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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 5:

☞ Cómo funciona el proceso de planificación
del sitio, a través de un proyecto hipotético
de construcción.

☞ Cómo analizar las condiciones existentes
de un sitio: restricciones y oportunidades

☞ Cómo crear un plan conceptual usando
esta información

☞ Cómo planificar para el acceso, parques,
usos cívicos e institucionales y usos
residenciales y comerciales

☞ Cómo crear un plan funcional de este
proceso

☞ Cómo tomar decisiones específicas acerca
de los tipos de construcción, diseño de
parcelas y red vial

☞ Cómo crear un plan preliminar sobre estas
decisiones

S E C C I Ó N  5
Ejercicio de
Planificación de
Sitios

En esta sección del manual se seguirá el proceso que consta
de tres pasos, descritos en la Sección 4, para hacer un plan de
sitio. Desarrollará un plan de conceptos, un plan funcional,
y un plan esquemático para un sitio hipotético. Como denota
la Sección 4, estos planes no deben ser vistos como
individuales o sin relación; son un grupo de pasos evolutivos
que conllevan a un planeamiento de sitio que, en caso de ser
real, usted podría presentar a las autoridades locales para
revisión y aprobación.

El proyecto de urbanización descrito en este ejercicio es
poco común para la región ya que los proyectos en la región
normalmente incluyen menos de 100 solares; este ejercicio
presume un proyecto significativamente grande. Si el proyecto
fuera tan grande como el ejemplo, probablemente tendría
que ser desarrollado en etapas durante años. El ejercicio utiliza
un proyecto de esta magnitud para motivarlo a usted a re-
solver una serie de problemas difíciles relacionados con las
dificultades ambientales, circulación interna y otros factores.

Para comenzar, dé por contado que el lugar que ha escogido
para su urbanización es un terreno rectangular de 40 hectáreas
justo al este de una ciudad, con una autopista de cuatro carriles
corriendo de norte a sur al costado oeste del mismo.

un mapa de las condiciones existentes (Figura 5.1.1). Este
mapa no incluye los juicios que conciernen a lo que se
pueda hacer en el terreno, al contrario, su propósito es
simplemente indicar qué hay allí ahora (riberas, cerros,
cubierta forestal, pastizales, cualquier carretera o camino
dentro o a través del terreno, autopistas cercanas o puntos
de acceso, pantanos, lagos y otros factores que influirían
la forma en que ubique su urbanización. Todas estas
características naturales) especialmente cualquiera que
presente riesgo natural o humano, debe ser mostrado para
que este mapa resulte útil.

SECCIÓN 5.1
EL PLAN CONCEPTUAL
El primer gran paso en este ejercicio es el de crear un plan
conceptual. El principal propósito del mismo es permitirle a
usted decidir, en términos generales, qué quiere urbanizar,
dónde quiere hacer la urbanización, y qué áreas del terreno
se dejarán intactas.

Condiciones Existentes

Para poder comprender las dificultades que este terreno
presenta a la urbanización, primero usted debe desarrollar

Figura 5.0.1. Pasos en la secuencia que lleva a un plan del sitio.
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Limitaciones y Oportunidades

Usando el mapa de condiciones existentes, usted analiza el
terreno para determinar si esas condiciones presentan a la
urbanización dificultades relativas o absolutas. Las dificultades
absolutas abarcan situaciones en las que los problemas que se
presentan son tan graves, tal como grandes inclinaciones o
fallas sísmicas, que la sola idea de urbanizar allí sería insensata.
Las dificultades relativas incluyen situaciones en las cuales
puede haber un valor significativo en preservar condiciones
existentes, tal como cubierta forestal o un hábitat para la fauna,
o dónde usted podría verse obligado a modificar su idea en
cuanto a densidad, orientación o diseño de lo que se pueda
escribir. Por ejemplo, inclinaciones moderadas de menos de
10 por ciento pueden sugerir un diseño en el cual la red de
carreteras vaya delineando el cerro para reducir los costos de
emparejamiento y tomar ventaja del drenaje natural del
terreno. Es también más barato conservar la cubierta forestal
existente y construir alrededor de la misma, usando el paisaje
escénico como atracción natural para los residentes, en vez de
tomarse el costo de deforestación masiva, a pesar de que cortar
alguna cantidad de árboles podría ser inevitable.

