¡Bienvenidos a Los Fundamentos de Planificación de Sitios!
Este manual contiene información necesaria para tomar
decisiones acerca de la planificación de sitios. Usted usará
este manual en el taller de Los Fundamentes de Planificación
de Sitios.
Los cuatro objetivos de este manual y del taller son:
1. transmitir los principios universales de la técnica para
planificación de sitios y el respectivo análisis en el
desarrollo de proyectos de vivienda;
2. proveer la información que reduce el impacto de los
desastres naturales en la propiedad y la pérdida de vida
humana;
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3. presentar conceptos alternativos para el diseño y trazado
para nuevos asentamientos de vivienda; y
4. permitir decisiones apropiadas relativas al sistema natural del sitio y los recursos ambientales, para así poder
crear un desarrollo sostenible.

que pueda ser usada para enseñar los fundamentos de
planificación de sitios para los auto-constructores, líderes
comunitarios y otros grupos locales.
ÉNFASIS
A través de todo el manual, la información está dirigida
hacia el desarrollo habitacional en nuevos sitios alejados
de áreas urbanas o inmediatamente adyacentes a las
mismas. Este énfasis permite que los fundamentos de
planificación de sitios puedan ser presentados en un
contexto o escenario neutral. Al enfocarnos en los
principios, esperamos haber presentado la información
de manera que pueda ser útil para varias condiciones de
desarrollos habitacionales, incluyendo vivienda en áreas
urbanas, asentamientos marginales o desarrollos de
vivienda no formales. Por favor utilice la información de
acuerdo con su propio contexto de trabajo.

CAPACITADORES
CARLOS AGUIRRE (HONDURAS). Carlos Aguirre se graduó
de arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de
México, tiene una maestría en planificación urbana del
Instituto Tecnológico de Massachusetts. En la actualidad es
el Gerente General de Consultores Asociados
Metropolitanos, una firma de consultoría en Arquitectura e
Ingeniería en Tegucigalpa.
SINA DEL ROSARIO CABRAL (REPÚBLICA DOMINICANA).
Sina del Rosario Cabral es una arquitecta que trabaja con
el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) en
el diseño y la formulación de proyectos de planificación
regional y urbana y de coordinación interinstitucional
entre agencias gubernamentales. Ella también ha
impartido cátedra en el programa para Graduados en la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en Santo
Domingo. Tiene una maestría de la Universidad McGill.

ANTECEDENTES
Este programa es parte de un esfuerzo general financiado
por el gobierno de los E.U. para ayudar con la reconstrucción
después de los huracanes Mitch y Georges en 1998. La
Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los E.U. contrató a la
Asociación de Planificación Americana (APA), una
organización no lucrativa de investigación y de interés
público que representa a más de 30,000 planificadores
profesionales y funcionarios de planificación urbana de los
Estados Unidos de América, para proveer una capacitación
adecuada en la planificación de sitios.

LA REGIÓN
Este manual ha sido diseñado para guiar el desarrollo de
proyectos de vivienda en Honduras, Nicaragua, Guatemala
y Costa Rica en Centro América y en la República
Dominicana en El Caribe. Al utilizar el término “Región”
en este manual, nos estamos refiriendo a todos los países
antes mencionados.
AUDIENCIA
La información en este manual ha sido preparada
específicamente para los siguientes grupos: ONGs locales e
internacionales involucradas en asentamientos,
planificadores profesionales, funcionarios públicos, agentes
de bienes raíces, profesionales financieros y catedráticos
universitarios. Sin embargo, cualquiera que esté involucrado
en el desarrollo de vivienda en la región se puede beneficiar
con este manual. La información puede ser simplificada para
Prefacio
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MAX CHOW (REPÚBLICA DOMINICANA). Max A. Chow, un
graduado de las Universidades Cornell y Columbia, es un
arquitecto y planificador basado en San Juan, Puerto Rico.
Señor Chow ha enseñado el la Escuela para Graduados de
Architectura de la Universidad de Puerto Rico y ha
conducido programas de entrenamiento para funcionarios
municipals sobre programas federales en la Universidad Inter-Americana. Ha hecho planificación y trabajo de desarollo
extensivo en el Municipio de Bayamon. Es el principal de
su propia firma, MAC y Asociados, y ha practicado en Puerto
Rico por más que 20 años.
FRANCISCO MENDOZA (NICARAGUA). El catedrático Francisco Mendoza es ingeniero y arquitecto, catedrático en la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El Profesor
Mendoza es miembro del Programa de Estudios Urbanos y
del Ambiente Territorial de la UNI, el cual ofrece programas
de post-grado en desarrollo ambiental y sostenible.
PABLO VENGOECHEA (HONDURAS Y NICARAGUA). Pablo
Vengoechea es catedrático y profesor adjunto de planificación
en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.
Practica profesionalmente como arquitecto y tiene su propia
firma, Zone Architecture, en Staten Island, Nueva York. Ha
dado capacitación para el Instituto de Administración
Pública en la Ciudad de Nueva York. Tanibien es vicepresidente de la Comission de Patrimonio Historico de la
Ciudad de Nueva York.
SOCIOS DEL PROGRAMA
La APA ha formado asociaciones en cada país con
organizaciones claves las cuales han coordinado la logística
y la selección de participantes de los talleres. Estos socios
son:
EL CEDAC. Localizado en Tegucigalpa, Honduras, el Centro
de Diseño, Arquitectura y Construcción (CEDAC) es una
universidad privada y completamente acreditada, fundada
en 1996 para formar arquitectos, planificadores y
diseñadores. Actualmente otorga el título de Licenciado en
Arquitectura y en Diseño Gráfico y títulos de grado asociados
en Diseño de Interiores. Además, el CEDAC ofrece cursos
libres, seminarios de capacitación, investigación en el campo
y servicios de extensión y consultoría.
ENTRENA. Con base en Santo Domingo en la República
Dominicana, Entrena ha manejado una variedad de tareas
de entrenamiento durante los últimos 15 años, incluyendo
entrenamiento de pre-servicio para voluntarios del Cuerpo
de Paz en forma conjunta con U. S. AID para coordinar
esfuerzos de reconstrucción con ONGs. Entrena ha
trabajado también con entrenamientos interculturales y
entrenamientos especializados con el Comisionado de las
Grandes Ligas de Baseball, la Cooperación Japonesa
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Voluntaria en el Extranjero y otros.
OIM. Fundada en 1951, la Organización Internacional de
Migración (OIM) es una de las organizaciones internacionales
que responde a los retos de la migración masiva. La OIM
tiene 90 oficinas alrededor del mundo, incluyendo Honduras y Nicaragua. Tiene experiencia trabajando con gobiernos
nacionales, al igual que con municipalidades y sus habitantes.
La oficina de la OIM en Managua está manejando la logística
y la contratación en Nicaragua.

AICP, de la Universidad Politécnica de California, en San
Luis Obispo; Walter Tryon, de la Universidad Politécnica
de California en San Luis Obispo; Teresa Vásquez, de la
Universidad de Texas en Arlington; Pablo Vengoechea,
arquitecto; y Ricardo Zavala, de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.

ESTRUCTURA DEL TALLER
Durante el próximo día y medio usted aprenderá acerca de
la planificación de sitios.
El primer día se enfocará en la selección y técnicas de
análisis del sitio. Después de una sección introductoria acerca
de la planificación de sitios y de algunos ejercicios de
aprendizaje, usted participará en varios módulos para
aprender técnicas de análisis de sitio, incluyendo cómo
calcular pendientes, cómo hacer mapas de zonas de
inundación y cómo identificar zonas de riesgo. Relacionar
todas estas técnicas le ayudará a identificar áreas propicias
para el desarrollo. La siguiente lección presentará un vistazo
general de los conceptos del diseño de sitios. Usted aprenderá
cómo desarrollar un programa para un sitio e identificar
todos los componentes del plan final para un sitio.
El segundo día usted participará en un ejercicio práctico
donde utilizará todos los conceptos aprendidos en el primer
día, para situar un desarrollo habitacional hipotético. Al final del taller, usted debe tener suficiente confianza en sí
mismo y saber qué características necesitan ser destacadas y
analizadas, los factores que deben ser considerados cuando
se diseña un desarrollo nuevo, la relación de un sitio con su
entorno y las decisiones que se necesitan tomar para crear
un desarrollo sostenible.
Esperamos que los próximos dos días sean productivos,
educativos e inspiradores. Gracias por participar en este
programa.
RECONOCIMIENTOS
La APA agradece a las siguientes personas por su revisión y
comentarios hechos a este manual: Carlos Aguirre; Juan
Beltranena, AICP; Sina del Rosario Cabral; Max Chow,
AICP, Paul Diebel, AICP; Scott Horsley, de Horsley y
Witten; Gordon Linden, AICP, de la Corporación Parsons;
David Luther, de IDDI; Mario E. Martín, del CEDAC;
Francisco Mendoza; Ninette Morales, de Habitar; Susan
Nickerson, de Horsley y Witten; Gerald Penske, de la
Planificación para el Desarrollo de Managua; Rafael Pizzaro,
de la Universidad del Sur de California; Silvio Prado, de la
Asociación para el Desarrollo Municipal; William Siembieda,
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SECCIÓN 1.1
¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN DE SITIOS?
Expresado de una manera simple, la planificación de sitios
es el arte y la ciencia de ordenar las estructuras y los usos de
una porción de tierra. Puede ser un edificio solo, muchas
casas o aun una comunidad entera. La planificación de sitios
es un proceso complejo. Incluye la selección y el análisis del
lugar, la identificación de las funciones y los usos que se
proveerán como resultado de su desarrollo, la organización
de la circulación vehicular y de los transeúntes, el desarrollo
de la forma visual y el diseño de los usos, la modificación de
la forma del sitio según sea necesario mediante nivelación, el
suministro de servicios urbanos necesarios en el lugar y
finalmente, la realización de los detalles necesarios en la
construcción para completar el proyecto. Los detalles de la
construcción incluyen actividades que limitan los impactos
negativos del desarrollo, tales como planes de siembra para
minimizar la erosión y los sistemas de aguas pluviales para
asegurar un drenaje apropiado.

SECCIÓN 1
Introducción
al Proceso
de Planificación
de Sitios

Figura 1.1.1. La planificación de sitios es diferente a la planificación
del uso de la tierra.
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 1

☞

Qué significa planificación de sitios

☞

Cómo se diferencia de la planificación
comprensiva o del uso de la tierra

☞

Quién participa en la planificación de
sitios

☞

Seis razones por las cuales la
planificación de sitios es importante y
beneficiosa

☞

Ocho pasos en el proceso de
planificación de sitios

☞

El ejercicio de “visionar” comparado con
el de planificar el sitio

☞

Un vistazo general del contenido del
manual

La planificación de sitios es diferente a la planificación
comprensiva o a la planificación del uso de la tierra. La
planificación comprensiva tradicional incluye la descripción
y la planificación para la organización física de los usos de la
tierra y de la infraestructura al igual que los elementos del
medio ambiente, económicos, sociales, estéticos y otros de
una comunidad entera. Traza un mapa del futuro, por lo
general en incrementos de 10 o 20 años, e implica una
cantidad extensa de participación comunitaria.
En contraste, la planificación de sitios es específica en su
enfoque. Incluye el tomar decisiones en cuanto a locales para
construir en un terreno o parcela específicos. La participación
comunitaria puede incluir el diseño de talleres u otros
mecanismos para recibir información acerca del local y los la
distribución de las estructuras.
En este manual la planificación de sitios debe entenderse
primordialmente como planificación de sitios residencial.
Aunque puede incluir algunos aspectos de usos mixtos, tales
como negocios en casa operando desde estructuras
residenciales o establecimientos para servicios comunitarios,
el uso dominante del sitio es residencial.
El proceso de planificación de sitios da como resultado
un producto—el plan de un sitio—que está en forma de un
documento, un mapa y/o una serie de mapas que indican
dónde serán colocadas las estructuras, dónde se harán las calles
y otra infraestructura, dónde se dejará espacio abierto y qué
cambios serán necesarios hacerle al terreno. También nos

demuestra como el desarrollo se acopla entre los sistemas
naturales y las caracteristicas del lugar, tales como el área
vegetativa, el sistema de drenaje de la superficie y los
corredores silvestres, para mencionar algunos.
SECCIÓN 1.2
¿POR QUÉ HACER PLANIFICACIÓN DE
SITIOS?
La meta del proceso de planificación de sitios, según Kevin
Lynch, es “hacer lugares que resalten la vida diaria—la cual
libera a sus habitantes y les da un sentido del mundo en que
viven.” Esta es la idea de hacer un lugar—en el cual crear un
entorno físico que sea placentero y seguro para vivir, para
volver a casa, crecer y envejecer.
Aquí hay algunas razones adicionales por las cuales la
planificación de sitios es importante:
Crear lugares y comunidades. Después de la
devastación de los huracanes Mitch y Georges, surgió una
necesidad inmediata de albergue. Se construyeron
estructuras temporales rápidamente para dar una solución
inmediata a un problema abrumador. Sin embargo, no se
hizo con la idea de proveer refugio permanente y los
trabajadores de emergencia por lo general tenían tiempo
para poder situar viviendas de acuerdo a las condiciones
del lugar o con orientación habitacional. La planificación
de sitios es un proceso que ayuda a llevar a las personas de
un refugio temporal a viviendas seguras, permanentes que
estén diseñadas para acoplarse a las características del lugar.
Define los espacios públicos y proporiona áreas para la
interacción, dándole a los residentes un sentido de lugar
y un sentido de comunidad.
Reducir la vulnerabilidad a los riesgos naturales. La
salud y la seguridad humana pueden ser mejor protegidas si
usted analiza primero las condiciones de un lugar potencial
para un desarrollo y toma en cuenta las oportunidades y
limitaciones del sitio. En la región hay áreas que son muy
propensas a inundaciones, a terremotos, o que pueden ser
directamente afectadas por un huracán. Cuando usted analiza
y entiende un sitio, usted obtiene información necesaria para
evitar áreas de riesgo, tales como zonas con fallas asociadas
a terremotos. Usted puede manejar actividades de
desarrollo para ayudar a prevenir que las pendientes
adyacentes puedan volverse inestables. La vivienda que se
construye en armonía con su ambiente natural puede tener
mejores posibilidades de resistir el impacto de un riesgo
natural.
Proteger el medio ambiente natural. A través de toda la
región hay áreas de una tremenda belleza. Por ejemplo, las
montañas dramáticas, las zonas costeras preciosas y los
extensos valles del dinámico entorno natural son áreas que
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Establece un ambiente seguro y estimulante para los niños.

también necesitan protección. La planificación de sitios puede
ayudar a preservar el legado de la Naturaleza. La selección del
sitio implica buscar los lugares más apropiados para el
desarrollo. Esto tiene una relación directa con la protección
del medio ambiente. Colocar viviendas en áreas relativamente
planas requerirá de menor movimiento de tierra, lo que a su
vez ayudará a mantener estable el sitio. Identificar áreas con
árboles u otra vegetación y situar la vivienda de una forma
que requiera remover la menor cantidad de vegetación ayudará
a estas áreas a proveer beneficios en la forma de ventilación,
barreras contra el viento y control de erosión. Las carreteras
se pueden localizar en armonía con la topografía, dejando que
continúen los esquemas de desagüe natural. Es importante
recordar que cada sitio presenta limitaciones, pero que también
ofrece retos y oportunidades.
Proteger la salud pública. Los climas tropicales traen con
ellos enfermedades tropicales. En áreas urbanas y rurales
pueden haber brotes de enfermedades tales como malaria,
fiebre tifoidea, cólera o dengue. Aunque la planificación de
sitios no puede eliminar tales brotes, puede ayudar a reducir
que esas ocurrencias se propaguen, planificando condiciones
sanitarias básicas para la vivienda. Muchas de estas
enfermedades son transmitidas mediante la contaminación
del agua o de los alimentos. Usted puede proteger la fuente
del recurso de agua para un área de desarrollo preservando el
sistema natural de desagüe, plantando vegetación para que
absorba el exceso de agua, o creando un sistema de cloacas
adecuado. Así puede ayudar a reducir el potencial de
contaminación y la atracción de zancudos. Al crear áreas de
espacio libre para el público, usted proporciona un ambiente
más saludable donde los niños puedan jugar en lugar de hacerlo
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en las áreas de drenaje frente a sus hogares. Además se pueden
planificar áreas que sirvan como jardines o huertos, para
proveer una fuente de alimentos para los residentes.
Incrementar el valor de venta en el mercado. Cuando
usted invierte su tiempo y su experiencia en el proceso de
planificación de sitios, el resultado es un desarrollo habitacional
que tiene valor constante en el mercado. Cuando usted puede
mostrar las consideraciones tomadas en cuenta al escoger un
terreno y al diseñar el sitio, lo más seguro es que recibirá fondos
y aprobaciones para su proyecto, de fuentes externas,
organizaciones gubernamentales, de organizaciones nogubernamentales, de financieros privados o de otras fuentes.
Si usted puede mostrar planos y programas para el uso del
suelo y la instalación de infraestructura, habrá mayor confianza
en el éxito de su proyecto y la planificación de sitios crea
viviendas que son de mayor valor financiero para diversas
entidades: banqueros, propietarios y residentes de las áreas
aledañas. La gente en la región tiene poco dinero accesible
para pagar sus hipotecas. La planificación de sitios les ayuda
para que puedan utilizar sus recursos de una manera más
eficiente.
Fomentar la capitalización. La planificación de sitios crea
también un fundamento para valorizar la inversión a largo
plazo. Al crear hogares y comunidades que perduran, usted
genera un desarrollo que tiene el potencial para crecer. Otros
desarollos habitacionales van a querer ser construidos cerca
para capturar el valor que se ha creado. El sitio será más
atractivo para inversionistas en busca de locales para negocios,
creando así mercados de trabajo. El desarrollo de instalaciones
públicas, tales como escuelas e iglesias harán valer más los
esfuerzos si la comunidad ve el proyecto como algo que va a
perdurar. La creación de esta base para crecimiento resultará
en incrementos al valor de las propiedades, en la estabilización
de dicho valor y en el potencial para mayor crecimiento, un
proceso conocido como capitalización.
SECCIÓN 1.3
¿QUIÉN HACE LA PLANIFICACIÓN
DE SITIOS?
El proceso de tomar una parcela de tierra y transformarla en
una comunidad sostenible, vibrante y funcional involucra a
numerosas entidades. Para propósitos de enseñanza, nosotros
hemos definido cinco categorías específicas de participantes
en la planificación de sitios: el cliente, el desarrollador, los
profesionales técnicos, los reguladores, y los residentes.
Cliente. Esta es la persona o entidad dueña del sitio, que
tiene derecho legal para utilizar el sitio, o está buscando un
sitio donde poder situar un proyecto de desarrollo. El cliente
está buscando una o más entidades que le ayuden con el diseño
y la construcción del proyecto. El cliente puede tener

experiencia con proyectos de desarrollo, o ésta puede ser una
nueva empresa creada para él. Puede tener algo de experiencia
y estar buscando asistencia adicional, o pueda que no tenga
conocimiento acerca de cuestiones de desarrollo. El cliente
tiene una idea en cuanto a lo que quiere construir en el sitio,
conocido comúnmente como el programa. En la región, el
cliente puede ser una ONG, una entidad gubernamental o
un propietario privado, por ejemplo.
Desarrollador. Para que un proyecto sea construido, se
necesita de una entidad que guiará el proceso completo,
tomando la visión general del cliente y volviéndola en algo
construido. Esa entidad es llamada el desarrollador. Puede
ser un individuo, un grupo de personas, o una firma u
organización formal. El desarrollador se asegura que el
proyecto siga el proceso de aprobación definido por los
reguladores (ver abajo), obtiene las finanzas para el proyecto
(al menos que hayan sido obtenidas por el cliente), y sigue
el proyecto hasta su finalización. Hay una relación muy
fuerte entre el cliente y el desarrollador, ya que éste está

haciendo que la idea del cliente se haga realidad. Un
desarrollador puede ser un ente público o privado—si un
gobierno local está concibiendo y construyendo un
proyecto, es cliente y desarrollador a la vez.
Profesionales técnicos. Por lo general, esta designación
se refiere a los profesionales involucrados en los aspectos
detallados del diseño del sitio, los edificios y los sistemas
de circulación e infraestructura. Los profesionales técnicos
pueden incluir a los urbanistas, planificadores urbanos,
arquitectos, arquitectos paisajistas e ingenieros. El
desarrollador empleará profesionales técnicos para crear los
planos del concepto, los planos funcionales, y los bosquejos
del sitio y, cuando el proyecto sea aprobado, los documentos
constructivos requeridos para la concreción de las obras.
Aunque ellos son los responsables de preparar estos
documentos, necesitarán información del cliente, del
desarrollador, de los reguladores y de los residentes para
asegurarse que se están tomando en cuenta todos las
necesidades y requisitos. Con un entendimiento general

Desarrolla oportunidades de empleo en el asentamiento.
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de lo que es la planificación de sitios, todos los involucrados
o afectados por un proyecto pueden ofrecer sugerencias
substanciales a los profesionales técnicos.
Reguladores. Revisando el proceso entero de la
planificación de sitios, están los reguladores, agencia o
agencias gubernamentales a las que se les ha dado el poder
para hacer cumplir las normas, leyes y regulaciones
relacionadas con la planificación local y el desarrollo. Esto
puede incluir a la autoridad de planificación municipal y/
o a la autoridad de planificación regional o nacional, a los
departamentos de obras públicas y de servicios, a los
departamentos de transporte o cualquier entidad
gubernamental con una responsabilidad lacionada. Los
reguladores incluyen a menudo técnicos profesionales que
son empleados de alguna agencia gubernamental para
asegurarse de que las normas, leyes y regulaciones están
siendo observadas en la práctica actual del diseño y la
construcción. Dentro de la región, existen varios sistemas
de planificación, desde una entidad central planificadora
hasta una estructura de planificación local extensa. Es
imperativo incluir a los reguladores desde temprano y con
frecuencia en el proceso, para asegurarse que el proyecto
obtenga su aprobación, que reciba los permisos apropiados
y que será apoyado y aprobado por ellos.
Residentes. Los residentes son las personas que finalmente
ocuparán el proyecto, ya sea como dueños o arrendatarios, de
las propiedades residenciales y/o comerciales. En un escenario
ideal, los futuros residentes deberán participar en la
planificación de sitios, así como en el proceso de construcción,
permitiéndoles participar también como parte del equipo de
planificadores. La opinión de los futuros residentes es muy
importante, ya que puede servir como una guía en cuanto a la
localización de la casa, el estilo y el tamaño; para definir la
necesidad de instalaciones públicas, tales como el espacio libre,
escuelas e iglesias y para crear un sentimiento de propiedad y
participación en la organización del sitio para así asegurar su
mantenimiento y su sostenibilidad a largo plazo.
Como puede ver, a pesar de que hemos clasificado a los
participantes dentro de cinco categorías generales, estos no
son grupos exclusivos. Los residentes pueden también ser
el cliente y el desarrollador. El profesional técnico y el
desarrollador pueden ser uno solo. El regulador puede servir
como cliente, planificador y profesional técnico si se trata
de un proyecto completamente público. Debido a ello y a
que todas las partes juegan un papel significativo, usted
puede empezar a darse cuenta que de la planificación de
sitios es un proceso de colaboración. Bajo circunstancias
ideales, todas las partes pertinentes deberán estar
involucradas desde el concepto inicial del proyecto hasta
finalizar la construcción.
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SECCIÓN 1.4
PROCESO GENERAL DE PLANIFICACIÓN
DE SITIOS
Ahora que usted ya tiene una mejor comprensión de lo
que es la planificación de sitios, de algunas razones por
qué es importante la planificación de sitios y quién en la
planificación de sitios, vamos a dar un vistazo a los pasos
que corresponde seguir en el proceso general que nos ocupa.
Defina el problema. Participan el cliente, el
desarrollador, los reguladores y los residentes, para
determinar que es lo que quieren construir. Lo más seguro
es que el cliente ya tendrá algunos elementos que están
definidos, tales como el número de unidades o el tipo de
vivienda y otros elementos que necesitan estar mejor
definidos, tales como la cantidad de espacio libre y la red
de caminos que quiere usar. Estos elementos son
frecuentemente llamados “el programa” para el sitio, que
puede ser analizado mediante un proceso conocido como
visualización para crearse una idea de lo que el cliente quiere
llegar a lograr. (El proceso de visualización se discute en la
Sección 1.5).
Recopile la información pertinente. Para empezar el
proceso del diseño, el planificador debe recopilar la
información necesaria acerca de los sistemas naturales y
culturales que tienen alguna conexión con el sitio. Esto
normalmente incluye mapas, reportes, fotografías aéreas,
documentos de planificación—cualquier cosa que pueda tener
información acerca de un sitio o que pueda tener un impacto
en el mismo. Frecuentemente los profesionales técnicos han
sido entrenados para saber qué información necesita ser
recopilada. Por eso es importante que participen en esta tarea.
Esta es la primera etapa para entender las características del
sitio.
Documente, analice y entienda el contexto del sitio. La
recopilación de la información le da al planificador, a los
profesionales técnicos y al cliente una idea inicial de la
naturaleza del sitio, tal como el tamaño, la localidad, la
estabilidad del suelo, qué usos se le pueden dar en vista de los
vecinos y las regulaciones de la planificación y del propietario.
El próximo paso es caminar por todo el sitio para entender la
información del contexto en el lugar y para la información
que pueda estar errónea o que falte en el mapa. Los mapas
son buenas fuentes de información, pero para poder tomar
una decisión informada acerca de si un lugar es propicio para
un desarrollo, lo mejor es verlo. Al caminar alrededor de un
sitio potencial para un desarrollo, uno puede ver
inmediatamente las restricciones (ejemplo, una pendiente muy
empinada) y las oportunidades (ejemplo, una buena fuente
de agua limpia) que no esté muy clara en un mapa o que se le
haya hecho una representación equivocada. Esto demuestra

Preserva el medio ambiente natural de la región, habitabilidad y
sentido de comunidad.

las realidades que se deben confrontar durante la planificación,
el diseño y la construcción. Quien quiera que haga la caminata,
se le recomienda anotar en un cuaderno de apuntes todo lo
que ve.
Sintetice las restricciones y las oportunidades. El
contexto y la información de un sitio dará como resultado
el entendimiento de las restricciones y las oportunidades
de un sitio específico y el contexto de sus alrededores. Un
profesional técnico creará un mapa base mostrando todas
las condiciones existentes en el sitio. El planificador y el
cliente pueden tomar entonces una decisión informada
acerca de que construir en ese sitio y, si deciden construir,
qué es lo que tienen que tomar en consideración. Según
Brandes, “Un sitio difícil es cuando el programa de
desarrollo no se ha hecho a la medida física (humana) o a
las condiciones naturales del sitio.”
Desarrolle planes de concepto y planes funcionales.
Después de que se han conocido las limitaciones y las
oportunidades y se ha tomado la decisión de seguir adelante
con el proyecto, el desarrollador y los profesionales técnicos
pueden empezar el proceso de planificación. [A
continuación está un concepto generalizado del proceso
de planificación—su comunidad puede tener un proceso
de planificación que difiere de éste.] Primero ellos verán
como pueden conectar los objetivos que se deben reunir
con las realidades del sitio por medio del desarrollo de un
plan de concepto. El plan del concepto es muy general,
usando formas abstractas para demostrar las relaciones

básicas entre los diferentes usos. La información del cliente,
los reguladores y los residentes pueden ayudar a asegurarse
que se desarrolle un plan del concepto aceptable. Siguiendo
el concepto del plan, el desarrollador y los profesionales
técnicos empiezan entonces a desarrollar un plan funcional,
determinando en términos más precisos que es lo que se
intenta hacer en un sitio específico: estructuras, número
de estructuras, red de caminos espacio libre y cómo usarán
el espacio los residentes. Al igual que con el plan del
concepto, los reguladores también deberían revisar el plan
funcional para asegurarse que el plan tal como está reúne
las normas básicas, los códigos y las regulaciones para un
desarrollo local. Se sugiere que se desarrollen planes
funcionales alternativos, para ver como al cambiar ciertos
factores, tales como la red de caminos afecta el diseño y la
función del sitio.
Cree un plan final y un esquema. El proceso del
desarrollo de planes funcionales alternativos lleva a la
selección de una alternativa preferida—uno le permita
construir fuera del programa, que trabaje con el carácter
del sitio y sus sistemas naturales y que cumpla las normas
y regulaciones. Este proceso puede incluir la negociación,
reuniones públicas u otros mecanismos para seleccionar el
diseño óptimo que reúna los objetivos del programa y del
proyecto en general. Es importante que a través de este
proceso se mantenga a mano la información aprendida
durante la faceta de análisis del sitio. Esta información
ser virá para las decisiones a tomar durante las
negociaciones. Una vez que una alternativa preferida ha
sido escogida y ha sido acordada, el desarrollador y los
profesionales técnicos refinan el plan funcional y hacen un
bosquejo del plan. Esto consiste de un diseño detallado
del sitio, mostrando localidades específicas de los hogares,
localidades de las carreteras, linderos de los lotes, áreas
protegidas para espacio libre y la planificación y futura
localización de las instalaciones públicas tales como escuelas
e iglesias.
Ejecute el plan final. Después de que el bosquejo del plan
ha sido creado, el desarrollador y los profesionales técnicos
podrán dirigirse a los asuntos que necesitan llevarse a cabo
para poder hacer el plan una realidad. En colaboración con el
cliente, el desarrollador crea un presupuesto del proyecto,
estimando cuanto se gastará en el programa del proyecto, para
monitorear el progreso de las actividades de la construcción.
Los profesionales técnicos desarrollarán planos de ingeniería
de la construcción para el trazado de las calles y las estructuras,
un plano de cortes y niveles con los puntos de elevación, un
plan paisajístico del sitio, un plan de control de erosión, un
trazado de redes y carreteras y un perfil de los servicios, un
plan de siembra para la vegetación, planos y secciones para

Página 5

detalles del sitio, dibujos arquitectónicos para la construcción
de viviendas y las indicaciones técnicas del desarrollo del sitio,
esta última para asegurar que el proyecto se complete de
acuerdo al plan general.
Una lista de revisión del plan del sitio puede ser utilizada
para asegurarse de que todo lo que se necesitaba hacer fue
tomado en consideración. El desarrollador también necesita
trabajar con el cliente para preparar cualquier documentación
requerida por los reguladores, así como los permisos necesarios.
Si el proyecto se va a completar en facetas, el planificador
necesitará tener indicaciones específicas y un itinerario para
completar cada faceta.
Finalmente, si el planificador no está encargado de la
construcción, el cliente necesitará hacer contratos con la gente
o la compañía que la va a hacer.
Supervisando el proceso de construcción. Una vez que el
desarrollador, los profesionales técnicos y el cliente han
completado toda la documentación del proyecto, los dibujos
de ingeniería y todo el papeleo necesario, el desarrollador puede
pasar a monitorear el proceso de construcción. Esto involucra el caminar en el sitio periódicamente para ayudar a asegurar
que la construcción será terminada tiempo y de acuerdo a las
especificaciones. Se hace énfasis en cuanto a que el cliente y el
constructor tengan control de la calidad, contando con la
ayuda de los profesionales técnicos y de esa manera participan
n los futuros residentes en la supervisión del área donde se
edificarán las viviendas.
Es importante saber que el proceso de planificación de sitios
puede requerir frecuentemente el regresar a los pasos previos
y ver la información de una forma completamente nueva. Uno
también puede empezar en un punto diferente, tal como
identificar un sitio antes de un programa de desarrollo. Usted
verá que el manual está organizado de esa forma, para enfatizar
la selección del sitio y los aspectos de análisis de la planificación
del lugar. En lugar de proceder en una línea recta, piense en el
proceso como un círculo que continuamente se está auto
alimentando. La planificación de sitios es un proceso de
aprendizaje, donde la forma, el programa y el sitio emergen
gradualmente.
SECCIÓN 1.5
DE VISIÓN A PLAN
Usted acaba de terminar de caminar a través de una versión
simplificada del proceso de planificación de sitios. Como
puede ver, una vez que se encuentra involucrado en el
proceso, se puede volver muy técnico, con muchos pasos
detallados, con la meta final de construir un asentamiento
integral y rentable de vivienda. Pero antes de que prosiga
con la planificación de sitios, si usted es el cliente del
proyecto, necesita determinar qué es lo que quiere construir.
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◆

¿Adónde estamos ahora?

◆

¿Para dónde vamos?

forma significativa. Para la planificación de sitios, esto incluiría
futuros residentes y los ya existentes o dueños de negocios
que posiblemente se verán afectados por el proyecto, al igual
que el cliente, el desarrollador, los profesionales técnicos y los
reguladores.
Se pueden lograr la participación de muchas maneras y
en diferentes etapas, desde la investigación y la recopilación
de información hasta reuniones y sesiones de la comunidad
donde a través de sesiones de intercambio de ideas. Los
productos pueden aportar un perfil de la comunidad, una
exposición de tendencias y valores, una exposición de visión
y una imagen de la alternativa preferida.
Para los propósitos de comprensión del usuario vamos a
hacer un simple ejercicio visionario, involucrando dos pasos:

◆

¿Adónde queremos estar?

1. Escribiendo una exposición de la visión

◆

¿Cómo llegamos allí?

2. Creando una imagen de la visión

Usted necesita definir el problema, y una manera de hacerlo
es visualizando el proyecto. Por eso este proceso se le llama
desarrollar la visión o visualizar el sitio ya desarrollado.
Este paso le ayuda a definir, en ambas formas, de manera
escrita y en bosquejos, lo que quiere ver en un sitio. Los
participantes se imaginan el futuro que quieren y planean como
llevarlo a cabo. Trabajan juntos para desarrollar una imagen
compartida de qué es lo que se quiere hacer y cómo se lo
quiere ver en algún momento en el futuro.
Las cuatro preguntas que se deben hacer en un proceso
visionario son:

La visualización puede ser utilizada en todos los niveles,
desde la planificación de sitios hasta la planificación
comprensiva. Puede suceder en un día o durante un período
de varios meses. Cualquiera que sea la escala o el período de
tiempo del proyecto, el aspecto más importante de la
visualización es el de involucrar a todos en el proceso de una

Incluye áreas públicas donde la gente se pueda juntar para reuniones
y eventos especiales

Escribiendo una exposición de la visión. Una
exposición de visión es una descripción escrita de todas las
cosas que quiere hacer una comunidad. Pueden ser
expresiones muy complejas de mayor a menor importancia.
Aquí hay algunos ejemplos de exposiciones de visión
simplificadas de las características de un nuevo sitio bien
concebido:
◆

Incluye áreas públicas donde la gente se pueda juntar para
reuniones y eventos especiales

◆

Desarrolla oportunidades de empleo en el asentamiento

◆

Preserva el medio ambiente natural de la región,
habitabilidad y sentido de comunidad

◆

Establece un ambiente seguro y estimulante para los niños

◆

Provee acceso a conexiones de transporte a centros de
empleo

Es importante tener presente que todas las expresiones
arriba mencionadas pueden ser combinadas dentro de una
expresión de visión más grande—la expresión puede ser tan
grande como la comunidad necesite que sea para que pueda
expresar la visión.
Creando una imagen de la visión. Las expresiones de la
visión van acompañadas frecuentemente por representaciones
gráficas de lo que el texto quiere decir. Usando las expresiones
de visión incluidas arriba, aquí hay algunos ejemplos de como
las expresiones de visión pueden ser traducidas a imágenes,
como las de esta sección.
Al final de esta sección hay referencias de más material
acerca de visualización para que usted pueda leer más acerca
del proceso si así lo desea.

SECCIÓN 1.6
ESTRUCTURA DEL MANUAL
Como se mencionó anteriormente, el análisis y el
entendimiento del sitio es el primer paso en cualquier proceso
de planificación de sitios. Entender el sitio significa aprender
acerca de las características naturales y las creadas por el hombre
en un sitio potencial para un desarrollo.
La Sección 2 de este manual presenta formas de como
aprender acerca de las características naturales de un sitio. Hay
subsecciones dirigidas a la topografía y las pendientes; a la
geología, a los suelos y a los peligros naturales; al clima; a la
hidrología; a la vegetación; y a la cobertura de la tierra y a la
biodiversidad. Luego aprenderá como todas estas características
se relacionan unas con otras en la sección de síntesis. Después
de comprender como interpretar las limitaciones y las
oportunidades presentadas por el ambiente natural, usted
aprenderá acerca del proceso del diseño del sitio.
La Sección 3 presenta criterios adicionales de selección del
sitio, proveyendo una forma de comparar diferentes lugares,
evaluar las limitaciones y las oportunidades y desarrollar las
características en individualidades cada sitio. Seguidamente,
aprenderá acerca de los principios del diseño del sitio,
incluyendo el acceso y la circulación jerárquica de los usos, de
la proporción y densidad y del trazado y orientación.
Finalmente, se discutirán los principios de diseño del terreno.
Una vez que haya comprendido los principios de selección
del sitio y del diseño del solar.
La Sección 4 trata de cómo uno puede elaborar un
programa de desarrollo para un sitio, conducir una
investigación del sitio y luego proceder con el proceso de
planificación. Usted aprenderá que la programación incluye
la identificación de metas, objetivos y criterios para el
proyecto. En la investigación del sitio, la información
aprendida en las secciones 2 y 3 será organizada de manera
que usted pueda ver como puede ser utilizada para tomar
decisiones de planificación. Luego usted aprenderá cómo
el proceso de planificación de sitios toma el programa y lo
mueve de un concepto inicial hasta llevarlo a un bosquejo
final del plan.
La Sección 5 contiene un ejercicio de planificación de sitios.
Usted pasará por todos los pasos de la planificación de sitios,
utilizando la información que usted ha aprendido, para un
sitio hipotético. Siguiendo el desarrollo de un plan final, usted
aprenderá que el proceso no se ha terminado del todo. La
planificación de sitios también incluye lo que ha de hacerse
en la preparación y la supervisión del proceso de construcción.
En la Sección 6 aprenderá información general acerca de
los permisos gubernamentales, cálculo de costos de la
construcción y el desarrollo de un presupuesto para el proyecto,
creación de un programa para el proyecto, incluyendo etapas

Sección 1: Introducción al Proceso de Planificación de Sitios
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✔CHECKLIST FOR SECTION 1
THE SITE PLANNING PROCESS

de la construcción y el proceso de la presentación de una
oferta para el proyecto. Usted también aprenderá maneras
para monitorear la calidad de la construcción en el sitio para
que se pueda asegurar que se cumplan todas las normas.
También recibirá una introducción a varias técnicas de
construcción. [Otro programa desarrollado por la Asociación
Nacional de Constructores de Hogares (NAHB) de los Estados
Unidos de América tiene más información sobre técnicas de
construcción de vivienda.]

Sección 1: Introducción al Proceso de Planificación de Sitios

Para ayudarle con la supervisión del desarrollo de un
proyecto, hemos incluido en la Sección 7 un modelo de una
lista de verificación del plan del sitio. Este documento presenta
los elementos más importantes para ser revisados y evaluados
en el plan propuesto para un sitio.
En el apéndice de este manual encontrará materiales
técnicos adicionales, así como referencia de planificación
de sitios y más fuentes de información para investigación
adicional.

❐ Have you gone through a visioning
process with all of the relevant
stakeholders, including the clients,
developers, regulators, and residents?

❐ Have you clearly written and sketched out
your vision for the development?
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.1

SECCIÓN 2
Análisis de
Características
Naturales

Sección 2: Análisis de Características Naturales

☞

Cómo leer un mapa topográfico

☞

Características de las curvas de nivel

☞

Cómo identificar y calcular la pendiente

☞

Cómo dibujar una sección topográfica

☞

Análisis y estabilidad de una pendiente

☞

Normas para pendientes para diferentes
usos del suelo

☞

El método racional de desempate

☞

Técnicas de nivelación usando terrazas,
bermas y gradas

El diseño de sitios y estructuras en conformidad con las
limitaciones reconocidas del terreno es un componente
básico para una construcción exitosa. Esta sección del manual
se refiere a características de un sitio que deben ser conocidas
por el constructor para poder construir estructuras seguras
y confiables con la ayuda comunitaria. Hay un número de
características y sistemas naturales que tienen implicaciones
dramáticas para el desarrollo de un sitio. Haciendo una
apreciación objetiva, estas condiciones pueden, en algunos
casos, ser utilizadas para beneficio del proyecto. Sin hacerla,
las construcciones pueden ser vulnerables a los efectos de
eventos naturales, incluyendo tormentas y disturbios
sísmicos, o pueden dañar la ecología, incluyendo el hábitat
de la vida silvestre y la biodiversidad.
En esta sección presentamos métodos para evaluar un
sitio. Se discuten también los peligros naturales que afectan
la región. En ese sentido, nosotros introducimos el rol del
clima en el diseño del sitio y la importancia del
mantenimiento de la biodiversidad. Los componentes de la
arquitectura paisajista son considerados importantes,
especialmente la vegetación, como eslabón de vida entre el
desarrollo humano y la tierra. Una sección acerca de la
hidrología básica ofrece información vital relacionada con
la fuente de agua y la relación entre el movimiento del agua
en un terreno y las normas de desarrollo. Finalmente,
proporcionamos un ejercicio que le enseña a combinar toda
la información relacionad con las características naturales
de un sitio, usando las técnicas descritas en las secciones

previas. Con esa información a la mano, usted podrá
determinar la localidad óptima para situar un desarrollo en
una parcela de tierra.
SECCIÓN 2.1
TOPOGRAFÍA, INCLINACIONES,
Y PENDIENTES
La topografía se refiere a la forma tridimensional de un
terreno. Describe los cerros, valles, pendientes, y la elevación
de la tierra. El determinar la topografía es uno de los pasos
iniciales en el diseño de terrenos ya que indica como puede
ser usada la tierra.
Mapas Topográficos
Los mapas topográficos proporcionan una representación
bidimensional de un terreno tridimensional (Figura 2.1.1).
Típicamente un topógrafo profesional produce mapas
topográficos, utilizando equipo de medición especial para
anotar la elevación en diferentes lugares comprendidos en
un área. Estas medidas son llamadas elevaciones de punto.
El examinador muestra esta información como un mapa
topográfico o de contorno. Los mapas topográficos son a
veces derivados de fotografías aéreas. Estos mapas son usados

para ayudar a los profesionales técnicos y a los diseñadores
para comprender la planificación del paisaje, incluyendo los
beneficios de las formas naturales del terreno y su alteración.
Si usted no tiene un mapa, camine por el terreno para que
tenga una idea de su topografía y haga un bosquejo de su
propio mapa. Esto le dará una idea básica de donde se
encuentran las inclinaciones empinadas para que pueda
evitarlas y donde se encuentran las áreas más planas, las cuales
son mejores para el uso humano.
Curvas de Nivel
La topografía se muestra gráficamente por curvas de nivel.
Cada curva de nivel es una línea continua, la cual forma
una figura cerrada, ya sea dentro o más allá de los límites
del mapa o del dibujo (cuando estas líneas cruzan una
característica vertical hecha por el hombre, tal como una
pared o gradas, esa curva de nivel se superpondra con esa
característica en la el plano). Todos los puntos de la curva
de nivel están a la misma elevación y todas las curvas de
nivel están separadas en un mapa por el intervalo de la curva,
el cual es la diferencia en elevación entre las curvas.
Se requiere de dos o más curvas de nivel para indicar una
forma tridimensional y la dirección de una pendiente. La
dirección de la pendiente es siempre perpendicular a las
curvas de nivel y por lo tanto, cambia de acuerdo al cambio
de dirección de las curvas. El agua fluye de manera perpendicular a las curvas de nivel en dirección de bajada.
Generalmente, para la misma escala e intervalo de
nivel, el angulo de la inclinación se incrementa a medida
que la distancia entre las curvas de nivel disminuye. Las
curvas de nivel igualmente espaciadas indican una
inclinación que se mantiene constante. Las curvas de nivel
nunca se cruzan excepto cuando existe un precipicio
saliente, un puente natural o alguna forma de tierra similar. Finalmente, en el paisaje natural, las curvas de nivel
nunca se dividen o se parten (este no es siempre el caso
donde el paisaje natural y el hecho por el hombre se
encuentran).
Lectura de un Mapa Topográfico
Para poder saber interpretar un mapa topográfico, necesita
conocer tres factores:
1. Escala, que puede ser numérica y/o gráfica (Figura 2.1.2).
Permite usar una regla (o escala) para comprender las
distancias reales en el terreno.

Figura 2.1.1. Ejemplo de un mapa topográfico.

2. Dirección y grado de la inclinación, que son las
consideraciones más importantes en una planificación de
terreno y diseño debido a su efecto sobre la estabilidad
de la inclinación y el drenaje del agua de la superficie
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(Figura 2.1.3). (El método para calcular la inclinación se
discute en la siguiente sección. Esencialmente, en un mapa
topográfico la inclinación es la diferencia de elevación
entre dos curvas de nivel dadas, expresadas en porcentaje
o proporción.

Figura 2.1.2. Una barra de escala.

3. El intervalo de contorno, es la diferencia en elevación
entre curvas de nivel.
Cómo Calcular la Pendiente
Por lo general, los cambios de pendiente son descritos en
términos de porcentaje de inclinación, proveyendo así,
un lenguaje uniforme para el entendimiento de la
topografía (Figura 2.1.4). La inclinación, expresada en
porcentaje, es el número de unidades de levantamiento
(cambio de elevación vertical) en 100 unidades de
distancia horizontal. La fórmula para determinar el
porcentaje de inclinación es: S=(DE/L)x100 por ciento
donde
S = porcentaje de inclinación,
DE = diferencia en elevación,
L = distancia horizontal.

Figura 2.1.3. Una serie de inclinaciones tipicas.
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Si se tienen dos variables de la ecuación anterior usted
puede calcular la tercer variable. Casi siempre podrá calcular
la diferencia en elevación contando las curvas de nivel a lo
largo de la distancia que se quiere medir. Por ejemplo, si
está usando un mapa con un intervalo de contorno de
1 metro y hay 10 curvas de nivel entre la cima de una
pendiente y su base, usted puede determinar que la diferencia
en elevación es de 10 metros (10 intervalos de contorno x 1
metro / intervalo de contorno). Y la distancia horizontal se
puede calcular usando la escala del mapa. Una vez que se
tienen estas dos figuras a mano, entonces se puede calcular
la inclinación.
Las inclinaciones también se pueden expresar como
una proporción; la fórmula para expresar la inclinación
como una proporción es S=L/DE. Por ejemplo, si una
inclinación tiene 25 metros de cambio de elevación vertical sobre una distancia horizontal de 100 metros, tiene
una proporción de inclinación de 4:1 (S = 100/4). Esto
significa que por cada cuatro metros de distancia horizontal, hay un metro de cambio vertical, bien sea para
arriba o para abajo.
El punto para establecer los porcentajes relativos de
inclinación o proporciones es para ayudarle a entender las
funciones ambientales y limitaciones del sitio, incluyendo
la susceptibilidad a la erosión, la accesibilidad al potencial
de construcción y otros factores. En general, entre más
empinada la inclinación, es mayor el potencial para la
erosión, deslizamiento y la fuga rápida de aguas lluvias.
Generalmente, un desarrollo debería estar localizado en un
área plana y nunca en inclinaciones más empinadas que las
que se presentan en la Tabla 2.1.1.

Figura 2.1.4. Calculado la inclinacion como un porcentaje y como proporcion.
Cómo Dibujar una Sección
Una sección se dibuja haciendo un plano que corta verticalmente
a través de la tierra, o a través de un objeto tal como un edificio,
o ambas cosas (Figura 2.1.5). Las secciones ayudan para el análisis
de terrenos e ilustran como pueden interactuar con la
construcción. La línea de base de la sección indica la
interconexión entre el piso y el espacio aéreo y sirve como una
marca para visualizar el relieve topográfico. Típicamente la línea
de base se sitúa al nivel del mar para análisis de escala mayor,
pero cualquier elevación puede situarse como la línea de base
inicial para análisis de pendiente de sitio de menor escala. Si se
usa una línea de base que no sea el nivel del mar se le refiere
como un dato artificial. Esta línea de base es la elevación más
baja mostrada en el dibujo de una sección.

Si usted tiene un mapa de líneas de nivel es muy fácil
dibujar una simple sección. El proceso se ilustra en la
Figura 2.1.5.
1. Identifique el plano del corte, la línea a través de la cual
usted quiere ver un corte de sección.
2. Dibuje una línea de base y líneas horizontales que
representen cada contorno. Usted puede escoger cualquier
escala para este dibujo. Es mejor usar una escala que sea
lo suficientemente grande para poder ver pero lo
suficientemente pequeña para que el dibujo sea fácil de
manejar. Estas líneas de elevación horizontal deberán
coincidir con las elevaciones del contorno del mapa a lo
largo del plano de corte.
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Figura 2.1.6. Ejemplos de varios terrenos.
generalmente contornos cerrados sin ninguna otra línea de
nivel entre ellos. Tanto las loma como las cumbres algunas
veces son llamadas cuenca hidrológica o drenaje de la división
porque ellos dividen el paisaje en distintas cuencas de drenaje.
TABLA 2.1.1. NORMAS DE INCLINACIÓN

Figura 2.1.5. Dibujando una sección.
Tipo de Uso

Alcance Extremo
(porcentaje de
inclinación)

Alcance Sugerido
(porcentaje de
inclinación)

0.5-10

1-8

Calles públicas

3. Proyecte las líneas desde la intersección de las curvas de
nivel a lo largo del plano de corte hasta la elevación
correspondiente en el dibujo de la sección. Marque los
puntos apropiados.
4. Conecte los puntos para completar la sección.
Este proceso le dará una idea rápida de cómo se mira una
inclinación en elevación. Se puede utilizar en áreas no
desarrolladas o donde existen edificios.
Análisis y Estabilidad de la Inclinación
El análisis de la inclinación identifica varios terrenos al
delinear áreas en el mapa con diferentes inclinaciones. De
esta manera, la localidad de cerros, valles, mesetas y áreas
con inclinaciones empinadas pueden ser mejor entendidas.
Para cualquier terreno dado, habrán requerimientos y/o
restricciones de inclinación. Un campo de juego, por
ejemplo, necesita ser relativamente plano, mientras que una
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zanja de desagüe, necesita ser un poco más inclinada, por lo
general. El análisis de la inclinación le ayudará a entender
dónde están localizadas tales características en el mapa de
contorno, cuáles áreas necesitan ser cambiadas para
acomodar el diseño del terreno, como conectar las áreas
desarrolladas a las condiciones existentes más allá del área
de excavación y cuáles áreas son apropiadas para usos
específicos. Sólo las curvas de nivel le pueden dar un
entendimiento básico de como fluye el agua en la tierra
(Figura 2.1.6 y 2.1.7).
Los valles se pueden identificar fácilmente en un mapa
porque las curvas de nivel hacen una forma de V apuntando
hacia arriba. Los valles forman una depresión alargada en
los espacios entre dos ondulaciones. Las líneas de elevación
son terrenos levantados y alargados. Por lo general, los
contornos a lo largo del lado de una loma serán
aproximadamente paralelos y habrá uno o más puntos altos
o cumbres a lo largo de la loma. Estos puntos altos son

Carreteras privadas

0.5-20

1-12

Conductos de servicios

0.5-15

1-10

Áreas de estacionamiento

0.5-8

1-5

Caminos para recolectores 0.5-12

1-8

Caminos para entradas

0.5-8

1-4

Rampas para peatones

Hasta 12

Hasta 8

Gradas

25-50

33-50

Patios para juegos

0.5-2

0.5-1.

Campos para juegos

1-5

2-3

0.25-100

1-50

Zanjas engramadas

0.5-15

2-10

Terrazas y áreas para
sentarse

0.5-3

1-2

Cunetas pavimentadas

Terraplenes engramados Hasta 50

Hasta 3

Terraplenes plantados

Hasta 50

Hasta 100

Adaptada de la tabla en Ingeniería del Terreno para Arquitectos Paisajistas, por Strom y Nathan.

Estas cuencas de drenaje recogen toda la lluvia que cae
adentro de las divisiones. Este es un factor importante
en la planificación del terreno que será discutido en detalle
en la Sección 2.4, Hidrología. Las depresiones, como las
cumbres, son contornos cerrados pero tienen señas por
dentro, para indicar una característica cóncava de la tierra.
Las aguas superficiales y tierras pantanosas se encuentran
típicamente en las depresiones, aunque no todas las
depresiones son húmedas.
Cuando se hace un análisis de inclinación, es
importante determinar que categorías de inclinación son
consideradas importantes para el proyecto de
construcción. Por ejemplo, los porcentajes mínimos y los
máximos de la inclinación deben ser establecidos para
diferentes usos de tierras, teniendo presente el tipo de
superficie, las proporciones de infiltración (las cuales
pueden ser determinadas mediante exámenes de filtración
del terreno; ver la barra lateral que acompaña), el
potencial de erosión y otros factores. Un ingeniero civil,
arquitecto o arquitecto paisajista puede determinar estas
normas. Si usted no tiene asistencia profesional, la Tabla
2.1.1 provee algunas guías básicas. Para mayor
información, consulte la lista de referencia. Tenga presente
que los factores importantes a considerar en los análisis
son erosión y prevención de inundación, drenaje alejado
de las estructuras y el uso humano. Por ejemplo, un 3
por ciento es la inclinación mínima requerida para
conseguir un drenaje positivo lejos de los edificios.
Se debe tener un cuidado particular cuando se está
haciendo una construcción en o cerca de pendientes, aún
cuando sean relativamente graduales. Una inclinación se
puede correr o deslizar si se coloca demasiada presión sobre
ella. La presión excesiva puede ser causada al aumentar el
peso en la cima de una pendiente o por excavación y/o
erosión al pie de la pendiente. Estas presiones serán
incrementadas cuando el contenido de humedad del suelo
es alto. De manera general, el suelo de grano fino contiene
más humedad y usualmente es más susceptible a la erosión.
Todos los suelos son susceptibles a la erosión, especialmente
durante el proceso de construcción cuando se ha removido
la vegetación. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no
alterar demasiado el suelo. La erosión crea problemas,
incluyendo la sedimentación de cuerpos acuáticos y la
desestabilización de las estructuras, incrementando la
amenaza de inundación. Como regla general, se debe evitar
construir cerca o sobre pendientes. Si es necesario
construir sobre pendientes, es esencial estabilizar el suelo
utilizando vegetación y/o muros de retención (los muros
de retención están descritos en la sección de nivelación
más adelante).
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE FILTRACIÓN DEL SUELO
A continuación está el procedimiento genérico que puede ser utilizado para establecer las proporciones de filtración con el
propósito de diseñar sub superficies convencionales de sistemas de absorción usados como redes de eliminación en el sitio. Los
diseñadores de sistemas
pueden usar las proporciones de filtración determinadas en el campo para seleccionar las proporciones
* L = Litros
de carga utilizadas para medir las áreas de absorción durante el proceso del diseño.
Los usuarios de este procedimiento deberían consultar con cualquier agencia local o nacional que pueda regular el diseño y la
instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio para determinar la aceptabilidad de este procedimiento en
lugares específicos.
General
El propósito principal de hacer pruebas de filtración es el de determinar las proporciones de aplicación de aguas residuales para
condiciones de suelo específicas para el sitio. Esto requiere la evaluación de un agujero de observación profundo (profundidad
mínima de 3 metro, ver figura abajo) por alguien que esté capacitado para clasificar las texturas del suelo. Durante este proceso
la capa menos filtrable que afectará el sistema de absorción del suelo debe de ser identificada basándose en una prueba de textura
del suelo del campo. Esta es la capa del suelo donde la prueba de filtración se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente
procedimiento.
Procedimiento para la Prueba de Filtración
1. Haga un hoyo a una profundidad que exponga la capa de suelo encerrada en el área predeterminada. El hoyo debe de ser lo
suficientemente ancho para proveer espacio para poder hacer a mano el hoyo de filtración y para que alguien se pueda parar
en el hoyo y conducir la prueba.
2.

Desde este “estante” haga un hoyo a mano de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y 45 centímetros de profundidad
(Ver Figura 1). Este será el hoyo de prueba de filtración.

