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Seleccionando Terreno para la Iglesia
Al seleccionar un nuevo sitio para la iglesia se deben 
considerar los siguientes elementos al evaluar cada propiedad 
o terreno.

1. Ubicación
La propiedad debe hallarse cerca del punto focal de la 
comunidad. El punto focal se halla por lo general cerca de 
las principales áreas de centros comerciales o en las rutas 
a oficinas o centros comerciales. Acceso conveniente 
y visibilidad prominente son ventajas singulares. Una 
calle principal o arteria es mejor que una autopista de 
acceso controlado.

Escuelas públicas, bancos, bibliotecas, oficinas y 
viviendas son buenos vecinos. Fábricas, bodegas, 
estaciones de ferrocarril y estaciones de bomberos son 
malos vecinos. Los centros comerciales proveen excelente 
visibilidad pero con frecuencia tienen congestión de 
tráfico.

2. Tamaño
Se debe conseguir suficiente terreno para que la iglesia 
pueda desempeñar sus ministerios. Generalmente 
se necesita un acre de terreno usable (43,560 pies 
cuadrados) por cada 120 personas que asisten (en un 
solo culto de adoración, y un solo programa de Escuela 
Dominical). Esto es suficiente para proveer para el 
centro de adoración, edificios de educación, paisaje 
(limitado), y estacionamiento. Escuela diaria, guardería 
infantil, ministerio de recreación, etc., requerirán 
terreno adicional.

3. Forma
Un lote cuadrado o rectangular que no es ni demasiado 
largo ni demasiado angosto es preferible a uno que tiene 
una forma irregular. Un sitio que tiene bastante frente 
(acceso a la calle) es fácil de usar. Se debe evitar un 
sitio demasiado angosto (150 pies o menos).

4. Topografía
Un lote a nivel y plano es más fácil de urbanizar. Una 
propiedad que tiene un declive dramático complicará 
el proyecto y aumentará los costos de preparación. 
Terrenos sujetos a inundación no se deben considerar 
bajo ninguna circunstancia.

En algunas áreas de debe hacer las pruebas de suelos 
antes de comprar un terreno en particular para:

✯	 Establecer si el terreno es apropiado para soportar 
el tipo de edificios que se construirán en todas las 
fases de construcción planeadas.

✯	 Discernir el impacto de la porosidad del suelo en la 
urbanización del sitio.

✯	 Revelar la profundidad del acuífero.

5. Restricciones Legales 
Se debe conocer las Restricciones de Códigos antes 
de comprar una propiedad. Diferentes áreas de una 
misma ciudad pueden exigir requisitos dramáticamente 
diferentes. Los códigos pueden:

✯	 Establecer restricciones de altura que limitan los 
edificios a un solo piso o impiden que se erija una 
aguja, pináculo o torre.

✯	 Limitan el estilo de arquitectura o materiales de 
construcción que se pueden usar.

✯	 Requieren una separación de los edificios aledaños 
que hacen que la propiedad no sirva como sitio para 
iglesia.

✯	 Requieren materiales de construcción y/o sistemas 
de rociadores de incendios que aumentan los costos.

✯	 Prohiben edificios de cierto tamaño o que cubran 
más de un cierto porcentaje del área del sitio.

✯	 Requieren barreras contra el ruido y visuales.

✯	 Requieren aprobación de parte de los residentes en 
el vecindario para la construcción de cada edificio.

✯	 Requieren mejoras (calles, servicios públicos, 
veredas) antes de que se pueda emitir el permiso 
de construcción.

✯	 Requieren extensa labor en ornamentación.

También se deben conocer las Restricciones de las 
Escrituras. Estas pueden:

✯	 Determinar el estilo de arquitectura.

✯	 Definir los materiales que se pueden usar.

✯	 Definir los usos aceptables de la propiedad.

