
1 Variance application 03/2016  

 
 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE VARIACIÓN DE LA 

ZONIFICACIÓN AL CONSEJO DE AJUSTES DE SAN ANTOINO 

 
Esta portada está diseñada para proporcionarle información general para completar la solicitud 

adjunta y no debe considerarse como asesoramiento legal. Si usted tiene alguna pregunta o no 

entiende estas instrucciones, se recomienda buscar la ayuda de un abogado calificado o experto 

en planificación de uso de terreno. 

 
En la sección 32-482(e) del Código de Desarrollo Unificado de la ciudad de San Antonio 

(Unified Development Code of the City of San Antonio) se describen los criterios de aprobación 

que deben cumplirse para que una solicitud de variación sea otorgada: 

 
Ninguna variación será otorgada a menos que: 

 
1.         La variación no contravenga el interés público. 

 
 “Condición 1 "requiere que para que la variación sea otorgada, no puede ir en contra 

del interés público. "Interés público" para variaciones de zonificación se define como 

el bienestar del público en general, con atención específica a los miembros del público 

que podrían verse directamente afectados por la variación propuesta.  

 
2. Debido a condiciones especiales, la aplicación literal de la ordenanza resultaría en una 

dificultades innecesarias. 

 
 "Condición 2 "requiere que la aplicación de un reglamento de zonificación cause un 

"daño innecesario". La dificultad debe ser causada por la propiedad misma, por 

razones tales como, tamaño o forma excepcional, topografía u otras condiciones 

físicas de una parcela de tierra. La dificultad no debe ser causada por el solicitante, no 

puede ser de naturaleza personal, no puede ser solamente financiera y debe referirse a 

la misma propiedad para la que se solicita la variación.  Debe ser una condición única, 

opresiva y no común a otra propiedad. El daño necesario está presente sólo donde, a 

falta de una variación, no puede hacerse uso razonable de la propiedad. 3. Por la 

concesión de la variación, se observará el espíritu de la ordenanza y se hará justicia 

sustancial.  

 

 
3. Mediante la concesión de la variación, se observará el espíritu de la ordenanza y se hará 

justicia sustancial. 

 
 “Condición 3" requiere que la concesión de la variación esté de acuerdo con la 

intención indicada del Artículo 3 del UDC y que la variación se conceda con el fin de 
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modificar la aplicación de la ordenanza de zonificación ya que se aplica a una 

propiedad específica y al hacerlo permite que sea utilizada razonablemente en la 

misma base que otras propiedades en el mismo distrito de zonificación.  Una 

variación que concede un privilegio especial está en conflicto con otras disposiciones 

de la Ordenanza. 

 
4. Tal variación no autorizará el funcionamiento de un uso que no sean los usos autorizados 

específicamente para el distrito en que se encuentra la propiedad en cuestión. 

 
 “Condición 4" requiere que, si el Consejo de Ajustes otorga la variación, tal como se 

solicita, el Consejo de Ajustes no permitirá la operación de un uso que no se permite 

específicamente en el distrito de zonificación en el que se encuentre. 

 
5. Tal variación no lesionará substancialmente el uso apropiado de la propiedad adyacente o 

alterará el carácter esencial del distrito en que se encuentra la propiedad. 

 
 “Condición 5" examina si la concesión de la variación influirá o no de manera 

negativa la capacidad de uso de la propiedad adyacente en una manera apropiada para 

al distrito de zonificación que la conforma.  Esta condición también examina el 

potencial de la variación para influir o cambiar la imagen o percepción de la localidad, 

como lo define su entorno construido, paisajismo, características naturales y espacios 

abiertos, tipos y estilo de vivienda y otros elementos que contribuyen a su identidad. 

 
6. La situación del dueño de la propiedad es debido a circunstancias únicas existentes en la 

propiedad, y las circunstancias no fueron creadas por el dueño de la propiedad y no son 

sólo financieras y no son debido a, o resultado de, las condiciones generales en el 

distrito en que la propiedad se encuentra. 

 
 “Condición 6" requiere que el dilema que requiere la solicitud de una variación 

es el resultado de características físicas excepcionales de la propiedad que son 

exclusivas de la únicas a la propiedad en cuestión y distintas de las propiedades 

cercanas y del distrito en general. La condición única de que la dificultad se 

presente no debe ser el resultado de las acciones del dueño mismo y no debe ser 

meramente de índole financiera.  

