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Llamado así por los viveros de flores y la vida agrícola 
que han residido en el área desde la década de 1920, 
Granjas Florales es un próspero vecindario residencial 
en el extremo sur de Dallas. Un destino para familias 
de orígenes diversos que buscan criar a sus familias 
en un entorno idílico y rural muy cerca de la ciudad, 
Granjas Florales es una comunidad multigeneracional 
vibrante y diversa. Las raíces agrícolas del vecindario 
son evidentes: caballos, cabras, ovejas y pollos caminan 
por los patios delanteros de esta comunidad muy unida 
al cual incluye nuevas familias y aquellos que han vivido 
durante varias generaciones en la zona.

¿Quién es Granjas Florales?

UNA COMUNIDAD
AGRÍCOLA
VIBRANTE Y 
DIVERSA 
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Y ENTONCES 
COMENZÓ EL DUMPING
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En 2018, décadas de
zonificación discriminatoria 

y falta de la aplicación del 
código culminó en lo que 

se convertiría en el infame 
‘Montaña de Tejas’.
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En 2018, Blue Star Recycling comenzó a utilizar Granjas Florales 
como vertedero. Las tejas se apilaban y trituraban ilegalmente
mucho adyacente a los patios traseros y casas de los residentes. 
Dentro un año, la pila se convirtió en una montaña de más de 
6 pisos de altura, derramándose en los patios traseros de los 
residentes y en un arroyo cercano. Los residentes comenzaron
a batallar de respirar debido a la fibra de vidrio y las partículas
de las tejas.

La Montaña de Tejas no fue la excepción, fue la regla. Años de
prácticas de zonificación discriminatorias que perpetuaron el 
racismo y la desigualdad en la vivienda solo podrían tener un 
resultado: desastre. En la década de 1980, la ciudad de Dallas 
rezonificó Granjas Florales para uso industrial, abriendo el 
vecindario a tóxicos pesados industria justo al lado de las casas 
de los vecinos. Pastos donde los padres enseñaron a sus hijos a 
montar a caballo se convirtieron en vertederos.

En la Sombra de una Montaña

EL SITIO 
ACUMULÓ
MÁS DE 100,000 
TONELADAS DE 
TEJAS
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Los residentes comenzaron a 
tener dificultades para respirar 

debido a la fibra de vidrio y las 
partículas de las tejas.
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Granjas Florales decidió que ya era suficiente y formó una asociación de vecinos 
llamada VecinosUnited (Neighbors United) con el fin de eliminar la Montaña de Tejas. 
Trabajando de cerca con los grupos de defensa locales, los vecinos de Floral Farms 
desarrollaron un plan de vecindario y comenzaron a construir un caso para eliminar la 
Montaña de Tejas, así como un plan liderado por el vecindario para proteger a Granjas 
Florales de futuras invasiones industriales y amenazas ambientales.

Después de tres años de defensa y una larga batalla legal, la ciudad de Dallas 
finalmente comenzó a limpiar las tejas en diciembre de 2020 y la limpieza se 
completó el 26 de febrero de 2021. Finalmente, los vecinos pudieron empezar a 
respirar de nuevo. Pero pronto quedó claro que mover la montaña era solo el primer 
paso.

Una Voz Unificada para la Limpieza.

JUNTOS 
PODEMOS
MOVER 
MONTAÑAS

En febrero de 2021, la Montaña 
de Tejas finalmente ya no existía. 
Después de un total de 9,098 
viajes, la ciudad eliminó 154,396 
toneladas de tejas.
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Con el fin de dar vida a la visión de los vecinos de un parque, HKS Architects, una 
empresa de diseño global con sede en Dallas, dio un paso al frente a través de su 
brazo gratuito, Citizen HKS. Antes de que la pluma tocara el papel, el equipo de 
diseño organizó varias sesiones bilingües de participación comunitaria para escuchar 
cómo se imaginaban los vecinos que sería el parque. A través de discusiones 
grupales, conversaciones en mesas redondas e incluso actividades de juegos 
interactivos, los arquitectos trabajaron con la comunidad para comprender sus 
necesidades. Sobre todo, era importante que el diseño reflejara el vecindario.