RECOMENDACIONES PARA LA PRUEBA
◆

Cuando esté dirigiendo pruebas de filtración en suelos lodosos es recomendable que el fondo y las paredes del hoyo de
prueba de filtración sean escarificados para minimizar las manchas del suelo superficial que pudieron haber ocurrido
mientras se hacía el hoyo.

◆

Cuando esté dirigiendo pruebas de filtración en suelos arenosos que tienden a colapsar, es recomendable que las paredes
del hoyo de pruebas de filtración sean sostenidas mediante la colocación de una red de malla metálica de pequeño
diámetro alrededor del perímetro del hoyo.

◆

Ponga una regla, de al menos 45 centímetros de largo, adentro del hoyo de prueba de filtración con el principio de la
regla en el fondo del hoyo y el final de la regla en la parte de arriba.

RECOMENDACIÓN PARA LA PRUEBA
◆

Debido a que las reglas de madera tienden a flotar, se recomiendan las reglas de metal o algún tipo de sistema de
enganche para mantener la regla en su lugar mientras se está conduciendo la prueba de filtración.

◆

Cuidadosamente llene el hoyo con agua limpia y clara hasta la marca de los 30-centímetros en la regla. El nivel del agua
se debería de mantener en la marca de los 30 centímetros en la regla por 15 minutos. A esto se le refiere como “presaturación”.

RECOMENDACIÓN PARA LA PRUEBA
◆

Cuando esté dirigiendo pruebas de filtración en suelos lodosos, se debe de tener cuidado de no echar el agua de manera
que cause disturbios y asentamiento de los lodos. Algunos métodos de control comúnmente usados incluyen guardas
para derrames o el llenar el fondo del hoyo parcialmente con piedras limpias.

◆

Al final del período de pre-saturación, hay que regresar el nivel del agua de nuevo a la marca de 30 centímetros en la regla
y tomar el tiempo en que cae el nivel del agua. Las lecturas de tiempo deberían de hacerse en la marca de los 30
centímetros de la regla, la de los 25 centímetros y de nuevo cuando el nivel del agua alcanza la marca de los 20 centímetros
en la regla.
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Interpretación de los Resultados de la Prueba
La proporción de filtración se calcula dividiendo el tiempo, en minutos, que toma en caer el nivel del agua de la marca de los 25
centímetros en la regla a la marca de los 20 centímetros en la regla cada 5 centímetros. Los resultados de proporción de filtración se
expresan como minutos por 10 centímetros. Por ejemplo, si
Proporción aproxima Proporción de aplicación
le toma 10 minutos al nivel del agua para bajar de la marca
de Filtración
basada en el área del fondo,
Textura del Suelodemin
min/10 cm
L*/m2-d
de los 25 centímetros en la regla a la marca de los 20
centímetros en la regla, la proporción filtración resultante
Grava, arena gruesa
<4
no recomendado
sería de 10 minutos/5 centímetros por 10 centímetros. Por
Arena de gruesa a mediana
4-20
48
lo tanto, la proporción filtración para este ejemplo sería de
Arena fina, arena con lodo
21-60
32
20 minutos/10 centímetros.
Lodo arenosa, lodo
61-120
24
La aplicación de las proporciones, típicamente expresadas
Suelo franco, poroso
121-240
18
como litros por metro cuadrado por día, pueden ser asignadas
Cieno barroso, barro
241-480
8
Barros, barros coloidales
> 4800
no recomendado
por proporciones de filtración determinadas en el campo. La
* L = Litros
siguiente Tabla, tomada de Ingeniería de Aguas Residuales –
Tratamiento, Eliminación y Reciclaje, Tercera Edición,
Metcalf & Eddy, Inc., 1991, representa las proporciones de carga típicas para varias proporciones filtración:
La grava y la arena gruesa no son recomendadas debido a sus características de filtración y los barros y barros coloidales no son
recomendados debido a su baja permeabilidad.
Seguridad
La seguridad es una cosa importante de considerar cuando se está conduciendo una evaluación del suelo. Típicamente puede haber
equipo pesado en el sitio posiblemente haciendo hoyos en áreas adonde se encuentran enterradas redes de servicios. Los agujeros de
observación profundos, que se sabe que colapsan y se derrumban, comúnmente, se dejan abiertos durante la evaluación del suelo.
La siguiente es una lista de algunos procedimientos de seguridad que deberían ser observados antes de conducir una prueba de
filtración:
1. El sitio debería de ser completamente investigado para asegurarse que no se molestará ninguna red de servicios subyacente
durante la excavación de un agujero de observación profundo y un agujero para prueba filtración.
2. El operador del azadón eléctrico o excavador debe de estar al tanto de todos los alambres que hay arriba de él para evitar
apagones y posiblemente daño físico por un choque eléctrico.
3. Nadie debería de entrar en un agujero de observación profundo o un agujero para prueba de filtración de más de 5 pies de
profundidad al menos que el agujero esté apropiadamente preparado para prevenir un colapso.
Estas son solamente algunas recomendaciones de seguridad. Todos los involucrados en pruebas de suelo en el sitio tienen la
responsabilidad de operar su equipo y conducir sus negocios de manera segura.

Sección 2: Análisis de Características Naturales

Figura 2.1.7. Corte de la Figura 2.1.6.

Figura 2.1.8. Corte y relleno.
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Figura 2.1.9. Zanja.

Figura 2.1.10. Estanque.

Como Llegar a la Inclinación Deseada
Mediante la Nivelación
La nivelación es la remodelación de la superficie de la tierra
para adquirir las inclinaciones y formas deseadas. En la
nivelación, al suelo que es excavado se le refiere como corte,
mientras que el suelo que es adherido es llamado relleno.
Las áreas de corte y relleno deben de ser manejadas con
mucho cuidado para mantener la estabilidad de la
inclinación y minimizar los costos de excavación (Figura
2.1.8). Generalmente, cuanto menos excavación sea
requerida, menor será el costo de la construcción del lugar.
Las operaciones de corte y relleno molestan la vegetación,
la estructura del suelo y la flora y la fauna silvestre de las
comunidades. Por lo tanto, es necesario minimizar la
cantidad de corte y relleno y hacer un esfuerzo para que el
diseño se apegue a la topografía natural. La mejor solución
logra el equilibrio entre la cantidad de corte y relleno en un
sitio, minimizando los cambios en la superficie.
La nivelación afecta directamente el grado de drenaje
de la superficie, o la fuga de aguas lluvias. Esté seguro de
conocer la tendencia de drenaje del sitio mediante la
observación visual en el puesto o usando un mapa
hidrológico. Una buena práctica para reducir los impactos
de un sitio en construcción es la de apegarse en lo posible
a la topografía y tendencia de drenaje existentes, con tal
de que los sistemas ecológicos e hidrológicos existentes
estén funcionando adecuadamente. El drenaje de agua
superficial inadecuado puede causar inundaciones,
contaminación, sedimentación de cuerpos acuáticos,
destrucción del medio ambiente, daños a la propiedad y
puede amenazar la salud y seguridad humana,
especialmente donde el área construida se encuentra con
el área existente o no construida.

El área construida existente deberá ser analizada para
asegurarse que hay sistemas de drenaje adecuados en el lugar
y las construcciones deberán requerir que tengan drenaje
adecuado. Las cloacas y las zanjas superficiales pueden dirigir
la fuga a canales y desagües predeterminados (Figura 2.1.9).
Las cuencas de recolecta y los estanques pueden recoger y
detener el agua en el sitio por períodos de tiempo específicos
(Figura 2.1.10).
El uso de terrazas, la vegetación y otros mecanismos de control de drenaje pueden reducir la erosión y permitir que el agua
recargue las reservas de agua freática. En general, las superficies
impermeables aumentan la cantidad de escurrimiento mientras
que las superficies permeables, primordialmente la vegetación,
aumenta la filtración del agua y reduce escurrimiento y la
erosión. En cualquier construcción, escurrimiento pico no
deberán de exceder los niveles previos al momento de la
intervención para desarrollar el sitio.
Para poder minimizar la erosión, la mayoría de los
desarrollos en laderas requieren algún tipo de terracería para
moderar las inclinaciones (Figura 2.1.11). Los terraplenes

Figura 2.1.11. Terracería.
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EL MÉTODO RACIONAL DE DRENAJE
El método racional de drenaje predice las proporciones pico de drenaje durante y después de un evento de lluvia usando
la fórmula siguiente:
Qpk = CIA, donde:
Qpk = proporción pico de drenaje
C = coeficiente racional de drenaje (Ver Tabla RRM-1)
I = intensidad de lluvia (pulg/hr)
A = área de drenaje (cuenca hidrográfica)
TABLA RRM-1. VALORES DEL COEFICIENTE DE LA PROPORCIÓN DE DRENAJE, C.
(De la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 1969, Rantz 1971, y en algún otro sitio.)
Areas Urbanas

Drenaje

Calles:

0.70-0.95
0.80-0.95
0.70-0.85

asfalto
concreto
ladrillo

Caminos y pasillos

0.75-0.85

Techos

0.75-0.95

Césped:

suelo arenoso, declive
suelo arenoso, declive
suelo arenoso, declive
suelo arenoso, declive

2%
7%
2%
7%

pueden ser tallados dentro de la pendiente (corte),
construidos sobre el relleno o ambos. Tenga cuidado de
compactar todas las áreas para hacerlas estables. Los rellenos
no compactados pueden tener una tendencia a fallar. Se debe
tener cuidado de reducir el grado de alteración del suelo
para poder así minimizar el potencial para la erosión. Los
terraplenes deberán tener un cruce gradual con la pendiente
para permitir tanto la filtración como escurrimiento gradual
del agua superficial. Generalmente, para mantener la
estabilidad las laderas cubiertas con plantas no deberán
exceder una inclinación del 33 por ciento. Se puede usar
vegetación adicional para proveer mayor estabilidad a la
pendiente (Figura 2.1.12).

Figura 2.1.13. Un corte de un muro de contención.

0.05-0.10
0.15-0.20
0.13-0.17
0.25-0.35

Los valores de la lista de arriba pueden ser usados, junto con áreas de cada tipo de superficie medida de un
mapa o una fotografía aérea, para calcular los valores promedio promediados de C. Alternativamente, los
siguientes valores totales se aplican a la mayoría de las áreas urbanas de América del Norte.

Áreas de negocio:

distritos de alto valor
distritos de vecindarios

0.75-0.95
0.50-0.70

Áreas residenciales:

residencias de una sola familia
residencias de familias múltiples, separadas
residencias de familias múltiples, juntas
suburbana
edificios de apartamentos

0.30-0.50
0.40-0.60
0.60-0.75
0.25-0.40
0.50-0.70

leve
pesada

0.50-0.80
0.60-0.90

Areas industriales:

Parques y cementerios

0.10-0.25

Patios de recreo

0.20-0.35

Tierra sin mejoras

0.10-0.30

Areas Rurales

Suelos arenosos y con grava:

cultivado
pasto
arboleda

0.20
0.15
0.10

Cienos y suelos similares sin horizontes con obstáculos:

cultivado
pasto
arboleda

0.40
0.35
0.30

Suelos con mucho barro o aquellos con obstáculos
superficiales; suelos superficiales sobre capa
de roca base:

cultivado
pasto
arboleda

0.50
0.45
0.40
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Figura 2.1.12. Terraplén en pendiente vegetada.
Los muros de contención permiten el mayor cambio vertical en elevación a través de la menor distancia horizontal
(Figura 2.1.13). Los muros altos (aquellos mayores de tres
metros) deberán de ser diseñados por un ingeniero civil o
estructural para asegurarse que son de suficiente fuerza para
contener la tierra detrás de ellos bajo todas las condiciones.
Los muros pueden ser diseñados para reducir la amenaza de
falla permitiéndoseles la detención de escurrimiento de agua,
proveyéndoles drenajes y utilizando refuerzos de varillas de
acero. Muchos muros de contención se pueden construir de
manera fácil y segura sin la ayuda de un ingeniero. Los muros
de gravedad construidos de piedra o concreto dependen de
su masa para la estabilidad. Sin importar su tamaño, la
proporción del ancho de la base a la de su altura debe de ser
entre 0.40 y 0.45 para un muro de retención cargado
horizontalmente. Los muros de gravedad hechos de piedra
seca son útiles en muchas situaciones donde las alturas
retenidas son de menos de tres metros. Esto puede ser mucho
más barato y atractivo cuando la piedra se encuentra en o

cerca del sitio. Los muros menores de 1.5 metros de altura
son típicamente construidos de manera vertical en frente y
atrás o con un pequeño declive (con una pequeña
disminución hacia la parte de arriba).
Las calles y los caminos no deben exceder las inclinaciones
de la lista en la Tabla 2.1. Una buena guía para carreteras es
un máximo del 20 por ciento de inclinación. Los caminos
no deberán exceder el 12 por ciento (8 por ciento como
máximo para accesibilidad a sillas de ruedas). Los caminos
relativamente nivelados son generalmente más cómodos para
los transeúntes. Los mapas de contorno pueden ser utilizados
para determinar el mejor lugar para carreteras y caminos
basados en las pendientes existentes. Tanto las carreteras
como los caminos deberían tener también un cruce de
pendiente para prevenir el encharcamiento del agua en sus
superficies (Figura 2.1.14).

Figura 2.1.14. Cruce de pendiente para camino.
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Donde hay un cambio abrupto necesario en la elevación, se
usan gradas. Las gradas públicas deberán de ser de un mínimo
de 1.5 metros (60 pulgadas) de ancho. Las gradas privadas
deberán de ser de un mínimo de 1.1 metros (42 pulgadas). Las
dimensiones comunes de los peldaños son de 15.25-centímetros
(6-pulgadas) de altura y 35.6 a 38-centímetros (14 a 15pulgadas) de ancho, o peldaños de 13 centímetros (5-pulgadas)
de altura con peldaños de 38-centímetros (15-pulgadas) de
ancho. Los peldaños para las gradas exteriores deberán de ser
de un mínimo de 112mm (4.5 pulgadas) y un máximo de
175mm (7 pulgadas). Deberá haber un mínimo de tres peldaños
y un máximo de 10 peldaños para cada grupo de gradas, con
plataformas usadas para proveer golpes de vista y puntos de
descanso. Los pasamanos son requeridos normalmente en gradas
con más de cinco peldaños. Los andares deberían estar en los
0.32 centímetros (1/8 de pulgada) en dirección descendiente
para facilitar el drenaje de agua (Figura 2.1.15).
Las rampas de doble vía deberían de tener un mínimo de
1,500mm (5 pies) de ancho. Las pendientes para las rampas
no deberían ser mayores de 12:1 (8.33 por ciento).

✔LISTA DE COMPROBACIÓN PARA
LA VEGETACIÓN

❑ ¿Existen mapas de cobertura vegetal para
su área?

❑ Si usted no tiene un mapa de cobertura
❑ ¿Cuál es la escala de su mapa?
comunidades vegetativas y de especies
presentes en su sitio?

Los peligros naturales relacionados con la
geología: deslizamientos, terremotos,
sunamis, volcanes y hundimientos

☞

Por qué necesitan ser considerados estos
peligros naturales en la planificación del
sitio

☞

Guías para minimizar el potencial de
daños por estos peligros

☞
☞

La estabilidad del suelo

❑ ¿Ha hecho una investigación de
vegetación? Si es así, ha hecho un mapa
de la localidad de importantes
comunidades vegetativas y especies que
deben protegerse en su sitio.

Introducción general a la geología y los
suelos

☞

❑ ¿Cuáles son los mayores tipos de

Qué es la filtración del suelo y como
hacer pruebas

❑ ¿Ha localizado áreas desoladas tales

❑ ¿Ha identificado y anotado los principales
valores de vegetación y funciones
presentes en su sitio?

❑ ¿Ha identificado y anotado el hábitat
importante de vida silvestre en su sitio?

❑ ¿Tiene un plan para manejar y proteger la
vegetación más importante en su sitio?

❑ ¿Tiene un plan para manejar y proteger el
hábitat de vida silvestre más importante
en su sitio?

❑ ¿Ha desarrollado un plan para proteger la
estructura del paisaje incluyendo la
matriz, las orillas, las parcelas y los
corredores?

SECCIÓN 2.2
GEOLOGÍA, SUELOS Y PELIGROS
NATURALES
La geología es el estudio del material sólido terrestre, que
compone la superficie del suelo y el material debajo de la
superficie del suelo. La geología superficial se refiere al material
expuesto en la superficie de la tierra, la cual está generalmente
compuesta de sedimentos granulares sueltos (Figura 2.2.1). La
geología del suelo rocoso se refiere a la base de roca sólida abajo
de los materiales superficiales (Figura 2.2.2).
La clasificación del suelo comúnmente se enfoca en las
capas más altas de sedimentos sueltos consistentes de masa
orgánica compuesta y masa mineral. Los suelos tienen
características específicas que son importantes para la
planificación del terreno, especialmente la permeabilidad y
la compactación. Es crítico entender la geología de un sitio
específico para poder trabajar con ella, o controlar los tipos
de peligros naturales que pueden amenazar el desarrollo de
la tierra en esa área. (Figura 2.2.3.)

❑ ¿Hay algún problema con las pestes,
enfermedades o especies invasivas?

❑ ¿Ha diseñado un plan de siembra para el
sitio que responda a factores ambientales
existentes?

❑ ¿Sigue su plan las Guías para el Diseño de
Paisajes en la Tabla 1?
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☞

vegetal accesible, ¿Quién crearía uno?

como pendientes y sitios de construcción
que requieren plantación inmediata para
prevenir la erosión?

Figura 2.1.15. Las gradas con dimensiones.

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.2

Geología y Peligros Naturales
La juventud geológica relativa de la región y su actividad
volcánica, combinadas con un clima tropical, húmedo, crean
un paisaje de peligros naturales abundantes. Hay cuatro
peligros mayores a considerar.
1. La actividad geológica que originalmente construyó ese
paisaje sigue existiendo, por lo tanto la amenaza de
erupciones volcánicas y terremotos también existen.

2. Los terremotos y los movimientos asociados de la corteza
terrestre hasta el mar pueden generar grandes marejadas
o sunamis, los cuales amenazan las áreas costeras.
3. La topografía empinada creada por la actividad geológica
de la región es susceptible a deslizamientos. Las lluvias
abundantes que caracterizan la región y los fuertes vientos
que acompañan a los huracanes exacerban esa amenaza.
4. La abundante lluvia en la región puede causar erosión de
depósitos sedimentarios de origen marino (piedra caliza,
dolomitas, marlas y mármol), resultan en la formación
de grandes hoyos y túneles; tal erosión puede crear
hundimientos significativos que amenacen las estructuras
construidas sobre ellas.
Un análisis cuidadoso de las condiciones geológicas en el
escenario de la planificación del terreno, antes de empezar
el desarrollo, puede ayudar a reducir los riesgos de cada uno
de los peligros naturales.
Deslizamientos
Los deslizamientos se refieren al movimiento repentino de
los materiales terrestres en descendencia.
Los tipos específicos de deslizamientos incluyen caídas
de roca, donde rocas individuales o grupos de rocas se
sueltan de una ladera y ruedan hacia abajo, soltando
escombros, donde una mezcla de piedra, roca y agua son
empujados hacia abajo con gran fuerza y velocidad
destructoras. Las pendientes empinadas y las elevaciones
altas son inestables en la superficie terrestre. Las fuerzas
de erosión constantemente buscan remover material de
las áreas altas y re-depositarlo en las áreas bajas. A veces
la erosión actúa en una forma lenta, continua, casi imperceptible (por ejemplo, el transporte del sedimento de
las corrientes y el lento arrastre de éste aguas abajo). Otras
veces la erosión actúa en una forma abrupta y catastrófica,
llamándose deslizamientos.
Los deslizamientos son quizás los más comunes de los
peligros naturales destructores en Centro América. En
realidad, son los deslizamientos después de un terremoto,
inundación o huracán que por lo general resulta en la mayor
pérdida de vida y propiedad. Por ejemplo, el terremoto de
enero 2001 en El Salvador dejó una serie de deslizamientos
que colectivamente resultaron en un cálculo aproximado de
1,000 muertos .
Los factores importantes de control en los
deslizamientos incluyen: pendientes, alivio vertical
(diferencial de elevación) entre el principio de un
deslizamiento y su final, la consistencia de los materiales
subyacentes, contenido de agua de los materiales
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Figura 2.2.1. Mapa de suelos de Honduras.
Figura 2.2.3. Mapa de suelos.

Figura 2.2.2. Mapa geologico de suelo rocoso.
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subyacentes, la orientación de los lechos y las fracturas
de las planicies en la roca subyacente, la vegetación y las
alteraciones humanas del paisaje. Entre más empinada
sea una pendiente, más inestable es el material en esa
pendiente. También, entre más grande el alivio vertical
presente, es mayor la velocidad que la masa de material
deslizante puede alcanzar. La roca sólida y los suelos
compactos son menos propensos a deslizarse que los
escombros sueltos o compactados pobremente. Las
adiciones grandes y repentinas de agua al suelo en una
ladera, tal como se experimenta frecuentemente durante
la época lluviosa, puede reducir la cohesión del suelo y
reducir la estabilidad del mismo. El lecho rocoso
subyacente puede proveer superficies por donde se pueda
deslizar el material reemplazado. Si las características tales
como las fracturas y las planicies son orientadas de una
manera paralela con la pendiente, ellas incrementan el
potencial de deslizamiento.
La vegetación abundante y las raíces profundas sirven para
estabilizar el suelo y limitar el potencial de deslizamiento.
Las siguientes condiciones naturales de un sitio son un

indicador de una amenaza incrementada de deslizamiento.
Todos los factores son igualmente importantes, por lo tanto,
la lista no debería ser vista como que está hecha en ningún
rango ordenado específicamente.
◆

Áreas ya sea inmediatamente abajo de pendientes
empinadas o en relieves topográficos altos

◆

Áreas donde el lecho rocoso subyacente está rajado o
fracturado en planicies orientadas en paralelo con la
pendiente prevaleciente.

◆

Áreas donde los suelos superficiales están compuestos de
material suelto o pobremente compactado,
particularmente ceniza volcánica y otros materiales
arrojados de un volcán

◆

Áreas en las cuales sus suelos están propensos a
desestabilizarse por la recaudación de grandes cantidades
de agua en las cuencas hidrológicas durante las tormentas

◆

Áreas con vegetación mínima para enraizar y fijarla al
suelo.
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Cuantos más factores de estos se apliquen a un sitio
específico, mayores serán las posibilidades de que el sitio
experimente deslizamientos. La susceptibilidad de un sitio
para sufrir un deslizamiento puede ser determinada al
comparar las condiciones del terreno con la lista de factores
de peligro antes mencionada. También puede ayudar ver
material de referencia publicado para la región sobre el sitio.
Por ejemplo, la USGS ha publicado un mapa geológico de

Honduras (Figura 2.2.1 (de arriba)) y un mapa de
susceptibilidad al deslizamiento (Figura 2.2.4).
Las alteraciones humanas del paisaje que pueden
contribuir a las amenazas de deslizamientos en áreas sensibles
al deslizamiento incluyen las siguientes:
◆

Cortes de carreteras y otras incisiones dentro de la ladera
(por ejemplo, cortar lotes de casas y volverlos pendientes
empinadas) crean masas inestables de material sin apoyo
descendiente; particularmente dañinos son los cortes de
lomas retenidas por muros sin dejarles posibilidad para
drenaje. El agua del suelo retenida detrás de los muros
incrementa la presión en los poros y el peso en el material retenido, desestabilizando enormemente la masa
retenida.

◆

Remover plantas de raíces profundas desestabiliza
enormemente el suelo en una ladera e incrementa el
potencial de deslizamiento. Ejemplos comunes de este
desollaje de vegetación incluyen la tala de árboles para
crear pastizales, tierra para la agricultura y la creación de
campos para lotes de casas.

◆

La adición de agua a los suelos de la ladera a través de la
irrigación o el deshacerse de aguas residuales sobre ellos,
incrementan la presión de los poros y la inestabilidad del
suelo.

A

B
◆

C

Figura 2.2.4. El efecto de las alteraciones humanas
al paisaje.
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Cualquier tamaño de rellenos de pendientes compactados
pobremente.

Terremotos
El daño de los terremotos resulta de los movimientos en
la corteza terrestre y los temblores asociados. En raras
ocasiones, el suelo llega a rajarse, pero esta clase de daño
está limitada a las estructuras locales que están ubicadas
sobre y adyacentes a la ranura. La información histórica
dentro de la región muestra que los terremotos en realidad
han destruido poblaciones en La República Dominicana
y han forzado la reubicación de esa población. La mayoría
de los daños de terremotos viene de deslizamientos
causados por los temblores de la tierra. También ocurre
mucho daño por las amplificaciones de energía del
terremoto de suelos sueltos y sobrecargados de agua. Las
técnicas de construcción de baja compresión tradicionales
(lodo sin refuerzo, adobe, ladrillo y concreto) son también
significativamente más susceptibles al daño que la
construcción moderna reforzada.
Los esfuerzos de planificación de terreno deben evitar la
construcción de estructuras importantes sobre o
inmediatamente adyacentes a áreas con fallas activas
conocidas; ya que el potencial para daños de terremotos puede

Figura 2.2.5. Mapa de susceptibilidad al deslizamiento de Honduras.
ser intensificado en estas áreas. Las regiones de suelos sueltos
o suelos húmedos y cimas onduladas pueden amplificar los
temblores e incrementar el daño del terremoto, y por lo tanto,
presentan una amenaza mayor a las estructuras localizadas
allí, incluyendo residencias, edificios municipales y hospitales.
Aparte de evitar las áreas de mayor susceptibilidad a
terremotos, los métodos de construcción deben enfatizar
las estructuras fuertes. Las casas de madera pequeñas, de
un solo piso han de mostrar poder sobrevivir mejor a los
terremotos que las construcciones de lodo sin refuerzo,
adobe o ladrillo. Las estructuras más grandes deben ser
de concreto reforzado o construidas con acero en lugar
de bloques, concreto sin reforzar, ladrillos o madera. Antes
de comenzar a diseñar una urbanización, los profesionales
técnicos, el diseñador y el cliente deben revisar cualquier
regulación existente relativa a la construcción en áreas
propensas a terremotos, tales como las normas de
resistencia sísmica.
Maremotos
A simple vista podría parecer como que los maremotos no
fueran un evento geológico. Sin embargo, son inducidos
por los terremotos. Los movimientos en la corteza terrestre

bajo la superficie marina pueden desplazar aguas marinas
que viajan hacia áreas de tierra adyacentes tan grandes como
maremotos dañinos. Las olas de los sunamis se pueden mover
a velocidades de hasta 724 kilómetros (434 millas) por hora,
a diferencia de las olas causadas por el viento, que viajan a
velocidades de hasta 90 kilómetros (55 millas) por hora. La
altura de las olas de un sunami puede alcanzar hasta los 30
metros (95 pies) en aguas poco profundas, en comparación
con la altura máxima de las causadas por el viento de
aproximadamente 20 metros (65 pies). El largo típico de
una ola de un maremoto hace que las aguas inundantes
puedan crearse continuamente en las áreas costeras por otros
5 a 10 minutos más, causando daño severo a la tierra y las
propiedades, al igual que presentando una amenaza severa
para los humanos y los animales, debido a la fuerza de
inmersión extendida.
Debido al tamaño potencial y a la velocidad de un gran
maremoto, es difícil emplear la planificación de sitios para
evitar el daño producido por un maremoto. Las áreas de
30.5 metros (100 pies) de altura en adelante al nivel del mar
pueden ser dañadas por maremotos extraordinariamente
grandes. Cuanto más cerca de la costa se encuentre y más
baja sea la elevación de un sitio, más propenso está a
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experimentar daños causados por un maremoto. Las bahías
encerradas y poco profundas pueden tender a amplificar la
energía de las olas como en un “efecto de bañera”
incrementando el potencial de daño. Sería prudente el evitar
construir estructuras grandes e importantes muy cerca de la
costa y en elevaciones muy bajas.
Volcanes
Los volcanes marcan los lugares en la superficie terrestre
donde el magma o la roca derretida, escapan a la superficie
de la tierra. El magma puede emerger lenta y silenciosamente
a la superficie como corrientes de lava, las cuales, habiéndose
creado durante el paso del tiempo, actúan como un escudo
para el volcán. Alternativamente, la liberación explosiva de
gases entre el magma puede producir el flujo de ceniza y
escombros, los que crean el clásico cono de muchos volcanes.
Los tipos de erupciones particularmente violentas y
peligrosas son los deslizamientos de ceniza caliente derretida,
roca y escombros que fluyen ladera abajo a gran velocidad.
El daño causado por erupciones volcánicas es similar al
causado por derrumbes, con el problema sumado de que la
lava, ceniza y escombros que se precipitan por la ladera son
extremadamente calientes (más de 700 grados Celsius). La
ceniza soplada hacia la atmósfera puede cubrir también
grandes áreas a favor del viento lejos del volcán, absorber la
luz del día, destruir plantaciones y hacer difícil la respiración.
En el caso de una erupción explosiva, puede darse una ola
de energía expansiva procedente del volcán y causar daño
severo por varios kilómetros alrededor de la explosión.
Similar a la amenaza de un terremoto, la actividad volcánica
se riega a través de toda la región y las grandes erupciones pueden
dañar considerablemente las áreas circundantes de un volcán.
Por lo tanto, es difícil evitar todo el daño potencial de un
terremoto durante el proceso de planificación de un sitio. Sin
embargo, la posibilidad de daño excesivo se incrementa cuando
se está más cercano a un volcán. Hasta donde sea posible, una
urbanización debe estar lo más alejada posible a volcanes activos.
Los planes de evacuación integrales deben ser preparados para
áreas en desarrollo cercanas a volcanes activos. En la actualidad
ya existen mapas de lugares donde se localizan volcanes
históricamente activos .

Figura 2.2.6. Ejemplo de la falla de la pendiente debida a la
saturación de los suelos y la alteración humana.
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Hundimientos
Las áreas con fundamentos de ciertos tipos de rocas a base
de calcio (piedra caliza, dolomita, marla y mármol) que
también reciben precipitación abundante están sujetas a
formar hundimientos. Estas rocas son susceptibles a
disolverse al exponerse a la lluvia ácida y al agua freática.
Las ranuras naturales en este tipo de rocas se hacen más
anchas y se expanden con las corrientes de agua.

Figura 2.2.7. Penacho de la área afectada de la erupción de
un volcán.

Comúnmente se hacen cuevas de las rocas. Cuando colapsa
el techo de una cueva por el sobrepeso de la roca, se forma
un hundimiento y cualquier cosa que haya estado localizada
sobre el hueco se viene abajo. (Figura 2.2.11).
El examinar un mapa geológico de un lecho rocoso puede
servir para determinar si un lugar en particular tiene
fundamentos de piedra caliza calcárea. Las rocas a base de
calcio pueden ser el fundamento de grandes áreas, razón
para no construir en esa zona. Sin embargo, vale la pena
considerar que los hundimientos son relativamente raros
aún en áreas fundamentadas con rocas a base de calcio. Los
hundimientos sólo ocurren cuando el agua ha disuelto por
completo la roca subyacente convirtiéndola casi en una gran
caverna, y es cuando el techo de ésta se vuelve débil y no
soporta el material. La guía obvia para investigar un sitio y
minimizar el potencial de daño por hundimientos es la de
evitar desarrollar urbanizaciones en áreas fundamentadas
en piedra caliza, marla, mármol o dolomita cerca de
depresiones superficiales y hundimientos conocidos.

✔LISTA DE COMPROBACIÓN PARA ASUNTOS GEOLÓGICOS
❐ ¿Existen mapas geológicos (geología de
suelos rocosos, geología superficial y de
suelos) que cubran su área de interés? ¿Han
habido mapas creados por agencias
extranjeras (ejemplo USAID, USGS, etc.)?

❐ ¿Han sido referidos todos los proyectos
pasados de construcción (ejemplo represas,
supercarreteras, etc.) al desarrollo de mapas
geológicos o geomorfológicos?

❐ ¿Existe un mapa de potencial de peligro de
deslizamiento que cubra su área de
interés?

❐ ¿Existen mapas topográficos que cubran su
área de interés?

❐ ¿Qué tan empinada es la pendiente debajo
del área de urbanización?

❐ ¿Qué tan segura está anclada la vegetación a
la pendiente debajo del área de
urbanización?

❐ ¿Hay cortes inclinados de carreteras y otras
incisiones adentro de la ladera?

❐ ¿Hay algunos indicadores de hundimientos,
deslizamientos o de otros movimientos de
materiales de laderas?

❐ ¿Qué tan cerca están las líneas de fallas mas
cercanas que hay en mapas al sitio de
desarrollo?

❐ ¿Cuál es la frecuencia y la intensidad de
terremotos pasados experimentados en la
vecindad de la urbanización?

❐ ¿Adónde está el volcán mas cercano al sitio
de la urbanización que ha estado activo en
el pasado histórico?

❐ ¿Hay alguna evidencia de corrientes de lava
pasadas, de lluvias de ceniza u otra actividad
volcánica en el sitio de la urbanización?

❐ ¿A qué tanto sobre el nivel del mar está el
área de urbanización?

❐ ¿Tiene el sitio un lecho rocoso de piedra
caliza, marla, dolomita o mármol? De ser
así, ¿Hay alguna evidencia de depresiones
abundantes que puedan indicar una
susceptibilidad a la formación de
hundimientos?

Sección 2: Análisis de Características Naturales

TABLA 2.3.1. GRÁFICA COMPARATIVA DE TEMPERATURAS
DENTRO DE LA REGION

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.3

☞
☞
☞
☞
☞

Las diferentes maneras en que el clima
afecta la planificación de un sitio

Escala de
temperaturas
altas de día

Ubicación/Altitud

Escala de
temperaturas
bajas de noche

Honduras/Caribe y tierra baja del Pacífico

28 - 32º C.

20 - 25 C.

Honduras/Tegucigalpa–valle a 1,000 m.

25 - 30º C.

15 - 20 C.

Nicaragua/tierra baja

30 - 33º C.

21 - 24 C.

La diferencia entre macro clima (a gran
escala) y micro clima (a menor escala)

Nicaragua/tierras altas centrales 750-1,600 m.

24 - 27º C.

15 - 21 C.

Tierras altas nicaragüenses sobre 1,600 m.

22 - 24º C.

< 15° C.

Qué características del paisaje influyen
el micro clima

República Dominicana/valles protegidas interiores

Una visión general de los asuntos
climatológicos

Cómo puede la planificación del sitio usar
el paisaje y el diseño de los lotes para
incrementar la comodidad y seguridad
humana

SECCIÓN 2.3
EL CLIMA
El clima afecta la planificación de sitios a varios niveles. En
el sentido más extenso, es simplemente importante conocer
las características climáticas de una región mayor dentro de
la cual el sitio está siendo planificado. Casi todo Centro
América y El Caribe quedan en una zona tropical y tibia
donde las temperaturas casi nunca bajan del ponto de
congelación y la lluvia es generalmente copiosa. Al estar
dentro de esta zona macro climática, sin embargo, hay
muchas variaciones locales que dependen de características
geográficas específicas que influyen las diferencias en la lluvia,
el viento, la vulnerabilidad a tormentas costeras incluyendo
huracanes y tanto los promedios diarios como los anuales y
los alcances de las temperaturas locales. Aun en La República
Dominicana, por ejemplo, hay por lo menos cuatro zonas
climáticas mayores influenciadas por la presencia de
montañas, costas y direcciones del viento dentro del
circundante Mar Caribe.
Al nivel de un sitio individual, el micro clima que afecta
la comodidad humana puede ser modificado directamente
por la retención o remoción de la cubierta de árboles, la
construcción orientada con relación al sol y a las tierras de
los alrededores, los masas de agua, los vientos prevaleciente,
el color de la construcción y la pavimentación de las superficies y los diseños específicos de construcción con
características tales como los porches. Históricamente, una
gran parte de la arquitectura vernácula se ha dado como
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República Dominicana/tierras altas de
las montañas

respuesta al clima con el fin de mejorar la comodidad
humana. Esta sección destaca las formas en que la
planificación del terreno puede hacer que una urbanización
sea más cómoda, sostenible y menos vulnerable a la luz de
las condiciones climáticas locales.
Visión General del Clima Regional
Sobre todo, el esquema climático de Centro América y las
islas del Caribe oscila de semi tropical a tropical. La Tabla
2.3.1 señala una simple gráfica comparativa de las
temperaturas en altitudes variadas dentro de la región, sin
detallar las variaciones de las estaciones. Estos factores
influyen la planificación del terreno afectando la cantidad

Hasta 40° C.

~20 C.

20 - 25º C.

Tan bajo
como 0° C.

de calor o de enfriamiento necesario para optimizar la
comodidad humana, mucho de lo cual se puede lograr a
través de adaptaciones en el paisaje y el diseño de la
construcción.
La mayor variación de las estaciones se debe no a la
temperatura, sino a la lluvia. Las variaciones en el tiempo
de las épocas secas o lluviosas ocurren a través de la región y
dentro de los países individuales, dependiendo de las
localidades a favor o en contra del viento, las elevaciones y
las posiciones relativas a los alcances específicos de las
montañas. Las variaciones de las estaciones también ocurren
en las direcciones prevalecientes del viento y ciertamente en
la ocurrencia de tormentas tropicales, las que típicamente

ocurren entre agosto y noviembre. Los huracanes son la
categoria más violenta de las tormentas tropicales, con
vientos a velocidades que exceden los 120 kilómetros por
hora. Las tormentas costeras, que son menos violentas, aún
representan peligros significativos mediante inundaciones y
haciendo daño con los vientos o deslizamientos a las
estructuras menos firmes o a aquellas situadas en pendientes
más empinadas.
Cuando se está planificando una urbanización en la
región, es esencial empezar por documentar la información
climática. Las fuentes de información incluyen a los servicios
meteorológicos nacionales, a los departamentos
meteorológicos de la universidad, a las agencias climáticas
internacionales y a una red variada de técnicos que guardan
información del tiempo para ciudades particulares, regiones
y naciones. La Tabla 2.3.2 muestra una matriz para resumir
tal información con respecto al desarrollo de un sitio en
particular. También se puede registrar información más
detallada en gráficas separadas para cuestiones climáticas
específicas.
Examinando las Diferencias en el Clima Local
Una vez que se ha recolectado la información macro climática
en general, es importante analizar las características
específicas del paisaje local que afectan el microclima del
área inmediata. La proximidad a la costa es un indicador
mayor de vulnerabilidad a vientos bajos huracanados, los
cuales tienden a disiparse a medida que se internan en la
tierra, porque ellos toman su fuerza de las aguas tibias del

TABLA 2.3.2. UNA MATRIZ RESUMIENDO LAS FUENTES DE INFORMACIÓN CLIMATICA

Enero
Temperatura

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

Alta
Baja
Media

Humedad

de la manaña
de la tarde

Lluvia

Centímetros

Velocidad del viento KPH—escala
Dirección del viento Prevaleciente
Días de sol
Días nublados

con lluvia
sin lluvia

Página 19

Figura 2.3.1. Seccíon transversal típica de las dunas.

océano. Las velocidades de los vientos huracanados también
declinan significativamente al encontrarse con cerros y
montañas, pero estos obstáculos topográficos pueden inducir
una mayor tormenta local como resultado.
De la misma manera en que las brisas del océano refrescan
las áreas frente a las costas, las masas de agua de suficiente tamaño
pueden producir un efecto refrescante en los alrededores
inmediatos, al igual que las cataratas de altura moderada. El
agua simplemente se calienta o se enfría más despacio que la
tierra y la atmósfera de los alrededores y la convección resultante
modifica las temperaturas cercanas a la zona costera.
La Influencia del Microclima Dentro de un
Desarrollo Urbano
Mitigando el daño de un huracán. Es obviamente
imposible alterar el potencial de ataque de un huracán, pero
es posible reducir el impacto físico de la tormenta en el medio
ambiente construido, tanto por medio de mejores técnicas
de construcción (el objetivo de la serie de entrenamientos
de la Asociación Nacional de Constructores de Casas) y a
través de diseños en el sitio.
Los edificios peligrosamente expuestos generalmente son
aquellos que enfrentan directamente las costas donde los
huracanes hacen su aterrizaje típicamente, sin cubierta vegetativa
o formas de tierra que puedan intervenir, tales como dunas,
para aminorar el poder del viento. En estos casos, usted puede
seguir tres opciones, de la manera siguiente:
Haga la urbanización retirada del agua. Mantenga
por lo menos suficiente distancia para evitar impactos
directos de las oleadas de la tormenta. Si no es posible
mantener una distancia retirada que evitará todos los
impactos de la oleada, sería conveniente por lo menos
minimizar esos impactos mediante la orientación perpendicular de los edificios (el lado más angosto hacia adelante)
con respecto a la ribera para permitir que más agua pase el
edificio y que se retire y así le pegará menos agua de frente—
lo que nos lleva directamente al próximo punto.
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Eleve los edificios. Por lo general, esta es la mejor
solución próxima para la vivienda. El elevar en pilotes
permiten que el viento y el agua se muevan debajo del
edificio para que las oleadas de la tormenta no le peguen
directamente. Es esencial, sin embargo, asegurar la
integridad de la estructura de estos soportes.
Mantenga la cobertura vegetativa y las dunas naturales. Desde la perspectiva de diseño del paisaje, sin embargo, es posible reducir los impactos del viento mediante
la preservación de la cobertura forestal que ya pueda existir,
especialmente árboles que por naturaleza son lo
suficientemente fuertes para aguantar vientos o cualquier
sistema de dunas, colinas bajas que ya puedan existir, además
es importante preservar otras formas de cobertura de plantas
en todas las dunas debido a que el efecto de estabilización
del suelo de tal vegetación puede minimizar la erosión
proveniente de las olas en las zonas costeras, reduciendo así
una amenaza a largo tiempo a la estabilidad de los desarrollos

Figura 2.3.2. La influencia del microclima.

urbanos costeros. La Figura 2.3.1 ilustra como tales sistemas
pueden asistir en la protección de viviendas contra oleadas
de tormentas y de los vientos.
Los árboles como artefactos de enfriamiento. La
cobertura forestal y los árboles individuales proveen sombra.
El efecto de enfriamiento que nos proporciona puede
obtenerse, ya sea mediante la preservación del bosque natural o a través de plantaciones estratégicas. En último caso,
los tipos de árboles que más soportan deberán ser
considerados cuidadosamente de acuerdo al clima que los
rodea, los suelos, la altitud y otros factores, idealmente por
medio de la consulta a un experto en botánica o a un
arquitecto paisajista.
Escoger los lugares para tales árboles es crítico, debido a
que al darles sombra a las ventanas de esos edificios que están
de frente al sol en el momento más caliente del día, puede
afectar la temperatura interior del edificio (Figura 2.3.2),
aunque el sol tropical por lo general se encuentra bien elevado,
las temperaturas de la mañana y de la tarde dependen de las
exposiciones orientales y occidentales y de la posición de las
ventanas con relación al paso del sol. La cobertura forestal
también sirve para moderar la exposición al sol fuerte en las
áreas exteriores y debe considerarse cuidadosamente para ese
propósito. Por ejemplo, si los pasajes para peatones u otros
caminos son parte del plan del sitio, una sombra efectiva puede
hacer estas áreas más hospitalarias en esos días calientes que
en un ambiente sin arboles y vegetación.
La cobertura forestal también desempeña un papel al
hacer que las superficies pavimentadas sean más tolerantes.
Los árboles de la calle, situados en la mediana o a la orilla de
la calle, pueden moderar por lo menos algo el calor reflejado
por las superficies pavimentadas, al igual que puede hacerlo
la plantación estratégica de árboles dentro de los lotes para
estacionamiento, sin embargo se debe tener cuidado, en
proporcionar un espacio adecuado y un ambiente viable para
tales árboles.
Los árboles de la calle se encuentran a menudo bajo gran
tensión ambiental, y no siempre sobreviven mucho tiempo.
Es importante escoger especies más fuertes de árboles
conocidos que pueden soportar tales circunstancias y
plantarlos en ambientes que aseguren un flujo adecuado de
agua y aire en el suelo de los alrededores del sistema de sus
raíces. Requerirá demasiado detalle, enlistar familias
específicas que serían apropiadas para la variedad de
ambientes a través de toda la región, dadas las diferentes
altitudes y condiciones. En cambio lo recomendable es
consultar con un experto en botánica, o el departamento
forestal de una universidad local, o con expertos forestales
de alguna agencia internacional especializada en agricultura,
parques o el medio ambiente.

Durante la construcción, las urbanizaciones deben
considerar usar superficies pavimentadas que permitan que
el agua se filtre dentro del suelo, tales como bloques porosos
de “Gramacreto”, estos proporcionan una superficie dura
para estacionarse o caminar, permitiendo la filtración del
agua .también para reducir el reflejo del calor de regreso a la
atmósfera, lo que constituye uno de los mayores problemas
con el asfalto.
El agua como un refrescante. Los lagos naturales no
son un atractivo ambiental que se encuentran
frecuentemente en nuevos sitios de urbanizaciones, pero
pueden brindar frescura a medida que el aire se mueve a
través de la superficie del lago, enfriando ese aire. Tales lagos
también proporcionan valor estético y oportunidades de
recreación. Pero otras maneras de refrescar los ambientes
calientes pueden ser diseñadas a través de elementos como
fuentes públicas en parques. Las comunidades menos
pobladas pueden encontrar tales fuentes como una
extravagancia ya que éstas necesitan mantenimiento, sin
embargo moderan la temperatura dentro de una área
limitada. Por otro lado, las fuentes de agua estancada hechas
por el hombre, tales como lagunas o charcos causados por
un pobre drenaje, pueden volverse fuentes de enfermedades
debido a su potencial como lugares para crianza de zancudos.
Por lo tanto, el almacenamiento exterior del agua se debe
considerar muy cuidadosamente para evitar errores que
puedan necesitar ser rectificado más adelante.
El enfriamiento como una meta en el diseño de una
construcción. Los colores oscuros absorben el sol; los colores
brillantes lo reflejan. No es ningún accidente que la mayoría
de los edificios en los países tropicales han tenido
tradicionalmente tonalidades blancas o pastel. Estos colores
minimizan la absorción del calor solar del edificio. Este
principio es particularmente importante con respecto a las
azoteas y puede valer la pena incorporarlo dentro de los
principios de diseño para construir exteriores en climas
cálidos. La figura 2.3.3 ilustra los efectos medidos del color
claro y el oscuro de terrazas en las temperaturas de la
superficie cuando se comparan con el aire exterior. Al mismo
tiempo, una mayor absorción solar puede ser deseada en
realidad en lugares altos donde las temperaturas son más
frescas, pero esta situación probablemente ocurre en la región
sólo en elevaciones muy altas y puede depender también de
otras características climáticas locales, incluyendo la
dirección de la exposición solar y las sombras de las montañas
aledañas.
Los climas más tibios han generado por mucho tiempo
adaptaciones en diseño de edificios con el objetivo de proveer
tanto sombra como brisas frescas a los ocupantes. Los
pórticos con sombras cumplen con este objetivo, al igual
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Figura 2.3.3. Matriz que ilustra los efectos
medidos de color oscuro y claro de tejados.

Aprovechar de los movimientos del aire natural a lo largo
de las pendientes puede servir para refrescar durante el día y
dar calor durante la noche. Debido a que el aire tibio cerca
de la superficie de la tierra la calienta y se expande; este aire
más liviano y más tibio tiende a elevarse en las pendientes,
produciendo aires ascendentes durante las horas del día, en
la tarde ocurre lo contrario con los vientos descendientes en
las pendientes locales, llevando aire más fresco que se
precipita a niveles más bajos.
Es importante aprender cuanto sea posible acerca del
contexto local de tales esquemas para poder maximizar los
beneficios de la comodidad de un buen diseño. Muchas
estructuras que utilizan los estilos de la arquitectura vernácula
ya aprovechan de los movimientos naturales del aire al dejar
que éste entre más fresco al edificio al nivel del suelo, creando
mecanismos que permitan la salida de aire más caliente a

través del techo o de la terraza. Los diseños de construcción
deberán seguir esta lógica para ayudar a los residentes a
mantener ambientes de vivienda más cómodos adentro de
sus casas.

U.S. Environmental Protection Agency. Cooling Our
Communities: A Guidebook on Tree Planting and
Light-Colored Surfacing. Washington, D.C.: U.S.
EPA, 1992.
White, Edward T. Site Analysis: Diagramming
Information for Architectural Design. Tucson,
Arizona: Architectural Media Publishers, 1983.

✔CHECKLIST FOR SECTION 2.3. CLIMATE
❐ Have you inventoried all meteorological data
sources that exist within the country or within
international agencies and organizations?

precipitation for the area, and what are the
seasonal precipitation patterns?

❐ Have you documented the average seasonal

❐ Are you aware of what major storm events

temperatures and temperature ranges within
the development area?

❐ Do the maximum temperatures occur often
enough or long enough to suggest a need to
incorporate natural or mechanical cooling
into buildings on the site?

❐ If the site is at a higher altitude, will this fact
Figura 2.3.4. Movimientos típicos de viento
por laderas y orillas.
que los balcones, los aleros sobresalientes y otros similares,
especialmente cuando su orientación solar se considera
cuidadosamente como parte de un esquema de diseño
completo. Aunque estas características son parte de un diseño
de construcción, es ciertamente posible considerar la
localidad del edificio, los materiales de construcción y el
diseño exterior durante el curso de la planificación del
terreno, como una medida para humanizar el ambiente
construido para adquirir mayor comodidad natural.
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❐ Have you identified what is the average

introduce any need for making it possible to
heat buildings at night?

❐ Have you studied the affect slopes within or
near the site will have on air movement and
its ability to naturally cool structures?

❐ Does your design of structures accommodate
or deter air movement to cool buildings?

might affect the area, and how might they
interact with the site topography (e.g., slope
stability, floodplains, etc.)?

❐ Have you obtained available information on
the history of severe storms within the area,
including both hurricanes and major
thunderstorms?

❐ Have you taken into account how severe
winds may affect the site, and what natural
wind barriers exist to moderate those
impacts?

❐ If near the ocean, have you obtained
information on the history and maximum
height and extent of storm surges affecting
the site?

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.4

☞
☞

Lo básico del ciclo hidrológico

☞

Cómo identificar las áreas propensas a
inundación

☞

Qué es una cuenca hidrológica y como
presentarla en un mapa.

☞
☞

Fuentes de inundación.

☞

Cómo puede la planificación del terreno
proteger los suministros de agua freática

☞

Elaborando un mapa de las zonas de
protección de cabeza de pozo

La diferencia entre el agua superficial y el
aguas subterraneas

Cómo puede la planificación del terreno
proteger las fuentes de agua superficial

SECCIÓN 2.4
HIDROLOGÍA
El agua es esencial para nuestras vidas, pero en cantidades
excesivas (inundación) o reducidas (sequía) puede provocar
un desastre. La intención de esta sección es proporcionar la
información básica acerca de la planificación del terreno que
pueda ayudar a una comunidad a evitar el daño de las
inundaciones y reducir el potencial de degradación de la
calidad de su suministro de agua.
El Ciclo Hidrológico
El agua fresca es una fuente renovable, que constantemente
regresa a la tierra en forma de lluvia. El ciclo hidrológico
describe estos movimientos de agua alrededor de la Tierra,
desde la evaporación a la atmósfera, la precipitación a la
tierra (y el agua), corriendo sobre la tierra o filtrándose dentro
del suelo y fluyendo lentamente como agua freática para
mantener arroyos, manantiales y pozos antes de regresar
finalmente al mar (Figura 2.4.1). Los hidrólogos estiman
que más de la mitad de las aguas lluvias que caen a la tierra
es regresada a la atmósfera mediante la evaporación y la
transpiración de la vegetación, conjuntamente llamada
“evapo transpiración,” dejando que menos de la mitad llegue
al mar mediante los ríos o el fluido subterráneo. Es este ciclo
el que sostiene los suministros de agua fresca existentes en
toda la Tierra.
El agua en los ríos se mueve en forma rápida y su
velocidad es comúnmente medida en metros por segundo
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¿Cómo se pueden identificar y excluir urbanizaciones que
son vulnerables a las inundaciones? Para sitios donde se han
tomado medidas por muchos años, los científicos y los
ingenieros pueden aplicar los análisis estadísticos de ese flujo
de información histórico, los perfiles de los valles y otras
medidas físicas de los arroyos para aplicar modelos para
predecir las elevaciones de las aguas de inundación que se
pueden esperar en el futuro. Ellos pueden trazar estas
elevaciones en mapas topográficos para crear mapas de áreas
propensas a la inundación. Los mapas de áreas propensas a
la inundación son herramientas valiosas para evaluar los sitios
potenciales para la construcción.
Después del huracán Mitch, los geólogos de los Estados
Unidos están preparando esta clase de mapas para muchas
áreas en Honduras, basada en las inundaciones de los
intervalos recurrentes de cada 50 años. Los geólogos y el
Cuerpo de Ingenieros de el Ejercito de Estadas Unidos
también prepararon un mapa de riesgo para Santo
Domingo. Lamentablemente, los estudios de ingeniería
y los mapas de áreas propensas a la inundación no están
accesibles para todos los lugares en cada país.

Donde no hay acceso a tales mapas o registros históricos
necesarios para crearlos, se toman en cuenta otras
características físicas que pueden ser utilizadas para
identificar el potencial de inundación. Las formas de los
terrenos son una indicación de inundaciones pasadas y
potenciales para inundaciones futuras. Una zona de
inundación es tierra plana adyacente a un arroyo, por lo
general, menos de unos metros más alto en elevación que el
mismo arroyo (Figura 2.4.2A). Hay características
adicionales que pueden ayudar a identificar una zona de
inundación. Una es la presencia de tierras pantanosas y la
otra es el canal de un arroyo serpenteante; un canal de un
arroyo que se curvea como una culebra (Figura 2.4.2.A).
Una zona de inundación se produce cuando las aguas se
salen de su cauce; es decir cuando la cantidad de agua es
mayor que la capacidad del canal (Figura 2.4.2.B). A pesar
de que la zona de inundación de un río es comúnmente
tierra excelente para la agricultura, a largo plazo no es una
tierra adecuada para construir residencias o fábricas.
Debido a que no todas las tierras que son vulnerables a la
inundación están localizadas en zonas inundables fáciles de

A
Figura 2.4.1. El ciclo hidrológico.
(o décimas de kilómetros por día), mientras que el agua
en el suelo se mueve lentamente y su velocidad es
comúnmente medida en metros por año. El agua puede
ser bombeada directamente desde los arroyos o lagos para
obtener suministros de agua. Comúnmente, para poder
tener suficiente cantidad de agua, se usan represas para
recogerla de los arroyos para la creación de reservas de
suministros de agua. Debajo del suelo, al agua se le obliga
a moverse a través de los poros del suelo o de roca y por
lo tanto, la proporción del flujo es reducida.
Las formaciones de rocas saturadas capaces de dar
cantidades útiles de agua son llamadas acuíferos. Los
depósitos aluviales formados por grava suelta y arena que se
encuentran en los valles pueden formar acuíferos altamente
productivas que tienen un alto grado de saturación de agua.
Aunque estos acuíferos pueden ser muy productivos, son
por lo general superficiales y están comúnmente localizados
dentro y debajo de los lechos de creciente de los ríos (ver
Acuífero A en la Figura 2.4.2).
El lecho rocoso, generalmente consiste en capas de roca
volcánica (ver Acuífero B en la Figura 2.4.2), es la base de
una buena parte de Centro América, incluyendo los acuíferos
aluviales y es también lo suficientemente absorbente como
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para ser fuente de agua a los pozos. Los pozos excavados en
estos acuíferos son fuentes de suministro de agua.
Los manantiales ocurren donde el agua freática regresa a
la superficie y se vuelve agua superficial nuevamente.
Identificación de Áreas Propensas
a la Inundación:
Aunque usted no tenga el poder de controlar los extremos
de la precipitación, puede seleccionar y evaluar los sitios de
construcción por su vulnerabilidad a inundaciones y las
fuentes de agua por su vulnerabilidad a cualquiera de los
extremos ya sea sequía o inundación.
Durante las condiciones de precipitación normales puede
ser difícil reconocer el potencial futuro de un torrente
desastroso de inundaciones desastrosas que pueden ocurrir
con un intervalo recurrente de cada 50 años. Una de las
mejores herramientas accesibles para identificar las áreas
susceptibles a la inundación es la historia. Si un área se ha
inundado en el pasado, se inundará en el futuro. La gente
que reconstruye en el mismo sitio después de haberse
inundado está simplemente planificando para experimentar
otra inundación. Lógicamente, es más sabio construir en
un lugar nuevo, menos vulnerable.

