
Biblioteca Educativa

Gobernanza

Vivienda  

Drenaje

Servicios Públicos 

Planificación y Desarrollo | Nivel 1 | 
Construyendo Vecindarios

La iniciativa  “Land Use Colonia Housing Action [LUCHA]” es una alianza de organizaciones y residentes organizados de colonias para 
desarrollar la capacidad de liderato, expandir el conocimiento técnico, cambiar políticas públicas de plan de terrenos y desarrollo, y 
construir relaciones entre residentes y autoridades locales, estatales y federales. El objetivo de la iniciativa de LUCHA es empoderar 
al apoyar los esfuerzos de organización de la comunidad, informar a los líderes de las colonias sobre asuntos clave, y proporcionar 
oportunidades para conversaciones comprometidas con expertos de la región. 

La Biblioteca de LUCHA es parte de esta iniciativa. La biblioteca es una colección de recursos educativos para la comunidad que trata 
de proporcionar a los residentes del Valle del Río Grande información técnica fácil de entender en torno a temas importantes para la 
comunidad. Desarrollado con los miembros de LUPE y ARISE, la Biblioteca de LUCHA está diseñada para apoyar los esfuerzos de 
organización de la comunidad en la región mediante el empoderamiento de los residentes con información.

La Biblioteca de LUCHA
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Terrenos que están cerca 
de o regresando a una 
condición salvaje o 
natural. También puede 
incluir terrenos no aptas 
para asentamiento 
debido a la topografía, 
hidrología o vegetación.

Natural
Consiste en un área 
escasamente poblada que 
es abierta / natural o está 
siendo cultivada. A menudo 
puede encontrar agricultura 
en áreas rurales. Los 
edificios típicos incluyen 
viviendas unifamiliares, 
edificios agrícolas y 
campamentos. La actividad 
comerciales limitada, y 
puede presentarse en áreas 
designadas.

Rural
La vivienda típica es unifamiliar 
separada con algunas viviendas 
adjuntas o multifamiliares. Los 
tamaños de lotes residenciales 
comúnmente varían entre 1/2 y 
2 acres, a menudo 
proporcionando a cada 
residente su propio espacio 
verde o área de juego. Las 
opciones comerciales se 
encuentran a lo largo de 
carreteras principales o nodos 
concentrados.

Suburbano
La vivienda típica incluye 
casas unifamiliares, casas 
adosadas y apartamentos. Es 
común que diferentes tipos 
de viviendas se encuentren 
en la misma área y que se 
construyan bastante juntos. 
Los tamaños de lote 
unifamiliares comunes 
oscilan entre 1/15 y 1/7 de 
acre, lo que proporciona 
menos espacios verdes 
privados.

Urbano
Esta área tiene la mayor 
densidad y comúnmente los 
edificios más altos. Los 
edificios adjuntos forman una 
"pared de la calle" continua. El 
centro tiene la mayor variedad 
de usos (residencial, oficina, 
almacén, comercial, escuelas, 
gobierno, etc.). La densidad y 
la variedad de usos que se 
encuentran en el centro 
fomentan la actividad 
peatonal y de tránsito. 

Centro 
Incluye áreas cívicas, 
institucionales, industriales 
pesadas y de conservación a gran 
escala que no encajan fácilmente 
con otros contextos. En pequeñas 
concentraciones, se pueden 
encontrar en otras áreas.

Propósito especial

La planificación es cuando los funcionarios del 
gobierno, residentes, líderes empresariales, 
educadores, la comunidad cultural, líderes 
religiosos y muchos otros se unen para crear 
comunidades seguras, saludables y deseables. 
Colectivamente Identifican las necesidades a 
corto y largo plazo, y desarrollan estrategias 
para abordarlas.

Cuando la planificación se hace bien, conecta 
las fortalezas, los desafíos y los deseos de la 
comunidad con las necesidades físicas actuales 
y futuras. La planificación está destinada a 
conectar cuestiones como la vivienda, la 
infraestructura, el transporte, la seguridad, la 
cultura y el acceso a la educación, el empleo y 
los bienes y servicios. Ayuda a conectar 
diferentes actividades y gastos para que 
nuestras comunidades puedan crecer de una 
manera más inteligente y fuerte.

