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Introducción 
En los Objetivos y Metas Comunitarios, la comunidad de Durham articuló una visión sólida sobre cómo 
los residentes desean ver que nuestra comunidad crezca y se desarrolle en el futuro. En la planificación 
del uso de tierras, desarrollamos un plan para el uso de tierras en toda la comunidad, denominado Mapa 
del Tipo de Lugar y Guía del Tipo de Lugar, que expone la visión de la comunidad sobre cómo quiere que 
sea su geografía. Los Tipos de Lugares exponen descripciones detalladas en un mapa que muestra cómo 
se deberá utilizar la tierra en un futuro. Los Tipos de Lugares incluyen dos partes principales: una lista con 
descripciones detalladas de los lugares que quisiéramos ver, denominado la Guía del Tipo de Lugar y un 
Mapa que muestra dónde deberían ubicarse estos lugares en el Condado de Durham, denominado el 
Mapa del Tipo de Lugar. 

La planificación de uso de tierras en el área que ahora conocemos como Durham, se ha estado 
produciendo desde antes de su incorporación como Ciudad y Condado, y desde antes de que el primero 
de varios Planes Integrales sobre el Uso de Tierras en Durham fuera creado hace casi 100 años. Las 
decisiones que con el tiempo ha tomado nuestra comunidad sobre para quién planificará, qué lugares 
deseamos que tenga nuestra comunidad, por ejemplo, vecindarios, áreas comerciales, áreas industriales, 
parques y escuelas entre otros, pueden verse reflejadas en cómo hoy se encuentra organizada físicamente 
nuestra comunidad. Las decisiones sobre la planificación del uso de tierras también quedan expuestas, al 
observar quién en nuestra comunidad tiene acceso conveniente, asequible y equitativo a los recursos que 
los residentes necesitan para desarrollarse. El acceso a la vivienda, al empleo, a las escuelas y a la 
naturaleza no se ha distribuido de manera justa en Durham. 

En el pasado, las decisiones del gobierno y de privados sobre dónde ubicar los usos de tierras, tanto 
deseables como menos deseables, no han sido equitativas. Esto no es casual, y es una de las formas 
principales en que se observa la discriminación racial en nuestro medio ambiente físico. Por ejemplo, los 
usos de tierras menos deseables como en el caso de los incineradores, vertederos, fábricas y zonas de 
desguace se ubicaron dentro o cerca de vecindarios tradicionalmente ocupados por negros y alejados de 
los vecindarios que tradicionalmente ocupaban los blancos. Al mismo tiempo, los usos deseables de 
tierras, necesarios para que las personas accedan a los recursos que necesitan diariamente, como 
pequeñas áreas comerciales y parques, faltan o no están presentes en muchos de los vecindarios que 
tradicionalmente ocupaban los negros. El acceso equitativo a los beneficios del crecimiento, desarrollo y 
decisiones sobre el uso de tierras constituyen los Valores Esenciales que rigen Durham y son la base de 
los Tipos de Lugares de este documento. 

¿Para Qué Sirve una Guía del Tipo de Lugar? 
La Guía del Tipo de Lugar reemplaza a las Categorías del Mapa de Uso de Tierras del Plan Integral de 
2005. Desde 2005, se ha utilizado el Mapa de Uso Futuro de Tierras y sus categorías para guiar el 
crecimiento, planear dónde serán necesarios nuevos servicios y tomar decisiones sobre si se deben 
aprobar ciertos tipos de nuevos desarrollos. Sin embargo, las categorías del Mapa de Uso Futuro de Tierras 
son muy generales y no brindan suficientes especificaciones sobre cómo deberían ser las apariencias de 
los lugares. La Guía del Tipo de Lugar presenta información más detallada sobre qué aspecto tiene un 
nuevo desarrollo, cómo debe funcionar para satisfacer a los residentes y trabajadores, y qué servicios 
deben brindar la Ciudad y el Condado. 

https://engagedurham.com/community-goals-and-objectives-spa/#Vaya-Metas-Objetivos-Comunitarios
https://durhamnc.gov/DocumentCenter/View/1171/Future-Land-Use-Map-PDF
https://durhamnc.gov/DocumentCenter/View/1171/Future-Land-Use-Map-PDF
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Cómo Utilizar la Guía del Tipo de Lugar 
Cada tipo de lugar en la Guía del Tipo de Lugar comienza con el título del Tipo de Lugar, un párrafo que 
describe el lugar y las características claves sobre el uso de la tierra, la movilidad, los espacios verdes, y 
qué servicios será necesario brindar a ese lugar. 

Un aliado importante para los tipos de lugar son las políticas del Plan integral. Las políticas son las 
descripciones que acompañan a la Guía del Tipo de Lugar y al Mapa del Tipo de Lugar, y ofrecen 
instrucciones sobre cómo el Departamento de Planificación y el resto del gobierno local de Durham 
trabajarán para hacer que la visión establecida en los Objetivos y Metas Comunitarios se haga realidad. 
En algunos casos, ciertas políticas estarán atadas directamente al tipo de lugar. En otros casos, las políticas 
se aplicarán a todo Durham, independientemente del tipo de lugar. En todos los casos, las políticas 
servirán para implementar los Objetivos y Metas Comunitarios. 

A medida que se propongan nuevos desarrollos en las solicitudes de Cambio de Zonificación, y en las 
solicitudes de Anexiones, el personal de Planificación, el Ayuntamiento de la Ciudad, los Comisionados del 
Condado, la Comisión de Planificación y los residentes utilizarán el Mapa del Tipo de Lugar, la Guía del 
Tipo de Lugar, y las Políticas para evaluar si las propuestas de desarrollo cumplen con la visión de la 
comunidad. 

Relación entre la Guía del Tipo de Lugar y la Ordenanza de Desarrollo Unificado 
Cabe destacar que la Guía del Tipo de Lugar y el Mapa no son vinculantes desde el punto de vista legal y 
no modifican directamente los derechos que un propietario tiene sobre una zonificación existente. La 
Ordenanza de Desarrollo Unificado incluye la ordenanza de zonificación y es un documento vinculante 
desde el punto de vista legal que establece las reglas para el desarrollo en los distintos distritos de 
zonificación. Se espera que los distritos de zonificación existentes finalmente concuerden con el Plan 
integral de 2005 y su Mapa de Uso Futuro de Tierras y deberá ser actualizado para que concuerde con el 
nuevo Plan integral y la Guía del Tipo de Lugar. Las actualizaciones a la Ordenanza de Desarrollo Unificado 
probablemente incluyan cambios en los distritos de zonificación existentes, o incluso la creación de 
nuevos distritos de zonificación, para que concuerden con lo expuesto en los Tipos de Lugares. 
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Estrategia para el Manejo del Crecimiento 
El crecimiento en Durham, y el cambio que conlleva, son inevitables. Pero el crecimiento explosivo que ha 
vivido Durham desde la adopción del último Plan integral no ha beneficiado a nuestra comunidad en su 
totalidad. A medida que aumentan los costos de la vivienda, los valores de las propiedades, los costos del 
transporte y la renta comercial, muchos de quienes viven en Durham, y en particular, las personas de 
bajos ingresos y las comunidades de color, se han visto activamente perjudicados por este crecimiento. 

Durham necesita una estrategia para el manejo del crecimiento que nos ayude a construir el tipo de 
comunidades que los residentes desean ver y aumente el acceso, de manera equitativa, en nuestra 
comunidad. Una estrategia para el manejo del crecimiento es un conjunto de políticas amplias que 
informen la manera en la que la Ciudad y el Condado de Durham tomarán decisiones en cuanto a en qué 
infraestructura invertirán y qué tipo de desarrollo aprobarán. Aunque los tipos de lugares nos ayudan a 
comprender lo que los residentes desean para un lugar específico, la estrategia para el manejo del 
crecimiento determina una visión integral de la forma en que las áreas de mayores dimensiones pueden 
cambiar. 