Durante unos meses y mediante conversaciones adicionales con los líderes de 
Vecinos Unidos, el equipo de diseño comenzó a dar forma a la visión que los vecinos 
de Granjas Florales habían estado soñando durante años. En una segunda sesión de 
participación, se presentaron tres esquemas para que los vecinos comentaran qué 
les gustaba o cambiarían de cada uno. Luego, el equipo combinó los esquemas en un 
diseño final que reflejaba los comentarios de los vecinos.

El 21 de octubre se reveló el diseño final en una 
celebración pública.

“No estamos diseñando un parque para la comunidad, 
estamos diseñando un parque con la comunidad”
- Erin Peavey, Arquitecta, HKS, Inc.

RECLAMACIÓN
SU IDENTIDAD
COMO UN
VECINDARIO
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+  Los niños deberían poder jugar sin miedo a los camiones 
ni a los ataques de asma

+  Los padres deberían poder disfrutar de tiempo de 
calidad con sus hijos en lugares públicos

+  Las personas mayores deben poder socializar de forma 
independiente en lugares comunes

UN NACIONAL
DESGRACIA
SE CONVERTIRÁ
UN NACIONAL
MODELO PARA
JUSTICIA

Por qué un Parque – Mover la montaña no borra el daño que causó la Montaña de 
Tejas. La construcción de un parque es una oportunidad para corregir un mal hecho 
a los residentes y al medio ambiente. Los vecinos merecen un lugar limpio y seguro 
para reunirse.

¿Por qué no detenerse en 
mover la montaña?

La historia de Granjas Florales es una historia de recuperación. No 
se trata solo de la recuperación de un vertedero ilegal donde una 
montaña de tejas creció hasta tener seis pisos de altura, se trata 
de recuperar la identidad de un vecindario vibrante que llegó a 
conocerse como “donde está Shingle Mountain”. El vecindario 
necesita un lugar de unión, un lugar de sanación y un lugar que 
recupere lo que nunca se perdió, sino que se escondió en las 
sombras de la montaña. Los vecinos visualizan este lugar como un 
parque comunitario, que servirá como un espacio de reunión para 
los vecinos, así como un ícono de bienvenida para los residentes 
de toda la ciudad que simboliza la restauración de Granjas Florales 
a sus raíces agrícolas.
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Entrada al Parque de Granjas Florales
Perspectiva de HKS
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SITE PLAN
PLANO DEL SITIO

KEY OF SITE ELEMENTS (ELEMENTOS DEL SITIO)

1.  PHASE 1 ENTRANCE (ENTRADA FASE 1)
2.  SPLASH PAD (ALMOHADILLA PARA SALPICADURAS)
3.  PLAYGROUND (PATIO DE RECREO)
4.  MULTIPURPOSE GRASS FIELD (CAMPO DE HIERBA MULTIUSOS)
5.  COMMUNITY GARDEN (JARDÍN COMUNITARIO)
6.  RESTROOMS (BAÑOS)
7.  COMMUNITY CENTER (CENTRO COMUNITARIO)
8.  FOOD TRUCK PARK (PARQUE DE CAMIONES DE COMIDA)
9.  SYMBOLIC MOUNTAIN (MONTAÑA SIMBÓLICA)
10. RIBBON + PATH (CINTA + CAMINO)
11. EXERCISE STATIONS (ESTACIONES DE EJERCICIO)
12. BASKETBALL COURT (CANCHA DE BALONCESTO) 
13. TIER SEATING (ASIENTOS DE NIVEL)
14. BRIDGE FROM EASEMENT (PUESTE DESDE LA SERVIDUMBRE)
15. FUTURE BRIDGE TO PHASE 2 (FUTURO PUENTE A LA FASE 2)
16. FUTURE ENTRANCE TO PHASE 2 (ENTRADA FASE 2)
17. FUTURE HORSE BARN (FUTURO GRANERO DE CABALLOS)
18. FUTURE HORSE PEN AND TRAILS (FUTURO ESTABLO Y SENDEROS)
19. FUTURE HORSE THERAPY SUPPORT BUILDING (FUTURO EDIFICIO DE SOPORTE
 DE TERAPIA DE CABALLOS)

