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Resumen del Capítulo Uso Del 

Terreno y Diseño Urbano 
 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

El Alisal es una comunidad con un conjunto diverso de necesidades de vivienda, comerciales y 

de uso de terreno. El Capítulo de Uso de Terreno y Diseño Urbano busca asegurar que el 

desarrollo futuro en el terreno coincida con la visión y los objetivos de la comunidad para un 

Alisal diverso y equitativo. A lo largo de los últimos dos años, el Comité Directivo del Plan de 

Vibración de Alisal y organizaciones interesadas han contribuido con las ideas centrales de este 

capítulo (y plan) a través de muchas reuniones, pop-ups y talleres centrados en el uso de 

terreno y el diseño de la comunidad. El Tipo de Lugar es el mecanismo fundamental del Plan de 

Alisal para traducir las recomendaciones e ideas de este proceso de participación al entorno 

construido. Estos tipos de lugares y las pólizas que los acompañan mejoran el acceso a los 

bienes y servicios, el espacio de la comunidad y las características generales del distrito, al 

tiempo que preservan y expanden el desarrollo residencial y comercial a un precio asequible 

para minimizar el desplazamiento. Las recomendaciones en este capítulo se incorporarán al 

Plan General a través de la actualización de Visión Salinas. 

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

 Viviendas son cada vez más inasequible. 

 Viviendas están en condiciones superpobladas y inseguras. 

 Empresarios y empresarios preocupados por la gentrificación y el desplazamiento. 

 Parcelas vacantes limitadas. 

 Falta de espacio para empresas nuevas o en expansión. 

 Espacio abierto limitado en algunos vecindarios. 

 Fuerte cultura de las artes visuales y escénicas. 

 Vital venta minorista y comunidad de pequeñas empresas 
 

TEMA GENERAL 
 Protección contra la gentrificación y el desplazamiento de residentes y empresas desde 

una perspectiva de uso del terreno 

 Mantener la asequibilidad de viviendas y ampliar las opciones de vivienda 
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METAS Y PÓLIZAS 
 

LU 1: CREAR PATRONES DE USO DE TERRENO QUE COINCIDAN CON LAS NECESIDADES DE LOS 
RESIDENTES Y LAS EMPRESAS AL FOMENTAR UNA DIVERSIDAD DE TIPOS DE LUGAR Y 
DESARROLLO. 

 Presentar e ilustrar los tipos de lugares y las principales estrategias de uso de terreno. 

 Vuelva a desarrollar los sitios de oportunidades en todo el Alisal con residencias 
asequibles, una mezcla diversa de usos y espacios abiertos. 

LU 2: FOMENTAR UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES DE VIVIENDA CON TIPOS/PRODUCTOS DE 
VIVIENDA ACCESIBLES PARA TODOS LOS RESIDENTES DE ALISAL 

 Apoyar corredores comerciales de uso mixto ya establecidos e incentivar nuevos. 

 Promover, habilitar e incentivar el relleno y la modernización de los vecindarios 
existentes de una sola familia y de menor densidad. 

 Promover la reurbanización, rehabilitación e intensificación de áreas residenciales 
multifamiliares con viviendas atractivas y de alta calidad en una variedad de tamaños de 
unidades. 

 Establecer una estructura de bonificación de densidad que maximice los beneficios de la 
comunidad a partir del nuevo desarrollo. 

 Reducir el costo de los nuevos desarrollos mediante la aplicación de diversas estrategias 
en torno al estacionamiento. 

LU 3: ESTABLECER GUÍAS ÚNICAS DE DISEÑO QUE PROMUEVEN LA CULTURA, EL ARTE, LA 
IDENTIDAD Y LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD ALISAL.  

 Trabajar cerca con los residentes y negocios de Alisal para crear guías de diseño que se 
basen en/mejoren la cultura y las características de la comunidad existente. 

 Permitir el estacionamiento en los patios delanteros de acuerdo con los principios de 
diseño clave. 

 Proporcionar consideraciones de diseño + orientación para un desarrollo multifamiliar 
de mayor densidad. 

LU 4: INCENTIVAR LA INTEGRACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNITARIOS URBANOS EN UN NUEVO 
DESARROLLO EN EL ALISAL. 

 Requerir desarrollo de cierta escala para incluir espacios comunitarios (plazas, espacios 
verdes, salas comunitarias) 

 Mejorar las conexiones físicas y visuales a los parques + espacio abierto. 

 Explorar soluciones a nivel de vecindarios para nuevos espacios abiertos, como 
asociarse con iglesias. 

 Embellecer los paisajes urbanos en todo el Alisal con aceras más amplias, árboles en las 
calles e iluminación mejorada. 

 Emplear estrategias CPTED 

 Mejorar la calidad y las características de los vecindarios residenciales. 


