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Cambios a las Regulaciones del Uso del Suelo, Discrepancias, y Más

Solicitando Cambios a las Regulaciones para el Uso del Suelo

Si las regulaciones para el uso del suelo de una parcela son inconsistentes con el deseo del dueño de la tierra, éste

puede solicitar un cambio a las regulaciones en la jurisdicción local. Cada jurisdicción cuenta con sus propias reglas y

regulaciones. Sin embargo, existe típicamente una solicitud y un cobro, seguido de algún tipo de audiencia en la cuál el

dueño presenta el requerimiento y las razones por las cueles está requiriendo el cambio. Estudios, dibujos, fotografías, e

incluso modelos pueden ser usados para comunicar el plan propuesto. Muchos dueños contratan a ingenieros o aboga-

dos para ayudar en el proceso del cambio de las regulaciones para el uso del suelo.

Si el dueño no logra que se realicen los cambios en las regulaciones, quizás existan las posibilidades de solicitar una

apelación administrativa o en la cor te.

Discrepancias

Una discrepancia es una solicitud para cambiar los requerimientos actuales del uso del suelo. Si es concedido, per mite al

dueño el uso del suelo de una manera diferente a la permitida por las regulaciones para el uso del suelo. No es un cam-

bio en las leyes reguladoras del uso del suelo. Es una dispensa específica a las ordenanzas reguladoras para el uso del

suelo.

Típicamente, las discrepancias son concedidas cuando el dueño de la propiedad puede demostrar que las regulaciones

existentes para el uso del suelo presentan dificultades prácticas en el uso de la propiedad. Cada municipio cuenta con

sus propias reglas para el requer imiento de discrepancias. Usualmente, el dueño de la tierra solicita por escrito la dis-

crepancia y paga el cobro. Nor malmente, el requer imiento va primero al consejo de requerimientos para el uso del suelo.

El consejo notifica a los propietarios cercanos y adyacentes. El examinador del requerimiento ordena una audiencia para

deter minar si la discrepancia es otorgada. El solicitante puede ser requerido para presentarse en una audiencia final ante

la oficina gubernamental (tal como el asesor de la ciudad) para la deter minación final.

Usos No-Contemplados

Un uso no-contemplado es un uso permitido que de otra manera estar ía en violación de las ordenanzas de regulación

para el uso del suelo. El uso es permitido porque el dueño que estaba utilizando la tierra o edificio daba ese uso antes de

que las ordenanzas de regulación de uso del suelo fueran efectivas. Los usos no-contemplados son refer idos frecuente-

mente como "permitidos dentro" de las leyes que regulan el uso del suelo. Para poder calificar para un uso no-contem-

plado, la propiedad debe de haber sido utilizada constantemente por un uso no-contemplado. De este modo, si el nego-

cio cierra y el uso se interrumpe, el per miso por el uso no-contemplado puede desaparecer.

Permisos de Uso Condicional

Es similar al la discrepancia, el permiso de uso condicional permite el uso no-permitido en los códigos de zonificación.

Los permisos de uso condicional son usualmente concedidos en audiencias públicas ante organismos públicos, usual-

mente considerando que el nuevo uso de la propiedad será de interés público.

Derecho de Expropiación

El derecho de expropiación es el poder del gobierno de tomar propiedades privadas para el uso público. El uso público

incluye las actividades tradicionales del gobierno de construir caminos, instalaciones gubernamentales y públicas tales

como edificios de gobierno y parques, así como para la realización de actividades beneficiosas tales como áreas de pro-

tección científica, pantanos, y terr itor ios histór icos. Si el gobier no establece que un pedazo de propiedad no puede seguir

utilizándose como parcela, quizás se trata de un derecho de expropiación, y el propietario quizás, puede demandar una

compensación porque su tierra ha sido "expropiada" por el gobierno. Infór mese más acerca del Derecho de

Expropiación.
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