Condado de Los Angeles Departmento de Planicación Regional

Distrito de Normas Comunitarias (CSD)
de Lake Los Ángeles – Conceptos

PRELIMINARES
Este documento de conceptos preliminares destaca y resume la intención de la comunidad para un nuevo Distrito de
Normas Comunitarias, basado en talleres comunitarios para el CSD que se llevaron a cabo en abril y mayo del 2018.
Este documento se publica para recibir comentarios e identificar más temas de discusión, alternativas, o áreas de
preocupación. Este documento también será compartido con otras agencias públicas del Condado. Más talleres comunitarios
para el CSD podrían ser necesarios para hablar sobre los cambios o comentarios del público o las revisiones del Condado.
El lenguaje de la ordenanza del CSD se basará en este documento de conceptos preliminares y los comentarios recibidos.

OBJETIVO

NOTIFICACIÓN

El Distrito de Normas Comunitarias de Lake Los Ángeles se
establece para mejorar y proteger el carácter rural y agrícola
de la comunidad.

Al Consejo Comunitario le gustaría un periodo de tiempo
razonable para recibir notificación de cualquier gran
proyecto, y para avisar la comunidad y recibir comentarios
sobre lo que esta propuesto. El periodo de tiempo podría
cambiar dependiendo en el proyecto que se propone.
Para proyectos pequeños, no se necesita un periodo
de tiempo largo. Proyectos grandes incluirán cambios
de zonificación, división de terrenos, permisos de uso
condicional, enmiendas de plan, y variaciones del código.
Una plaza de tiempo razonable sería de 60 hasta 180 días.
El Consejo Comunitario también pide que las mismas
notificaciones se manden a la caja postal y al correo
electrónico del Consejo Comunitario. Esto sería adicional
a la notificación por correo dentro de un radio de 1,000 pies
para proyectos con audiencias públicas. Las notificaciones
siempre se deben mandar en inglés y español debido a la
alta proporción de población hispanohablante.

For more information, please visit:
bit.ly/AVCSDsUpdate
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RECURSOS GEOLÓGICOS, CRESTAS SIGNIFICATIVAS, Y
PROTECCIONES DE OTEROS
Al Consejo Comunitario le gustaría establecer protecciones para los oteros
y crestas significativas a través de notificaciones al Consejo Comunitario
(lea arriba), y revisión y normas adicionales para proyectos que se ubican
en o cerca de uno de estos recursos. El Consejo Comunitario desea que no
se construya nada en los oteros que impida las vistas a estos monumentos
naturales, e identificará las crestas importantes en las próximas reuniones.

PROTECCIONES PARA RECURSOS CULTURALES E HISTÓRICOS
Sitios de importancia cultural e histórica se deben proteger a través de
notificaciones al Consejo Comunitario (lea arriba), y revisión adicional al
desarrollo nuevo en esas áreas.

DESARROLLO DE BAJO IMPACTO

Courtesy, Josef Hanning. Flickr.

Métodos de riego y control de erosión se deben implementar para que
nuevos proyectos no cambien la manera de que corre el agua de escorrentía,
o resulten en o que hagan peores los efectos de erosión o de inundación de
propiedades cuando llueve en Lake Los Ángeles. Se debe realizar ingeniería
adicional con proyectos que puedan tener un efecto. Debe haber normas que
limiten el área de superficies impermeables, de modo que la escorrentía de
agua a las propiedades vecinas sea limitada.

DESARROLLO DE VIVIENDAS Y EL TAMAÑO DE LA COMUNIDAD
Para mantener el carácter existente de la comunidad, se deben restringir
o prohibir los edificios multifamiliares, casas adosadas y los dúplex en las
áreas residenciales.