Tu comunidad ¿Por qué el lugar importa?
Las características de cualquier lugar, como lotes grandes con pocas casas o pequeños lotes con muchos hogares juntos, a 

menudo darán forma a la forma en que vives. Los lugares rurales ofrecen fácil acceso a los espacios naturales, pero el acceso 
limitado a espacios comerciales u otros servicios públicos. Los lugares urbanos ofrecen una mayor densidad y una mezcla 

de residencial y comercial, lo que permite la transitabilidad de peatones y una menor dependencia de los automóviles 
personales. Sin embargo, los lugares raramente permanecen iguales; pueden crecer o reducirse en población, su 

carácter o demografía puede cambiar, o pueden cambiar físicamente. 
Prepararse, adaptarse o iniciar cambios es importante para cual-

quier comunidad, independientemente de su tipo. A este 
proceso a menudo se le llama Planificación.  

El gráfico anterior fue influenciado por el trabajo de 
Andrés Duany.

Cada comunidad es una mezcla de cultura, personas y características únicas. A menudo pensamos en nuestras comuni-
dades como nuestros vecinos, escuelas o iglesias, pero nuestras comunidades también son lugares con características físicas 
que dan forma a nuestras vidas. ¿En qué tipo de lugar vives? ¿Vives en un lugar rural, un lugar suburbano, un centro urbano o 
algo intermedio, y cómo ese lugar da forma a tu manera de vivir?

parques nacionales / estatales

agricultura

casas unifamiliares

pequeños edificios de apartamentos

grandes edificios de apartamentos

comercial

industrial

instituciones cívicas

¿Qué es la planificación?

¿Qué hace la planificación?

Nodos
Un "nodo" es un término que los planificadores 
usan para describir un área que atrae a personas 
y a una variedad de actividades. Los ejemplos 
de nodos incluyen centros comerciales, centros 
de recreación y plazas centrales. Cada nodo 
generalmente tiene un carácter distintivo.

¿En qué tipo de lugar vives?
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¿Cómo la planificación 
da forma a su comunidad?

Dependiendo de la localidad, la planificación puede realizarse en colaboración con 
funcionarios del gobierno, residentes, empresas locales, instituciones religiosas y otros 
para crear comunidades seguras, saludables y deseables, identificando colectivamente 
las necesidades a corto y largo plazo, y desarrollando estrategias para abordarlas. En 
otros contextos, los desarrolladores y los propietarios tienen más poder para decidir qué 
sucede en su propiedad y en los vecindarios que el gobierno local.

STOP

STOP

La planificación afecta las propiedades individuales

Como aprendimos, los lugares y las comunidades pueden verse y sentirse muy diferentes. A 
pesar de esas diferencias, la mayoría de las comunidades se construyen utilizando elementos 
comunes. El aprendizaje y la comprensión de estos elementos lo ayudarán a participar mejor 
en la conversación de planificación futura y a comprender cómo se creó su comunidad o 
vecindario.

25’

La seguridad, particularmente la seguridad contra 
incendios, ha sido un enfoque principal de la 
planificación. Muchas de las regulaciones que 
afectan a las nuevas construcciones buscan 
garantizar que las calles, los edificios y los espacios 
públicos sean seguros para sus usuarios. Algunos 
ejemplos de estos reglamentos son los códigos de 
construcción, las restricciones de edificación, los 
derechos de paso y los estándares de subdivisión 
creados para garantizar comunidades seguras (ver 
el diagrama a la derecha).

La Seguridad

Carácter

A fines del siglo XIX, prevenir la propagación de 
enfermedades fue un objetivo primordial de la 
planificación. Desde entonces, la planificación continúa 
promoviendo la salud a través de diversas actividades 
como separar  las plantas de fabricación que pueden ser 
dañinas a los hogares de los residentes, diseñando 
comunidades que promueven la actividad física y 
desarrollando regulaciones que abordan las necesidades de 
salud pública. Regulaciones de salud y seguridad: 1/2 acre 
para los tanques sépticos. Códigos de construcción [ver 
módulo de vivienda].

Salud

Permite a otra persona o entidad viajar o atravesar 
su tierra. El tipo de derecho de paso más común 
es a lo largo de las carreteras. Si un gobierno local 
quiere ampliar una carretera, puede comprar 
tierras en el derecho de paso con relativa facilidad.

Derecho de Paso

La línea de retraso es una restricción 
de edificación que determina  la 
distancia desde la línea de propiedad 
donde se permite construir o colocar 
un edificio. Más comúnmente, una 
propiedad tendrá una línea de retraso 
frontal, posterior y lateral.

Línea de Retraso

Servidumbre

Documentar, dibujar o mapear 
legalmente la subdivisión de un 
terreno se llama parcelación (plat). 
Usted debe ser capaz de encontrar 
en cualquier plat  las líneas de 
perímetro y la ubicación de una 
propiedad individual, las calles, 
servidumbres y otra información 
pertinente. El plat a menudo se 
hace cuando alguien subdivide una 
extensión de terreno más grande. 
Esta tarea es manejada por la 
jurisdicción local.