S CENTRAL EXPY
N
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OCTOBER 21, 2021 COMMUNITY ENGAGEMENT
21 DE OCTUBRE 2021 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

PA R K  FO R 
F LO R A L  FA R M S

The primary feature of Floral Farms Park is a vibrant path which winds 
through the site to create one continuous trail. As a ribbon of play and 
exploration, around each bend there are new sites to be discovered – 
playful hills, swing sets, sports fields, or a bench to rest your feet.

Upon walking into the park, an arched entryway frames a large berm 
in the distance in the center of the park. This marks a transition worth 
celebrating -- the symbolic replacement of shingle mountain to a 
more natural, small hill. People will sit to watch a soccer game, or 
children will roll down the berm with their friends for fun. 

The first phase of the park is a four-acre site south of the creek with 
two entrances. Off Central Expressway, there will be a slip road 
with parking which creates a buffer between the park and Central 
Expressway. The utility easement to the west of the site is well used 
by the community as a pedestrian pathway for recreation and horse-
riding. With this in mind, there will be an additional entrance for 
approaching the park from the easement.

La característica principal de Floral Farms Park es un sendero vibrante 
que serpentea a través del sitio para crear un sendero continuo. Como 
una cinta de juego y exploración, en cada curva hay nuevos sitios 
por descubrir: colinas divertidas, columpios, campos deportivos o un 
banco para descansar los pies.

Al entrar al parque, una entrada arqueada enmarca una gran berma 
en la distancia en el centro del parque. Esto marca una transición 
que vale la pena celebrar: el reemplazo simbólico de la montaña de 
guijarros por una pequeña colina más natural. La gente se sentará a 
ver un partido de fútbol o los niños bajarán rodando por la berma con 
sus amigos para divertirse.

La primera fase del parque es un sitio de cuatro acres al sur del arroyo 
con dos entradas. Fuera de Central Expressway, habrá una vía de 
acceso con estacionamiento que crea una zona de amortiguación 
entre el parque y Central Expressway. La servidumbre de servicios 
públicos al oeste del sitio es bien utilizada por la comunidad como 
un camino peatonal para recreación y equitación. Teniendo esto en 
cuenta, habrá una entrada adicional para acercarse al parque desde la 
servidumbre.
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DESCUBRIR
REFLEXIÓN
RELAJARSE
IDENTITY
La Visión de los Vecinos

En la primera sesión de participación comunitaria, los diseñadores sintetizaron 
los comentarios de los vecinos en una lista de necesidades comunitarias 
tangibles y abstractas. En el lado tangible, había elementos comunes de 
un parque de vecindario: una cancha de fútbol,   senderos para caminar, 
sombra, asientos y un jardín que recuerda a los cimientos de Granjas Florales 
encabezaron la lista.

En la lista intangible, cuatro palabras fueron consistentes: descubrimiento, 
reflexión, descompresión e identidad. Los adultos quieren relajarse después 
de un largo turno de trabajo mientras sus hijos descubren y juegan. Quieren 
reflejar y recordar la historia del parque, mientras recuperan la identidad de 
Granjas Florales para trazar un nuevo camino a seguir.