Existen tres políticas amplias que Durham debería utilizar en conjunto para limitar el desarrollo 
desmedido, manejar el crecimiento ordenado y alentar los cambios de menor escala en los vecindarios 
existentes: 

Vecindarios a 15 Minutos de Caminata 
Durante el proceso de participación en el Plan integral, los residentes compartieron su deseo de que todas 
las áreas de Durham cumplan las expectativas de los residentes y trabajadores que viven en la cercanía. 
Los residentes expresaron su necesidad de tener acceso a aquellos lugares que son esenciales para su vida 
diaria, como parques, tiendas, restaurantes, senderos y centros comunitarios cerca de donde viven. En 
los Objetivos y Metas Comunitarios de Durham, los residentes expusieron claramente los tipos de lugares 
con los que desean contar en Durham. Los residentes se imaginan un Durham en donde todos los 
vecindarios les brinden a las personas opciones seguras y convenientes de bienes y servicios, empleo, y 
tipos de vivienda que sean equitativas, accesibles y asequibles. 

Muchos de los vecindarios en Durham hoy tienen más o menos un solo uso. Por ejemplo, los vecindarios 
residenciales con un solo tipo de vivienda, tales como viviendas unifamiliares, limitan el acceso a los 
residentes con distintos niveles de ingresos o necesidades habitacionales. De igual forma, el hecho que 
las viviendas se encuentren lejos de las tiendas, las escuelas, los lugares de trabajo hace que los residentes 
tengan que trasladarse grandes distancias, en general en automóvil, para poder obtener lo que necesitan. 
Estas áreas de único propósito hacen que los residentes de Durham tengan que trasladarse lejos y por 
más tiempo para tener acceso a todo lo que necesitan, generando congestión de tránsito, mala calidad 
del aire, e impacto en el medio ambiente. También significa que es posible que aquellos que tienen acceso 
limitado o ninguna posibilidad de conducir, no tengan sus necesidades satisfechas. Una comunidad con 
un solo uso tiene un impacto negativo en la equidad, el transporte, la salud y el medio ambiente. 

Con vistas al futuro, los residentes pidieron un Durham que incluya vecindarios completos donde los 
residentes puedan tener acceso a sus necesidades diarias a pie, en bicicleta, o acceder al transporte 
público en un viaje que les tome unos 15 minutos. Este tipo de comunidad requiere que los espacios 
existentes cambien gradualmente, en especial, las comunidades donde en la actualidad son pocas o no 

https://engagedurham.com/community-goals-and-objectives-spa/#Vaya-Metas-Objetivos-Comunitarios
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existen opciones para acceder a las necesidades diarias. Los Tipos de Lugar, cuando se los trabaja juntos 
en un mapa, forman una comunidad más amplia con estos conceptos clave: 

• Todos los vecindarios deben ir modificándose gradualmente para incorporar distintas opciones 
de vivienda con una combinación de unidades, alturas y densidades, incluidas las unidades de 
vivienda accesorias, los garajes convertidos en apartamentos y las casas muy pequeñas (tiny 
homes) que sean asequibles y accesibles para aquellos con menos probabilidad de acceso a la 
vivienda. 

• Los residentes deberían ver que los lotes de tierra vacíos en áreas que ya están desarrolladas se 
completen con nuevos usos que brinden acceso para las necesidades diarias y que se adapten a 
la escala del vecindario, incluso cuando se mezclen unidades, densidades, y usos adicionales. 

• Todas los lugares deberán mejorar su red de transporte y conectividad dando prioridad a los 
residentes que se trasladan caminando, en bicicleta, sobre ruedas o en transporte público. 

• Los lugares orientados al transporte en automóvil, como las áreas de compra en los suburbios con 
grandes estacionamientos, deberán cambiar gradualmente por la agregación de edificios y la 
modernización de los sitios. Estos lugares deberán volverse más transitables con más acceso 
seguro para peatones, bicicletas, y transporte público desde y hacia el lugar. 

• Los desarrollos deberán preservar las áreas naturales y al mismo tiempo promover y alentar el 
traslado a pie en los vecindarios, haciendo que las viviendas estén más cerca una de otra y que 
tengan una buena conectividad de transporte. 

• Todos los vecindarios deben brindar la posibilidad de caminar hasta las escuelas, los centros 
comunitarios, las áreas de tiendas comerciales, los restaurantes y espacios verdes; todo integrado 
dentro y alrededor del vecindario para así permitir a los residentes satisfacer las necesidades 
diarias, conectarse con otros y establecer relaciones. 

Algunos de los lugares en esta Guía del Tipo de Lugar existen hoy, y es poco probable que se modifiquen 
en un futuro cercano ya que tienen limitaciones legales, como la cláusula de la Asociación de Propietarios 
de Vivienda (HOA, Homeowners’ Association). También existen lugares hoy, como algunas áreas 
comerciales y suburbanas o usos comerciales de carreteras que es posible que resulten indeseables o 
desactualizados en relación a los Metas y Objetivos Comunitarios. El Departamento de Planificación ha 
ubicado en el mapa y creado un Tipo de Lugar para estas áreas, pero toma en cuenta que no es deseable 
contar con lugares nuevos como estos y propone formas en las que estos lugares puedan modificarse con 
el tiempo para estar más en consonancia con los Objetivos y Metas Comunitarios. 

Límite para el Crecimiento Urbano 
El Límite del Crecimiento Urbano para Durham divide áreas que en la actualidad reciben o recibirán 
servicios de agua de la Ciudad, alcantarillado o servicios públicos, de aquellas áreas a las que no se 
extenderán los servicios de la Ciudad. Este límite separa las áreas urbanas y rurales de Durham limitando 
el desarrollo significativo en las afueras de la Ciudad que cada vez más amenazan los terrenos agrícolas, 
las fuentes de agua potable y los principales hábitats para la vida natural. Además, sin un Límite para el 
Crecimiento Urbano, la infraestructura pública y los servicios de la Ciudad se verán cada vez más exigidos 
ya que expanden los límites de la Ciudad. 

Áreas de Futuro Crecimiento  
Las Áreas de Futuro Crecimiento actualmente son áreas rurales o poco desarrolladas que no cuentan con 
servicios de agua, alcantarillado o transporte público brindados por la Ciudad y en donde las áreas 
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cercanas han comenzado a mostrar signos de aumento en el número de desarrollos de vivienda o 
comerciales. Estas Áreas de Futuro Crecimiento puede que sean las próximas en ver actividades de 
desarrollo en el futuro, pero actualmente no existe la infraestructura adecuada para atender estas áreas. 
Cuando sea el momento de desarrollar, estos lugares deberán estar coordinados, planificados, y 
conectados a los servicios de la Ciudad como agua, alcantarillado, servicios médicos de emergencia (EMS), 
y red de transporte. El Área de Futuro Crecimiento está representada como un límite en el Mapa del Tipo 
de Lugar con los Tipos de Lugares debajo para brindar una guía de qué es lo que se desea, eventualmente, 
para esa área. Los Tipos de Lugares designados en el Área de Futuro Crecimiento se definen bajo su 
nombre de Tipo de Lugar en esta guía. 
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ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA EL TRÁNSITO 
Las Áreas de Oportunidad para el Tránsito son sitios de tamaño moderado que se encuentran en toda 
nuestra comunidad, en la intersección de las principales paradas de tránsito. Las Áreas de Oportunidad 
para el Tránsito son importantes para conectar a los vecindarios con los servicios de transporte y a los 
pasajeros con sus destinos sin utilizar el automóvil. Los edificios se ubican muy juntos, con usos mixtos, 
tienen fácil acceso a la calle, están integrados con espacios verdes públicos, y están diseñados para suplir 
las necesidades diarias de los residentes. Una alta concentración de restaurantes, farmacias, centros 
comunitarios o tiendas se encuentra ubicada en la planta baja, y las viviendas u oficinas en los pisos 
superiores. El diseño de estas áreas se centra en la movilidad de las personas y no en la de los vehículos, 
con una infraestructura que favorezca y fomente caminar, andar en bicicleta, sobre ruedas y usar el 
transporte público de manera segura. El desarrollo de nuevas Áreas de Oportunidad para el Tránsito debe 
intentar encontrar espacios que ya cuenten con transporte público, utilizando lotes vacíos o 
estacionamientos y protegiendo los espacios naturales que preservan los recursos del medio ambiente. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• Una combinación de usos dentro de los edificios y en las áreas circundantes 
• La combinación de viviendas incluye apartamentos, condominios, casas adosadas (townhouses), 

residencias para personas mayores, y residencias y lofts en pisos superiores 
• Edificios ubicados cerca de la calle, con cuadras de corta longitud 
• Los edificios pueden ser altos y densos para que toleren el tránsito, que no es tan intenso como 

en el Centro de la Ciudad 
• Estas áreas deben diseñarse para que sean pequeñas, compactas y con buen servicio de 

transporte para minimizar el impacto en los vecindarios cercanos 

Movilidad 

• Transporte público de alta calidad planeado o ya existente 
• Aceras, conectividad en bicicleta, e infraestructura de cruces seguros dentro y fuera del área 
• Senderos directos y dedicados para ciclistas y peatones para que puedan acceder a las paradas de 

tránsito 
• Buena conectividad de las vías de acceso con varios puntos de acceso 
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• Estacionamiento en las calles y zonas de descenso 

