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Cuando vamos a construir una casa siempre pensamos en
su tamaño, el número de habitaciones y baños, los materiales
que vamos a usar y otros detalles, como el precio de la mano
de obra para la construcción. Todo eso es importante. Sin
embargo, a veces dejamos de lado uno de los aspectos más
importantes de cualquier construcción, que es el terreno
donde vamos a construir.
Si el lote está en un lugar donde ya hay varias casas, uno

podría pensar: “Esos terrenos deben ser buenos, por eso los
dueños de esas casas construyeron allí”. Pero no siempre es
así. A veces muchos se equivocan y construyen casas en te-
rrenos malos. Por eso hay que elegir el lote con cuidado.
Pero, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? 
Para empezar, el camino que llega al terreno debería estar

en buenas condiciones todo el año, y cerca debería haber un
buen servicio de buses. Además, cuando vivamos allí vamos
a necesitar agua potable y electricidad. Y algunos tal vez
quieran televisión por cable o internet. Entonces hay que
averiguar, preguntando a los vecinos, si no hay problemas
con el camino y los servicios públicos. Por ejemplo, es impor-
tante saber si el agua
les falta en alguna época
del año. Que el terreno
esté cerca de lugares
como una farmacia, un
parque, una escuela o la
casa de algún familiar
también puede ser muy
necesario para algunas
personas.

UN BUEN TERRENO
PARA CONSTRUIR

Si la tierra tiene grietas, podría tratarse de un te-
rreno inestable.

terreno 19.qxp_Maquetación 1  9/11/18  10:07 AM  Página 1



El lote debería ser lo más
plano posible y no debería
estar a la par de un río, un
pozo o una quebrada. Si el
terreno tiene muchas piedras
grandes, tal vez sea el antiguo
lecho de un río, que podría
estar cerca. Eso podría hacer
que el terreno se inunde o
pierda su firmeza. Además,
en algunos lugares las leyes
obligan a mantener las cons-
trucciones separadas por va-
rios metros de los ríos o na-
cientes.
También hay que ver los lo-

tes que están cerca. Por ejem-
plo, hay que fijarse si hay ta-
ludes o pendientes que po-
drían causar derrumbes. Si el
terreno es plano, pero todos
los lotes vecinos tienen un
relieve quebrado, tal vez nues-
tro lote sea un relleno y no
convenga construir allí. 
Se puede mirar el lote desde

lejos y tratar de imaginárselo
en ciertas situaciones. Por
ejemplo, ¿qué pasaría si llueve mucho? ¿Qué pasaría si hay
fuertes vientos? En general, no conviene que el terreno esté
en un lugar muy alto, porque los vientos pueden dañar los te-
chos. Tampoco es bueno que esté en un lugar muy bajo, para
evitar inundaciones cuando llueve mucho. Si en la zona hay
alturas y partes bajas, lo mejor es buscar un lote que no esté
ni muy arriba ni muy abajo. 
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Hay varias pruebas sencillas que pueden
ayudar a saber si el terreno es bueno para
construir. Esta es una de ellas: se hace un
hueco de unos 60 centímetros. En el fondo
del hueco se trata de enterrar, con una sola
mano, una varilla de construcción número
2 como de dos metros de largo. Si el ter-
reno es bueno para construir, a la varilla le
va a costar entrar en la tierra y se va a pan-
dear. Esta prueba se debe hacer en distin-
tas partes del terreno.
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El lugar podría ser muy lluvioso en invierno, con tormentas
fuertes y mucha rayería. Si hay árboles altos cerca, pueden
atraer rayos. Pero en verano puede ser seco y soleado, y en-
tonces los árboles serían útiles porque dan sombra. Por eso
lo mejor es saber cómo es el clima en ese lugar en las
diferentes estaciones del año. 
Hay que buscar un terreno con un suelo que no tenga de-

masiada arcilla, también conocida como “barro de olla”. La
arcilla es uno de los peores enemigos de las construcciones.
Cuando llueve se expande como una esponja, lo que puede
agrietar las paredes y los cimientos. Además, el “barro de
olla” hace impermeable el suelo, y los drenajes no funcionan.
Esto provoca que los tanques sépticos se rebalsen y los
inodoros no puedan evacuar las aguas de desecho.
En el terreno puede haber árboles con raíces muy grandes

que pueden afectar la construcción. Por ejemplo, el árbol
conocido como higuerón tiene raíces que se extienden y
pueden tapar cañerías. Otros árboles también tienen raíces
tan fuertes que pueden llegar a mover el piso y los cimientos
de la casa. 
Tomar en cuenta los aspectos que se mencionan en este

artículo puede ayudar a seleccionar un buen terreno para
construir.

Para saber si un terreno es arcilloso, tome un poco de tierra, mójela  y presiónela con
las palmas de sus manos hasta formar una pelota. Después amase la pelota contra
una superficie lisa y forme un pequeño chorizo. Si el chorizo se parte al doblarlo, ese
suelo es bueno para construir. Si no se parte, la tierra tiene mucha arcilla y no es
apropiado para la construcción. En ese caso lo mejor sería buscar otro lote.
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