
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

Biblioteca Educativa

Gobernanza

Vivienda  
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Roads

Utilities

Subdividing lots

Proporcionar Agua a la Zona Rural de Texas

En Texas, existen diferencias claras entre el poder regulador en las ciudades y los 
condados debido a los poderes otorgados por el estado [ver Gobernanza]. Las 

ciudades tienen "poderes de uso de terreno", lo que significa que pueden adoptar 
ordenanzas o leyes locales para determinar cómo se usa la tierra. El poder de uso 

de terreno es lo que permite a una ciudad adoptar un plan de uso de terrenos, o 
plan integral, distritos de zonificación y otras normas de desarrollo. Los condados 

de Texas no tienen poderes de uso de terrenos, sino que deben confiar en otros 
estándares (como estándares de salud, medioambiente o de subdivisión) para 

garantizar la calidad del nuevo desarrollo.  

La forma en que se regula el desarrollo es específico de cada lugar, lo que 
significa que cada jurisdicción es diferente. El estado de Texas tiene pocos 
estándares de planificación y desarrollo y la mayoría del poder para planificar y 
regular el desarrollo se ha otorgado a los municipios incorporados. Las áreas y 
condados no incorporados tienen una capacidad limitada para regular nuevos 
desarrollos o para planificar el crecimiento futuro. Sin embargo, después de la 
adopción de las Reglas de Subdivisión Modelo por parte del Estado de Texas, 
los requisitos de subdivisión son ahora una de las herramientas de 
planificación más sólidas para los condados locales.

Todas las subdivisiones comienzan con una compañía o un 
individuo que compra una parcela de terreno. En la mayoría 
de los casos, ese terreno no está desarrollada o es un 
"campo verde". Una vez que se compra la propiedad, el 
propietario debe comenzar el proceso de planificación de la 
nueva subdivisión. Subdividir (Platting) (nivel 1) es el 
proceso de dividir legalmente la propiedad en lotes más 
pequeños. Un plat incluirá todos los límites de propiedad o 
lote, servidumbres y derecho de paso. 

Las Reglas de Subdivisión Modelo (MSR por sus siglas en 
inglés) fueron adoptadas por el Estado de Texas para los 
condados en la frontera para detener el desarrollo de nuevas 
colonias. Los MSR requieren que todas las subdivisiones 
nuevas tengan acceso a agua, electricidad y manejo de aguas 
residuales antes de vender cualquier lote/propiedad. Los 
condados locales pueden adoptar requisitos adicionales a su 
MSR. Para muchos condados de Texas, los MSR son la 
herramienta más sólida para planificar nuevos desarrollos.

La construcción de la casa suele ser la etapa final antes de 
que los lotes en una subdivisión se vendan a su nuevo 
propietario. En el Valle, es común comprar un lote/propiedad 
preparado sin un hogar. De cualquier manera, a medida que 
se venden las propiedades, la responsabilidad de mantener 
las servidumbres de drenaje y la saceras se transfiere del 
desarrollador al propietario. Las calles del vecindario se 
transferirán a la ciudad / condado o se convertirán en una 
calle privada. Para asegurarse de que todos los residentes de Texas tengan acceso al agua, el estado creó acuerdos con 

compañías privadas de agua denominadas Certificados de Conveniencia y Necesidad (CCN). A los que tienen 
CCN se les otorgan derechos exclusivos para vender agua dentro de un área, a cambio de garantizar el acceso 
del agua a todos los residentes. Muchos servicios municipales de agua también proporcionan y planifican 
sistemas de manejo de aguas residuales o alcantarillado. Los CCN no están obligados a construir o planificar 
sistemas de alcantarillado.

Codigos de Constuccion
Los códigos de construcción son regulaciones o estándares 
para el diseño, construcción, rehabilitación o mantenimiento 
de una estructura. Son los estándares mínimos para garantizar 
la salud, la seguridad y el bienestar de los ocupantes de un 
edificio. Los condados de Texas no requieren que las viviendas 
unifamiliares cumplan con ningún estándar de construcción.

Regulaciones Ambientales
Las regulaciones ambientales trabajan para 
mantener nuestra agua, aire y tierra libres de 
contaminación. Por ejemplo, las reglamentaciones 
ambientales incluyen el manejo de escorrentías de 
aguas pluviales, normas para el desecho de 
sustancias químicas tóxicas, estándares  de emisión 
y requisitos de preservación de árboles.

Reglamentos de Salud y 
Seguridad
Las normas de salud y seguridad pretenden evitar que 
los residentes se enfermen o se lesionen gravemente. 
Los permisos de salud para nuevos desarrollos 
usualmente se enfocan en asegurar que las aguas 
residuales se manejen adecuadamente. Las regulaciones 
de seguridad generalmente abordan la seguridad contra 
incendios o la seguridad de una estructura.
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Estándares de Diseño

Preservación Histórica

Código de Salud Códigos de Construccion
Zonificación Inclusiva

Planificación y el Diseño Resiliente

A+

30% 

Planificación y Impuesto Sobre el Valor

Los códigos de construcción 
garantizan la calidad y la seguridad 
estructural de los edificios nuevos o 
renovados.

Los códigos de salud tienen como 
objetivo proteger a nuestras 
comunidades de enfermedades o 
condiciones insalubres.

Estándares de Utilidades

La preservación histórica apoya el deseo de la 
comunidad de proteger y mantener estructuras 
históricas.