En el plan conceptual para este sitio (Figura 5.1.2), existe
la oportunidad de conservar el espacio abierto al costado sur
a causa del terreno inclinado, incluyendo una barrera de 50
metros que conservaría la vista de las colinas. Esta barrera y
espacio abierto podrían influir en el diseño de lotes después.
Hay una laguna en la esquina sureste que provee retención de
drenaje ya que casi toda la tierra se inclina suavemente hacia

al este. La laguna misma atrae la fauna salvaje, crea un espacio
abierto atractivo adicionalmente, pero también limita la
urbanización al sureste del paso del arroyo. El arroyo, con
una pequeña cascada en los cerros, presenta otra dificultad en
la forma de inundación, y la historia del terreno muestra que
sería prudente reservar un espacio de 50 metros para una
barrera de vegetación a ambos lados para reducir el riesgo de
inundación. Además, hay un punto de bosque denso
extendiéndose a través del limite norte del terreno que ocupa
un área de cerca de 2.5 hectáreas. Todas estas dificultades jun-
tas limitan la urbanización a poco más de la mitad del terreno
de 40 hectáreas. Pero estas dificultades también presentan
oportunidades de promocionar una serie de valiosas
atracciones ambientales que podrían mejorar la calidad de vida
de los habitantes. Esas oportunidades producirían:

◆ vista de las colinas;

◆ vistas del bosque;

◆ espacio para sendas para peotones y ciclistas en un área
verde a lo largo del paso del arroyo; y

◆ la presencia continua de fauna salvaje atraída por la laguna.

SECCIÓN 5.2
EL PLAN FUNCIONAL
El próximo paso es usar el plan conceptual para delinear la
ubicación de varios componentes claves en un plan funcional.
La idea de esto es marcar ampliamente las áreas que serán

utilizadas para categorías generales de urbanización para que
usted pueda trazar los detalles de las calles individuales, los
lotes y edificios en sus áreas respectivas.

Acceso

El comienzo en este proceso es diseñar un sistema de
circulación dentro del sitio, el cual concuerda con las
dificultades y oportunidades expuestas en el plan conceptual.
El primer paso para esta parte del ejercicio en particular, es
determinar el punto de acceso más lógico hacia el interior del
sitio, ya que este terreno está ubicado al este de la ciudad, y
dado que fue el crecimiento de la misma que presentaba la
urbanización más atractiva inicialmente. Ya que hay una
autopista actualmente en el costado oeste del terreno, el
perímetro occidental es obviamente la elección para el punto
de acceso. Pero, ¿dónde? Afortunadamente, hay pocas
dificultades ambientales en ese lado del sitio. La mitad
occidental del terreno contiene también la mayoría de la tierra
urbanizable. La decisión más natural, descartando cualquier
dificultad en tomarla, es ubicar la entrada de la autopista más
o menos al centro del borde oeste del lugar, para que así,

Figura 5.1.1. Condiciones extantes. Figura 5.1.2. Oportunidades y restricciones.

Figura 5.1.3. Plan conceptual

moviéndose hacia el este, esta calle principal pueda servir como
orientación central para la urbanización dentro del terreno.
En el costado este, puede tomar una curva nororiental para
evitar el borde del arroyo y proveer para la urbanización
residencial que se mantiene con posibilidad en el estrecho
noreste del terreno, entre el bosque y el arroyo.

Ya que la mayor parte del terreno, a parte de los cerros en
el extremo sur, se inclina suavemente hacia el este, es
relativamente fácil diseñar una serie de calles mayormente
rectas a lo largo de una orientación norte-sur (Figura 5.2.1)
Siendo una cuadra de ciudad comúnmente de unos 200 metros
de largo, no habrá necesidad de cruzar esas calles residenciales
con pasajes este-oeste adicionales. Si usted se mueve 200
metros en cualquier dirección de la calle principal, usted
llegaría, si no es al final del sitio, a los límites de la tierra
urbanizable dentro del mismo. El plan más útil, en cambio,
sería posiblemente el de proveer una calle de orilla, por
ejemplo, al pie de los cerros del sur y siguiendo sus curvas,
para permitir que los vehículos entren y salgan de las calles en
el lado residencial sin tener que dar la vuelta. Una calle este-
oeste parecida en el extremo norte podría terminar en el
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costado oeste del bosque, con calles “sobrantes” sin salida,
más cortas, extendiéndose hasta la frontera sur del bosque,
posiblemente terminando en callejones sin salida. Algunas de
estas calles serían bien por debajo de los 100 metros de largo
en ambas direcciones de la calle principal. Cuando usted dibuje
esto, podrá ver que este patrón global presenta tres calles
residenciales mayores extendiéndose al norte y al sur de la
calle principal y cuatro o cinco más cortas.