LEYENDA

1. Entrada fase 1

2. Almohadilla para salpicaduras 

3. Patio de recreo 

4. Campo de hierba multiusos  

5. Jardín comunitario 

6. Baños

7. Centro comunitario 

8. Parque de camiones de comida  

9. Montaña simbólica

10. Cinta + Camino

11. Estaciones de ejercito

12. Cancha de baloncesto

13. Asientos de nivel

14. Puente desde la servidumbre

15. Puente a la fase 2

16. Entrada fase 2

17. Granjero de caballos

18. Establo y senderos

19.    Edificio de soporte de terapia de caballos 

PHASE 1

PHASE 2
Marsha
Jackson’s 
Home
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La característica principal de Floral Farms Park es 
un sendero vibrante que serpentea a través del 
sitio para crear un sendero continuo. Como una 
cinta de juego y exploración, en cada curva hay 
nuevos sitios por descubrir: colinas divertidas, 
columpios, campos deportivos o un banco para 
descansar los pies. Al entrar al parque, una entrada 

arqueada enmarca una gran berma en la distancia 
en el centro del parque. Esto marca una transición
que vale la pena celebrar: el reemplazo simbólico 
de la montaña de guijarros por una pequeña colina 
más natural. La gente se sentará a ver un partido 
de fútbol o los niños bajarán rodando por la berma 
con sus amigos para divertirse.

Cinta de Juego
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Camino en el Parque de Granjas Florales

Perspectiva de HKS
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PARQUE DE 
GRANJAS 

FLORALES

DOWNTOWN 
DALLAS

JOPPA

CEDAR CREST

PARQUE DE 
“SOUTHERN 
GATEWAY”

HIGHLAND 
HILLS

OAK CLIFF

DISTRITO DE 
“BISHOP ARTS”

KESSLER 
PARK

PLEASANT 
GROVE

BALCH  
SPRINGS

HUTCHINS

ARROY DE 
“WOLF”

RESERVA NATURAL 
OAK CLIFF KIEST  

PARK

SENDEROS DE 
“BOULDER”

BONTON

ARROYO DE 
“FIVE-MILE”

WYNNEWOOD

ADICIÓN DE 
PIEDMONT

HIGHLAND
PARK

INVERTIR EN UNA 
IMAGEN MÁS GRANDE
DE LA CIUDAD 
DE DALLAS

El parque es una parte del plan de uso de la tierra liderado por el vecindario Granjas 
Florales, que fue desarrollado por los 150 residentes de Granjas Florales en 2019-20. 
Este plan, que es el primer plan bilingüe de uso de la tierra dirigido por un vecindario 
en la ciudad de Dallas, busca rezonificar el vecindario para reflejar sus orígenes 
residenciales y agrícolas y eliminar los usos de zonificación industrial del vecindario, 
lo que evitará que vuelva a ocurrir otra Montaña de Tejas. El plan de Granjas Florales 
protege la forma de vida agrícola única del vecindario y se enfoca en la seguridad, la 
salud y el bienestar.

Las iniciativas actuales de la ciudad, como el Plan integral de uso de la tierra de Dallas 
llamado Adelante Dallas y el proceso de rezonificación actual, han demostrado que la 
ciudad está comprometida con mejorar la comunidad de Granjas Florales como parte 
de una inversión más grande para corregir las injusticias del pasado a fin de hacer de 
la ciudad un lugar más feliz y saludable. para todos.

El parque de Granja Florales está preparado para conectarse con la red regional de 
parques y senderos de Dallas, lo que le permitirá servir a los residentes del sur de 
Dallas y convertirse en un destino dentro de la ciudad.

Un Parque Vecinal con 
Impacto Regional

STEVENS 
PARK



16PARQUE PARA GRANJAS FLORALES

CUÁN LEJOS  HEMOS LLEGADO

Las Tejas se empiezan 
a acumularse y los 
residentes se enferman. 
El pequeño David está 
hospitalizado.

Las Tejas se 
Acumulan

Mejorar el vecindario 
de Granjas Florales se 
encuentra en la lista de 
prioridades del alcalde 
Eric Johnson para 2022.

Prioridades 
del Alcalde
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La Ciudad de Dallas votó 
para adquirir el sitio de la 
previamente Montaña de 
Tejas.

Ciudad 
Adquiere el 
Terreno
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HKS organizo la 
primera sesión 
de participación 
comunitaria para 
iniciar el proceso de 
diseño del parque. 
Sesiones adicionales 
ocurren durante los 
próximos meses.

Lanzamiento 
de Diseño
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El diseño conceptual 
final del parque se revela 
en una celebración del 
vecindario.

