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Análisis del sitio - 4

Desde el año 1968 la ciudad de Saltillo, Coahuila y Austin, Texas han sido ciudades hermanas, por parte del 
Comité de Ciudades Hermanas a nivel municipal que crea y consolida la cooperación entre México y comunidades 
internacionales promoviendo la comprensión cultural y estimula la amistad y el desarrollo turístico y económico. 
Para esta Guía, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Saltillo trabajó en conjunto con estudiantes de 
la Maestría en Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Texas en Austin, lo cual permitió contar con la 
experiencia y conocimiento de expertos en la materia para diseñar la Guía y que pueda ser aplicada a corto, 
mediano y largo plazo en Saltillo.  El IMPLAN, proporcionó los insumos necesarios para contar con una Guía 
que responda a las necesidades de la ciudad de acuerdo a sus características y condiciones actuales. El equipo 
de trabajo de la Universidad de Texas tuvo una visita técnica durante el mes de septiembre de 2017, en donde 
tuvo la oportunidad de realizar una documentación fotográfica y técnica de 18 espacios públicos existentes en 
la ciudad, los cuales representan las distintas tipologías de diseño con las que la ciudad cuenta. Estos espacios 
públicos incluían sitios históricos, espacios en nuevos desarrollos habitacionales, nuevos espacios públicos 
en el Centro Histórico, espacios públicos de acceso restringido, parques y plazas. Además, se contó con el 
acompañamiento de distintas autoridades que explicaron el concepto y diseño de espacios públicos tales como 
el Parque Los Nogales, Biblioparque Norte y Biblioparque Sur.  

INTRODUCCIÓN
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Establecer criterios, lineamientos y estrategias que deberán considerarse para el análisis, diseño, planeación, 
construcción y mantenimiento de los nuevos espacios públicos de uso recreativo en Saltillo, así como la 
regeneración de los ya existentes de acuerdo a sus distintas escalas y alcances en el área urbana.

Contar con directrices para el análisis del espacio público de acuerdo con su radio de 
influencia.

Diseñar estrategias para la participación ciudadana y el involucramiento de la 
comunidad en todo el periodo de vida de un espacio público.

Establecer criterios de diseño de espacios públicos para que éstos sean sustentables 
y exitosos.

Contar con lineamientos de planificación y construcción de un espacio público que 
tenga el menor impacto posible.

Establecer criterios de mantenimiento de los espacios públicos para lograr el éxito de 
éstos a través del tiempo.

OBJETIVOS

El IMPLAN ha realizado diversos estudios y proyectos enfocados al espacio público en donde se incluye el 
concurso universitario “Intervención Urbana de Bolsillo” durante el 2015, el proyecto de “Indicadores de Espacio 
Público” en el año 2016 en dónde se analizan los espacios públicos en tres escalas: nivel metropolitano, nivel 
sector y nivel barrio, de acuerdo a su área de influencia. Posteriormente, se realizó el proyecto y ejecución 
de la “Intervención Peatonal en Allende y Ocampo” en el Centro Histórico de Saltillo, durante el año 2017. La 
inquietud por realizar una Guía de Lineamientos nace a partir de la necesidad de crear pautas para el diseño de 
espacios públicos y exitosos, es decir, lugares cómodos, seguros y sustentables en dónde los usuarios hagan 
uso intensivo de la infraestructura y que los recursos invertidos generen los beneficios sociales, ambientales 
y económicos esperados. El público objetivo de la Guía son los tomadores de decisiones, públicos y privados, 
tales como funcionarios públicos del gobierno municipal y desarrolladores inmobiliarios, así como estudiantes 
de arquitectura y demás personas interesadas en temas urbanos.

ANTECEDENTES
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La sección Análisis del sitio forma parte de la Guía de Lineamientos de Diseño para Espacios Públicos de Calidad 
en Saltillo. En este documento particularmente, describe los tipos de análisis que existen para el diseño y 
aprovechamiento exitoso del espacio público los cuales incluyen el análisis a escala regional que permite conocer 
las condiciones físicas y geográficas de la región teniendo en cuenta las barreras políticas y del medio ambiente, 
un análisis a escala de la ciudad en donde se conocen las fortalezas y debilidades físicas, biológicas y culturales de 
la ciudad. Por último, un análisis a escala del sitio lo que permite conocer las condiciones del espacio público y su 
entorno inmediato. Para complementar este análisis, se cuenta con herramientas adicionales de consulta con lo que 
se cuenta con bibliografía para profundizar y consultar el tema.

La Guía de Lineamientos de Diseño para Espacios Públicos en Saltillo está desarrollada en función al ciclo de vida 
de estos espacios por lo que, se diseñó el documento para cubrir cada una de las etapas de este ciclo en donde se 
incluyen los principales sistemas funcionales de un espacio público como lo son: agua, suelo, clima, vegetación, 
infraestructura y cultura. Cada una de las secciones forma parte de la Guía de Lineamientos de Diseño para Espacios 
Públicos en Saltillo, por lo que su lectura completa es fundamental para el éxito de los espacios, sin embargo, se 
adecuaron las secciones para lograr manejar con practicidad cada uno de los temas. Las secciones que incluye son: 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍAA.0

Presentación y análisis de la ciudad de Saltillo Donde se realiza la presentación 
general de la guía y describe los tipos de análisis que se realizaron para la ciudad de 
Saltillo y son importantes a considerar para el diseño y aprovechamiento exitoso del 
espacio público.

Participación ciudadana que plantea la importancia del involucramiento de la 
comunidad y cómo se logra el éxito del espacio público a partir de las asociaciones 
de la comunidad vecina estableciendo metas y estrategias compartidas.

Diseño de espacios públicos donde se establecen los principios de diseño de los 
sistemas funcionales, las aplicaciones de estos sistemas y los elementos que 
componen los sistemas de agua, suelo, clima, vegetación, infraestructura y cultura. 

Construcción de espacios públicos que describe las pautas para el cuidado de los 
sistemas funcionales antes, durante y después del proceso de construcción del 
espacio público.

Mantenimiento de los espacios públicos que describe uno de los componentes más 
importantes para el éxito del espacio público: el mantenimiento. Además de la 
restauración de los espacios públicos existentes.
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Cómo utilizar esta sección
El apartado de Análisis del Sitio explica cómo se entienden los sitios 
de estudio y los distintos sistemas funcionales a nivel regional, a 
nivel de la ciudad y a escala del sitio, identificando las oportunidades 
y limitaciones en el proceso de diseño. Cada sitio tiene un conjunto 
único de atributos físicos, biológicos y culturales que definen el 
carácter general del paisaje y determinan las características para 
usos específicos de los habitantes. Los sistemas funcionales que 
se estudian en esta sección y a lo largo de la Guía hablan del agua, 
suelo, clima, vegetación, infraestructura y cultura que, para un 
mejor entendimiento, se describen de manera puntual en cada 
a análisis a distintas escalas. Este apartado presenta distintas 
herramientas para el inventario de características y análisis del 
sitio a través del uso de diagramas, cuadros y mapas además, se 
presentan una variedad de conceptos y estrategias que deben ser 
incorporados en las etapas preliminares del proceso de diseño. A 
continuación, se describen los elementos de los sistemas funcionales 
que se irán tratando a lo largo de la sección y de la Guía. 

INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso finito de donde dependen los 
diferentes sistemas funcionales. En los climas áridos, la 
disponibilidad del agua puede ser un factor importante 
que define el carácter del ambiente. 

Por medio de suelos saludables se crean parques y 
plazas sustentables, si no se considera el suelo como 
un componente crucial durante el proceso de diseño, 
se verán comprometidos los recursos del agua y de 
vegetación por lo que el estudio y análisis del suelo en 
cuanto a la topografía y la pendiente son incluidos en esta 
sección como parte importante.

La vegetación es el componente vivo en el medio 
ambiente y que además proporciona distintas ventajas a 
los habitantes.

Comprender los sistemas del clima permite proporcionar 
la atención y diseño adecuado a los paisajes naturales 
a gran escala. Cada vez más, el cambio climático está 
determinando las formas en las que se analizan los 
sistemas funcionales y a partir de ahí se derivan las 
soluciones. 

La infraestructura incluye los atributos físicos y culturales 
tales como el transporte público y avenidas principales.

La cultura es el resultado de la ideología, el espacio y el 
discurso que se promueve a través del tiempo acerca del 
sitio y es uno de los factores más importantes en el diseño 
del espacio público de acuerdo a su contexto.

A.1

Imagen 1- Análisis de colindancias al BiblioParque Norte en Saltillo. Foto tomada 
por: Emilie Potter.
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Además, la sección analiza tres categorías clave acerca del sitio: 
historia, contexto y condiciones  físicas, las cuales, en conjunto, 
permiten guiar a los diseñadores al considerar el sitio en diferentes 
momentos, a diferentes escalas y en relación con los diferentes 
sistemas funcionales para finalmente, realizar una síntesis que 
será de gran utilidad en el proceso de diseño.

 Historia del sitio
Cada sitio tiene historia de uso y de cambios a través del tiempo, 
ya sea este sitio una plaza o un corredor verde. Para este análisis 
se hacen preguntas como ¿Era una llanura de inundación? ¿Existe 
un historial de uso industrial o qué actividades previas existieron 
que condujeron a la compactación del suelo o pérdida de agua?; 
comprender cómo un sitio se convirtió en lo que es hoy en día 
permite revelar mucha información crítica que ayuda a determinar 
las cualidades y capacidades del sitio. 

Contexto del sitio
Cada sitio tiene una relación con los sistemas funcionales que 
influyen en su rendimiento, para este análisis se realizan preguntas 
como ¿Dónde está el sitio en relación con su cuenca hidrográfica? 
¿Cuáles son las comunidades adyacentes de vegetación? ¿Qué 
tipo de infraestructura tiene el sitio? ¿Cuáles son los sistemas 
de circulación para bicicletas, peatones, automóviles y vehículos 
de servicio? Además, en esta categoría se abordan los temas no 
físicos, como las políticas públicas y los permisos con los que 
cuenta el sitio, para esto se hacen preguntas como ¿qué organismos 
reguladores tienen jurisdicción sobre el sitio y cuáles son las 
acciones que desencadenan la participación de estos? ¿Cuáles son 
los usos de la tierra adyacentes y las regulaciones de zonificación? 
Estos usos del suelo, ¿podrían cambiar en el futuro?

Condiciones del sitio
El sitio en sí cuenta con numerosas condiciones como las descritas 
anteriormente y que se irán profundizando a continuación, que 
permitirán establecer parámetros físicos, legales y estéticos 
para desarrollar el proyecto de un espacio público, por ejemplo, 
un análisis de la vegetación existente debería determinar qué 

está creciendo de manera natural en el lugar y si ese crecimiento 
es saludable o no, si esta vegetación incluye especies raras 
o extraordinarias. Estos hallazgos proporcionan información 
importante sobre lo que probablemente irá creciendo en el futuro y 
además, deberían ayudar a guiar las decisiones sobre qué se debe 
preservar y qué se debe eliminar de esta vegetación. 

Por último, se hace referencia al análisis del sitio que permite 
hacer juicios cualitativos sobre la capacidad del sitio identificando 
las oportunidades y limitaciones con las que este cuenta. A partir 
del análisis, la información generada es utilizada por distintas 
profesiones, tal como se muestra en el siguiente diagrama y 
además, es un proceso de diseño que permite iniciar a evaluar 
el rango de posibles estrategias a futuro para el sitio. Para este 
análisis se hacen preguntas como ¿Qué tipo de estrategias 
de plantación podrían ser apropiadas? ¿Qué oportunidades o 
limitaciones hay para la gestión de aguas pluviales? ¿Cómo encaja 
el sitio en el contexto más amplio de espacios públicos, tales como 
escala a nivel barrial, de sector y de ciudad?

análisis de 
sitio

arquitectura
del paisaje
[planeación
del sitio]

pleación
[revisión de la 
planeación 
del sitio]

leyes
[diligencia]

arquitectura
[diseño de 
eduficios
y construcción]

ingeniería
[cuestiones
ambientales]

bienes raíces
[desarrollo del 
suelo]

Figura 1 - El análisis de sitio puede ser utilizado de acuerdo a cada una de las 
profesiones relacionadas con el desarrollo urbano. Diagrama adaptado de James 
A. LaGro
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Análisis a escala regional, ciudad y sitio

Para comprender de manera integral el proceso de diseño, se 
deben considerar las escalas a nivel regional, ciudad y sitio las 
cuales se describen en las siguientes secciones de este apartado. 
Al observar el contexto regional, se pueden comprender los 
diferentes sistemas y procesos para tener un proceso de diseño más 
acertado. Comúnmente, al realizar análisis de escala regional, no 
se cuentan con límites precisos, sin embargo, se deben establecer 
estos límites de manera puntual una vez que se ha seleccionado un 
sitio. La escala a nivel regional es la escala de análisis más grande 
y la escala a nivel sitio es la más pequeña. La región, comúnmente, 
se defi ne a partir de los límites políticos o ambientales, por 
ejemplo, se podría considerar que la región en la que se encuentra 
Saltillo es la Región del Desierto Chihuahuense, pero a su vez, en 
base a las actividades económicas, se puede considerar que está 
dentro de la región norte de México. La región también se puede 
defi nir por fronteras políticas, como las municipales, estatales o 
nacionales. En general, las escalas de análisis se pueden defi nir 
de muchas maneras diferentes aunque delimitar ésta requiere de 
un proceso de mapeo de los distintos elementos que inciden en el 
análisis. En cuanto a la escala a nivel ciudad, se defi ne con mayor 
facilidad ya que se establece en base a sus límites políticos, por 
ejemplo, Saltillo y su zona metropolitana que incluye los municipios 
de Ramos Arizpe y Arteaga. En la escala más pequeña a nivel sitio 
se defi ne en base al proyecto. Esta sección explora cómo se realizaría 
un análisis del sitio para tres tipologías de espacio público: corredor 
verde, parque y plaza.