VEGETACIÓN NATIVA
Arboles Joshua y arbustos de creosote se deben proteger y se debe requerir
el reemplazo de árboles o vegetación cuando sea necesario. Se debe hacer
una excepción cuando desplazamiento de vegetación es para la seguridad de
animales, contra el peligro de incendio, o cuando tal vegetación está en la vía
pública de la calle. Al Consejo Comunitario le gustaría normas ministeriales
para prevenir el desplazamiento de estos árboles, pero cuando se remueva
cierta cantidad de vegetación, se debe hacer una revisión discrecional para
el desplazamiento de vegetación protegida.
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ALUMBRADO PÚBLICO
A la comunidad le gusta ver las estrellas y como luce el cielo por la noche. No
se deberá instalar alumbrado público cuando no sea necesario. Es importante
que quede oscuro el cielo por la noche, pero la comunidad entiende que se
necesita instalar cierto alumbrado por seguridad. Se deberá instalar el mínimo
alumbrado público que sea necesario para la seguridad, y los dispositivos de
iluminación utilizados deberán ser del estilo “Misión Bell”.

DISEÑO DE CARRETERAS
Las banquetas y el concreto no deben usarse en el diseño de las carreteras.
Las banquetas de concreto no son deseables, ya que también incluirían
iluminación pública. Se desean carreteras con arcenes invertidos, pero solo
se necesitan los mejoramientos suficientes para canalizar el agua hacia el
costado de la carretera durante los eventos de lluvia.

SUPERFICIES PERMEABLES
Independientemente del diseño y control de la escorrentía en un sitio, los
proyectos nuevos deben tener una cantidad máxima de superficie impermeable
dependiendo del tipo de uso de terreno. Estas y otras normas relacionadas
deben identificarse como un porcentaje. Los usos de terreno existentes que
exceden las normas de superficie impermeable no serán obligados a remover
estructuras o pavimento, pero no se les debe permitir expandirse sin cumplir
con estas nuevas normas. Los usos residenciales y agrícolas deben tener el
porcentaje de superficie permeable menos permitida, con más porcentaje
permitido dependiendo el tipo de uso. Se debe requerir que usos comerciales
dirijan toda la escorrentía a superficies permeables.

CAMINOS
Las nuevas divisiones de terreno deben incluir caminos de usos múltiples para
la comunidad, preferiblemente con alineaciones que mantengan el camino
alejado de las carreteras. El mecanismo de financiamiento y mantenimiento
para tales caminos deben determinarse incluyendo a la comunidad en el
futuro. Cercos no son deseables, pero pueden usarse donde se requiera para
la seguridad de los caminos.

UTILIDADES
Todos los servicios públicos deben ser instalados subterráneos por seguridad
y estética.
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NORMAS DE DISEÑO COMERCIAL
El Consejo Comunitario quiere ver algunas normas de diseño de “Old Town”
(pueblo antiguo) para su comunidad, similar al diseño de los negocios Oso o
Saddleback. Además, las estructuras comerciales deberán tener un tamaño
limitado para que no se conviertan en tiendas grandes. Estas normas de
diseño de estilo rústico suroccidental deben extenderse hacia el sur hasta
la influencia del área High Desert Corridor. Los miembros de la comunidad,
incluyendo al Consejo Comunitario, deberán participar en el proceso de
desarrollo de las normas propuestas.

NORMAS PARA EL HIGH DESERT CORRIDOR
Deben crearse normas de diseño específicas para el desarrollo comercial que,
en última instancia, se incluirán en el ámbito del High Desert Corridor. Estas
normas deben limitar la visibilidad de los servicios públicos sobre tierra y los
equipos instalados en el techo, mantener las entradas del área de servicio y
el área de trabajo alejadas de las calles principales, y ocultar los receptáculos
de basura de la vista del público. La iluminación exterior en el sitio y fuera
del sitio debe regularse para evitar la intrusión de luz y proteger la vista de
la comunidad del cielo nocturno.

LETREROS PUBLICITARIOS AL AIRE LIBRE
(CARTELERAS PUBLICITARIAS)
La comunidad no quiere más carteleras publicitarias, pero las que
existen actualmente pueden permanecer. Sin embargo, las carteleras
publicitarias no comerciales que tienen un propósito comunitario, como
la comunicación comunitaria, deben ser permitidas siempre y cuando no
sean demasiado grandes.
Courtesy, Becky McCray. Flickr.

