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Formando Lugares, Construir Comunidades

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



Think you want to build a park? 

ELEMENTARY SCHOOL

Tener un amplio suministro de terrenos 
disponible para desarrollar resulta en un 
menor costo de la tierra, lo que 
generalmente conduce a menores costos de 
vivienda y más opciones para los futuros 
propietarios.

Los sistemas sépticos son comunes en las 
áreas rurales. Estos son mucho más baratos 
para instalar que los sistemas de 
alcantarillado y funcionan bien en áreas con 
terreno abierto. También pueden promover 
el desarrollo de baja densidad, lo que hará 
que la instalación de infraestructura en el 
futuro sea más costosa, particularmente los 
sistema de alcantarillado.

Los límites de crecimiento son una 
herramienta utilizada en crecimiento 
limitado. Un límite de crecimiento es una 
línea fronteriza creada por el hombre que 
dirige el crecimiento y el desarrollo dentro de 
los límites determinados, y la preservación 
de la agricultura y las tierras naturales fuera 
de los límites determinados.

Las servidumbres de conservación y los 
programas de Preservación de Tierras 
Agrícolas también se usan para proteger 
espacios abiertos y terrenos agrícolas de ser 
desarrollados.

Cómo Crece Una Comunidad

Crecimiento Inteligente

El Valle del Río Grande ha crecido bastante en los últimos 10 años, y muchos creen 
que el crecimiento continuará. Cómo crece el Valle y cómo agrega nuevos 
desarrollos, personas y negocios tendrá un impacto a largo plazo en las 
comunidades de la región. El crecimiento de una región o comunidad puede afectar 
el transporte, la educación, la vivienda, el acceso a empleos y servicios, y la salud 
económica de la región.

Crecimiento Ilimitado

Crecimiento Limitado
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El crecimiento inteligente es un enfoque de desarrollo que 
fomenta la densidad, la transitabilidad y la diversidad en el 
transporte de vivienda y las opciones de empleo. Un 
elemento clave del crecimiento inteligente es la densidad. 
La densidad describe la cantidad de personas que viven en 
un área o la concentración del desarrollo. Construir más 
densamente o en áreas que ya se han desarrollado es un uso 
más eficiente de la tierra, ahorrando más tierra para la 
agricultura o áreas naturales.

En Texas, el tipo de crecimiento más común es el crecimiento ilimitado. El crecimiento ilimitado describe la 
propagación de nuevos desarrollos en tierras no desarrolladas. Gran parte de este desarrollo es de baja densidad, o 
disminuye su densidad a medida que se aleja del centro de la ciudad. Este estilo de crecimiento es impulsado 
comúnmente por el crecimiento de la vivienda y el deseo de viviendas unifamiliares asequibles. También 
comúnmente crea áreas altamente dependientes de los automóviles para moverse: dependiendo de  mas  
carreteras o autopistas

El crecimiento limitado restringe el desarrollo de ciertas tierras no desarrolladas o "áreas verdes", que preservan 
esas áreas para tierras agrícolas o como lugares naturales. El crecimiento limitado a menudo resulta en una 
mayor densidad y la reinversión regular en vecindarios existentes o "desarrollo de relleno (infill)". Este estilo de 
crecimiento comúnmente conduce a un mayor costo de la vivienda o bienes raíces debido a la menor cantidad 
de tierra disponible para desarrollar. Pero ayuda a reducir el número de vecindarios con mala calidad o mal 
estado, debido a que los vecindarios suelen ver una reinversión y una reurbanización regular.
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Crecimiento dentro de las Comunidades ¿Por qué está cambiando la forma en que planificamos?

Planificación de Uso Mixto

La forma en que el crecimiento toma forma dentro de una comunidad puede 
variar. El crecimiento puede estar influenciado por el tipo de lugar donde vives 
(ver Nivel 1), sus características naturales (como ríos, topografía u océanos), su 
historia y, más comúnmente, las regulaciones locales de planificación y 
desarrollo. No existe una forma correcta para que una comunidad planifique y 
administre el crecimiento, pero existen enfoques comunes para determinar 
dónde deben ubicarse los diferentes tipos de desarrollo, dónde deben ir las 
carreteras y establecer requisitos para un nuevo desarrollo.

Las ideas sobre la planificación cambian porque nosotros cambiamos y nuestra 
sociedad cambia. Lo que ahora es planificación convencional alguna vez fue 
nueva, y en ese momento fue un gran paso adelante para ayudar a que nuestras 
comunidades fueran más seguras, más limpias y más convenientes. Las nuevas 
ideas sobre la planificación apuntan a mejorar la planificación convencional para 
hacer que nuestras vidas sean más saludables, más activas y más placenteras.

La planificación de uso mixto se basa en los principios de la planificación convencional. La diferencia clave es 
que, en lugar de separar todos los usos en su propia zona, la planificación de uso mixto busca combinar usos 
compatibles o que se apoyen entre sí. En la planificación de uso mixto, la casa podría tener una tienda construida 
al lado o incluso podría construirse encima de la tienda con una oficina al lado. Se puede construir un consultorio 
médico al otro lado de la calle, con una escuela a la vuelta de la esquina. Si bien muchos usos pueden existir de 
forma segura uno al lado del otro, no todos los usos son compatibles. La identificación de áreas para la industria, 
manufactura, plantas de tratamiento o negocios que usan químicos altamente inflamables o tóxicos debe 
continuar separándose de los usos residenciales y educativos.

Algunas zonas 
limitan el 
desarrollo y se 
conservan para la 
agricultura y la 
tierra natural.

Los negocios 
comerciales se 
concentran en 
áreas específicas.

Otras zonas solo permiten 
hogares residenciales 
unifamiliares.