INTRODUCCIÓNA.1

Figura 2: Diagrama de las diferentes escalas..

inventario de 
características
+ análisis

adaptación

evaluación

selección
del sitio

participación
ciudadana

diseño construcción mantenimiento

Figura 3: Diagrama del proceso de diseño



Análisis del sitio - 9

Tipologías de los espacios públicos

Tras una breve introducción de la importancia del análisis a escala 
regional, ciudad y sitio, esta sección se centra en las herramientas de 
análisis para las tipologías de espacio público que se consideraron 
en Saltillo: corredor verde, parques y plazas. 
La plaza es un espacio público al aire libre ubicado en las áreas más 
densas de la ciudad y que están conformadas por la arquitectura 
adyacente y la cual se utiliza por los habitantes circundantes. El uso 
intensivo de estos espacios plantea problemas como la comodidad, 
falta de espacios con sombra, áreas de descanso y vegetación, sin 
embargo, proporciona las herramientas para que estos espacios 
sean los principales centros o puntos de reunión en la ciudad. 
Generalmente, las plazas son más pequeñas y cuentan con 
menos área verde que los parques. En los parques algunas de las 
limitaciones existentes son la falta de actividades económicas en la 
periferia, lo que limita el tráfico peatonal y el uso general del sitio. 
A menudo, los parques sufren de la falta de confort térmico debido 
al mantenimiento deficiente de los árboles. Un concepto reciente 
de un parque es el uso de Biblioparques en donde se integra la 
recreación y educación en un solo espacio para acomodar a 
distintos tipos de usuarios. La integración de los servicios sociales 
proporciona actividades de educación y cultura que de otro modo no 
serían atendidas, sin embargo, existen muchas posibilidades para 
expandir esta educación en el paisaje circundante, especialmente 
la relacionada con ciencias naturales y sociales. 
Por último, los corredores verdes son la tipología de espacio 
público menos presente en Saltillo. Una de las características más 
encontradas fue la acumulación de basura y la invasión de las vías 
fluviales, además, son inaccesibles y a menudo están cercados 
y sin senderos. Los corredores verdes tienen la oportunidad de 
proporcionar una extensa red de conectividad en la ciudad a 
través de las ribereñas sin desarrollar y que están protegidas por 
regulaciones federales y municipales. 

Imagen 2 - Gran Plaza en Saltillo. Foto: Miles Payton.

Imagen 3 - Parque Jardin Torreon en Saltillo. Foto por: Emilie Potter.
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Contexto a escala regional

El análisis de sitio inicia con la escala regional en donde comúnmente 
se define como un área de tierra que cuenta con características 
similares, las cuales pueden ser naturales o artificiales. El idioma, 
el gobierno o la ideología pueden también definir una región así 
como la vegetación o el clima. 
El análisis de sitio a escala regional es importante en el proceso 
de diseño ya que proporciona los atributos físicos, biológicos y 
culturales que sirven para comprender las diferentes relaciones 
y patrones en lugares específicos. En un intento por comprender 
el contexto a escala regional, se pueden considerar tres aspectos 
relacionados con el agua, suelo, clima, vegetación, infraestructura 
y cultura de la ciudad, los cuales son función, forma y filosofía. 
En cuanto a la función, se incluyen los sistemas humanos y los 
sistemas naturales, en forma, se incluyen los patrones naturales 
y los patrones de desarrollo. En cuanto a la filosofía se incluyen 
recursos culturales y de pensamiento en términos de ideas como 
es la conservación versus al desarrollo de la región. En general, 
entender los diferentes componentes y roles que tienen los sistemas 
ayudan a definir el contexto regional. Entender las diferentes partes 
de una región ayudará a informar las características principales 
y matices de escalas más pequeñas, como la escala ciudad o del 
sitio. 

ANÁLISIS A ESCALA REGIONAL

La diferencia entre región, 
ciudad y sitio se define en 
el diagrama de escala.

A.2

Imagen 4 BiblioParque Norte, Saltillo. Foto por: Joy Wong.
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Figura 4 - Matríz de sistemas y procesos regionales

Físico



12 - Guía de lineamientos de diseño para espacios públicos en Salti llo

Características del clima y del ecosistema

El clima y el ecosistema son comúnmente defi nidos en la escala 
regional que abarca a la ciudad y la escala del sitio. Los sistemas 
naturales infl uyen en el paisaje, la cultura y la infraestructura de la 
ciudad. El suelo sirve para el crecimiento de la vegetación y permite 
la infi ltración del agua. Los suelos son interacciones complejas con 
características físicas, químicas y biológicas. 
En cuanto a la vegetación, ésta es la base de la biodiversidad y 
además, es un recurso limitado que mejora la variedad estética 
y la resiliencia en un paisaje determinado. Una ecorregión 
puede determinar la selección de plantas que se utilizará en una 
escala sitio, así como las condiciones atmosféricas infl uyen en 
la planifi cación del sitio y las decisiones de diseño incorporan 
características de precipitación del agua, temperatura del aire, la 
incidencia solar y la dirección y velocidad del viento. Estos atributos 
varían anual, estacional y diariamente. 

Visión general del clima en Saltillo

El clima de Saltillo está infl uenciado por las montañas circundantes 
y su ubicación en el Desierto Chihuahuense. En general, la ciudad 
experimenta recuentos bajos de precipitaciones, veranos cálidos 
e inviernos fríos. Debido a la geografía local existen microclimas 
dentro de la ciudad, lo cual, genera ligeras diferencias en la 
temperatura y la lluvia. Si bien las temperaturas promedio 
permanecen por encima del punto de congelación durante todo 
el año, las áreas nororientales y sudorientales de la ciudad, 
experimentan heladas durante los meses de invierno. La parte 
norte y sur de Saltillo experimentan un promedio de 300-400 mm 
de lluvia cada año mientras que la parte centro tiene un promedio 
de 400-500 mm.

ANÁLISIS A ESCALA REGIONAL

Comprender los 
sistemas funcionales 
a escala regional 
permite contextualizar 
las oportunidades y 
limitaciones que tiene la 
ciudad.