Espacio Verde 

• Los lugares grandes deben preservar las áreas ambientalmente sensibles 
• Parques públicos pequeños y áreas para refugiarse y cubrirse mientras se espera el autobús 
• Árboles dispersos en el área que brinden sombra y por las calles 

Provisión de Servicios 

• El desarrollo de nuevas Áreas de Oportunidad de Tránsito debe estar acompañado por la 
infraestructura de la Ciudad ya existente, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte 
público, y caminos o pautarse para que coincida con las mejoras de capital realizadas. 
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Vecindarios de Uso Mixto 
Los Vecindarios de Uso Mixto están construidas en grandes tierras forestadas o no desarrolladas 
previamente, o grandes lotes vacíos en áreas ya desarrolladas. Estos vecindarios incluyen edificios cívicos, 
institucionales y comerciales, como tiendas, farmacias, restaurantes, oficinas, escuelas, y bibliotecas 
ubicados en su centro, a las que los residentes pueden acceder fácilmente desde sus casas en los 
alrededores. La ubicación de estos usos centrales y espacio de recreación deben encontrarse a 15 minutos 
de caminata desde las residencias cercanas con infraestructura de transporte que facilite y fomente 
caminar, andar en bicicleta, sobre ruedas y usar el transporte público de manera segura. Está previsto una 
combinación de tipos de vivienda en los Vecindarios a 15 Minutos de Caminata, con una alta densidad, 
diversidad de alturas y rangos de precios para todas las necesidades. Los espacios verdes y de recreación 
se integran con las áreas residenciales y comerciales del vecindario como áreas de juego, parques, árboles 
y áreas forestadas. 

Características 

Vivienda y Uso de Tierras 

• Vecindarios densos y transitables a pie con áreas de negocios ubicadas en el centro del vecindario 
• Edificios ubicados cerca de la calle con pórtico, escalinatas y en cuadras de corta longitud 
• Combinación de espacios residenciales, comerciales, institucionales y cívicos 
• La combinación de viviendas incluye apartamentos, condominios, casas adosadas, residencias 

para personas mayores, viviendas unifamiliares, dúplex, unidades de viviendas accesorias y casas 
muy pequeñas 

Movilidad 

• Conectividad por senderos y en bicicleta dentro y fuera de los vecindarios 
• Senderos directos para ciclistas y peatones para acceder a las paradas de tránsito ubicadas en las 

calles principales 
• Buena conectividad por vías de acceso con una combinación de calles colectoras y locales y varios 

puntos de acceso. Idealmente se planificará un patrón en cuadrícula para que haya una 
conectividad y acceso máximo 

• Estacionamiento en las calles, estacionamiento en estructuras, y zonas de descenso 
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Espacio Verde 

• Si se encuentra en un área con recursos medioambientales sensibles, se preservarán estos 
espacios como espacios abiertos y desarrollos en grupos en las partes menos sensibles del área. 

• Si se encuentra en un área con pocos o ningún atractivo medioambiental, se debe brindar árboles 
en la calle, paisajismo en estacionamientos, acceso público a espacios verdes con acceso seguro 
y fácil a los vecindarios cercanos, preservación de árboles y mínima nivelación del terreno. 

Provisión de Servicios 

• El desarrollo de nuevos Vecindarios de Uso Mixto debe estar acompañado por infraestructura de 
la Ciudad ya existente, como el servicio de agua, alcantarillado, servicio de transporte público, y 
caminos o pautarse para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Vecindarios Residenciales Mixtos 
Los Vecindarios Residenciales Mixtos son nuevos espacios, que se construyen en general en tierras 
forestadas o sin desarrollo previo. Estos vecindarios están diseñados para agregar diversidad a los tipos 
de vivienda, con diferentes precios, densidades y alturas para alojar a los residentes con distintas 
necesidades, edades, ingresos y estilos de vida. Si bien el uso principal es residencial, los habitantes 
contarán con lugares comerciales, cívicos e institucionales en la cercanía, como escuelas, centros 
comunitarios, bibliotecas y pequeños supermercados. Los residentes que vivan en los Vecindarios 
Residenciales Mixtos podrán caminar, andar en bicicleta, y sobre ruedas de manera segura, sin dificultad 
en y por sus vecindarios para llegar a los lugares y las paradas de tránsito. Habrá espacios verdes y con 
árboles accesibles en todo el vecindario, brindando así acceso a la naturaleza y senderos para caminar o 
andar en bicicleta. 

Donde haya zonas con medio ambiente sensible, los edificios estarán agrupados en las partes menos 
sensibles del área para proteger y preservar arroyos, humedales, terrenos inundables, áreas de 
patrimonio natural, corredores con espacios abiertos y árboles. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• Principalmente residencias, con una combinación de usos en las áreas circundantes 
• La combinación de viviendas incluye apartamentos, condominios, casas adosadas, residencias 

para personas mayores, viviendas unifamiliares, dúplex, unidades de viviendas accesorias y casas 
muy pequeñas 

• Edificios ubicados cerca de la calle con pórtico, escalinata y cuadras de corta longitud 
• Usos comerciales e institucionales de escala pequeña se incluyen para beneficio de los vecindarios 

cercanos 

Movilidad 

• Conectividad por senderos y en bicicleta dentro y fuera del vecindario 
• Senderos directos para ciclistas y peatones para acceder a las paradas de tránsito ubicadas en las 

calles principales 
• Buena conectividad de las vías de acceso con varios puntos de acceso 
• Conectividad por fuera de las vías de acceso entre los vecindarios para ciclistas y peatones 
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Espacio Verde 

• Si se encuentra en un área con recursos medioambientales sensibles, se preservarán estos 
espacios utilizando espacios abiertos y desarrollos en grupos en las partes menos sensibles del 
área 

• Si se encuentra en un área con pocos o ningún atractivo medioambiental, se debe brindar acceso 
público a espacios verdes con buen acceso a los vecindarios cercanos, preservación de los árboles, 
y mínima nivelación del terreno 

Provisión de Servicios 

• El desarrollo de nuevos Vecindarios Residenciales Mixtos debe estar acompañado por la 
infraestructura de la Ciudad ya existente, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte 
público, y caminos o pautarse para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Residencial Establecido 
Las areas de Residencial Establecido son principalmente los vecindarios o áreas residenciales que ofrecen 
una variedad de tipos de vivienda, incluyendo las viviendas unifamiliares, los dúplex y terrenos con varias 
viviendas. Las areas de Residencial Establecidos por lo general se construyeron sin que participe una 
Asociación de Propietarios de Vivienda, infraestructura para aguas pluviales como estanques de 
contención, o espacios abiertos comunes privados. Otras instalaciones incluyen grandes instituciones 
comunitarias del vecindario como guarderías o iglesias, pero las actividades comerciales son limitadas. Las 
areas de Residencial Establecido también incluyen áreas de relleno más pequeñas, que con frecuencia son 
difíciles de desarrollar, requieren flexibilidad en su diseño y cambios graduales. Estos vecindarios por lo 
general presentan calles conectadas que siguen un patrón en cuadrícula o semi-cuadrícula, con 
velocidades de circulación bajas, beneficiando a los residentes que desean caminar, andar en bicicleta o 
ruedas, o usar el transporte público. Si bien en general no existe obligación de que haya espacios verdes 
en las areas de Residencial Establecida, se deben preservar los árboles, áreas naturales y parques para el 
beneficio de los miembros de la comunidad. Las areas de Residencial Establecido se debería modificar 
gradualmente, por medio de incorporar unidades de vivienda accesorias, y mejorar o construir nueva 
infraestructura pública o privada para aguas pluviales, según sea necesario. 