Sin embargo, la preocupación con el acceso no debe
terminar con las calles. Los senderos peatonales pueden
extenderse fuera de las calle residenciales y sobre la grama a lo
largo del arroyo y más allá del mismo, entrando al hábitat
salvaje y al espacio abierto que rodea la laguna. Además de
eso, usted podría considerar extender algunos caminos dentro
del bosque para proveer a los residentes acceso a las áreas natu-
rales. El acceso peatonal incluirá también aceras a lo largo de
las calles, pero los detalles sobre el diseño de las aceras puede
ser reservado para una etapa posterior del proceso de
planificación.

Parques

Aunque hay una buena parte de espacio abierto en este terreno,
mayormente por las dificultades ambientales que presenta,
este espacio abierto no provee automáticamente el tipo de
espacio recreacional que los residentes de un área a menudo
desean, especialmente para sus hijos. Parques de menor tamaño
dentro del terreno pueden servir como área de juego,

diamantes de baseball u otras formas de recreación activa que
dan realce a la vida en un vecindario. El lugar más lógico para
un parque grande (de una a dos hectáreas de tamaño) es a lo
largo de la calle principal del terreno, para maximizar su
accesibilidad, probablemente en algún lugar en el medio del
sitio para ponerlo dentro de una distancia de un máximo de
300 metros de casi todos los residentes (Figura 5.2.2).

Sobre el costado oeste del terreno, más fuertemente
urbanizado, el cuál está más alejado del espacio abierto que
conserva las principales atracciones naturales, un par de
parques pequeños (del tamaño de algunos dos o tres lotes)
pueden ser ubicados a lo largo de las calles residenciales. Si
uno está ubicado al norte y el otro al sur, este último puede
estar al final de una de las calles residenciales con una vista
directa a los cerros hacia el lado sur, aumentando así los
beneficios estéticos de tener ese determinado parque pequeño.
El parque pequeño hacia el norte podría estar mejor ubicado
a manera de que se pueda obtener una vista del bosque.

Otra oportunidad se presenta con los alrededores de la la-
guna. Si el sistema de circulación que usted diseñó puede
incluir un puente peatonal de madera sobre el arroyo, un
camino puede llevar a la laguna, y algunas instalaciones de
parque apropiadas—por ejemplo, una carpa o áreas de pic-
nic—pueden ser construidas allí para ofrecer a los residentes
con diversión exterior adicional. Planear un pabellón cerca de
la laguna podría aportar una instalación comunitaria vital.
Tales planes, sin embargo, deben respetar el área del hábitat

para vida salvaje al limitar los efectos que estos tengan sobre
la tierra. De hecho, por esta razón, usted puede decidir no
extender ninguna calle pasando el arroyo.

Usos Cívicos e Institucionales

Algunos usos cívicos e institucionales deben ser incluidos
a lo largo de la calle principal para satisfacer las necesidades
de los residentes. Las escuelas son la necesidad más obvia
aún más que el parque. Estas deben ser céntricas y de fácil
acceso para todos los residentes. Para mantener su tamaño
a uno que sea razonable, puede ser que se necesite construir
más de una para cuando esta urbanización esté completa,
sin embargo, los márgenes para el tamaño de escuelas no
serán uniformes a través de la región. Haga de cuentas que
dos escuelas primarias y una escuela secundaria serán
esparcidas por el terreno en este caso, siendo la secundaria
la más céntrica en todo el sitio, con dos espacios reservados
para la construcción de las escuelas primarias en ambas
mitades, norte y sur, de la urbanización.