A.2

COAHUILACHIHUAHUA

TEXAS

DURANGO

DESIERTO DE CHIHUAHUA

Figura 5: Región del desierto de Chihuahua.

Saltillo
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Análisis
El análisis a escala Ciudad es de gran 
importancia ya que este paso puede conducir 
a una mejor compresión de los impactos 
que han tenido los sistemas naturales de la 
ciudad. Por medio de este análisis se pueden 
comprender las fortalezas y debilidades de 
los sistemas físicos, biológicos y culturales 
de Saltillo y a partir de ahí, tomar decisiones 
de diseño. El análisis a escala ciudad permite 
la identifi cación de factores externos que 
impactan a un sitio y que no son tan evidentes 
al realizar un análisis a escala del sitio. En 
este análisis se consideran elementos de los 
sistemas funcionales del agua, suelo, clima, 
vegetación, infraestructura y cultura, que se 
irán detallando más adelante.

Sistemas funcionales
Es importante entender que todos los 
elementos funcionan como sistemas 
funcionales que interactúan entre sí en la 
escala de la ciudad, por ejemplo, el agua es 
un recurso importante que interactúa con 
otros sistemas como la vegetación al darle 
vida o en el suelo causar erosión y dañar 
la infraestructura. En el caso de Saltillo, el 
mayor riesgo de daño está relacionado con 
las inundaciones causadas por un fenómeno 
cultural en donde muchas vías fl uviales 
han sido cubiertas con concreto. Esta 
desconexión del agua con el medio ambiente 
ha llevado a la degradación de la vegetación, 
ha contribuido a la isla de calor urbana e 
incluso, a contribuido a tener una cultura de 
vertimiento de basura en las vías fl uviales; 
por tanto, comprender estos sistemas en 
cada uno de los contextos es esencial en la 
fase de análisis.  

ANÁLISIS A ESCALA CIUDAD
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Potencial de 
inundación

Menor

ARROYOS

Mayor
Puntos del arroyo que 
van desapareciendo

Agua
Arroyos
En Saltillo, el agua corre a través de los arroyos 
desde el sur a norte y puede transportar sustancias 
tóxicas, exceso de nutrientes y elementos patógenos 
recolectados por el agua mientras recorre las 
superficies de la ciudad.
Potencial de inundación
Las inundaciones pueden dañar las infraestructuras y 
crear la cultura del agua de revestir las vías fluviales 
con concreto o incluso, limitar el recorrido del agua 
por completo. El diseño se puede integrar como 
un método para combatir las inundaciones de una 
manera ecológicamente sana. 
Desapareciendo los puntos del arroyo
Los puntos del arroyo indican las áreas en donde 
estos entran a la capa freática o están cubiertos con 
alguna infraestructura. La mayoría de estos puntos 
se encuentran a las afueras de la ciudad por lo que 
gran parte del agua limpia que fluye de las montañas 
nunca pasará por los corredores verdes de Saltillo.
Las capas de análisis adicionales que se pueden incluir 
son las cuencas hidrográficas a escala de la ciudad. 

Por otro lado, las áreas de oportunidad en esta escala 
incluyen:
• Proteger la calidad del agua
• Reusar el agua en el sitio
• Recolectar el agua de lluvia cerca de la fuente
• Mitigar los escenarios de inundación

5 km2.50
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Topografía Pendiente

TIPO DE SUELO

Relieve Edafología

Topografía y relieve
Suelo
Las características del suelo definen el crecimiento 
y drenaje de la vegetación. En el caso de Saltillo, el 
suelo se compone principalmente de piedra caliza y 
pizarra.
Topografía
La topografía en Saltillo se inclina hacia el norte, lo 
cual es importante en el momento de interpretar el 
recorrido del agua en los arroyos.
Pendiente
La ciudad tiene una pendiente relativamente baja, 
sin embargo, es importante realizar un análisis más 
preciso a escala del sitio.
Relieve
El análisis de accidentes geográficos permite 
comprender la visión y carácter del paisaje.
Edafología
Se utiliza para determinar cómo los suelos interactúan 
con la vegetación.
Áreas de oportunidad
• Limitar la erosión del suelo
• Priorizar las vistas
• Maximizar la infiltración del agua de lluvia

Castanozem calcarico

Litosol

Rendizina

Xerosol haplico

Castanozem haplico

Regosol Calcarico

Xerosol Calcico

Yermosol haplico
5 km2.50
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Vegetación
Incidencia solar
Está relacionado con la exposición al sol, la hora del día y la estación 
del año, se recomienda tener en cuenta estos aspectos al momento 
de plantar debido a la sombra que van a proporcionar y de esta 
manera, que la vegetación sea la adecuada para el sitio. 
Dirección del viento
Los vientos que van desde el sur en invierno y del norte en verano, 
soplan con mayor fuerza. Los vientos que van de este a oeste son 
poco frecuentes.
Efecto de isla de calor
En este caso, no parece estar correlacionado con la superficie 
impermeable de la ciudad.
Copas de los árboles
El análisis de las copas de los arboles permite evaluar las brechas 
existentes de vegetación, además, se pueden utilizar por sus 
características de sombra y comodidad. 
Áreas naturales protegidas
El área protegida en la ciudad es la sierra de Zapalinamé que es el 
hogar de muchas especies de plantas y animales importantes.
Áreas de oportunidad:
• Mejorar la conectividad ecológica
• Proteger la biodiversidad / utilizar las especies adecuadas
• Diseñar respecto a las características del microclima

Dirección de los vientos Efecto “Isla de calor”

Copas de árboles Áreas de protección ambiental

N

S
(Blanco = liso)

ASPECTO

EO

5 km2.50
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Red de transporte 
público

Uso de suelo

Unidades económicas

Infraestructura
Uso de suelo
Se recomienda analizar el uso de suelo 
que se ha utilizado históricamente y el 
uso de suelo en los sitios colindantes, 
prestando especial atención en la 
contaminación de suelos y aguas.
Avenidas
La jerarquía de avenidas en Saltillo 
consiste en corredores de alto impacto, 
superficies pavimentadas y terracerías. 
Se recomienda considerar el tipo y la 
proximidad de la vía para implementar 
el tipo de acceso adecuado al sitio.
Rutas y paraderos de transporte público
El sistema de transporte público en 
Saltillo permite que todos los tipos de 
usuarios puedan trasladarse por la 
ciudad, sin embargo, no todas las áreas 
cuentan con el mismo nivel de servicio 
como otras.