B

Figura 2.4.2. Dos tipos de acuíferos (Acuífero “A” y Acuífero “B”).
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identificar, se deben aplicar también otras pruebas para
determinar el potencial de inundación. Los valles estrechos sin
zonas de inundación, tales como se encuentran comúnmente
en áreas montañosas también pueden experimentar
inundaciones devastadoras. En estas áreas las marcas de las aguas
altas en las rocas y los árboles pueden proporcionar un cálculo
de niveles de inundación potenciales. Los testimonios históricos
de los residentes de las áreas también sirven de ayuda. Las
medidas de las áreas de las cuencas hidrológicas que recogen y
contribuyen a que fluyan las aguas lluvias hacia los arroyos,
pueden ser utilizadas para evaluar la cantidad potencial de agua
durante una inundación.
La cuenca hidrológica es el área geográfica de donde el
agua fluye hacia un sitio. Está determinada por la forma de
la tierra (topografía) y puede ser delineada en base a las curvas
de nivel en los mapas topográficos (Figura 2.4.3). Se puede
pensar en la cuenca hidrológica como una manera de enviar
por un embudo toda las aguas de lluvia que caen en ella
hacia la corriente de agua que pasa por el sitio que se quiere
evaluar. El área de la cuenca hidrológica puede ser estimada
sobreponiendo el mapa de la cuenca con una rejilla
consistente de cuadros (tal como el papel cuadriculado) de
área conocida y contando el número de cuadros
comprendidos en la cuenca hidrológica.

Figura 2.4.3. Cuenca hidrológica y divisoria de
drenaje para un embalse.
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Para conseguir un cálculo aproximado de la cantidad de
agua de una tormenta, usted puede multiplicar la
profundidad de la precipitación por el área de la cuenca
hidrológica. El valor de este cálculo es para comparar los
volúmenes del potencial del agua de inundación en diferentes
sitios. Cuanto más grande es el tamaño de la cuenca
hidrológica, mayor será la cantidad de agua. Por ejemplo,
un río en una montaña pequeña que tiene una cuenca
hidrológica de 1,000 hectáreas tendrá 5 veces el flujo de
inundación de un río similar a una cuenca hidrológica de
200 hectáreas. Los sitios con cuencas hidrológicas de gran
tamaño deben ser evitados para poder minimizar el potencial
de daño de inundaciones futuras. La historia ha demostrado
que la inundación es peor en la confluencia de dos ríos.
Esto es debido al efecto aditivo dramático de dos cuencas
hidrológicas que se juntan.
La evaluación de sitios de construcción con potencial de
inundación debe emplear estas tres herramientas de fácil
aplicación:
1. El registro histórico de inundación
2. La identificación de terrenos de una zona de inundación
3. La delineación de una cuenca hidrológica y el cálculo de
flujo de inundación
En un área propensa a la inundación, donde ya se ha
empezado a construir y que se considera que “valga la pena el
riesgo” para una nueva construcción, los costos de una
información detallada acerca de las elevaciones de inundación
y de la ingeniería podrían “valer el gasto” para los propósitos de
la planificación. En estos casos, se pueden construir edificios
sobre polines con el primer piso elevado sobre el máximo nivel
de inundación calculado permitiendo que las aguas de una
inundación pasen por debajo de ellos.
Las inundaciones costeras causadas por las aguas del mar,
son otro tipo de inundaciones serias donde el nivel del mar
generado por el viento y las olas, se elevan temporalmente
durante una tormenta; en ese caso un huracán puede inundar
la tierra con agua salada. Las olas grandes y las altas
elevaciones del agua se combinan para adentrarse en la tierra
sobre las estructuras y con vientos de alta velocidad creando
un gran daño. La determinación de las áreas costeras
propensas a inundarse dependerá en gran parte de la
elevación de la tierra, pero también dependerá de la distancia
de la costa y de la configuración del puerto y las barreras.
Los registros históricos, los mapas topográficos y los
cálculos de las elevaciones a las que se puede esperar que
suba el mar en futuras tormentas estadísticamente
determinan y proporcionan la base para los mapas de áreas
propensas a la inundación en áreas costeras. Los puertos,

debido a la naturaleza de sus funciones, estarán sujetos a
inundaciones costeras, pero la gente que trabaja en los
puertos, por ejemplo, no necesita tener sus casas en estas
mismas áreas propensas a la inundación. La planificación
puede colocar la construcción residencial en suelos altos,
más seguros, mientras que las áreas de alto riesgo de
inundación costera se pueden limitar al desarrollo de la
infraestructura portuaria, ya que debe estar localizad cerca
del agua.
Esta infraestructura portuaria debe integrar la “antiinundación” dentro de su diseño de construcciones. Las
medidas anti-inundación pueden incluir la colocación de
los servicios urbanos y otros objetos de valor en el segundo
piso del edificio sobre la elevación proyectada de la
inundación. La impermeabilidad de las paredes exteriores
puede también minimizar el daño de la inundación a los
interiores del edificio.
Suministros de Agua Superficial
Los suministros de agua pueden ser tomados directamente
de ríos, lagos y represas, pero el agua generalmente necesita
algún tratamiento para hacerla potable. Comúnmente, ese
tratamiento es la filtración para sacarle los sólidos
suspendidos y sus patógenos, y también la clorinación o
algún otro tratamiento.
Los ríos tienen un flujo variable y cantidades de sólidos
suspendidos, y por lo tanto son comúnmente confinados a
un dique para poder formar una reserva de gran volumen y
para decantar y sacar los sólidos suspendidos. Los suministros
de agua superficial de las reservas pueden retener cantidades
adecuadas para las ciudades. Ellas no son usadas

comúnmente para suministros que requieran volúmenes
pequeños, si hay fuentes de agua freática accesibles. El
suministro de agua superficial requiere más tratamiento antes
de ser enviada a los usuarios, siendo necesaria una inversión
adicional.
Un elemento esencial para determinar la calidad del agua
producida por una fuente superficial es identificar los
linderos de la cuenca hidrológica que contribuyen a la fuente
de agua. (Figura 2.4.3 arriba.) El tamaño de la cuenca
hidrográfica determina la cantidad de agua que la fuente
puede proveer con seguridad. Los usos de la tierra dentro de
esa cuenca determinan la calidad de agua y su susceptibilidad
a la contaminación como consecuencia de una inundación.
Primero, la planificación para prevenir o reducir la
amenaza de contaminación de un suministro de agua superficial requiere que la cuenca hidrográfica del suministro
esté trazada en un mapa.
Segundo, la planificación para prevenir o reducir la
amenaza de contaminación requiere el control de fuentes
potenciales de contaminación en la cuenca.
Para algunos suministros, la cuenca hidrológica pertenece
y es controlada por el administrador del agua. Dicho control restringe algunas actividades que vengan en detrimento
de la calidad del agua localizada en la cuenca hidrográfica,
lo cual provee un mayor nivel de protección. En muchas
situaciones, el control completo no es práctico, pero se
pueden establecer mejores formas de manejo para asegurarse
que las fuentes potenciales de contaminación no estén
localizadas dentro de la cuenca hidrológica o que estén
adecuadamente diseñadas, contenidas o restringidas de los
cursos de las aguas de las inundaciones para reducir la

Figura 2.4.4. Pozos vulnerables y no vulnerables a inundaciones.
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Suministros de Agua Freática
El agua freática (subterránea) pueda que no se encuentre en
grandes volúmenes, pero casi en todas partes está en
cantidades pequeñas; sin embargo hay algunas excepciones
significativas. Las fuentes superficiales son generalmente
preferidas para las grandes áreas metropolitanas. El agua
freática tiene muchas ventajas sobre el agua superficial para
suministros de municipalidades o comunidades medianas o
pequeñas, por las siguientes razones.
1. Está accesible en casi todos los lugares en cantidades
capaces de sostener pequeños suministros.
2. No tiene que ser filtrada.

Figura 2.4.5. Zona de protección de cabeza de pozo.
amenaza de contaminación. Algunas de las fuentes de
contaminación comúnmente conocidas son:
◆ lagunas de aguas residuales humanas, de haciendas e
instalaciones de tratamiento;
◆ lotes para alimentación animal o patios para ejercicios y
establos;
◆ desperdicios humanos (excremento) o áreas de
eliminación de aguas residuales y fango;
◆ cloacas para descarga de aguas lluvias (fuga urbana);
◆ desperdicios industriales;
◆ derrames de aceite y derivados;
◆ residuos de minas y de molinos;
◆ instalaciones de almacenaje de petróleo, tanto sobre como
debajo de la tierra;
◆ basureros;
◆ derrames accidentales; y
◆ sedimentos erosionados de la minería, tala, sitios de
construcción y tierra abandonada.
Mientras la amenaza de liberación de estas fuentes a una
represa, pueda ser muy pequeña durante condiciones normales,
una inundación puede violar sus contenciones y arrastrar
contaminantes dentro de la represa de suministro de agua. Es
esta catástrofe (cuando los materiales de estos tipos de usos de
tierra son arrastrados dentro de una represa durante una
inundación) que la planificación intenta prevenir ya sea
prohibiéndoles la selección de un sitio dentro de la cuenca
hidrológica o por medio de la anti-inundación (ver la sección
de abajo acerca de la selección de un sitio en áreas propensas a
la inundación) y la contención dentro de la cuenca hidrológica.
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3. Por lo general está libre de patógenos y no necesita ser
tratada para que sea segura para tomar, sin embargo es
una buena práctica de manejo el tratar los suministros de
agua freática pública o de la comunidad con la clorinación
como una medida preventiva contra la exposición a
contaminantes dentro del sistema de distribución.
4. Los pozos pueden ser diseñados o localizados de manera
que no sean vulnerables a la contaminación por inundaciones
o sistemas de aguas residuales (sépticas u otras).
5. Los pozos son comúnmente menos caros que construir
represas de seguridad.
6. Los suministros de agua subterránea de pozos
moderadamente hondos a muy hondos son comúnmente
menos vulnerables a las sequías, y los suministros de aguas
superficiales menos vulnerables a la contaminación por
descargas de aguas residuales o de campos abiertos.
Debido a estas características, los pozos son comúnmente
las fuentes preferidas de agua potable para las áreas rurales,
las haciendas, para comunidades, aldeas, ciudades pequeñas
y para propósitos comerciales e industriales. Debido a que
el agua freática se mueve a través de los pequeños poros del
suelo y la roca, las partículas de materia, tales como sólidos
suspendidos, bacteria y virus, son naturalmente filtrados y
sacados del agua. También debido a que el agua freática se
mueve lentamente, los contaminantes tales como las bacterias
de las aguas de las inundaciones no pueden persistir lo
suficiente para llegar hasta el pozo. Debido a estos factores,
el agua freática no es generalmente vulnerable a la
contaminación por inundación, exceptuando los siguientes
tres casos:
1. Las aguas de las inundaciones pueden encausarse a un
pozo a través de un equipo de bombeo, o enterrarlo en el
sedimento si el pozo está en el camino de la inundación
(Figura 2.4.4, Pozo1).

La planificación para proteger la calidad del agua freática
no está restringida a eventos extremos tales como
inundaciones. Para poder proteger la calidad del agua freática,
primero los profesionales técnicos necesitan hacer un mapa
de la zona de protección de cabeza de pozo que suministra la
recarga a la acuífera y al pozo. La zona de captura del agua
freática equivale a la cuenca hidrográfica para una fuente de
agua superficial, pero no está determinada por la topografía
de la superficie de la tierra. Esa área de tierra es donde se
recarga el agua extraída por el pozo. El agua de la zona de
captura se mueve hacia abajo dentro del manto acuífero hacia
el pozo de suministro y donde los contaminantes pueden
Figura 2.4.6. Diagrama de bloque que muestra la
seguir el mismo camino. (Figura 2.4.5).
ubicación de la tierra (zona de captura) que recarga el
Los hidrólogos y los profesionales técnicos como los
agua freática para un pozo, también conocido como
diseñadores han identificado estas áreas contribuyentes como
zona de protección de cabeza de pozo.
zonas de protección de cabeza de pozo (ZPCP). Hacer mapas
de zonas de protección de cabeza de pozo requiere alguna
2. Si la parte abierta de arriba del pozo está debajo del nivel del
información y análisis de los hidrólogos. Los reguladores
agua de la inundación, las aguas de la inundación pueden
pueden proteger la calidad del agua freática mediante la
entrar en el pozo, fluir hacia abajo hasta dentro de la acuífera
restricción de los usos de la tierra dentro de la cuenca
subyacente y contaminar el suministro (Figura 2.4.4, Pozo
hidrográfica. Generalmente no se trata de hacer un mapa
1). Esta condición puede ser evitada, ya sea colocando el
de la zona de protección de cabeza de pozo para que sean
pozo en suelo más alto que el nivel de la inundación (Figura
utilizados por una sola casa o hacienda, pero si es
2.4.4, Pozo 2), o levantando la tierra alrededor del pozo y
recomendable para los pozos comunitarios y suministros más
extendiendo el cajón del pozo a un nivel sobre el nivel de la
grandes. Un método simple para calcular un área de
inundación (Figura 2.4.4, Pozo 2).
protección de cabeza de pozo para un pozo es el de utilizar
3. El pozo puede estar localizado en una acuífera que descansa
la fórmula siguiente en Figura 2.4.6.
debajo de un área de inundación de agua marina cerca de la
Debido a que los caminos que conducen los
costa. Después que el agua marina inunda el área de recargo
contaminantes a las aguas y los suministros de agua freática
sobre una acuífera, el agua del pozo puede volverse algo salada
son diferentes, las amenazas potenciales los contaminantes
por un largo tiempo, quizás aún años, después de la
y usos de tierra también son diferentes (Figura 2.4.7).
inundación. La sal puede ser lavada al renovar la recarga con
Estudios de casos de contaminación en los Estados Unidos
agua fresca con el tiempo, pero debido a que el agua freática
durante las últimas décadas han desarrollado la siguiente
se mueve lentamente, el lavado puede tomar mucho tiempo.
lista de usos de tierra o materiales
que deben ser restringidos o
limitados dentro de una ZPCP.
◆ Sistemas de aguas residuales
domésticos en el sitio (sentinas
y sistemas sépticos)
◆ Tratamientos de cloacas e
instalaciones de eliminación
◆ Tuberías de recolección de
cloacas con goteras
◆ Lotes para alimentación animal,
o patios para ejercicios y establos
◆ Almacenamiento de fertilizantes
y áreas de manejo
◆ Almacenamiento de pesticidas y
Figura 2.4.7. Fuentes comunes de contaminación de agua freática.
áreas de manejo
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◆

◆
◆

◆

◆
◆

◆

◆

Tanques de almacenamiento de
combustible subterráneos con
goteras
Basureros
Lagunas y áreas de eliminación de
desperdicios industriales
Materiales peligrosos (solventes
volátiles orgánicos)
Residuos de campos de aceite
Residuos de minas y residuos de
molinos
Derramamientos accidentales de
químicos industriales
Fuga de los lotes de estacionamiento
de buses y automóviles

TABLA 2.4.1. DISTA NCIAS RECOMENDADAS DE SEPARACIÓN ENTRE FUENTES
DE CONTAMINACIÓN Y POZOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE
Sistemas de aguas residuales domésticos en sitio

122 m

Instalaciones de tratamiento y disposición de aguas cloacales

1.6 km

Alcantarillas que tienen fugas

122 m

Corrales de alimentación o ejercicio de animales y establos

122 m

Áreas de almacenamiento y manejo de fertilizante

122 m

Áreas de almacenamiento y manejo de pesticidas

122 m

Tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles con goteras

1.6 km

Vertederos

1.6 km

Estanques de residuos industriales y áreas de disposición

1.6 km

Materiales peligrosos (solventes orgánicos volatiles)

1.6 km

Salmuera del yacimiento petrolífero

1.6 km

Deshechos de minas y fabricas
Derrames accidentales de químicos industriales

1.6 km
Depende
del químico

Escurrimiento de lotes de estacionamiento de automoviles y autobuses

Esta lista es algo diferente a la lista para los suministros
de agua superficial debido a las diferentes condiciones físicas
que ocurren a lo largo de los caminos a los suministros
superficiales y los suministros de agua freática. Mientras los
contaminantes en el agua superficial están sujetos a muchas
mezclas y adulteraciones, los contaminantes en el agua
freática están sujetos a pocas mezclas y adulteraciones.
Mientras que los materiales suspendidos pueden viajar largas
distancias (muchos kilómetros) en agua superficial, pueden
viajar distancias muy limitadas (décimas de metros) en agua
freática. Mientras los contaminantes volátiles no persistirán
en la superficie antes de ser disipados en la atmósfera dentro
de unos cuantos días, ellos pueden persistir por unas decenas
de años o más bajo tierra donde están atrapados en los poros
de la roca.
La amenaza de contaminación del agua freática por
solventes orgánicos volátiles se controla mejor a través del
control de los materiales peligrosos, el inventario y el
seguimiento desde el origen hasta la disposición final, que
por medio de los controles del uso de la tierra.
A pesar que los suministros de agua pública son
comúnmente examinados en búsqueda de contaminantes
periódicamente, los pequeños suministros domésticos son
raramente examinados o nunca se examinan. Algunos niveles
peligrosos de contaminación pueden que no sean detectados
con el paladar y los que beben de esa agua pueden envenenarse
sin saberlo. Por ejemplo, el nitrato de los deshechos humanos
o animales o los fertilizantes pueden estar presentes en agua
de pozo en concentraciones que no afectan a los adultos, pero
que son letales para los niños. Es importante que los dueños
de pequeños pozos estén informados acerca de las fuentes
potenciales de contaminación del agua de pozo para que
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122 m

puedan tomar medidas para prevenir la contaminación de
sus suministros de agua.
La lista de fuentes potenciales de contaminación de agua
freática (arriba) proporciona una guía para el dueño de un
pozo para la protección de la calidad del agua de su pozo.
Las actividades más comunes o los usos de tierra que
necesitan mantenerse separados de los pequeños pozos son
los deshechos humanos, tales como sentinas o sistemas
sépticos y los deshechos de animales de los establos. Para
pozos domésticos y de granjas, es recomendable que se
mantenga una separación de por lo menos 30 metros entre
un pozo y estas fuentes de contaminación. También es
recomendable que el almacenaje o la mezcla de fertilizantes
y pesticidas tóxicos no sea permitida dentro de 30 metros
de distancia de un pozo, porque estos se pueden deslizar
hacia adentro del suelo y dentro del agua. Ningún material
tóxico tal como diluyentes o pesticidas deben de desecharse
sobre o dentro del suelo cercano a un pozo. La eliminación
de tales materiales dentro de sistemas de eliminación de
desechos subterráneos puede ser especialmente peligroso para
la calidad del agua freática.
Los manantiales surgen donde el agua freática sube a la
superficie y se vuelve agua superficial por lo tanto, pueden
ser vulnerables a todas las fuentes de contaminación, tanto
para el agua freática como para el agua superficial. La
construcción que se hace cerca de un manantial es
comúnmente la causa de la degradación de la calidad del
agua del manantial. El cuidado y la planificación pueden
ayudar a prevenir tal contaminación al restringir los sistemas
sépticos, establos, almacenaje de gasolina, basureros y la
eliminación de los desechos industriales tanto de la ZPCP
como de la cuenca hidrológica de un manantial.

RECURSOS SOBRE HIDROLÓGIA
Una guía adicional más específica y detallada acerca de
suministros de agua superficial se ha previsto para protección
en “Tecnologías de Disminución de Contaminación de
Aguas Lluvias,” Agencia de Protección Ambiental de U.S.A.,
1994 (EPA/600/R-94/129, Washington, D.C.)
Las instrucciones para hacer un mapa de áreas de protección
de cabeza de pozo con niveles variantes de sofisticación
están descritas en detalle en “Herramientas para la
Protección de las Cuencas Hidrológicas,” de Horsley &
Witten, Inc., 1998 (Preparado para la Agencia de
Protección Ambiental de U.S.A., Washington, D.C.). La
aplicación de los métodos más simples para hacer un mapa
de la zona de protección de cabeza de pozo descrita en
esta publicación se puede llevar a cabo con bajo costo y

con un gran potencial para proteger cuando se combina
con los controles del uso efectivo de las tierras dentro de
las zonas de protección.
Hay descripciones más amplias de fuentes potenciales de
contaminación del agua freática en “Herramientas para
la Protección de las Cuencas Hidrológicas Costeras, un
Taller para los Gobiernos Locales,” de Horsley & Witten,
Inc. 1999 (Preparado para la Agencia de Protección
Ambiental de U.S.A., Washington, D. C.).
Una guía adicional detallada y más específica para la
protección del agua freática se da en “Una Guía para
Zonas de Protección de Cabeza de Pozo” de la Asociación
Americana de Planificación (accesible en Inglés).

✔LISTA DE COMPROBACIÓN HIDROLÓGICA
❐ ¿Ha hecho usted un inventario de las fuentes de
agua freática o de los acuíferos?

❐ ¿Ha identificado áreas propensas a la inundación?
❐ ¿Ha hecho un inventario de todas las fuentes
posibles para mapas o información relacionada?

❐ ¿Ha trazado mapas de las áreas propensas a la
inundación?

❐ ¿Ha delineado cuencas hidrológicas relevantes?
❐ ¿Ha evaluado la susceptibilidad a la inundación de
sitios de construcción?

❐ ¿Ha identificado áreas propensas a la inundación
costera por el agua marina?

❐ ¿Ha eliminado esas áreas que no pueden ser
desarrolladas debido a su potencial de inundación?

❐ ¿Ha examinado la producción de agua superficial,
la calidad y la delineación de la cuenca
hidrográfica?

❐ ¿Ha identificado una fuente sostenible de agua
potable?

❐ ¿Ha identificado las fuentes potenciales de
contaminación en la cuenca?

❐ ¿Ha identificado las maneras potenciales para
controlar la contaminación en la cuenca (ejemplo:
mejores prácticas de manejo)?

❐ ¿Ha identificado suministros potenciales de agua
freática potable?

❐ ¿Ha identificado la zona de captura para pozos
potenciales de agua potable?

❐ ¿Ha trazado mapas de zonas de protección de
cabeza de pozo?

❐ ¿Han sido identificados los contaminantes en el
agua freática?

❐ ¿Ha determinado si es posible o no llevar a cabo
un desarrollo basado en los factores tales como la
accesibilidad y la calidad del agua potable?

❐ ¿Ha seleccionado las áreas más apropiadas para
diferentes actividades de uso de la tierra como
residencial, para recreación y para la
agricultura?
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.5

☞

La estructura del paisaje: matriz,
parcelas, orillas y corredores.

☞

Los valores y las funciones de la
vegetación en relación con: el suelo y la
estabilización de la pendiente; el hábitat
de la vida silvestre; y la calidad del agua y
del aire.

☞

Cómo enfocar las diversas amenazas
originadas por la vegetación.

☞

Guías básicas para el diseño del paisaje.

SECCIÓN 2.5
LA VEGETACIÓN Y LA CUBIERTA
VEGETAL
Los animales y las plantas son como los pulmones del
planeta, circulando continuamente y purificando el aire que
nos rodea. Las plantas verdes comprenden más del 99 por
ciento de la biomasa terrestre y todo su oxígeno. Sin ellos,
no habría vida animal. La vegetación provee madera para
construir refugios, comida para nutrición y hábitat para la
vida silvestre, filtra el agua, protege contra la erosión del
suelo y embellece el ambiente. Las plantas ayudan a organizar
el paisaje, proveyendo una estructura para la circulación del
agua, los nutrientes, la energía y el oxígeno entre los
organismos y su medio ambiente.
A medida que crece la población se incrementa la
construcción. Por eso es importante proteger la vegetación
por sus numerosas funciones y valores. Usted debe diseñar
su sitio teniendo seimpre presente la naturaleza y cuidando
de proteger y mejorar la vegetación.
La Matriz del Paisaje, las Parcelas, las Orillas y
los Corredores
Como lo define Forman y Godron (1986), un paisaje es “un
área de tierra heterogénea compuesta por un grupo de
ecosistemas que se repiten a todo lo largo y ancho en formas
similares.” Los ecosistemas que componen un cierto paisaje,
pueden variar en su estructura, función y composición de
especies. Cuando se están evaluando, protegiendo y diseñando
paisajes saludables para su buen funcionamiento es importante
ver tanto el sistema completo como las partes que comprende,
tanto en sus estructuras como en sus funciones.
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Figura 2.5.1. Elementos de la estructura del paisaje
La vegetación provee numerosas funciones ecológicas,
incluyendo la captura, la producción, el reciclaje, el
almacenamiento y la elaboración de la energía y los materiales.
Para entender un paisaje, es útil analizar con frecuencia sus partes
para poder obtener un mayor entendimiento de cómo se
relacionan entre sí, y como funciona el paisaje como un todo.
Los elementos más comúnmente descritos en el paisaje son: la
matriz (el todo), los corredores, las orillas y las parcelas (partes)
que hay dentro de él. Juntos proveen y determinan las funciones
del paisaje que comprenden un ecosistema que funciona
efectivamente (Figura 2.5.1).
La matriz de un paisaje es el tejido que conecta la tierra
con el fondo, dentro del cual encajan todos los elementos
del paisaje, incluyendo parcelas, orillas, y corredores. La
matriz es la porción del paisaje más conectada, compuesta
del tipo de vegetación más contigua y predominante.
Debido a sus funciones de conexión, se piensa que la
matriz tiene una influencia muy fuerte en el fluir del paisaje,

incluyendo los movimientos de energía, materiales y
organismos. Cuando la matriz está intacta, los materiales
ecológicos y los procesos fluyen sin impedimentos, pero si
la matriz está extensivamente fragmentada a través de cortes
para hacer caminos, edificios, haciendas y otras
construcciones, la integridad del ecosistema puede ser
severamente afectada. Un paisaje fragmentado es como un
cuerpo sin esqueleto.
El diseño óptimo de un sitio trata de mantener la
integridad de la matriz del paisaje para poder sostener la
salud del ecosistema entero. Para tener éxito, es necesario
identificar los límites naturales determinados por las
comunidades de plantas para averiguar hasta donde se
pueden llevar los esfuerzos para el manejo de la tierra. Por
ejemplo, puede haber una abundancia de cierto tipo de
vegetación en una aldea, dando la apariencia a los residentes
que esta planta es común, cuando en realidad es la única de
esa especie por cientos de kilómetros a la redonda. Si esta

vegetación es considerada en una escala pequeña, sólo dentro
de los límites de la comunidad, parecerá ser abundante y
hasta desechable, provocando que las urbanizaciones la
reemplacen. Si se mira desde una perspectiva más amplia
del paisaje, esa misma área de vegetación será vista como
una parcela poco cumún y extremadamente frágil en un área
mayor (la matriz) que está practicamente privada de ella.
Entonces, un conocimiento de la matriz, o su estructura
conectiva, para cualquier área, depende en gran medida de
la escala de referencia, siendo esencial para la protección
correcta del paisaje.
Quiere decir que las decisiones del manejo de la tierra
deben hacerse basándose en la escala mayor del ecosistema,
siempre y cuando sea posible. Las decisiones del paisaje
basadas en la escala del ecosistema incorporan a todos los
componentes que interactúan en un sistema ecológico, sin
importar los límites creados por el hombre, tales como las
líneas de propiedad y las jurisdicciones. Por ejemplo, el
manejo de las cuencas hidrográficas, que a menudo incluyen
tierras dentro de varias jurisdicciones diferentes, se debe
enfocar como una perspectiva regional para poder tener éxito
en su uso y conservación. De la misma manera, el manejo
de los ríos requiere considerar un corredor ribereño entero
desde su nacimiento hasta el cuerpo receptor del agua. La
planificación exitosa a la escala del ecosistema requiere la
cooperación de gobiernos, organizaciones e individuos que
tienen la responsabilidad de la mayordomía de la tierra
dentro de ese ecosistema.
Las parcelas son áreas de tierra relativamente homogéneas
internamente con respecto a la estructura y a la edad
vegetativa. Las parcelas son diferentes a la matriz que las
rodea. Algunos ejemplos de parcelas son los claros de los
paisajes forestados, las tierras pantanosas, las engramadas y
los lugares rocosos. En un paisaje más complejo, donde
aparentemente no existe una matriz que conecte, los lugares
más forestados se pueden considerar como parcelas
individuales, separadas generalmente por las barreras
constituidas por áreas urbanizadas.
Las parcelas son lo suficientemente grandes para ser
sistemas que se auto sostienen y que contienen amplias
fuentes para atraer y sostener la vida silvestre. El tamaño
será diferente basándose en las especies y pueden extenderse
desde unos cientos de metros cuadrados donde se mantienen
ciertas especies de tortugas hasta cientos de kilómetros
cuadrados como hábitat de aves de rapiña. Sin embargo, a
medida que se achicam las parcelas por las construcciones y
las oportunidades de entrada y solida a la vida silvestre son
eliminadas, dichas parcelas se pueden volver no viables,
perdiendo gradualmente su habilidad para sostener la vida.
Para el diseño de sitios se debe tener cuidado de no aislar las

Sección 2: Análisis de Características Naturales

TABLA 2.5.1 ESTRUCTURAS Y FUNCIONES DEL PA ISAJE

TABLA 2.5.2. COBER T ORES DEL SUELO DE RÁPIDO CRECIMIENTO

Matriz

Parcelas

Orillas

Corredores

La porción más conectada
del paisaje

Son internamente
homogéneos y auto
sostenibles

Actúan como recolectores
de energía y organismos de
hábitat adyacentes

Proveen conexión
entre paisajes
separados

Compuesta del tipo de
vegetación que es más
abundante en el sitio
La matriz debe mantenerse
intacta para que el
ecosistema funcione bien

Se diferencian de las
matrices que las rodean

Debe de ser lo
suficientemente
grandes para mantener
las funciones ecológicas

Conecta todos los elementos
del paisaje incluyendo
parcelas, orillas y corredores

parcelas de los recursos adyacentes, creando un “efecto de
isla”; más bien, las parcelas necesitan mantenerse lo
suficientemente grandes para que mantegan sus funciones
ecológicas naturales.
Las orillas son fronteras comunes entre los elementos
de diferente composición y la estructura de un paisaje.
Las orillas de los paisajes pueden actuar como límites entre
parcelas distintas o como hábitats importantes en si
mismos Una orilla puede actuar como un límite para
resistir invasores (químicos o biológicos). Las
construcciones extensas que fragmentan la matriz crean
una gran cantidad de hábitats de orilla, que pueden tener
este efecto sobre ciertas especies, aislándolas de su hábitat
mayor y de su población.
Por otro lado, estos mismos límites pueden también ser
lugares muy ricos para localizar organismos, y a menudo
existe una mayor abundancia y diversidad de especies y
fuentes dentro de los hábitats de orilla, un fenómeno
conocido como el “efecto de orilla.” Los ecólogos reconocen
que la orilla representa un tercer sistema, más complejo,
que combina elementos de dos o más sistemas adyacentes.
En esta frontera común, pueden coexistir especies de ambos sistemas.
Además, algunas especies se han adaptado específicamente
a las características únicas encontradas sólo dentro de la orilla.
Las funciones de los elementos del paisaje se muestran en la
Tabla 2.5.1.
Con tal de que la orilla provea oportunidades para la
difusión y traslación a través de ella, habrá un incremento
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Proveen nichos especiales o
únicos dentro de los límites
del área
Proveen acceso a las
fuentes de hábitat
inmediatamente adyacentes

Proveen
oportunidades para
acceso y escape
Permiten el flujo de
energía, organismos
y materiales

Permite intercambios
considerables de
información y energía

en la riqueza e interacción de las especies. A veces, el
movimiento de las especies y la energía dentro de la orilla
es longitudinal, tal es a lo largo de setos vivos en las orillas
de los campos, dunas costeras o tierras pantanosas.
Debido a que todos los límites tienen profundidades de
alguna manera definidas, una “zona protegida” a menudo
está definida en la orilla de las tierras pantanosas, los campos y otros tipos importantes de hábitat para proveer
mayor claridad y protección a la orilla. Las zonas
protegidas pueden también ser usadas a lo largo de las
orillas hechas por el hombre. La orilla puede ser mejor
conservada cuando se crean zonas protegidas y se
restringen los usos de la tierra dentro de ella.
Debido a su abundante productividad biológica, las
orillas benefician tanto a los humanos como a la vida
silvestre. El crear y proteger hábitat de orillas puede ser
una estrategia beneficiosa de manejo de tierra y las orillas
deben ser creadas cuando sea posible en el paisaje, con
tal de que su predominio no destruya la integridad y
diversidad de las parcelas y matrices adyacentes. Al crear
áreas abiertas para cercas y veredas y al manejar vegetación
en diferentes etapas de crecimiento, el hábitat de la orilla
puede aún ser mantenido. Sin embargo, bajo evalquier
circunstancia, deben existir cantidades amplias de áreas
contiguas forestadas de manera permanente. El tamaño
de estas áreas forestadas afecta directamente el éxito de
las especies que viven allí y se debe tener cuidado de
proteger la vida silvestre en su región identificando y
preservando los requisitos de su hábitat.

Nombre Común

Nombre de la Especie

Tipo de Planta

Calapo

Calopogonium mucunoides

viña rastrera

Cowpea

Vigna unguiculata

arbusto o viña

Indigo

Índigo ferra species

hierbas

Jackbean

Canavalia ensiformis

hierba espesa

Sun hemp

Crotalaria juncea

hierba alta

Velvet bean

Stizolobium spp.

viña rastrera

Cherimoya

Annona cherimola

arbol

Soursoap

Annona muricata

arbusto

Annatto

Bixa orellana

arbusto

Bamboo

Guadua angustifolia

arbusto

Leucaena

Leucaena leucocephala

arbol

Macademia Nuts

Macademia spp.

arbol

Sapodilla

Manilkara achras

arbol

Passionfruit

Passiflora edulis

viña

Passionfruit

Passiflora flavicarpa

viña

Avocado

Persea americana

arbol

Avocado1

Persea schiedeama

arbol

Common bean

Phaseolus vulgaris

arbusto

Guava

Psidium guajava

arbusto o arbol

Vanilla

Vanilla fragrans

viña

Los corredores son elementos del paisaje que conectan
parcelas similares a través de matrices disimilares o agregados
de parcelas. Un buen ejemplo de un corredor es una zona
de un bosque aluvional maduro que conecta las parcelas de
un bosque establecido dentro de un sitio. Los corredores
son generalmente longitudinales y las áreas o parcelas
conectadas por ellos son frecuentemente llamadas nodos.
Los corredores, en las urbanizaciones y los paisajes,
generalmente facilitan el flujo de diferentes materiales y
organismos de un lugar a otro. La efectividad de la función
conectora un corredor frecuentemente depende de cuan
ancho sea, cuanta orilla existe y de si hay o no disturbios o
quiebres a lo largo del mismo.
Ejemplos de corredores hechos por el hombre son los
derechos de vía de líneas férreas, líneas de carga, carreteras
y otros derechos de vía. Los corredores vegetativos
incluyen las riberas de los ríos, setos vivos y líneas de
árboles. Los encargados deben tratar de mejorar la
conectividad a través del establecimiento de corredores
de vegetación.
Veamos ahora, algunos de los beneficios de la vegetación.

El Rol de la Vegetación en la Estabilización del
Suelo y de la Pendiente
La vegetación estabiliza los suelos, reduce las amenazas de la
erosión y los deslizamientos que podrían resultar en a la
contaminación y la sedimentación de los cuerpos de agua,
poniendo en peligro a personas, edificios, propiedades y la
destrucción del hábitat.
Las lluvias excesivas y los flujos de las aguas de inundación
pueden ser mitigados a través del uso racional de la
vegetación, generalmente, las áreas que no están vegetadas
sufirán erosiones más rápidamente que aquellas que tienen
plantas bien establecidas. En áreas propensas a la erosión
tales como zonas de inundación, pendientes empinadas,
zonas costeras y sitios de construcción, la vegetación reduce
la probabilidad de daños causados por la erosión. Las especies
que tienen una estructura de raíces densas y cubren un área
amplia de superficie son las más efectivas para hacer más
lenta el escurrimiento de la superficie.
Durante las operaciones de construcción, las áreas
desoladas deben ser reforestadas de inmediato con cobertores
del suelo tales como la grama, enredaderas y hierbas para
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TABLA 2.5.3. PLANTAS ORNAMENTALES

Figura 2.5.2. Caracteristicas naturales del paisaje existentes en un sitio.
prevenir la erosión. Una vez que el suelo se haya estabilizado,
se pueden sembrar plantas con estructuras de raíces
profundas y /o densas, tales como el hibisco, la campanilla,
las palmeras de aceite y la caoba que pueden ser plantadas
para una estabilidad a largo plazo.
Las plantas también pueden proveer materia orgánica que
mejore la fertilidad y la porosidad del suelo, los distribuidores
de plantas locales y los propietarios de viveros pueden
proporcionar una lista de especies apropiadas para su área.
Algunas especies servir para cobertores del suelo de rapido
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crecimiento están detalladas en la Tabla 2.5.2; estos útiles
como plantas de ornamentación están comprendida en la
Tabla 2.5.3; y estos con estructuras de raices profudas y/o
densas están comprendidas en la Tabla 2.5.4. Algunos
métodos para controlar la erosión están en Figura 2.5.3.

Nombre de la Especie

Nombre Común (in Inglés)

Tipo de Planta

Asclepias curassavica

Blood Flower

flora

Cassia grandis

Pink Shower Tree

arbol

Catalpa longissima

Yokewood

arbol

Cestrum diurnum

Day Jessamine

arbusto

Cestrum nocturnum

Night Jessamine

arbusto

Chrysophyllum oliforme

Satin Leaf

arbol

Cleome speciosa

Spider Flower

flora

Clitoria teratea

Butterfly pea

flora

Coccoloba uvifera

Sea Grape

arbol

Cochlospermum vitifolium

Buttercup Tree

arbol

Costas woodsonii

Scarlet Spiral Flag

flora

Cuphea hyssopifolia

False Heather

arbusto

Duranta erecta

Golden Dewdrop

arbusto

Enterolobium cyclocarpum

Ear-pod Tree

arbol

Evolvus glomeratus

Blue Daze

viña

Galphimia gracilis

Shower of Gold

arbusto

Gliricidia sepium

Madre de Cacao

arbol

Gomphrena globosa

Globe Amaranth

flora

Gossypium barbadense

Sea Island Cotton

arbusto

Guaiacum officinale

Lignum Vitae

arbol

Hamelia patens

Scarlet Bush

arbusto

Heliconia latispatha

Golden Lobster’s Claw

flora

Hibiscus tiliaceas

Beach Hibiscus

flora

Malvavisus penduliflorus

Turk’s Cap

arbusto

Maranta arundinacea

Arrow Root

hierba

Odontonema tubiforme

Fire Spike

arbusto

Peperomia obtusifolia

Pepper Face

hierba

Petraea volubilis

Sandpiper Vine

viña

Pithecellobium dulce

Manila Tamarind

arbol

Plumeria rubra

Frangipani

arbol

Portulaca grandiflora

Rose Moss

viña

Samarea saman

Monkeypod Tree

arbol

Senna alata

Candlebush

arbusto

Stachytarpheta motabilis

Pink Snake Weedsub

arbusto

Stemmadenia litoralis

Lecheso

arbol

Syngonium podophyllum

Climbing Liana

viña

La Importancia de la Vegetación para el Hábitat
de la Vida Silvestre
Uno de los valores más importantes de la vegetación es el
de proporcionar cobertura y comida para la vida silvestre.
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TABLA 2.5.4. PLANTAS COMUNES CON RAICES PROFUNDOS
Nombre de la Especie

Nombre Común (en Inglés)

Anacarduyn occidentale

Cashew Nut

Brownea grandiceps

Rose of Venezuela

Calophyllum brasiliensetree

Jacareuba

Carica papaya

Papaya Tree

Ceiba pentandra

Silk cotton tree

Cochlospermum vitifolium

Buttercup Tree

Couroupita guianensis

Cannon Ball Tree

Dalbergia

Rosewood

Eperua falcate

Wallaba

Erythrina spp.

Coral Tree

Guaiacum officinale

Lignum vitae

Gulielma gassipaes

Peach Palm

Hura crepitans

Sandbox Tree

Manilkara zapota

Sapodilla Plum

Meliaceae cedrela

South American Cedar

Napoleona heudottii

Napoleon’s Button

Ochroma lagopus

balsa wood

Ocotea rediaei

Greenheart

Orbignya speciosa

Babassu Palm

Pimenta officinalis

Alspice

Pimun oocarpa

West Indian Pine

Pinus caribaea

Central American Pine

Plumeria alba

White Frangipani Tree

Samanea saman

Rain Tree

Swietenia macrophylla

South American Mahogany

La mayoría de las veces, el hábitat crítico para la
supervivencia de las especies de vida silvestre (por
ejemplo, las áreas forestadas, los humedales, los ríos y
otros cuerpos de agua) también son los lugares atractivos
para construir casas. Los gobiernos, los planificadores
profesionales, los diseñadores y la comunidad científica
necesitan trabajar juntos para asegurar un equilibrio
saludable entre el desarrollo humano y la protección del
hábitat de la vida silvestre.
Un objetivo importante para todos los diseñadores de
urbanizaciones y proyectos de sitios es el de identificar e
implementar las mejores estrategias de protección para
el hábitat de la vida silvestre, para poder así mantener
una variedad saludable de especies de plantas y animales
a través de toda la región. Aesta variedad también se la
conoce como conocido como biodiversidad.
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y la sueltan a la atmósfera mediante la evapotranspiración,
muchos contaminantes y patógenos son neutralizados; hay
algunas plantas que en realidad pueden convertir en un sitio
contaminado en un sitio limpio, a través de este proceso.
La fitoremediación es el uso de plantas verdes para sacar
los contaminantes de un entorno o volverlos inocuos.
Ejemplos especies que pueden ser útiles en la
fitoremediación, están en la siguiente la Tabla 2.5.5. Muchas
de estas especies crecen bien en los trópicos o tienen plantas
de la misma familia que proveen beneficios similares. Si se
tiene un sitio contaminado que necesita limpiarse, la
fitoremediación puede ser una solución segura y de bajo
costo.
La vegetación también protege la calidad del agua
mediante la captura escurrimiento de las pluviales, lo que
reduce la erosión y permite que los contaminantes sean
filtrados antes de llegar a las aguas de los recipientes. Las
plantas de las tierras pantanosas filtran la fuga y ayudan a
mantener limpias las aguas costeras, además las plantas
limpian el aire removiendo las partículas de materia y
absorbiendo los contaminantes dentro de las estructuras de
las hojas, y al mismo tiempo proveen oxigeno limpio a la
atmósfera .

TABLA 2.5.5. ALGUNAS ESPECIES DE PLANTAS
USADAS PARA LA FITOREMEDIACIÓN SON:
• Alfalfa (symbiotic with hydrocarbon-degrading
bacteria)
• Arabidopsis (carries a bacterial gene that transforms
mercury into a gaseous state)
• Bamboo family (accumulates silica in it’s stalk and
nitrogen as crude protein in it’s leaves)
• Bladder campion (accumulates zinc and copper)
• Brassica juncea (Indian mustard greens) (accumulates
selenium, sulfur, lead, chromium, cadmium, nickel,
zinc, and copper)
• Buxaceae (boxwood) and Euphorbiaceae (a succulent)
(accumulates nickel)
• Compositae family (symbiotic with Arthrobacter
bacteria, accumulates cesium and strontium)
• Ordinary tomato and alpine pennycress (accumulates
lead, zinc and cadmium)
• Poplar (used in the absorption of the pesticide
atrazine)

Una de las tareas más importantes es la de llevar un
inventario del hábitat de vida silvestre y de las especies
(aprenderá más a cerca de la biodiversidad en la Sección
2.6). Este inventario se debe utilizar junto con una
investigación de la vegetación local para entender cuales áreas
del sitio deben de ser protegidas y cuales áreas son aptas
para el uso. Es esencial saber qué recursos naturales existen
en la propiedad para poder saber como usarla y protegerla
apropiadamente (Figura 2.5.2).
El Efecto de la Vegetación en la Calidad del
Agua y el Aire.
La vegetación mejora las condiciones de vida de los ambientes
urbanos mediante la calidad del agua y el aire. Las plantas
filtran tanto el agua como el aire a través de la aceptación y
la absorción. A medida que las raíces recogen agua del suelo

Figura 2.5.3. Métodos para controlar la erosión.
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trol integrado de pestes y la siemba complementaria son
dos métodos naturales que reducen o eliminan la necesidad
de herbicidas y pesticidas, los cuales pueden tener efectos
negativos financieros, ambientales y de salud pública. La
plantación acompañada puede proteger insectos beneficiosos
para proveer un control de peste natural. Ellas también
pueden contener alcaloides que protegen de los insectos
invasores. Por ejemplo, Tanacetum vulgar (el Tansy Común)
repele hormigas, moscas y zancudos. El cultivo alternadio
de bananas y legumbres es otro ejemplo de plantación
complementeria. Las legumbres plantadas como un subsuelo
en los sembradíos de bananas le dan nitrógeno al suelo
mientras les permiten a los granjeros tener dos cultivos en la
misma área de tierra. Maximizar la eficiencia del uso de la
tierra de esta manera tiene beneficios económicos claros.
Figura 2.5.4. “Sombra de Viento.”

Como se mencionó en la Sección 2.3 acerca del clima,
las plantas pueden ser utilizadas para crear condiciones micro climáticas para efectos ambientales y estéticos. Los árboles
de grandes sombras por lo general proveen zonas más frescas
en áreas de uso público, tales como parques y vecindarios
residenciales. La sombra también reduce la evaporación de
las fuentes de agua superficial. Las pantallas de protección
vegetativas y/o las bermas pueden ser utilizadas para bloquear
los vientos, proveyendo una “sombra de viento” que se
extiende por una distancia de hasta 20 veces la altura de la
pantalla (Figura 2.5.4).
Formas de Proteger la Vegetación
Las construcciones urbanas y la deforestación son las
amenazas principales a las comunidades vegetativas. Los
gobiernos y las autoridades de administración de la tierra
necesitan protegerla contra los impactos adversos de las
construcciones residenciales, comerciales, industriales y
recreacionales a través del ontrol de uso de la tierra que
proteja los recursos naturales, incluyendo la vegetación.
Algunas guías útiles aparecen en la Tabla 2.5.6.
Las pestes, enfermedades y especies invasivas pueden
amenazar las comunidades vegetativas. La mejor manera de
proteger contra las especies invasivas es mantener la
biodiversidad, usando plantas de especies nativas que crecen
en el ambiente y tienen requisitos mínimos de agua y
fertilizante. El uso de especies no nativas debe evitarse debido
a que pueden destruir las especies nativas, volviéndose
invasivas y aminorando la biodiversidad de las especies en
general. Esta situación puede a su vez permitir que las pestes
y las enfermedades tomen fuerza.
Para reducir el riesgo de pestes y enfermedades, el con-
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El Uso de la Vegetación para Mejorar
la Estética del Paisaje
La colocación racional de la vegetación puede producir
efectos estéticos que realcen fuertemente la habitabilidad
de un lugar. El diseño del paisaje puede introducir cualidades
estéticas tales como el color, la textura, el aroma, la estructura,
el humor, la perspectiva, el ritmo y el espacio a un paisaje.
La elección de materiales vegetales refleja los alrededores
naturales, usando especies nativas de bajo mantenimiento.
Las plantas también pueden reducir los impactos de
construcción sobre la tierra, a través de sus características
visuales de suavidad o de dureza. Un buen diseño de paisaje
puede embellecer dramáticamente una área de construcción.
(Figura 2.5.5 y Tabla 2.5.3 (arriba)).

TABLA 2.5.6. GUÍAS PARA EL DISEÑO DE PAISAJES
Proteja las características naturales y las pendientes
Mantenga la conectividad del paisaje
Construya lejos de lomas o pendientes empinadas
Minimice las operaciones de corte y de relleno
Inmediatamente reforeste las áreas de tierra desoladas, las
pendientes erosivas y las áreas dañadas durante la
construcción
Retenga los árboles y otra vegetación existente, siempre
que sea posible
Use franjas protectoras entre los usos de tierra adyacentes
a lo largo de edificios, carreteras, áreas de
estacionamiento y pasadizos.

Figura 2.5.5. Un plan de siembra.

Use la vegetación para proveer sombra, barreras contra el
viento y efectos estéticos
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✔LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN DEL TERRENO

❐ ¿Ha inventariado todos los recursos
posibles para mapas o de información
relacionada?

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.6

☞
☞

Qué significa biodiversidad

☞

Los efectos del crecimiento urbano en
biodiversidad, incluyendo zonas de
disturbios, los efectos en el sitio y el
paisaje

☞

Principios para proteger la biodiversidad
a la escala del paisaje

☞

Principios para proteger la biodiversidad
a la escala del sitio

❐ ¿Ha determinado si es viable un desarrollo

❐ ¿Ha descartado áreas que no pueden ser
desarrolladas debido a pendientes
inadecuadas, recursos de zonas
pantanosas o áreas propensas a la
inundación?

❐ ¿Ha identificado un recurso sostenible de
agua potable?

❐ ¿Hay una zona de protección delineada
para cada pozo de agua potable
subterránea?

❐ ¿Ha seleccionado las áreas más
adecuadas para diferentes actividades de
usos de tierra como residencial,
recreacional y agrícola?

❐ ¿Ha considerado el uso de las
características naturales para realizar el
valor estético del desarrollo?

❐ ¿Hay suficiente vegetación natural que
queda después del desarrollo para
sostener poblaciones saludables de
especies nativas?

Sección 2: Análisis de Características Naturales

SECCIÓN 2.6
LA BIODIVERSIDAD
La biodiversidad se refiere a la variedad interdependiente de
todas las formas de vida, incluyendo las humanas y los
hábitats naturales que forman los sistemas interconectados
locales, regionales y ecológicos globales. En el centro del
concepto está la interdependencia que esta variedad de vida
comparte; desde el diminuto nivel del gene, al nivel de las
especies, hasta el ecosistema en general.
Biodiversidad significa que ningún animal individual o
grupo de animales es visto como un ser con vida
independiente de otros seres. Lo que le hacemos a una parte
del sistema afecta el sistema entero como un todo. Por lo
tanto, el preservar un ambiente saludable significa proteger
los sistemas biológicos de las plantas y de la vida silvestre,
no solo grupos de especies individuales.
La protección de la biodiversidad es importante porque
asegura la salud y seguridad humana. La biodiversidad no
solo provee los beneficios directos de la comida, agua limpia,
medicina y energía; también le asegura que su ambiente
funciona en una manera que apoya la vida. Desde la
perspectiva de planificación de sitios, la biodiversidad es
necesaria para limitar los efectos negativos causados por la
contaminación, para proteger las cuencas hidrográficas y para
combatir los efectos de la erosión del suelo, al igual que
para proveer una protección contra las fluctuaciones del
tiempo y el clima.
A pesar de que Centro América y El Caribe constituyen
menos del 1 por ciento de la superficie total de la tierra, un
increíble 7 a 8 por ciento de las especies de plantas y animales
del globo están localizados a lo largo de sus 1,700-kilómetros
de longitud. Desde los áridos desiertos, bosques tropicales,

Fuente: Convervación Internacional “Demoninación de Puntos Calientes.”

o no basado en los factores
potencialmente limitantes tales como las
pendientes, los suelos o la ausencia de
agua potable?

Los beneficios de una biodiversidad
saludable

Figura 2.6.1. Áreas de riesgo ecológico.

elevados volcanes y rebosantes litorales costeros, Centro
América y El Caribe proveen una tremenda biodiversidad
de plantas y vida silvestre.
Pero a pesar de lo abundante que es esta diversidad,
también es frágil. Conservación Internacional (CI), una
organización internacional para la conservación del
ambiente, menciona esta región como un “sitio de moda”
dándole la importancia de una de las 25 bioregiones más
amenazadas del planeta (Figura 2.6.1). Uno de los
contribuyentes principales a esta pérdida es la continua
expansión de los asentamientos humanos.
A menudo, los efectos del desarrollo de asentamientos
humanos pueden resultar en la disminución de la
biodiversidad mediante la destrucción o la alteración de los
componentes físicos o biológicos de los sistemas ecológicos
existentes. Aunque el crecimiento no destruya
inmediatamente un ecosistema, la construcción de carreteras,
cercos o viviendas, puede obstruir o interrumpir los esquemas
de la vida silvestre, creando, por lo tanto fragmentación
ecológica y desequilibrio que tienen un efecto durante un
período de tiempo mayor. A pesar de que el ambiente es

capaz de adaptarse a las circunstancias naturales cambiantes,
los desarrollos creados por el hombre hacen más difícil la
recuperación del ambiente, tomando a menudo décadas para
recuperar su equilibrio, en el mejor de los casos.
A pesar de que a menudo pensamos que la protección
del ambiente natural es el deber de las organizaciones de
conservación, la realidad es que los diseñadores de sitios
tienen una responsabilidad igual que una oportunidad real
para asegurarse que tales recursos valiosos no se pierdan.
La Escala del Paisaje y la Escala del Sitio
El desarrollo humano tiene un impacto en el medio ambiente
y la biodiversidad en dos escalas separadas, pero interactivas:
la ancha escala del paisaje, tal como un valle entero y la más
focalizada escala del sitio, tal como un desarrollo particular
dentro de un valle.
La escala del paisaje. Antes de escoger un sitio o de tomar
decisiones para un desarrollo en un sitio que ya ha sido
escogido, es importante entender el contexto ambiental en
la escala del paisaje. En esa escala, el desarrollo humano
influencia la distribución, la supervivencia y la persistencia

Página 31

de las poblaciones y comunidades mayores de plantas y vida
silvestre. La meta de trabajar con la escala del paisaje es
entender y mantener la variedad y la extensión de hábitats
valiosos y de preservar oportunidades para el movimiento
animal entre esos hábitats. Esto se puede lograr mediante el
uso de técnicas que identifican las áreas que tienen un alto
valor ambiental para que el desarrollo se pueda dirigir hacia
áreas que son menos importantes para la vida silvestre. Un
entendimiento crítico del paisaje natural es esencial para
este procedimiento.
La creación de un inventario de las especies de vida silvestre
y el aplicar un sistema de rango que señalará qué especies
recibirán prioridad para la protección y para la inversión en
la conservación es un buen primer paso. La prioridad principal debería ser asignada al hábitat para las especies amenazadas
o en extinción, especies que son especialmente sensibles a la
actividad humana, hábitat que es regionalmente único y áreas
que apoyan grandes números de especies nativas. Un mapa,
o mapas sobrepuestos, deberían también ser creados para

identificar espacialmente estas áreas naturales críticas y como
se relacionan dentro del paisaje.
A pesar de que la cantidad de trabajo para tal investigación
puede ser considerable, en parte debido a la naturaleza fluida
migratoria de las plantas y la vida silvestre, se debería hacer
un mayor esfuerzo de ser tan preciso como sea posible. A
menudo los ecologistas, las universidades, las organizaciones
ambientales y las entidades gubernamentales pueden ser
recursos para tales tareas.
Una vez que la identidad y las relaciones de los elementos
naturales de un paisaje se han entendido, hay seis principios
que deberían ser tomados en consideración en el proceso de
planificación del sitio (Tabla 2.6.1).