✯	 Establecer criterios para la urbanización del terreno.
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También se deben conocer las Distancias Mínimas. 
Ellas pueden:

✯	 Dividir la propiedad en lotes que no se pueden usar.

✯	 Requerir que se coloque los edificios en lugares 
indeseables.

✯	 Limitar el área que se puede construir y dejar a la 
propiedad inservible.

✯	 Revelar planes futuros (tales como ampliación de 
calles) que exigirán donación de terreno y/o imposición 
de tasas por mejoras.

Es importante que se obtenga título legal y limpio 
de la propiedad. Se deben evitar restricciones en las 
escrituras y cláusulas de revisión. La ayuda legal es 
invaluable cuando se trata de adquirir alguna propiedad..

6. Servicios Públicos
Antes de comprar una propiedad la iglesia debe asegurarse 
de que el lugar cuenta ya con servicios públicos. Esto 
incluye definir la distancia o ubicación de los servicios 
de electricidad, gas, agua, alcantarillado y teléfonos, y 
discernir que la capacidad de los mismos es adecuada para 
las necesidades presentes y futuras de la congregación. 
Se debe considerar como parte del costo del terreno 
cualquier costo que represente traer los servicios públicos 
hasta la propiedad

7. Consideraciones Ambientales 
Es importante que se haga una evaluación ambiental 
para verificar usos anteriores del terreno. Si se descubre 
que el terreno tiene desperdicios tóxicos, eso puede 
significar retrasos costosos y que consumen tiempo 
al urbanizar y construir en el terreno. Se debe tener 
extremo cuidado en terrenos que han servido como . . . 

Gasolineras/almacenaje de productos de petróleo
Bodegas/almacenaje industrial
Laboratorios/edificios médicos
Talleres de reparación de automóviles /distribuidores 
de automóviles
Restaurantes
Plantas de fabricación de artículos electrónicos
Compañías de fundición o niquelado
Otras industrias que usan substancias químicas y 
solventes

Además las iglesias deben evitar con todo cuidado los 
terrenos protegidos por la Legislación de Tierras Húmedas 
y terrenos que son hábitats de especies de plantas o 
animales en peligro de extinción. El asesoramiento 
profesional es imperativo para evaluar estos factores.

8. Costos de Urbanización
La iglesia debe hacer un estudio completo de todos los 
requisitos para urbanizar el terreno. Costos inesperados 
en la urbanización pueden incluir:

Tasas por el impacto de la urbanización
Tasas por levantamiento topográfico
Tasas por alcantarillado
Impuestos no pagados (e impuestos hasta que sea 
urbanizado)
Requisitos especiales de ornamentación

9. Exención de Impuestos
Las leyes de Texas requieren que cualquier terreno que 
haya estado anteriormente clasificado como tierra baldía 
(normalmente terrenos agrícolas), que se vende y ya no 
se lo usa para ese propósito, quede sujeto a impuestos 
basados en la diferencia entre el valor comercial y el 
valor de tierra baldía por los cinco años anteriores. Una 
nueva enmienda (Capítulo 471) anula el “recobro” por 
esos cinco años si el terreno se vende a una organización 
religiosa y si se lo convierte para uso religioso dentro 
de cinco años.

La ley de Texas permite que las mejoras incompletas 
en construcción activa en una propiedad de una iglesia 
sea exenta de impuestos a la propiedad. Una nueva 
regulación (Capítulo 458) define una mejora como en 
construcción si la iglesia ha contratado servicios de 
arquitectura o ingeniería, análisis de suelos, limpieza del 
terreno, mejoras necesarias en el sitio, o si la iglesia ha 
realizado estudios ambientales o de uso del terreno. El 
máximo de exención de dos años por mejoras incompletas 
todavía está vigente.

10. Conclusión
La compra y urbanización de un terreno es mucho 
más complejo que en el pasado. Para garantizar que 
los recursos de la iglesia se invierten sabiamente es 
imperativo contar con la asistencia de alguien que sabe 
qué preguntas hacer.