USOS RESIDENCIALES
Al Consejo Comunitario le gustaría que todos los usos permitidos en
zonificación A-1 (Agricultura Ligera) sean permitidos en cualquier
zona residencial. El Consejo Comunitario también desea que se
permita la cultivación y mantenimiento de animales en propiedades
residenciales, incluyendo la matanza y el procesamiento de animales
personales en su propiedad.
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NEGOCIO(S) EN CASA
Al Consejo Comunitario le gustaría expandir el número de negocios en casa,
a permitir entre 5 negocios en una sola propiedad a ninguna limitación en
el número y tipo de negocios. Aunque deben de haber algunas reglas sobre
los negocios en casa para limitar los impactos a los vecinos, también se debe
permitir que el negocio opere en una estructura separada de la residencia
principal, y cualquier negocio debe ser permitido en un lote de zonificación
residencial. Se deben permitir algunos letreros para los negocios en casa (se
debe permitir un letrero por lote).
El uso de herramientas y maquinaria pequeña, como compresores de aire,
tornos, sierras y taladros, debe ser permitido durante el horario laboral, pero
no se debe permitir el uso de maquinaria grande.
Los tractores o vehículos de reparto no se deben permitir junto con el negocio
durante el horario comercial, pero se podrían permitir dos camionetas
de reparto pequeñas por propiedad, una para el empleado y otra para el
propietario.
El número de visitas debe limitarse a tres por hora, con la excepción de las
guarderías con licencia.
Ocupaciones domésticas adicionales que deberían ser permitidas por derecho
en zonas residenciales:
• Entrenamiento de animales sin alojamiento
• Tapicería automotriz, siempre y cuando esté separada de la residencia
principal y se haga en el interior de una estructura.
• Costurera / Sastre
• Tapicería de muebles
• Esteticistas y cosmetólogos
• Estudio de fotografía o videografía y laboratorio de desarrollo
• Soldadura o taller de trabajo, siempre y cuando se encuentre en un edificio
separado, con una distancia requerida de cualquier vivienda cercana.

USOS COMERCIALES
La comunidad desea permitir más usos comerciales en áreas de zonificación
C-RU (comercial rural) similares a los usos permitidos actualmente en una
zona de zonificación CM (fabricación comercial), para permitir tiendas de
alimentos para ganado/mascotas domésticos, peluquería / tienda de aseo
para mascotas, servicios veterinarios, estaciones de reparación y servicio
de automóviles y restaurantes. Además, usos permitidos adicionales deben
centrarse en permitir usos agrícolas.
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ANIMALES Y GANADO
Debe haber algunas protecciones para el ganado o ecuestre existente que
esté permitido o aprobado antes de que entre un nuevo uso residencial. El
nuevo desarrollo residencial no deberá expulsar los usos ecuestres existentes
debido a requisitos de área de transición.
Se debe permitir que los residentes tengan al menos dos cerdos, con algunas
normas, como tamaño de lotes y área de transición, para el ruido y otros
impactos. No debe haber crianza de cerdos en lotes pequeños.

AVES
Se deben permitir hasta 50 aves en un lote de zona residencial, pero no
se deben permitir más de 50 porque las residencias están muy cercanas.
Los residentes deben poder criar pollos, pero deben limitar los gallos al
50% de todas las aves. Sin embargo, la crianza de pollos debería limitarse
a lotes grandes.

NORMAS DE DISEÑO RESIDENCIAL
Las viviendas deben ubicarse en el frente de la propiedad para permitir
que otros residentes o ellos mismos tengan la oportunidad de tener
ganado o caballos en su propiedad lejos de las áreas habitables. Se deben
permitir letreros de entrada a ranchos residenciales si una propiedad es lo
suficientemente grande como para tenerlos de manera segura, o si no tiene
un impacto negativo en el carácter de la comunidad. Debería haber un tamaño
de lote mínimo antes de permitir letreros en una propiedad.