Cabe notar que en la práctica esto variaría. En algunas áreas
de la región, por ejemplo, muchas escuelas operan con tres
tandas (mañana, tarde, y noche), con los estudiantes de
secundaria asistiendo en la noche. Sea como sea, las
especificaciones locales o nacionales para tamaño de edificio,
espacio abierto, número de estudiantes, horas de operación, y
otros márgenes, deben ser tomados en cuenta a la hora de
asignar el espacio para tales usos.

Las iglesias son otro factor en cuanto a la planificación de
usos institucionales dentro del sitio. Por lo menos un espacio
adecuado debe ser trazado para tales propósitos dentro del
asentamiento, mas si se espera que la gente que ha de mudarse
a vivir en las viviendas de la urbanización son de una variedad
de creencias. Para este ejercicio, ubique solo una iglesia a lo
largo de la calle principal en una intersección, mientras la
mayoría de las personas caminarían hasta la iglesia, sería lógics
incluir una cantidad de estacionamiento en el espacio en que
está localizada.

Otros usos institucionales que pueden ser incluidos son
clínicas de salud y centros comunitarios. Quizás usted querría
reservar un espacio a lo largo de la calle principal para uno de
cada cual. Instalaciones de seguridad pública, tales como
policía o bomberos, podrían necesitar espacio si el gobierno
local decide que no hay suficiente capacidad en el área
circundante para atender la nueva urbanización. Para tomar
la decisión en cuanto a colocar espacios para tales necesidades,
se requerirá consultar con las oficinas de seguridad pública
local.

Residencias y Comercio Vecinal

Las áreas sobrantes a lo largo de las calles residenciales pueden
ser destinadas a vivienda. Los patrones exactos de lotes, aunque
ya algo dictaminados por los patrones de calles, pueden ser
determinados después, pero ya puede usted marcar esas áreas
que serían dedicadas para uso residencial. Las decisiones más

Figura 5.2.1. Mapa que incluye el diseño de camino. Figura 5.2.2 Mapa que incluye los parques. Figura 5.2.3 Mapa de instalaciones cívicas e institucionales. Figura 5.2.4  Mapa de barrio residencial y comercial.
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importantes hasta este punto, están relacionadas con los tipos
de unidades residenciales que usted quiere que este terreno
incluya. El nivel de accesibilidad que usted quiera alcanzar
influiría en gran manera en tamaño de lotes y diseños. La
accesibilidad de vivienda también determinará el balance en-
tre viviendas habitadas por los dueños y las de alquiler.

La densidad es una decisión importante pero no está
directamente relacionada con la accesibilidad ya que algunas
zonas urbanizadas de gran densidad pueden igual ser exclusivas,
mientras que asentamientos rurales esparcidos pueden ser bajos
en densidad así como de vivienda de bajo ingreso. De cualquier
manera, si todo lo demás es igual, las casas más caras y grandes
tienden a requerir lotes más grandes. Para este proyecto, trate
de construir casas más pequeñas para familias únicas con
ingresos moderados. Dentro del área urbanizada, construya a
una densidad aproximada de 20 unidades por hectárea (un
promedio de 500 metros cuadrados de lote y agregando el
ancho de la calle por unidad), sin contar las áreas reservadas
para usos públicos. Los detalles de frente del lote y el diseño

mapa que le mostraría en detalle dónde cada uno de los lotes
o edificios serían situados. En cambio, le permitirá a usted
visualizar como esos usos se relacionan en general el uno con
el otro dentro del sitio. El plan funcional podría también,
como parte de un proceso de repetición, permitirle a usted
encontrar deficiencias en esas relaciones, en ese caso usted
podría reubicar algunas de ellas para obtener un mejor
equilibrio de los usos que se encuentran dentro del terreno.
Esto resultaría en el plan funcional revisado.

SECCIÓN 5.3
EL PLAN ESQUEMÁTICO
Basado en todo el trabajo anterior, el plan esquemático es la
fase final del trabajo que le ayudará a usted a producir un
documento para este terreno hipotético que, si fuese una
urbanización verdadera, usted sometería a la autoridad
gubernamental local u otras entidades pertinentes para que
fuese considerado y aprobado. Esto involucra un nivel mayor
de detalle que el plan conceptual o el plan funcional, pero no
se puede proceder a el hasta que borradores de esos otros dos
planes hayan sido completados.