Otros factores a analizar: uso del suelo 
histórico y servicios públicos

Áreas de oportunidad:
• Mejorar la conectividad de las vías y 

el transporte público
• Considerar el uso de suelo actual e 

histórico del sitio

5 km2.50
Secundaria

Avenidas

Primaria
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Público vs PrivadoMacrozonas

Cultura
Población
La densidad de población se relaciona directamente con la 
necesidad del espacio público, en el caso de Saltillo, la mayor 
densidad de población se concentra en el centro de la ciudad, 
así como en desarrollos habitacionales de bajos ingresos 
económicos, los cuales se encuentran en la periferia de la 
ciudad. En estas zonas de alta densidad, la relación con el 
espacio público no está directamente proporcional. 
Macrozonas
Al igual que en una cuenca hidrográfica, entender el espacio 
público en una escala más pequeña da como resultado una 
mejor comprensión de los factores demográficos que influyen 
en el sitio. Para facilitar la comprensión y análisis de datos, 
se cuenta con las macrozonas que han sido establecidas en el 
IMPLAN en donde se divide la ciudad en zonas de acuerdo con 
su ubicación geográfica.
Puntos de referencia
Como una de las ciudades más habitables de México, Saltillo 
tiene una rica cultura y una vida social y deportiva de gran 
interés, además de ser históricamente importante, por lo 
que cuenta con puntos de referencia culturales atractivos e 
interesantes.

Otros factores a analizar:
Sitios arqueológicos, escuelas, monumentos culturales tales 
como museos, iglesias, edificios de gobierno.

Áreas de oportunidad:
• Mejorar la percepción de seguridad
• Proporcionar espacio público de desarrollo social

5 km2.50

POBLACIÓN
Alta densidad

Baja densidad



20 - Guía de lineamientos de diseño para espacios públicos en Salti llo

ANÁLISIS A ESCALA DEL SITIO

Tipologías del espacio público
En análisis de sitio a escala del sitio 
representa las características específi cas 
de un sitio para un proyecto determinado. 
Dentro de las pautas de diseño se 
consideran tres tipologías de espacio 
público las que incluyen la plaza, el parque 
y el corredor verde. Para efectos de esta 
Guía, cada tipología se caracterizará como 
un todo ya que se pretende que el lector 
aplique estas pautas y realice el análisis 
a escala del sitio, independientemente 
del tipo de espacio público del que se esté 
analizado.
Inventario de características y análisis
Los atributos físicos, biológicos y 
culturales que se hablaron a escala 
regional y escala de ciudad pueden infl uir 
en la identidad del diseño del proyecto. La 
información contenida en los mapas y la 
documentación de las características del 
sitio a escala del sitio se puede sintetizar 
para crear uno o más mapas de aptitudes 
para el desarrollo del proyecto o establecer 
los objetivos específi cos del programa de 
actividades.
Las aptitudes del sitio en un proyecto 
específi co permiten proporcionar 
información para la identifi cación de 
fortalezas, debilidades, oportunidades 
y limitaciones de este. Las fortalezas 
pueden mejorar la función ecológica del 
sitio, la calidad estética y contribuir al 
sentido del lugar dentro de la comunidad 
o región a la que pertenece. 
Muchos sitios incluyen áreas naturales 
y culturales degradadas que deberían 
ser restauradas o mejoradas junto con el 
desarrollo del proyecto. (LaGro, 17)

Plazas

TIPOLOGÍAS DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Parques

Corredores verdes
Límites territoriales

5 km2.50
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Herramientas de análisis 
Hay distintas maneras en las que se realiza un análisis de sitio, 
por lo que en esta sección se mostrarán ejemplos de mapeo, 
documentación fotográfica y se realiza un inventario de las 
características del espacio. A continuación, se muestra una lista 
más completa de metodologías que se pueden explorar a fondo en 
la sección de herramientas adicionales de consulta:

•Cartografía
•Documentación fotográfica
•Observación in situ
•Evaluación del sitio
 Suelo:
 -Observación in situ
 -Prueba de laboratorio
 -Pruebas en el sitio
 
 Agua:
 -Capacidad de absorción del suelo
 -Permeabilidad de la superficie
 -Drenaje

 Vegetación:
 -Inspección física del lugar
 -Informe de vegetación
 -Necesidades de poda
 -Salud de la vegetación
 -Adecuación de la vegetación Imagen 5 - BiblioParque Sur en Saltillo. Foto por: Gabrielle Comeau.
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ANÁLISIS A ESCALA DEL SITIO

A continuación se 
presenta una lista de 
cosas que se deben 
considerar para poder 
realizar un análisis inicial 
del sitio.
Ver Participación 
ciudadana, Diseño, 
Construcción y 
Mantenimiento para 
información más 
específica relacionada a la 
consideraciones en cuanto 
a  la comunidad, el suelo, 
el agua y la vegetación

Lista de verificación para la evaluación del sitio

INVENTARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AGUA
Condiciones del sitio
Corrientes de agua existentes
Zonas de inundación
Zonas de erosión

Contexto
Cuencas hidrográficas
Patrones del flujo del agua
Características físicas de las superficies
Contexto inmediato
Alcantarillas

Historia del sitio
Tierra en la cota alta o baja
Zonas de inundación o humedales
Reporte histórico de inundaciones o erosiones
Movimiento histórico del agua
Vegetación histórica
Contaminación

INVENTARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
Condiciones del sitio
Contaminación
Pendientes topográficas
Puntos bajos
Geología
Subsuelo y morfología del suelo
Biología del suelo

Historia del sitio
Contaminación del suelo
Niveles de contaminación del suelo
Topografía histórica

INVENTARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA VEGETACIÓN

Condiciones del sitio
Vegetación existente
 Plantas
 Salud de la vegetación
Calidad de la vegetación
 Vegetación rara
 Vegetación nativa
 Mezcla de vegetación nativa y/o invasiva
 Vegetación invasiva
Árboles
 Tamaño
 Tipo
 Ubicación
 Salud del árbol
Presencia de hábitat
 Tipo de hábitat
 Hábitat proporcionado por las plantas
Plantas de altura baja
 Tipo de especies
 Salud de la vegetación

A.4
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Contexto
Insectos, peces, pájaros, mamíferos
Especies raras o endémicas

INVENTARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA
Condiciones del sitio
Calidad del aire temperatura + humedad
Patrones de sol/sombra y el calor reflectante
Viento
Tasa de precipitación
Problemas de hongos, moho o insectos

INVENTARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA INFRAESTRUCTURA

Condiciones del sitio
Uso de la superficie
Remanentes de cimientos
Formas de tránsito subsuperficial

Contexto
Circulación: peatonal, ciclista, vehicular, transporte público
Iluminación en las calles
Hidrantes
Entradas de autos 
Servicios públicos existentes o en decadencia
Mobiliario urbano
Visibilidad en el sitio
Factores de zonificación 
Características de acceso universal

 Rampas
 Barandales
 Tipos de texturas de la superficie

INVENTARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES
Contexto
Información demográfica
Actividades económicas
Percepción de seguridad 
Señalización y vandalismo
Comportamiento del usuario 
 Formulario de entrada de la comunidad
 Taller de diseño
 Taller de arte
Características del paisaje
 Paisaje histórico
 Área natural
 Perturbaciones físicas
 Corredores de agua
 Jardines formales
Tangible vs intangible
 ¿Cómo se siente en el lugar?
 ¿El espacio genera una sensación del lugar?
 ¿Las características del sitio son propias de  
 Saltillo?