Los estándares de diseño permiten a una comunidad definir o establecer un 
estándar para la calidad del nuevo desarrollo. Esto puede incluir el 
requerimiento de ciertas características de diseño de edificios, materiales de 
construcción, paisajismo, forma del edificio.

La zonificación inclusiva apoya el desarrollo de comunidades 
de ingresos mixtos al requerir que un cierto porcentaje de 
viviendas nuevas sea asequible para una variedad de niveles 
de ingresos, particularmente hogares de ingresos bajos a 
moderados.

Un cierto 
porcentaje de un 
nuevo complejo 
de apartamentos 
tiene unidades 
que son 
asequibles para 
familias de 
ingreso promedio.

La planificación y el diseño resiliente se enfoca en 
preparar una comunidad para resistir un evento de 
desastre. Esto puede incluir la construcción o el 
rediseño de la infraestructura, la identificación de áreas 
vulnerables, el aumento o la alteración de los 
estándares de desarrollo y la planificación para la 
recuperación posterior al desastre.

Herramientas de Planificación Comunitaria

Convencional Innovador

Existe una variedad de estrategias o herramientas que las comunidades de todo 
el país utilizan para lograr sus objetivos. Es importante encontrar las 
herramientas o el conjunto de herramientas que ayuden a lograr sus objetivos y 
crear la comunidad en la que desea vivir. A continuación encontrará una variedad 
de herramientas de planificación, que van desde los métodos convencionales 
que se encuentran en la mayoría de las comunidades hasta los que son más 
innovadores:

Los lugares bien planificados a menudo son seguros, atractivos y brindan acceso a bienes y servicios, lo que los 
hace más deseables y aumenta su valor. El aumento en el valor de las propiedades aumenta la base tributaria 
local, o la cantidad de dinero que los gobiernos locales tienen para invertir en la comunidad.

Los estándares de utilidades requieren 
que todo el desarrollo tenga acceso a 
servicios básicos como electricidad, agua 
y aguas residuales. En algunas áreas, el 
acceso al calor y el aire acondicionado 
también están incluidos dentro de los 
estándares mínimos.
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Participación pública en la planificación ¿Cómo puede involucrarse?

CAUTION CAUTION CAUTION

@

COMP 
PLAN 

Durante una parte importante de su historia, la planificación se vio como una 
actividad técnica que no necesitaba ni se beneficiaba de la participación de la 
comunidad. Eso cambió después de que activistas dedicados insistieran en que 
tienen derecho a opinar sobre el futuro de sus comunidades. Hoy en día, las 
agencias estatales y locales tienen la responsabilidad legal de involucrar al 
público al desarrollar un plan futuro, planificar la infraestructura futura, cambiar 
las ordenanzas locales de terrenos y muchas otras actividades. Incluso con este 
requisito legal, a muchos residentes todavía les dificulta involucrarse  o dar 
forma de manera significativa a los resultados de la planificación local.

Los avisos públicos alertan a los residentes que viven 
cerca de un cambio en la planificación o desarrollo, 
cuando hay un asunto sobre el cual el público puede 
hacer comentarios. Los ejemplos incluyen un cambio 
en un distrito de zonificación, la finalización de un 
nuevo diseño vial o la adopción de un plan de 
drenaje. Los avisos públicos se publican con mayor 
frecuencia en el periódico local o "papel de registro" y, 
en algunos casos, se envían por correo a los 
residentes que viven a una distancia determinada del 
asunto que está siendo revisado.

Después de publicar un aviso público, hay un período de 
tiempo llamado "Período de comentario público". Este es el 
período de tiempo en que una agencia del gobierno espera 
declaraciones de apoyo o disentimiento de los residentes y 
grupos comunitarios. Si bien es importante participar en el 
período de comentarios públicos, en algunos casos, el período 
de comentarios públicos suele ser demasiado tarde en el 
proceso para realizar cambios significativos. Esta herramienta 
es más común para planes más grandes, proyectos de 
infraestructura o planes de gastos anuales. Es importante 
encontrar formas de involucrarse temprano para asegurarse de 
que los intereses de su comunidad estén representados.
  

CAUTION CAUTION CAUTION

Requisitos de Participación Pública

Avisos Públicos

Período de Comentario Público

Ustedes es un experto en su propio vecindario. Conoces las calles, los 
edificios y las personas. Su aportación y la de sus vecinos juega un papel 
importante en la planificación y el desarrollo local. Analicemos algunas 
formas de involucrarse y de abogar por su comunidad.

Únase a una Organización Local
Tenemos más poder juntos que separados. Unirse 
a un grupo que respalda su comunidad física o sus 
inquietudes fortalece su capacidad para afectar el 
cambio.

Asistir a Reuniones Públicas
Las reuniones organizadas por agencias o 
representantes locales suelen ser la mejor forma de 
conocer un proyecto o plan, así como de proporcionar 
comentarios. Asistir a reuniones públicas también es 
una excelente manera de conocer al personal del 
departamento local u otras personas que desempeñan 
un papel importante en la toma de decisiones 
cotidianas que afectan a su comunidad.

Leer Las Agendas de 
Próximas Reuniones
Hoy en día, la mayoría de los consejos o 
comisiones locales publican la agenda de su 
próxima reunión en su sitio web. Leer la agenda de 
la reunión es una forma útil de mantenerse al día 
sobre los temas actuales que se discuten.

Escriba a Su Representante
Local
Su representante es su voz en el gobierno local. 
Hágales saber lo que es importante para usted.
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