 
pública existente y planificada esté disponible.  

LUH 1.4 Crear un Plan de Área Pequeña para el centro ubicado en la Avenida 
Shaw para refinar y apoyar aún más al diseño y desarrollo orientado 
al transporte público. 

LUH 1.5 Mantener el requisito del Plan General de que los nuevos desarrollos 
residenciales y comerciales, que requieren anexos, paguen su parte 
justa y proporcional de las mejoras comunitarias necesarias. 

LUH 1.6 Revisar que las solicitudes de anexos demuestren que no 
conducirán a patrones de desarrollo peninsulares o saltados, donde 
el límite urbano se inmiscuye en terrenos agrícolas y no urbanizadas 
en tres lados.  

LUH 1.7 Revisar que las solicitudes de anexión demuestren que no 
conducirán a sistemas de infraestructura fragmentados, incluidas las 
redes de calles donde existan embotellamiento. 

 

 



LUH Objetivo 2  Aumentar las oportunidades para conservar los usos agrícolas 
y promover el agroturismo dentro del Área Oeste.  

LUH 2.1 Seguir reconociendo los Contratos de Conservación de Tierras 
Agrícolas existentes (ej. los contratos de la Ley Williamson) y 
promover la inscripción de todas los Terrenos Agrícolas Prime fuera 
de la Esfera de Influencia.  

LUH 2.2 Fomentar nuevos usos no agrícolas y no recreativos para 
proporcionar zonas de amortiguación entre los usos agrícolas y la 
Esfera de Influencia. 

LUH 2.3 Asociarse con la Oficina Agrícola del Condado de Fresno y otras 
organizaciones enfocadas en la agricultura para desarrollar una 
estrategia para financiar, proteger y promover la agricultura en el 
Área Oeste. La estrategia debe incluir un análisis de posibles 
oportunidades de financiamiento y subvenciones, así como las 
actividades apropiadas para apoyar, que incluyen, pero no se limitan 
a: el agroturismo, los mercados de agricultores, las incubadoras 
agrícolas, los programas de conservación de terrenos agrícolas, los 
programas de marketing y orientación, entre otros.  

LUH 2.4 Promover la siembra de huertos domésticos, escolares y 
comunitarios, y considerar la posibilidad de revisar el Código de 
Desarrollo para eliminar las normas que impiden la crianza de 
gallinas, abejas y cabras.  

LUH 2.5 Continuar aplicando la superposición “ANX” a las propiedades 
rurales y agrícolas anexadas a la ciudad hasta que se apruebe una 
subdivisión, rezonificación o permiso especial posterior para la 
propiedad. Tras la solicitud de tal derecho subsiguiente, los usos 
permitidos serán reconsiderados para cumplir con las normas de 
urbanísticas de la ciudad.  

LUH 2.6 Fomentar la incorporación de características agrícolas en los nuevos 
desarrollos tales como comodidades de estilo agrícola, huertos 
comunitarios, plazas de mercado para agricultores o arte público 
que celebran la herencia agrícola del Área Oeste. 

LUH 2.7  Considerar adoptar una Ordenanza Municipal de Incentivo Agrícola 
Urbana para permitir la reducción de los impuestos sobre la 
propiedad en terrenos dedicadas por contrato al uso agrícola a 
pequeña escala, de conformidad con la ley AB 465. 



LUH Objetivo 3  Crear vecindarios completos en el Área Oeste que brinden una 
variedad de comodidades a poca distancia para satisfacer las 
necesidades diarias de los residentes. 

LUH 3.1  Atraer establecimientos comerciales locales que sean deseados y 
necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad del 
Área Oeste. Dichos establecimientos incluyen supermercados, 
panaderías, restaurantes (que no sean de comida rápida) y 
boutiques.  

LUH 3.2 Considerar actualizar el Código de Desarrollo para permitir usos 
comerciales limitados y a pequeña escala dentro de todas las zonas 
residenciales, con restricciones en la venta de licor, tabaco y otros 
productos para adultos.  

LUH 3.3 Apoyar la ubicación conjunta de centros comunitarios, como 
bibliotecas, dentro de los centros comerciales para aumentar la 
actividad peatonal de apoyo mutuo. 

LUH 3.4  Fomentar el desarrollo de formatos de establecimientos comerciales 
más adaptables, como los mercados al aire libre o las tiendas que 
tengan menos pies cuadradas, especialmente donde dichos 
formatos brindan un espacio asequible para los empresarios locales 
y contribuyen a nodos comerciales agradables para pasear. 