Planificación de Convencional
Al igual que la infraestructura de drenaje, existen diferentes ideas sobre los mejores métodos para administrar el 
crecimiento en su comunidad. Un enfoque de planificación convencional se enfoca en separar diferentes 
actividades (también llamadas "usos", como residencial, comercial, fabricación o industrial) en su propia área o 
"zona". Por ejemplo, en la planificación convencional, una tienda no debe estar al lado de una a casa debido a la 
actividad y el tráfico que traería. En cambio, la tienda se coloca en una zona con otras tiendas. El desafío con la 
separación de diferentes usos es que aumenta la cantidad de viajes necesarios para realizar actividades diarias. Una 
crítica común a la planificación convencional es que crea comunidades que requieren un automóvil para moverse, 
lo que hace la vida más difícil para aquellos que no manejan o poseen un automóvil.   

Los usos compatibles, como 
negocios comerciales, bibliotecas, 
parques y hogares, se encuentran 
en las mismas áreas.

Las áreas residenciales a 
menudo se agrupan, pero 
pueden incluir viviendas 
unifamiliares y multifamiliares 
en el mismo vecindario.

Algunos usos que son 
incompatibles con otros o 
requieren el uso de una gran 
cantidad de tierra, como la 
industria o la agricultura, aún 
deben estar separados.
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Conectividad Diseño de Calles y Transporte

Orientado a Automoviles
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Las calles, las aceras, los senderos y el transporte público nos conectan con otras partes 
de nuestra comunidad. Nos permiten movernos y vivir nuestras vidas. La conectividad 
puede significar que nuestra infraestructura o calles simplemente se conectan entre sí, 
pero también puede significar que diferentes formas de transporte se conectan y se 
apoyan mutuamente. Promover la conectividad en nuestras comunidades aumenta las 
opciones de transporte, lo que nos ayuda a todos a llegar donde necesitamos ir.

Nuestras calles son la columna vertebral de nuestro sistema de transporte y 
determinan cómo nos movemos. La forma en que las diseñamos puede dar forma 
a nuestra experiencia o a cómo nos sentimos al usar la calle, cuán segura es la 
calle, las preocupaciones ambientales como el drenaje y las islas de calor, e 
incluso la actividad económica. Hoy puedes encontrar una variedad de tipos de 
diseño de calles en tu comunidad. Exploremos algunos tipos de calles locales.

Rural

Orientado a Peatones

Centro de la Cuidad
La mayoría de los centros tienen un sistema de 
calles de "cuadrícula". Como su nombre lo indica, 
un plan de calles de cuadrícula es donde las 
carreteras se construyen en ángulos rectos entre 
sí, creando una cuadrícula. Las intersecciones 
regulares y la estructura  del sistema de cuadrícula 
ayudan con el movimiento de peatones, y 
permiten un aumento de opciones al elegir una 
ruta, facilitando su camino en el centro. 

Autopista
El sistema de autopistas interestatales de los 
Estados Unidos es una red de carreteras de alta 
velocidad destinadas a viajes entre ciudades, 
estados y países. Las autopistas de hoy en día se 
utilizan con la misma regularidad que nuestras 
carreteras  locales para ir al trabajo, a la escuela y 
al supermercado. Las altas velocidades que 
posibilitan nos permiten viajar largas distancias 
rápidamente. El acceso a las autopistas 
contribuye a que las personas vivan lejos de los 
empleos, los centros de las ciudades y otras 
atracciones. 

Subdivión 
Las calles internas de muchas subdivisiones en la 
actualidad, incluyendo la mayoría de las colonias, están 
diseñadas para dar servicio al tráfico residencial. Estas 
calles a menudo se conectan a carreteras grandes o 
arteriales. Las subdivisiones residenciales reducen el 
tráfico mediante la construcción de calles sin salida, 
calles en circuito y entradas y salidas limitadas. Esta 
falta de conectividad en la calle también puede ser un 
desafío cuando se trata de transitar  o salir dentro del 
vecindario.
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Nuestra infraestructura de transporte, en la forma en que está diseñada, también 
puede apoyar una mayor actividad, una mejor salud y un desarrollo futuro. Las calles 
que están diseñadas con espacio para peatones y ciclistas apoyan una mayor 
actividad física, y el transporte sin automóvil, el aumento de la caminatas y el 
ciclismo ayudan a combatir problemas de salud relacionados con la inactividad, y las 
subdivisiones que crean carreteras para conexiones futuras respaldan un mayor 
acceso al desarrollo futuro.

Un diseño de calle orientado a 
peatones proporciona espacio 
intencional para diferentes tipos de 
transporte (caminar, andar en 
bicicleta, autobús, tren o automóvil). 
Desvía las calles de ser diseñadas para 
automóviles, a ser diseñadas para 
apoyar la manera en que pasamos de 
un lugar a otro en todas las formas en 
que viajamos.
  

Los diseños de calles orientados al 
automóvil son el tipo más común de 
diseño de calles. Este tipo de diseño 
de calles le da prioridad a tráfico de 
automóviles sobre otras formas de 
transporte, con amplio 
estacionamiento, aceras más 
pequeñas y acceso limitado a modos 
de transporte alternativos, como 
caminar y andar en bicicleta.
  

Las calles rurales generalmente tienen 
menos tráfico vehicular y peatonal 
que las calles en áreas urbanas o 
suburbanas. Por lo tanto, es poco 
probable que los gobiernos locales les 
den prioridad para tener aceras, 
carriles para bicicletas y rutas de 
autobuses (como en las calles 
orientadas a peatones). Este tipo de 
calle está  orientada al tráfico de 
automóviles y, a menudo tiene una 
amplia infraestructura de drenaje.
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