Revelar
Diseño
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El diseño del 
parque para 
Granjas Florales 
gana el premio 
Sueño no 
construido del 
“Greater Dallas 
Planning Council.”

Gana el 
Premio 
“GDCP”
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Marsha Jackson y 
Genaro Viniegra Jr. 
forman Neighbors 
United/ Vecinos Unidos 
para Granjas Florales 
para buscar justicia 
ambiental para el 
vecindario.

Lucha por la 
Justicia
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Citizen HKS y el 
Dallas Regional 
Chamber se 
unen al equipo 
de aliados del 
parque.

El Equipo 
Crece
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Se completa la limpieza 
de la Montaña de Tejas.

Las Tejas se 
Mueven
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REZONIFICACIÓN

REMEDIACIÓN

CONSTRUCCIÓN

VIENDO 
HACIA
ADELANTE

La zonificación actual no prohíbe que el terreno 
se utilice como parque, la rezonificación del sitio 
reforzará el compromiso de la ciudad con Granjas 
Florales y el sur de Dallas al garantizar que el terreno 
no pueda volver a usos y actividades industriales en el 
futuro.

También es imperativo que la zonificación del 
vecindario se restaure a sus usos residenciales y 
agrícolas originales para evitar que se produzcan 
futuras Montañas de Tejas en otras propiedades.

Si bien las tejas se han ido, su impacto permanece. 
Una evaluación de impacto ambiental mostró que el 
sitio tiene concentraciones de plomo que son más de 
tres veces superiores al estándar residencial legal.

El equipo de diseño de HKS, SWA y McCarthy está 
trabajando para buscar enfoques sostenibles y 
económicos, como la fitorremediación, para ayudar a 
limpiar el sitio.

Diseñar: Se contratará a un equipo de consultores 
para refinar el diseño conceptual del parque. 
Esto permitirá que el equipo de diseño incluya las 
soluciones sostenibles, como el tratamiento del agua, 
los materiales reciclados y la plantación natural de 
bajo mantenimiento para recuperar completamente 
el sitio para la justicia ambiental.

Construir: La construcción inicial se centrará en un 
enfoque que incluye los socios de la comunidad y 
los constructores locales como parte del proceso. Se 
prestará especial atención a cómo la construcción 
facilita la recuperación de la tierra como un lugar de 
curación.facilitates reclaiming the land as a place of 
healing.
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SE NECESITA 
UN PUEBLO  
Y AMAMOS 
EL NUESTRO
Ya sea que se trate de apoyo financiero, 
donaciones en especie, horas de voluntario o 
simplemente su opinión sobre la estrategia, 
¡queremos trabajar con usted! 

Socio
Un Socio es una persona o un grupo involucrado en
liderando y guiando este esfuerzo.

Partidario
Un Partidario es una organización o persona interesada
en participar y contribuirá principalmente a medida que
haya recursos disponibles para las diversas necesidades.

 
Patrocinador
Un patrocinador proporciona donaciones financieras 
o en especie para hacer posible el parque.

PARQUE PARA GRANJAS FLORALES
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CONECTASE:

donate@floralfarmsneighborsunited.com  

DONAR: 

Los Dallas Stars tienen el honor de asociarse con Vecinos 
Unidos y otros líderes de la comunidad para ayudar a 
hacer realidad el sueño del parque para Granjas Florales. 
Todos los fondos recaudados se destinarán a la creación 
y construcción del parque. 

Créditos de fotografía: Shirley Che Photography,  
Elizabeth Lavin Photohraphy, Dallas Morning News, 
Neighbor’s United, HKS, Inc.

+ Una oportunidad para corregir un mal hecho a los 
residentes y al medio ambiente.

+ Una oportunidad para elevar la historia y la cultura 
de un vecindario diverso

+ Un beneficio mutuo para los proyectos de 
conectividad de senderoes en Oak Cliff y el Rio Trinity

GRANJAS FLORALES
INVIERTE EN 

NUESTRO FUTURO