Características 

Vivienda y Uso de Tierras 

• La combinación de las viviendas existentes incluye mayormente viviendas unifamiliares y dúplex 
• Con el tiempo, estos vecindarios contarán con una combinación de otros tipos de vivienda, 

incluyendo unidades de vivienda accesorias, casas muy pequeñas u otros tipos de vivienda 
• Edificios se deberían ubicar cercanos a la calle, con pórticos, escalinatas y en cuadras de corta 

longitude 

Movilidad 

• Acceso peatonal y en bicicleta seguro a los parques públicos cercanos, paradas de autobús y areas 
de Servicio al Vecindario 

• Las aceras y los cruces peatonales conectan a los residentes entre y hacia los vecindarios y otros 
destinos 

• Estacionamiento se ubica frecuentemente en las calles o en entradas para automóviles 
• Aquí resultan adecuadas las medidas para disminuir el tráfico y la velocidad del tráfico 
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Espacio Verde 

• En el vecindario se encuentran árboles a lo largo de los caminos que ofrecen sombra y espacio 
verde 

• Los parques de la ciudad y el condado se encuentran cerca 

Provisión de Servicios 

• Las areas de Residencial Establecido deben estar acompañadas por la infraestructura de la Ciudad 
existente, como el servicio de agua, alcantarillado, servicio de transporte público, y caminos o 
pautarse para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Vecindarios con Apartamentos y Casas Adosadas 
Los Vecindarios con Apartamentos y Casas Adosadas son principalmente áreas residenciales que incluyen 
las comunidades multifamiliares ya existentes o futuros sitos de relleno adecuados para que haya varios 
edificios. Estos edificios son por lo general edificios de apartamentos de altura baja y media o casas 
adosadas. Los Vecindarios con Apartamentos y Casas Adosadas son para todos los residentes, incluyendo 
los arrendatarios o residentes con bajos ingresos, y deberían encontrarse en todos los vecindarios de 
Durham. Los residentes acceden a los Vecindarios con Apartamentos o Casas Adosadas por medio de rutas 
de transporte o autobuses que corren junto a los caminos principales, aceras y sendas para bicicletas. Se 
deben proporcionar parques, jardines comunitarios y senderos en todo el vecindario que conectan con 
otros espacios verdes en las áreas adyacentes. 

Características 

Housing & Land Uses 

• Acceso seguro para peatones y ciclistas desde estos lugares hacia los vecindarios cercanos, áreas 
comerciales y paradas de tránsito. 

• Estacionamientos en las calles, entradas para automóviles o estacionamientos estructurados 
diseñados para dar prioridad de acceso al peatón. 

Movilidad 

• Acceso seguro para peatones y ciclistas desde estos lugares hacia los vecindarios cercanos, áreas 
comerciales y paradas de tránsito. 

• Estacionamientos en las calles, entradas para automóviles o estacionamientos estructurados 
diseñados para dar prioridad de acceso al peatón. 

Espacio Verde 

• Se desean árboles en todo el vecindario 
• Los residentes podrán acceder a espacios verdes dentro de la vecindad y desde parques públicos 

cercanos 
• Se deben preservar las áreas ambientalmente sensibles dentro de estos vecindarios 
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Provisión de Servicios 

• Los Vecindarios con Apartamentos y Casas Adosadas deben estar acompañadas por la 
infraestructura la Ciudad existente, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte público, y 
caminos o pautarse para que coincidan con las mejoras de capital a realizarse. 
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Vecindarios Planificados Suburbanos 
Los Vecindarios Planificados Suburbanos son áreas existentes compuestas por viviendas creadas como 
subdivisiones planificadas de mayor tamaño. Las viviendas de los Vecindarios Planificados Suburbanos 
pueden ser desde viviendas unifamiliares a casas adosadas o apartamentos con áreas verdes comunes y 
también se incluye a las comunidades planificadas con viviendas móviles. Las viviendas, por lo general, 
tienen similar apariencia, tamaño y diseño y el estacionamiento se encuentra en garajes, entradas para 
automóviles o estacionamientos, Los caminos y las entradas para automóviles en los Vecindarios 
Planificados Suburbanos son internos en el desarrollo, con frecuencia con puntos de acceso limitados a 
las calles más concurridas. Los Vecindarios Planificados tienen áreas específicas con espacio verde y de 
recreación, solo para los residentes dentro del vecindario y por lo general administrados por la Asociación 
de Propietarios de Vivienda (HOA). 

Si bien los Vecindarios Planificados Suburbanos no son los tipos de lugar deseados para el futuro en la 
comunidad de Durham porque generalmente contienen espacios abiertos exclusivos y privados, diseños 
orientados al automóvil, y solo viviendas unifamiliares en lugar de una variedad de tipo de vivienda. Sin 
embargo, es probable que continúen los Vecindarios Planificados Suburbanos existentes, siendo parte de 
él durante un mínimo de los próximos 30 años. Los Vecindarios Planificados Suburbanos deberían cambiar 
con el tiempo e ir incorporando las distintas opciones de vivienda como las unidades de vivienda 
accesorias, garajes convertidos en apartamentos, y casas muy pequeñas, y buscar mejorar la red de 
transporte, conectando a los residentes con los vecindarios cercanos por medio de rutas seguras y 
accesibles, paradas de tránsito, y nuevos o existentes centros comerciales. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• La combinación actual de viviendas incluye mayormente viviendas unifamiliares, casas adosadas 
o comunidades multifamiliares 

• Con el tiempo, se debe agregar una diversidad de tipos de edificios residenciales, incluyendo 
unidades de vivienda accesorias, casas muy pequeñas u otros tipos de vivienda 

Movilidad 

• Se deben agregar aceras seguras, cruces peatonales y paradas de autobús según sea necesario 
• Accesos peatonales y para bicicletas a los parques y áreas verdes cercanas 
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• Senderos verdes conectados, instalaciones para bicicletas y caminos accesorios que conecten los 
vecindarios 

Espacio Verde 

• Los espacios verdes se encuentran frecuentemente en todos los Vecindarios Planificados 
Suburbanos como espacios comunitarios en tierras de la HOA o parques públicos 

• Los árboles se encuentran en todos los vecindarios en las propiedades y a lo largo de las aceras 
o senderos verdes 

• Se preservarán las áreas naturales adyacente o apoyando a las áreas medioambientales sensibles 

Provisión de Servicios 

• El desarrollo de nuevos Vecindarios Planificados Suburbanos debe estar acompañado por la 
infraestructura de la Ciudad ya existente, como el servicio agua, alcantarillado, transporte público, 
y caminos o pautarse para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Institución Comunitaria 
Las Instituciones Comunitarias por lo general incluyen un único edificio en una propiedad, de tamaño 
moderado, que ofrece posibilidades culturales, cívicas, recreacionales o educativas a los residentes que 
viven cerca del lugar. Sus usos incluyen bibliotecas, sitios de oración, museos, escuelas y centros 
comunitarios. Las Instituciones Comunitarias también incluyen servicios importantes para la seguridad de 
la comunidad como las estaciones de bomberos y de servicios médicos de emergencia. Es posible 
considerar en estas áreas contar con un pequeño número de unidades residenciales, pero en general debe 
ser un área no residencial. Los edificios en estas áreas, por lo general, tienen un solo piso; si bien pueden 
variar en tamaño y altura, deben estar diseñados para que su tamaño concuerde con el de los edificios 
alrededor. Aunque las versiones más antiguas de estas áreas a menudo incluyen varios espacios para 
estacionamiento sobre terrenos en superficie, el diseño de estas áreas en un futuro contemplará el fácil 
acceso de los residentes caminando, en bicicleta, sobre ruedas o en transporte público a estos lugares y 
su movimiento entre ellos. Se debe preservar el espacio verde en toda el área, y estará la posibilidad de 
convertir grandes espacios de estacionamiento en espacios verdes. 