 
Las seis condiciones deben cumplirse para que la Junta de Ajuste conceda una variación. La 

carga de la prueba de que estas seis condiciones se aplican a la propiedad en cuestión es 

responsabilidad exclusiva del solicitante. En la audiencia del Consejo de Ajustes, se espera 

presentar evidencia demostrando que existen las condiciones indicadas arriba.  Puede presentar 

evidencia mediante testimonios y/o documentos. (Tome en cuenta que todos los documentos 

presentados durante la audiencia pública deben ser retenidos por personal de la ciudad para el 

expediente oficial). 

 
La omisión de expresar en su solicitud cómo su petición de varianza reúne estas condiciones dará 

lugar a que su aplicación se considere incompleta y exigirá su devolución al solicitante sin ser 

sometida a la Junta de Ajuste. 

 
Una aplicación puede ser aceptada por correo sólo si está completa.  Sin embargo, las solicitudes 

incompletas, junto con los costos requeridos, se enviarán al solicitante conforme a las políticas de 

manejo de efectivo de la Ciudad. 
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MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA 

SOLICITUD PARA UNA VARIACIÓN A LA CONSEJO DE AJUSTES 

 
  Original de la "Solicitud de Variación", llenada y firmada, indicando la naturaleza específica 

de la variación solicitada y cómo la solicitud cumple todas las condiciones necesarias. 

 
 

  Original de la forma de "Reconocimientos Necesarios", con iniciales indicando 

reconocimiento de adhesión. 
 

  Se debe presentar con esta aplicación, por lo menos una copia del plan, dibujado a escala, 

incluyendo una copia de 8 ½" x 11". Cualquier plan de sitio adicional enviado, no debe 

superar 11 pulgadas por 17 pulgadas de tamaño.  (Si es posible, por favor, envíe una copia del 

plan en formato digital). 

o El plan debe incluir como mínimo lo siguiente: 
a. Una flecha de norte y escala. 
b. Los límites de la propiedad, con todas las dimensiones y pies cuadrados del lote. 

c. La ubicación y dimensiones de todos los edificios existentes y propuestos, las estructuras y 
todos retrasos requeridos. 

d. Todas las paredes, cercas, pasarelas (incluyendo banquetas) y zonas de estacionamiento o 

garajes, sus dimensiones y distancia de todas las líneas de propiedad. 
e. Diseño de lote de estacionamiento y circulación mostrando dimensiones de plazas de 

estacionamiento y pasillos de conducción, si es pertinente a su caso. 
f.  La ubicación y dimensiones de todas las áreas pavimentadas, incluyendo caminos de acceso 

y patios. 

 
 

  Una copia de escritura de la garantía (Warranty Deed) de la propiedad en cuestión. 
 

  Una copia del actual avalúo de impuestos (disponibles en el Distrito de Avalúos del Condado 

de Bexar ///  Bexar County Appraisal District). 
 

  Los honorarios correspondientes deberán pagarse en el momento de la presentación. 

 
o Exención fiscal para viviendas familiares (Exención fiscal para viviendas familiares 

fiscal  deberá aparecer en BCAD):  $ 400.00 
 

o No es vivienda familiar:  $ 600.00 
 

 
 

* De no proveerse cualquiera de los materiales requeridos anteriormente dará como resultado que 

la solicitud se considere incompleta y será devuelta al solicitante. 

http://www.bcad.org/
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SOLICITUD PARA UNA VARIACIÓN A LA JUNTA DE AJUSTES 
 

 
 

AL HONORABLE CONSEJO DE AJUSTES: 
Descripción de la propiedad (adjuntar notas a los espacios en blanco si es necesario): 

 

Lote No.:                                   

Cuadra No.:                               

NCB:                                        

Zonificación:                                    

Dirección de la Propiedad:                                
 
El Solicitante,                                                , le pide al Consejo de Ajustes de San Antonio la 

consideración de la siguiente variación (a continuación, describa en detalle la variación que 

está buscando, incluyendo una descripción de las mejoras existentes y/o propuestas 

relacionadas con este caso): * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adjunte paginas adicionales si es necesario y etiquételas “Anexo A”) 
 

* Nota: El Código de Gobierno Local §211.010 (b) y Código de la Ciudad de San Antonio §35-481 (b)(1) 

requieren que el solicitante dé aviso del tipo de variación que se solicita y que las condiciones específicas 

necesarias para la concesión de la variación existen. No hacerlo puede resultar en la devolución de su 

solicitud. 
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CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CONSESIÓN DE UNA VARIACIÓN 

A continuación, se muestran las condiciones que deben existir para que el Consejo de Ajustes 

otorgue una solicitud de variación.  Describa en detalle cómo la variación solicitada cumple con 

estas condiciones. (Adjunte páginas adicionales si es necesario y etiquételas "Anexo B") 
 