Historia del sitio
Uso industrial
Elementos arqueológicos
Vertederos
Mapas históricos
Fotos históricas
Narraciones históricas
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Figure 6 - Estadística de plazas en Saltillo

Defi nición y características de la plaza
Una plaza es un espacio público al aire libre y están conformadas por la 
arquitectura colindante que además, son comúnmente utilizadas por 
las comunidades vecinas. El uso intensivo de estos espacios plantea 
problemas tales como seguridad y comodidad. Algunos de estos 
espacios carecen de comodidad como sombra, áreas de descanso y 
áreas verdes. Además, el uso intensivo también muestra las áreas de 
oportunidad como principales centros sociales de la ciudad. Algunas 
plazas no se utilizan de acuerdo a su potencial, lo que resulta en 
espacios abandonados.
Estadísticas
La siguiente tabla proporciona estadísticas de información general 
sobre las plazas de Saltillo. En comparación con los parques y 
corredores verdes, las plazas son las más numerosas, pero solo 
representan el 1% del total del área urbana de saltillo. Las plazas 
aportan 115km2 de superfi cie lo cual da una oportunidad de conectar 
el entorno construido con el espacio público.
Mapa de plazas
El mapa que se muestra a la derecha muestra que las plazas de 
distribuyen de manera relativamente uniforme alrededor de Saltillo 
y que algunos barrios tienen acceso a más que otros. Al realizar un 
análisis a escala del sitio, primero se debe ubicar el sitio dentro de la 
escala de Ciudad, por ejemplo, la plaza Coahuila se destaca en el mapa 
mostrado
Área de infl uencia
En el documento desarrollado por el IMPLAN se utiliza un buffer de 
400 m para un espacio de escala micro o de barrio, un buffer 1,000 para 
un espacio público de escala sector o meso y un buffer de 3,000 para 
la escala metropolitana. El movimiento entre estas escalas es esencial 
para la comprensión completa del sitio, por ejemplo, la proximidad a 
otras plazas se puede entender mejor a escala metropolitana, mientras 
que las conexiones más cercanas se identifi can mejor con una escala 
micro. La escala micro será más útil en el caso de la plaza debido al 
tamaño del espacio público y la densidad en toda la ciudad. 

ANÁLISIS A ESCALA DEL SITIO

ESTADÍSTICAS DE PLAZAS

# Plazas

503 (184
de acceso 
controlado)

157.2 .3 115 1%

Tamaño 
total (ha)

Tamaño 
promedio 

(ha)

Traza 
urbana 

(km)
% Saltillo

Gran Plaza
Foto por:Haley Wagoner
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Figura 7: Mapeo de las plazas en la ciudad Figura 8: Área de infl uencia

Gran Plaza
Foto por:Haley Wagoner

Radio de 400m 

Radio de 1,000m

Radio de 3,000m
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escorrentía de agua de lluvia

erosión

pendiente

superficie permeable salud de la
vegetación

falta de 
sombra
por árboles o 
estructuras de sombra

en la mayoría de las
superficies impermeables

(escuela)existente; puede mejorar
/diversificarse 

adyacente

para el drenaje

promedio 
observado 
de la salud
de vegetación

el concreto 
refleja el calor

problemas de compactación 
         del suelo

adjacente al sitio

rampas de acceso
universalefecto de 

isla de calor

parada de
transporte público

Lighting
flexible
seating

accesibilidad

FORTALEZAS
DEBILIDADES

tejido urbano

amenidades

flexibilidad & seguridad

iluminación &
área de descanso

espacio para la 
reunión de la 
comunidad

Figura 9: Documentación fotográfi ca de la Plaza Coahuila
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Plaza Coahuila
Fotografía de Haley Wagoner

ANÁLISIS A ESCALA DEL SITIO

Herramientas de análisis
La siguiente metodología se puede utilizar durante y después de una visita al sitio

Documentación fotográfi ca 
La foto documentación de Plaza Coahuila muestra el inventario de características del sitio por medio de la fotografía tomada un día 
entre semana por la tarde, se recomienda tomar las fotos en el sitio y realizar anotaciones en una libreta acerca de las observaciones o 
características particulares del sitio. Es importante incluir toda la información relevante enumerada en la lista de verifi cación de evaluación 
del sitio que se presentó anteriormente. Así como se muestra en la siguiente imagen, se colocaron las notas de fortalezas y debilidades en 
la fotografía para lograr un mayor entendimiento.  

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
Las fortalezas y debilidades, como se explicó anteriormente, se muestran gráfi camente en la siguiente imagen y, además, en forma de 
tabla en donde se resume lo que se ha observado durante la visita. Tanto las fortalezas como las debilidades se pueden utilizar como una 
ventaja o área de oportunidad en el proceso de diseño. Se deben tener en cuenta las limitantes del sitio ya que podrían obstaculizar el éxito 
del proyecto. Para conocer más a detalle acerca de las limitaciones del sitio, ver la sección de Participación ciudadana, Construcción y 
Mantenimiento, las cuales dan soluciones detalladas para las limitantes percibidas.
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Figura 10: Análisis FODA de una plaza

Plaza Coahuila
Fotografía de Haley Wagoner

AGUA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

SUELO

VEGETACIÓN

INFRAESTRUCTURA

CULTURA

• superfi cie permeable

• pendiente suave

• árboles y vegetación 
establecida
• tiras de área verde

•proximidad al tránsito
•accesibilidad física y 
visual
•iluminación existente
•asientos

•seguridad
•espacio social
•usos múltiples, 
espacio fl exible

•escorrentía de agua
•mala calidad del 
drenaje
•inundaciones
•superfi cies 
impermeables

•contaminación
•compactación del suelo
•falta de materiales 
orgánicos

•falta de biodiversidad
•especies inapropiadas
•falta de hábitat 
confortable
•plantaciones singulares

•materiales no 
duraderos
•infraestructura 
inapropiada para el agua

•seguridad
•vandalismo/graffi ti
•basura fuera de lugar
•confi anza en tener 
esculturas como 
elemento central

•reducir el uso de agua para la 
vegetación
•reducir la superfi cies 
impermeables
•promover la recarga de agua en 
el suelo

•reducir el suelo sin vegetación
•des compactar suelos 
deteriorados
•reducir el uso de químicos de la 
contaminación

