Departamento de Planificación Regional del Condado de Los Ángeles

Temas propuestos preliminares

Según las comunicaciones con los cónsules comunitarios de Antelope Valley y las propuestas
enviadas, se proponen varios temas diferentes para modificar las actualizaciones de los
Distritos de Normas Comunitarias (CSDs) de Antelope Valley. A continuación, se proporciona
una lista preliminar de los temas propuestos para referencia general. Es probable que la lista
se modifique a medida que avancemos en el proceso de las actualizaciones, pero por lo
menos proporciona una idea del alcance general y la complejidad de este proyecto.
TEMAS ACTUALMENTE PROPUESTOS
Usos incluyendo alcohol y para adultos
Aplicabilidad
Procedimientos de aplicación
Límites
Letreros comerciales
Cannabis
Contenedores de carga
Vehículos de colección
Diseño para usos comerciales
Medidas de altura en zonas comerciales
Administraciones comerciales
Normas de estacionamiento en zonas comerciales
Área(s) delimitada(s) en zonas comerciales
Usos comerciales
Usos y normas para zonas comerciales
Definiciones
Densidad
Iluminación exterior
Proporción de área de piso
Cercas, muros y jardinería
Movimiento de terreno
Manejo de laderas
Negocio(s) en casa
Viviendas
Usos y normas para zonas industriales
Desarrollo de bajo impacto
Ganado y Animales
Cobertura de lote
Modificación de normas
Vehículos motorizados
Usos comerciales
Vegetación nativa
No conforme
Notificación
Procedimiento del desarrollo de ordenanzas
Negocios al aire libre
Almacenamiento al exterior
Materiales de pavimentación
Mantenimiento de la propiedad
Propósito
Vehículos recreacionales
Energía renovable
Diseño para usos residenciales
Normas para zonas residenciales
Usos Residenciales
Artefactos rurales
Cresta significativa
Estructura para almacenaje
Alumbrado público
Calles y carreteras
Fraccionamiento(s) / Diseño de lote
Caminos
Usos asociados con camiones comerciales
Utilidades
Entrada y salida de vehículos
Instalaciones de telecomunicaciones inalámbricas
Área(s) delimitada(s) y jardines en zonas residenciales Cambio de zonificación
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Temas Propuestos Preliminares

PROPUESTA DE LAKE LOS ÁNGELES

A continuación se detallan los temas que se proponen para ser modificados o añadidos al
Distrito de Normas Comunitarias de Lake Los Ángeles.
TEMAS PROPUESTOS PARA LAKE LOS ANGELES
Procedimientos de aplicación
Límites
Letreros comerciales
Contenedores de carga
Diseño para usos comerciales
Vehículos de colección
Usos y normas para zonas comerciales
Iluminación exterior
Cercas, muros y jardinería
Manejo de laderas
Negocio(s) en casa
Desarrollo de bajo impacto
Ganado y Animales
Vehículos motorizados
Vegetación nativa
Notificación
Materiales de pavimentación
Propósito
Vehículos recreacionales
Diseño para usos residenciales
Usos Residenciales
Calles y carreteras
Fraccionamiento(s) / Diseño de lote
Caminos
Usos asociados con camiones comerciales
Utilidades
Entrada y salida de vehículos
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