1.   La variación no contraviene el interés público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Debido a condiciones especiales, la ejecución literal de la Ordenanza resultaría 

en dificultades innecesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Mediante la concesión de la variación, se observará el espíritu de la ordenanza y se hará 

justicia sustancial. 
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4.   Tal variación no autorizará el funcionamiento de un uso que no sea el autorizado 

específicamente para el distrito en que se encuentra la propiedad en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   Tal variación no lesionará substancialmente el uso apropiado de la propiedad adyacente 

o alterará el carácter esencial del distrito en que se encuentra la propiedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Las dificultades del dueño de la propiedad son debidas a circunstancias únicas existentes 

en la propiedad, y las circunstancias no fueron creadas por el dueño de la propiedad y 

no son sólo financieras y no son debido a o resultado de, las condiciones generales en el 

distrito en que la propiedad se encuentra. 
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Presentado con el debido respeto: 
 

Nombre del solicitante:     Estado: Dueño ( ) Agente (  ) 

Dirección:  Ciudad:   _ Estado:     

Código Postal:   Teléfono: (Casa)     (Trabajo)    

Otro teléfono:    Email:    
 

 
 

Firma del solicitante Fecha 
 

Nombre del representante:        

Dirección:   Ciudad:   Estado:     

Código Postal:   Teléfono: (Casa)    (Trabajo)     

Otro teléfono:     Email:       
 

 
 

Nombre del propietario:          

Dirección:   Ciudad:  _ Estado:     

Código Postal:   Teléfono: (Casa)    (Trabajo)     

Otro teléfono:     Email:       

 
 
 

 
AUTORIZACIÓN DE PROPIETARIO(S) 

 
Yo,   , dueño de la propiedad en cuestión, autorizo a 

 
 

(Solicitante) 
para presentar a mi nombre, esta solicitud de 

 

variación de los requisitos del Código de Desarrollo Unificado de la Ciudad de San Antonio. 
 
También autorizo a  

(Persona o personas que lo representarán en la audiencia) 
para representarme en esta 

 

solicitud de variación ante el Consejo de Ajustes. 
 
 
 

Firma del Propietario Fecha 
 
 
 
 
 

PARA USO OFICIAL 
Caso No.     HANSEN Caso No.     

 

Administrador del caso    _________________________ 

Fecha de presentación     Fecha estimada de audiencia    
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Confirmaciones Requeridas 
 

Por favor lea las siguientes declaraciones con cuidado y escriba sus iniciales en la línea 

respectiva. Al escribir sus iniciales junto a las siguientes declaraciones, Usted, el dueño de la 

propiedad, declara que está de acuerdo y cumplirá con estos requisitos (por favor escriba sus 

iniciales por medio de lo cual accede cumplimiento). 
 

Inicial 
 

  Mediante la presentación de esta solicitud para una variación, entiendo que cualquier 

construcción que requiera dicha variación cesará hasta el momento en que la variación sea 

aprobada, de ser aplicable al caso.  Si el Consejo de Ajustes negase la solicitud, puedo 

perseguir una apelación o hacer que mi propiedad este en cumplimiento con todos códigos 

de ciudad dentro de 30 días. 
 

  Entiendo que antes de la audiencia de este caso por el Consejo de Ajustes, el personal 

llevará a cabo una visita exhaustiva para tomar fotografías de la propiedad para su uso en 

la audiencia pública. Esta visita puede requerir acceso a la propiedad en cuestión. El 

personal hará un intento razonable para contactar con el dueño de la propiedad 24 horas 

antes de visitar el sitio.  Entiendo que es mi responsabilidad asegurar que las condiciones 

del lugar no crearán un obstáculo para el personal de la ciudad.  Si las condiciones del 

lugar no son conducentes para que el personal complete las tareas necesarias durante la 

visita, su caso puede retrasarse. 

 

  Cualquier prueba presentada por el solicitante (audio, visual, documentos, o cualquier 

otro) deben presentarse al personal al menos 24 horas antes de la audiencia pública y debe 

hacer parte del registro oficial y no serán devueltos. 
 

  Los reembolsos se emitirán según la política de manejo de efectivo del departamento y 

estarán sujetos a una tarifa por procesamiento de $100.  Esta tarifa se cobrará por todas las 

solicitudes de reembolso.  Los reembolsos sólo pueden concederse si la solicitud se 

presenta antes de que el caso de sea publicado en un periódico de circulación general. 
 

  En caso de un conflicto de interpretación, la versión en inglés de toda documentación 

gobernará. Correspondencia futura podría ser disponible/proveída solamente en inglés. 
 
 

Hay servicios de traducción simultánea disponibles. Estos servicios se  pedir con 48 

horas de anticipación. Para más información o para servicios de traducción, Robert 

Acosta al (210) 207-0157. 