CERCOS, MUROS Y JARDINERÍA
A menos que el cerco, muro, o vegetación esté abierto y no obstruía la vista,
las normas existentes del Condado deberían aplicarse en el jardín del frente.
Se debe permitir que un cerco, muro o seto en el jardín del frente sea más
alto si está diseñado de manera abierta y no obstruye la vista.
Se debe permitir que los cercos, muros y jardinerías en los jardines de los
lados y traseros sean más altos para proteger contra los animales salvajes.
Las puertas de garaje se pueden usar como material de cerca si son similares.
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VEHÍCULOS COMERCIALES
La operación normal de un vehículo comercial excede los límites de ruido
alto. Por lo tanto, los vehículos comerciales no deben operarse dentro de
áreas residenciales, excepto para acceder a la parte trasera de los lotes para
estacionarse. Debería haber una ubicación central donde se puedan estacionar
los vehículos comerciales cuando el acceso al lote no es posible, pero estos
vehículos no deben estacionarse en áreas residenciales debido al ruido y
otros impactos a los vecinos. Se debe permitir que los lotes que se usen para
el estacionamiento de vehículos comerciales no estén pavimentados, pero
deben incluir normas que limiten el ruido y otros impactos a los residentes
de los alrededores. Los vehículos comerciales no deben estar dentro de 50
pies de una residencia.
Otros vehículos, como los camiones de reparto, podrían usarse en áreas
residenciales, siempre y cuando el ruido y la visibilidad este ocultada de los
vecinos y del público.

DENSIDAD
El Consejo Comunitario desea limitar la densidad en Lake Los Ángeles teniendo
tamaños de lote mínimos u otras normas.

VEHÍCULOS DE COLECCIÓN
Se debe permitir que los residentes tengan vehículos de “colección”, siempre
y cuando cumplan con algunas normas de salud y seguridad, y los vehículos
de colección no se conviertan en una molestia. Existe una diferencia entre
los “vehículos de colección” y los vehículos chatarra; debería haber normas y
aprobaciones del condado donde los vehículos de colección sean permitidos
en una propiedad. Muchos vehículos o partes de vehículos en una propiedad
no son atractivos y perjudican la estética de la comunidad. El equipo utilizado
para el mantenimiento de estos vehículos de colección también debería
permitirse, siempre y cuando el equipo no esté ubicado en el jardín del
frente o en los jardines de los lados. El Consejo Comunitario no quiere ningún
requerimiento de plan de sitio o revisión del sitio.
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EQUIPO Y MAQUINARIA
Debe ser permitido que las personas puedan operar equipamiento y
maquinaria en sus propiedades residenciales, siempre y cuando se encuentren
dentro de horas de operación limitadas que no se extiendan hasta la tarde. Se
deben permitir tractores, mezcladoras de cemento, separadores de troncos,
excavadoras de zanjas u otro equipamiento y maquinaria en un lote de
zonificación residencial, siempre y cuando esté ocultado de la vista de la
calle y el público.

MASCOTAS DOMÉSTICOS
A algunas personas les gustaría que hubiera una escala móvil para la cantidad
de perros permitidos. En este caso, en los lotes grandes se debería permitir más
perros, pero existe cierta preocupación por los impactos de tener demasiados
perros en un lote.

NORMAS DE LETREROS COMERCIALES
Las restricciones de iluminación deben aplicarse a los letreros comerciales
para evitar impactos al cielo nocturno. Aunque no sean tan atractivos, letreros
pintados deben ser permitidos, pero con normas sobre cómo deben diseñarse.
Los letreros tipo monumentos o independientes no deben ser más altos que
el edificio más cercano. Los letreros comerciales no deben ser prominentes
dentro de la comunidad; debe haber un límite para la cantidad de cobertura
de letreros permitido por negocio.

CONTENEDORES DE CARGA

Courtesy, Timm Suess. Flickr.

Al Consejo Comunitario le gustaría permitir a lo menos un contenedor de
carga para cualquier propiedad residencial, con contenedores adicionales
dependiendo del tamaño del lote. El contenedor no debe ser demasiado
grande o incluir respiraderos o cualquier cosa que sugiera la habitación de
una persona, y solo debe usarse para almacenar artículos para el hogar. Los
contenedores deben estar en la parte trasera del lote. Los contenedores de
carga no deben estar apilados, y se deben aplicar otras normas relacionadas
con la estética, como el requerimiento de coberturas visuales o ubicación
del contenedor.
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