Características 
 

Uso de Tierras 

• Este tipo de lugar incluye usos que asistan a los vecindarios cercanos, como bibliotecas, museos, 
centros comunitarios, escuelas, lugares de oración, estaciones de bomberos, de servicios médicos 
de emergencia (EMS) y edificios de gobierno 

Movilidad 

• Las conexiones para poder trasladarse caminando, en bicicleta y en transporte público son 
importantes tanto para llegar hasta el lugar como para movilizarse en él y en los vecindarios 
cercanos. 

• Los edificios deben colocarse cerca de la calle con buenas conexiones de acera para permitir un 
fácil acceso a los residentes que caminan o andan en bicicleta 

Espacio Verde 

• Se deberán preservar los árboles presentes en el lugar tanto como sea posible, incorporando 
espacios verdes en el área, brindando posibilidades educativas para las prácticas sustentables de 



TABLE OF CONTENTS 
DRAFT 

20  

manejo de las tierras, y uso de medios naturales en el escurrimiento de aguas pluviales. Si no se 
incluyen estas prácticas, ese uso debe ser lo más compacto possible. 

Provisión de Servicios 

• Las Instituciones Comunitarias deben estar acompañadas por la infraestructura de la Ciudad 
existente, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte público, y caminos o pautarse para 
que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Espacio Abierto y de Recreación 
Los Espacios Abiertos y de Recreación son áreas que seguirán sin presentar desarrollo, con la excepción 
de un número mínimo de edificios o estructuras para favorecer las actividades recreativas y culturales, 
cuando se desee. Los Espacios Abiertos estarán permanentemente protegidos ya que serán de propiedad 
y usufructo público e incluirán cauces de alivio para crecidas, humedales y tierra cerca de fuentes de agua. 

Si se desea, se podrá incluir infraestructura de soporte como senderos, baños, lugares descanso y sitios 
de aprendizaje para brindar a los residentes cercanos acceso a posibilidades recreativas, culturales y 
educativas por medio de parques, senderos, áreas preservadas y cementerios. Estos servicios deben 
contar con acceso para todos que desean caminar, andar en bicicleta o tomar un autobús, y debe 
desalentar el uso intensivo de automóviles. El Espacio Abierto puede estar en una propiedad privada, 
como en los casos en que las asociaciones de propietarios dejan una porción de tierra sin construir como 
parte de un desarrollo residencial. El acceso a los espacios verdes no está disponible a todos los residentes 
de Durham en este momento y se debe tener cuidado de agregar intencionalmente espacios abiertos a 
lugares existentes que hoy no cuentan con espacios suficientes. 

Características 
 

Uso de Tierras 

• El uso principal de las tierras incluye el espacio abierto protegido o el área recreativa 
• El uso secundario de la tierra incluye edificios pequeños con espacios recreativos y abiertos que 

cuenten con baños, espacios de aprendizaje y áreas de Descanso 

Movilidad 

• Deben ser accesibles por transporte público, caminando y en bicicleta 
• La conectividad por medio del servicio de transporte público, aceras e instalaciones para bicicletas 

brinda acceso a estas áreas 

Espacio Verde 

• En la medida de lo posible, se debe desalentar o prohibir el uso de los espacios no verdes en los 
Espacios Abiertos y de Recreación 

• Se deben preservar o restaurar las características naturales y las áreas ambientalmente sensibles 
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Provisión de Servicios 

• Se debe desalentar la instalación de servicios como áreas de estacionamiento, servicios públicos 
o calles que fomenten otros usos en el Espacio Abierto y de Recreación, a menos que sea 
absolutamente necesario, y luego minimizado. 

• En las áreas recreativas y parques, la instalación de áreas de estacionamiento y servicios públicos 
debe evitar alterar las áreas más sensibles del lugar. 
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Los Servicios del Vecindario 
Los Servicios del Vecindario brindarán a los residentes de los vecindarios cercanos acceso a sus 
necesidades diarias y servicios como guarderías, farmacias, espacios comunitarios, oficinas y 
supermercados pequeños. Estas áreas estarán dispuestas a lo largo de las calles principales con edificios 
cerca de la calle. Las áreas ya existentes algunas veces incluyen antiguas viviendas que se han 
transformado en negocios y con frecuencia cuentan con poca o ninguna posibilidad de estacionamiento 
que no sea en la calle. Los Servicios del Vecindario están diseñadas para que los residentes de los 
vecindarios cercanos tengan acceso a sus necesidades diarias a pie, en bicicleta, en transporte público o 
sobre ruedas desde su hogar hacia esos centros. Cuando sea posible, se deberá incluir parques públicos 
pequeños y árboles entre la calle y el frente de los edificios, y árboles en las áreas de estacionamiento. 

Características 
 

Uso de Tierras 

• Los usos de tierra para este Tipo de Lugar incluyen supermercados pequeños, farmacias, espacios 
comunitarios, oficinas y restaurantes 

• Los edificios tienen uno o dos pisos y se encuentran cerca de la calle, con cuadras de corta 
longitude 

Movilidad 

• Proveer y mantener conexiones importantes que permitan caminar, andar en bicicleta, sobre 
ruedas y tomar transporte público, con aceras frente a los edificios en las calles. Se cuenta con 
poca o ninguna posibilidad de estacionamiento fuera de la calle 

• Estacionamientos en las calles, entradas para automóviles, o estacionamientos estructurados se 
deben diseñar para dar prioridad de acceso al peatón 

Espacio Verde 

• El espacio verde en el tipo de lugar de Servicios del Vecindario debería incluir parques públicos 
pequeños, calles arboladas, y árboles en las áreas de estacionamiento, cuando sea posible. 
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Provisión de Servicios 

• Los Servicios del Vecindario deben estar acompañadas por la infraestructura de la Ciudad ya 
existente, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte público, y caminos o pautarse para 
que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Comercial Suburbano 
Los lugares Comerciales Suburbanos comprenden áreas de tiendas comerciales ya existentes que se 
encuentran a lo largo de calles más amplias y transitadas, con frecuencia separadas, pero junto a 
vecindarios residenciales. Las grandes áreas de estacionamiento ubicadas entre la calle y los edificios 
comerciales y el diseño orientado al transporte con automóvil de estos lugares están destinados solo a los 
residentes, trabajadores, y visitantes que manejan. 

Las áreas Comerciales Suburbanos por lo general tienen edificios de uno o dos pisos e incluyen tiendas, 
restaurantes y bancos. Estas áreas deben incluir otras instalaciones como farmacias, centros 
comunitarios, oficinas y otras tiendas para abastecer las necesidades diarias de los residentes. Estas áreas 
deben conectarse con áreas transitables a pie, con senderos seguros para los peatones dentro del área 
comercial y con gran conectividad a pie hacia los vecindarios adyacentes al área y a paradas de tránsito 
cercanas. Estas áreas deben incluir el acceso a espacios verdes, potencialmente transformando las áreas 
de estacionamiento en parques públicos pequeños y plantando árboles en todo el lugar y agregando 
infiltración de aguas pluviales ajardinadas, como jardines de lluvia. 

Características 
 

Uso de Tierras 

• Los usos incluirán restaurantes, farmacias, centros comunitarios, bancos, oficinas, hoteles, y 
tiendas. A menudo, estas áreas ya cuentan con el típico centro comercial suburbano con diseño 
abierto, pero deberán convertirse en áreas con edificios con diseños que permitan caminar, con 
más desarrollos de edificios en los espacios libre y estacionamiento estructurado, cuando sea 
posible. 

Movilidad 

• En la actualidad, el diseño de estas áreas se hace en función del traslado en automóviles, pero 
debe cambiar para centrarse en proporcionar acceso de alta calidad a los peatones, ciclistas y 
usuarios de medios de transporte en toda el área. 