Al seguir estos principios, usted entenderá mejor las
restricciones y las oportunidades del paisaje de su sitio. La
buena planificación de un sitio dicta que su selección debería
evitar las restricciones y trabajar con las oportunidades que
están disponibles. Una vez que los sitios apropiados al nivel
del paisaje son identificados para el desarrollo, es importante
examinar los sitios en detalles más cercanos.
La escala del sitio. A la escala del sitio, el desarrollo afecta
la salud, la reproducción y la mortalidad de las plantas y
animales individuales. Los ejemplos de estos efectos en el
nivel del sitio incluyen la vida silvestre siendo forzada a evadir
estructuras y carreteras, la vida silvestre siendo cazada por
animales domésticos recién introducidos, o conflictos

Figura 2.6.3. Pasaderas.
creados por un incremento de contacto humano con la vida
silvestre.
Estos efectos se suman a lo que es llamada una zona de
disturbios (Figura 2.6.4). Una zona de disturbio es definida
como el área alrededor de una casa, una carretera o una
urbanización en la cual el valor del hábitat para plantas y
vida silvestre es reducido significativamente por la actividad
humana y las estructuras.
A pesar de que los efectos del nivel del sitio causados
por un desarrollo son importantes de tomar en
consideración en una localidad en particular, debería
tener presenta que estos efectos, cuando se unen a

TABLA 2.6.1. PRINCIPIOS PA RA EL MANTENIMIENTO
DE LA BIODIVERSIDAD EN LA ESCALA DEL PAISAJE
• Principio 1: Mantener intactas, grandes parcelas de
vegetación nativa mediante la prevención de la
fragmentación de esas parcelas por el desarrollo.
Identificar en un mapa las áreas naturales que no están
fragmentadas hasta los momentos por carreteras o por
la urbanización. Si todos los otros valores del hábitat
están iguales, las parcelas más grandes de áreas
naturales deberían ser protegidas en preferencia a las
más pequeñas. (Figura 2.6.2.)
• Principio 2: Establecer prioridades para la protección
de especies y proteger los hábitats que obligan la
distribución y abundancia de esas especies.
• Principio 3: Proteger elementos raros del paisaje,
guiando el desarrollo hacia áreas del paisaje que
contienen características “comunes”.
• Principio 4: Mantener conexiones entre los hábitats de
vida silvestre mediante la identificación y la protección
de corredores, o “piedras de apoyo” para el movimiento
natural. (Figura 2.6.3.)
• Principio 5: Contribuir a la persistencia regional de
especies raras mediante la protección de algunos de sus
hábitats localmente, identificando oportunidades para
incorporar la conservación regional o nacional de planes
dentro de planes locales (Foto de Quetzal).
• Principio 6: Balancear una oportunidad para recreación
por el público con las necesidades del hábitat de la vida
silvestre.
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Figura 2.6.2. Corredores.
Figura 2.6.4. Una zona de disturbio.
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RECURSOS
Para mayor información sobre la biodiversidad visite los
siguientes sitios web:
Instituto de Recursos Mundiales (www.wri.org/
index_spa.html)
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (www.conabio.gob.mx)
Sistema de Información de Conservación de la
Biodiversidad (en Español) (www.biodiversity.org/
index_es.htm)
Facilidad del Ambiente Global (en Español)
www.gefweb.org/Spanish/spanish.html
Grupo del Banco Mundial (en Español)
(www.worldbank.org/lac)

Figura 2.6.5. El concepto del corazón y zona restringida.
desarrollos existentes o futuros, tienen de igual manera
un impacto profundo en la escala del paisaje. Cuando los
efectos de nivel del sitio y las zonas de disturbio se
acumulan en una escala mayor son considerados efectos
a nivel del paisaje.
La meta primordial de una buena planificación de sitio
es reducir en tamaño una zona de disturbio individual
de un desarrollo y exponer las oportunidades para hacer
resaltar el hábitat de la vida silvestre. De nuevo, un
inventario de las plantas del sitio, la vida silvestre y el
hábitat de la vida silvestre debería anotar la importancia
de cada artículo inventariado, al igual que un mapa
demostrando claramente la relación de espacio de estas
características. Este inventario y el mapa deberían de ser
comparados muy de cerca con el inventario de la escala
del paisaje para asegurarse de que a las prioridades que
coinciden se les da la consideración primordial y que la
importancia del fenómeno de la escala de sitio no se vaya
a pasar por alto.
Una vez que hay un entendimiento de los elementos naturales al nivel del sitio, hay cuatro principios que se aplican
para minimizar el tamaño de una zona de disturbio (Figura
2.6.4).
Siguiendo estos ejemplos y esos del nivel del paisaje,
es posible minimizar los impactos negativos causados por
el desarrollo humano y ayudar en la preservación de un
ambiente biológicamente rico y diverso . Eso, a cambio,
significa un ambiente más saludable y seguro para cada
quien.
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Conservación Internacional (en Español)
(www.conservation.org)

Publicaciones:
Rubenstein, Harvey M. A Guide to Site Planning and
Landscape Construction, 4th Edition. New York, John
Wiley & Sons, 1996
Steiner, Frederick. The Living Landscape, An Ecological Approach to Landscape Planning. New York, McGraw-Hill,
1991
Thurow, C., et al. Performance Controls for Sensitive Lands.
PAS Report #307, 308. American Planning Association,
1975
Duerksen, C., et al. Habitat Protection Planning, Where
the Wild Things Are. PAS Report 470/471. American
Planning Association, 1996

Tabla 2.6.2. Principios para el Mantenimiento
de la Biodiversidad en la Escala del Sitio
• Principio 1: Mantener protecciones entre áreas
dominadas por actividades humanas y el área principal
del hábitat de vida silvestre. Designar parcelas de hábitat
como áreas principales basadas en su importancia para
la vida silvestre. Relegar actividades humanas a una o
más zonas protegidas alrededor del área principal con
actividad más intensa dada la mayor distancia de las
áreas principales. Usar protecciones visuales, tales
como árboles o arbustos, para minimizar los disturbios
humanos. (Figura 2.6.5)
• Principio 2: Facilitar el movimiento de la vida silvestre a
través de áreas dominadas por actividad humana.
Proveer parcelas de espacios abiertos que sean tan
grandes y continuas como sea posible dentro de las
restricciones de la escala de sitio. Mantener la
conectividad entre estas parcelas. Minimizar los tipos de
cercos que reducen el movimiento de la vida silvestre.
Minimizar el contraste visual entre áreas dominadas por
humanos con el terreno en las áreas de los alrededores.

✔CHECKLIST FOR SECTION 2.6. BIODIVERSITY
❐ Have you created an inventory of wildlife
habitat at the landscape level?

❐ Have you mapped wildlife habitat at the
landscape level?

❐ Have you identified opportunities to expand or

❐ Have you compared landscape inventories
and maps with site scale inventory and maps
to identify areas of constraints for
development and opportunities for
conservation and expansion of natural
areas?

protect wildlife habitat at the landscape level?

❐ Have you created an inventory of wildlife
habitat at the site scale level?

❐ Have you mapped wildlife habitat at the site level?

❐ Have you followed appropriate habitat
protection principles to minimize
disturbances zones? (see Biodiversity
Chapter 2 Section 2.6)

• Principio 3: Minimizar el contacto humano con grandes
depredadores nativos. Prevenir que la vida silvestre asocie
la comida con asentamientos humanos mediante el control
de la localidad y la seguridad de los depósitos de basura.
• Principio 4: Hacer una réplica de las características del
paisaje local natural. Retener cuanta alta calidad del hábitat
del pre-desarrollo sea posible. Diseñar lotes de una manera
consistente con las características naturales (ejemplo: usar
vegetación nativa). Hacer resaltar el valor del hábitat de
los paisajes degradados con plantaciones selectas.
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.7

Figura 2.7.1. Mapa de cobertura basica de Nicaragua con
relieve topográfico y algunas caracteristicas de la tierra y el agua.

Figura 2.7.2. Mapa topográfico mostrando la geología
subyacente.

Figura 2.7.3. Un mapa topográfico mostrando suelos
superficiales.

caracterizando el proceso del desarrollo. Históricamente,
ha sido más fácil entender las restricciones de un sitio en
particular cuando se han documentado percances
ambientales previos. Historias de deslizamientos o de
tomar agua contaminada son dos ejemplos de eventos
desafortunados que pueden moldear la forma en que
pueden ocurrir futuros sitios de desarrollo. Más
recientemente, ha habido un éxito considerable en ver a
ambos, tanto el potencial de peligros implícito en el uso
de la tierra como las oportunidades presentadas por las
características naturales de un sitio específico. El
aprovechar estas oportunidades puede realzar la capacidad
de un sitio para proveer las necesidades básicas, la
apariencia estética y la viabilidad económica, al mismo
tiempo que respeta la integridad de un sitio y los
ecosistemas circundantes.
La consideración de impactos acumulativos es esencial
para entender la planificación de un sitio dentro del

contexto natural total. No solo debe considerarse los
efectos del desarrollo dentro de todo el sistema natural,
deben de considerar también los efectos del desarrollo en
otros sitios interconectados ecológicamente. Las
condiciones climáticas, la hidrología superficial y la del
agua subterránea y los hábitats de la vida silvestre
generalmente se extienden mucho mas allá de los límites
de un sitio en particular y pueden conectar varias aldeas,
pueblos y hasta países. La planificación deficiente para
un sitio puede impactar el éxito de otros desarrollos por
la virtud de esas conexiones. Igualmente de problemático
es la mala administración menor por parte de muchas
comunidades resultando en un efecto destructor
cumulativo en un ecosistema como un todo.
Las siguientes secciones demuestran por ejemplo como
puede usted integrar el entendimiento de un ecosistema y
sus componentes con la planificación efectiva de un sitio
para maximizar el potencial de un proyecto de desarrollo.

Evaluando la Viabilidad de un Sitio
Antes de emprender un proceso de planificación de un sitio,
usted debe evaluar la viabilidad fundamental de hacer cualquier
desarrollo en el mismo. Ciertas consideraciones ambientales
toman prioridad sobre otras ya que ellas pueden impedir
cualquier clase de desarrollo. Para poder evaluar la viabilidad,
deberá ensamblarse la mejor fuente de información accesible a
respecto de un sitio en particular. Esta información es por lo
general en la forma de mapas que pueden incluir topográficos
del suelo o de cobertura geológica. Los centros de recursos para
estos mapas e información relacionada pueden incluir las
bibliotecas locales, agencias de gobierno local, regional o
nacional, organizaciones no gubernamentales, referencias del
Internet, consultores privados y los centros de investigación de
las universidades. Los mapas y la información relacionada están
siendo generados en Sistemas de Información Geográfica (SIG)
en formato digital con una frecuencia que se va incrementando.
Estas coberturas basadas en software representan herramientas

☞ Cómo integrar los conceptos subrayados
en las secciones previas para analizar un
sitio.

☞ Cómo evaluar la viabilidad de desarrollar
un sitio.

☞ Cómo definir el área desarrollable de un
sitio en particular.

☞ Cómo diseñar el desarrollo dentro de un
área predefinida de acuerdo a las
restricciones naturales y las
oportunidades presentadas en la región.

☞ La importancia de considerar otras
poblaciones dentro del sistema natural
mayor cuando se está desarrollando una
comunidad individual.

SECCIÓN 2.7
SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS
NATURALES: EJERCICIO
Las secciones precedentes han proveído una descripción
detallada de varias características naturales o procesos que
pueden afectar significativamente el desarrollo de un sitio
en particular. Es importante entender que cada una de estas
características representan un aspecto singular de un sistema
natural completo. Las dinámicas de la superficie y la subsuperficie creadas por la hidrología, geología, vegetación,
vida silvestre y el clima se combinan en un juego complejo
de procesos conocido como un ecosistema. Dentro de este
sistema mayor, cada una de las características individuales
desempeña una parte apoyando a las otras y
consecuentemente cualquier impacto significativo a una con
el tiempo impactará a las otras. El ecosistema es el residuo
existente contra el cual todas las decisiones de planificación
deben ser pesadas e implementadas. La buena planificación
considerará, entonces, no solo cada una de las características
individualmente, sino que también sus relaciones entre sí
en un contexto mayor.
Cuando nos aproximamos al proceso de planificación
desde una perspectiva de ecosistema, es útil tratar de
evaluar cada uno de los componentes en términos de las
restricciones y las oportunidades potenciales,
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Figura 2.7.4. Mapa topográfico con categorías de vegetación.

poderosas de planificación ya que ellas permiten el análisis
detallado mediante computadora para una variedad extensa de
escalas de desarrollo. En la ausencia de información basada en
software o de información digital, información en copias en
papel recubiertas de acetato puede ser una manera efectiva para
evaluar la viabilidad de un sitio.
Cuando se aproxima la fase inicial de evaluación de un
sitio, debe crearse primero una lista de comprobación de
todas las fuentes posibles de información sobre la región. El
usar una lista de comprobación de esta naturaleza le asegurará
la evaluación más detallada posible y le puede ahorrar tiempo
valioso en el proceso de planificación.
A continuación hay un ejemplo hipotético integrando
información sobre diferentes características de sitio para una
parcela considerada para desarrollo.
Cuando no hay información específica usted puede crear
un mapa del sitio dibujando características detalladas en
mapas generales pre-existentes. La figura 2.7.1 muestra la
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Figura 2.7.5. Un mapa topográfico mostrando un área
viable para el desarrollo.

cobertura de un mapa básico en Nicaragua con relieve
topográfico y algunas características de tierra y agua que
podrían servir como la base para mapas de sitios más
específicos. De un simple mapa como éste, es posible hacer
una evaluación básica relativa a la viabilidad de un sitio.
Una de las características primarias del ambiente discutida
en la Sección 2.1 es la topografía general o la pendiente de
un sitio potencial para desarrollo. Usando el ejemplo del
cálculo es esa sección como una guía, la misma metodología
puede ser aplicada con el ejemplo del mapa del sitio en Figura
2.7.1. Al trazar varios puntos en diferentes áreas del mapa,
es posible calcular varias pendientes diferentes a través del
sitio y determinar si algunas áreas son aptas para el desarrollo.
En el caso del ejemplo del sitio, varias porciones caen debajo
del 15 por ciento de pendiente y por lo tanto, pueden ser
consideradas como áreas potenciales para el desarrollo.

Figura 2.7.6. Un mapa topográfico mostrando areas de
recargo por acuiferas.

Otras necesidades básicas que contribuyen al análisis de
viabilidad incluyen la provisión de agua potable y la
capacidad agricola de los suelos en el caso que la comunidad
espera cultivar algo de su propia comida.
Aunque las respuestas finales a estas preguntas vendrán
necesariamente de una investigación en el sitio, es posible
obtener un entendimiento preliminar sólido de la geología
del sitio basado en el uso de los suelos o de los mapas
geológicos. La Figura 2.7.2 muestra la misma área del sitio
que el mapa topográfico, esta vez incluyendo la geología
subyacente. Esta cobertura puede ser instrumental en
identificar las áreas de suelo inestable o los suministros
potenciales de agua potable. La Figura 2.7.3 muestra los
suelos superficiales del sitio y pueden ser usados para
identificar áreas bien preparadas potencialmente para
actividades agrícolas.

Definiendo el Área de Desarrollo
Desde una revisión básica de los dos mapas, el sitio sujeto
aparece como potencial para el desarrollo. Hay pendientes
apropiadas para la construcción, hidrología que indica la
presencia de una posible fuente de suministro de agua potable y suelos que conducen al desarrollo agrícola. En este
punto, la planificación se puede volver más específica y
detallada y se pueden considerar mas las limitaciones y las
oportunidades presentadas por sistemas naturales presentes
en el sitio y en la región. Usando los mapas presentados
previamente y otras referencias, usted puede ver más de cerca
las pendientes, los suelos y las fuentes de agua para empezar
a definir las áreas que están mejor preparadas para el
desarrollo.
Las limitaciones en las áreas de desarrollo pueden ser
delineadas siguiendo el ejercicio sobre pendientes empezado
en el análisis de viabilidad. Las líneas del contorno bien
apretadas pueden ser eliminadas de una tierra potencialmente
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desarrollable porque indican claramente condiciones de
pendientes potencialmente peligrosas. También se le puede
dar mayor consideración a áreas sujetas a inundaciones
periódicas como se describen en la Sección 2.4. La topografía
a lo largo del lado oeste del río, al igual que los depósitos de
lodo y arena a través del área baja mostrada en el mapa de
los suelos, indican que estas áreas planas de tierra se inundan
cuando eventos de fuertes lluvias hacen que el río se llene
temporalmente.
Tomando en cuenta las limitaciones de la zona de
inundación y pendientes, otras limitaciones de recursos naturales que se deben de considerar incluyen la cobertura vegetal y la protección del hábitat. Los mapas topográficos
básicos normalmente están impresos en colores que se
parecen la cobertura vegetal y realzan hábitats particulares
como humedales. El Gobierno y los entes de investigación
normalmente disponen de este tipo de mapas más detallados
de estas características. Entre más detallada sea la
información, mejor es el potencial de planificación para el
uso óptimo de la tierra. La Figura 2.7.4 muestra el ejemplo
de un sitio trazado en un mapa con categorías generales de
vegetación delineadas.
Un área de preocupación primaria incluirá las pendientes
forestadas ya que el quitar la vegetación puede crear
condiciones para peligrosas erosiones y hasta deslizamientos.
La deforestación puede también fragmentar los corredores
pre-existentes de vida silvestre, limitando la proporción de
animales más grandes y resultando en poblaciones
decrecientes.
Otra categoría importante de vegetación es descrita como
vegetación de zonas pantanosas adyacente al arroyo en el
sitio. Las zonas pantanosas naturalmente proveen muchas
ventajas para la planificación de sitios en la forma de
diversidad de hábitat, control de inundación y control de
contaminación. El alterar áreas que juegan un papel tan vital en los trabajos totales de un ecosistema puede tener
impactos no anticipados de largo alcance en el sitio referido
y las regiones adyacentes.
Basándose en las características naturales y los procesos
considerados arriba, un área viable para el desarrollo puede
ser definida. La Figura 2.7.5. muestra como el excluir las
áreas de limitaciones naturales dentro del sitio puede ser
utilizado para definir los límites de un desarrollo futuro.
Diseñando el Área Designada para Urbanizar
Una vez que la tierra potencialmente desarrollable ha sido
identificada, usted se encuentra con el desafío de diseñar el
proyecto. Hasta este punto en el proceso de planificación
de sitios, dos puntos han sido considerados: si el sitio puede
ser desarrollado y donde se lo puede llevar a cabo. Este paso
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final es para contestar como ocurrirá el desarrollo. Con la
consideración de las características naturales y la dinámica
ecológica del sitio, otros asuntos más complicados tales como
la protección de los suministros de agua, la conservación de
la energía y la capacidad de acarreo se empezará a considerar.
Puntos mas refinados del diseño tales como la tipología de
la vivienda y la densidad serán discutidos en los capítulos
siguientes.
Basándose en las ideas presentadas en la Sección 2.4, está
claro que la provisión y protección del suministro de agua
potable requieren una planificación cuidadosa. Una de las
preocupaciones principales es la cantidad de agua. La
planificación apropiada del diseño de un sitio o comunidad
debe asegurarse de eso, cualquiera que sea el tipo desarrollado
de la fuente de suministro del agua, habrá suficiente para
todos los usos potenciales. Tanto los usos del presente como
de las necesidades de agua del futuro relacionados con el
crecimiento de la comunidad deberían ser considerados. El
suministro de agua doméstica, agua para las iglesias y
escuelas, necesidades de los negocios, irrigación y suministro
para el hábitat son ejemplos de usos potenciales que se
necesitan considerar.
La región en el mapa del ejemplo puede dar muchas pistas
importantes referentes a la mejor manera de proveer agua a
cualquier desarrollo propuesto. El suministro de agua superficial solo se puede dar mediante el retiro directo del arroyo a través de desvío o de represas. Tales técnicas son
costosas y destruirán mucho del hábitat entero de las zonas
pantanosas adyacentes al arroyo. La otra opción sería la de
crear un pozo como suministro de agua potable en el sitio.
Usando la información proveída en las Secciones 2.2 y 2.4,
es posible localizar acuíferos potenciales mediante el uso de
un mapa geológico. En el sitio del ejemplo, la mayoría del
área está fundamentada en suelos altamente saturables que
pueden indicar áreas de buena recarga y la presencia de
acuíferos de alta producción (Figura 2.7.6).
Con el asunto de la cantidad de agua potencialmente
resuelto, el asunto de la calidad sostenida del agua debe ser
considerado. Un pozo potencialmente productivo se ubica
mejore aguas arriba de cualquier actividad contaminante.
El ubicarlo de esta manera ayudará a asegurar que los
contaminantes que infiltran el agua freática no viajen hacia
el pozo. Una zona de protección de cabeza de pozo, descrita
en la Sección 2.4, debe de ser calculada y trazada alrededor
del pozo. La actividad del uso de la tierra dentro de la zona
de protección de cabeza de pozo debería de estar limitada a
esos usos que no generan o sueltan contaminantes peligrosos,
biológicos o químicos.
La zona de protección de cabeza de pozo es una de las
medidas de planificación preventiva que cabe dentro del

concepto más abarcativa de capacidad de carga. Cuando se
está diseñando el plan de un sitio de acuerdo a sus
características naturales, una parte integral del proceso es
determinar el nivel de uso que puede aguantar el sistema
natural antes de sufrir efectos dañinos. El nivel del desarrollo
al cual ocurren estos efectos es conocido como la capacidad
de carga del sitio. Similar a la protección de suministros de
agua, la mayoría de las características naturales o de los
procesos descritos en las secciones previas mostrará señales
notables de tensión en ciertos niveles de desarrollo. Por
ejemplo, el equilibrio hidrológico puede ser afectado al
alterar la cantidad de recarga en el sitio mediante la creación
de superficies impermeables. Los perfiles geológicos y de
los suelos pueden ser cambiados significativamente por el
uso de rellenos artificiales o por la remoción de cobertura
vegetal resultando en erosión o deslizamiento. También los
hábitats de todos los tipos pueden sufrir impactos casi
inmediatos con la introducción de contaminantes creados
por el hombre, la remoción de la vegetación, la introducción
de la agricultura o la explotación de peces y de las especies
silvestres.
El mapa del ejemplo del sitio ilustra como la capacidad
de carga puede ser analizada. No permitiendo desarrollos
en zonas pantanosas y en áreas severamente empinadas, se
han tomado pasos básicos pero críticos hacia el diseño de
un desarrollo sostenible. Aún más, el situar un pozo de agua
potable mejorado con su respectiva zona de protección de

cabeza de pozo ayudará a asegurar un suministro de agua
sostenible. Pero para hablar del asunto de la capacidad de
carga para el sistema natural en su totalidad, los otros recursos
naturales mencionados en las secciones anteriores también
deben ser manejado apropiadamente.
Una manera de tratar muchos de estos puntos
simultáneamente para el sitio del ejemplo es volver a
considerar la materia de la cobertura vegetal preexistente.
Aparte de los controles de erosión e inundación ya
mencionados, estas áreas ayudan a sostener niveles
importantes de biodiversidad y proveen un microclima
conducente a la comodidad humana y a la eficiencia de la
energía. Este recurso importante puede ser protegido de la
fuga de contaminantes y otros usurpadores no intencionales
asociados con el desarrollo al proveer una zona protectora
alrededor de las zonas pantanosas en el sitio. Las áreas
forestadas también requerirán algún nivel de protección ya
que ellas proporcionan corredores necesarios para la vida
silvestre, protección natural del sol y de la exposición al viento
y la apariencia estética. Simplemente con ver la orientación
de la flecha del norte en los mapas dará claves en cuanto al
curso del sol y cuales áreas forestadas proveerán los niveles
mas altos de protección.
Las Secciones 3, 4, y 5 del manual discutirán como estas
consideraciones le darán forma a las metas de la selección el
sitio, el desarrollo del sitio y a los asuntos relacionados con
el diseño y la construcción.

✔LISTA DE REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL TERRENO
❐ ¿Existen mapas topográficos para su área?
❐ ¿Si usted no tiene un mapa de investigación
o topográfico, quién crearía uno?

❐ ¿Ha dibujado secciones de las áreas que
planea desarrollar?

❐ ¿Ha seguido las normas de pendiente en la
Tabla 2.1.1?

❐ ¿Cuál es la escala de su mapa?
❐ ¿Que tipos de formas de terrenos existen en
su sitio?

❐ ¿Ha hecho un análisis de pendiente y calculado
los porcentajes de pendiente o proporciones
para áreas importantes de su sitio?

❐ ¿Ha tomado medidas para reducir la fuga de
aguas lluvias, recolecta y descarga
apropiadamente?

❐ ¿Ha diseñado y dirigido estructuras
apropiadamente tales como terraplenes,
muros, carreteras y gradas?

Sección 2: Análisis de Características Naturales

Hay un viejo adagio que dice “Si fallaste al planificar,
planificaste para fallar.” Aunque ese pensamiento suene
severo, es el centro del concepto de planificación del
terreno. Una manera más positiva de decirlo podría ser:
“Antes de construir, planifica.” Casi siempre es más difícil
corregir una urbanización para incluir características
deseables, que haber diseñado el sitio para incluir esas
características en primer lugar, aun cuando su inclusión
al final sea menos que segura. Si hay cualquier posibilidad
que sea importantes después, preparar el sitio para hacer
posibles sus inclusiones es la esencia de la buena

SECCIÓN 3
Conceptos de
Diseño de Sitios

Figura 3.0.1. Elementos de la planificación.
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planificación. Por ejemplo, es más difícil y caro crear un
espacio libre a lo largo del frente de un lago ya construido,
que el haber preservado esa tierra como espacio libre en
los planes iniciales del sitio. Igualmente es más fácil hacer
provisiones para conexiones de cloacas sanitarias al
principio, que el haber diseñado un sitio sin ellas y luego
más tarde tratar de instalarlas.
La idea fundamental en la planificación del terreno es
la de la integración (Figura 3.0.1). Considere toda la
infraestructura, los espacios libres, las áreas públicas y los
esquemas de acceso antes de diseñar el plan del sitio o de
empezar la construcción dentro de una trama coherente
para el diseño completo del sitio. Esto es particularmente
importante a la luz de la historia de los desastres naturales
que pueden afectar muchos sitios en la región, incluyendo
aquellos donde se están reconstruyendo comunidades que
fueron devastadas. Una lección clave de los estudios de
reconstrucciones de post desastres a través del mundo ha
sido que, en la carrera por reemplazar la vivienda y otras
estructuras que existieron antes del desastre, los líderes
comunitarios y los diseñadores a menudo rechazaron
numerosas oportunidades para hacer mejoras que la
experiencia más tarde nos muestra haría esas comunidades
más seguras y más sostenibles frente a desastres futuros.

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 3

☞

El criterio básico para la selección de un
sitio

☞

Cinco principios amplios de diseño para
el terreno

☞

Cómo se incorporan los temas de acceso
y circulación en los planes de diseños de
terreno

☞

Cómo evaluar el potencial de un sitio a
través de su jerarquía de usos de la tierra

☞

Entendiendo la proporción y la densidad
en el desarrollo de sitios

☞

Métodos para preservar espacio abierto
valioso

☞

La relación de la parcela y el diseño de la
calle a través del trazado y la orientación

☞

Cuatro principios básicos para el diseño
de parcela

Figura 3.0.2. Estudios de planificación y diseno en escala relativa.
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SECCIÓN 3.1
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN
DEL SITIO
A menudo es posible que un diseñador considere facilimás de
un sitio antes de empezar el proceso de la planificación del
terreno. Como se hizo notar a través de toda la sección 2 de
este manual, es importante hacer una investigación sistemática
de las ventajas y desventajas de las características naturales de
los sitios en competencia, para poder determinar cuál es el
que mejor que se adapta a sus objetivos. Además de las
limitaciones físicas y del ambiente y de los limites de los
peligros naturales presentados en la Sección 2, los criterios
que necesitan ser considerados incluyen:

TABLA 3.1.1
Criterios y Necesidades de Información Potencial para la Selección del Sitio

Topografía y Terreno
1. Pendiente
• Grado de pendiente
• Variaciones y distribución dentro del sitio (mapa
del contorno)
2. Costo de nivelación para hacer el sitio usable
3. Elevación (alcance dentro del sitio)
Peligros Naturales
1. Inundación
• Localización (mapa de zona de inundación)
• Extensión
• Historial de inundación del sitio y el área
• Potencial para inundaciones relámpago y áreas
montañosas y con cerros
2. Asuntos costeros
• Zona y medidas de marejadas (mapa de
marejadas)
• Potencial para sunamis
• Nivel de exposición al viento
• Potencial para la erosión de la ribera
3. Asuntos sísmicos
• Presencia o proximidad de zonas de fallas
(mapa sísmico)
• Frecuencia y magnitud de terremotos
potenciales
• Peligros especiales (ejemplo: licuefacción del
suelo)

◆ costo
◆ proximidad a otras urbanizaciones o absentimientos y

transporte
◆ usos de tierra de los alrededores
◆ tamaño
◆ forma
◆ densidad permisible de la construcción.

Construcción una Base de Datos
Una vez que esta información ha sido recabada, se puede
comparar con las necesidades y los objetivos de la construcción
planificados para eliminar algunos sitios o revelar las
limitaciones de otros. En último caso, la investigación puede
revelar la necesidad de modificar intencionalmente la
naturaleza o el enfoque de la construcción para poder hacer
mejor uso de un sitio en particular.
La figura 3.1.1 provee una lista de muchas de las preguntas
claves por las cuales el investigador de un sitio querrá recoger
suficiente información para poder ayudar a tomar una decisión
más sabia entre las alternativas de los sitios bajo consideración.
La mejor manera para hacer una comparación comprensiva
de los sitios bajo consideración, especialmente, si hay envuelto
algún nivel significativo de complejidad, es establecer una base
de datos de criterios para la selección del sitio. Incluya un
sistema de rangos de factores de acuerdo a su importancia
relativa. Luego introduzca información para empezar a
desarrollar los datos que se repiten y que permitan una
comparación directa de las características de los sitios. Es mejor
no asumir que existe alguna forma regular de hacer esto. Lo
más probable es que va a necesitar hacer una búsqueda que se
ajuste a las necesidades de la construcción y los tipos de
consideraciones que seguramente se apliquen a los sitios
accesibles. La Figura 3.1.2 muestra un registro hipotético de
un ejemplo de una base de datos para guardar tal información.
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Asuntos Biológicos
1. Vida silvestre o hábitat de plantas
2. Corredores de migración dentro del sitio
3. Esquemas de vegetación dentro del sitio
(cobertura forestal y asuntos de preservación y
tala de árboles)
Suelos y Estabilidad de los Suelos
1. Tipos de suelos, distribución y extensión
2. Calidad para construcción y propósitos de drenaje

Figura 3.1.1. Zonas de desarrollo y selección de sitios.

Consideraciones del Mercado
1. Población
• Población total dentro de una distancia de
mercado escogido
• Proporción de crecimiento de la población en
un área definida del mercado
• Tamaño de la familia, ingresos y estabilidad
• Distribución de la edad de la población del área
del mercado

2. Condiciones económicas en el área del mercado
• Oportunidades de empleo
• Expansión o reducción en tamaño de los
empleados locales

Transporte
1. Proximidad de supercarreteras y carreteras
2. Accesibilidad
• Carretera actual de acceso al sitio
• Obstáculo al acceso (precipicios y declives
empinados, etc.)
3. Otros modos y sus proximidades, si son
relevantes
• Líneas férreas
• Aeropuertos
Compatibilidad de Usos de Tierra Circundante
1. Bulla
• Aeropuertos
• Fábricas
• Supercarreteras principales
• Otras fuentes potenciales
2. Contaminación
• Tráfico
• Fuentes industriales
• Contaminación del agua
3. Naturaleza de usos de tierra aledaña (industrial
y comercial, etc.)
4. Distribución por zonas (si hay) y otras
regulaciones de uso de tierra aplicables al sitio
Configuración
1. Forma de la unidad de tierra en cuestión
(cuadrada, irregular, circular, etc.)
2. Tamaño de la unidad de tierra en cuestión (en
hectáreas)
3. Restricciones especiales dentro del sitio
• Lagos u otros cuerpos de agua
• Tierras pantanosas
• Precipicios u otras pendientes inconstruibles
• Otras restricciones físicas
Preguntas de Títulos de Tierra
1. Naturaleza de la propiedad actual
2. Dificultades para adquirir el título del sitio
3. Facilidades, contratos u otras restricciones del
título
4. Derechos de vía o de tuberías de utilidades
existentes

Sección 3: Conceptos de Diseño de Sitios

TABLA 3.2.3.
3.2.3. SAMPLE
SAMPLE DATABASE
DATABASE
TABLA
Tamaño del Sitio (Hectáreas)

9.3

Rango de las Pendientes

2-27%

Tierra con Pendientes > 15%

10%

Rango de las Elevaciones

208-270m

Costo Estimado de Nivelación

$75,000

Tierra en Zona de Inundación

8%

Historial de Inundación

Inundación relámpago severa a lo largo del riachuelo en 1992;
inundación leve en 1983.

Tierra en Zonas Pantanosas

5%

Riegos Sísmicos

Ninguno detectado hasta el momento.

Vegetación

La mayoría del área consiste de grama y parcelas de
arbustos bajos y palmas, con algún bosque de pino en la
esquina del sureste. Las pendientes empinadas son
bastante rocosas y áridas, excepto por la grama.

Vida Silvestre

Unos cuantos cabros silvestres parecen habitar el área,
pero aparte de eso no hay especies raras o en peligro. Las
truchas parecen ser razonablemente numerosas en ciertas
expansiones de la meseta del riachuelo.

Tipos de Suelos

Una plancha moderada (2-3 metros de profundidad) de
sedimento riverino sobre el agregado rocoso y la base
rocosa. Adecuado para la construcción de losa pero nada
que requiera excavación. No es de gran valor para la
agricultura.

Aspectos de Drenaje

Una leve pendiente en la mayoría del área, pero hay que
evitar la esquina noreste debido a pendientes más
empinadas y potenciales para inundaciones relámpago. El
más mínimo disturbio allí es la manera de hacer inviable
el resto del sitio.

Accesibilidad

La supercarretera 85 corre a lo largo del borde occidental del
sitio, permitiendo un buen acceso. No hay otras carreteras
pavimentadas en el vecindario inmediato. Básicamente,
rodeado por área rural.

Usos de Tierra Circundante

Cantera de piedra caliza al este, de otro modo no
desarrollo en las proximidades.

Distribución en Zonas

No se aplica. No hay zonificación aplicable en el área.

Títulos de Tierra

La Compañía Minera Jiménez tiene el título pero desea vender.
No se conocen conflictos o restricciones.

Limitaciones y Oportunidades
La información acerca del sitio mismo es en muchas maneras
relativamente neutral hasta que se compara con las intenciones
de la construcción del sitio. Por ejemplo, un solo edificio de
apartamentos que crea una densidad de población considerable dentro del espacio que ocupa puede funcionar bien dentro
de un sitio más grande que contiene mayor espacio donde no
se puede construir, pero que es un sitio ideal para ese edificio
por lo aislado, mientras que el mismo sitio puede funcionar
muy pobremente si la meta es la de construir muchas viviendas
familiares de un tamaño de 200 a 400 metros cuadrados cada
una.
En el último caso, el diseñador está mucho más
interesado en encontrar un sitio con tierras más planas,
con menores limitaciones naturales y con franjas más o
menos extensas de tierra en donde se pueda construir las
casas. Además, las limitaciones del sitio forzarán la mayoría
de la construcción a un esquema lineal relativamente
estrecho, que también impone limitaciones en los tipos de
planes de sitios que podrían ser aceptables. Cuanto más
claras sean las intenciones de esa construcción, más fácil
será adquirir un criterio más preciso en el cual se pueda

comparar la información recopilada dentro de la base de
datos para poder encontrar el sitio que mejor se compare
con las intenciones de la construcción.
Sin embargo, la tierra absolutamente plana o solo con un
poquito de desnivel sin vida silvestre, sin cerros, sin zonas de
inundación o lagos es el sitio ideal simplemente porque no le
impone limitaciones al constructor. Un principio importante
es que mientras algunas situaciones presentan limitaciones
absolutas (por ejemplo, construir en las faldas de un volcán
activo), muchas otras limitaciones aparentes, si se manejan
creativamente, se pueden volver características ambientales
atractivas que en realidad le dará más valor al sitio.
Por ejemplo, a la gente le encanta el acceso al agua, el único
problema es el de evitar los peligros que el agua también puede
imponer; a la gente le encantan la vistas de costas atractivas,
de cerros y montañas; el único inconveniente es el de no
exponerlos a condiciones peligrosas innecesariamente. Las
zonas pantanosas atraen pájaros y otras formas de vida silvestre
que a menudo dan un gozo pasivo a los que están cerca; en
otras palabras, las partes de un sitio que no pueden ser aptas
para la construcción de vivienda u otras construcciones puede
añadirle valor al desarrollo urbano completo porque incluyen

Figura 3.1.4. Limitaciones del sitio y su efecto en la densidad.
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relacionados a materiales químicos inflamables, tóxicos y
explosivos, facilidades manufactureras o de almacenamiento
cercanas, tuberías de gas y aceite, así como líneas de
transmisión eléctrica de alto voltaje.
2. Use los sitios de servicios públicos más accesibles. A
veces una carretera principal o una calle arterial pasa a través
del sitio que se dirige al lugar de los principales servicios
públicos y a las áreas comerciales locales. O bien otros factores
generalmente guiarán la elección de las calles principales, las
que a cambio deberán volverse locales para cualquier
construcción comercial, oficinas gubernamentales, centros
comunitarios u otras facilidades (biblioteca, centro de cuidado
para niños, etc.) y que deben ser accesibles a todos y estar
localizadas a lo largo o cerca de líneas de tránsito. Éstas no
siempre son centrales a los sitios, pero de alguna manera deben
volverse centrales a las construcciones residenciales que resulten
alrededor de ellas, ya que a menudo ayudan a crear una
identidad comunitaria distinta.
3. Construya vecindarios. Es muy fácil elegir viviendas
sin tomar en consideración cómo las unidades individuales y
las parcelas se relacionan entre sí. Las parcelas deben ser
diseñadas con la idea de que la gente se quiere conectar entre

sí como parte de la vida diaria, en lugar de estar aisladas por
obstáculos físicos entre parcelas.
4. Ponga la vivienda a una pequeña distancia para
llegar a las instalaciones comunitarias. Esto es especialmente
importante para escuelas, las que deben estar probablemente
dentro de medio kilómetro a la redonda de donde viven los
niños. Pero también es importante mantener los parques y
los centros, las clínicas de salud y las limitaciones similares
dentro de una distancia para poder llegar caminando,
especialmente esas que sirven a los ancianos, que tal vez no
tienen ninguna otra forma de transporte.
5. Respete el sistema natural de drenaje. Las viviendas
deben ocupar parcelas que estén bien drenadas. El diseño de
parcelas debe respetar la topografía natural y minimizar la
cantidad de nivelación necesaria para conseguir un buen
drenaje. Ver la Sección 2.3 con una explicación y tabla de
pendiente apropiada y normas de nivelación para varias
características. En las cuatro subsecciones siguientes, Acceso
y Circulación, Jerarquía de Usos, Proporción, Densidad,
Trazado y Orientación, empezaremos a considerar como estos
principios pueden ser incorporados dentro de los elementos
necesarios de la planificación del terreno.

Figura 3.1.5. Constreñimientos potenciales de sitio.

dimensiones estéticas o recreacionales en la calidad de vida de
los residentes. Los diseñadores perceptivos tomarán estos
factores en consideración dentro de su proceso de selección
del sitio.
Entendiendo la Personalidad del Sitio
También es cierto que cada sitio es único y que el ser único
no sólo resulta de sus características físicas sino también
de su relación con los alrededores. No hay dos sitios iguales
y cada sitio contiene algo único o distinto. Lynch (1962)
mantuvo que el uso de la palabra sitio debía tomar el mismo
nivel de complejidad que persona, aunque nosotros
podemos considerar a los individuos en términos generales,
cada uno tiene una complejidad única de ese individuo,
casi igual que una huella digital. A menos que destruyamos
esta complejidad con construcción desconsiderada, tenemos
una obligación de preservar y proteger la esencia de un
sitio particular mediante la planificación del mismo de
manera conciente.
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SECCIÓN 3.2
PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE SITIOS
La distribución del espacio dentro de un sitio debe empezar
por seguir algunos principios simples si se quiere que la
construcción cumpla metas básicas de seguridad, conveniencia
y sostenibilidad. Estos principios pueden ser resumidos de la
siguiente manera:
1. Elimine las áreas en áreas peligrosas. Aunque esto
suene como un absoluto, es más que todo un asunto de
sentido común. Vea la discusión en la Sección 2 acerca de
varias formas de peligros naturales y lo que puede hacer
para mitigar sus efectos cuando considere un sitio potencial
para la construcción. También es importante tomar nota
de todos los peligros tecnológicos que los humanos han
introducido dentro del sitio mismo o el área alrededor y
minimizar la exposición de los futuros residentes del sitio
a esos peligros. Estos incluyen, entre muchas otras
posibilidades, el tráfico pesado a lo largo de carreteras
principales, líneas férreas (con los peligros asociados de
descarrilamiento), de químicos peligrosos, posiblemente

Figura 3.2.1. Centralize las instalaciones públicas.
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Figura 3.2.2. Orientación de viviendas.
Figura 3.2.4. Diseño con el sistema natural de drenaje.

Acceso y Circulación
El acceso es simplemente la habilidad de movimiento dentro y
a través de un lugar o área. En la planificación del terreno, esto
puede tomar muchas formas, dependiendo de quien o que
necesita acceso y a donde necesita ir. En los tiempos modernos,
los problemas de acceso están más enfocados en el acceso para
carros, pero también es importante para transeúntes y vehículos
no motorizados. Las sociedades modernas se han preocupado
más por la necesidad de acomodar a los ancianos y a los
físicamente desvalidos a través de diseños que cumplen con
estas necesidades de acceso. Por ejemplo, a través de rampas
para sillas de ruedas paralelas a las gradas, a través de ascensores
para buses y elevadores en las estaciones de tránsito y otras
formas de ayudarles a vencer las barreras físicas. El acceso
también incluye otras consideraciones especiales:

Figura 3.2.3. Distancia de caminar a instalaciones públicas.
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◆

Buses y otras formas de transporte público

◆

Vehículos de emergencia, tales como ambulancias y carros
de bomberos

◆

Mantenimiento del agua, cloacas y líneas de gas natural

◆

Telecomunicaciones, electricidad y formas relacionadas de
mantenimiento de infraestructura

Muchas de estas formas de acceso dependen típicamente
del sistema vial construido entre y dentro del sitio, líneas
telefónicas y alambrado eléctrico, al igual que las tuberías de
agua y cloacas, que por lo general siguen el esquema de las
calles incluyendo los callejones. Pero los tiempos y la tecnología
cambian, los usuarios de teléfonos celulares ahora encuentran
acceso a la comunicación a través del aire en lugar que a lo
largo de las calles, dependiendo de torres de transmisión a
intervalos regulares. Las señales de radio y televisión usan el
aire, a pesar de que la recepción todavía depende generalmente
de la energía eléctrica, cuyas líneas pueden estar instaladas
bajo tierra. Aunque el instalar líneas telefónicas y alambrado
eléctrico bajo tierra es hecho muy raras veces en la región
ahora, hay razones por las cuales pueda tener sentido en el
futuro. Esto incluye la reducción del potencial para conexiones
ilegales que significan peligros de electrocución accidental y
daños por vientos fuertes de tormentas tropicales. En el futuro, es también concebible que mucha gente tendrá acceso a
calefacción y electricidad en el sitio mediante la captura de la
luz solar, como hacen algunos ahora. De cualquier manera, es
necesario pensar como todas estas formas de acceso se
interrelacionarán en un sistema completo de circulación dentro
del sitio.

Acceso al sitio. La selección del sitio casi inevitablemente
incluye alguna consideración de proximidad a la red vial
existente. Aunque el sitio sea altamente urbano y orientado
al tránsito público, suburbano y rural, dependiendo del
tráfico de autos, lo más seguro es que el acceso a algún tipo
de arteria mayor que conduce al sitio o a alguna otra
localidad deseada, incluyendo sitios de empleo, distritos
comerciales y oficinas de gobierno, ha sido parte de la
planificación. Esta arteria por lo general es una
supercarretera mayor, pero también puede ser una línea
férrea urbana. De una o más de estas arterias, los
profesionales técnicos crean o adaptan una o más rutas de
acceso en el sitio.
Puede haber restricciones en la selección de rutas de
acceso, que pueden incluir características naturales como
ríos, hábitat de vida silvestre, montañas u otros elementos
del paisaje que obligan a considerar otras rutas menos
costosas o menos dañinas al ambiente para acceso primario.
Los esquemas de drenaje en el sitio pueden también
influenciar tales decisiones porque ellos afectan otras acerca
de la infraestructura, como cloacas o manejo de drenaje de
aguas lluvias.
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Las decisiones de seleccionar estos esquemas dependen en
parte de la topografía y en parte del tipo de comunidad que el
diseñador está tratando de crear. ¿Cuál es objetivo: Promover
la interacción o realzar la privacidad? ¿Para llevar a la gente a
un punto central o para facilitar la dispersión rápida? Por
ejemplo, un retorno alrededor de una plaza central es un
mecanismo efectivo para llamar la atención a esa plaza, pero
no necesariamente un mecanismo efectivo para agilizar el
tráfico a lo largo de una arteria mayor. Si el tráfico es pesado,
un retorno puede impedir el acceso de los transeúntes a la
plaza y por lo tanto, aislarla, en lugar de realzar su uso.
De la misma manera, un sistema radial, usado con frecuencia
en ciudades capitales con el propio capitolio en el centro del
sistema, sirve bien para concentrar la atención a ese edificio pero
también puede enredar el tráfico en movimientos altamente
ineficientes e impone al esquema de la calle numerosas
intersecciones problemáticas de ángulo abierto o de ángulo
estrecho. Pero si el volumen del tráfico no se espera que sea un
problema, un sistema tal puede servir bien a su propósito.

Por otra parte, los sistemas de cuadrículas son excelentes
para facilitar el movimiento no sólo a las localidades
centrales, sino a través y por todas las áreas que cubren, lo
que ha hecho el sistema comúnmente más usado. Tienen
la virtud de ser fáciles de entender para los motoristas y
pueden ser diferenciados fácilmente en ambientes urbanos
entre carreteras arteriales mayores y más amplias entre las
carreteras menores que cubren intervalos regulares con esas
arterias. Sin embargo, en áreas donde hay impedimentos
topográficos o ambientales numerosos o formados
irregularmente, un sistema de rejillas puede ser modificado
o abandonado para poder respetar el paisaje natural.
Muchos profesionales técnicos y diseñadores adoptan
alguna combinación de los esquemas de arriba para lograr
un esquema de circulación que sirva para los objetivos de
la urbanización.
Evacuación y emergencia. Ciertas consideraciones
especiales pueden también dictar algunas selecciones de diseño
para acceso entre y dentro del sitio. Por ejemplo, los vehículos

Figura 3.2.5. Jerarquía de tipos de calles.

También puede haber usos de tierras vecinas que pueden
influenciar la selección de rutas de entrada tales como:
escuelas aledañas, hospitales, plantas industriales
contaminantes o ruidosas, esquinas de calles congestionadas,
centros comerciales o vistas escénicas. Estas posibilidades nos
darán distintas selecciones relacionadas con el carácter y la
identidad que un diseñador desea establecer para el sitio que
está siendo diseñado y que la gente pueda querer ver o
encontrar al entrar o salir del sitio.
Acceso dentro del sitio. El acceso interno nos invita a
su propio conjunto de consideraciones. ¿Cómo debería
de ser dirigido el movimiento dentro del sitio? El terreno
dentro del sitio puede dictar o por lo menos formar parte
de esa respuesta, eliminando las nivelaciones sobre
pendientes empinadas como senderos de calles indeseadas,
o sumando el gasto de un puente costoso donde una ruta
alternativa podría ser suficiente. Esas consideraciones
tendrán la tendencia de hacerse bastante rápido, y los
diseñadores de la red vial tendrán que adaptarse a los
elementos de circulación del plan de un sitio para tratar
con ellas.
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Pero aún sin tales restricciones, muchas selecciones son
posibles para las configuraciones de redes viales. Todas estas
pueden ser aumentadas con redes peatonales paralelas o
auxiliares tales como aceras y caminos para bicicletas, al igual
que el uso de callejones entre calles. La alineación de las
carreteras y las características especiales, tales como los túmulos
de velocidad, pueden ser utilizados para ayudar a controlar la
velocidad vehicular y por lo tanto, incrementar la seguridad
de los transeúntes. Los tipos más importantes de diseños de
carreteras, mostrados en la Figura 3.2.7, incluyen:
Esquemas de cuadrícula. Pueden incluir calles de una
vía, calles arteriales o secundarias, etc., pero básicamente
caracterizan una red vial de calles lineales que interceptan en
ángulos rectos.
Esquemas radiales. En estos, las calles salen de un punto
central y pueden incluir una red de carreteras secundarias
que se interconectan.
Sistemas sinuosos o curvilíneos. Tales como callejones sin salida
y retornos. Los sistemas sinuosos pueden ser diseñados también
para seguir los contornos de un paisaje montañoso e irregular
para poder minimizar los disturbios de la topografía natural.

Figura 3.2.6. Resumen de temas relacionados con los accesos.
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Figura 3.2.8. Rutas de salida de la emergencia.

Figura 3.2.7. Los mayores tipos de diseños de accesos.

de emergencia, tales como los carros de bomberos y las
ambulancias, tienen sus propias necesidades que pueden
requerir una carretera ancha adecuada para facilitar su acceso
a las casas y edificios dentro del sitio. Como regla general, sin
embargo, la mayoría de calles de doble vía que tienen callejones
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sin salida u obstrucciones mayores deben de contar con el
acceso necesario. Los callejones sin salida no deberían de ser
un problema con tal de que provean un radio de curva
adecuado para tales vehículos. La mayoría de las ambulancias
no son tan grandes como un pick up y no deberían tener más
problemas de acceso que el carro ordinario.
La planificación para accesos de emergencia para tales
vehículos también debe de incluir la localización de todas las
líneas telefónicas y eléctricas y de las señales viales verticales
que no impidan el acceso, Por ejemplo permitiendo la
evacuación en el nivel de la calle de cualquier vehículo que
pueda necesitar entrar en el área.
Particularmente después de un gran desastre, cuando
los equipos de rescate necesitan localizar y evacuar
sobrevivientes con la mayor brevedad posible, el sistema
direccional de un sitio necesita una base racional que sea
fácil de entender para que la gente encuentre su camino a
través del área por primera vez. Esto incluye un protocolo
para la nomenclatura de sus calles, siguiendo algunos
esquemas que tengan sentido intuitivo, tal como el uso
alfabético de nombres de árboles o animales a lo largo de
un eje direccional particular. En un ambiente urbano,
pueda que ya exista un protocolo mediante una ordenanza

Figura 3.2.9. Espacios públicos y privados.

local, particularmente para la numeración de las casas, en
tal caso la opción más lógica es seguir ese plan tan exacto
como sea posible para evitar confusiones.
La evacuación es una cuestión diferente que el acceso,
porque por lo general implica la habilidad de sacar muchos
o todos los carros y la gente del área en un período de
tiempo relativamente corto. Aunque las calles de
cuadrícula pueden funcionar razonablemente bien para
este propósito, los cuellos de botella pueden resultar, una
vez que la gente converja en una arteria mayor (por
ejemplo, una supercarretera). La necesidad de evacuación
por lo general surge anticipadamente a un desastre, ya sea
natural o causado por el hombre. La categoría del desastre
causado por el hombre incluirá tales accidentes industriales como los descarrilamientos de trenes, las explosiones
o las fugas de gases tóxicos.

Los avisos de huracanes son un ejemplo clásico de un
desastre natural que frecuentemente resulta en la necesidad
de evacuar las áreas afectadas, particularmente las
comunidades costeras. En áreas donde se podría esperar tal
emergencia, la red vial debe permitir el movimiento rápido
de grandes cantidades de personas a un lugar más seguro.
Una manera de hacer esto es la de diseñar el sitio con calles
numerosas perpendiculares a la costa (Figura 3.2.2.). El
mismo concepto puede ser utilizado en o cerca de zonas
propensas a una emergencia provocada por inundación.
Si este problema está formado por la presencia de
montañas y pendientes empinadas que fuerzan al tráfico a
que sea canalizado mediante arterias o pasadizos un poco
estrechos, el plan del sitio deberá considerar qué nivel de
densidad puede aguantar la construcción teniendo presente
la seguridad pública.
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TABLA 3.2.1. CONSERVANDO LOS ESPACIOS ABIERTOS

Después que se ha tomado la decisión de que ciertas áreas deben preservarse como espacio libre, para
cualquiera de los propósitos ya discutidos, surge la pregunta de cual será la mejor manera de asegurarse que
permanecerá libre después de que se haya terminado la construcción. Hay muchas formas de hacer esto, pero
la elección del método dependerá de las consideraciones locales, nacionales legales y las institucionales. Los
métodos más favorables son:
◆

La dedicación de la tierra para alguna entidad pública que tomará posesión y será responsable de su uso
restringido en forma permanente.

◆

El contrato de la tierra a un grupo de conservación no lucrativo y privado.

◆

Proveer la facilidad de conservación pública o privada a una entidad que luego tomará la responsabilidad
de cumplir esa restricción legalmente.

◆

Establecer un pacto restrictivo entre los dueños de propiedad del área.

◆

Contratando la tierra con restricciones de espacio libre a una asociación de propietarios del área.

Cada método de estos tiene sus ventajas y sus desventajas y depende de ambos la capacidad e intenciones
de que la entidad tome la posesión de la tierra o la facilidad para hacer cumplir las restricciones y no permitir
cualquier desarrollo contraproducente en el área.
Por ejemplo, si las agencias públicas con la responsabilidad de conservación son débiles, con pocos fondos
o no existen, pueda que no sea tan prudente el confiarles la tarea; por el otro lado, pueda que haya un
fideicomiso de tierra o algún otro medio de conservación no lucrativo accesible que quiera asumir la tarea, o
pueda que no haya uno con el personal o la capacidad institucional para cumplir con el trabajo. Pero donde
tales entidades son fuertes y tienen un buen historial, ellas pueden tener recursos para tomar medidas para el
mantenimiento de la tierra en manos de la gente quienes se asegurarán de que las buenas intenciones se
llevan a cabo en una base a largo plazo.
En algunos casos, donde otras alternativas son menos convincentes, es posible que las iglesias cercanas
puedan desear preservar el espacio libre para sus propias actividades y pueden servir como vigilantes efectivos
de acuerdos sobre la preservación de los espacios libres.
La opción de heredar la tierra a cualquiera de los tipos de entidades o simplemente proveer una instalación,
que es el transferir legalmente el derecho a cumplir la restricción, similarmente dependerá de juicios sobre a
la forma más segura y fidedigna de garantizar que las intenciones se vuelvan realidad. Esta decisión puede
requerir alguna investigación de parte del diseñador en cuanto al camino más sabio en vista de las capacidades
comparativas de las entidades bajo consideración.
Si es legalmente posible, también se puede poner la tierra en algún tipo de propiedad común entre los
dueños propietarios dentro del área y luego establecer entre ellos uno o más pactos restrictivos concerniente
al uso de la tierra al momento en que ellos compraron su propiedad. Este acercamiento puede tener una
debilidad inherente porque depende de la disponibilidad de los mismos propietarios de imponer las restricciones
del pacto unos con otros. Consecuentemente, las restricciones pueda que no sean impuestas y luego
rápidamente se vuelvan inútiles.
Prevenir estas consecuencias le da al diseñador la responsabilidad desde el inicio a ayudar a construir con
capacidad manejable dentro de la nueva asociación para emprender la vigilancia que estos pactos y las áreas
comunes conllevan. Por otra parte, este desafío presenta una oportunidad para facilitar la participación
democrática entre los residentes en el proceso de manejar la protección de la tierra.
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Figura 3.2.11. Espacios abiertos pasivos y activos.

