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Tipos de Regulaciones del Uso del Suelo

Las categorías y símbolos de las regulaciones del uso del suelo var ían entre comunidades. Una zona A C-1 dentro de

una ciudad, no es necesariamente la misma que C-1 dentro de otra ciudad. Típicamente, las jurisdicciones usan las

letras alfabéticas como códigos de abreviación para identificar el uso permitido en un área física geográfica - tales como

la letra R para residencial, C para comercial, y la I para industr ial. Estos símbolos usualmente van a la par con algunos

números. Los números especifican el nivel de uso, o quizá indican cantidades tales como áreas contadas en acres o pies

cuadrados para una propiedad en particular.

Regulaciones en Zonas Residenciales

Las regulaciones de zonas residenciales pueden incluir Residencias familiares (SFR), Granjas Suburbanas (SH), o

cualquier número de otras designaciones que cubren casas, depar tamentos, dúplex, espacios para casas rodantes,

cooperativas, y condominios. Las regulaciones de zonas residenciales pueden cubrir cuestiones tales como cuestion-

amientos respecto a si las casas rodantes pueden establecerse en una propiedad, y el número de estructuras permitidas

en ciertas propiedades.

Las leyes para las regulaciones de zonas residenciales típicamente limitan el tipo de animales permitidos. Mascotas tales

como perros, pájaros, y gatos son generalmente no regulados, pero los pollos, ovejas, caballos, lamas, puercos, y vacas

están sujetas a ciertos requisitos. Muchas ordenanzas prohíben el mantener a este tipo de animales de granjas en los

vecindar ios habitacionales. Otros limitan el número de animales dependiendo del tamaño de la propiedad.

Las leyes que regulan los negocios en casa, los regulan dependiendo de la naturaleza del negocio, ya sea que tengan

empleados o invitados al negocio, horas de operación, señalamientos, estacionamiento, mensajer ía, y cuestiones de

ruido. Algunas ordenanzas para las regulaciones del uso de suelo prohíben todos los negocios basados en casa dentro

de áreas residenciales. Otros restringen el tipo de negocios y las horas de operación, y quizás requieran de esta-

cionamientos separados y entrada a las instalaciones. Las reglas referentes a los negocios basados en casa como con-

dominios son típicamente más restringidos que los de casa privadas.

Regulaciones del Uso del Suelo Comercial

Las regulaciones para el uso del suelo en zonas comerciales normalmente tienen var ias categor ías y depende de qué

tipo de negocio se va a utilizar en la propiedad, y muchas veces, del número de clientes. Los edificios para oficinas, cen-

tros comerciales, clubs nocturnos, hoteles, cier tas bodegas, algunos complejos departamentales - así como también de

tierra vacante que tiene el potencial para desarrollo de este tipo de construcciones - pueden ser todas utilizadas como

zonas comerciales. Casi cualquier tipo de bien raíz (diferente al de una casa y/o lote residencial) puede ser considerado

un bien raíz comercial.

La disponibilidad para estacionamientos quizás pueda afectar el tipo de regulaciones permitidas para el uso del suelo

comercial. Además, pueden existir reglas referentes a la proximidad de cierto tipo de negocios a otros. Muchas de las

leyes que regulan el uso del suelo prohíben o restringen el entretenimiento para adultos en ciertas áreas geográficas.

Otras, prohíben los establecimientos tales como bares establecidos dentro de cierta distancia de escuelas y de iglesias.

Regulaciones del Uso del Suelo en Zonas Industriales

Como las zonas comerciales, las zonas industriales pueden ser específicas para cier to tipo de negocios. Los factores

ambientales incluyendo el ruido, usualmente son problemas que determinan en que categoría de nivel industrial se

encuentra el negocio. Las plantas de manufactura y muchas instalaciones de almacenamiento son establecidas y regu-

ladas por el uso de suelo industrial. Ciertos negocios - como aeropuertos - por orden judicial- cuentan con su propia des-

ignación.

Las regulaciones para el uso del suelo industrial muchas veces dependen de la cantidad de edificios en el lote (lo que es

la tierra cubier ta por todos los edificios) y la altura de los edificios.



Regulaciones para el Uso del Suelo Agrícola

Las regulaciones para el uso del suelo Agrícola son generalmente usadas por comunidades que están preocupadas por

el mantenimiento viable de la economía de la industria agrícola. Las regulaciones para el uso del suelo Agrícola típica-

mente limitan la densidad de los desarrollos y restringen el uso de la tierra de no-cultivo. En muchas regulaciones del uso

del suelo agrícola, la densidad es controlada mediante el requisito de que los lotes tengan áreas grandes para constr uc-

ciones residenciales. La densidad quizás var ía dependiendo del tipo de operación agrícola. Las regulaciones para el uso

del suelo agrícola protegen a las comunidades agrícolas de ser fragmentadas y de convertirse en desarrollos habita-

cionales. Dentro de muchos estados, las regulaciones para el uso del suelo son necesarias para programas federales de

incentivos voluntar ios, programas de subsidio, y programas que proveen disminución de impuestos adicionales.

Regulaciones del Uso de Zonas Rurales

Las regulaciones para la designación del uso de zonas "rurales" muchas veces están destinadas para granjas y ranchos.

En ciertas partes del país, esta designación incluirá zonas residenciales que permitan caballos o ganado.

Regulaciones para el Uso del Suelo Combinado

Muchas de las zonas pueden ser combinadas y for mar una clase de zona en particular.

Regulaciones para el Uso del Suelo Histórico

Las casas y edificios de más de cincuenta años de construidos, muchas veces son considerados e incluidos dentro de las

zonas históricas. Estas zonas cuentan con regulaciones que impiden la alteración de su construcción y de sus condi-

ciones originales. Sin embargo existen consideraciones para las reparaciones y restauraciones conservando el plan

histór ico. Frecuentemente, los edificios dentro de estas áreas pueden calificar para incentivos de impuestos.

El registro Nacional para Lugares Históricos, es la lista oficial para los recursos culturales considerados dignos de conser-

vación. Autor izado bajo la Ley de Conser vación Histórica Nacional, el Registro Nacional es parte de un programa

nacional que coordina y apoya los esfuerzos públicos y privados para identificar, evaluar y proteger los recursos históricos

y arqueológicos. Las propiedades enlistadas dentro del Registro incluyen distritos, terrenos, edificios, constr ucciones, y

objetos que son importantes dentro de la historia, arquitectura, arqueología, ingeniería y cultura de los EE.UU. El Reg-

istro Nacional es administrado por el Servicio de Parques Nacionales, el cual es parte del Departamento Interior de

EE.UU. El Registro Nacional acepta solicitudes de edificios, que cumplan con ciertas
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