Espacio Verde 

• Las desarrollos Comerciales Suburbanos deben plantar más árboles y vegetación y preservar los 
árboles ya plantados y otras particularidades del medio ambiente, cuando sea posible. 
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Provisión de Servicios 

• Las areas Comerciales Suburbanos deben estar acompañadas por la infraestructura de la Ciudad 
ya existente, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte público, y caminos o pautarse 
para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Comercial sobre Autopistas 
Los lugares Comerciales sobre Autopistas comprenden los centros comerciales ya existentes que se 
encuentran sobre o cerca de las autopistas o carreteras. Estas áreas presentan un diseño orientado a los 
automovilistas, con grandes estacionamientos rodeando los edificios. Los edificios en las áreas 
Comerciales sobre Autopistas por lo general constan de edificios de uno o dos pisos e incluyen gasolineras, 
tiendas de abarrotes, negocios de venta de automóviles, lavadero de automóviles, renta de camiones de 
mudanza, y sitios para almacenamiento. Si bien en la actualidad ya hay áreas Comerciales sobre 
Autopistas en la comunidad, esto no es deseable en el tipo de lugar para el futuro. Estos tipos de lugar 
están ubicados en sitios con acceso limitado desde las carreteras interestatales y autopistas que hacen 
que otros tipos de desarrollo sean difíciles de realizar, y principalmente beneficia a los viajeros o personas 
que van y vienen de sus trabajos. Estas áreas por lo general tienen conexiones limitadas con otras 
instalaciones y con el servicio de transporte público, pero se deberá incluir conexiones para poder acceder 
caminando, en bicicleta y por medio de transporte público a las áreas cercanas para beneficiar a los 
trabajadores. Estos sitios deben preservar todos los árboles y recursos medioambientales que queden y 
plantar nuevos árboles allí. 

Características 
 

Uso de Tierras 

• Las areas Comerciales sobre Autopistas ya están presentes en Durham e incluyen instalaciones 
orientadas a los automóviles, con gasolinera, tiendas de abarrotes, negocios de venta de 
automóviles, lavadero de automóviles, renta de camiones de mudanza, y sitios para 
almacenamiento. 

Movilidad 

• Los lugares Comerciales sobre Autopistas se encuentran ubicadas en o junto a las vías de acceso 
principales con conectividad limitada a las áreas circundantes 

• Estas áreas deben brindar conectividad a pie, en bicicleta o por transporte público a los sitios 
cercanos y conectar con la infraestructura en transporte ya existente 
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Espacio Verde 

• Desarrollos Comerciales sobre Autopistas deben plantar más árboles y vegetación y preservar los 
árboles ya plantados y otras particularidades del medio ambiente 

Provisión de Servicios 

• Las áreas Comerciales sobre Autopistas deben estar acompañadas por la infraestructura de la 
Ciudad existente, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte público, y caminos o 
pautarse para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Downtown 
Downtown Durham es el centro histórico de la actividad económica de la ciudad y del condado. El área 
del centro ofrece a los residentes, trabajadores y visitantes de Durham lugares de comidas, compras, 
recreación, trabajo y residencia, con una gran concentración de usos de tierras tales como viviendas 
multifamiliares, espacios comerciales, restaurantes, oficinas y pequeños parques y espacio verde. Los usos 
de las tierras se entrelazan con la comunidad e incluyen aceras, ciclovías e infraestructura 
interconectadas, lo que hace que resulte sencillo acceder al área caminando, en bicicleta, en patines o en 
autobús desde áreas que se encuentran dentro y fuera del centro. El espacio verde dentro del Tipo de 
Lugar del centro es de fácil acceso para que todos los residentes lo puedan disfrutar, e incluye a pequeños 
parques, plazas y senderos. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• La combinación de los usos dentro de los edificios y del área circundante incluye tiendas y 
restaurantes, viviendas, oficinas, laboratorios, espacios de culto, espacios comunitarios, 
recreación, entretenimiento, hoteles, servicios gubernamentales y espacio verde. 

• La combinación de viviendas incluye apartamentos, condominios, casas adosadas, residencias en 
pisos superiores, lofts y residencias para mayores. 

• Edificios ubicados cerca de la calle, con cuadras de corta longitud. 
• Combinación de alturas de los edificios, esto incluye edificios muchos más altos que en cualquier 

otro lugar de la comunidad. 
• El Downtown debe estar diseñado para crear una experiencia placentera, segura, en la que se 

pueda caminar, para los residentes que transitan las calles. 

Movilidad 

• Transporte actual y planificado de gran calidad que brinda servicio al Downtown 
• Aceras, conectividad en bicicleta, e infraestructura de cruces seguros que permiten la llegada y 

partida desde el Downtown. 
• Senderos directos exclusivos para ciclistas y peatones para que puedan acceder a las paradas de 

tránsito. 
• Buena conectividad de calles con múltiples puntos de acceso. 
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• Estacionamiento en las calles, estacionamientos para bicicletas, zonas de descenso y 
estacionamientos estructurados. 

Espacio Verde 

• Incluye áreas para el refugio de peatones mientras esperan el autobús. 
• Pequeños parques, plazas con paisajismo y árboles diseminados por toda el área, brindan sombra 

y alivio a los edificios circundantes con esculturas, murales y otras instalaciones artísticas, tanto 
temporales como permanentes. 

Provisión de Servicios 

• El Downtown debe contar con el soporte de la infraestructura existente de servicios públicos, 
como el servicio de agua, alcantarillado, transporte, y caminos o pautarse para que coincida con 
las mejoras de capital a realizarse. En muchos casos, puede ser necesario actualizar la 
infraestructura, debido a la antigüedad o la capacidad de la infraestructura existente. 
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Fabricación Tradicional 
Los Tipos de Lugar para la Fabricación Tradicional son áreas históricamente industriales, a menudo 
ubicados cerca de Áreas Residenciales Establecidas. En general, estas áreas son edificios más antiguos, 
algunos de los cuales se han convertido a nuevos usos. La reutilización de estas estructuras brinda 
posibilidades para que los residentes de vecindarios cercanos pueden acceder a los empleos. Los usos 
típicos, históricos que se les dan incluyen fabricación liviana, contratistas tales como plomería y oficios 
similares, servicios de reparación, almacenamiento y venta mayorista. Los usos podrían cambiar 
paulatinamente para incluir a lo comercial, como tiendas y restaurantes, e incluso podrían incluir uso 
residencial. En general, los Tipos de Lugares para la Fabricación Tradicional se encuentran ubicados a lo 
largo de las calles principales con edificios cerca de la calle. Las Áreas para la Fabricación Tradicional 
pueden brindar a los residentes cercanos y a otras personas acceso a los empleos ya sea a pie, en bicicleta, 
en transporte público o en patines, desde sus casas hasta sus destinos. Como las áreas a menudo incluyen 
pocos espacios verdes deberían estar diseñados para incluir pequeños parques, árboles en las aceras y 
árboles en las áreas de estacionamiento. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• Los usos de tierras existentes incluyen a contratistas de menor escala, plomería y oficios similares, 
servicios de reparación, almacenamiento, mayoristas, fabricación, cafeterías, laboratorios e 
industria liviana. 

• Los usos podrían cambiar paulatinamente para incluir a lo comercial, como tiendas y restaurantes, 
e incluso podrían incluir uso residencial. 

• Los edificios tienen uno o dos pisos y se encuentran cerca de la calle, con cuadras de corta 
longitud, y a menudo incluyen edificios más antiguos convertidos a nuevos usos. 

Movilidad 

• Buenas conexiones para caminar, desplazarse en bicicleta, utilizar el transporte o trasladarse en 
patines, con aceras frente a los edificios, a lo largo de las aceras y a menudo, con poco o sin 
lugar para estacionar en las calles. 

• Estacionamiento en las calles, entradas para los vehículos o estacionamiento en los laterales o 
en la parte posterior de los edificios, diseñados para dar prioridad al acceso de los peatones. 
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Espacio Verde 

• Se debería agregar espacio verde en todo el tipo de lugar para recreación pasiva. 
• El espacio verde debe incluir pequeños parques, árboles en las calles y árboles en las áreas de 

estacionamiento, cuando sea posible. 