Plat (parcelacion)

Los diferentes lugares se ven y se sienten diferentes el 
uno del otro debido a su historia, cultura y
ambiente. Preservar estas cualidades y promover la 
apariencia única de un lugar se ha convertido en un 
objetivo clave de la planificación, conocido como 
carácter. Los planificadores y los miembros de la 
comunidad pueden identificar qué hace que su lugar sea 
especial y cómo debe destacarse o protegerse. Ejem-
plos de esto incluyen la designación de áreas históricas, 
la priorización de ciertos estilos de construcción y la 
preservación de espacios públicos como parques y 
plazas.

Una parte de la propiedad de 
una persona que puede ser 
utilizada o ingresada por 
personas que no son los 
propietarios. Ejemplos 
comunes de esto son aceras, 
servicios y servidumbres de 
drenaje. La servidumbre es 
propiedad del propietario, 
pero también la usa una 
entidad local para 
infraestructura o espacio 
público.



Deepwood (Dallas, Texas)
Los residentes del barrio de Deepwood en Dallas, Texas protestaron por el vertido 
ilegal de más de dos millones de yardas cúbicas de basura. La Ciudad de Dallas 
ignoró este vertedero ilegal en un vecindario predominantemente afroamericano 
durante 25 años hasta que los residentes demandaron a la ciudad en un caso 
histórico Cox v. Ciudad de Dallas, Texas.

Ejemplo de Historia 
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Elementos de una Comunidad
A pesar de esas diferencias, la mayoría de las comunidades se construyen 
utilizando elementos comunes. Aprender y entender estos elementos le ayudará 
a participar mejor en futuras conversaciones de planificación y comprender 
cómo se construyó su comunidad o vecindario.

¿Qué es la zonificación?
La zonificación es una herramienta legal para implementar la 
planificación del uso de terrenos. La zonificación típicamente guía o limita 
las áreas donde se permiten ciertas actividades o tipos de desarrollos.

Uso de Terrenos
La ley de zonificación que separa los edificios utilizados para diferentes actividades se denomina "zonificación de uso de 
terrenos". La zonificación del uso de terrenos generalmente impide que ocurra el escenario que describimos a continuación:

Digamos que construyes una casa ... y alguien abre una fábrica de de eliminación de desechos al lado. La zonificación del uso 
de terreno puede evitar que esto ocurra (ver el siguiente ejemplo de Dallas, Texas).

Tamaño y forma de los edificios
La ley de zonificación también controla el tamaño y la forma de los edificios. Limitar el tamaño y la forma de los edificios puede evitar la 
sobrepoblación, proteger la salud y la seguridad de los residentes, así como mantener el carácter único de cada lugar.

¿Recuerdas tu casa? La zonificación puede evitar que un desarrollador construya condominios de gran altura al lado.

Zona o área comercial es un término amplio que 
cubre la mayor parte de la actividad comercial. 
Esto puede incluir usos de venta, de servicios o de 
oficina. La mayoría de las actividades comerciales 
se combinan bien con las residenciales, sin 
embargo, las empresas que usan o recolectan 
productos químicos potencialmente dañinos 
pueden necesitar separarse de los usos 
residenciales o tomar precauciones adicionales.

Comercial

Un área residencial es donde vive la gente, este 
es el uso de la tierra más común en cualquier 
comunidad. Dependiendo de dónde viva, los 
barrios residenciales pueden verse muy diferen-
tes. En áreas rurales, los usos residenciales y 
agrícolas pueden combinarse. En áreas suburba-
nas, los barrios residenciales pueden estar 
separados de otros usos. En áreas urbanas, las 
residencias, tiendas, restaurantes y otros usos 
pueden estar mezcladas en un bloque, a esto se 
le llama uso mixto.

Residencial

Un área industrial comúnmente se refiere a zonas 
de fabricación, pero también puede incluir 
negocios que procesan o refinan productos. Estos 
usos tienden a ser los menos compatibles con 
otros usos y requieren su propia sección de una 
comunidad. Las áreas industriales pueden ser 
ruidosas, usar químicos dañinos, liberar humo u 
otras emisiones, o ser la fuente de olores 
desagradables.

Industrial

El gráfico anterior fue influenciado por el trabajo de la guía "¿Qué es la zonificación?" Del Centro de Pedagogía Urbana.
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