LUH 3.5 Continuar aplicando procesos estrictos de revisión de solicitudes y 
solicitar la opinión de la comunidad respecto a los establecimientos 
comerciales con posibles externalidades negativas, tales como 
licorerías, tabaquerías, tiendas de préstamos a corto plazo, casas 
de empeño y tiendas eróticas. 

LUH 3.6  Desarrollar incentivos para fomentar las actividades de 
reurbanización dentro del vecindario de Highway City para crear una 
amplia gama de tipos de viviendas y nodos comerciales atractivos y 
orientados a los peatones.  

LUH 3.7 Requerir transiciones entre los diferentes tipos de uso del territorio 
para enfatizar la experiencia del peatón. Esto debe incluir la atención 
a la iluminación, las vías peatonales, la jardinería, los tipos de cercas 
y la frecuencia de los puntos de entrada, entre otros. 

LUH 3.8  Fomentar el uso del plan hipodámico en nuevos desarrollos para una 
conectividad óptima.  

 

 



LUH Objetivo 4  Identificar los vecindarios del Área Oeste como un medio para 
aprovechar de los recursos que haya y construir una 
comunidad.  

LUH 4.1 Asociarse con los residentes e instituciones educativas del Área 
Oeste para identificar los vecindarios individuales del Área Oeste, 
incorporando la historia, las características naturales, las 
comodidades y los hitos de cada uno.  

LUH 4.2 Tras la finalización de la LUH 4.1, proporcionar un mecanismo para 
que los miembros de la comunidad se mantengan involucrados 
activamente mediante el establecimiento de comités vecinales. Los 
comités vecinales pueden ser designados y mantenidos por el 
ayuntamiento, teniendo en cuenta la representación equitativa. Los 
comités vecinales se encargaran de proporcionar una plataforma 
para las necesidades locales y organizar eventos para unir a los 
miembros de la comunidad.  

LUH Objetivo 5  Proporcionar transiciones para el límite urbano que respeten 
los usos agrícolas y viviendas rurales existentes.  

LUH 5.1 Considerar actualizar el Código de Desarrollo para que cuando el 
terreno propuesto para el desarrollo urbano colinda con terrenos 
agrícolas activas, terrenos agrícolas planificados o viviendas rurales, 
el proyecto de desarrollo incluya y proporcione el mantenimiento de 
una de las siguientes características de diseño para proporcionar 
una zona de amortiguamiento rural / urbana: 

• Proporcionar jardinería y separaciones para ocultar 
completamente los edificios y las cercas del nuevo desarrollo. 

• No incluir cercas, o proporcionar solamente cercas transparentes 
de no más de cuatro pies de altura entre el nuevo desarrollo y la 
propiedad existente. 

• Proporcionar espacios abiertos, como huertos comunitarios, vías 
peatonales ajardinados, vías o instalaciones de drenaje / control 
de inundaciones permanentes en el lugar, que no tengan menos 
de 30 pies de anchura. 

• Ubicar calles entre los desarrollos nuevos y existentes. 
 

 



LUH Objetivo 6  Establecer oportunidades de vivienda limpia, segura y estable 
que proporcionen una variedad de tipos de vivienda; estén 
disponibles para personas de todos los niveles de ingresos, 
edades y tamaños de familia; y fortalezcan el orgullo y la 
identidad de los vecindarios. 

LUH 6.1  Fomentar el desarrollo de viviendas para acomodar hogares 
multigeneracionales y envejecidos, incluyendo la incorporación de 
Unidades de Vivienda Adicionales (ADU, por sus siglas en inglés) 
en nuevos diseños de viviendas.  

LUH 6.2  Como parte del próximo proceso del Plan General, realizar un 
análisis del acceso a las opciones de vivienda a través de factores 
socioeconómicos para determinar cómo mejorar las oportunidades 
para las comunidades que actualmente carecen de recursos. 

LUH 6.3  Promover el uso de “espacios defendibles” y exigir que las futuras 
viviendas den cara hacia parques, calles públicas y / o escuelas 
públicas para brindar vigilancia y seguridad natural para todos los 
usuarios. 

LUH 6.4  Continuar apoyando y desarrollando recursos para que los 
propietarios mejoren y mantengan las condiciones y la apariencia de 
las viviendas existentes. 
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	Parques y Vías Peatonales
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	 Promover la Vigilancia Vecinal en todos los vecindarios y evaluar aún más la necesidad de ubicar servicios de atención de emergencias al oeste de la Autopista 99.
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