Provisión de Servicios 

• Las Áreas para Fabricación Tradicional deben contar con el soporte de la infraestructura existente 
de servicios públicos, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte, y caminos o pautarse 
para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Campus Institucional 
Los Campus Institucionales son básicamente áreas existentes en las que grandes instituciones como 
universidades, centros de hospitales, han creado sus centros planificados de manera privada. Estas áreas 
son una combinación de tipos de edificios y usos que brindan servicio a una sola institución y al público, 
esto incluye a oficinas, laboratorios, salas de clase, dormitorios residenciales e instalaciones recreativas 
con menor necesidad de soporte de servicios, como oficinas profesionales, servicio de comidas, 
restaurantes, farmacias, librerías y minimercados. Estos Tipos de Lugares en general se encuentran 
ubicados cerca de los principales corredores de transporte y cuentan con áreas de estacionamientos cuya 
superficie se encuentra ubicada de manera central o áreas de estacionamiento estructuradas donde los 
visitantes y los empleados estacionan una vez y caminan hacia uno o más de los edificios del campus a los 
que deban acceder. Los edificios del Campus Institucional cuentan con aceras que los rodean, senderos y 
espacio verde pasivo diseñado para la recreación. Deberían estar diseñados para que sean seguros, 
permitan caminar y se conecten con las aceras internas y hacia el servicio de transporte. Los Campus 
Institucionales deberían incorporar espacio verde en toda su extensión, que sea accesible al público, 
cuando sea posible y deberían preservar los árboles y las características ambientales sensibles. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• Grandes áreas planificadas por grandes instituciones u organizaciones. 
• Los usos de las tierra incluyen a hospitales, universidades y establecimientos correccionales que 

incluyan oficinas, salas de clase, laboratorios, instalaciones recreativas, salones de residencia y 
usos de servicios adicionales como restaurantes, farmacias, librerías, minimercados y, a menudo, 
con hoteles en las cercanías. 

• Los patrones de los edificios van desde en cuadrículas, uno junto a otro y muy conectados a 
edificios separados y menos conectados. 

Movilidad 

• Abundancia de estacionamiento en superficie y estructurados, ubicados de manera central en 
estas áreas. 

• Las áreas dentro y fuera de este Tipo de Lugar deben estar conectadas por aceras y servicio de 
tránsito. 
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Espacio Verde 

• Estas áreas deberían incorporar espacio verde accesible y público con árboles y paisajismo que 
brinde sombra e interés visual en todo este Tipo de Lugar. 

Provisión de Servicios 

• Los Campus Institucionales deben contar con el soporte de la infraestructura existente de 
servicios públicos, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte, y caminos o planearse en 
etapas para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Campus de Empleo 
Un Campus de Empleo es un área planificada por grandes organizaciones o compañías que atrae gran 
cantidad de empleados de Durham y de comunidades vecinas. Los usos principales de estas tierras 
incluyen oficinas, edificios gubernamentales, edificios para la fabricación o industria liviana, y laboratorios 
o investigación. Además, estas áreas también pueden incluir viviendas, restaurantes, comercios 
minoristas y áreas naturales que contribuyen con los usos primarios. Estos Tipos de Lugar en general están 
orientados al uso de automóviles, se encuentran ubicados cerca de los principales corredores de 
transporte y contienen grandes lugares de estacionamiento o estacionamiento estructurado. Los edificios 
del Campus de Empleo a menudo se ubican separados y rodeados por aceras, senderos y espacio verde 
pasivo diseñado con fines recreativos. En el futuro, a medida que evolucione este lugar, el desarrollo 
debería completar el área existente en lugar de expandirse fuera de los límites, para evitar la expansión. 
El desarrollo interno debe incluir una combinación de usos que brinden soporte a la vida diaria como 
viviendas, supermercados, minimercados y consultorios médicos. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• Grandes áreas planificadas, existentes, en el que los edificios a menudo se establecen apartados 
y lejos de cualquier camino. 

• Sus usos principales son edificios para industrias livianas, laboratorios e investigación. 
• Una combinación de usos con la intención de dar servicio a los empleados del área, como 

supermercados, restaurantes, bancos o consultorios médicos. 
• El desarrollo interno debería pasar a incluir el desarrollo de usos mixtos, como son la vivienda, los 

supermercados, los minimercados y los consultorios médicos. 

Movilidad 

• Las aceras y los senderos se orientan más hacia lo recreativo y no al transporte. 
• Básicamente se orienta al uso de automóviles debido a la escala de los edificios y a las distancias 

entre ellos. 

Espacio Verde 

• Presencia de cantidad de áreas de estacionamiento e infraestructura de caminos. 



TABLE OF CONTENTS 
DRAFT 

36  

• Abundancia de espacio verde conservado con áreas para los árboles que incluyen corredores a 
lo largo de arroyos y espacio verde informal utilizados para recreación pasiva, por ejemplo, 
caminar. 

Provisión de Servicios 

• El Campus de Empleos debe contar con el soporte de la infraestructura existente de servicios 
públicos, como el servicio de agua, alcantarillado, transporte, y caminos o planearse en etapas 
para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Industrial General 
Los lugares Industrial General incluyen la industria pesada, como manufacturas y depósito, y por lo general 
se encuentra ubicada a lo largo de las vías de acceso principales o corredores férreos. Durham ya cuenta 
con lugares Industriales Generales y son necesarias para la comunidad. Estos usos se colocaron 
predominantemente en comunidades de color en el pasado. Cualquier nueva área de este tipo deberá 
buscar estar ubicada equitativamente en el futuro. Estas áreas pueden tener un impacto negativo en las 
personas que viven en las cercanías, tales como mal olor y ruido, y se deberán ubicarse y diseñar de modo 
que se puedan minimizar estos impactos en la medida de lo posible. Estas áreas, por lo general, requieren 
el acceso de grandes camiones o la presencia de vías férreas para traer y llevar mercaderías a las plantas. 
Los sitios Industriales Generales deben incluir conexiones por medio de aceras que corran a lo largo de 
las calles. Si fuera necesario el acceso de los trabajadores a las plantas, se debe brindar conectividad por 
aceras seguras entre las paradas de tránsito en las grandes vías de acceso cercanas y la planta. Estos 
desarrollos deben preservar los recursos medioambientales que queden, preservar arboles existentes de 
buena salud, y plantar nuevos árboles allí. 

Características 
 

Uso de Tierras 

• La industria pesada como plantas de concreto y asfalto, y la manufactura y los depósitos, son usos 
frecuentes de la tierra en este tipo de lugar. 

• Estos usos por lo general son necesarios para la Comunidad de Durham, pero con frecuencia 
tienen consecuencias no deseadas, como la contaminación. 

Movilidad 

• Estos lugares pueden requerir de permisos para que los grandes camiones o trenes entren y 
salgan de estas plantas. 

• Debería haber conectividad por aceras a lo largo del frente de las plantas y conectividad a pie a 
otras áreas cercanas, cuando sea posible. 

• Si los trabajadores necesitaran acceder a la planta, se deberá brindar conectividad por medio de 
transporte en las vías de acceso más importantes y aceras además de cruces seguros hacia la 
planta. 
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Espacio Verde 

• Los desarollos Industriales Generales deben plantar más árboles y vegetación y preservar los 
árboles ya plantados y otras particularidades del medio ambiente. 