Edificios

Aunque usted probablemente tenía algunas ideas generales
acerca del tipo de diseño para edificios que usted querría en
este sitio, debe ahora empezar a refinar esas ideas. En las áreas
residenciales, usted deberá determinar si está planeando hacer
casas familiares sencillas, condominios o pequeñas casas en

línea, o apartamentos para múltiples familias. En este borrador
de su plan esquemático, asuma que el sitio consiste de casas
familiares. Nótese que, si usted considerara incluir por lo
menos unos cuantos edificios de apartamentos de varias plantas
en el sitio, sus cálculos acerca de ubicación de calles y los
alrededores serían afectados al dibujar el sistema de circulación.
¿Por qué? Porque ese cambio en el número de unidades de
vivienda afectaría las densidades residenciales globales y
aumentaría la necesidad de muchas otras instalaciones,
principalmente escuelas.

El patrón que usted eligió para vivienda afectará el diseño
de lotes a medida que avance en el proceso. ¿Debería usted
incluir garajes y entradas? ¿O decidirá usted que estacionar
los autos en la calle bastará? Suponga que usted está
construyendo primordialmente viviendas familiares de
aproximados 50 metros cuadrados por unidad. Para este
propósito, usted querría entonces designar lotes de
aproximadamente 300 metros cuadrados para permitir
fachada, solar a los lados, y patio trasero con espacio para
sanitarios y lavabos. Pero una entrada para autos requeriría de
más anchura de los lotes, y los tamaños de estos deben
aumentar para compensar esta elección. En este caso, asuma
que esta es una urbanización para ingresos moderados, que
las casas comúnmente tienen un solo carro, y que estacionar
en la calle sería adecuado.

Nótese que, a causa de los patrones de calles, el cuál se
debe hasta cierto punto a la naturaleza de los alrededores, las
casas están de cara al este y oeste excepto por alguna construida

Figura 5.2.5 Plan esquinático.

Figura 5.3.1 Ubicación de edificios Figura 5.3.2 Trazado de lotes

tendrán que esperar el desarrollo del plan esquemático en la
sub-sección siguiente.

La única excepción entre los espacios restantes son los usos de
comercio vecinal. La mejor oportunidad para incorporar pequeños
negocios vecinales de varios tipos se encuentra en el uso de lotes
en esquina, en los cuales su ubicación los hace más accesible al
tráfico de la calle y de alguna manera más grandes que los lotes a
medio bloque. Estos lotes prominentes son, en ambas maneras,
menos indicados para residencias y más deseables para atraer la
concurrencia, y de esa forma, sacarle ganancia al darle tales usos.
Pueden asimismo recomendarse para uso mixto si el urbanizador
desea permitir que un solo dueño combine el uso de residencia y
tienda por ejemplo, una panadería local con un apartamento
compartido. Estas pueden ser concentradas en algunos de las
intersecciones restantes a lo largo de la calle principal que no han
sido destinadas todavía a parques, escuelas, y otras instalaciones
consideradas previamente.

Su plan funcional debe mostrarle la distribución de amplias
categorías de uso de tierra sobre su terreno. Este no es un
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en las pequeñas calles de conexión al fondo. Usted querría
evitar esa dirección para así poder proveer las mejores vistas
de todo el paisaje para aquellas personas viviendo a lo largo
de la principales calles residenciales. Por esa misma razón, usted
podría ampliar la orientación que tienen las casas para permitir
que los costados de esta den la cara al este y oeste, con los
kioscos o terrazas adecuados en cualquiera de los lados para
dar sombra, pero permitiendo interacción placentera entre
vecinos y acceso visual a las afueras hacia el paisaje que los
rodea.