Las áreas montañosas con árboles propensas a incendios,
presentan cuestiones especialmente acerca de la viabilidad
de rutas de evacuación debido a que los incendios silvestres
por lo general permiten avisos de solo unos cuantos minutos
de tiempo, comparado con las horas que frecuentemente son
posibles con los avisos de huracanes. En tales casos, las calles
estrechas y sinuosas que emanan de localidades remotas
pueden volverse literalmente trampas mortales. El primer
principio en estos casos debe ser evitar las construcciones en
tales lugares, si eso es posible, de lo contrario asegúrese de
que la infraestructura que se coloca en ese lugar es capaz de
manejar la cantidad de tráfico necesitada para evacuar la
población rápidamente de manera anticipada, y que pueda
aguantar con la densidad a un nivel que mantendrá a esa
población en línea con esas capacidades. Este proceso requiere
inevitablemente algunos estudios de ingeniería de tráfico para
determinar cual es esa capacidad y que bloques de carreteras
pueden entorpecer aun los mejores planes de evacuación.
Jerarquía de Usos
Las decisiones más importantes en la planificación del
terreno inicialmente no son dónde poner las cosas, sino

cuáles características de la planificación del terreno son
más importantes. ¿Qué será enfatizado? ¿Estará cada metro
cuadrado del terreno dedicado a calles o parcelas? ¿Hay
algún deseo de preservar algún espacio público y de ser
así, con qué propósito? ¿Habrá una gran entrada al
vecindario que lo anuncie y lo defina? ¿Qué tal una plaza
central o un parque?
Es útil en este punto considerar la simbiosis entre varias
formas alternas de ver el uso del espacio entre los sitios
escogidos. El caso es saber cuáles áreas se apegan mejor a
estos propósitos competitivos. Algunos conceptos centrales
en cuanto a esto incluyen:
◆

Áreas públicas versus áreas privadas

◆

Áreas de acceso versus áreas restringidas

◆

Áreas de uso activo versus áreas de uso pasivo

◆

Espacio libre versus el ambiente construido

◆

Acceso vehicular versus acceso de transeúntes y bicicletas

Público versus privado. En muchas comunidades
españolas coloniales, la plaza central proveyó al menos los
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Figura 3.2.13. Accesos de vehículos y peatones.
Figura 3.2.12. Clases de espacio abierto.

principios de un inicio de organización de una urbanización.
En las épocas medievales en Europa, las catedrales servían a
menudo como piezas centrales para las comunidades. Ambos son ejemplos de áreas públicas alrededor de las cuales las
áreas de una comunidad privada o residencial son organizadas.
Lo que es menos importante que el diseño o el uso de estas
características específicas es la claridad dentro del plan
concerniente en cuanto a cuales serán los principios de
organización. Ellos sirven para orientar a la gente en cuanto
al sentido del espacio y proporcionan puntos de referencia
visuales que guían a la gente y les formulan imágenes mentales del sitio.
Un sitio no es una ciudad, aunque a su alrededor pueda
crecer una ciudad. Puede volverse una vecindad, o extender
una que ya existe. La jerarquía de usos debe tomar nota de las
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influencias que los rodean, mencionadas anteriormente en la
discusión de la selección de un sitio, porque los usos de esos
vecindarios pueden ejercer alguna influencia en el diseño del
sitio que está esperando ser desarrollado. Mucho depende del
contexto, pero cada sitio necesitará continuidad interna y
jerarquía. Por ejemplo, un parque central puede servir para
orientar las calles y los manzanas residenciales a sus alrededores,
ayudando a guiar en las decisiones acerca de la anchura y los
propósitos de las calles que llevan hacia afuera. Si hay un centro
comunitario que se vuelve un punto de enfoque para las
actividades sociales de los residentes, el diseñador y los
profesionales técnicos pueda que quieran orientar los lotes y
la vivienda que contienen hacia esa facilidad.
En un sitio lo suficientemente grande, una serie de espacios
públicos auxiliares, pueden también servir para aumentar el

propósito del parque central como un lugar de reunión
pública. El plan del sitio puede enfatizar también esta función
social mediante la incorporación de una serie de veredas entre las cuadras, que sirvan para caminar y para la circulación
de bicicletas, además que sirvan para orientar a la gente hacia
el espacio central por otros medios aparte de los automóviles.
La relación de estos pasillos a las calles pavimentadas también
tenderá que indicar lo que es importante en la comunidad y
juntos, formar una red o sistema de circulación.
Acceso y restricción. La necesidad de un sistema de
circulación efectiva dentro del sitio que provee acceso a esas
áreas y instalaciones públicas públicas a las que la gente
necesita llegar (ya discutido.) Al mismo tiempo, puede haber
otras áreas que no sean tan accesibles, o quizás no
directamente accesibles para nada. El acceso al espacio libre

(ver la discusión de abajo en Figura 3.2.3) no es siempre
deseable. Algunos espacios es mejor dejarlos, bien sea con el
propósito de preservar el hábitat de la vida silvestre o
minimizar la degradación del ambiente por el uso excesivo.
Donde no se desea acceso, no se debe de proveer; donde
debería restringirse para tráfico a pie, tal vez un simple camino
de grava o madera sea suficiente para permitir a que la gente
goce su naturaleza sin disturbarlo necesariamente. En el caso
de canales, el acceso puede que no sea limitado a botes no
motorizados.
Usos activos y pasivos. Este acercamiento ilustra otra
forma de diferenciación esa entre los usos activos y pasivos
de la tierra. Note pues, es posible que los usos pasivos y el
espacio libre pueda que no sean la misma cosa, ya que muchos
parques son usados con bastante frecuencia para actividades
planificadas como deportes o entretenimiento exterior. La
distinción tiene que ver con el nivel de la actividad social y
humana diseñada para un área en particular y no se refiere a
la cuestión de la propiedad pública versus privada. Las
restricciones en los usos activos, en realidad, puede tomar
formas públicas o privadas que se comentan más abajo.
Las áreas menos desarrolladas o subdesarrolladas, tales
como las que llevan a las montañas de los alrededores o áreas
a lo largo de un río designadas como refugios para la vida
silvestre, con frecuencia proveen excelentes oportunidades
para usos pasivos. La concentración planeada para la forma
de actividad contra áreas más calmadas, sin embargo, puede
proveer un principio de organización para que una
comunidad cumpla con todas sus diversas necesidades.
El espacio libre y el ambiente construido. Parte de lo
que hace a los parques y a los espacios libres tan atractivos es
el mero hecho de que sirven para romper la monotonía
potencial de un ambiente extensivamente construido, sin
importar que tan lindos sean los edificios. La gente en algún
punto quiere árboles, grama y espacio recreacional, pueden
usar el espacio libre para relajarse, gozar de un día de campo
y gozar de la naturaleza o para reunirse para conciertos,
festivales y eventos deportivos. El espacio libre también puede
proveer puntos de referencia que ayudan a orientar a la gente
dentro de su comunidad, como monumentos, fuentes y aún
los miradores pueden hacerlo. El espacio libre puede servir
como un principio de organización en gran escala, el parque
central para una sección entera de una ciudad o un sitio
grande, en una escala menor, proveyendo una vía de escape
para un vecindario único o muchas cuadras dentro de un
asentamiento nuevo.
Pero no todo el espacio libre sirve sólo para propósitos
recreacionales humanos, ya sean activos o pasivos. Si el área
en cuestión sirve para propósitos ecológicos valiosos, puede
ser preservada como un espacio libre pasivo para poder
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vecindario de pórticos que invitan a reuniones vecindarias,
puede ser también molesto encontrar una casa grande solitaria
que provee un frente en blanco a la calle.
De igual manera, es importante considerar como los
edificios no residenciales se relacionan con la vivienda en un
vecindario. Los edificios comerciales grandes, para el caso,
muy rara vez se acoplan bien dentro de un área residencial,
mientras que un vecindario con detalles de menor escala,
especialmente si es consistente arquitectónicamente con los
estilos de casas, puede acoplarse muy bien. Las oficinas de
mayor detalle generalmente se acoplarán mejor dentro de
un distrito planeado para tal construcción, preferiblemente
a lo largo de una calle arterial.
Hacer edificios con escalas en relación a características
exteriores también depende de la escala de esas mismas
características. Para el caso, a lo largo de un lago pequeño,
los edificios grandes parecen inherentemente fuera de carácter,
sin embargo, podrá parecer perfectamente aceptable a lo largo
de la orilla de un lago mucho más grande o al pie de una
montaña alta. El mismo principio de proporción se aplica a
las relaciones entre edificios y plazas públicas, parques
cercanos y bosques.

Figura 3.2.14. Niveles de densidad.

permitir que la vida silvestre se críe y que proteja la
biodiversidad del área. Si ésta incluye peligros naturales, hay
que preservarla como un espacio libre, volviéndose más un
asunto de seguridad. Y en algunos casos, puede ser
simplemente un paisaje que valga la pena protegerlo debido
a su belleza escénica.
Acceso vehicular y de transeúntes. Las calles para
vehículos motorizados, tales como carros, buses y camiones,
no proveen la única manera de movimiento entre o dentro
del sitio. Aun en sitios diseñados para gente que puede tener
coches, todavía tiene sentido el proveer lugares seguros para
que la gente camine o vaya en bicicleta a sus destinos, por
razones relacionadas tanto a la “salud” del ambiente como a
estar en forma física. Donde no toda la gente puede tener
coches, tal acceso es esencial. El establecimiento de caminos
y veredas para bicicletas y transeúntes no sólo paralelos a la
red vial, sino que también usando áreas verdes a la orilla de
los ríos y de los corredores de arroyos, permite alternativas
en las formas en que la gente, incluyendo los niños, se puedan
circular.
Proporción y Densidad
Antes y después de que el sitio haya sido seleccionado, el
buen diseño conlleva las consideraciones de escala, proporción
y densidad que tiene que ver con la relación matemática y
un sentido intuitivo de que formas, cantidades y tamaños de
estructuras caben dentro de un paisaje natural particular y
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con cada uno.
En un área donde la vivienda existente es de escala modesta
y se acopla armoniosamente dentro del paisaje que la rodea,
por ejemplo, es molesto introducir un rascacielos de
apartamentos sin protección y sin transiciones en la escala
de los edificios entre ellos. La escala es un asunto de relacionar
el tamaño de las estructuras al tamaño de otros objetos. La
proporción es la relación interna entre esas estructuras dentro
de un área construida.
Demasiada construcción en un sitio reducido produce un
sentido de abarrotamiento. Una de las razones por las que la
gente prefiere el sentimiento de una “aldea” en sus vecindarios,
es porque ellos instintivamente desean vecindades que les
den un sentimiento de escala humana, que por lo general,
en las construccion de viviendas, edificios de no más de dos
o tres pisos. En el centro de áreas urbanas mayores, claro, los
rascacielos de apartamentos y los edificios de oficinas son
comunes. Pero aun en esos esquemas, la escala humana
depende del nivel de la calle del edificio siendo visualmente
abierto y accesible a través de ventanas y puertas en lugar de
paredes en blanco.
Al considerar de nuevo lo que significa seguir nuestro tercer principio, “Construir vecindarios,” es esencial considerar
de las implicaciones de tipos específicos de edificios y como
se relacionan entre ellos. Los diseñadores experimentados y
los profesionales técnicos pueden desarrollar un sentimiento
intuitivo por alguna mezcla de continuidad y diversidad en

Figura 3.2.15. Clases de viviendas.

una secuencia de edificios dentro de un área. Ninguna
variación produce monotonía; demasiada variación,
especialmente en la altura o el tamaño de un edificio, invita
a un sentido de caos. Lo que se necesita está en algún punto
medio: un sentido de armonía, de alguna manera en la medida
en que la naturaleza la provee, a través de transiciones
atractivas. La naturaleza casi nunca produce monocultura,
pero tampoco produce un tan solo cedro entre arbustos. De
igual manera, la gente encuentra algo distintivamente molesto
en donde una mansión única de cuatro pisos emerge entre
un bloque completo de bungalows de un solo piso. En un

Trazado y Orientación
El último elemento que debe ser considerado al nivel de la
planificación del terreno, antes de concentrarse en los detalles
de diseños de parcelas individuales, es el trazado y la
orientación. ¿Cuál será el esquema total del sitio? En este
punto, podemos reintroducir la relevancia de nuestra
jerarquía de usos (Sección 3.2.2) para mantener en mente
como nuestro trazado completo y la orientación se
relacionarán con asuntos tales como la habilidad de los
residentes de caminar a instalaciones públicas esenciales como
escuelas y parques, para unir con rutas de transporte público
y para considerar las restricciones impuestas por los peligros
naturales y la topografía.
El ejercicio en la Sección 4 abajo tratará acerca de las
funcionalidades de desarrollar un trazado total efectivo para
el sitio, ayudará a concebir el diseño total de un sitio en
términos de un esquema, o a un esquema de esquemas, en
los cuales el desarrollo residencial está puntualizado en
intervalos periódicos por escuelas, parques y otros servicios
de la vecindad incluyendo pequeñas pulperías, clínicas de
salud y centros de cuidado para niños. Que instalaciones son
necesarias, cuantas y de que tamaño son, dependerá del tipo
de comunidad que nosotros visualicemos para el sitio. La
planificación de más vivienda para los ancianos
probablemente significará menos escuelas, pero más
facilidades de salud, tales como farmacias, clínicas dentales y
médicas. Los intervalos deben ser determinados, tanto por
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intersecciones que requieren más y mejores puntos de
referencia para la orientación. Las calles curvilíneas
típicamente presentan los problemas más grandes para la
geografía mental de las personas, pero si son introducidas
con relación a /o por características naturales tales como lagunas, bosques o cerros, estas pueden convertirse en puntos
de referencia excelentes para ayudar a orientar a conductores
y peatones dentro del sitio. Los esquemas de calles sinuosas a
menudo son necesarios para respetar estos elementos
ambientales agradables en un sitio. Pero todas las opciones
de esquemas de calles producen sus propias implicaciones
para el diseño de parcelas, a lo que iremos próximamente.
SECCIÓN 3.3
PRINCIPIOS DE DISEÑOS DE LOTES
Los diseños de lotes son totalmente inseparables de los asuntos
mayores de la planificación de sitios. El esquema total del
tamaño del desarrollo, influenciado por una serie de factores,
determinará qué partes del sitio pueden ser utilizadas para
lotes residenciales, qué densidad de desarrollo es factible y
qué porción de la tierra puede ser utilizada. El diseño de

lotes es completamente inseparable de las decisiones acerca
del trazado de las calles, ya que las formas y los tamaños de
los lotes deben de depender de los espacios entre calles y
posiblemente entre calles y callejones. El propósito de esta
subsección es ofrecer algunos principios básicos para el diseño
de las formas, tamaños y orientaciones dentro de un sitio.
Los profesionales técnicos y los diseñadores necesitan estar y
generalmente están enterados de las dimensiones y las
medidas tradicionales dentro del país y la magnitud hasta la
cual ellas pueden dictar opciones en el diseño de lotes. (En
Honduras, por ejemplo, “la vara” es una medida prevalente,
1.4342547 de la cual es igual a un metro cuadrado y 10,000
de las cuales constituyen una “manzana” igual a 6,972 metros
cuadrados.)
1. Emparejar tipos de lotes con tipos de calles. Los lotes
residenciales de menor densidad pertenecen preferentemente
a calles colectoras; los usos de mayores densidades o usos de
mayor intensidad, tales como los usos residenciales
multifamiliares o usos comerciales, deben estar localizados a
lo largo de calles arteriales. Esto es básicamente un asunto de
asegurarse de que la capacidad de la calle está bien adaptada a

Figura 3.2.16. Escala y proporciones.

la población necesitada para apoyar cada tipo de instalación
al igual que la meta de hacerlas más accesibles,
preferiblemente caminando. Una consecuencia mayor de
estos principios es que las distancias de caminar hacia varias
instalaciones públicas y amenidades están muy influenciadas
por la densidad de la construcción para el cual estamos
planificando.
Esto, a cambio, tiene serias implicaciones para nuestra
opción de esquemas de calles. Como regla general, la gente
encuentra más fácil desarrollar una imagen mental del paisaje
dentro de un sistema de rejillas, en parte porque es más fácil
de recordar, especialmente si aparecen puntos de referencia
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importantes a intervalos razonables. Estos puntos de
referencia no necesitan ser complicados, pueden ser patios
para juegos, tiendas de esquina, iglesias, aún restaurantes y
tabernas del vecindario, cualquier cosa que rompa la
monotonía de manera útil.
La ventaja de un sistema de cuadriculas resulta en gran
parte de la línea clara de visión que permite a medida que
uno se mueve a lo largo de la calle. También es un poco más
fácil establecer una jerarquía de calles arteriales y colectoras
a intervalos consistentes dentro de un sistema de cuadriculas.
Las calles radiales también proveen una línea directa de visión
al final de la calle, pero crean un esquema más complejo de

Figura 3.3.1. Emparejar los tipos de lotes con los tipos de calles que corresponden.
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como parte del desarrollo de la vivienda, ya sea que los lotes
tengan una orientación relativamente más perpendicular o
paralela a la calle y si es que los solares tienen callejones entre
ellos, entre otras consideraciones posibles. Las características
específicas se ven ampliamente como ayudas para la
interacción comunitaria (pórticos, retiros mas cortos y frentes
de lote más angostos) pero el efecto total depende finalmente
de la combinación de las características del diseño del lote,
incluyendo otras siquiera mencionadas arriba, tales como
aceras y árboles de la calle.
4. Preserve vistas deseables donde sea posible. No es posible
generalmente darle a cada lote una línea directa de vista a los
elementos del sitio visualmente más atractivos, o fuera del sitio,
pero el buen diseño puede maximizar el número de lotes
residenciales de los cuales los residentes pueden gozar de vistas
óptimas de las características del paisaje estético. Estas incluyen
cerros, parques, monumentos u otros puntos de referencia,

cuerpos de agua y bosques, entre otras amenidades visuales. Ya
que están orientadas las calles y las líneas de los lotes influenciará
mucho el número de lotes que ganan estos beneficios, y por lo
tanto también afecta el valor de las casas que son vendidas, porque
la gente le pone un valor real monetario a tales bienes. Notando
la línea de vista permitida a las configuraciones de lotes en mapas,
al igual que usar modelos tridimensional donde la topografía es
un factor, que le ayudará a uno a visualizar como las opciones
del diseño del lote afecta la preservación de las vistas deseadas.
5. Optimice la comodidad humana considerando la
orientación solar, del viento, el uso de árboles de sombra
y rompevientos. Esto parece ser como un tópico complejo,
como es el caso con la protección de vistas deseables, sin
embargo, crear modelos y mapas se han vuelto herramientas
esenciales para los técnicos profesionales en lograr esta meta.
Para detalles en cuanto a que considerar en crear un
microclima más humano, ver la discusión del clima en
Sección 2.3.

Figura 3.3.2. Interacción social.

la intensidad de esos usos y al volumen de tráfico que
generarán. Nada produce más congestionamiento (y el
resultante rechazo público) que una mala combinación del
uso de tierra con el tipo de calle. En la misma vena, donde
hay una necesidad de incluir usos comerciales en un vecindario
residencial, por ejemplo, las tiendas de conveniencia u otros
usos de pequeñas tiendas, se le da prioridad al uso de lotes de
esquina para esos propósitos debido a sus localidades en la
intersección facilitan el movimiento de tráfico mejor que los
lugares a mitad de la cuadra.
2. Diseñe para la pendiente y el drenaje apropiados del
lote. Oriente los lotes y los esquemas de las calles de manera que
permita el drenaje efectivo afuera del lote sin inundar las casas o
crear pantanos periódicos en el solar, al mismo tiempo, evite
diseñar lotes con pendientes excesivas que son propensos a
desestabilizar las estructuras construidas en ellos. Cuanto más
empinada la pendiente dentro de la cual se debe construir una
casa, mayor es la carga que debe ser reforzada a través de muros
de contención. (Ver Figura 3.3.1 [de la Oficina de la Ciudad
CD-ROM de Santo Domingo] como ejemplos de cuan
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dramáticamente pueden incrementar la carga en sitios
empinados.) La idea total es adquirir cuantos lotes sea posible
con una pendiente relativamente moderada, preferiblemente
menos del 5 por ciento, alejado de la casa, pero lo suficiente
como para permitir que el agua se drene del sitio a lugares seguros
en otros lados del sitio en general, tales como espacio libre o
lagunas de detención.
3. Use el diseño del lote para facilitar el crecimiento
de la comunidad. Hasta cierto punto, el diseño del lote y el
diseño de vivienda son interdependientes. Los lotes le
permiten a la gente el retraerse dentro de sus enclaves privados
y minimiza el contacto social; los lotes más pequeños
agrupados pueden (pero no automáticamente) facilitar más
interacción social, lo cual cede un número de beneficios para
la seguridad comunitaria y el bienestar. Pero en cualquier
caso, las dinámicas sociales de un vecindario dependen de
un número de factores que resultan de las decisiones de diseño
hechas por los técnicos profesionales. Estos incluyen el
tamaño de los retiros de la calle, bien sean características
como pórticos, barandas y patios se fomentan o se requieren

Figura 3.3.3. El diseño del lote puede facilitar el crecimiento de la comunidad.
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SECCIÓN 3.4
DISEÑO DE REDES DE SERVICIO
El elemento final del diseño del sitio son las redes de servicio
que serán incluidas en él . A medida que el sitio es construido,
los ingenieros hacen mapas de los detalles precisos para ubicar
las redes, pero esa participación en el plan del sitio debe no
obstante tener una idea clara de que es lo que se necesita y
donde necesita ser puesto. Como mínimo, debemos
considerar:
◆

suministro de agua;

◆

distribución de agua;

◆

eliminación de desechos sólidos;

◆

eliminación de aguas negras (séptico/letrinas/cloacas);

◆

electricidad; y

◆

telecomunicaciones.

Suministro de agua. El suministro de agua a nivel de
sitio variará considerablemente, en parte dependiendo si el
sitio es urbano o rural, del clima y de los suministros
regionales de agua y en parte de la capacidad del gobierno
local para acomodar una nueva construcción. Donde es
posible tocar un suministro de agua seguro, fiable de la
municipalidad y esto se puede hacer eficientemente como
parte del proceso de desarrollo, es ciertamente el camino de
acción más fácil a seguir.
Dentro de la región, sin embargo, hay una gran variedad
en la capacidad del gobierno local de acomodar tales
necesidades, puede ser necesario utilizar suministros de agua
independiente y local y para incluir las facilidades de
tratamiento del agua necesaria dentro del sitio, ya sea
subterránea y agua superficial y el suministro esté dentro del
sitio en construcción, o en otro lado afuera de él, todo
dependerá de las circunstancias específicas que debe ser parte
de la investigación del sitio. Cualquiera de las facilidades
necesarias para proveer agua para los residentes del sitio debe
estar incluida en la planificación. En el caso del agua freática,
significará posiblemente producir agua a través de uno o más
pozos, poniendo a un lado un radio de prospectiva alrededor
de cada pozo como espacio libre donde la construcción está
prohibida y guardar el agua en una facilidad central tal como
una torre de agua. El pozo también requerirá electricidad
para funcionar (presentando algunos problemas si el área está
sujeta a apagones) y una carretera de acceso para permitir el
mantenimiento de vehículos para llegar al pozo.
Distribución de agua. Una vez que la fuente del agua ha
sido establecido, también será necesario crear un sistema de
distribución a través de tuberías para llevarla a las casas
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individuales. Si hay un elemento de tubería interna que es
esencial para la salud pública y comodidad residencial, es
entrega de agua. Esto requiere esencialmente hacer planos
de una serie de tuberías, principalmente a lo largo de la red
vial planeada y dentro de edificios individuales, con
conexiones adicionales para tales facilidades como fuentes
en parques públicos. El diseñador debe consultar las normas
locales y nacionales aplicables para seleccionar tamaños de
tuberías y las capacidades para el tamaño y la densidad que
conlleva la planificación del sitio.
Eliminación de desechos sólidos. Los desechos sólidos
(papeles viejos, envoltura de papel, desperdicios de comida y
una lista de otras cosas que la gente decide que no necesita)
es una realidad de la vida moderna. Si no se provee la
eliminación apropiada, la eliminación impropia es seguro
que va a ocurrir. La eliminación apropiada debe considerar
tres elementos:
◆

Almacenaje en el sitio por los propietarios esperando la
recogida de los deshechos sólidos

◆

Un sistema de recolección

◆

Un sistema de eliminación que pueda incluir el uso de
relleno, reciclaje, abono, etc.

Nótese que las normas en este aspecto están evolucionando
dentro de la región y en la República Dominicana, en particular, ha adoptado una nueva legislación 2001. Sería sabio
planear regulaciones en este aspecto más fuertes, en lugar de
más débiles, y muy sabio consultar las regulaciones corrientes
a medida que evolucionan.
El primer elemento de arriba puede ser tan simple como
proveer contenedores de basura de tamaños apropiados para
cada casa o en apartamentos, posiblemente por
combinaciones de viviendas. El segundo envuelve algunos
sistemas de colección de este material en vehículos diseñados
para ese propósito. En un área urbanizada, esto puede llevarse
a cabo a través de la municipalidad o por medio de un
contrato con una recolectora de basura comercial. Las
construcciones de todos los tamaños deben incorporar el
reciclaje donde sea posible. Con ingenio apropiada, el reciclaje
aun puede proveer materia prima para un negocio local
basado en rehusar ciertos materiales y abono. El factor más
importante para el diseñador del sitio es simplemente el de
asegurar que estos arreglos estén accesibles.
Eliminación por cloaca. Las cloacas presentan por lo general el punto más importante de salud pública implícita en
la planificación del sitio. La pobre eliminación de efluente
puede facilitar la propagación de enfermedades y la amenaza
a los asentamientos adyacentes. Dependerá de cómo se

maneje el problema del sitio, de la capacidad del gobierno
local para extender las cloacas, el nivel del costo de la
construcción para incorporar tal infraestructura y otros
factores. Por lo menos, es importante ver al futuro haciendo
enlaces de cloacas posibles, aun si se han planeado otras
formas de eliminación desde el principio. Idealmente, una
construcción ideal debe usar un sistema centralizado de
recolección de aguas negras y tratamiento para minimizar
los problemas de filtrado y contaminación del agua
subterránea.
Si no se ha instalado un sistema de aguas negras al
principio, las casas individuales deberán tener por lo menos
una conexión subterránea pre instalada a la orilla de la calle
para facilitar conexiones futuras. En lugar de cloacas, los
tanques sépticos frecuentemente presentan amenazas a largo
plazo para la pureza de los suministro de agua subterránea
subyacentes y por lo tanto son más problemáticos como una
solución para la eliminación de las aguas negras.
El diseño del lote y de la calle debe considerar la necesidad
de usar el flujo de la gravedad para operar un sistema de
cloacas y así orientar el drenaje en descenso en lo posible
hacia una instalación de tratamiento en el lado bajo del sitio.
Se debe procurar suficiente espacio para una facilidad de
tamaño adecuado para manejar la demanda, la cual deberá
proyectarse como parte de la planificación del sitio. Si es
posible dirigir las aguas negras fuera del sitio a una facilidad
de tratamiento municipal, esa opción se debe tomar en
cuenta.
Los diseñadores deben tomar en cuenta las realidades locales dentro de la región. Los tanques sépticos son todavía
una solución requeridos por norma en La República
Dominicana, por ejemplo. Las plantas de tratamiento
dependen de la electricidad y si los apagones son un problema,

ellas inevitablemente tendrán que tener su propio sistema de
respaldo o quedar sujetas a interrupciones en su operación.
Otro modelo posible que puede ser investigado es el uso de
“filtros verdes,” o tratamiento biológico de los desechos, los
cuales al menos tienen menos requerimientos de capital y
dar beneficios ecológicos mayores si pueden ser adaptados a
la construcción del sitio. Ello probablemente requerirá alguna
educación, sin embargo, acerca de su diseño y funcionalidad,
al igual que la participación de un consultor conocedor acerca
de tales productos.
Electricidad. El plan del sitio también debe asegurar que
la energía estará accesible al sitio y designar las rutas para el
alambrado dentro de las casas individuales y los edificios,
generalmente siguiendo las calles y los callejones, pero
también indicando si estas líneas serán colocadas bajo tierra
o instaladas en postes. En áreas propensas a fuertes vientos
huracanados, la transmisión subterránea, si es accesible, puede
ser una mejor opción, pero tales detalles deben ser trabajados
con el proveedor de energía. Donde se necesite según le
indique el proveedor, también se debe dejar espacio para
subestaciones y transformadores.
En un ambiente tropical, una opción que debe recibir
mayor atención por los diseñadores es el uso de energía
eléctrica solar por medio de celdas fotovoltaicas. Al reducir o
eliminar la demanda de las redes de energía, se reduce el
riesgo de los apagones sin introducir la contaminación
localizada normalmente asociada con los generadores
auxiliares. Ellos también ofrecen el potencial para hacer más
efectivo el uso del espacio de las azoteas.
Telecomunicaciones. En la era de los teléfonos celulares,
ya no es cierto que cada casa con un teléfono necesite tener
líneas que entran en la propiedad. Sin embargo, puede ser
necesario, si los teléfonos celulares van a ser predominantes,
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permitirle a un proveedor de teléfono celular ya sea espacio
actual o una instalación en un edificio tal como una iglesia
para poder colocar los transmisores que puedan tramsmitir
los mensajes. La necesidad de arreglar líneas telefónicas
convencionales, transmisores celulares, o ambos, dependerá
de la naturaleza del sitio, de la clientela para la cual se está
construyendo, las expectativas de necesidades futuras y
consideraciones similares. Ciertamente, como mínimo, será
generalmente esencial para las escuelas, oficinas de gobierno
y muchos usuarios industriales tener conexiones con líneas
telefónicas.
Con el acceso a todas las formas de la tecnología de
telecomunicaciones que avanzan rápidamente en muchas
partes del mundo, los diseñadores también deben considerar
el suministro por cable y otros tipos de infraestructura de
telecomunicaciones, incluyendo subscriptores de líneas
digitales o inalámbricas de acceso a la Internet. La posibilidad
económica de estas conexiones, claro, dependerá del nivel
económico proyectado de las familias. Pero los tiempos están
cambiando y mucho de lo que ahora es atractivo era
inconcebible para muchos usuarios hace apenas diez años
atrás.

✔CHECKLIST FOR SECTION 3. SITE DESIGN CONCEPTS
❐ Have you created a list of site features that are
important for your project and established
priorities for their relative importance?

❐ Have you incorporated these into a database
that will allow you to compare these features
among the competing sites that you are
considering?

❐ Have you noted what neighboring land uses
adjoin each of the sites under consideration?

❐ Have you considered how compatible these
neighboring land uses be with the types of
uses planned for your site?

❐ Are there any that pose absolute constraints on
your plans due to incompatibility (e.g., airport
noise, heavy industrial air pollution, etc.?)?

❐ Have you calculated what percentage (and
actual land area) of each site is still usable
when those areas with serious environmental
constraints are removed from consideration
for development?

❐ Have you made an evaluation of the unique
features that give the site its personality?

❐ Have you considered how your proposed
changes affect the site s sustainability and
character?

❐ Will the development exacerbate soil loss,
flooding, or other undesirable environmental
impacts?

❐ Have you listed and mapped what areas on the
site should be removed from consideration for
development due to either natural or man-made
hazards, including floods, landslides, earthquake
fault lines, and storm surges, as well as gas and
oil pipelines, railroad lines, and facilities with
explosive or flammable chemicals?

❐ Have you prepared an initial study of the
environmental impacts of the proposed
development of the site, using the information
from your database created in the site
selection process?
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❐ Is the proposed development consistent with
any current zoning, land-use plans, or other
applicable regulations for the site?

❐ Have you identified and mapped which parts of
the site are likely to be the most accessible as a
result of topography, existing road networks into
the site, and the nature of the planned road
network within the site?

❐ Have you identified and mapped what natural
drainage system exists within the site, and how
will your plans for the site affect its preservation
and viability?

❐ Have you considered how you will incorporate the
natural drainage system into your overall pattern
of development to minimize structural solutions to
drainage problems caused by development?

❐ Have you identified and mapped points of
access into the site already exist from
surrounding development and infrastructure?

❐ Have you identified how the potential access into
the site is affected or limited by the site topography?

❐ Have you identified what access into and within
the site will exist for the physically disabled?

❐ Does your planned road and path network
facilitate access within the site for vehicles,
pedestrians, and bicyclists?

❐ Have you decided what internal circulation
system (grid, curvilinear, radial, or combination
of road types) you plan to use as the
predominant pattern of access within the site?

❐ Have you concluded how this circulation system
will affect the natural topography of the site?

❐ Have you identified how great the need for
emergency evacuation from the site will be, and
how the planned circulation system facilitates
evacuation in a timely manner?

❐ Have you identified how the circulation system
facilitates emergency access into the site for
emergency vehicles such as police cars,
ambulances, and fire trucks?

❐ Does the addressing system within the site
ensure efficient access and location of victims
in an emergency?

❐ Are there areas of the site best left
undeveloped due to their relative
inaccessibility?

❐ Are there areas that should be designated for
preservation as permanent open space?

❐ Which areas, if any, have significant natural
and cultural resources worthy of preservation
or protection?

❐ If so, have you identified how that
preservation will be accomplished in legal
and institutional terms?

❐ Have you identified who will be responsible
for enforcing such preservation, and what are
their capabilities for doing so?

❐ Have you identified which areas are better
suited for public spaces, and which for private
development?

❐ Have you set aside the appropriate amount
of space for public facilities such as schools,
parks, churches, and community centers?

❐ Have you identified and mapped which areas
are better suited for uses with higher traffic
volumes, such as commercial uses?

❐ Does the overall design of the site maintain a
sense of proportion among neighboring land
uses, and of those land uses relative to the
surrounding natural landscape?

❐ Have you determined what densities are
planned within specific areas of the site, and
how do they relate to the carrying capacity of
the site in terms of traffic, sewerage,
drainage, and other factors?

❐ Have you carefully considered how far
residents will have to walk from their homes
to major public facilities within the site,
especially schools, churches, clinics, and
community centers?
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✔CHECKLIST FOR SECTION 3. SITE DESIGN CONCEPTS (CONTINUED)
❐ Have you considered how far residents have
to walk to job centers?

❐ Have you determined how the planned
circulation system within the site help people
orient themselves and find their way through
the site?

❐ Have you determined how your planned street
network within the site will affect the design of
individual lots?

❐ Have you determined how that network will
affect other lot design considerations, such as
the solar orientation of buildings?

❐ Have you considered the impacts on human
comfort levels within the site of the solar and
wind orientation of lots, and the use of
windbreaks and shade trees? Are there plans
to preserve such natural features where they
already exist?

❐ Have you carefully considered what uses you
plan for corner lots at either major or minor
intersections?

❐ Does your lot pattern facilitate adequate

❐ Do your lot designs affect the ability of
homeowners to incorporate features such as
porches, courtyards, and patios?

❐ Have you designed lot orientations with an eye to
preserving the best range of views for the
maximum number of homeowners within the
site?

❐ Do your lot designs avoid blocking desirable
views to the extent possible?

❐ Have you used physical or computerized
topographical models of the site to determine this
as accurately as possible?

❐ Has a source of water been identified for the
proposed development?

❐ If groundwater will be used, has open space been
set aside around wells to protect them from
contamination?

❐ Has a system been planned to distribute water
throughout development?

❐ Have easements for water piping and facilities
been established?

drainage away from homes and other
structures to avoid flooding?

❐ Is the capacity of water facilities appropriately

❐ Do your planned lot orientations assist or

❐ Have appropriate sized waste containers been

detract from healthy social interaction among
neighbors?
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❐ Have arrangements been made for the
collection of solid waste created by those
within the development?

❐ Will the development be able to hook up to an
existing sewer system?

❐ Has the demand for sewage been calculated,
and is the sewage facility adequate to meet
future demands?

❐ Is the treatment facility for sewage downhill
from the development, in order to use gravity
flow to conduct waste?

❐ Will power lines for electricity be located
above or below ground?

❐ Have areas been set aside for substations and
transformers, if needed?

❐ Have you investigated solar power as an
option for providing power?

❐ Will the development use conventional phone
lines or cellular technology?

❐ Have easements for cell towers or
conventional phone lines been established?

sized for the development?
provided for the development?
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 4

SECCIÓN 4
El Proceso de
Planificación
de Sitios

☞

Por qué la planificación de sitios es un
proceso iterativo

☞

Desarrollo de programas para
planificación de sitios

☞

Cómo desarrollar proyectos con metas y
objectivos

☞
☞

Los elementos que van en un mapa base
Las tres etapas en la planificación de
sitios: plan conceptual, plan funcional, y
plan esquemático

☞

Qué información va en un plan de
pendientes

☞

Qué información va en un mapa de
parcelas

☞

Otros elementos de planificación de sitios

Hasta el momento usted ha aprendido acerca del análisis de
sitios, incluyendo el análisis de características naturales, y tiene
un entendimiento general de los conceptos de diseño de sitios.
Al comienzo de este manual, aprendió a desarrollar una idea
del propósito del proyecto en general o de su intención. Esta
sección del manual introduce el proceso real de planificación
de sitios.

Planificación de sitios: es la organización del medio
ambiente físico exterior hasta el punto máximo en
que todavía puede ser unificado y completamente
controlado. Se trata de estructuras, tierra y la
totalidad del complejo de formas físicas arriba,
abajo y sobre la superficie. Su objetivo central es la
disposición de objetos y actividades en un espacio
tridimensional. Comienza con el cuidadoso análisis
del lugar y del propósito, y luego concluye con un
método que interactúa como una totalidad con sus
usuarios y que está sujeto a cambios y a ser
desarrollado continuamente en el futuro.
Kevin Lynch, Site Planning
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Figura 4.0.1. El circuito del plan y de la disposición.

El crear un plan supone tres etapas: desarrollo de
programa, investigación del sitio y desarrollo del plan.
Dentro del desarrollo del plan, hay tres planes que debe
de preparar:
1. un plan conceptual,
2. un plan funcional y
3. un plan esquemático.
A pesar de que el proceso de planificación de sitios se
presenta aquí como un claro proceso paso a paso,
prácticamente es algo que se irá refinando de acuerdo los
problemas y soluciones en cada etapa del proceso. Por
ejemplo, su respuesta al propósito inicial del proyecto o a
su intención puede que sea modificado durante la etapa
de análisis cuando ya todo esté más claro. Asimismo, las
soluciones serán mas definidas a medida que complete el
programa y el desarrollo del plan. Es un proceso iterativo.

SECCIÓN 4.1
DESARROLLO DEL PROGRAMA
El primer paso en el proceso es desarrollar un programa. Este
consiste en algunos pasos que teinen por resultando en
documentos que contienen metas y objetivos. También produce en una lista de elementos del proyecto y una descripción
de esos elementos. Esta descripción subraya las relaciones
entre los elementos (Figura 4.1.1).
El desarrollo del programa comienza con la preparación
de una definición de metas y objetivos. Las metas y
objetivos toman en cuenta las necesidades del usuario, las
cuales son convertidas en importantes elementos de
planificación tales como el número de unidades de
vivienda, ubicaciones para un acceso principal y el número
y tamaño de instalaciones comunitarias. Por ejemplo, 100
unidades de vivienda, dos puntos de acceso viniendo de
la carretera, y una escuela elemental son todos ejemplos
de normas o estándares los cuales tienen que desempeñar
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Primero, se describirá en términos generales como se
prepara una definición de metas y objetivos. El propósito
mismo del proyecto ayuda a definir esa afirmación. Por lo
tanto, se ha incluido la discusión del propósito en la sección
de metas. Después de la explicación de la interacción de
metas y objetivos se han incluido secciones separadas de
factores y efectos para ayudar a considerar más en
profundidad cómo estas se relacionan e interactúan con el
desarrollo de metas y objetivos.
Preparación una Definición de Metas y Objetivos
Metas. Las metas son definiciones o conceptos generales
que se derivan del propósito o de la intención del proyecto.
Los propósitos del proyecto explican las razones por las cuales
el proyecto se está llevando a cabo. Estas están típicamente
unidas a las necesidades humanas. Considere los siguientes
propósitos:
◆ Para albergar personas

Figura 4.1.1. Diagrama en forma de árbol del desarrollo
del programa.

los elementos de planificación. Las metas del proyecto y sus
objetivos también establecen las normas cualititavas de cada
elemento. (por ejemplo, se debe especificar que las 100
unidades nuevas de vivienda serán especialmente seguras y
de bajo costo).
Pero las metas y objetivos nunca se desarrollan en el vacío.
Se desarrollan en conexión con un sitio específico, con todas
sus limitaciones y posibilidades. Por eso, se deben tener
presente esas características del sitio o de terreno durante todo
el proceso, refinando la planificación a medida que se aprende
más con cada paso. Sin embargo, se debe recordar que la
planificación de sitios es fundamentalmente un plan para
producir cambios en el ambiente físico. Esto trae tres
consideraciones que afectarán el desarrollo de metas y
objetivos:
◆

los propósitos para los cuales los cambios se implementan,

◆

los factores (físicos, sociales, culturales, ambientales, etc.)
que afectan el sitio y

◆

los efectos que los cambios tendrán para el futuro del sitio.
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◆

Para construir instalaciones que crearán conexiones entre
comunidades y facilitarán transporte dentro de la misma
comunidad

◆

Para construir una represa para el abastecimiento de aguas

Figura 4.1.2. Diagrama de flujo de metas y objetivos.

Los propósitos también pueden tener intenciones más
amplias. Considere lo siguiente:
◆ Proteger el medio ambiente
◆

Evitar las inundaciones

◆

Salvaguardar especies en peligro

Casi todos los proyectos tienen propósitos múltiples. Ellos
usualmente se expresan más específicamente en las metas del
mismo. Una meta describe el camino o dirección que un
proyecto tomará para alcanzar sus propósitos o resolver un
problema.
Ejemplos de metas son:
◆ Proveer viviendas seguras (una expresión más específica de
“Albergar personas”)
◆

◆

◆

Crear un ambiente físico que conduzca a la interacción de
comunidades (una expresión mas enfocada de “Construir
complejos que crean conexiones”)

Objetivos. Los objetivos son los bloques que construyen
las metas. Son las definiciones específicas de metas, que se
alcanzan en la práctica y usualmente son cuantificables. El
alcanzar metas específicas es una manera de medir el progreso
hacia los objetivos. Los objetivos, en otras palabras, marcan
claramente la cantidad de puntos que aparecen en el camino
para alcanzar las metas. Los objetivos también implican el
criterio que se utiliza para medir los pasos. En resumen, las
metas son definiciones generales, los objetivos son pasos
específicos y los criterios son medidas o maneras de cómo
medir los logros.
Considere el siguiente ejemplo:
◆

Meta

Proveer más viviendas

Proteger el hábitat natural de la destrucción humana
(unido a la meta de “Salvaguardar las especies en
peligro”)

◆

Objetivo

Construir 100 viviendas nuevas

◆

Criterios

Número de viviendas construidas

Reducir la contaminación que proviene del escurrimiento
del arroyo cercano (una expresión más específica de
“Proteger el medio ambiente”)

La interacción de metas y objetivos. En la práctica, las metas
son usualmente más complejas y multifacéticas que una simple
definición como “proveer viviendas seguras.” Las metas

complejas tienen que reducirse a objetivos específicos antes
de que se prepare cualquier plan realista. A veces este paso
viene a ser el más dificil en el proceso de planificación porque
incluye un asesoramiento de los factores y efectos (ver abajo)
de los sitios específicos que están siendo planificados. Más
aún, la relación entre metas y objetivos está compuesta por el
hecho de que los objetivos múltiples pueden servir una meta
singular, o metas múltiples pueden ser servidas por un solo
objetivo (Figura 4.1.2). En el proceso general del desarrollo
de la planificación de sitios, las metas principales y objetivos
se refuerzan una a otra. Por ejemplo, el evitar construcciones
en terrenos de una pendiente alta (un objetivo que cumple
con la meta de proveer viviendas seguras) puede también
proteger la vegetación en esa pendiente, estabilizarla y prevenir
que las áreas con suelos pobres sean perturbadas siendo estos
objetivos merecedores de sí mismos.
Consideremos una meta compleja, una que enfatice la
vivienda:
Una meta de este proyecto es diseñar una comunidad
residencial que satisfaga las funciones básicas humanas y
sociales, tales como viviendas seguras, complejos públicos
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adecuados, y de fácil acceso a áreas para recreación e
interacción social. Dentro de esta comunidad, se dará
atención especial a:

TABLA 4.1.1. EJEMPLO ILUSTRATIVO DE METAS, OBJETIVOS, Y CRITERIOS
De metas

1. Proveer viviendas para servir a miembros de familias
con necesidades económicas diversas al mismo tiempo
que proveer oportunidades para esos intereses similares y
patrones de actividades para localizar en proximidad a
cada uno en pequeñas áreas.

A.

Objetivos

Metas para Alojamiento:
Diseñar una comunidad residencial que satisfará funciones básicas humanas y sociales, los que viviendas seguras, adecuadas instalaciones
públicas, y acceso fácil a los áreas comunes para recreación y interacción social.
A.1.a Número de familias que ganan

A.1 Suministrar viviendas para servir familias
de circunstancias económicas variadas
mientras también suministrando
oportunidades para ellos de intereses y
métodos de actividad similares de
ubicarse cerca unos de las otras en
pequeños grupos.

2. Mantener o restaurar la viabilidad de áreas residenciales
desarrolladas con respecto a viviendas de calidad,
infraestructura y lel atractivo general del área para una
inversión privada continua;
3. Preservar culturalmente elementos significativos de la
comunidad;

5. Hacer las localidades de casas accesible a las rutas
principales de transporte; y

A.2 Mantener o restaurar la viabilidad de
áreas residenciales desarollados con
respeto a la calidad de viviendas, la
infraestructura, y el atractivo del área para
inversión privada continuada.

6. Asegurar que las densidades y la dispocisión de los sitios
son de energía eficiente, ambientalmente aceptables,
efectivos en costos, y visualmente atractivos.

A.1.b Suministrar 50% de las unidades de
un cuarto, 25% con dos cuartos, y 25%
con tres cuartos.

menos del promedio de ingresos
familiares en la región.
A.1.b ¿Satisfará la disposición final esta
mixtura de configuraciones?
A.1.c ¿Suministran las unidades de
viviendas propuestas esta
composición de tipos de viviendas?

A.2.a Colocar las casas para minimizar
disparidad
A.2.b Prohibir desarollo en las pendientes
más que 15% para minimizar los
efectos de desastres

A.2.a ¿Ha crecido a razón más de normal
el valor para reventa de las
propiedades?
A.2.b
A.2.c

A.2.c Diseñar viviendas que cumplen con
estandares aceptables de construcción

Ahora imagínese que simplifica la meta de arriba y las
descripciones específicas de la misma, (como se hizo en los
puntos 1 al 6) desarrollando objetivos medibles específicos.
¿Cómo se medirían esos objetivos y por lo tanto las metas?
Esto se hace mediante el desarrollo de creterios de medido.
La unidad de medida en los criterios varía dependiendo de la
meta y del objetivo. Si la meta es acerca de unidades de vivienda
y el objetivo es de 100 unidades, el criterio sería de cuantas de
esas 100 unidades planificadas son realmente construidas.
Si la meta es acerca del estilo de vida, los criterios
considerarían el segmento de la población afectada por la meta.
Por ejemplo, hay que considerar la meta (punto 4 de arriba):
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A.1.a Suministrar 50% de unidades de
viviendas para los que ganan menos
del promedio de los ingresos
familiares en la región.

A.1.c Suministrar 50% de las unidades en
configuración unifamiliar y las demás
en casas en hilar y unidades
multifamiliares

4. Hacer áreas seguras y de acuerdo con los estilos de vida y
valores de los residentes;

Haciendo áreas seguras que se aplican a los estilos de vida y valores
de los residentes.
Asuma que se está evaluando lo que es importante para los
niños que vivirán en la urbanización. Si el plan no hace
provisiones adecuadas para la capacidad de la escuela, entonces
no importa cómo sea de la vivienda, el plan no sería
considerado un éxito. Proyectando adecuadamente edad
escolar de la población como también haciendo provisiones
para escuelas y complejos recreacionales en los objetivos del
plan el cual ayudará a determinar si el desarrollo puede tener
éxito en un largo plazo. Los objetivos adecuados para esta
meta pueden ser los siguientes:

Criterios

A.2.d Prohibir desarollo de infraestructura
en áreas criticos
A.3.a Preservar la vieja iglesia y nuevo
empleo

A.3 Preservar elementos culturalmente
significativos de la comunidad.

A.3.b Preservar el espacio abierto que ha
sido usado históricamente para un
desfile anual.
A.4 Poner áreas seguros y adaptados a los
estilos de vida y valores de los residentes.

◆

Proveer dos nuevas aulas de clase para acomodar el
crecimiento en la población infantol.

◆

Proveer una escuela a una distancia que se pueda caminar.

◆

Proveer un acceso seguro a las escuelas de manera que los
niños no tengan que cruzar rutas de tráfico principales.

El criterio para medir el logro o fracaso de un plan
dependerá de las respuestas a preguntas tales como: ¿Se han
construido ya las nuevas aulas? ¿Está ubicada la escuela a una
distancia donde se pueda llegar caminado y que esté a menos
de medio kilómetro de distancia? ¿Pueden los niños de las

nuevas viviendas caminar a la escuela de manera segura sin
cruzar rutas de tráfico principales? Estos son los tipos de
criterios en los cuales los logros del plan se medirán. Si
cualquiera de estos criterios indica que no hay manera posible
de alcanzar esa meta (por ejemplo, no hay manera para
acomodar el número de niños en edad escolar proyectada) se
necesitará redefinir las metas de modo que cambie el número
de viviendas y por lo tanto, el número de residentes, la cantidad
potencial en la población de niños (por ejemplo, el poner al
lado viviendas para asilos de ancianos), o encontrar otras
maneras para alcanzar las metas. En todo caso, el desarrollo
de metas y objetivos trabajan juntos para determinar el criterio

para medir el logro de la planificación de sitios (Ver Figura
4.1.3).
No es suficiente el solamente hacer una lista de metas sino
que estas tienen que estar aseguradas por un análisis de lo que
significan. El desarrollar objetivos ayudará a hacer eso. Ellos
determinan los pasos para alcanzar las metas presentadas en el
programa de desarrollo.
Incorporación de Otros Factores
Las metas y objetivos también toman en consideración otros
factores. El enfoque ha sido puesto en factores naturales y el
riesgo de habitación humana. A estos, se les agrega otra
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problemas especificos de cada sitio. Por ejemplo, un sitio puede
tener importancia histórica que requerirá reconfigurar el plan
del sitio. Algunas veces estos factores son implícitos y no se
presentan claramente o evalúan y pueden conllevar a una
planificación inadecuada.
Cada sitio es único y este hecho no viene solo de una
característica física sino también de su relación con su
alrededor. Nunca se dice que dos sitios son idénticos y cada
sitio se dice que contiene algo único o distinto. No es
coincidencia que algunos (Lynch 1962) hayan mantenido que
el uso de la palabra sitio debe tomar el mismo nivel de
complejidad que el concepto “persona”: aunque se puede
considerar individuos en términos generales, cada uno tiene
una complejidad única para eso en individual, parecido a la
impresión digital o ADN. Se tiene la obligación de preservar
y proteger esta esencia del sitio a través de la planificación de
sitios.
Además del carácter, un sitio también tiene significado y
propósito, los cuales tienen que ser entendidos no solo por
sus limitaciones prácticas que los identifican, sino porque estos
pueden revelar nuevas oportunidades. Por ejemplo, un área
específica de inundación en temporadas secas puede servir
como una necesidad y una zona recreacional. En otras palabras,
no importa que innovadora o única sea la planificación de
sitios, ésta siempre tiene que mantener una continuidad física
y natural con su entorno.
Los Efectos de los Cambios en el Futuro del Sitio
Una planificación de sitios es un plan para alterar el sitio—
cambiarlo físicamente. Cada sitio ha tenido una larga historia
de alteraciones, algunas hace miles de años atrás. Los cambios
vistos en la planificación de sitios son todavía una alteración
más. La capacidad de un sitio para aguantar nuevos cambios
está determinada por su historia y los efectos acumulativos de
todos estos cambios, incluyendo los propuestos por la
planificación de sitios.
Los cambios al sitio pueden ser hechos por el hombre,
producidos por una nueva tecnología (caminos, por ejemplo)
o un cambio cultural (deforestar áreas plantadas para lugares
de reunión de la comunidad es un ejemplo). Muchos más
cambios pueden ser relasionades con a factores naturales, como
los potenciales terremotos y deslizamientos de tierra. Cada
uno de estos factores altera el sitio en diferentes maneras y a
diferentes rangos. Algunos pueden afectar el sitio
gradualmente, mientras que otros lo afectarán
inmediatamente.
La importancia que uno le da a cualquier factor es
proporcional a su impacto en la habilidad del sitio de soportar
los cambios. Hasta cosas como ciclos climáticos globales (como
El Niño y La Niña) han desequilibrado la inundación y el
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¿Cómo afectarán los cambios el sitio en un futuro? ¿Pueden
estos ser medidos o predichos? Sin duda es difícil predecir
todos los efectos, y es aún más difícil el predecir más adelante
en un futuro. Sin embargo, para algunos cambios, es posible
estimar la magnitud de algunos impactos. Por ejemplo, aunque
el clima cambia muy suavemente en términos globales, es
posible predecir niveles de agua, magnitudes de inundaciones,
e impactos en las feuntes de agua dulce en una escala local. A
través de amplios análisis, se puede proyectar la cantidad de
erosión o sedimentación en un sitio dado por la pérdida de
vegetación y un acrecentamiento de superficies impermeables.
Dichas consideraciones comienza a ser pensalas durante el
desarrollo del programa.

impacto de la erosión del suelo en el mismo sitio a través del
tiempo. En otras palabras, aunque la planificación de sitios es
un plan para alterar las características físicas del sitio, estas
mismas cambian por si mismas. Por ejemplo, si un acantilado
en la costa ha estado erosionando a la velocidad de un metro
por año o una falla de terremoto se ha estado moviendo un
centímetro al año, ninguna cantidad de planificación de sitios
puede parar el curso de la naturaleza. Aunque si puede evitar
que haya desastres. El entender y acomodar estas alteraciones
continuas son pasos esenciales en una planificación de sitios
para un desarrollo sostenible del sitio .
No menos importante es el entender el impacto de los
cambios del sitio propuestos en la sostenibilidad del sitio.

Árboles y coberturas vegetales

◆

Características geológicas visibles, así como yacimientos
de rocas

◆

Líneas de nivel y elevaciones en puntos clave

◆

Ubicación (usualmente una flecha que apunta hacia el
Norte).