•utilizar plantas de la región
•utilizar plantas de acuerdo al 
microclima
•seleccionar plantas de bajo 
consumo de agua
•minimizar el uso del césped

•utilizar la iluminación 
estratégicamente
•uso de mobiliario urbano 
duradero
•enfatizar la visibilidad
•proporcionar infraestructura de 
acceso universal

•enfatizar el sentido de 
pertenencia
•considerar el confort térmico
•generar actividad
•proteger los recursos culturales

•fi nanciación
•mantenimiento
•contaminación

•fi nanciación
•mantenimiento
•contaminación

•fi nanciación
•construcción
•mantenimiento
•cambio climático

•fi nanciación
•vandalismo
•construcción
•mantenimiento

•fi nanciación
•falta de sentido de 
pertenencia
•vandalismo
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Defi nición y características del parque
En Saltillo, los parques tienden a proporcionar una cobertura de 
vegetación mayor y superfi cies más permeables en comparación 
con las plazas, y a su vez, tienden a tener extensiones espaciales 
más grandes. Algunas de las limitaciones existentes son la falta de 
actividades económicas en los bordes de los parques lo que limita el 
tráfi co de peatones y el uso general del sitio. A menudo, los parques 
tienen una carencia de confort térmico debido al mantenimiento 
defi ciente de los árboles y a la falta de sombra en el sitio. El concepto 
de Biblioparques se ha ido popularizando en México, lo cual permite 
que la recreación y educación se combinen en un solo espacio para 
acomodar a todos los usuarios. La integración de servicios sociales 
proporcionan los servicios educativos que de otra manera no serían 
atendidos sin embargo, existen muchas maneras de expandir esta 
educación hacia los espacios públicos, especialmente en temas 
relacionados con el medio ambiente.
Estadísticas
La siguiente tabla proporciona estadísticas generales sobre los 
parques en Saltillo en donde el 1% del área urbana corresponden 
a parques, cubriendo aproximadamente la misma cantidad que las 
plazas aunque su tamaño varía hasta 16 veces mayor que estas plazas.
Mapeo de parques
En el mapa de la siguiente página, se muestran los parques que 
están distribuidos en la parte central de la ciudad, y que se carece 
de parques en los bordes de la misma, especialmente al norte. Al 
realizar un análisis a escala de sitio, primero se debe ubicar el sitio 
para después realizar el análisis, por ejemplo, el Biblioparque Sur 
resalta en el siguiente mapa.
Área de infl uencia
En el documento desarrollado por el IMPLAN se utiliza un buffer de 400 
m para un espacio de escala micro o de barrio, un buffer 1,000 para un 
espacio público de escala sector o meso y un buffer de 3,000 para la 
escala metropolitana. El movimiento entre estas escalas es esencial 
para la comprensión completa del sitio, por ejemplo, la proximidad 
a otros parques se puede entender mejor a escala metropolitana, 
mientras que las conexiones más cercanas se identifi can mejor con 
una escala micro. Comprender los parques a escala metropolitana 
es importante ya que sirven a un área geográfi ca de población más 
amplia.

ANÁLISIS A ESCALA DEL SITIO

34 169.2 5 30 1%

Biblioparque Sur
Foto por:Emilie Potter
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Figure 11: Estadística de parques en Saltillo

ESTADÍSTICAS DE PARQUES

# Parques Tamaño 
total (ha)

Tamaño 
promedio 

(ha)

Traza 
urbana 

(km)

% Saltillo
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Figura 12: Mapeo de los parques en la ciudad Figura 13: Área de infl uencia

Biblioparque Sur
Foto por:Emilie Potter

Radio de 400m 

Radio de 1,000m

Radio de 3,000m
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Figura 14: Documentación fotográfi ca de un parque

A.4 ANÁLISIS A ESCALA DEL SITIO

Parques
La siguiente metodología se puede utilizar durante y después de una visita al sitio

Documentación fotográfi ca
La documentación fotográfi ca del Biblioparque Sur muestra el inventario de características del sitio utilizando una fotografía del lugar. 
Se recomienda tomar fotos y realizar anotaciones de la información más relevante enumerada en la lista de verifi cación de evaluación del 
sitio. Registrar elementos como fuerzas o debilidades superpuestas a la foto, en donde se muestran en distintos colores para su mejor 
comprensión.

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
Las fortalezas y debilidades, como se explicó anteriormente, se muestran gráfi camente en la siguiente imagen y, además, en forma de 
tabla en donde se resume lo que se ha observado durante la visita. Tanto las fortalezas como las debilidades se pueden utilizar como una 
ventaja o área de oportunidad en el proceso de diseño y se deben tener en cuenta las limitantes del sitio ya que podrían obstaculizar el 
éxito del proyecto. Para conocer más a detalle acerca de las limitaciones del sitio, ver la sección de Participación ciudadana, Construcción 
y Mantenimiento, las cuales dan soluciones detalladas para las limitantes percibidas.

falta de
sombra
de árboles o
estructuras de 
sombra

erosión
problemas de compactación

rampas de acceso 
universal

accesibilidad
(área de juego)
amenidades

supervicie permeable
existente; puede mejorar
/diversificarse 

árboles establecidos
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Figura 15: Análisis FODA de un parque

AGUA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

SUELO

VEGETACIÓN

INFRAESTRUCTURA

CULTURA

• superfi cie permeable

•contenido orgánico

•árboles y vegetación 
establecida
•sombra proporcionada 
por árboles

•áreas de descanso
•iluminación existente
•amenidades
•acceso universal

•actividades deportivas 
y de ejercicios
•demanda de la 
comunidad
•espacio social

•escorrentía de agua de 
lluvia
•mala calidad del 
drenaje

•contaminación
•compactación del suelo
•erosión del suelo

•falta de biodiversidad
•especies inapropiadas
•falta de hábitat 
•uso excesivo del pasto
•mantenimiento 
inadecuado

•materiales no 
duraderos
•mobiliario utilizado 
para otros fi nes
•uso de materiales que 
no son de la región

•seguridad
•vandalismo/graffi ti
•basura fuera de lugar
•confi anza en tener 
esculturas como 
elemento central

•reducir el uso de agua
•diseñar y utilizar el agua de lluvia 
como amenidad
•reducir la superfi cies impermeables
•promover la recarga de agua en el 
suelo

•reducir el suelo sin vegetación
•des compactar suelos deteriorados
•reducir el uso de químicos
•prevenir la erosión del suelo por 
agua o viento
•proporcionar la cantidad de suelo 
necesario

•utilizar plantas de la región
•colocar la vegetación en capas
•utilizar plantas de acuerdo al 
microclima
•seleccionar plantas de bajo 
consumo de agua
•minimizar el uso del césped 
•controlar las plantas invasivas
•concentrar al actividades de uso 
intensivo
•utilizar la iluminación 
estratégicamente
•uso de mobiliario urbano duradero
•diseñar caminos de circulación 
claros
•enfatizar la visibilidad