Lotes

El diseño de lotes y la orientación va a depender mayormente
de lo que usted haya decidido en cuanto el patrón global de
estilos individuales. Nótese que los lotes no resultan siempre
perfectamente rectangulares en su diseño. Si hay una calle
ligeramente curva, es muy probable que habrá algo de curva
en la línea u otra irregularidad en el diseño de lotes,
especialmente si se conservan vistas atractivas para la mayoría
de las casas. Pero suponga que, en su mayoría, los lotes fueran
un patrón lineal. En este caso, sin entrada de autos, si la casa
común es, digamos, unos 6.25 metros por 8 metros (dándole
los 50 metros cuadrados), el frente del lote residencial es de
10 metros, que permite exactamente 2 metros de espacio a
ambos lados, aunque los espacios laterales necesitan ser de un
mismo ancho. Con las calles residenciales a 100 metros de
distancia entre si, la profundidad del lote es un resultado de
las decisiones que haga en cuanto ancho de calles, aceras, y

Figura 5.3.3 Trazado de caminos

otros detalles pertinentes. El espacio desde el frente de la casa
hasta la acera también determinará la designación de espacio
entre el patio frontal y trasero. En este caso asuma que, en
busca de mantener la interacción vecinal alta, un porche
abierto de dos metros a profundidad bajo un tejado es
construido en el frente de la mayoría de las casas, echado hacia
atrás ocho metros de la acera. Siguiendo la lógica en la
siguientes sub-secciones acerca de ancho de calle, usted puede
estimar un patio trasero extendiéndose 22 de la parte trasera
de la casa hasta el patio trasero adjunto de la casa en la calle
opuesta. La siguiente sub-sección examinará las decisiones
acerca del diseño de las calles y como llevan a este resultado
en cuanto el tamaño de los lotes.

Los lotes de esquina requieren una atención especial
adicionalmente a causa de sus doble fachadas, lo que
comúnmente significa que al menos la mitad del perímetro

Figura 5.3.4. Plan esquemático.

está de frente a las calles que se cruzan. El carácter y la
privacidad del lote son significativamente afectados por esta
diferencia. En la sección 3.3, uno de los principios del diseño
de lotes era de buscar oportunidades para usar tales lotes para
usos de comercio o negocio vecinal, tales como pequeñas
tiendas, ya que su acceso incrementado en las esquinas de
calle y el tráfico que resulta de ello a menudo hace tales lotes
menos deseables para usos puramente residenciales, es en
realidad un ingreso para un comerciante.

Calles

El borrador del plan esquemático que usted ha terminado
hasta este punto da como resultado escogencias lógicas acerca
de las calles para este proyecto. Dos carriles de tráfico en una
calle residencial requerirían normalmente unos seis metros de
la anchura de la calle (de alguna manera más en la calle prin-

cipal), más un espacio de tres metros para estacionamiento en
la calle a cada lado. Nótese que el término “anchura de calle,”
dependiendo del país y la costumbre, puede incluir no
solamente estos doce metros de anchura global de calle, pero
también puede incluir las aceras y la fachada de calle necesaria
entre la calle y la acera. En cualquiera de los casos, el resultado
de la suma del ancho en acera adicional (cerca de 3 metros),
junto con la franja en el medio, va a incrementar el espacio
previsto para ambos accesos automovilístico y peatonal a algo
cerca de los 20 metros en total. Nótese también que, dado el
patrón de las calles, el lote común sería de 10 metros de ancho
y 40 metros a profundidad, resultando un lote de 400 metros
cuadrados. Eso deja a los mismos lotes con 32 metros en
espacio de patio, trasero y delantero combinados.

Una alternativa a lo de entradas para autos o
estacionamiento en la calle es designar un espacio en algún
lado en lugares escogidos a medio bloque como área colectiva
de estacionamiento. Sería sabio incluir más espacio de lo que
inicialmente se hubiese visto necesario (por ejemplo, un auto
por familia) para acomodar crecimiento futuro en el promedio
de vehículos por vivienda. Una vez que usted haya escogido
esta opción, sería difícil regresar más tarde y adquirir tierra
adicional para el propósito, que en caso su designación inicial
(o sea, un auto por familia) se muestra inadecuada.

Hasta este punto, usted ha agregado suficiente detalle al
plan general para dar a un revisor de planes en el gobierno
local medios razonables para acreditar los méritos del plan y
si este cumpliría con los estándares actuales de urbanismo. El
cuento no termina aquí, pues claro, ya que la urbanización
actual requerirá del desarrollo por parte de ingenieros civiles
y otros planes para incorporar una variedad de servicios
adicionales.

Si el plan del terreno logra ser aprobado por las autoridades
locales, usted procederá hacia la fase de construcción. La
sección 6 del manual describe los puntos que usted deberá
confrontar para conseguir construir su urbanización.