Provisión de Servicios 

• Los lugares Industriales Generales suelen estar acompañadas por la infraestructura férrea y 
servicios de agua principales debido a la gran demanda de recursos de agua. Las Áreas Industriales 
Generales deben estar acompañadas por la infraestructura de la Ciudad ya existente, como el 
servicio de agua, alcantarillado, transporte público, y caminos o pautarse para que coincida con 
las mejoras de capital a realizarse. 
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Instalaciones de Servicios y Obra Pública 
Las Instalaciones de Servicios y Obra Pública son sitios que brindan infraestructura esencial de apoyo para 
todos tipos de lugar. Estas áreas incluyen instalaciones de agua y alcantarillado, subestaciones eléctricas, 
servicios de mantenimiento del gobierno, relleno de tierras y centros de reciclado. Estas áreas pueden 
tener un impacto negativo en las personas que viven en las cercanías, como mal olor y ruido, y se deberán 
diseñar de modo que se puedan minimizar estos impactos en la medida de lo posible. Las Instalaciones 
de Servicios y Obra Pública por lo general requieren de autorización para que los grandes camiones entren 
y salgan de las instalaciones. Los centros deben incluir aceras a lo largo de los frentes. Si los trabajadores 
necesitan acceder a las instalaciones, se debe ofrecer aceras y cruces seguros desde las paradas de 
tránsito en las vías de acceso principales cercanas y en las instalaciones. Estas instalaciones deben ser lo 
más compactas posibles, preservando muchos de los recursos medioambientales y árboles existentes, 
cuando sea posible. 

Características 
 

Uso de Tierras 

• Los Usos de Tierras incluyen los edificios mantenimiento e infraestructura, para suplir una gran 
variedad de servicios públicos y gubernamentales, tales como instalaciones de agua y 
alcantarillado, subestaciones eléctricas, instalaciones de mantenimiento gubernamentales, 
relleno de tierras o centros de reciclado 

• Los edificios deben se compactos con vías de acceso fáciles y convenientes para que los 
trabajadores accedan a las instalaciones 

Movilidad 

• El transporte público debe estar ubicado en las vías de acceso principales, cerca de estas 
instalaciones 

• Las paradas de autobús, aceras, y cruces de bicicleta y peatonales seguros deben ubicarse en las 
áreas desde donde los trabajadores acceden a sus puestos 

Espacio Verde 

• Las Instalaciones de Servicios y Obra Pública deben ocupar solo el área necesaria y se debe tener 
cuidado de no ocupar tierras sensibles desde el punto de vista medioambiental 
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• Algunas instalaciones pueden tener la posibilidad de preservar árboles y áreas forestadas como 
parte de ellas 

Provisión de Servicios 

• Las Instalaciones de Servicios y Obra Pública por lo general necesitan de servicios que asistan a 
los edificios administrativos e instalaciones de mantenimiento. Estas áreas deben estar 
acompañadas por la infraestructura de la Ciudad, como el servicio de agua, alcantarillado, 
transporte público, y caminos o pautarse para que coincida con las mejoras de capital a realizarse. 
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Extracción de Recursos 
Las áreas para la Extracción de Recursos son aquellas donde los recursos tales como piedra o tierra se 
extraen del suelo y se transportan fuera del lugar. El acceso directo a corredores de transporte es esencial 
para este uso. Los residentes que viven en la cercanía pueden verse afectados por el ruido, las vibraciones 
y la contaminación que generan las máquinas y el equipo pesado que se utiliza. Por lo tanto, estos tipos 
de lugares deberían estar ubicados lejos de las viviendas, y se debería desalentar la ubicación de nuevas 
áreas residenciales cerca de las áreas de Extracción de Recursos. El acceso de caminos hacia el lugar es 
limitado pero debería resistir el tránsito de los camiones. Se debería incorporar árboles y paisajismo para 
generar una pantalla visual y esconder esta actividad de usos adyacentes. Una vez completa la extracción 
de recursos, estas áreas deberían ser desmanteladas de manera segura y, desarrollar paisajismo natural, 
en la medida de lo posible. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• Uso industrial de las tierras 
• No corresponde que se le adjudique otro uso a las tierras de estos lugares mientras se realiza la 

extracción de recursos. 
• Podría ser adecuado de manera paulatina y segura hacia un Espacio Abierto y de Recreación, una 

vez desmantelado el lugar. 

Movilidad 

• Los residentes deberían poder evitar, de manera segura, interferir con las operaciones en estas 
áreas cuando pasan por el lugar. 

• Dirigir la conectividad hacia los principales corredores de transporte para minimizar la 
interrupción cuando ingresan y salen los equipos. 

Espacio Verde 

• Se deberían preservar las áreas naturales del lugar, que no se ven impactadas de manera directa 
por la extracción de recursos. 

• Los árboles y otro tipo de paisajismo deberían esconder el lugar de las propiedades y usos 
adyacentes. 
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Provisión de Servicios 

• Los lugares donde se lleva a cabo la Extracción de Recursos no requieren de la infraestructura de 
servicios públicos existentes, como agua, alcantarillado, servicio de transporte y caminos de 
conexión internos. Cualquier servicio necesario para contribuir con un cambio gradual una vez 
finalizada la extracción de recursos, debe establecerse en etapas acompañando dicha transición. 
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Reserva Rural y Agrícola 
Las Reservas Rurales y Agrícolas están ubicadas fuera del Área de Crecimiento Urbano de Durham y, 
usualmente, dentro de los límites del Condado. Son una cantidad significativa de tierras no desarrolladas 
o forestadas, agricultura a gran y pequeña escala y viviendas unifamiliares en lotes de tamaño moderado 
a grande. Las Reservas Rurales y Agrícolas mantienen su carácter rural y contribuyen con la capacidad que 
tiene Durham de brindar acceso a productos locales. Los residentes acceden a lugares recreativos, 
comerciales e institucionales como parques, tiendas y escuelas principalmente en automóvil o servicio de 
transporte a demanda. Las aceras, los senderos para bicicletas y cruces peatonales ubicados 
intencionalmente conectan a los residentes con y desde destinos como las escuelas y las grandes áreas 
de compra. El desarrollo limitado, esto incluye a edificios y pavimento, ayuda a preservar los recursos de 
agua potable de Durham, el hábitat para la vida natural y la resiliencia del medio ambiente natural. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• La combinación de viviendas incluye básicamente a viviendas unifamiliares, casas móviles y casas 
fabricadas y estructuras agregadas 

• En este Tipo de Lugar encontramos tierras agrícolas, los lugares residenciales de baja densidad y 
comerciales de menor escala. 

Movilidad 

• Los caminos rurales locales conectan las viviendas con los caminos principales 
• Se cuenta con acceso limitado a aceras y a infraestructura para bicicletas desde estas viviendas 

hacia los destinos clave 
• En algunos lugares se dispone de transporte a demanda o servicio de autobús limitado. 

Espacio Verde 

• Los lagos, los ríos, los humedales, las tierras inundables y otras áreas ambientales sensibles 
permanecen sin desarrollo, creando grandes porciones de espacio verde protegido 

Provisión de Servicios 

• Las Reservas Rurales y Agrícolas no cuentan con servicio de agua pública ni de alcantarillado. 
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Centro de la Villa Rural 
Los Centros de las Villas Rurales se encuentran fuera del Área de Crecimiento Urbano de Durham y 
satisfacen las necesidades diarias básicas de la comunidad rural que las rodean. A menudo incluyen 
pequeñas gasolineras, supermercados, restaurantes o tiendas generales. En general, estos negocios son 
independientes y no forman parte de complejos de compras. A menudo están ubicados a lo largo o en la 
intersección de vías principales. Los residentes acceden a los Centros de las Villas Rurales básicamente en 
automóvil o servicio de transporte a demanda. Estas áreas deberían contar con aceras, seguras, ciclovías 
y cruces peatonales para los residentes que no utilizan automóvil. En los Centros de las Villas Rurales se 
pueden encontrar árboles, grandes espacios verdes, cementerios y parques. 

Características 
 

Vivienda y Uso de Tierras 

• Aquí se encuentran los usos de terrenos que básicamente no son residenciales como las tiendas 
generales, las gasolineras, las oficinas de correo o los restaurantes. 

• En las cercanías, se pueden encontrar agrupaciones de viviendas unifamiliares. 

Movilidad 

• El acceso básico de los residentes a los Centros de las Villas Rurales es por medio de automóvil. 
• Las aceras, los cruces peatonales y las ciclovías deberían conectar a los residentes que no 

utilizan automóviles con los destinos dentro del área comercial. 

Espacio Verde 

• Cerca y dentro del Centro de la Villa Rural encontramos árboles, áreas abiertas, cementerios o 
parques. 

Provisión de Servicios 

• Los Centros de las Villas Rurales no cuentan con servicio de agua pública ni de alcantarillado. 
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