◆

Servicios urbanos, caminos, veredas, edificios, y paredes

Los mapas básicos pueden ser preparados por profesionales
técnicos, tales como un planificador, pero algunas veces pueda
que hayan sido preparados por el gobierno local u otras
agencias responsables para el desarrollo en el área. En las
fuentes obtanidas por computación, estos aparecen como
capas, tales como caminos, contornos, pendientes, vegetación,
y cuencas hidrologicas (Figura 4.2.1). Se puede encontrar uno
o más de estos objetos en el mapa el sitio en una variedad de
escalas y niveles de precisión. Sin embargo, a veces es la
responsabilidad del equipo de planificación de sitios—el
diseñador y los profesionales técnicos—el ensamblar y
juntar la información en un mapa base.
Una vez que el mapa base está listo, el equipo de
planificación de sitios debe visitar el sitio con el mapa en mano
para confirmar lo que está en el suelo. A esto se le llama
reconocimiento del sitio, el cual incluye medir distancias entre dos puntos conocidos en el mapa y en el sitio, identificar
líneas de árboles, y características topográficas de localización
importantes (como montes, valles, y otros cambios de
terreno)en el mapa y en el suelo. Se toman medidas al azar
también entre estructuras existentes y marcas conocidas en el
sitio, las cuales son comparadas con el mapa base. Esta
investigación inicial algunas veces revela algunas discrepancias
en el mapa base. Es durante esta etapa que el equipo de
planificación de sitios también analiza el carácter del sitio
localizando posibles vistas, fijándose en los acercamientos y
corredores del sitio, e identificando cualquier problema especial o peculiar. Como una práctica común, estas observaciones
también son anotadas en el mapa base.
Lo que el equipo anota en el mapa debe dependar
directamente de lo que encuentre en el sitio y relacionado al
propósito del proyecto. También depende de como el
reconocimiento del sitio haya sido conducido, que en muchos
casos incluye uno o dos técnicos profesionales recorriendo el
sitio a pie. También puede ser detallado que si se toman fotos
aéreas, se saca un video, o aún también el contratar una firma
externa (una compañía de desarrollo de tierra) para que ayude
en la investigación inicial.
Los productos de investigación de sitios son:
◆ un mapa base muy preciso;

◆

Fuentes, pantanos, y otros cuerpos de agua

◆

SECCIÓN 4.2
INVESTIGACIÓN DE SITIOS
El analizar el sitio es un proceso que continúa hasta que el
diseño se haya terminado. Puede tomar dos formas:
identificación de usos apropiados para un sitio o busequada
de usos adecuados en ubicaciones apropiadas en un sitio.
Aunque los puntos de comienzo y fin pueden diferir entre
estas dos formas el proceso analítico a seguir es similar.
En la Sección 2, se aprendió acerca de las características
naturales que necesitan considerarse en una planificación
de sitios. La Sección 3 introdujo la consideración de
sistemas de acceso y circulación, entre otros elementos. En
la investigación de sitios, se comenzará a pensar acerca de
esta información en el contexto de condiciones existentes
de sitios específicos. Los componentes principales de esta
información incluyen:
◆ Historia de las características físicas y naturales

Figura 4.2.1. Estratos de información.

◆

◆

Historia de las conecciones de los sitios (corredores naturales y los hechos por el hombre) unidos a su entorno

◆

Mapas topográficos

◆

Datos climáticos

◆

Rutas importantes de acceso y circulación

En esta etapa, se juntan ciertos elementos mencionados
arriba dentro del mapa básico. Además de las características
físicas y naturales, uniones, topografía y rutas de acceso y
circulación, se debe mostrar la información siguiente (en la
medida que esté disponible):
◆ Perímetros de los sitios y líneas legales, incluyendo
asentamientos y restricciones

una lista de problemas principales;
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◆

una lista de oportunidades principales;y

◆

un entendimiento completo de las condiciones del sitio
descritas en un informe.

Algunas veces estos productos son presentados como un
informe terminado en una presentación a la agencia o entidad
que desarrolla el sitio. Es prudente (o en algunos países, un
requisito legal) el compartir esta información con algún
residente actual y dueños de propiedades de alrededores.
Algunas veces los comentarios recibidos en esta etapa son
invaluables para el diseño y proceso de planificación.
Un informe de investigación de sitios sirve como la guía
para desarrollar la planificación de sitios. No es un documento
fijo, pero sirve como fundamento para un análisis de sitios
que continuo. Puede ser refinado y además aún cambiado si
la nueva información esta disponible. Por ejemplo, si se
descubre un pozo abandonado, se agrega al mapa base. Sin
embargo, no toda la nueva información pueda que requiera
de alteraciones al mapa; alguna simplemente requerirá adición
o modificación a la porción narrativa del informe. Hasta que
el diseño del sitio y trazado estén completo, el analizar el sitio
sigue siendo un proceso continuo en el cual cada modificación
es un refinamiento del análisis del sitio.
SECCIÓN 4.3
DESARROLLO DEL PLAN DE SITIOS
El proceso de dibujar el plano del sitio comienza con el mapa
base, descrito arriba en la investigación de sitios. Para
asegurarse que el diseño esté compuesto de forma precisa para
los ingenieros del sitio e investigadores del mismo, los
profesionales técnicos tienen que dibujar los planos en el mapa
base a escala, usualmente en un formato de papel grande. Los
arquitectos e ingenieros típicamente son los que crean este
tipo de dibujos a escala. Sin embargo, en años recientes, los
planificadores han podido desempeñar este trabajo con la
ayuda de programas de dibujo técnico utilizando los programas
de computadoras, como CAD y GIS.
En este punto se comenzará a pensar específicamente acerca
del diseño del sitio y del terreno. La Sección 3 mencionó
principios para estos dos elementos de diseño. Es aquí donde
se juntarán estos principios con la definición de metas y
objetivos. El patrón de desarrollo como se representó en el
plano del sitio que se ha producido será la base para preparar
dibujos técnicos y de ingeniería para la construcción.
Como se notó al principio de la Sección 4, el incorporar
factores físicos, sociales y otros dentro de las metas y objetivos
del ejercicio de la planificación de sitios hace que éste sea un
proceso iterativo. A medida que se desarrolle el plano del
sitio, el programa, las metas y los objetivos establecidos en ese
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Figura 4.3.1. Plano Conceptual

programa tendrán que ser actualizados para reflejar cualquier
información descubierta. Y, a la vez, el plano del sitio será
revisado si se revisan las metas y los objetivos. Por ejemplo, se
descubre un pozo abandonado (como se mencionó
anteriormente), y este presenta la oportunidad de agregar un
desarrollo en cuanto al suministro de agua. Hay que decidir
si utilizar ese pozo de agua y qué se quiere preservar. Ahora, se
va a tener que poner en el mapa un área de protección para el
pozo. Así como a la vez modificar el número de unidades de
viviendas que pueden ser construidas dentro y cerca del área
de protección del mismo. En otras palabras, el descubrimiento
cambia algunas de las metas y objetivos.
Durante este proceso, se necesita continuar desarrollando
el plano del sitio, y esto aunque no se tenga la información
completa. Sin embargo, usted también debe reconocer que el
plan del sitio puede necesitar cambiar a medida que se recibe
nueva información. El proceso de planificación de sitios debe
ser flexible para acomodar tanto la información incompleta
como las modificaciones frecuentes.
Ahora miremos tres etapas para desarrollar un plano de
sitio: plano conceptual, plano funcional y plan esquemático.
El Plano Conceptual
El plano conceptual muestra la ubicación de dos cosas:
características físicas y actividades propuestas por los humanos.
Se dibuja como un bosquejo en dos dimensiones en el mapa
topográfico en un estilo comúnmente llamado “diagrama de
globos” (Figura F. 4.3.1).

Figura 4.3.2. Plano Funcional

El plano conceptual indica dónde generalmente ocurrirá
el desarrollo y qué áreas se deben de evitar absolutamente
basándose en características naturales y peligros.
El Plano Funcional
El plano funcional sale del plano conceptual. Toma áreas generales como son definidas en el plano conceptual e ilustra como
las características principales del proyecto serán dirigidas y
aún más importante, como se relacionarán entre sí. La
característica principal incluye elementos naturales y los hechos
por el hombre, puntos de acceso, y las ubicaciones de
actividades. Por ejemplo, en la Figura 4.3.2, la clave indica las
áreas puestas para preservación (los bloques ambientales
sensitivos), viviendas (agrupadas por su tipo), complejos
comunales (notando su relación con las áreas dispuestas para
vivienda), vistas de la comunidad (un factor que afecta la
estética del sitio), puntos de acceso dentro y fuera de la
comunidad, un área que detenga el agua de lluvia, (para control de inundaciones), y la línea de árboles la cual se relaciona
al control de clima y la estética.
Si es aplicable, el plano funcional debe identificar
subsecciones del sitio para facetas o para propósitos de su
desarrollo. Ante todo, el plano funcional muestra los puntos
de acceso al sitio, donde los usos varios van a tomar lugar
dentro del sitio, y la jerarquía de sus usos (ver Sección 3.2).
Para un proyecto residencial (el enfoque principal de este
manual), el plano funcional debe enfatizar la habilidad de
habitarla. La habilidad de habitarla significa muchas cosas; el

Figura 4.3.3 Plano Esquemático

enfoque aquí debe estar puesto en la accesibilidad a los
complejos comunales (escuelas, iglesias y recreación),
terminales de transporte y usos privados relacionados con la
comunidad, como tiendas y establecimientos comerciales. El
plano funcional establecerá la ubicación aproximada para cada
uno de estos usos.
Plano Esquemático
El paso final al desarrollar el plano del sitio es crear un plano
esquemático. De la misma manera que el plano funcional se
basa en el plano conceptual, el plano esquemático también
sale o se deriva del plano del concepto. Este presenta, tanto
detalle como sea posible, lo que específicamente se construirá
en el sitio. Esto incluye red de carreteras, líneas del terreno y
tipos de construcciones.
Algunos planos esquemáticos alternativos pueden ser
preparados en esta etapa, esto para ver como el programa puede
alcanzarse a través de diferentes diseños de sitios. Esto puede
ayudar al equipo de planificación de sitios a determinar cómo
enfrentar mejor las áreas con problemas, evitar algunas áreas
de peligro o alcanzar metas específicas para la comunidad.
También puede ayudar a enfocar el analisis en esos temas
pertinentes.
Los planos esquemáticos también pueden servir como
documentos de información pública. Los diseñadores pueden
utilizarlos para tratar temas sobre financiamiento, obtener
aprobación legal, o entrar en negociaciones de contrato. Los
planos esquemáticos también pueden servir para compartir la
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información con audiencias que no necesariamente están
familiarizadas con la planificación de sitios.
El nivel de detalle, calidad de dibujo o características
de precisión en un plano esquemático depende de la
audiencia a la cual se intenta llegar. Por ejemplo, algunos
planos son presentados a todo color. Cualquiera que sea
la audiencia, el plano debe presentar las características
físicas clave, las cuales incluyen tanto las características
naturales como las hechas por el hombre, accesos en general, circulación, y la ubicación de usos de tierra clave,
tales como viviendas, complejos comunales, paradas de
buses y otros elementos pertinentes que se identifican en
el desarrollo del programa. Necesita tener suficientes
detalles como sean necesarios para tomar una decisión en
el diseño final que se desea hacer.
Para finalizar, un plano de sitio es en la actualidad una
colección de elementos de planos individuales. Aunque todo
y cada elemento es necesario para construir como lo indique
el plano, la esencia de la planificación de sitios es el proceso
de desarrollo del plano conceptual, el plano funcional, y el
plano esquemático. Los elementos adicionales de los planos
están en la Tabla 4.6.1.
SECCIÓN 4.4
EL PLANO DE NIVELACIÓN
El plano de nivelación muestra elevaciones terminadas en el
plano del sitio y es utilizado para preparar el sitio para
ubicaciones de establecimientos específicos para edificios y
caminos y para hacer cambios de elevaciones para drenaje de
aguas lluvias. Las elevaciones finales son superpuestas en el
mapa topográfico. Antes de la nivelación, equipos de
agrimensores marcarán en los mapas con puntos que
coincidan con el mapa del plano de nivelación. Los puntos
del mapa y las estacas en el terreno identifican la cantidad de
corte o de relleno requerido para esa elevación (ver Sección
2.1 para profundizar sobre la nivelación, corte y relleno).
Mientras muchas otras partes del plano del sitio pueden
ser hechas en dos dimensiones en el mapa topográfico, los
planos de nivelación requerirán vistas de corte o secciones
también. Los cortes o secciones son necesarias cuando la
representación en dos dimensiones es inadecuada por causa
del terreno o por los requisitos del diseño único. Los
ingenieros y arquitectos utilizan secciones para convertir los
planos en planos de construcción. El uso de cortes o secciones
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también depende de la práctica local de construcción. En
algunos países, los planos de nivelación son siempre
presentados como secciones.
El plano de nivelación es normalmente preparado durante
la fase de construcción después de que la investigación de
ingeniería se ha terminado. Sin embargo, el plano de
nivelación muestra en general los puntos de elevación y
establece las pendientes y elevaciones de terrenos virgen y
más importante aún toma en consideración el análisis del
escurrimiento y el de la cuenca hidrográfica.
SECCIÓN 4.5
EL MAPA DE PARCELAS
El mapa de parcelas es un dibujo a escala que muestra todas
las líneas de la propiedad en el sitio, la ubicación de los
edificios, los elementos de paisajismo, los elementos
principales de circulación, como calles y caminos de acceso a
todas las viviendas y la relación que puede existir entre los
usos de tierra en los complejos comunales y espacios
recreacionales.
El detalle de un mapa de parcelas puede variar según los
requisitos de los reguladores para revisión y aprobación de
acuerdo con sus propósitos. En algunos países, el mapa de
parcelas es utilizado principalmente para descripción legal y
registro de la propiedad. En otros también es utilizado para
la revisión de las urbanizaciones de detalles extensos ya sea
por el gobierno local o por sus departamentos de
planificación.

TABLA 4.6.1. ELEMENTOS EN UN PLAN DE SITIO
1.

Mapa de base

10.

Plan del paisaje

2.

Mapa de líneas de nivel

11.

Plan de la disposición de lotes

3.

Mapa topográfico

12.

Plan de nivelización

4.

Plan conceptual

13.

Perfiles del drenaje de la superficie

5.

Plan esquimático

14.

Perfiles del drenajede la subsuperficie

6.

Plan maestro que muestra fases

15.

Perfil de caminos y acceso

7.

Plan de demolición (para las estructuras
existientes)

16.

Perfiles y plan de la acantarilla sanitaria

17.

Planes de iluminación de calles

18.

Plan de otros servicios (electricidad, gas
natural, televisión por cable, etc.) que
incluye planes de zanjas

8.

Plan de circulación

9.

Plan de forma visual

✔CHECKLIST FOR SECTION 4: CREATING A PLAN AND A LAYOUT SCHEME
❐ Have you prepared a statement of goals and
objectives?

SECCIÓN 4.6
OTROS ELEMENTOS
Dependiendo de la complejidad del sitio, muchos otros
elementos del plano pueden ser requeridos o por lo menos
necesitados. La Tabla 4.6.1 muestra los elementos
comúnmente considerados como elementos del plano. Sin
embargo, la preparación de uno de estos elementos depende
de las regulaciones locales, normas de práctica, o recursos
disponibles. Es óptimo prepararlos en esta etapa del proceso
de la planificación de sitios, porque ofrecen una oportunidad
para corregir los planos antes de que la construcción
comience.
Ahora que se ha aprendido el proceso de planificación de
sitios, tendrá la oportunidad de aplicar este conocimiento
en la práctica. En la Sección 5, se le mostrarán los pasos de
planificación de sitios para un sitio hipotético.

❐ Are goals and objectives appropriate to the
unique natural and cultural settings of the
proposed site?

❐ Do the objectives clearly spell out means of
achieving your stated goals?

❐ Do the criteria provide clear measurements
of your objectives?

❐ Have you determined the impact of the site s
proposed changes on the site s and
surrounding areas sustainability?

❐ Do you have a base map that shows site
boundaries, existing infrastructure and man
made objects, natural features, geological
features, contour lines and spot elevations, a
scale, and a compass direction?

❐ Have you obtained all of the necessary
published maps, aerial photographs, and GIS
data relevant to the project?

❐ Have you visited the site for a field survey and
reconnaissance?

❐ Have you identified and noted any
discrepancies between maps and data, and
what was found on the preliminary
investigation?

❐ Has a thorough written narrative of the site s
condition and character been made?

❐ Have preliminary site investigations revealed
principle problems and opportunities for the
site that may affect the goals and objectives for
the site?

❐ Are there any development plans for the
surrounding areas that may affect your
project?
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✔CHECKLIST FOR SECTION 4: CREATING A PLAN AND A LAYOUT SCHEME
❐ Have you identified adjacent property owners
about your plan?

❐ Do you know which utilities will be available
and which will need to be built?

❐ Have you developed site acquisition and
financing strategies?

❐ Have you developed marketing and public

❐ Are the suggestions of your functional plan
congruent with the concept plan, as well as
the projects vision, goals and objectives?

❐ Have you created a sketch plan that is based
on the functional plan?

❐ Does your sketch plan go into detail on what
will be built on the site, including road
networks, lot lines, and building types?

information strategies?

❐ Have you developed a concept plan?
❐ Have you tested the finished plan against the
program development strategy?

❐ Have you reviewed and revised your goals
and objectives, reflective of any new
information found on initial site visits?

❐ Has your site plan been altered according to
review of goals and objectives?

❐ Have you created a concept plan that shows
physical features and proposed human
activities for the development?

❐ Does your concept plan clearly indicate where
development may occur, and what areas must
be avoided based upon natural features,
natural hazards, or areas already occupied by
development?

❐ Have you created a functional plan that is
based upon your concept plan?

❐ Does your functional plan clearly indicate
natural and man-made elements, access
points, and activity locations?

❐ Does you functional plan show the phasing of
development for the project?
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❐ Have you identified appropriate locations for
residential development within the site?

❐ Have you identified locations for schools,
parks, and other public facilities within
reasonable distances of most housing, taking
into consideration the planned densities?

❐ Have you identified locations for
neighborhood commercial space within the
site?

❐ Have you produced a grading plan that
shows finished elevations, and that can be
used to prepare the site for establishing
specific locations for buildings and roads, as
well as for making elevation changes for
drainage and stormwater runoff?

❐ Does your grading plan include a crosssectional view?

❐ Does your plan identify areas that will need
to be cut and filled?

❐ Have you created a parcel map that shows all
property lines on the site, the location of the
building footprints, the landscape elements,
the key circulation elements, such as roads
and access paths to all houses, and the
linkages to key land uses, such as community
facilities and recreational spaces?
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 5:

SECCIÓN 5
Ejercicio de
Planificación de
Sitios

☞

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

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 resolver 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.
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Figura 5.0.1. Pasos en la secuencia que lleva a un plan del sitio.

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

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.
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Figura 5.1.1. Condiciones extantes.

Figura 5.1.2. Oportunidades y restricciones.

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 juntas 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:
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◆

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

Figura 5.1.3. Plan conceptual

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,

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 esteoeste parecida en el extremo norte podría terminar en el

Sección 5: Ejercicio de Planificación del Sitios

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.

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 naturales. 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.

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 laguna. 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 picnic—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.

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.

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,
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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.

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
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Figura 5.2.5 Plan esquinático.

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 entre 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
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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

Figura 5.3.1 Ubicación de edificios

Figura 5.3.2 Trazado de lotes

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.

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

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
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Figura 5.3.3 Trazado de caminos

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
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Figura 5.3.4. Plan esquemático.

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

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.

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.

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-
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 6

☞

SECCIÓN 6
Construcción y
Ejecución del Plan
del Sitio

Por qué pueden variar las prácticas de
construcción y los materiales por región y
país

☞

Qué tipos de permisos pueden ser
necesarios antes de que empiece la
construcción

☞

Cómo un diseñador de proyectos calcula
los gastos de construcción

☞

Cuáles son los pasos en el proceso de
licitación

☞

Cómo son supervisados los contratos de
construcción

☞

Qué pasa cuando un proyecto de
construcción es terminado

Usted ha completado el plan del sitio y los diseños para la
vivienda y otras estructuras también han sido terminadas.
Ahora es tiempo de tomar el proyecto y presentarlo para la
licitación y construcción. Esta sección nos muestra ciertas
técnicas comunes de construcción y los fundamentos del
manejo y administración del proyecto.
Las técnicas sólidas de construcción aseguran que los
edificios pueden ser erigidos de materiales que se pueden
conseguir fácilmente y que durarán dado el clima y las
condiciones del sitio. El buen manejo del proyecto asegura
que el tiempo y el esfuerzo que se puso dentro del desarrollo
del plan del sitio no serán en vano. Al supervisar
cuidadosamente la calidad de los materiales, los métodos de
construcción, el apego al presupuesto y el cumplimiento con
los documentos de construcción, el manejo del proyecto
ayuda a realizar las metas de la planificación cuidadosa del
sitio y la buena calidad en la construcción del edificio y las
mejoras del sitio.
SECCIÓN 6.1
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
Las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos
variarán de región a región y de país a país. La selección del
material debe tomar en cuenta la accesibilidad, el costo, la
durabilidad y la apariencia al igual que los niveles de habilidad
del personal de construcción y de las prácticas locales de
construcción. Si las técnicas de construcción y los materiales
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que se van a usar son demasiado diferentes a los
acostumbrados por los trabajadores de la construcción,
entonces pueda que sea necesario capacitarlos para que se
pueda asegurar un trabajo de calidad.
El uso de madera aserrada en la estructura principal es
problemático en los climas húmedos por el deterioro, la
pudrición seca y las termitas; sin tratamiento de presión con
químicos, dicha madera no es a menudo un material
adecuado. En regiones del Caribe y Centro América que han
sido deforestadas, la madera debe ser importada, subiendo el
costo de la construcción y relegándola a usos de especialidades
tales como troncos, vigas y paredes internas.
El concreto reforzado(concreto con refuerzo de barras o
telas de acero)en forma de bloque o panel así como bloques
de concreto reforzado son usados en sitios urbanos, donde
los dueños y los constructores construyen edificios de varios
pisos. El concreto reforzado ha demostrado tener buena
resistencia a terremotos y excelente resistencia al viento, el
fuego y las termitas. Es una técnica muy usada que es accesible
debido al gran número de plantas de producción locales. El
ladrillo hecho de lodo cocido y reforzado con concreto en
las equinas y alrededor de ventanas es otro material usado
comúnmente. Adobe (paredes de tierra o ladrillos reforzados
con paja y cocinados por el sol) es un material de construcción
que es particularmente apropiado para climas áridos y donde
el acceso al sitio o al área es limitado. Tanto el adobe como el
ladrillo pueda que no sean materiales seguros por sí solos en
áreas propensas a los terremotos.
En algunas áreas, los módulos prefabricados (así como
esos para azoteas y los paneles de madera) pueden ser
empleados, simplificando el proceso de construcción. Debido
a que minimiza la necesidad de elementos intermedios para
armazones, techos con acero arrugado galvanizado con zinc
se ha vuelto popular en muchas regiones. Lamentablemente,
transmite calor y cuando llueve produce ruido. Un método
para aliviar el problema del calor ha sido el de hacer techos
con capas dobles del material corrugado, proveyendo una
fuente de aire para permitir que escape el calor. Debido a la
fuerza de los vientos huracanados, se prefieren las terrazas
hechas de bloques o planchas de concreto, especialmente para
esas estructuras que sirven como refugios y lugares de
asambleas públicas tales como escuelas e iglesias.
Finalmente, paneles compuestos de cemento y madera
hechos de una mezcla mixta de fibras de madera, astillas y
fibra, y cemento son usados para paredes interiores y
exteriores en proyectos de casas pequeñas en lugar de
paneles de concreto reforzados sólidos y gruesos. Pueden
ser terminadas con un mortero de cemento “estuco” para
que se parezcan a las construcciones de concreto.
Un factor en la selección de materiales es el criterio de

conservación e impacto ambiental. Los ladrillos necesitan
combustible de madera para ser hechos, pero ese no es el
caso con los paneles y los bloques de concreto.
SECCIÓN 6.2
PERMISOS GUBERNAMENTALES
Los tipos de permisos requeridos para un proyecto público o
privado serán diferentes de acuerdo a la jurisdicción y el país.
En algunos lugares, no van a requerir permisos o sólo serán
requeridos para proyectos grandes, de unidades múltiples o
de varios pisos. En otros lugares, numerosos permisos de
agencias locales, estatales y nacionales serán necesarios. Si se
necesitan permisos, el diseñador del proyecto necesitará
someter planos y otra información a la agencia reguladora
junto con una cantidad como pago por el permiso. Como
parte del proceso de revisión del permiso, la agencia que revisa
se encargará de ver si el proyecto no está localizado en un
área de inundación u otra área de peligro.
Un permiso de construcción es un permiso básico que
asegura que los edificios propuestos y las estructuras
satisfarán los requisitos de un código de construcción
estableciendo las normas mínimas de salud y seguridad
para construcción. Se pueden requerir permisos separados
para plomería (incluyendo conexiones con líneas de agua
y de aguas residuales), calefacción, ventilación y aire
acondicionado, trabajo eléctrico y uso de la tierra o de la
zona o los permisos pueden ser parte del permiso de
construcción. Un permiso de zonificación (o permiso
similar) asegura que las actividades propuestas en el
proyecto cumplan con los requerimientos de código de
zonas. Un código de zonificación divide la jurisdicción
en distritos (zonas) e impone diferentes regulaciones y
normas para cada distrito que especifican los usos
permitidos de la tierra y los edificios, la intensidad o
densidad de tales usos y de la mayoría los edificios en el
terreno. El permiso es el documento que emite el gobierno
local para edificios y propuestas de edificios de propuestas
que cumplan con las restricciones de los lotes del área,
tamaño, retiro, estacionamiento y otros requisitos
contenidos en el código de zonificación. En algunos
lugares, puede haber un permiso de conexión separado o
un cobro para conectarse dentro del sistema de agua
pública y de cloaca.
SECCIÓN 6.3
CÁLCULO DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN
El cálculo del costo es esencial a lo largo del proceso de
planificación. Si se hace bien, puede relacionar las
expectativas de los patrocinadores del proyecto con los
presupuestos reales mucho antes que llegue la primera
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orden de cambio. Antes empezar el diseño, se debe de
desarrollar un presupuesto del proyecto que consiste costos
indirectos (pagos de diseños, permisos, pagos de abogado,
etc.) y los costos duros (adquisición del sitio, la
construcción del edificio, otra infraestructura) que ponen
los recursos de todos los que van a pagar por el proyecto
dentro de un cuadro donde el diseñador del proyecto y
todos los otros participantes del mismo deben estar de
acuerdo. Cuanto más detallado y realista sea el cálculo del
costo menos probable que serán las sorpresas a medida que
el proyecto se va acercando a su ejecución.
Para cuando el proyecto alcance su faceta de
construcción, el diseñador del proyecto habrá tenido
originalmente un presupuesto preliminar de sus gastos,
preparado por el ingeniero del proyecto, arquitecto o
arquitecto paisajista. El cálculo del costo preliminar está
típicamente basado en los costos de proyectos de diseño
similar construido dentro de la misma región. Si es un
proyecto público, puede haber registros de costos reales
que permitirán al director del proyecto desarrollar una base
calculada en unidad por vivienda o por estructura y en la
base de cantidades anticipadas (por ejemplo, cantidades
de metros lineales de aceras o líneas de agua de una cierta
anchura o diámetro o metros cúbicos de tierra o grava
necesarias). También puede haber información privada de
servicios que proveen información de costos de proyectos
públicos y privados.
El cálculo del gasto preliminar es frecuentemente usado
para obtener compromisos de fondos gubernamentales o para
arreglar el financiamiento preliminar. Cuanto más cerca esté
la ejecución del proyecto, más seguro se vuelve el presupuesto,
debido a que una considerable cantidad de tiempo puede pasar
entre el momento que se proponga el proyecto y el tiempo en
que sea construido.
El cálculo del gasto preliminar necesitará incluir un fondo
de emergencia, hasta 30 por ciento, para cubrir incertidumbres
en el proceso de licitación. Si el proyecto es propuesto durante un tiempo de alza de la tierra, material y mano de obra,
el fondo puede necesitar ser mayor por el costo fluctuante de
los artículos en el proyecto.
Los costos típicos incluidos en la faceta del cálculo del gasto
preliminar incluyen:
Costos indirectos
◆ pagos de abogado;
◆

pagos de gerenciamiento del proyecto;

◆

requerimientos de permisos y bonos;

◆

pagos de diseño e inspección;

◆

costos de publicidad / mercadeo.
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Costos Duros
◆ costos de la construcción del edificio;
◆

adquisición de tierra;

◆

servicios, incluyen sanitarios y alcantarillado pluvial, líneas
del agua, de gas y eléctrico;

◆

nivelación del sitio;

◆

control de erosión y sedimentación;

◆

pavimento de las calles, bordillos, cuneta y acera; y

◆

paisaje.

El cálculo del gasto final de la construcción es completado
poco después de que se ha determinado poner el proyecto
para licitación y después de que se ha cumplido con todos los
requisitos para aprobación del gobierno. El diseñador del
proyecto preparará una hoja detallando el cálculo que compone
todas las mejoras del sitio y los costos del edificio en gran
detalle. Las hojas electrónicas tales como Excel y QuattroPro
son utilizadas para computar y también hacer el total de tales
costos. Se pueden comprar diferentes modelos estandarizados
a distintos precios. Estos costos alternativos calculados pueden
ser usados para acelerar el proceso de estimación. Los costos
son especificados en una base de metro o metro cuadrado,
por artículo o una base similar. Un fundo de emergencia del
10 por ciento es casi siempre agregado dentro del cálculo del
costo de construcción.
SECCIÓN 6.4
EL PROCESO DE LICITACIÓN
Dependiendo de si el proyecto es una tarea pública o privada,
la licitación o el proceso de propuestas calificadas puede ser
simple o complejo. Los documentos de licitación pueden
incluir típicamente una identificación del proyecto y una
descripción del trabajo, la hora y el lugar de la apertura de la
licitación, el lugar para examinar o comprar documentos de
licitación, seguridad de la licitación, referencias (si son
requeridas), cualquier requerimiento de precalificación, el
derecho del dueño de rechazar las ofertas y la identificación
de cualquier ley o regulación que gobierne las licitaciones.
Los documentos de licitación contendrán contratos
propuestos, formas de bonos, condiciones del contrato y las
especificaciones detalladas para el proyecto. Las
especificaciones, de manera escrita y en forma gráfica,
contienen los requerimientos para los productos, materiales
incluyendo dibujos de la construcción. Un anuncio en un
periódico de la localidad de los documentos en licitación
incluyendo la hora y el lugar de la apertura de la licitación es
con frecuencia un requisito para proyectos públicos.

Las licitaciones pueden ser de cuatro tipos:
1. Monto global. En este tipo de contrato, el contratista
debe completar el proyecto para un precio fijo, exclusivo de
cualquier negociación de cambio de ordenes (es decir,
excepciones a la especificación en el contrato). Si los costos,
tales como el precio de ciertos materiales que contratista está
obligado a utilizar, se elevan, él debe ser responsable por los
costos adicionales. Pero si el contratista puede encontrar una
forma de completar el proyecto dentro de los parámetros del
contrato, el ahorro de costos le pertenecen al contratista.
2. Costo unitario. Aquí el contratista licita sobre las
unidades según la lista hecha por el diseñador del proyecto,
quien especifica las cantidades necesarias. Por ejemplo, el
diseñador del proyecto puede especificar un cierto número
de metros cúbicos de agregados para una carretera. El licitante
propone un costo de unidad y un costo total basado en las
cantidades calculadas. La cantidad que en realidad se le paga
al contratista dependerá de las cantidades que están en realidad
instaladas en el sitio y verificadas mediante una inspección de
campo por el superintendente del dueño de la construcción.
El sistema de costo por unidad es particularmente apropiado
cuando hay inseguridades acerca de la naturaleza del sitio,
tales como el suelo que puede ser compactado, necesitando
más base y, cuando se tengan que hacer cambios, las órdenes
serán dadas anticipadamente.
3. Costo y más. Aquí el postor será reembolsado por la
labor actual y los costos de material del proyecto y una cantidad
fijada de mutuo acuerdo como ganancia. Esto requerirá que
el dueño del proyecto inspeccione los registros financieros del
contratista, incluyendo recibos por material y mano de obra,
para poder pagarle al contratista a media que en complete el
proyecto.
4. Diseño / construcción o Llave en Mano. Bajo este
método, se selecciona una firma para diseñar y construir un
proyecto y luego entregárselo al dueño del proyecto al
completar la construcción (literalmente, “llave en mano”) por
un costo fijo o por un costo más una cantidad, con un monto
máximo. Las ventajas de diseño/ construcción incluyen tiempo
ahorrado en la secuencia, el proceso en etapas de diseñolicitación-construcción y las reducciones en las acciones legales buscando poner la responsabilidad por omisión de diseño
o fallas de construcción en todas las personas (porque uno
solo es responsable por todos los aspectos del desarrollo). Una
desventaja es que junta la función independiente del arquitecto
o ingeniero, como diseñador de proyecto con la función del
contratista, de manera que el diseñador del proyecto ya no es
un evaluador desinteresado del trabajo del contratista.
Algunos documentos de licitación pueden haber
especificado fechas de terminación, con una penalidad
impuesta al contratista si el proyecto no se termina a la fecha.

Por otro lado, los documentos de licitación pueden animar al
contratista a completar el proyecto lo más pronto posible, y
los documentos de licitación pueden incluir el pago de una
prima si el proyecto se completa antes.
A veces el dueño y el diseñador de un proyecto tienen una
conferencia pre-licitación. La conferencia pre-licitación
permite que los postores potenciales hagan preguntas acerca
del proyecto y los documentos de licitación. Este es un
procedimiento útil porque permite la identificación de
correcciones o modificaciones de los documentos de licitación
en caso de errores. Cuando se necesita un cambio, el dueño
del proyecto o el diseñador enviará modificaciones a postores
potenciales, evitando problemas con el contrato a la hora de
abrir la licitación.
Una vez que se han recibido y abierto los documentos de
la licitación, el dueño y el diseñador del proyecto revisarán
los documentos de licitación para ver si están completos y
correctos y luego otorgar el contrato, previendo cualquier
requerimiento preliminar para otorgar el contrato, tales como
el pago de un seguro de garantía o seguro de cumplimiento,
ha sido satisfecho. Si el proyecto es por contrato público, un
oficial gubernamental o un cuerpo legislativo, como un
concejal de la ciudad, aprobará oficialmente el contrato
después de ser revisado por el Procurador General.
SECCIÓN 6.5
LA CONSTRUCCIÓN
El dueño del proyecto y/o su representante planificarán una
conferencia pre-construcción con el contratista y el personal
del contratista antes de la creación de una orden de inicio. El
propósito de la reunión es de revisar:
◆

especificaciones;

◆

autoridad del representante del due dueño del proyecto;

◆

procedimientos para someter solicitudes de pago;

◆

requisitos de planimetría del sitio;

◆

solicitudes de cambio de orden;

◆ procedimientos de seguridad para los trabajadores en el sitio;
◆ procedimientos para muestras y pruebas de materiales (tales

como el concreto o materiales sustitutos); y
◆

horario de reuniones periódicas en el lugar de trabajo y de
inspecciones relacionadas.

El dueño del proyecto o el contratista pueden tener a un
profesional independiente, tal como un investigador, para que
sea responsable de la ubicación de los edificios y los servicios,
para asegurarse de que están situados apropiadamente y para
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que no pueda haber alguna disputa más adelante. Esto es
particularmente importante si las leyes del uso de la tierra
local se deben de seguir (en el caso de retiros de edificios) y si
se quieren evitar usurpaciones a otras propiedades, facilidades
y el derecho de vía pública.
En tales reuniones, es necesario que con frecuencia participe
el gobierno local. Por ejemplo, pueda que necesite cerrar una
calle mientras se instala una nueva línea de agua. En tal caso,
el contratista necesitará coordinarse con el gobierno local
mediante la policía o el departamento de obras públicas para
desviar el tráfico. El gobierno local pueda también que quiera
llegar a un acuerdo con el contratista en cuanto sea posible
que sus inspectores estén presentes, tal como en la revisión de
la colocación de los linderos del edificio.
El contratista puede emplear una variedad de métodos para
darse cuenta si el proyecto está al día. Uno de ellos es el de las
gráficas de Gantt, (ver Figura 6.5.1) que usa barras para
identificar las tareas críticas del trabajo (por ejemplo,
excavación, instalación de cimientos, nivelación) y para
comparar lo planeado versus lo completado de esas tareas
después de varios días o meses. Otro método comun es el de
diagrama de red; el mejor conocido del mismo es el Método
de Paso Crítico, (Figura 6.5.2) o MPC. El MPC se hace por
computadora y le permite a un contratista demostrar el orden
en que el cual las actividades de trabajo deben ser organizadas,
su duración estipulada y las fechas de principio y de final, y
sus interdependencias. Por ejemplo, una interdependencia
obvia es la del requerimiento de que uno primero debe de
construir los cimientos antes de levantar un edificio y que
también es necesario echarle primero una base a una carretera
antes de pavimentarla. Al usar MPC uno también puede
identificar qué actividades se pueden conducir
independientemente de otras. Si surge algún problema con el
proyecto y cierto material no llega a tiempo o ciertos
vendedores no se encuentran, el contratista puede dedicarse a
alguna otra actividad. El MPC es utilizado para proyectos de
construcción grandes y complejos.
El dueño del proyecto designará a una persona para que
se responsabilice en la conducción de las inspecciones de
campo y que apruebe las órdenes de cambio. A veces éste
será un arquitecto o ingeniero, o una persona
experimentada en el manejo de construcción. Las
inspecciones de campo son necesarias para asegurarse que
los planes y las especificaciones se están siguiendo y que
los materiales de construcción están siendo suplidos en la
cantidad y calidad especificadas. Por ejemplo, si los planes
requieren que 10 metros cúbicos de cierta calidad de
agregado sea instalado antes de echar el concreto para una
superficie de carretera, el inspector de campo tomará esa
determinación. Por otro lado, si en el campo el dueño del
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proyecto decide que sería una buena idea que las luces de
los techos sean instaladas en unidades nuevas para proveer
más iluminación (un detalle omitido de los planes de
construcción originales), el inspector de campo (o el
diseñador del proyecto) sería responsable de aprobar el
cambio de orden.
El contratista será el responsable de planificar las tareas
del trabajo y de los vendedores en el sitio y de ordenar
materiales y equipos. El contratista establecerá una oficina
en un sitio que sea área segura (un campamento de obra).
Las conexiones de electricidad y de servicios temporales
para el sitio y la oficina, también serán necesarias. Cuando
los materiales y el equipo lleguen al sitio del proyecto, el
representante del contratista del personal de campo debe
inspeccionarlos y guardarlos en galeras de almacenaje para
prevenir robos o daños, sin importar si el área en donde el
proyecto está localizado tiene alto riesgo de robo. Es
aconsejable que se contrate a un celador para que cuide el
sitio.
El contratista someterá una petición de pagos por obra
terminada de acuerdo con el contrato. El diseñador del
proyecto revisará los pagos por obra terminada (y las ordenes
de cambio relacionadas) y si están debidamente documentados
y pueden ser verificados, los aprueba. Después de aprobarlos,
se le pagará al contratista.

El contratista debe dar testimonio de que todos los
contratistas y proveedorer han sido pagados en su totalidad
por el trabajo representado en el pago por progreso y en el
caso de alguna disputa, el contratista debe ponerse de acuerdo
para indemnizar al dueño del proyecto si uno de los
subcontratistas del proyecto o de los proveedores más tarde
presenta un embargo o una queja legal contra el proyecto. Si
el contrato es de una suma global o de un costo y más (ver
arriba las definiciones), el pago se hará sobre un porcentaje
calculado por completo. Si el contrato está basado en costo
unitario, el pago se hará en las cantidades realmente instaladas
en el sitio.
A veces se presentan retrasos en los procesos de
construcción. Si una condición inesperada en el sitio, tal como
la existencia de objetos arqueológicos, cementerio o
hundimiento, se descubren, pueda que sea necesario detener
el trabajo en el sitio, hasta que la naturaleza y el tamaño del
descubrimiento pueda ser documentado por autoridades
gubernamentales y una orden de cambio (tal como
modificación del diseño del proyecto) se pueda hacer por el
dueño del proyecto o por su representante.
Un pedido para un pago final de progreso es sometido
para la finalización substancial del proyecto, el cual se define
como el punto en el cual sólo quedan cosas menores por hacer
o corregir, ninguna de las cuales va a prevenir que se ocupe o

se use el sitio del proyecto con seguridad mientras se espera la
finalización del trabajo que queda pendiente. El contratista
puede pedir el pago final de progreso después de que el dueño
del proyecto envía una acta de recepción al contratista. Esa
acta constituye la aceptación (o la aceptación substancial) por
el dueño del proyecto del trabajo del contratista en el proyecto.
Significa que el dueño del proyecto puede usar u ocupar el
proyecto, aunque queden pequeñas cosas por terminar por el
contratista, cosas que no van a interferir con la ocupación o el
uso del proyecto.
El pago final de progreso no cubre todos los costos pendientes
del proyecto. El diseñador del proyecto revisará el pedido e
identificará esas cosas que no han sido terminadas o no se han
terminado de acuerdo con las especificaciones de la licitación.
Estas cosas son parte de la “lista de cierre” y resulta de una
inspección física del proyecto por el diseñador. Ejemplos de
problemas de una lista de cierre son una calle en la cual se ha
descubierto un hoyo y hay que rellenarlo, bordillos quebrados
debido a un impacto con un camión pesado, una planta
decorativa que se ha muerto y necesita ser reemplazada o una
habitación en la cual una pared se ha rajado y necesita ser
reparada. El pago final de progreso incluirá una retención por
la lista de cierre y alguno otros costos. El contratista puede
confiscar el valor de los artículos de la lista de cierre si no son
arreglados dentro de un cierto período de tiempo.
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SECCIÓN 6.6
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto ha finalizado cuando el pago final y la liberación
de la retención se hacen efectivos. En proyectos públicos y
algunos proyectos privados, puede haber un requisito de un
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bono de mantenimiento o una garantía similar. Este bono
asegura que grietas en el proyecto duran una temporada de
construcción. Si surgen problemas, tales como grietas en el
concreto o no supervivencia del material verde, el contratista
será responsable de corregir el problema o el dueño del
proyecto puede utilizar el bono de mantenimiento para pagar
por las reparaciones.
Es importante que, como parte de la finalización de un
proyecto, dibujos de la versión construida sean finalizados
por el arquitecto o ingeniero del proyecto. Estos son dibujos
que indican exactamente qué estructuras y equipo están
en su lugar, particularmente con respecto a cosas como el
agua, los sistemas mecánicos y eléctricos. Ellos incluyen
cualquier variación o modificación a los dibujos de
construcción originales, tales como cambios en la localidad
del agua y las líneas de aguas negras. Ellas son importantes
por la valoración de vulnerabilidad, reparaciones, adiciones,
alteraciones y la valoración de daños después de un desastre
natural o uno causado por el hombre. Los Manuales para
usuarios de manufactureras de equipo mecánico y eléctrico
deben ser proporcionados. Estos le dan al dueño del
proyecto información en cuanto al uso y mantenimiento
del equipo.

✔EJERCICIOS
❐

Usted es un representante del dueño de un
proyecto y han convenido en tener una
conferencia de preconstrucción. Haga una
lista de asuntos que le gustaría discutir con
el contratista.

❐

Usted es el diseñador de un proyecto y es
responsable de determinar los asuntos en
la lista de cierre. Con su experiencia en
vivienda y planificación de sitios, haga una
lista de seis cosas típicas que serían
identificadas.

❐

¿Qué tipo de permisos gubernamentales
son requeridos por su gobierno local?
¿Quién los da y cuanto tiempo toman?
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Programa Analítico del Curso de Planificación de Sitios
Notes by Mario E. Martín, CEDAC for the Spanish version:
a. The term North and Central America is suggested to be modified to
Centroamérica y el Caribe - CAC. The reason is that we presume the countries
that will share this syllabus are first those that carried out the site planning
seminar. The term North and Central America leaves out the Dominican
Republic and includes México.
b. The materials that complement the syllabus are intended for application in
Honduras. The grading system is CEDAC’s.
c. Time distribution includes time for teacher evaluation by students
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Definición
“...la planificación de sitio es el arte y la ciencia de disponer las estructuras y los usos del suelo
en una porción del territorio. Puede incluir un solo edificio, varias casas o una comunidad
entera. El proceso incluye la selección y el análisis del sitio, la identificación de las funciones
usos a ser previstos como resultado de su desarrollo, la organización de la circulación peatonal y
vehicular, el desarrollo de forma visual y la distribución de usos, la modificación de la superficie
del terreno por medio de tercería, la provisión de los servicios urbanos y, finalmente,
desarrollar los detalles constructivos necesarios para completar el proyecto.
La planificación de sitios es diferente de la planificación integral o comprensiva en el sentido
que la segunda incluye los aspectos de organización de los usos e infraestructura así como los
ambientales, económicos, sociales, estéticos y otros elementos de una comunidad entera.
Plantea el futuro, usualmente en incrementos de 10 o 20 años, e involucra un cantidad extensa
de participación comunitaria. Por contraste, la planificación de sitios involucra la toma de
decisiones sobre la localización de edificios para una parcela de terreno específica.
......del Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA.
Los requisitos del curso
Este curso está diseñado como un primer curso introductorio para estudiantes de planificación,
geografía, ingeniería o arquitectura. Se ha concebido además como un curso de educación
continua para profesionales que se desempeñan en las áreas de la urbanización y el
mejoramiento de áreas residenciales.

1

Horarios y créditos para el curso
Este curso tiene un valor de 3 unidades, equivalente a 3 horas crédito por semana de trabajo
universitario. Habrá un total de 3 horas presenciales de asistencia a clase en 2 sesiones
semanales de 1 ½ horas cada una cubriendo un período académico de 15 semanas, totalizando 45
horas de enseñanza presencial. Los estudiantes deberán además dedicar 6 horas adicionales
por semana en lecturas y haciendo tareas fuera de las horas de clase.
Organización del curso
El curso está organizado en 4 partes, cada una enfocando un aspecto individual del proceso de
planificación de sitios, con su propio objetivos de aprendizaje y basados en 3 niveles de
conocimiento:
Conciencia: Familiaridad con información específica, incluyendo hechos, definiciones,
conceptos, reglas, métodos, procesos y contexto. Se espera que los estudiantes puedan
recordar información correctamente sin necesariamente citarla o resumirla.
Comprensión: Asimilación y apropiación de información. Se espera que los estudiantes
puedan recordar información correctamente sin necesariamente relacionarla con otro
material o percibir su implicación total.
Habilidad: Capacidad para relacionar información específica a la que es adecuada a una
situación y aplicarla a la resolución de problemas específicos a nivel de un sitio.
El contenido general y los requisitos para cada parte se describe a continuación:
Parte 1. La planificación de sitios en Centroamérica y el Caribe (3 semanas)
Conferencias por 3 semanas, discusiones y visitas a sitios para presentar a los alumnos
a la práctica de planificación de sitios en la región (país en particular). Esta parte
concluirá con un examen concentrado en la teoría, los conceptos y el vocabulario.
Parte 2. Los procesos de planificación de sitios y las mejores prácticas (3 semanas)
Una semana para presentar el proceso de planificación de sitios y el concepto de
mejores prácticas. Los estudiantes seleccionarán y conducirán investigación primaria
en un sitio local donde se hace un proyecto de sitio. En el transcurso de las siguientes
8 semanas, en grupos de 2 o 3, los estudiantes analizarán en forma independiente el
proceso de planificación tal como se esquematiza en las secciones 1.4, 4 y 6 del manual
de Fundamentos de Planificación de Sitios y prepararán una evaluación escrita del
estudio de caso. Esto requerirá que ellos obtengan los planos y documentos y que
entrevisten las personas relacionadas con el proyecto. Entonces presentaran sus
hallazgos oralmente a los instructores y sus compañeros de clases durante las ultimas 2
semanas del curso/
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Parte 3. Análisis de las características naturales (5 semanas)
Esta parte incluye conferencias sobre las características naturales relacionadas a la
planificación de sitios. Cada conferencia tendrá su correspondiente tarea práctica
correspondiente, relacionada a la investigación, análisis y manejo de la información
mapeada en apoyo a los conceptos presentados. Esta parte concluirá con un examen que
incluye los conceptos y el vocabulario, así como los ejercicios del manual que se refieren
a la síntesis de las características naturales.
Parte 4. Conceptos de Diseño de Sitios (4 semanas)
Esta parte incluye conferencias sobre los conceptos de diseño de sitios y los
respectivos principios. Concluye con un ejercicio de planificación de un sitio de semana y
media adaptado del Manual de APA.
Material de lectura
Requisito:

Manual de Fundamentos de Planificación de Sitios de APA, 2001
Lecturas para el curso: detalladas según temas
Recomendados: (por clase y en la bibliografía general

Evaluación del estudiante y notas. El peso de las notas será:
Tarea 1 al 11
= 110 puntos @ 10 puntos cada uno
Examen 1 sobre parte 1 = 30 puntos
Examen 2 sobre parte 2 = 60 puntos
Ejercicio 1 – Síntesis
= 40 puntos
Ejercicio 2 – Diseño de sitio 60 puntos
Estudio de caso
= 200 puntos
500 puntos

450-500 = A (Excelente)
400-449 = B (Muy bueno)
350-399 = C (Bueno)
300-349 = D (Malo pero pasa)
>300 points = F (aplazado)
Programa de conferencias, tareas y exámenes
PARTE 1. PLANIFICACION DE SITIOS PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Objetivos didácticos para la parte 1:
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•
•
•

•
•
•
•

Comprender la definición de planificación de sitios y como se diferencia de la
planificación integral, comprensiva.
Comprender porque la planificación de sitios es importante.
Estar consciente de quienes están involucrados en la planificación de sitios in Honduras y
Centroamérica – los clientes, los urbanizadores, los profesionales técnicos, los
reguladores y la clientela a ser servida.
Conocer la evolución de la planificación de sitios en Honduras.
Estar consciente de las leyes corrientemente aplicables en Honduras, incluyendo aquellos
requisitos legales aplicables al estudio de impacto ambiental.
Estar consciente de las estructuras políticas formales e informales que representan a
los usuarios o clientes del sitios en Honduras.
Estar consciente que la función de mitigación de riesgos juega in la situación actual de la
práctica de planificar sitios en Honduras.

Semana 1
Clase 1 - Conferencia: la definición de planificación de sitios, incluyendo el concepto y contexto
de escala (región, ciudad, comunidad, vecindario, cuadra, etc..
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 1.
Lectura recomendada: Decretos en la Gaceta, Diario Oficial, de 1992, conteniendo los
reglamentos de zonificación, urbanización y construcción para el Distrito Central.
Tarea 1. Determinar si hay revisión de los reglamentos mencionados, entrevistar a los
funcionarios encargados de hacerlos cumplir y los delegados de los colegios profesionales que
asesoran a los profesionales en su cumplimiento. Entrega al inicio de la clase 2.
Clase 2.- Conferencia: La historia y las leyes corrientemente aplicables a la planificación de
sitios en Honduras.
Lectura requerida: Constitución de 1984, en lo relativo a las funciones del Estado. Ley de
Municipalidades de 1992 (con modificaciones), en lo relativos a las atribuciones del Municipio
para regular el desarrollo físico en su territorio.
Lectura recomendada: Diarios recientes en las secciones sobre la vida y los problemas de los
barrios en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Semana 2
Clase 1 – Conferencia: El estudio de impacto ambiental en Centroamérica y el Caribe
Lectura requerida: Compendio de leyes sobre el ambiente, específicamente el sistema de
seguimiento del impacto ambiental en Centroamérica y el Caribe.
Lectura recomendada: Contratos firmados entre los proponentes de proyectos y el Ministerio
del Ambiente (SERNA) sobre el cumplimiento de la Ley, publicados obligatoriamente en los
diarios de mayor circulación.
Clase 2 – Trabajo de campo, posiblemente un día entero: Visita a 2 o 3 ejemplos de sitios en
proceso de construcción que cumplan condiciones requeridas en el curso.
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Tarea 1: Asignar a equipos de estudiantes a cada sitio para fotografiar el proyecto,
identificando los actores (clientes, urbanizadores, profesionales técnicos, reguladores, y
residentes), para describir el proceso y los problemas encontrados.
Semana 3:
Clase 1 – Discutir y evaluar los resultados del trabajo de los estudiantes y sus hallazgos.
Evaluación del maestro por los alumnos.
Clase 2 – Examen sobre la parte 1.
PARTE 2 – EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE SITIOS Y LAS MEJORES PRÁCTICAS
Objetivos didácticos para la parte 2:
•

Entender los 8 pasos del proceso de planificación de sitios incluyendo:
Definición del problema
Obtención de la información pertinente incluyendo las leyes y reglamentos que se aplican
a un sitio específico.
Documentación y análisis del contexto del sitio.
Resumen de las limitaciones y oportunidades.
Desarrollo del concepto y del plan funcional
Creación del plan final y del esquema de distribución.
Ejecución del plan final.
Seguimiento del proceso constructivo.

•

Entender el concepto de mejores prácticas, incluyendo los conceptos de la ética de
planificación de sitios y de comunidades sostenibles.
Habilidad para recolectar la documentación y hacer entrevistas para preparar un caso o
proyecto de planificación de sitios
Habilidad para evaluar el proceso de planificación de sitios en un caso, y determinar si el
proyecto representa una mejor práctica.
Habilidad para escribir un informe y hacer una presentación oral de los hallazgos de la
evaluación mencionada arriba.

•
•
•

Semana 4
Clase 1 – Conferencia: Los ocho pasos del proceso de planificación de sitios, parte 1.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, secciones 1.4,
4 y 6.
Tarea 2. Construir una maqueta topográfica de un sitio seleccionado por el profesor, entrega
en una semana.
Clase 2 – Conferencia: Preparando un estudio de caso de mejores prácticas.
Lectura requerida: Notas del profesor sobre mejores prácticas.
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Lectura recomendada: Dictamen del ente regulador (la Alcaldía Municipal del Distrito Central)
sobre un proyecto de planificación de sitios.
PARTE 3 ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS NATURALES
Objetivos didácticos de la parte 3:
• Habilidad para leer mapas topográficos, calcular pendientes y dibujar una sección
topográfica.
• Formar consciencia de las normas sobre la pendiente para diferentes usos del suelo y
técnicas de terracería (terrazas, bermas, gradas)
• Entender los riesgos naturales relacionados a la geología (deslizamientos, terremotos) y
porque estos deben considerarse en la planificación de sitios.
• Formar consciencia sobre los lineamientos para reducir daños por riesgos geológicos.
• Entender los factores que afectan la estabilidad de los suelos.
• Habilidad para hacer una prueba de percolación de un terreno.
• Entender como un el clima afecta a la planificación de sitios.
• Formar consciencia de las diferencias entre macro y micro climas y que características
del sitio afectan a los segundos.
• Formar consciencia sobre como la planificación de sitios puede usar el diseño paisajístico
y de lotes para mejorar el confort humano y la seguridad en el sitio.
• Entender lo básico del ciclo hidrológico incluyendo la diferencia entre aguas
superficiales y freáticas o subterráneas.
• Habilidad para reconocer y mapear una cuenca e identificar fuentes de inundación y
áreas susceptibles a inundarse.
• Estar consciente de cómo la planificación de sitios puede proteger la provisión de aguas
superficiales y subterráneas.
• Entender la estructura del paisaje y las funciones de la vegetación en relación con los
suelos y la estabilización de pendientes, el hábitat de la vida silvestre y la calidad del
agua y del aire.
• Estar consciente de las varias amenazas a la vegetación y los lineamientos para diseñar el
paisaje.
• Estar consciente del concepto de biodiversidad y sus beneficios.
• Estar consciente de los efectos del crecimiento urbano sobre la biodiversidad y de los
principios para protegerla en la escala del paisaje y del sitio.
• Habilidad para evaluar la viabilidad de desarrollar un sitio y como definir el área de
desarrollo dentro de un sitio particular.
• Habilidad para diseñar una urbanización dentro de un área seleccionada, de acuerdo con
las limitantes naturales presentes en la región.
Semana 5
Clase 1 - Conferencia y viaje de campo: la topografía y las pendientes.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.1
Lectura recomendada: Manual del SPG (Sistema de Posicionamiento Global)
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Tarea 3: Los estudiantes en grupos tomarán lecturas de SPG (Sistema de Posicionamiento
Global) en un sitio seleccionado por el profesor. Usando esa información, cada estudiante
dibujará un mapa topográfico en planta del sitio, sus limites y pendientes con líneas
topográficas, detallando por lo menos 3 secciones transversales del sitio.
Clase 2 – Conferencia: La geología, los suelos y los riesgos naturales, parte 1.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.2
Lectura recomendada: Lungo, M. et al, Proyectos Residenciales y los riesgos naturales,
PROMESHA, 2001.
Tarea 4. Fotografiar ejemplos de suelos inestables en proyectos en construcción.
Semana 6
Clase 1 – Conferencia: La Geología, los suelos y los riesgos naturales, parte 2.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.2.
Tarea 5. Hacer la prueba de los componentes de un suelo partiendo del análisis de sedimentos,
y hacer una prueba de percolación de suelos.
Clase 2 – Conferencia: El clima.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.3.
Lectura recomendada:
Tarea 6:- Identificar un ejemplo de micro clima local, describiendo las características como
precipitación, temperatura, humedad, etc. Hacer un cuadro bioclimático de temperatura y
humedad, identificando las zonas de confort humano.
Semana 7
Clase 1.- Conferencia: La hidrología, parte 1.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.4.
Lectura recomendada:
Tarea 7. Dibujar diagrama de corte y relleno usando el plan de sitio preparado en la tarea 3,
aplicado a una de las secciones.
Tarea 8. Hacer una maqueta de arcilla del sitio dibujado en la tarea 3 y modelar la superficie
para mostrar las alternativas con corte y relleno. Fotografiar la forma original y las dos
alternativas.
Clase 2.- Conferencia: La hidrología, parte 2.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.4.
Tarea 8: Identificar los límites de una cuenca local y determinar la cantidad y fuente de
contaminación del agua potable dentro de la mencionada cuenca.
Semana 8
Clase 1 – Conferencia: La vegetación y la cubierta natural.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.5.
Lectura recomendada:
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Tarea 9: Encontrar ejemplos locales de “matriz, bordes y corredores” según están definidos en
el Manual de APA.
Clase 2 – Conferencia: La biodiversidad.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.6.
Tarea 10: Encontrar ejemplos locales de biodiversidad a escala del paisaje y del sitio.
Evaluación del maestro por los alumnos.
Semana 9
Clase 1 – Examen 2 sobre la parte 3.
Clase 2 – Conferencia: Síntesis de los factores naturales del sitio.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 2.7.
Tarea 10: Completar el ejercicio del Manual sobre la síntesis de las característica naturales.
PARTE 4 – CONCEPTOS SOBRE DISEÑO DE SITIOS
Objetivos didácticos de la parte 4:
• Entender los criterios básicos para seleccionar sitios para desarrollo residencial.
• Entender los principios generales del desarrollo de sitios, incluyendo:
Eliminar áreas de riesgos de las consideraciones del proyecto
Uso de los sitios más accesibles para el equipamiento y facilidades públicas
Construir vecindarios, no solo casas
Colocar las viviendas dentro de una distancia peatonal del equipamiento – el radio de 5
kilómetros
Respetar el sistema natural de drenaje en el sitio
• Entender los conceptos específicos del diseño de sitios, incluyendo:
Acceso y circulación
Jerarquía de los usos del suelo
Proporción y densidad
Preservación del espacio abierto
• Entender los principios de diseño de lotes
• Entender los principios de incorporar las líneas de servicio en el diseño general
• Habilidad para preparar un diseño de sitio comprensivo, integral y bien razonado
Semana 10
Clase 1 – Conferencia: Los conceptos de diseño de sitios, parte 1 – Criterios de selección de
sitios y el modelo “bio-lógico” para comunidades sustentables.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 3.1 y

:http://www.arch.wsu.edu/information/sustain/home.html
Tarea 11: Identificar y presentar ejemplos de una base de datos local en forma digital e
impresa, a ser entregada al inicio de la primera clase de la semana 10.
Clase 2 – Conferencia: Conceptos de planificación de sitios, parte 1 – distribuyendo el espacio
dentro del sitio, accesos y circulación.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 3.2.
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Tarea: Continuar con la tarea 11.
Semana 11
Clase 1 – Conferencia: Conceptos sobre diseño de sitios, parte 2 – los principios, continuados –
jerarquía de usos, proporción y densidad, distribución y orientación.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 3.2.
Clase 2 – Conferencia: Conceptos sobre diseño de sitios, parte 3 – principios de diseño de lotes.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 3.3.
Lectura recomendada: El Modelo “Berteaud” para analizar la eficiencia de distribución de lotes.
Semana 12
Clase 1 – Conferencia: Conceptos de diseño de sitios, parte 4 – diseño de las líneas de servicios.
Lectura requerida: Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 3.4.
Lectura recomendada: Reglamento de servicio de la ENEE, Empresa Nacional de Energía
Eléctrica y del SANAA, Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Clase 2 – Conferencia: Regulaciones, normas y estándares que regulan el desarrollo de sitios en
el contexto local.
Tarea 12: Entregar instrucciones y explicar el ejercicio de planificación de sitios del Manual de
Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA, sección 5. Los estudiantes aplicarán los
requisitos legales en vigor en Tegucigalpa en la tarea de diseño de una urbanización.
Semana 13
Clase 1 – Tarea: continuar con el ejercicio de planificación de sitios: revisión por el profesor.
Clase 2 – Tarea: revisar y discutir los resultados del ejercicio de planificación de sitios.
Semana 14
Clase 1 – Entrega y presentación del trabajo de los estudiantes. Se seleccionará los estudios de
caso de mejores prácticas.
Clase 2 – Presentación de los casos de mejores prácticas.
Semana 15
Evaluación del maestro por los alumnos.
Cierre del curso y evaluación general

9

Lista de fuentes de información sobre planificación de sitios en Internet
Preparada por CEDAC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITIOS WEB, FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA
Y OBRAS REFERENTES A PLANIFICACIÓN DE SITIOS
Preparado 20 de julio de 2001
El siguiente listado, resultante de la búsqueda y selección encargada, incluye 3 tipos de
referencias, la mayoría comentadas:
1) Sitios de la red (web) que se pueden acceder para obtener un listado ampliado según la
especialidad del sitio;
2) Libros, por su descripción, incluyendo en algunos casos, el ISBN y registro en
bibliotecas especializadas;
3) Casos de material o recursos aplicables al proceso de planificación de sitios.
No se encontró ejemplos de contenido de cursos universitarios en la páginas web
localizadas. Por otro lado, no siempre fue posible consultar las bibliotecas universitarias
sobre colecciones o catálogos suficientemente explícitos para incluir categorías como
“planificación de sitios”.

22 de julio de 2001
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FUENTES EN LA RED (WEB)
Nota: El listado no sigue ningún orden. Normalmente las últimas 2 letras identifican el país.
1. www.digi.usac.edu.gt
Dirección General de Investigación (DIGI) / Sistema de Investigación de la Universidad de San
Carlos de Guatemala muestra una docena de documentos sobre el tema de urbanismo, algunos con
posible referencia a sitios, particularmente históricos.
2. www.prisma.org.sv
Fundación Prisma, Desarrollo sostenible y Medio Ambiente, muestra por lo menos 3 documentos
sobre planificación de sitios.
3. www.opamss.org.sv
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Muestra 19 documentos sobre
planificación de sitios, entre rurales y urbanos, incluyendo orientados a conservación del ambiente.
4. crausuarios@yahoo.com
CRA, Centro de Recursos de Aprendizaje de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras –
UNAH. Muestra 5 documentos generales sobre el tema de planificación de sitios.
5. www.esa.hn
ESA Consultores: Economía, Sociedad, Ambiente, Ingeniería, registra 2 documentos sobre
estudios de sitios específicos, en aspectos ambientales y de vivienda.
6. www.edured.net/cedturh/index.htm
Instituto Hondureño de Turismo muestra 2 documentos sobre un sitio y un libro general sobre
sitios arqueológicos.
7. www.simas.org
Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenibles (SIMAS), tiene un listado
amplio de documentos sobre estudios de sitios para represas en Nicaragua y Costa Rica.
8. www.unanrufca.edu.ni
Biblioteca Central "Carlos Agüero Echeverría"- RUCFA –UNAN de Nicaragua.
9. www.cedarena.org
22 de julio de 2001
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Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales es una Asociación apolítica, sin fines de
lucro y declarada de utilidad pública, cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica. Está
conformada por un grupo de abogados, estudiantes de Derecho y personas vinculadas por un
interés común en las normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales.
La Base de Datos bibliográfica de CEDARENA incluye documentos relacionados con Medio
Ambiente y Recursos Naturales enfocados al área de Derecho Ambiental, tanto a nivel nacional
como internacional.
10. www.una.ac.cr/cinpe
Unidad de Documentación del CINPE (Centro Internacional de Política Económica para el
Desarrollo Sostenible) de Costa Rica.
11. www.biblioteca.itcr.ac.cr
Biblioteca José Figueres Ferrer - Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
12. www.intec.edu.do
Es la página del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, conteniendo un listado considerable de
fuentes propias y otras nacionales del Caribe. Solo en urbanismo se encontraron 75 citas
pertinentes, en español.
13. www.sena.gov.co
Aunque no ofrece servicios de biblioteca, lista un número considerable de cursos sobre temas
pertinentes a mantenimiento y administración de sitios. Es un servicio de educación no
universitario con alcance comunitario y municipal.
14. www.unphu.edu.do
La página de la Universidad Pedro Henríquez Ureña de la República Dominicana, conteniendo
algunas referencias a sitios estudiados y desarrollados, entre ellos: Cruz Verde - A Small Town
Dominican Wonder: Desarollo sostenible, agricultura sostenible y tourismo sostenible

15. web.ufm.edu.gt/arq/
Contiene información, artículos y noticias de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y
su escuela de arquitectura.
16. www.arquiraz.com.br
Una página con abundantes referencias, en Portugués.
17. www.uniandes.edu.co

22 de julio de 2001
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Aunque bien reconocida como fuente de investigaciones y contenido de cursos, la página no es
fácil de manejar y no conduce a referencias bibliográficas.
18. www.pucmmsti.edu.do
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra tiene un programa de planificación urbana
con valiosos ejemplos de planificación de barrios con participación comunitaria. La página web
no conduce al listado de documentos o a fuentes de información.
19. www.cai.inter.edu
En Puerto Rico, la Universidad tiene una abundante colección de documentos y un sistema de
referencias con otras universidades, pero no muestra contenido de cursos.
20. www.sisbi.uba.ar
El sistema de bibliotecas y de información de la Universidad de Buenos Aires tiene 5 bases de
datos integrados pero no ofrece acceso a los contenidos de los cursos.
21. www.biblioteca.itesm.mx
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey muestra un sistema de bibliotecas
en todo el país, con abundantes referencias a documentos y libros sobre el tema general.
22. www.eubd1.ugr.es/edbcic
Es un programa de integración de recursos bibliográficos en España y América Latina. Tiene
acceso a colecciones en español, con abundantes cobertura en aspectos de desarrollo urbanístico.
23. www.siscom.or.cr
Es la página de la Red Centroamericana de Desarrollo Sostenible, creación regional con el apoyo
de Habitat de Naciones Unidas. Contiene amplias referencias a los temas de asentamientos, desde
varios puntos de vista.
24. www.capla.arizona.edu/global_practice/panama-arizona/WWW.htm
Este sitio bilingüe explica el proyecto Panamá-Arizona que se está planificando con el propósito
de explicar que se va a hacer al respecto con el proceso de reversión de las tierras. El sitio tiene
conexión a los propósitos y objetivos del proyecto.
25. www.cyburbia.ap.buffalo.edu/pairc/planning_resource_directory.html
Este es un excelente directorio que da un listado de varios temas que circulan alrededor de
planificación de sitios y cada uno hace una conexión a recursos que tienen información aunque
solo en inglés.
22 de julio de 2001
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26. www.e-architect.com/consumer/homedelivery/homedel3.asp
Esta página es una de la colección del sitio www.e-architect.com. El titulo de este articulo es
“Escogiendo y planificando su territorio” y explica como hacerlo bien, teniendo en cuenta el
potencial de la tierra. Solo en inglés.
27. www.e-architect.com/reference/aiaresearch/htmlfiles/seismic96/siteanal.html
Esta página en inglés es una de la colección del sitio www.e-architect.com. El titulo de este
articulo es “Análisis de Sitio para el Riesgo Sísmico” y explica todo sobre como tener cuidado
cuando escogiendo un sitio para construcción y fijarse en los riesgos sísmicos del mismo. Da un
panorama sobre como seleccionar y evaluar un terreno y también hace un resumen del paquete
informativo sobre los pasos que hay que tomar para la evaluación.
28. www.arq.com.mx/cgibin/links/search.cgi?query=urbanismo&mh=100&bool=and&substring=0
En esta página se encuentran una guía de recursos especializados. Entre los resultados de
búsqueda sobre arquitectura de sitio hay listados de arquitectos, bibliotecas, buscadores y listados,
editoriales y eventos.
29. www.cindoc.csic.es/webpublic/label515.htm
Esta página es una propaganda para la venta del libro Urbanismo, Arquitectura y Construcción en
Internet de Elena Fernández, Ángeles Maldonado, e Isabel Fernández. En esta página hay una
pequeña descripción del libro y dan detalles de cómo conseguirlo.
30. www.planetizen.com/announce/item.php?id=32
Esta página es también una promoción para el Reporte Comprehensivo del Nuevo Urbanismo, que
es un documento que enlista recursos con información sobre planificación y desarrollo,
planificación y diseño, leyes, infraestructura y costos, desarrollo comercial en forma de calles
principales, etc.
31. www.planetizen.com/
Este sitio es un lugar ideal para encontrar información. Es como una revista (online) en la que se
encuentra información, noticias, trabajos, calendarios, libros, buscadores y muchas otras cosas,
todas relacionadas con la planificación. Cada día cambia porque siempre hay cosas y noticias
nuevas.
32. www.utenti.tripod.it/arquiterritorio/index.html
Este sitio es como un www.yahoo.com, nada mas que es un directorio de arquitectura y territorio
(en palabras mas claras planificación de sitios). Contiene muchos recursos y muchas formas de
conseguir información.
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33. www.members.tripod.com/AlfAmbriz/plan.htm
Esta página ofrece una serie de presentaciones relacionadas con la planificación urbana y el sitio
principal (home) de esta página es también un recurso general de urbanismo y diseño.
34. www.urbanismo.8m.com/
Esta página habla sobre la reurbanización y transformación de la ciudad de Santiago, Chile,
incluyendo medidas y consideraciones que se deben tomar cuando planificando una ciudad o un
territorio. Dentro de ella se encuentran artículos y secciones especializadas relacionadas con
planificación de sitios y sectores urbanos. Uno de estos se reproduce al final de este listado, como
ejemplo.
35. www.civila.com/colombia/costos/indy.htm
Esta página da explicaciones técnicas de actividades de obra civil. Da una explicación completa
de la información sobre cimientos, desagües e instalaciones subterráneas, pisos, postes,
alcantarillado, obras de protección, acueductos, canalización, etc. Es un recurso muy completo
que describe los procesos y la información necesaria aplicable a sitios.
36. www3.autodesk.com/adsk/index/0,,183497-123112,00.html
Información directa sobre planificación de sitios y los requerimientos y recomendaciones para
tener éxito. Está en inglés y cubre los conceptos básicos del Libro de Trabajo de APA,
mencionado aquí.
37. www.geocities.com/~cleausa/elea2000/tema/tema.htm
La página es sobre la inscripción a un concurso de ensayos convocado para la Reunión de ELEA
(Estudiantes de Arquitectura de América Latina) en Los Ángeles en el año 2000, pero el párrafo al
inicio habla sobre la ciudad y la urbanización, lo que puede ser útil.
38. www.dnp.gov.co/01_CONT/DES_TERR/plan-t.htm#2
Es un recurso sobre la planificación territorial en Colombia y explica lo que es importante cuando
se planifica el territorio y explica también el sistema nacional de planificación y los documentos y
planes a favor de la planificación.
39. www.periferia.org/publications/cnureadings.html
Un listado grande de libros en inglés y en español (sin resumen o detalles) sobre urbanismo y
planificación. Es muy completo y es una lista de los archivos de una red de profesionales y
empresas del Caribe (Architecture and Urban Design in the Caribbean). La página es solamente la
lista de libros que entre ellos hay varios con el título que describen el tema perfectamente, pero no
hay explicación del contenido. Participan unos 60 profesionales y entidades del Caribe, la mitad

22 de julio de 2001

6

Lista de fuentes de información sobre planificación de sitios en Internet
Preparada por CEDAC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de habla hispana. Tiene artículos y documentos sobre urbanismo, algunos referentes a sitios
históricos y su análisis.
40. www.192.168.1.17/cac-siteplanning/curri.htm
41. www.cdera.org
(Caribbean Disaster Emergency Response Agency) es una de las páginas de organizaciones de los
países del Caribe que atienden los temas de emergencias incluyendo referencias técnicas. Está
constituido por 16 países miembros. Para Centroamérica, la correspondiente institución es
CEPREDENAC (verla en la lista)
42. cepredenac.org
(Centro de Prevención de Desastres Naturales de América Central) es la página del ente oficial
para la Región. Contiene información corriente sobre las amenazas, informes sobre reuniones y
referencias técnicas, así como direcciones de las instituciones nacionales integrantes.
43. www.lanic.utexas.edu/
Es un sitio con amplias referencias en español sobre temas asociados a la planificación de sitios, a
través de universidades y otras fuentes. Como sitio inicial para localizar otras fuentes, es muy
valioso ya que tiene enlace con las colecciones de varios organismos internacionales además de
instituciones privadas de desarrollo.
44. http://urbanismo.8m.com/
Esta página muestra un documento sobre como planificar un terreno para impedir inundaciones.
Habla mucho sobre el tema de planificación urbana, diseños urbanos, planificación de ciudad, y
todos lo temas relacionados con planificación y urbanismo (bastante informativa).
45. www.infomed.sld.cu/instituciones/inhem2/curso/clase26.htm
Este sitio enseña un documento completo sobre la planificación urbana. Es un documento que
explica todos los temas relacionados con este tipo de planificación y creo que esta perfecto para la
información que se necesita. Hace mención de los temas importantes de la planificación territorial,
la urbanización inadecuada, planificación ambiental, planificación urbana y sus aspectos,
topografía y particularidades sanitarias, zonificación, saneamiento básico urbano, etc. El
documento (online) esta muy completo e informativo.
46. www.planning.org/cac-siteplanning/
Este sitio ha sido el más completo e informativo para lo que se necesita. Es un sitio que explica los
fundamentos específicamente de “site planning.” Es un sitio que también da unos cursos para
entrenamiento de “site planning” en Centro América y el Caribe. Incluye workshops, workbooks,
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un glosario de “site planning,” recursos, y tiene una conexión a trabajos de “site planning” en
Honduras.
47. www.calpoly.edu/~crp/professionframe.html
Es una página de la Universidad CALPOLY que describe la profesión de planificación de ciudades
y regional. No tiene mucha información relevante pero describe la profesión y lo que demanda.
48. web.uflib.ufl.edu/afa/urp/web.htm
Esta página muestra un listado de recursos en Florida y el resto del mundo. Nombra
organizaciones, institutos, y escuelas que tienen relación con el tema de planificación des sitios Es
una buena guía para tener una idea de los conjuntos de organizaciones e instituciones que se
relacionan con el tema.
49. www.ceres.ca.gov/planning/planning_guide/plan_index.html#anchor147450
Esta página tiene como titulo A Citizen’s Guide to Planning (La Guía de Planificación para un
Ciudadano). Habla sobre como un ciudadano puede planificar el uso de su tierra. Habla sobre
planificación de tierra en California, zonificación, subdivisiones, regulaciones, etc.
50. www.lib.berkeley.edu/ENVI/calplan.html
Esta página es un listado de referencias que presenta la Universidad de California en Berkeley.
Hay varios recursos e instituciones en este listado con información pertinente. Es una de las guías
que ayuda a encontrar información sobre el tema y sobre las instituciones involucradas.
51. www.digi.usac.edu.gt/
Dirección General de Investigación (DIGI) / Sistema de Investigación de la Universidad de San
Carlos de Guatemala
52. www.opamss.org.sv/Frame-PRINCIPAL.html
Es la fuente de información digitalizada de la Oficina de Planificación Metropolitana de San
Salvador, resumiendo documentos técnicos sobre el proceso.
53. www.metabase.net/
A nivel centroamericano, es la red de bibliotecas con acceso a documentos via internet. Se divide
en redes nacionales por cada país y proporciona acceso a las unidades y otras instituciones
miembros.
54. www.prisma.org.sv/
Fundación Prisma, Desarrollo sostenible y Medio Ambiente Régimen Municipal y desarrollo local
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55. www.orton.catie.ac.cr/default.htm

56. www.demuca.or.cr

Fundación DEMUCA, basada en Costa Rica, promueve el desarrollo municipal y la página provee
referencias a los aspectos locales del desarrollo urbano y de sitios.
57. www.conprolat.co.cr
58. www.biblioteca.itcr.ac.cr
Biblioteca José Figueres Ferrer - Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
59. www.magfor.gob.ni
Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua
60. www.cuib.unam.mx
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Autónoma de México

LIBROS PERTINENTES EN LAS FUENTES CITADAS
Roberto Segre. América Latina en su arquitectura. México: UNESCO, 1975. Un párrafo pequeño
da un resumen de los temas básicos del libro. Este libro tiene varios artículos de autores
que han estudiado la arquitectura de Latinoamérica desde los puntos de vista del territorio
(que es básicamente el “site”) y la arquitectura en general. Pero el libro es más sobre la
arquitectura Latinoamérica en general, según dice el resumen, y los problemas de ésta.
Esta escrito de forma analítica y no histórica.
Bernardo Secchi. Análisis de las estructuras territoriales. Barcelona: Ariel 1974. La descripción
de este libro (en español) solo indica que se basa en los temas de zonas industriales,
ordenación del territorio y urbanismo.
Fernando Fuentes Bodelon. Calidad de vida, medio ambiente y ordenación del territorio. Madrid:
MOPU 1983. Lo único que dicen de este libro es que se basa en los temas de protección
del medio ambiente y ordenación del territorio.
Chueca Gotilla, Fernando. Breve Historia del Urbanismo. Madrid: Alianza Editorial 1968. Este
libro, según la descripción, incluye referencias bibliografiítas sobre urbanismo y ciudades y
pueblos.
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Randle, Patricio H. Teoría de la ciudad. Buenos Aires: OIKOS, 1984. Es un libro sobre lo que es
la ciudad en un lenguaje filosófico.
Rego, Juan C. Dinámica de los sistemas urbanos: El modelo de Forrester. Buenos Aires: OIKOS,
1985. Es un libro sobre como usar modelos de conducta de una ciudad para el uso del
gobierno. El autor se basa en los pensamientos de Forrester y su escuela, la cual impulsara
esos modelos vigorosamente.
Le Corbusier, Jean. Como concebir el urbanismo. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1984
(Biblioteca de Planeamiento y Vivienda). Es un documento que resume las ideas del
famoso Le Corbusier a través de sus 50 anos de experiencias, investigaciones, proyectos y
realizaciones.
Ducci, Maria Elena. Introducción al urbanismo: Conceptos básicos. México, DF: Trillas, 1989.
Trata de dar una respuesta simple y concisa al que estudia arquitectura o a cualquier
persona no especializada en el tema sobre la ciudad y su planificación. Este libro es una
introducción al urbanismo y da las explicaciones básicas del tema que se pueden usar
fácilmente.
Bardet, Gastón. El urbanismo. Buenos Aires: Eudeba, 1959. Esta lista de libros no tiene ninguna
descripción de ellos, más que son libros sobre planificación y urbanismo de países
latinoamericanos:
Bazant, Jan. Manual de criterios de diseño urbano. México: Trillas, 1991.
Comité Estatal de Normalización. Urbanismo, términos y definiciones. La Habana: Norma
Cubana, 1984.
Comité Estatal de Normalización. Atmósfera, Requisitos higiénico sanitarios. La Habana, 1987.
Comité Estatal de Normalización. Planificación física y urbanismo. Micro distritos de viviendas.
La Habana, 1987.
Del Puerto, C. Saneamiento básicos y urbanización. La Habana: INHEM, 1992.
Instituto de Planificación Física. Zonificación y Urbanismo. Curso de Medicina del Trabajo. La
Habana: Ministerio de Salud Publica, 1978.
OMS. Vigilancia de la contaminación del medio en relación con el desarrollo. Serie de Informes
Técnicos. Ginebra, 1985.
WHO. Building a Healthy City: A Practitioner’s Guide. Document. Geneva, 1995.
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OTROS REGISTROS BIBLIOGRAFICOS
Gómez Orea,
Domingo
Titulo
Pie impren

El medio físico y la planificación / Domingo Gómez Orea
Madrid : CIFCA, 1978

Pie impren

Land development handbook : planning, engineering, and surveying / Dewberry & Davis ;
editor-in-chief, Sidney O. Dewberry ; coordinating editor, John S. Matusik
New York : McGraw-Hill, c1996

Autores : España. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente.
Título

: Guía para la elaboración de estudios del medio físico : contenido y metodología.

Autores : Jackson, Barbara (Ward).
Título

: La morada del hombre.

Lugar

: México

Editorial : Fondo de Cultura Económica
Fecha

: 1976

: Yujnovsky, Oscar.
Título

: La estructura interna de la ciudad. El caso latinoamericano.

Lugar

: Buenos Aires

Editorial : SIAP
:

España. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Dirección General de Medio Ambiente.

Título

:

Guías metodológicas para la elaboración de estudios de
impacto ambiental.

Lugar

:

Madrid

Editorial :
Habitat y vivienda
Autor Personal
Fecha de Publicación
Nombre y Nro. de la Serie

Vol: 2
No.: 3
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Pags: 79-87
Mes: FEB
Año: 1977

Fuente: TIEMPO ACTUAL
Clasif: R
Materia: /DERECHO DE PROPIEDAD/ /URBANISMO/

Vol: 1
No.: 2
Pags: 28-35
Mes: MAR-ABR
Año: 1984

Título: FOTOGRAFIAS AEREAS EN EL PROCESO DE
PLANIFICACION. EL PROCESO DE PLANIFICACION EN
SUECIA.
Autores: ^A^B
Fuente: TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA
Clasif: R
Materia: /URBANISMO/ /FOTOGRAFIA AEREA/
/INTERPRETACION DE FOTOGRAFIAS/ /PLANIFICACION/

No.:
66
Pags:
41-49
Mes:
ABRJUN
Año:
1987

Título: MODELO URBANISTICO PARA PROYECTAR UNIDADES DE
VIVIENDA. APLICACION AL VALLE DE ABURRA
Autores: ^ABOTER F.^BL. F.
Fuente: REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT
Clasif: R
Materia: /URBANISMO/ /COLOMBIA/ /VIVIENDA/

Vol: 2
No.: 2
Pags: 11-14
Mes: OCT-DIC
Año: 1985

Título: EFECTOS DEL URBANISMO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS
ÁRBOLES
Autores: ^AMUNOZ^BJOSE A.
Fuente: BIOCENOSIS
Clasif: R
Materia: /BOSQUES/ /PROTECCION/ /ARBOLES/ /URBANISMO/

Vol: 94
No.: 1
Pags: 77-90
Mes: JUL.-AGO
Año: 1976

Título: SECTOR URBANO NO FORMAL: DEFINICION, MEDICION Y
POLITICA
Autores: ^ASETHURAMAN^BS.V.
Fuente: REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Clasif: R
Materia: /URBANISMO/

Vol: 5
No.: 15
Pags: 131-146
Mes: SET.-DIC
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Año: 1976

Fuente: ESTUDIOS SOCIALES CENTROAMERICANOS
Clasif: R
Materia: /URBANISMO/ /AMERICA CENTRAL/

Vol: 1
No.: 2
Pags:
28-35
Mes:
MARABR
Año:
1984

No.:
66
Pags:
41-49
Mes:
ABR.JUN
Año:
1987

Título: FOTOGRAFIAS AEREAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACION. EL PROCESO DE
PLANIFICACION EN SUECIA
Autores: ^A^B
Fuente: TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA
Clasif: R
Materia: /URBANISMO/ /FOTOGRAFIA AEREA/ /SUECIA/

Título: MODELO URBANISTICO PARA PROYECTAR UNIDADES DE VIVIENDA.
APLICACION AL VALLE DE ABURRA
Autores: ^ABOTERO^BL.F.
Fuente: REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT
Clasif: R
Materia: /URBANISMO/ /COLOMBIA/ /VIVIENDA/

Vol: 9
No.:
131
Pags:
16-19
Mes:
AGO
Año:
1987

Título: MONSTRUO URBANO: DESAFIO DE NUESTRA EPOCA
Autores: ^AVALERO^BJ.M.

Vol:
24
No.:
SUP.
1
Pags:
49-55
Mes:
JUN.
Año:
1976

Título: EFECTO DEL URBANISMO SOBRE EL FUTURO DESARROLLO AGRICOLA DE
COSTA RICA
Autores: FOURNIER, LUIS A.

Pags:
141148
Año:
19

Fuente: INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Clasif: R
Materia: /URBANISMO/ /DESARROLLO URBANO/

Fuente: REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL
Clasif: R
Materia: /AGRICULTURA/ /DESARROLLO/ /RELACION CAMPO-CIUDAD/ /URBANIZACION/
/UTILIZACION DE LA TIERRA/ /MEDIO AMBIENTE/ /COSTA RICA/ /TIERRAS/ /BQ/

Título: PLANEACION URBANA Y CAMBIO TECNOLOGICO EN MEXICO. EL CASO DEL
SISTEMA DE PARQUES Y CIUDADES INDUSTRIALES (1953-1986)
Autores: GARZA, GUSTAVO; IBARRA, VALENTIN; AGUILAR, ERIKA
Fuente: A-8875
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Clasif: A-8875
Materia: /CYTE/ /PLANEACION/ /INDUSTRIA/ /TECNOLOGIA/ /TECN/ /MEXICO/ /PARQUES/
/PARQUES INDUSTRIALES/ /URBANISMO/ /REHABILITACION URBANA/

No.:
175
Pags:
27
Mes:
DIC.
Año:
1993

Título: PROBLEMA DEL CRECIMIENTO URBANO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE
Autores: PERALTA B., LUIS CARLOS; ALVARDO, JOHNNY
Fuente: DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA U.C.R.
Clasif: R
Materia: /CISO/ /COTA/ /URBANISMO/ /GEOGRAFIA URBANA/ /POBLACION/ /VIVIENDA/
/SAN JOSE/ /COSTA RICA/

Vol:
Título: IMPACTO MACRO-AMBIENTAL DE LA MANCHA URBANA
11
Autores: HERNANDEZ, OSCAR RAUL
No.: 2
Pags:
Fuente: BIOCENOSIS
41-44
Año:
Clasif: R
1995 / /URBANISMO/ /POBLACION/ /ASENTAMIENTOS HUMANOS/ /ASENTAMIENTOS URBANOS/
AMBIENTE/ /MEDIO AMBIENTE/ /CONTAMINACION AMBIENTAL/ /IMPACTO AMBIENTAL/

No.: 17-18
Pags: 69-70
Año: 1982-83

Título: PROCESO DE URBANIZACION EN LA PERIFERIA DEL AREA
METROPOLITANA: LOS CASOS DE TURRUCARES Y MONTE DE LA CRUZ
Autores: CARVAJAL, GUILLERMO; ET AL
Fuente: REVISTA GEOGRAFICA DE AMERICA CENTRAL
Clasif: R
Materia: /GEOG/ /DEI/ /URBANISMO/ /CAPITAL/ /TERRITORIO/

No.: 17-18
Pags: 313-316
Año: 1982

Título: NOTAS SOBRE ALGUNOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO Y
RENOVACION URBANA EN LIMON
Autores: CARCACHE CH., PERCIBAL
Fuente: REVISTA GEOGRAFICA DE AMERICA CENTRAL
Clasif: R
Materia: /GEOG/ /DEI/ /CRECIMIENTO/ /URBANISMO/ /LIMON/ /TERRITORIO
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No.: 1
Pags: 81
Mes: ENE-JUN
Año: 1999

Título: MUNICIPIO, URBANISMO Y VIVIENDA
Autores: APRILE-GNISET, J.
Fuente: REVISTA CITCE, TERRITORIO, CONSTRUCCION Y ESPACIO
Clasif: R
Notas: ESTA CITA INDICA EL NUMERO DE PÁGINA DONDE EMPIEZA EL
ARTICULO
Materia: /CONS/ /DEI/ /COLOMBIA/ /DEMOGRAFIA/

Proyectos de Desarrollo urbano: Planificación e Implementación.
[OPAMSS]
El papel del gobierno en el desarrollo urbano. Sistemas urbanos y proyectos de Desarrollo
urbano. Implantación de proyectos de desarrollo urbano. ... [706 bytes]
[DEMUCA]
Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela. Se recogen las
ponencias presentadas en el Seminario Internacional sobre el Desarrollo Urbano, los Servicios y
la Administración del Suelo. En conjunto, en las ponencias se analiz ... Resumen: Se recogen las
ponencias presentadas en el Seminario Internacional sobre el Desarrollo Urbano, los Servicios y la
Administración del Suelo. En conjunto, en las ponencias se analizan los problemas de
asentamientos humanos y la dotación de servicios que inciden en el desarrollo urbano. Las
ponencias se presentan agrupadas en tres grandes rubros: 1. Las reservas territoriales y la
administración de uso del suelo; 2. Infraestructura básica; 3. Servicios públicos. En términos
generales, se destacan los siguientes puntos: crecimiento del número de personas que demandan
servicios públicos locales, mayores aspiraciones de la población en general y la urbana en
particular, aumento de la complejidad y de los costos básicos de los servicios urbanos, necesidad
de inversiones cuantiosas en obras de infraestructura y equipamiento, nuevos mecanismos de
coordinación intermunicipal.
Desarrollo urbano, los servicios y la administración del suelo.

Ley 4240. Ley de Planificación Urbana.
[CEDARENA]
Define: Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Plan Regulador, Planificación Urbana, uso de la
Tierra, Zonificación, exige al INVU preparar un Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Crea la
Dirección de Desarrollo Urbano, como una parte del INVU, para preparar ... [698 bytes]
Memoria.
[DEMUCA]
Seminario Desarrollo Urbano en Crisis (1989:San José). DESARROLLO URBANO,
GOBIERNO LOCAL, ASPECTOS JURIDICOS, CAPACITACION, IMPUESTOS,
PLANIFICACION URBANA,. El documento recoge un resumen de las ponencias presentadas
en el Seminario Desarrollo Urbano e ... [888 bytes]
La Evolución de La Red Urbana y el Desarrollo Sostenible en El Salvador.
[OPAMSS]
Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente-PRISMA.
Urbanización y Desarrollo Sostenible: Aspectos Conceptuales y Metodología. Las formas actuales
de Gestión del Desarrollo Urbano y su relación con el Desarrollo Sostenible. ... [631 bytes]
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Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano de Centros de
Población.
[OPAMSS]
Secretaria de Asentamiento y Obras Publicas. :Descripción General de los planes de Desarrollo
Urbano de Centros de Población. Proceso de Elaboración de los planes de Desarrollo Urbano de
Centros de Población. ... [557 bytes]
Habitat y cambio social.
[OPAMSS]
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. El hábitat popular y el proyecto
político-social global. Organización comunal y su papel en la gestión del desarrollo urbano y
el hábitat popular. ... [536 bytes]
Informe Final:Programa para el mejoramiento Integrado de las areas criticas
metropolitanas.
[OPAMSS]
Programa para el mejoramiento integrado de las areas criticas metropolitanas. El desarrollo
urbano en El Salvador. El programa para los tugurios. ... [981 bytes]
Memoria.
[DEMUCA]
Seminario Ordenamiento Territorial, Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano
(1994:San Jose). DESARROLLO URBANO, PLANIFICACION REGIONAL, TURISMO,
SISTEMAS INFORMACION ADMINISTRATIVA, URBANISMO, LEGISLACION,. En el
conjunto de ponencias presentadas ... [722 bytes]
Manual practico del presidente del concejo municipal de desarrollo urbano y
rural.
[DEMUCA]
GOBIERNO LOCAL, DESARROLLO URBANO, DESARROLLO RURAL, ASPECTOS
JURIDICOS,. Este Manual presenta a los Alcaldes municipales de la Republica de Guatemala
directrices y sugerencias para desarrollar en mejor forma la funcion que la ley les encomienda. Se
pre ... [728 bytes]
Posibilidad para una pequeña potencia hidroeléctrica en Costa Rica.
[CIENA]
SUMARIO DE SITIOS EN PERSPECTIVA. EVALUACION DE SITIOS EN PERSPECTIVA.
CONSIDERACIONES DE DISENO A PROPOSITO DE LOS SITIOS EN PERSPECTIVA
PARA LAS PEQUENAS POTENCIAS HIDROELECTRICAS. ... [810 bytes]
Estudio socio-económico ecológico-paisajístico Hacienda El Espino.
[OPAMSS]
Lista de las especies arbóreas y arbustivas presentes en la cooperativa el espino. Impacto de la
urbanización sobre el sitio. Evaluación del impacto ambiental del sitio en el AMSS. ... [749 bytes]
Relleno sanitario en países de subdesarrollo o en vías de desarrollo: una guía técnica para
planteamiento, diseño y operación.
[OPAMSS]
Este documento contiene información de desechos sólidos. Sitio de identificación del relleno. Sitio
de operación del relleno. ... [796 bytes]
ESCURRIMIENTO DE ESTIAJE EN EL SITIO DE PRESA DE LA PLANTA DE CACHI.
[DOICE]
ESCURRIMIENTO DE ESTIAJE EN EL SITIO DE PRESA DE LA PLANTA DE CACHI.
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OFICINA DE ESTUDIOS BASICOS.. CACHI SITIO DE PRESA ESCURRIMIENTO
HIDROLOGIA. ... [382 bytes]
Procedimiento de orientación para la gestión, Informe final: Sitio Ramsar Laguna del Tigre,
Guatemala
[UICN]
Procedimiento de orientación para la gestión, Informe final: Sitio Ramsar Laguna del Tigre,
Guatemala. 149 p pp. Gland, Suiza: Convención sobre los Humedales Ramsar. ... [363 bytes]
Diagnostico de barrio.
[BNS-NI]
Estudia las condiciones higiénico sanitarias del barrio y la organización de sus servicios de salud;
así como los principales problemas de salud de la población ya fueran agudos o crónicos. Se
analizo la relación morbimortalidad con respecto a la situaci ... [711 bytes]
Anexo de los analisis.
[OPAMSS]
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Plan de mejoramiento de barrios. Fichas sobre
los desechos solidos en el barrio San Jacinto. ... [584 bytes]
Diagnostico urbano participativo (DUP) en un barrio Dominicano.
[SIMAS]
Diagnóstico-participativo mujer investigación-participativa diagnostico-urbano Este articulo
describe una experiencia de investigación participativa en un barrio, La Cienaga, en Santo
Domingo, Republica Dominicana. La investigación se realizo como parte ... [829 bytes]
Gestión participativa de servicios urbanos y calidad de vida: El caso de la provisión de agua
potable en cinco barrios de escasos ingresos en resistencia, Argentina . Marcelo Andrés Coccato. .
. [et al. ].
[PRISMA]
La calidad de vida en la ciudad depende en gran medida de las posibilidades de acceso de sus
habitantes al conjunto de bienes y servicios que en ella se producen. La facilidad o restricción de
utilización de esta "oferta urbana" es un factor determinante ... [1150 bytes]
Estudio socio-económico ecológico-paisajístico Hacienda El Espino.
[OPAMSS]
Lista de las especies arbóreas y arbustivas presentes en la cooperativa el espino. Impacto de la
urbanización sobre el sitio. Evaluación del impacto ambiental del sitio en el AMSS. ... [749 bytes]

EJEMPLO PERTINENTE, tomado de urbanismo.8m.com/
redes secas de inundación
Gran parte del crecimiento extensivo de la ciudad de Santiago de Chile, se ha montado sobre suelos agrícolas sujetos a
riesgos de inundación. Junto a este estilo de crecimiento, la Administración ha ido gradualmente liberalizando las
restricciones que operaban sobre los usos del suelo con el fin supuesto de reducir los costos de urbanización. Para ello, a
fines de los años setenta se desregularon los límites urbanos, desafectaron las áreas de restricción ambiental y eximieron a
las nuevas urbanizaciones de la exigencia de construir sistemas de canalización de aguas lluvia. La histórica carencia de
un tejido vial de escala metropolitana que posibilite las conexiones transversales oriente-occidente y el predominio de una
vialidad longitudinal norte-sur, se expresa en cuanto a desastres urbanos como un empozamiento de las aguas en las zonas
residenciales situadas en los cuadrantes sur y occidente de la metrópolis. Por otra parte, la falta de un diseño urbano que
defina el término de la ciudad provoca en las áreas perimetrales extensas inundaciones asociadas con la vialidad
transversal y con el remate de las hondonadas o vaguadas naturales. Las muchas soluciones que nos han propuesto las
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autoridades y los expertos se nos muestran de alto costo y de dudosa utilidad. Para comenzar, debemos señalar que el
aumento de la superficie pavimentada es causante en parte de las inundaciones al impedir la filtración de las aguas. Pero,
tampoco es menos cierto que en nuestra ciudad las aguas fluyen y lo que podría ser un atributo natural se transforma en
un desastre cuando las urbanizaciones y la vialidad impiden su normal escurrimiento transversal.

1.- geometría inundaciones 1986
Las aguas lluvias acumuladas en las áreas precordilleranas se
vierten sobre la ciudad a través de las quebradas, haciendo
presión sobre las zonas residenciales situadas en el piedemonte
andino (P).
Estas aguas lluvia junto a las que se acumulan en las zonas
urbanas, se proyectan en las zonas residenciales situadas en los
términos de las hondonadas y vaguadas del occidente (H).
Las calles y avenidas que discurren en sentido norte-sur actúan
como barreras o pretiles que obstaculizan los escurrimientos de
las aguas y generan inundaciones longitudinales (L).

2.- geometría inundaciones 2000
Los escurrimientos transversales de las aguas lluvia se expresan
principalmente en las zonas de borde del norte y sur de la ciudad (B).
El taponamiento de los remates de hondonadas y vaguadas por usos
urbanos y vialidad, genera inundaciones en las zonas residenciales del
occidente ( R).
Los escurrimientos norte-sur se expresan principalmente en la franja
central de la ciudad (C).

3.- algunas propuestas
Propuestas tales como la construcción de colectores, pozos absorbentes, lagunas o parques
de almacenamiento, asfaltos porosos, etc., que han formulado expertos y autoridades, se
nos muestran como soluciones parciales a la hora de evaluar su utilidad y sus costos. En
primer lugar, los efectos de mayor gravedad se producen cuando se desencadenan los
aluviones que afectan las áreas residenciales situadas en el piedemonte cordillerano (La
Reina, Macul y Peñalolen) y las inundaciones que afectan las áreas de término de las
vaguadas urbanas (Lampa, Pudahuel y Maipú). En segundo lugar, las aguas aluvionales
arrastran barro, piedras y basura que obstaculizarían la eficacia de pozos absorbentes y las
áreas de almacenamiento. Ahora bien, los pavimentos porosos operan evitando el
empozamiento de las vías causado por una lluvia normal, pero se muestran ineficaces a la
hora de responder a una avenida torrencial de agua.

4.- parque lineales como redes secas
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Frente a estas resoluciones parciales, proponemos la restitución
en las áreas urbanas, de las quebradas naturales que depositan
sus aguas en la ciudad. Esta restitución se expresaría como un
sistema de parques lineales, que atravesaría toda la ciudad desde
oriente a occidente y pasaría a constituir la red seca que se
pondría en funcionamiento durante los temporales de lluvia,
aliviando en parte la carga líquida que se vierte en la red húmeda
de cauces fluviales. Estos parques lineales cuya sección se nos
presenta arborizada en sus bordes y con una hondonada central
por donde discurre el torrente de agua, también resolverían las
demandas de conexión transversal de las comunas perimetrales y
estratégicamente abriría la oportunidad para reurbanizar las
extensas áreas que hoy apenas constituyen amontonamientos de
viviendas, carentes de centralidad y sin atributos de urbanidad.

5.- parques lineales como redes secas

forma urbis
Para un ciudadano de la Roma clásica, la forma urbis era la expresión física de las diferentes
funciones que convergen sobre la ciudad : la vivienda, el transporte, las infraestructuras, las
funciones de gobierno, etc.. Para un habitante de nuestro tiempo, la forma urbana es el
resultado de la construcción de la ciudad como un artefacto de formas lógicas. Adentrarnos en
el conocimiento de las formas lógicas supone no pocas veces, caer en los reduccionismos
presentes en los análisis que entienden la forma bajo el imperio de las analogías. Este último
impide que los intentos de conceptualización del término sean considerados como asuntos
de fondo. Los enfoques aplicados por los progresismos de moda, en su presunción de
austeridad, han generado un artificio seco en atributos de diseño desde la misma instancia
proyectual e incapaz por ello, de constituirse en el nexo idóneo entre el ciudadano y la
urbanidad. Este artículo presenta los resultados parciales de una investigación Fondecyt, que
trata sobre los impactos morfológicos de los instrumentos de ordenamiento en el suelo urbano
situado en el perímetro metropolitano. La finalidad práctica de este estudio es la identificación
de instrumentos proyectuales que se incorporen en los planes reguladores, con el fin de tener
un mayor dominio sobre el resultado final. Dicho de otro modo, es un puente conceptual y
operativo que persigue la coherencia de la norma urbanística en la forma arquitectónica y
viceversa. Con ello, esperamos superar los alcances de un planeamiento normativista, que no
va más allá de considerar la ciudad como un simple trazado arterial y una obra pública.
.

1.- La estructura morfológica de la ciudad
Buena parte de la relación que tenemos con el mundo de las cosas, se lleva a cabo a través de la
percepción de las formas. También, la relación que tenemos con el espacio habitado se
materializa utilizando códigos formales: la amplitud de la vereda, la pequeña plaza de la esquina,
etc.. A pesar de ello, la estética del siglo XX está montada en una minimización de los
argumentos formales. Después del manifiesto Ornamento y delito de Adolf Loos, se pretendió
simplificar la relación del individuo con las cosas mediante argumentos de geometría simple. La
Villa Saboya de Le Corbusier y algunos ejemplares de la arquitectura expresionista resumen la
propuesta formal de la arquitectura de las primeras décadas del siglo XX.
Sin embargo, lo que había nacido como una reacción en contra de los excesos de las academias,
comenzó a transitar por derroteros cercanos al figurativismo. Lo peor de las vanguardias es caer
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en las mismas faltas que como reacción motivaron su nacimiento. Las estéticas maquinista y del
material -el brutalismo, por citar alguno- justificables en los primeros momentos del discurso
arquitectónico de la primera mitad del siglo XX, entrando en la segunda mitad, parecían
debilidades más que fortalezas. Después de ello, aún a fines del siglo XX resulta difícil explicar el
desarrollo de una investigación centrada, tal como ésta, en el tema de los impactos morfológicos
promovidos por los instrumentos de planeamiento.
En este país, para bien o para mal, lo morfológico sólo se entiende bajo su acepción formal o
pictórica, al modo de como lo plantea el decorativismo urbano de Camilo Sitte. Nunca lo
morfológico traspasa hacia las formas de emplazamiento que adoptan las ocupaciones del suelo,
por ejemplo. Merced a ello, es necesario aclarar que cuando hablamos de morfología urbana formas urbanas lógicas- estamos analizando las configuraciones espaciales que adoptan los
diferentes usos del suelo urbano.
Para ejercitar la exploración del contenido morfológico de nuestras ciudades, suponemos de
partida que el proceso formativo de la ciudad o es resultado de múltiples acciones históricas
sobrepuestas o es el producto ex-novo de una acción racional sustentada por un plan de
urbanismo. Así de este modo, cuando la ciudad es la sobre posición de residuos históricos que se
hacen presentes en la configuración actual, denominamos fase acumulativa del proceso
morfológico.
En el caso de Santiago de Chile, es posible identificar la ortogonalidad de la cuadrícula colonial,
las interposiciones arquitectónicas entre barrocas y neoclásicas de Joaquín Toesca. Ambas dos a
su vez, contextualizadas en la ciudad republicana del siglo XIX. Residuos todos juntos que se
yuxtaponen en la ciudad moderna. Cuando la ciudad surge como un hecho nuevo a partir de una
acción global, al modo de Brasilia, su proceso formativo constituye una fase modelística.
En estos precisos momentos, profundos cambios estructurales se manifiestan como
desencadenantes de nuevos estilos de vida. En el plano urbano, grandes proyectos inmobiliarios
se encuentran en desarrollo. A pesar de la existencia de planes recientes, ninguno de estos
proyectos presenta alguna relación o responde al ordenamiento urbanístico vigente. Aún más,
desconocemos los impactos que experimenta la forma urbana de nuestras ciudades, a raíz de los
nuevos procesos de desarrollo político y productivo del país. Nos encontramos frente a una
materia que requiere ser debatida públicamente, con el fin de que sus resultados promuevan la
mejora de la calidad de vida.
Para ello, es necesario delimitar un campo teórico e instrumental que incida tanto en el
conocimiento específico del espacio urbano, como en los modos técnicos de intervención
resolutiva y proyectual. La incursión exploratoria en el conocimiento morfológico, trata de
entender el territorio desde su específica estructura formal. Los datos con los que trabajamos
están contenidos en el análisis histórico y en el estudio crítico de los instrumentos de
ordenamiento urbanístico metropolitano y comunal de Santiago y Maipú, respectivamente.
En general, la urbanística se funda en el desarrollo de una ciencia que busca comprender la
lógica de los procesos urbanos, de sus estructuras y de sus morfológicas formativas y
transformativas. A esta ciencia analítica formada en gran parte por trozos particulares
provenientes de otras disciplinas del saber, se une una técnica que interviene y utiliza estos
procesos como vehículos de transformación. Esta técnica ha quedado, por ahora, atrapada en un
normativismo exasperante que a fuer de punitivo lo permite todo. Pero, es incapaz de dominar
las transformaciones sustantivas que gestan en las áreas intervenidas.
2.- Fase acumulativa
Del topos agrario al telos urbano. En los suelos que se incorporan nuevos usos, se observan
traspasos de las geometrías agrarias en la incipiente configuración urbana. Estos traspasos se
visualizan en la transformación del camino rural en calle urbana y de la traza predial agrícola en
las piezas configurantes de la nueva estructura. A partir de ello, la cuestión es saber si el suelo
también es una dimensión morfológica. Mucho sabemos de las dimensiones económicas,
sociales, normativas, ambientales, etc., del suelo. Pero aunque parezca un contrasentido, poco o
nada sabemos de él como dimensión formal o dicho de otro modo, poco sabemos de la
arquitectura del suelo. Un recorrido de urgencia por la historia, ilumina la comprensión de la
ciudad, prestando atención a los trazados lógicos constituyentes de su forma urbis.
El ordenamiento de la ciudad griega de los tiempos de Pericles está fuertemente condicionado
por la geografía del lugar. En la mente del urbanizador griego existe una clara disposición para
considerar la variedad geográfica y topográfica como un factor capital de emplazamiento urbano.
Es más, podríamos llegar al extremo de pensar que en la Grecia clásica no existía ciudad sin un
compromiso con una forma geográfica arquetípica o geoforma. Esta geoforma ordenaba y
jerarquizaba las relaciones sociales internas y las capacidades externas para influir culturalmente
sobre una determinada área geográfica. Montaña y mar, que es lo mismo que altura y distancia,
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representan geoformas que incorporadas como soportes urbanos, se transforman en los
elementos lógicos de la forma urbis. La ciudad griega se instala sobre la montaña y frente al mar.
El proceso urbano griego desencadena una acción que surge desde la forma natural del territorio,
se proyecta en el asentamiento habitado y retorna como una nueva organización de la naturaleza.
La mundanidad griega nace atendiendo a una topografía natural, pero genera a modo de
intercambio, la racionalización de la topografía. No es, como en el caso romano, el campesino
que cultiva la tierra, ¿qué se puede sacar de unas rocas desnudas y un suelo polvoriento y seco?
El que cultiva la tierra es el urbanista que transforma esta acción en un acto religioso.
Las fuerzas de la naturaleza aún por dominar o simplemente indomables, son el material básico
de los mitos. Ya más tarde, en su etapa madura, son los materiales esenciales de la religión. A
través de los mitos y de la religión, las fuerzas ocultas de la tierra pueden ser entendidas y
parcialmente domeñadas por la creencia más que por la inteligencia. Para pasar desde la
oscuridad de lo oculto al conocimiento, situándose en el plano del culto, tendrá que asumir
geometrías o formas lógicas humanas. De lo contrario, estas fuerzas de la naturaleza
permanecerán en el mundo de lo inculto o, dicho de otro modo, en lo inmundo (del latín
immundo). No en vano, el contingente de deidades funda su existencia en una formalidad o
morfológica humana o antropomorfa.
La muralla griega remarca la inclusión de la forma urbis en las lógicas topográficas. De este
modo, en el punto más elevado del topos se instala la acrópolis, lugar donde se ejercita el culto
de lo oculto ; entre la acrópolis y los barrios residenciales, en el llano, se emplaza el ágora como
lugaridad de la palabra que devela lo oculto, tal como es la fuente o pila de agua en las ciudades
del Atlas africano.
La ciudad griega es una ciudad-estado emplazada en una dimensión urbano-rural y
contextualizada en la distancia que separa lo culto y lo oculto. Esta relación del urbanista griego
con el topos natural, se proyecta en la ciudad moderna en las relaciones de negociación
geométrica que establecen por pura proximidad, lo agrícola y lo urbano. En la ciudad moderna, el
encuentro del perímetro construido con los suelos de usos agrícolas genera una colisión. Esta es
una situación pocas veces tratada, pero no exenta de repercusiones negativas para uno y para
otro.
Al final, es la naturaleza cultivada u ordenada y no al revés, la que traspasa condicionantes
jerarquizadas como formas lógicas al suelo urbano. Es así que, los caminos rurales devienen en
dimensión y trazado en calles urbanas ; la alameda rural que se transforma en el paseo urbano
por excelencia; la estructura predial de la propiedad y de los cultivos se reorganiza y proyecta en
la geometría del predial o manzanario urbano, llamado así para establecer una idea de
aproximación con lo que se entiende como parcelario.
Las avenidas se instalan sobre los canales de regadío o sobre los cauces naturales de aguas
lluvias, o se sobreponen encima de los brazos que utilizan los ríos para dirigir las crecidas
invernales. No en vano ésta se denomina avenida, tal como se denomina avenida la crecida
súbita de un río o el aumento ingobernable del agua de una quebrada. En el caso de Santiago de
Chile, la avenida Alameda B. O´Higgins se encuentra yuxtapuesta sobre la avenida invernal del
río Mapocho y constituye a su vez una alameda entre rural y urbana en sus extremos; la avenida
Bilbao, se emplaza sobre el atajo que tomaban las aguas lluvias de las quebradas del cerro San
Ramón.
Esta participación de las geometrías del agua en los trazados de las transversales de las
ciudades chilenas, se hace presente de modo importante en la ciudad de Valparaíso. A falta de
río, esta ciudad tiene quebradas, que es lo mismo que tener muchos pequeños ríos dispersos por
la piel urbana. Las principales transversales que unen los cerros con el bordemar, están
instaladas sobre quebradas naturales. A diferencia con lo que es posible observar en la ciudad de
Santiago de Chile, estas transversales -la avenida Argentina, entre ellas- han solucionado esta
yuxtaposición soterrando el cauce de agua. En Valparaíso, la geometría lógica que emana de la
naturaleza oculta, configura el tejido transversal de las avenidas mediante su ocultamiento del
mundo vidente y retorno al soterrado mundo de lo evidente (lo que no necesita de presencia para
ser visto). Más allá de las diferencias particulares, en cada ciudad chilena la tierra es longitudinal
y el agua es transversal ; la tierra está, el agua viene. Sobre ambos órdenes se emplaza por pura
lógica, nuestra forma urbis.
Sabemos mucho cómo crecer, mediante viviendas y calles por ejemplo. Pero en ninguna parte se
dice qué es lo que tiene que crecer. La ciudad moderna ha descansado mucho tiempo en la falta
de contenidos de urbanidad de su crecimiento. Es más, cuando en las áreas centrales ha crecido
sobre si misma, lo ha hecho como si se tratase de un crecimiento perimetral con características
de suburbanidad. Ello queda patente en los nuevos desarrollos inmobiliarios que se insertan del
Barrio Poniente de Santiago sin ninguna resolución arquitectónica y propuesta urbanística de las
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nuevas morfologías resultantes. En tal sentido, ¿dónde está presente la forma urbis como
resultado de las imbricaciones de la fase acumulativa de la ciudad ya construida y de la fase
modelística de la nueva ciudad?
La forma urbis como obra de arte. Para mejor comprender esta imbricación, bástenos ahora
pasar a la cultura de ciudad del mundo romano. El origen mítico de la ciudad romana también
tiene un ingrediente propio de la cultura rural. Es un campesino el que traza el contorno de la
ciudad, mediante un arado, introduciendo un nuevo uso en el territorio rural mediante una
geometría agrícola cuadricular. En este caso, el cómo se vincula con el uso establecido y el qué
responde a una transformación. Una vez trazada la frontera aparente entre lo rural y lo urbano, se
jerarquiza el suelo mediante la identificación del centro, que resulta del cruzamiento entre las dos
principales arterias de la ciudad. Este es el punto cero fundacional , el umbilicus mundi dentro del
cual se introducirán ceremonialmente los frutos de la tierra y las manufacturas del hombre.
Las razones agrícolas que fundan lo urbano, quedan incorporadas en el dentro de la ciudad. Gran
parte de los actos previos a la fundación de una ciudad durante el proceso de occidentalización
del territorio americano, proviene de esta civilidad romana. En ésta, la ciudad ya no es una
ciudad-todo como lo era en la cultura griega. Antes bien, la ciudad es un elemento que interactúa
con otras ciudades para configurar la urbanidad del imperium. El orden urbano se impone sobre
un territorio que gira sobre la urbe romana. Cuando se asola o destruye la urbe, también se
alteran las relaciones jerárquicas del imperium.
Atender a los valores que se traspasan como elementos morfológicos desde el territorio a la
ciudad, no involucra desconocer la participación del sistema arterial y del sistema infraestructural
en la configuración de las formas lógicas de la ciudad romana. En tal sentido, se podría asegurar
que ambos sistemas hacen descansar su eficacia en la capacidad para configurar un ingenio : el
sistema arterial urbano es una cuadrícula ; el territorial dibuja una centralidad de la cual derivan
tantas vías radiales según tantos puntos geográficos constituyan objetos de conexión. Las
infraestructuras del agua articulaban la lógica urbana mediante el abastecimiento de las grandes
necesidades vitales, lúdicas y sociales de agua potable, que caracterizan la mundanidad romana.
Muchos siglos después, las geometrías renacentistas traen la centralidad como factor de
composición urbana. Las ciudades ideales del 1400 no sólo denotan el contenido idealista que
comporta el nuevo tiempo en oposición a la idea medieval del habitar. También, señalan una
morfológica de la ciudad. Las ciudades barrocas introducen la naturaleza vegetal en el interior del
organismo urbano mediante su racionalización geométrica y le asignan razones de perspectiva y
convergencia. Estas geometrías traspasan la ruralidad hacia la urbanidad en un intento de hacer
realidad el viejo sueño de la humanidad : configurar una naturaleza racionalizada como soporte
de vida. La ciudad alemana de Karlsruhe es la expresión clásica de este traspaso.
Con el desarrollo de lo que se ha dado en llamar la revolución industrial y su posterior expresión
maquinista, se altera la morfológica urbana. Nos situamos en un período cuya máxima expresión
se conjuga con el verbo acumular, impuesto por los nuevos sistemas productivos. Las ciudades
devienen en simples soportes de una actividad que teniendo vínculos con el medio natural no
logra traspasar sus valores productivos a la configuración urbana. Antes bien, las entidades
industria y ciudad están en permanente conflicto, en una convivencia de espaldas que resulta
ambientalmente deteriorante. Con la revolución industrial se hacen patentes grandes problemas
sociales y sanitarios. Pero, también se evidencian conflictos de carácter morfológico. No interesa
la forma del producto industrial, solo interesa su capacidad para brindar una determinada función.
Importantes movimientos artísticos liderados a veces por el inglés William Morris y por el
arquitecto alemán Walter Gropius, otras, se fundan con el sólo afán de corregir el divorcio entre el
producto industrial y las formas. Con la llegada de Le Corbusier se impondrá una estética que
transformará la vivienda y la ciudad en una máquina de habitar, moviéndose eternamente en un
viaje de ida y vuelta entre la forma y la función. Hoy en día, los empeños arquitectónicos se
dirigen a la configuración de una nueva morfología urbana cuyo punto de partida a veces es la
alteración fractal que inexplicablemente deviene en una gárgola que corona el último rascacielos
sin construir de Mies van der Rohe; en otras, es la impostura de la ficción del comic sobre el tejido
urbano o en la rentrée de las técnicas constructivas y de los nuevos materiales en las formas
arquitecturales.
3.- La fase modelística
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Entre la norma y la forma. Gran parte del debate arquitectónico del siglo XX ha estado
monopolizado por la dialéctica de la función y de la forma. Es más, el funcionalismo también
identifica lo que se ha dado en llamar la arquitectura del movimiento moderno. En el plano
urbanístico, este debate ha sido a veces por los modos de crecimiento, si concentrado o
extensivo ; en otras, por si el suelo urbano es un recurso escaso o no. Sin embargo, el debate
acerca de las contradicciones entre la norma y la forma ha sido soslayado inexplicablemente. En
la práctica, la transformación del suelo surge como un acto normativo y se manifiesta como un
hecho morfológico. Es decir, tiene un origen urbanístico y un desarrollo arquitectónico.
En cuanto soporte básico de las ocupaciones y de las volumetrías, esta morfológica es a la
ciudad lo que es la arquitectura al edificio. Siendo el plan regulador una propuesta redactada por
arquitectos urbanistas, paradójicamente no se nos propone como una expresión de arquitectura
urbana. Antes bien, es un documento predictivo más que prospectivo, que se instala en el campo
de la legislación y de las condicionantes constructivas, pero se manifiesta lejos de lo que
gradualmente le va faltando a nuestras ciudades : arquitectura urbana. Esta falta de atención de
la estructura morfológica mediatiza el contenido de ciudad de las áreas perimetrales de nueva
urbanización, y destruye el corpus construido cuando se interviene encima del tejido ya
consolidado. En ambas situaciones, el desconocimiento de las morfologías de producción y
reproducción del suelo urbano, reducen los resultados a la configuración de calidades
incompletas.
El planeamiento de escala presuntamente metropolitana se hizo presente en Chile, a fines de los
años cincuenta con la formulación y posterior aprobación del Plan Regulador Intercomunal de
1960. Anterior a esa fecha, la práctica acumulada de redacción de documentos de ordenamiento
urbanístico era un hecho excepcional, ya que sólo había permitido la redacción de un número
corto de planes para las pocas ciudades del país que presentaban alguna envergadura
socioeconómica. A pesar de esta escasez, gran parte de ellos quedaron atrapados en la etapa de
estudios o simplemente no se ejecutaron por conflictos instrumentales o competenciales. Al final,
¿como se puede gestionar urbanísticamente un plan que se nos propone como un documento
regulatorio de un suelo ya ocupado?
La concepción metropolitana se engendra en los años 30 norteamericanos, en la necesidad de
entender y pensar -que es lo mismo que analizar y proyectar- el sistema urbano como una
globalidad : una centralidad potente y múltiple, y unos núcleos de funciones especializadas
emplazados en su área de influencia. Como tantas otras propuestas urbanísticas y
arquitectónicas, en Chile la interpretación de lo metropolitano no ha ido más allá de
proponérsenos como un remiendo administrativo de la inabarcable extensión de nuestras
ciudades. Entender lo que se conoce como lo metropolitano, involucra analizar bajo una lente
morfológica los límites comunales surgidos en los tiempos en que la ciudad fue administrada
como si se tratase de un cuartel. La divisoria entre comunas metropolitanas se nos presenta
como el primer elemento pernicioso que atenta contra la constitución de una cultura del territorio
que propenda en sus etapas maduras a una estructura morfológica.
Desde siempre, el perímetro urbano ha utilizado los corredores rurales como ejes naturales del
crecimiento, hasta el punto de visualizar los primeros desarrollos como caminos poblados. Por lo
cual, es razonable pensar que existe una mayor conciencia de unidad territorial entre habitantes
situados a ambos lados de la vía que los emplazados entre medianeras traseras. Entonces, ¿por
qué se utilizan las avenidas principales como límites comunales?
La estructura morfológica. Desde siempre, el proceso de transformación que experimenta el
perímetro de la ciudad, utiliza las formas agrarias como formas iniciales de las geometrías
urbanas. El traspaso que por ello se produce, es posible visualizarlo en la reproducción de la
estructura predial agrícola en la superficie y en la división de los paños constituyentes de los
nuevos desarrollos y en la morfología de ocupación de los nuevos suelos urbanos.
Gran parte del perímetro es una zona entre urbana y rural, cuya tipología primera se identifica con
predio ordenados a partir de una antejardín delantero, una vivienda y un patio trasero. Tipología
que en el medio local ha dado en identificarse como barrio residencial. Más suburbanos que
urbanos propiamente dichos, los nuevos usos perimetrales se emplazan en un tejido ortogonal de
manzanas abierta, fachada discontinua y calles rectas A diferencia de la propuesta de ciudad
jardín inglesa y norteamericana que formula su propio tejido, el proyecto de barrio residencial
chileno se instala sobre la reproducción perimetral una traza ortogonal fuertemente condicionada
por la geometría de los corredores de acceso regional. Es a partir de esta constatación que
podemos identificar la morfológica del crecimiento urbano de la ciudad chilena, de acuerdo a los
siguientes tipos:
· Crecimiento sobre sí misma, mediante la renovación de la ciudad ya construida. Se
caracteriza por el aumento de la densidad de ocupación del suelo y el cambio de la tipología
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arquitectónica;
· Crecimiento anular, mediante agregaciones graduales del perímetro. Es el tipo de desarrollo
que caracteriza la ciudad republicana del siglo XIX y la ciudad moderna, hasta los años cuarenta.
Se caracteriza por un crecimiento homogéneo de grandes paños de suelo emplazados en el
extrarradio rural; y
· Crecimiento lineal a lo largo de los corredores de acceso regional. Es el tipo de desarrollo
extensivo que se hace presente desde los años cuarenta en adelante y es impulsado por la
pavimentación de las rutas regionales y por el emplazamiento industrial , tirando radialmente la
ciudad hacia el exterior.
De esta tipología, los crecimientos de mayor repercusión son aquellos que se manifiestan desde
la centralidad metropolitana hacia el perímetro, como si se tratase de un fenómeno de movimiento
centrífugo. Sin embargo, la dinámica funcional de la ciudad se expresa desde el perímetro hacia
el centro. No en vano, cada día convergen hacia la ciudad central alrededor de 2 millones de
personas. Entonces, nos encontramos con una contradicción entre la forma del crecimiento físico
y la forma de la funcionalidad, lo que constituye un factor perverso del desarrollo urbano.
Desde siempre, la ciudad ha sido pensada desde dentro hacia fuera y nunca a la inversa, desde
el perímetro hacia el centro. Nunca el perímetro urbano ha sido considerado como una dimensión
proyectual de diseño. Aspecto que transforma esta pieza urbana en un territorio en permanente
transición y nunca como una dimensión acabada y completa desde el momento inicial.
En el caso del planeamiento intercomunal de Santiago de Chile de 1960, la expresión de la forma
urbis del perímetro queda mediatizada por los erróneamente considerados usos innobles del
suelo : industria y vivienda económica. El primero emplazándose de modo radial en los suelos
con accesibilidad regional y el segundo replegándose hacia el interior de los grandes paños
intersticiales entrevías. Los conflictos que surgen entre ambos usos, quedan resueltos por
simples muros o eriales. La ausencia de diseño del perímetro junta usos incompatibles que a la
larga se saldan con deterioro ambiental, ruidos, malos olores y no pocas veces, con vidas
humanas. Caso este último presente en los siniestros desencadenados en la Comuna de Lo
Espejo. Los medios de comunicación denuncian la presencia de industrias en áreas residenciales,
desconociendo que la vivienda se ha emplazado con posterioridad al hecho industrial.
Analizado desde la vertiente morfológica del urbanismo, el Plan Regulador Metropolitano de 1995
(PRM), empeora lo no resuelto por el PRIS de 1960. Con la pura intención legalista y
ambientalista de erradicar los usos industriales de la ciudad interior, los emplaza en la primera
franja metropolitana o avenida de circunvalación Américo Vespucio, sin ninguna intencionalidad
de resolver morfológicamente los conflictos funcionales y ambientales que surgirán por constituir
esta franja un hecho residencial ya consumado. El uso de cinturones o pantallas verdes de
separación entre estos usos incompatibles, por ejemplo, queda atrapado por la falta de una
propuesta que piense la ciudad tal como es y como será : un artefacto morfológico de tres
dimensiones.
4.- Conclusiones
El contenido de esta propuesta, en cuanto desarrollo morfológico de la normativa, se encaminaría
a formular los criterios de diseño y las directrices de ordenamiento a las que responden las
ordenanzas y las condicionantes constructivas y de urbanización. Así de este modo, el cuadro
resultante de puntos calientes entre la situación actual y la propuesta es el siguiente:
Lo que hay:
- El plan regulador es un mecanismo administrativo y predictivo, pero con una alta sujeción a
las tendencias que exhibe el crecimiento real;
- El contenido sólo promueve un trazado arterial que genera una ciudad al más puro estilo de
obra pública; y, por último,
- El plan regulador es incapaz de promover las necesarias transformaciones cualitativas que
requiere la dimensión urbana y, aún más, manifiesta un total divorcio con las grandes operaciones
inmobiliarias.
Lo que falta:
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-· El plan deber ser un mecanismo político y prospectivo que formule el proyecto urbano;
-· El plan también debe resolver la propuesta morfológica mediante el diseño de los elementos
esenciales constituyentes de ciudad: centro, perímetro, piezas de articulación, corredores, etc. ;
y, por último,
-· El planeamiento debe motivar la construcción de la ciudad, y definir por pura lógica
existencial, las grandes operaciones de transformación de la ciudad.
Tal como ya lo hemos señalado, los nuevos suelos urbanos se incorporan a la ciudad a partir de
una acción urbanística y se plasman bajo una expresión arquitectónica. Los efectos que tiene la
ausencia de un dominio sobre la manufactura final, identificados en esta exploración, señala la
conveniencia de incorporar instrumentos que formulen la estructura morfológica del planeamiento.
A partir de ello, el profundo abismo que separa la norma urbanística de la forma arquitectónica es
salvado mediante una propuesta de arquitectura urbana.
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GLOSARIO
Español (inglés)
A
abancalamiento: Ver terrazado (terracing).
acceso (access): Manera o forma de entrada a una propiedad ya sea para vehículos o peatones.
agua freática (groundwater): Agua subterránea que llena completamente los espacios abiertos entre las partículas
de arena, grava, arcilla, limo y fracturas rocosas consolidadas. Ver también capa acuífera (aquifer).
agua superficial (surface water): Agua que se encuentra en la superficie de la tierra como por ejemplo lagos, ríos,
arroyos y mares.
aguas negras (sewage): Desperdicios líquidos o residuos que generalmente se eliminan por un sistema de
alcantarillado o se tratan con un sistema séptico.
aguas pluviales (stormwater): Ver escurrimiento o desborde (runoff).
aguas residuales (wastewater): Agua que lleva desperdicios de casas, comercios e industrias y que es una mezcla
de agua y sólidos disueltos o suspendidos.
alcantarilla (culvert): Cualquier estructura que no se clasifica como un puente que sirve como canal para agua o
abertura que cruza por debajo de un camino.
alcantarilla de aguas pluviales (storm sewer): Conducto que lleva aguas pluviales, superficiales y freáticas.
Excluye aguas residuales y desechos residenciales, comerciales e industriales.
alcantarilla sanitaria (sanitary sewer): Sistema de conductos subterráneos que llevan líquidos o sustancias
residuales a una planta para ser tratadas.
análisis (analysis): Examen de partes individuales para averiguar su naturaleza, función e interrelación con otras
partes.
análisis de viabilidad (suitability analysis): Es el proceso de determinar si una porción específica de terreno es
adecuada para un uso definido. También se lo llama capacidad (capability).
ancho de la calle (street width): Medida de la calle en forma perpendicular a una línea en el centro de la calle sin
contar las aceras.
arcilla (clay): Partículas de tierra de un tamaño menor de 0.002 milímetros de diámetro.
área afectada o damnificada (disturbed area): Area de tierra sujeta a la erosión debida a la remoción de la capa
vegetal y/o trabajos de excavación incluyendo relleno de terrenos.
área apta para la construcción (buildable area): Porción de un lote o terreno adecuada, disponible y necesaria
para usos residenciales, comerciales o industriales. Ver tierras no aptas para la construcción (unbuildable lands).
área construida: Ver planta (footprint).
área de piso (floor area): Metros cuadrados del piso dentro de la línea exterior de los muros que incluye todo el
espacio en todos los pisos de un edificio. El área de piso no incluye porches, garajes o el espacio en un sótano o
bodega.
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área tributaria (drainage basin): Ver cuenca de drenaje.
áreas críticas (critical areas): Areas con una o más de las siguientes características ambientales: pendientes
empinadas, llanuras inundables, suelos que contienen altos niveles freáticos, suelos altamente erosionables, suelos
sujetos a la erosión, suelos altamente ácidos, tierras que no cumplen con los requisitos mínimos de filtración, tierras
previamente utilizadas para relleno o por industrias peligrosas, áreas con fallas geológicas, corredores o lechos de
ríos o arroyos, estuarios, conjuntos antiguos de vegetación nativa, áreas de carga y descarga de corrientes de agua,
terrenos pantanosos y en transición, hábitats de especies en vías de extinción.
áreas de riesgo (sensitive areas): Areas en las cuales la flora, fauna y sus hábitats son excepcionales o
especialmente valiosos por su naturaleza especial o su papel en un ecosistema, y que podrían ser fácilmente
alterados o degradados por actividades humanas o por desarrollos urbanos.
arena (sand): Partículas de suelo de diámetro entre 0,05 y 2,0 mm.
aspecto (aspect): Orientación hacia alguna dirección.
autobús (bus): Vehículo con llantas de goma destinado al transporte público.
B
berma (berm): Montículo de tierra generalmente de uno a dos metros de alto que se usa para proteger, ocultar o
cubrir un paisaje no deseado y para separar terrenos con usos incompatibles. También son de interés visual,
disminuyen el ruido, controlan la dirección de flujos de agua y funcionan como pequeños diques de contención. En
el caso del tráfico urbano, berma es el área elevada entre la orilla exterior de la acera y la vía de circulación
vehicular.
biodiversidad (biodiversity): Variedad de todas las formas de vida consideradas a todos los niveles de organización,
incluyendo hábitats y ecosistemas.
bordes (edges): Interfaces entre elementos del paisaje de composición y estructura diversas. Los bordes del paisaje
pueden actuar como límites entre patches diferenciados o como hábitats en sí mismos. Un borde puede funcionar
como barrera para resistir invasores químicos o biológicos.
bordillo (curb): Faja o cinta de concreto en el borde de un camino o calle que se usa para conducir el flujo de agua
pluvial hacia un punto de salida. También sirve para proteger el borde del pavimento y las aceras o el césped de los
daños que pueden provocar los vehículos.
C
calidad de vida (quality of life): Atributos o servicios que se combinan para crear un ambiente agradable para vivir
en un lugar determinado; entre ellos se pueden incluir un medio ambiente saludable para vivir y oportunidades
económicas para los individuos y las empresas comerciales.
calle (street): Vía pública incluyendo caminos, carreteras, callejuelas, avenidas, bulevares y cualquier otra vía que
sea de acceso principal a una propiedad adyacente.
calle colectora (collector street): Calle que lleva el tránsito de las calles locales al sistema arterial incluyendo las
calles principales de entrada a una urbanización residencial y las calles principales para la circulación dentro de
dicha urbanización.
calle local (local street): Calle diseñada para proporcionar acceso vehicular a las propiedades adyacentes y reducir
el tráfico que no sea interno.
calle principal (arterial street): Sirve para la circulación de la mayoría del tránsito dentro de la ciudad como por
ejemplo entre el centro y las zonas comerciales y residenciales de las afueras. Sirve como punto de entrada y salida
de la ciudad para la mayor parte del tráfico vehicular.
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calle sin salida (dead-end street): Calle local abierta solo en un extremo sin una rotonda para dar la vuelta.
camino (road): Toda propiedad dedicada a los siguientes usos: camino público o privado, calle, callejón, carretera,
autopista y servidumbre pública. Ver también calle (street).
camino de acceso (driveway): Camino privado para acceder a una calle o carretera.
canaleta (gutter): Ver cuneta.
capa acuífera (aquifer): Capa de roca, arena o grava permeable que contiene agua. Ver también agua freática
(groundwater) y nivel freático (water table).
capacidad de soporte (suelo) (bearing capacity [soil]): Capacidad de un determinado tipo de suelo para sostener
una carga determinada.
capitalización (capitalization) Acción de crear o aumentar el valor de una empresa o propiedad.
carácter de la comunidad (community character): Imagen de una comunidad o área definida por factores como
medio ambiente, características naturales y elementos de los espacios abiertos, tipo de vivienda, estilo
arquitectónico, infraestructura, y tipo y calidad de los medios y servicios públicos.
características naturales (natural features): Elementos físicos de una propiedad no hechos por el hombre.
caseta para espera de autobuses (bus shelter): Estructura pequeña con techo, generalmente con tres paredes
ubicada cerca de una calle y destinada principalmente a la protección de los pasajeros que esperan el autobús.
categorías de corrientes (stream orders): Corrientes de primera categoría son desagües primarios. Corrientes de
segunda categoría incluyen la confluencia de dos corrientes de primera categoría. Corrientes de tercera categoría son
la confluencia de corrientes de segunda categoría y así sucesivamente.
cauce de alivio de crecidas (floodway): Cauce de un río u otra corriente de agua y las tierras adyacentes que se
deben mantener libres para contener el agua de inundación sin incrementar en forma acumulativa la elevación del
agua por sobre una altura determinada.
charrette (charrette): Estudio de diseño en el cual los diseñadores, dueños de propiedades, constructores, agentes
oficiales, responsables del medio ambiente, ciudadanos y otras personas o grupos trabajan en harmonía para alcanzar
un objetivo común.
cieno (silt): Ver limo.
cima de montaña (hilltop): Punto topográfico más alto con respecto al terreno que lo rodea. Las cimas se
encuentran típicamente al lado de los valles y generalmente dentro de una línea de elevación.
cimientos (foundation): Parte de una estructura normalmente debajo del nivel de la tierra que distribuye el peso de
la estructura al suelo o a soportes artificiales.
circulación (circulation): Sistemas, estructuras y mejoras físicas para el transporte de personas, cosas, agua, aire,
aguas cloacales o energía por medios como calles, carreteras, vías férreas, vías fluviales, torres, vías aéreas, tuberías
y conductos, y también para el traslado de personas y cosas por medios tales como terminales, estaciones, lugares de
almacenamiento y otros tipos de construcciones para transferencias de cargas.
clima (climate): Conjunto de condiciones meteorológicas características de un área a través de un período de
tiempo.
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cobertura de la edificación (building coverage): Porcentaje que indica la superficie de un lote o terreno cubierta
únicamente por los edificios principales y accesorios. Ver también planta o área construida (footprint).
compactación (compaction): Acción de compactar o comprimir el suelo por procesos mecánicos.
conjunto urbano (cluster development): Técnica de diseño constructivo que concentra edificios en áreas
especificas de un lote para permitir que el terreno restante sea utilizado para recreación, espacios abiertos comunes o
la preservación de áreas representativas histórica o medio ambientalmente.
conservación (conservation): Mantenimiento y uso humano de un ecosistema para obtener máximos rendimientos y
beneficios para las generaciones presentes manteniendo el potencial para que generaciones futuras puedan alcanzar
sus necesidades y aspiraciones.
conservación forestal (tree conservation): Optimización de la cobertura forestal y colocación de árboles
específicos por medio del mantenimiento de ciertos árboles existentes y la plantación de nuevos según corresponda.
Ver también preservación forestal (tree preservation).
construcción (construction): Montaje, fabricación, instalación, remodelación, demolición o eliminación de
cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con
desmonte del terreno, remoción de tierras, dinamitación y paisajismo.
constructor (developer): Individuo o empresa que prepara la tierra virgen para la construcción de edificios o que
subcontrata dichos servicios. En este caso la preparación de la tierra o espacio para la construcción es su propio
negocio y no parte de otra actividad o negocio.
contaminación por fuentes no puntuales (nonpoint source pollution): Contaminación causada por residuos
llevados a arroyos, lagos y estuarios por agua superficial; y a zonas de aguas freáticas por filtración y
percolación. Estos contaminantes no provienen directamente de una tubería o canal. Ver también escurrimiento o
desborde (runoff).
control de aguas pluviales (stormwater management): Técnica, aparato o sistema que controla o guía el recorrido,
dirección, almacenaje o velocidad de descarga de aguas pluviales de escurrimiento. Dichas instalaciones pueden ser
conductos, alcantarillados, vasos de retención o detención, canales de desagüe, estructuras de entrada o salida de
agua, u otras estructuras similares.
control integrado de plagas (integrated pest management): Uso de plantas y otras sustancias naturales para
controlar plagas y reducir sus efectos dañinos.
corredores (corridors): Elementos del paisaje que conectan patches similares a través de matrices o grupos de
patches no similares. Los corredores son generalmente longitudinales y conectan en áreas o patches normalmente
llamados nodos. La función conectiva de un corredor depende generalmente del ancho, del borde y de los obstáculos
o interrupciones que se encuentran a lo largo del mismo.
corriente de agua (stream): Término general para referirse a una masa de agua que fluye. En hidrología, el término
es generalmente aplicado al agua que fluye por un canal natural en oposición a un canal construido por el hombre.
corte transversal (cross section): Gráfica que ilustra una sección vertical de un corte de tierra.
crecimiento urbano descontrolado o urbanización difusa (sprawl): Crecimiento y desarrollo de conjuntos
urbanos de manera poco controlada, normalmente de baja densidad en áreas anteriormente rurales y a cierta
distancia de urbanizaciones y estructuras existentes.
cuenca de drenaje o área tributaria (drainage basin): Area definida por límites topográficos incluyendo todas las
áreas artificiales agregadas a la cuenca que lleva el agua pluvial a un sistema de drenaje, a un estuario o al océano.
Ver también cuenca hidrológica o colectora (watershed).
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cuenca de retención (detention basin): Ver embalse.
cuenca hidrológica o colectora (watershed): Area tributaria o de drenaje, cuenca de captación u otra área que lleva
agua, sedimentos y materiales disueltos a un lugar de descarga común a lo largo de una sistema hidrológico.
cuneta o canaleta (gutter): Zanja artificial poco profunda, generalmente construida a los lados de una carretera para
llevar el drenaje de la superficie. Ver también zanja (swale).
D
densidad (density): Cantidad de viviendas situadas o por construir en un lote de terreno específico, que se calcula
tomando el área total y restando el agua superficial, tierras no aptas para la construcción y áreas de paso de calles
y caminos.
derecho de vía (right of way): Franja de terreno adquirida por reservación, dedicación, prescripción o expropiación
con el fin de ser ocupada por una calle, senda, acueducto, alcantarillado sanitario y otros servicios o instalaciones
públicas.
desarrollo de uso mixto (mixed-use development): Edificio único que contiene más de un tipo de utilización de la
tierra o una sola urbanización de más de un edificio y utilización donde dichas utilizaciones se encuentran cercanas
una a otra. Se planifica como un conjunto unificado y complementario, integrado funcionalmente al uso compartido
de accesos de vehículos y peatones así como áreas de estacionamiento.
desarrollo sostenible (sustainable development): Desarrollo que mantiene o favorece las oportunidades
económicas y el bienestar de la comunidad mientras protege y restaura el medio ambiente natural del cual dependen
las personas y las economías.
desarrollo urbano (development): Extensión física y/o construcción en tierras urbanas. Estas actividades incluyen:
subdivisión de la tierra, construcción o alteración de estructuras, caminos, servicios, y otras estructuras; instalación
de sistemas sépticos; nivelación; deposito de desechos, escombros, o materiales de relleno; y limpieza de la cubierta
de vegetación natural (con excepción de tierras agrícolas). No se incluyen tareas de reparación y mantenimiento de
rutina.
desastre natural (natural disaster): Impacto importante perjudicial de un peligro natural sobre la población y
ambiente económico, social y urbano del área afectada.
desborde (runoff): Ver escurrimiento.
deslizamiento o derrumbe de tierras (landslide): Desprendimiento de piedras, tierra o detritos en una pendiente a
causa de la gravedad. Puede ser provocado por lluvias, inundaciones, terremotos y otras causas naturales, así como
por actividades humanas como nivelación, corte y relleno de terrenos, y excesivos o inapropiados desarrollos
urbanos. Ya que los factores que afectan el deslizamiento de tierras pueden ser geofísicos o causados por el hombre,
pueden ocurrir en áreas desarrolladas, no desarrolladas, o en cualquier lugar en que el terreno se ha modificado por
carreteras, casas o incluso los espacios con césped o patios de una casa.
desmonte del terreno (land clearing): Eliminación de la vegetación por medios mecánicos o químicos. No incluye
el cultivo normal que se asocia con una empresa agrícola. Ver también limpieza y destronque (clear cutting).
desperdicios sólidos (solid waste): Basura, residuos u otros materiales de desecho que pueden estar en forma sólida
o semisólida.
diseño urbano (urban design): Intento de dar forma, en términos de estética y función a zonas urbanas especificas
o ciudades enteras. El diseño urbano se ocupa de la ubicación, tamaño y diseño de varios componentes urbanos y
combina elementos de planificación urbana, arquitectura y paisajismo.
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drenaje (drainage): Remoción de agua superficial o freática del terreno a través de drenaje, nivelación u otros
medios incluyendo control de desagües para minimizar la erosión y sedimentación durante y después de la
construcción, conservación del suministro de agua, y prevención o disminución de inundaciones.
dúplex (duplex): Estructura que contiene dos viviendas con acceso independiente directo hacia el exterior.
E
ecosistema (ecosystem): Sistema interactivo de organismos vivos y el ambiente físico en un área geográfica.
edificación de relleno (infill): Construcción de un edificio u otra estructura en un terreno vacío ubicado en una zona
predominantemente urbanizada o edificada.
ejecución (implementation): Realización o cumplimiento de planes, proyectos o propuestas.
elevación (elevation): Altura de un terreno (en pies o metros) por sobre el nivel del mar.
embalse, vaso o cuenca de retención (detention basin): Estructura natural o artificial que almacena aguas pluviales
en forma temporal y la suelta de manera controlada. Puede desagotarse completamente después de una tormenta o
tener un nivel de agua máximo y mínimo fijo entre desagües. Ver también control de aguas pluviales (stormwater
management).
erosión (erosion): Desprendimiento y movimiento del suelo o fragmentos de rocas, o desgaste de la superficie
terrestre por agua, viento, hielo o gravedad.
erosión del suelo (soil erosion): Ver erosión (erosion)
escombros o residuos de la construcción (construction waste): Materiales de construcción y otros restos
relacionados con la construcción.
escurrimiento o desborde (runoff): Agua de lluvia, derretimiento de nieve o irrigación que fluye en la superficie
de la tierra y se reencausa en corrientes naturales. Ver también contaminación por fuentes no puntuales
(nonpoint source pollution).
espacio abierto (open space): Zonas de agua o tierra reservadas como áreas de recreación activa o pasiva, o bien
como áreas de protección de recursos en un estado básicamente sin desarrollar.
estándar o norma (standard): Descripción de las condiciones de realización correcta de un trabajo u obra. Las
normas no indican lo que se debe hacer, sino más bien la manera de hacerlo correctamente.
estándares o normas de operación (performance standards): Criterios establecidos y que deben ser cumplidos
antes de que se permita cierto uso. Estos criterios o estándares pueden ser un conjunto de factores económicos,
ambientales, o sociales o cualquier combinación de estos.
estrategia (strategy): Arte o metodología con la cual se solucionan o se minimizan problemas y se cumple con
objetivos propuestos.
estructura (structure): Cualquier construcción que debe estar ubicada en el suelo o ligada a otra estructura ubicada
en el mismo.
estuario (estuary): Masa de agua cercana a la costa semicontenida que tiene una conexión con el mar abierto. Está
fuertemente afectada por la acción de las mareas y dentro de él, el agua salada se encuentra mezclada y diluida agua
fresca de los drenajes terrestres.
F
fachada (facade): Muros exteriores de un edificio expuestos a la vista pública.
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falla (fault): Línea de fractura a lo largo de la cual han ocurrido movimientos telúricos, de manera que las unidades
geológicas en ambos lados se encuentran desalineadas.
falla del terreno (ground failure): Deformación permanente del suelo incluyendo fracturas, consolidación,
licuefacción, o deslizamiento de tierras. Las fallas del terreno pueden provocar daños importantes a los edificios y
servicios, por lo tanto se debe evitar la urbanización en zonas propensas a fallas del terreno.
filtración (percolation): Ver percolación.
flora y fauna silvestre (wildlife): Plantas o animales que existen en sus hábitats naturales.
flujo natural de drenaje (natural drainage flow): Patrón de comportamiento del flujo de desagüe del agua
superficial y de tormentas pluviales de un terreno determinado antes de la construcción o instalación de mejoras, o
renivelación de dicho terreno.
franja de inundación (flood fringe): Porciones del lecho de creciente, sin incluir el cauce de alivio, que pueden
ser rellenadas, contenidas por diques o bloqueadas de otra manera sin causar niveles más altos de inundación o
velocidades más altas de flujo.
G
geología (geology): Ciencia que se dedica al estudio de la tierra y las formaciones rocosas.
grado (grade): (1) nivel: Promedio de elevación de la tierra alrededor de un edificio. (2) gradiente: Porcentaje de
ascenso o descenso de una superficie inclinada. Ver también pendiente (slope).
H
hábitat (habitat): Conjunto de características físicas y biológicas necesarias para proporcionar alimentación y
refugio para la fauna. Por ejemplo selvas, praderas, orillas de ríos y otros cuerpos de agua, y tierras pantanosas.
hidrología (hydrology): Estudio del agua freática y el agua superficial, y los cambios que se realizan durante el
ciclo hidrológico.
I
impacto (impact): Efecto de cualquier acción del hombre directa o indirecta sobre condiciones físicas, sociales o
económicas existentes.
infraestructura (infrastructure): Calles, cañerías de agua, alcantarillado y otras instalaciones públicas necesarias
para el funcionamiento de una comunidad.
intensidad de precipitación pluvial (rainfall intensity): Velocidad de caída de precipitaciones.
intersección (street intersection): Punto en que dos o más calles se cruzan o se juntan.
inundación (flood): Rebosamiento o desborde temporal de agua en un terreno que normalmente no tiene agua
superficial.
inventario (inventory): Colección de datos para uso futuro.
J
jardín o patio (yard): Espacio abierto que se encuentra entre el edificio o edificios principales y la línea de lote más
cercano.
junta pública (public meeting): Ver reunión pública.
L
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lecho de creciente o zona de inundación (floodplain): Zona relativamente llana o baja contigua a un río, arroyo u
otra corriente de agua propensa a las inundaciones parciales o totales. También, zona propensa a la acumulación
inesperada y rápida de agua de desborde o aguas superficiales de cualquier origen.
lecho rocoso (bedrock): Formaciones geológicas rocosas que no pueden ser removidas con equipos de excavación
convencionales.
licuefacción (liquefaction): Pérdida temporaria de la resistencia al corte de un depósito de suelo sin cohesión y
saturado con agua, o transformación temporal de materiales no consolidados en una masa fluida que es provocada
por presiones sísmicas.
limo o cieno (silt): Suelo de partículas de diámetro entre 0,05 y 0,002 mm que pueden ser trasladadas por el aire o el
agua y depositadas como sedimentos.
limpieza y destronque (clear-cutting): Tala y remoción indiscriminada y en gran escala de árboles, arbustos y
plantas con el fin de preparar la tierra para explotaciones no relacionadas con la agricultura. Ver también desmonte
del terreno (land clearing).
linderos (setback): Ver retiro.
línea de elevación (ridgeline): Línea que conecta los puntos más altos de una loma; separa cuencas de drenaje u
otros pequeños sistemas de drenaje.
línea de nivel (contour line): Línea imaginaria o representación en el mapa de la línea que pasa por todos los puntos
con la misma elevación por encima o por debajo un punto dado.
loma (ridge): Elevación relativamente angosta que es prominente debido al ángulo pronunciado sobre el que se
yergue; elevación o series de elevaciones, con o sin picos individuales significativamente más altas que el terreno
que la rodea.
lote (lot): Porción de terreno indiviso de un único propietario que se puede utilizar para desarrollos urbanos,
incluyendo el sitio de edificación y todos los espacios abiertos y patios asociados
lugar o área del proyecto (project site): Porción de cualquier lote, parcela, terreno o una combinación de estos que
abarca todas las fases de la propuesta total del proyecto.
M
mantenimiento (maintenance): Proceso de mantener una estructura u otro objeto en cierto estado o nivel de
operación.
mapa base (base map): Mapa reproducible usado para mostrar varios tipos de información como características
importantes de un área ya sean naturales o hechas por el hombre.
mapa topográfico (topographic map): Mapa que muestra todas las características físicas principales de un área,
incluyendo las elevaciones.
marga (loam): Mezcla de arena, arcilla y limo.
material original (parent material): Mineral no consolidado y químicamente desgastado, o materia orgánica de la
cual se forma el suelo.
matriz (matrix): Herramienta gráfica que por medio de la traza de dos grupos de factores interdependientes uno en
oposición al otro (uno en columnas y otro en fila) ilustra las relaciones entre ambos.
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matriz (matrix): Estructura conectiva de la tierra que contiene a todos los otros elementos del paisaje, incluyendo
patches, bordes y corredores. Es la porción más conectada del paisaje compuesta por el tipo vegetación que se
encuentra más cerca una de la otra y es localmente más común.
medio ambiente (environment): Suma de todos los factores externos que afectan la vida, el desarrollo y la
supervivencia de un organismo.
meta (goal): Declaración concisa de las aspiraciones de una comunidad u organización para abordar un problema o
una oportunidad, expresada en términos de un estado o proceso que se desea alcanzar a través de un programa
operativo.
microclima (microclimate): Clima de un área reducida como por ejemplo una comunidad urbana.
mitigación (mitigation): Medidas tomadas con el fin de eliminar o reducir los daños que resultan de actividades de
desarrollo urbano como la construcción en zonas húmedas, terrenos pantanosos o el relleno reglamentario del lecho
de creciente. Se realiza restituyendo el recurso dañado o por medio de una indemnización.
monitoreo (monitoring): Supervisión de un proceso u operación con el objetivo de controlar la calidad.
muro de retención (retaining wall): Muro construido para contener un terraplén.
N
nivel de agua máximo esperado [NAME] (base flood elevation): Altura, expresada en pies o metros sobre el nivel
medio del mar, por sobre la cual puede esperarse que se produzca una inundación con una frecuencia de una vez
cada 100 años. Es decir, altura por sobre la cual existe una probabilidad de 1% o más de inundación en un
determinado año.
nivel del mar (sea level): Nivel medio de la superficie del mar entre la marea alta y la baja.
nivel freático o hidrostático (water table): Superficie superior del agua freática, o nivel por debajo del cual el
suelo está saturado de agua según la estación del año.
nivelación (grading): Acción de remover, cortar, rellenar o acumular suelo o tierra, incluyendo tierras cortadas o
rellenadas, con el fin de producir nuevos niveles.
norma (standard): Ver estándar.
O
objetivo (objective): Declaración clara y específica de los resultados planificados que deben realizarse dentro de un
período de tiempo específico.
ochava (área triangular de visibilidad) (sight distance triangle): Porción de terreno de forma triangular en la
intersección de dos calles sobre el cual no se permite construir, colocar o plantar nada que obstruya o limite el área
de visibilidad de un conductor que cruza la intersección. También conocido como servidumbre de vista o derecho de
visibilidad (sight easment).
P
paisajismo (landscaping): Modificación del paisaje por motivos estéticos o funcionales, incluyendo la preservación
y mantenimiento de la vegetación existente, así como la nivelación e instalación de estructuras menores y otros
elementos en la propiedad.
paisajismo en zonas áridas (xeriscaping): Paisajismo que se caracteriza por el uso de vegetación resistente a la
sequía o que necesita poca agua.
parcela (parcel): Porción de terreno legalmente definido, designado por el dueño o constructor como tierra para ser
utilizada o desarrollada como una unidad, o que ya se ha desarrollado como una unidad.
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parque (park): Area constituida mayormente de espacios abiertos utilizada principalmente para recreación activa o
pasiva o para actividades sin fines de lucro.
participación comunitaria (citizen participation): Proceso a través del cual personas con un genuino interés
ejercen influencia y comparten el control sobre las iniciativas de construcción y las decisiones y recursos que les
afectan.
patches (patches): Áreas del paisaje que son relativamente homogéneas con respecto a la composición vegetal y la
edad. Los patches difieren de la matriz o de los patches adyacentes que los rodean. Por ejemplo, zonas forestadas
que han sido sufrido limpieza y destronque, tierras pantanosas, prados y formaciones rocosas.
patio (yard): Ver jardín.
pavimentar (pave): Acción de aplicar concreto o asfalto a cualquier superficie de tierra con el fin de producir una
superficie uniforme en una área amplia.
peligros naturales (natural hazards): Huracanes, tornados, tormentas, inundaciones, maremotos, tsunamis, mareas
altas y marejadas, erupciones volcánicas, terremotos, tormentas de nieve, incendios descontrolados, sequías,
deslizamiento de tierras o lodo.
pendiente (slope): Declive en la superficie de la tierra normalmente expresado en porcentaje de inclinación.
0- 3 %
casi horizontal
3- 7%
inclinación leve
7- 12%
inclinación moderada
12- 25%
inclinación levemente pronunciada
25-40%
inclinación pronunciada
40-70%
inclinación muy pronunciada
70% y más
inclinación extremadamente pronunciada
Ver también grado (grade).
pendiente empinada (slope, steep): Area de un sitio de edificación demasiado empinada para la construcción firme,
o que es susceptible de ser erosionada durante la construcción.
percolación o filtración (percolation): Descenso de agua en un suelo. Ver también velocidad de filtración
(infiltration rate).
perfil del suelo (soil profile): Sección vertical del terreno que pasa por todos los horizontes y que penetra en el
material original.
piedra caliza (limestone): Piedra metamórfica formada por restos orgánicos.
plan de uso de tierras (land use plan): Elemento básico del plan global. Indica la utilización o reutilización futura
de la tierra dentro de un área determinada así como las políticas y argumentos aplicados para llegar a las decisiones
finales tomadas para desarrollar el plan. El plan sirve como guía para las decisiones relacionadas con la distribución
e intensidad de desarrollo privado, y para las decisiones públicas sobre la ubicación de futuras obras públicas y
espacios abiertos.
plan general (comprehensive plan): Plan para el desarrollo de un área que incluye factores económicos, sociales,
políticos, estéticos y otros factores relacionados con la comunidad afectada.
planificación (planning): Uso de los conocimientos científicos y técnicos para presentar opciones para la toma de
decisiones. Proceso para considerar y alcanzar consenso en una variedad de opciones.
planificación de sitios (site planning): Arte y ciencia de asignar diferentes usos a porciones de tierra.
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planficación ecológica (ecological planning): Aplicación del conocimiento sobre ecología al planeamiento de la
comunidad, la región y los recursos.
plano a escala (plat): Plano o mapa, generalmente de una parcela de tierra, dividida en lotes para la edificación.
plano a escala final (plat, final): Plano de toda o parte de una subdivisión o plano del lote que se presenta a las
autoridades para su aprobación final.
plano a escala preliminar (plat, preliminary): Plano que muestra el trazado propuesto de la subdivisión o plano del
lote que se presenta a las autoridades para su aprobación prelimar.
plano del sitio o planta general urbanística (site plan): Plano para el desarrollo de uno o varios lotes en el cual se
muestran las condiciones existentes y propuestas del mismo, incluyendo topografía, vegetación, desagües, zonas de
inundación, tierras pantanosas y vías de agua; paisajismo y espacios abiertos; pasajes peatonales; accesos;
circulación; servicios públicos; estructuras y edificios; alumbrado y señalización; bermas; estructuras de protección;
desarrollos urbanos en los alrededores; y cualquier otro tipo de información necesaria para que la agencia
competente tome decisiones informadas y racionales. Ver revisión del plano del sitio o de la planta general
urbanística (site plan review).
planta o área construida (footprint): Vista superior del área horizontal medida desde la parte exterior de todos los
muros y columnas de soporte, incluyendo viviendas, garajes, cobertizos para guardar vehículos y estructuras
accesorias. Ver también cobertura de la edificación (building coverage).
plaza (plaza): Area generalmente abierta al público de manera controlada para actividades recreativas pasivas y
descanso. Es un lugar pavimentado para uso de los peatones que generalmente posee comodidades como asientos,
bebederos, fuentes ornamentales, arte, árboles, paisajismo.
política (policy): Dirección definida o metodología de acción seleccionada entre varias opciones por una agencia
gubernamental, institución, grupo o individuo, y a la luz de condiciones determinadas para guiar y generalmente
determinar decisiones presentes y futuras.
pozo (well): Hueco o agujero en la tierra para extraer agua de una fuente de agua subterránea.
preservación forestal (tree preservation): (1) Retención de un árbol existente en su lugar de origen. (2) Programa
para mantener la máxima cobertura forestal por retención de árboles existentes, sobre todo aquellos de alto valor, en
vez de replantación o una combinación de ambos métodos (por oposición a conservación forestal).
proceso (process): Acción de progresar de un punto a otro en dirección hacia la conclusión de algo.
profundidad del suelo (soil depth): Profundidad de la tierra hasta la cual las raíces de las plantas pueden penetrar
con facilidad para absorber agua y nutrientes. Se trata de la profundidad a partir de la cual se previene o retarda el
crecimiento de raíces o la penetración de agua. Las categorías de profundidad son: muy profundo, más de 150 cm;
profundo, de 150 a 100 cm; moderadamente profundo, de 100 a 50 cm; poco profundo, de 50 a 25 cm; muy poco
profundo 25 a 3 cm.
proyecto (project): Desarrollo constructivo específico en una parcela de tierra identificada.
R
reconstrucción (reconstruction): Proceso a largo plazo para reconstruir elementos de una comunidad destruidos o
dañados. Entre los elementos se pueden incluir viviendas, edificios comerciales e industriales, instalaciones públicas
y otras estructuras. Este proceso se denomina también “recuperación a largo plazo”.
recursos arqueológicos (archaeological resources): Cualquier material relacionado con la vida, las actividades o
vivienda humana del pasado que tiene importancia histórica o prehistórica.
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región (region): Area geográfica definida por alguna característica común como una cuenca fluvial, mercado de
bienes raíces, actividad económica o jurisdicción política.
relleno (fill): Material de relleno. Arena, grava u otros materiales de cualquier tipo colocados por el hombre.
reforestación (reforestation): Replantación o plantación del terreno con plantas forestales. También incluye la
plantación en áreas originalmente no forestadas con fines de mitigación. Ver también conservación y preservación
forestal (tree conservation and tree preservation).
represa (dam): Obstáculos, terraplenes o barreras, junto con los contrafuertes y estructuras relacionadas construidas
con el fin de almacenar o redirigir masas de agua o crear un estanque.
residente (resident): Persona que vive y normalmente trabaja en los alrededores, no es visitante ni transeúnte.
residuos de la construcción: Ver escombros (construction waste).
retiro o linderos (setback): Distancia entre el edificio y cualquier delimitación del solar o terreno.
reunión o junta pública (public meeting): Reunión informal, audiencia, taller, u otra asamblea de personas con el
fin de recoger opiniones del público o de otros organismos sobre un proyecto propuesto.
revisión del plano del sitio o de la planta general urbanística (site plan review): Revisión y evaluación del plan
del terreno para un proyecto público o privado por una agencia competente. Ver también plano del sitio o planta
general urbanística (site plan).
río (river): Corriente natural de agua de mayor volumen que un arroyo que fluye en un lecho o canal más o menos
permanente entre orillas o paredes con una corriente que puede ser continua en una sola dirección o bien afectada
por el flujo y reflujo de las mareas.
roca metamórfica (metamorfic rock): Piedra anteriormente ígnea o sedimentaria que fue expuesta a condiciones
que alteraron totalmente su condición original.
S
sedimentación (sedimentation): (1) Proceso en el que se deposita tierra o partículas de suelo que se ha trasladado
de su lugar de origen por agua, hielo, viento, gravedad o por otros procesos naturales que provocan erosión. (2)
Precipitación de partículas sólidas por la gravedad durante el tratamiento de aguas residuales.
senda de bicicletas (bicycle path): Camino, calle, senda o pista que de alguna manera está específicamente
designada para ser usada por bicicletas, ya sea para uso exclusivo de las mismas o para ser compartida con otros
medios de transporte.
servicios (utilities): Líneas e instalaciones relacionadas con el abastecimiento, distribución, recolección, transmisión
o eliminación de: aguas residuales y pluviales, petróleo, gas, energía, información, cables de telecomunicaciones y
teléfono, y electricidad.
servicios públicos (public services): Servicios tradicionalmente provistos por los gobiernos locales que pueden
incluir aguas y alcantarillado, calles y caminos, parques e instalaciones recreativas, escuelas, protección policial y
bomberos.
servicios urbanos (urban services): Servicios públicos que se proveen a un área urbanizada o en vías de
urbanización.
servidumbre (easement): Permiso concedido por el propietario de una finca para el uso de la tierra por el gobierno,
una corporación, o personas para fines específicos como la construcción de instalaciones para servicios públicos,
drenajes, o caminos.
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siembra complementaria (companion planting): Siembra de dos o más especies cerca una de otra para beneficio
mutuo. La siembra de especies para la mejora mutua de la salud ayuda al crecimiento por encontrarse dichas
especies próximas entre sí.
síntesis (synthesis): Combinación de todas las partes para formar un todo íntegro.
sistema de suministro de agua (water supply system): Sistema para el encauce, tratamiento, almacenaje y
distribución de agua potable desde la fuente de abastecimiento al consumidor.
sistema séptico (septic system): Sistema subterráneo con un tanque séptico que sirve para la descomposición de
deshechos domésticos.
sitio o terreno de edificación (building site): Lote o parcela de tierra, de uno o varios dueños, ocupada o por ser
ocupada por un edificio principal y edificios accesorios, o por un conjunto residencial y sus edificios accesorios
junto con espacios abiertos cuya fachada principal da a una calle, camino, carretera o vía de agua.
solar (site): Ver sitio o terreno.
sombra (shade): Area oscura proyectada por una estructura o vegetación al interceptar los rayos directos de la luz.
subdivisión (subdivision): Nueva urbanización que divide una parcela, lote o extensión de tierra en dos o más
partes.
subsuelo (subsoil): Horizonte de suelo B; capa de suelo debajo de la capa en que normalmente crecen las raíces del
pasto.
suelo (soil): Masa natural, tridimensional en la superficie de la tierra que sostiene plantas, y que posee propiedades
que son el resultado de los efectos conjuntos del clima y la materia viva sobre la materia original a través del tiempo
condicionadas por el relieve.
superficie impermeable (impervious surface): Area de superficie dura fabricada por el hombre que no absorbe ni
retiene agua fácilmente, incluyendo techos de edificios, zonas de estacionamiento y caminos de acceso, zonas
cubiertas de grava, aceras, y areas recreativas pavimentadas.
superficie permeable (pervious surface): Superficie que permite que la precipitación se filtre en el suelo.
T
tanque o fosa séptica (septic tank): Recipiente impermeable que recibe la descargada las aguas negras de un
edificio o alcantarilla. Está diseñado y construido para permitir la precipitación de los sólidos, la digestión de la
materia orgánica y la descarga de la parte líquida en un área de eliminación de residuos.
terrazado o abancalamiento (terracing): Diques, terrazas o bancales construidos a lo largo del contorno de tierras
cultivadas para la contención del escurrimiento y sedimentos con el fin de controlar la erosión.
terreno de edificación (building site): Ver sitio de edificación.
terreno, solar o sitio (site): Porción de tierra o la combinación de varias parcelas o lotes de tierra.
textura del suelo (soil texture): Proporciones relativas de partículas de arena, limo y arcilla en una muestra de suelo
determinada.
tierras agrícolas (agricultural lands): Areas utilizadas para el cultivo, la siembra de árboles o la cría de animales.
tierras cultivables (farmland): Ver tierras agrícolas (agricultural lands).
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tierras no aptas para la construcción (unbuildable lands): Porciones de una zona urbanizada donde no se pueden
colocar estructuras por razones físicas o ambientales; por ejemplo, servidumbres, masas de agua, pendientes
empinadas, zonas de inundación, tierras pantanosas, o zonas restringidas o de exclusión a lo largo de una
corriente de agua.
tierras pantanosas (wetlands): Areas inundadas y saturadas por agua superficial o freática con una frecuencia y
duración suficientes para mantener un predominio de vegetación típicamente adaptada a la vida en condiciones de
suelos saturados, incluyendo pantanos, terrenos cenagosos y áreas similares.
topografía (topography): Características físicas de un área incluyendo elevaciones relativas y ubicación de
elementos naturales y artificiales.
trabajo en el hogar (home occupation): Cualquier tipo de actividad con fines de lucro que se realiza en la vivienda
personal de manera habitual, incidental o complementaria.
transporte público (transit): Transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por un sistema de transporte
público.

U
urbanización planificada (planned development): Terreno bajo un único control, que se planifica y construye
como una sola unidad en una operación o una serie programada de operaciones o fases. Puede incluir estructuras
principales o accesorias y aquellos usos relacionados substancialmente con el carácter y metas de la urbanización o
construcción planificada.
uso de tierras (land use): Descripción del uso y la ocupación de la tierra.
uso incompatible (incompatible use): Uso que no coincide con usos en áreas adyacentes y que provoca conflictos u
otros impactos negativos.
V
valle (valley): Depresión elongada entre dos elevaciones o lomas. Se caracteriza por tener contornos que se dirigen
cuesta arriba en forma de V. Los valles y las lomas están interconectados ya que las paredes de los valles crean las
laderas de las lomas.
vegetación (vegetation): Plantas, árboles, arbustos, hierbas y pastos.
velocidad de filtración (infiltration rate): Velocidad de penetración del agua en el suelo a través de pequeños
poros. Ver también percolación o filtración (percolation).
viaje diario (commute): Viaje de la casa al trabajo y del trabajo a la casa que se realiza diariamente.
vista (view): Gama de paisajes incluyendo panoramas y escenas agradables. Se incluyen entre otros conceptos, las
características geológicas, bahías, océanos, perfiles de edificios, puentes y ciudades a la distancia.
visualización (visioning): Proceso por el cual una comunidad concibe el futuro que desea y elabora planes para
alcanzar dicha concepción. La comunidad colabora para desarrollar una imagen compartida por todos de lo que
quieren llegar a ser y qué apariencia quieren tener en un determinado momento en el futuro. Las cuatro preguntas a
contestar en este proceso son: ¿dónde estamos ahora?, ¿a dónde vamos?, ¿a dónde queremos llegar? y ¿cómo
hacemos para llegar?
vivienda (dwelling unit): Unidad habitacional con una estructura completa e independiente para una o más personas
que proporciona vivienda, dormitorio, comedor, cocina e instalaciones sanitarias.
vivienda unifamiliar (dwelling, single-family): Estructura diseñada para ser ocupada por una sola familia.
Z
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zanja (swale): Vía de agua natural o construida por el hombre que posee vegetación. Ver también cuneta o
canaleta (gutter).
zona costera (waterfront): Area que incluye el borde entre el agua y la tierra, y el terreno de la propiedad adyacente
a través de la cual se puede acceder al agua
zona de inundación (floodplain): Ver lecho de creciente.
zona de protección de boca de pozo (wellhead protection area): Porción crítica de una zona tridimensional que
rodea a un pozo público o a un campo de pozos a través de la cual el agua se traslada y llega a dicho pozo o campo
de pozos.
zona restringida o de exclusión (buffer): Area adyacente a la línea de costa, pantano, río o arroyo donde se
restringe o prohíbe la urbanización.
zonas de recarga de aguas freáticas (groundwater recharge areas): Areas en las que el nivel freático aumenta por
la filtración de agua a través de la superficie del terreno.
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