•promover la salud
•enfatizar el sentido de pertenencia
•considerar el confort térmico
•generar actividad

•fi nanciación
•mantenimiento
•contaminación

•fi nanciación
•mantenimiento
•contaminación

•fi nanciación
•construcción
•mantenimiento
•cambio climático

•fi nanciación
•vandalismo
•construcción
•mantenimiento

•fi nanciación
•falta de sentido de 
pertenencia
•vandalismo
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Defi nición y características de los corredores verdes
Los corredores verdes son la tipología de espacio público menos 
presente en Saltillo. Una de las características más encontradas fue 
la acumulación de basura y la invasión de las vías fl uviales, además, 
son inaccesibles que a menudo están cercados y sin senderos. Los 
corredores verdes tienen la oportunidad de proporcionar una extensa red 
de conectividad en la ciudad a través de las ribereñas sin desarrollar y 
que están protegidas por regulaciones federales y municipales. 
Estadísticas
La siguiente tabla proporciona estadísticas generales sobre los corredores 
verdes en Saltillo en donde el 3.9% del área urbana corresponden a estos 
corredores verdes, cubriendo aproximadamente 670.5 ha, casi el doble 
del área que cubren los parques y plazas.
Mapeo de corredores verdes
En el mapa de la siguiente página, muestran los arroyos y sus respectivos 
buffers que representan el área de infl uencia en una distancia caminable. 
Al realizar un análisis de escala del sitio, primero se deben ubicar los 
arroyos, después aplicar un buffer a una distancia que dependerá si el 
canal es de menor o mayor escala. El buffer de 500m se usa para resaltar 
el área adyacente a un arroyo y se utiliza el buffer de 250 m para los 
arroyos menores, suponiendo que las personas no se trasladarán a vías 
fl uviales más pequeñas.

ANÁLISIS A ESCALA DEL SITIO

Jardin Torreon
Ftoto por: Matt Wagoner
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Figure 16 - Estadísticas de corredores verdes

CORREDORES VERDES

# Sitios

N/A* 670.5 N/A* 354,047.9 3.9%

Sup total 
(ha)

Sup 
promedio 

(ha)

Entorno 
urbano 

(m)
% Saltillo
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Figura 17: Mapeo de los corredores verdes en la ciudad

Distancia 250m Distancia 500m

Figura 18: Área de infl uencia
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Figure 19:  Documentación fotográfi ca de un corredor verde

existencia de un
sistema
hidrológico

biodiversidad

erosión
pendientes
   pronunciadas

tiradero de basura
y residuos  

falta de
acceso

erosión
pendientes
pronunciadas

A.4 ANÁLISIS A ESCALA DEL SITIO

Corredor verde
La siguiente metodología se puede utilizar durante y después de una visita al sitio

Documentación fotográfi ca
La documentación fotográfi ca de una sección de un corredor verde muestra el inventario de características del sitio utilizando una fotografía 
del lugar. Se recomienda tomar fotos y realizar anotaciones de la información más relevante enumerada en la lista de verifi cación de 
evaluación del sitio. Registrar elementos como fuerzas o debilidades superpuestas a la foto, en donde se muestran en distintos colores para 
su mejor comprensión.

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
Las fortalezas y debilidades, como se explicó anteriormente, se muestran gráfi camente en la siguiente imagen y, además, en forma de 
tabla en donde se resumen lo que se ha observado durante la visita. Tanto las fortalezas como las debilidades se pueden utilizar como una 
ventaja o área de oportunidad en el proceso de diseño y se deben tener en cuenta las limitantes del sitio ya que podrían obstaculizar el 
éxito del proyecto. Para conocer más a detalle acerca de las limitaciones del sitio, ver la sección de Participación ciudadana, Construcción 
y Mantenimiento, las cuales dan soluciones detalladas para las limitantes percibidas.
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Figura 20 - Análisis FODA de corredores verdes

AGUA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

SUELO

VEGETACIÓN

INFRAESTRUCTURA

CULTURA

•existencia de un 
sistema hidrológico 
dinámico
•recarga de los mantos 
acuíferos

•contenido orgánico
•biodiversidad

•biodiversidad
•hábitat

•no existente

•relación con el 
espacio
•origen de la ciudad

•contaminación
•fragmentación
•sequía
•inundación

•erosión
•pendientes 
pronunciadas
•contaminación

•uso del concreto
•coordinación con los 
servicios públicos
•acceso

•materiales no 
duraderos
•mobiliario utilizado 
para otros fi nes
•uso de materiales que 
no son de la región

•falta de conocimiento 
de los benefi cios del 
arroyo
•vandalismo
•basura 

•utilizar el agua de lluvia como 
amenidad
•mantener la hidrología natural
•promover la recarga de agua en el 
suelo
•mejorar la calidad del agua

•reducir el suelo sin vegetación
•des compactar suelos deteriorados
•reducir el uso de químicos
•prevenir la erosión del suelo por 
agua o viento
•proporcionar la cantidad de suelo 
necesario

•utilizar plantas de la región
•colocar la vegetación en capas
•utilizar plantas de acuerdo al 
microclima
•seleccionar plantas de bajo 
consumo de agua
•minimizar el uso del césped
•controlar las plantas invasivas

•concentrar al actividades de uso 
intensivo
•utilizar la iluminación 
estratégicamente
•uso de mobiliario urbano duradero
•diseñar caminos de circulación 
claros
•enfatizar la visibilidad

•promover la salud
•enfatizar el sentido de pertenencia
•considerar el confort térmico
•generar actividad

•fi nanciación
•mantenimiento
•contaminación
•cambio climático

•fi nanciación
•mantenimiento
•contaminación

•fi nanciación
•construcción
•mantenimiento
•cambio climático

•fi nanciación
•vandalismo
•construcción
•mantenimiento
•seguridad

•fi nanciación
•falta de sentido de 
pertenencia
•vandalismo
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Design with Nature

HERRAMIENTAS ADICIONALES DE CONSULTA

Ian L. McHarg
Este libre es un recurso introductorio para 
la explicación del contexto a escala regional 
y proporciona instrucciones paso a paso 
para dividir el contexto apropiadamente 
para el análisis y fi nalmente, el diseño.

Site Analysis 
James A. LaGro Jr.
Este texto es un gran recurso para explicar 
la importancia del análisis de sitio, existen 
múltiples versiones, pero cualquiera sería 
una buena opción para una lectura de 
profundización.

Sustainable Site Design
Claudia Dinep and Kristin Schwab
Este texto es un buen recurso que 
muestra todos los pasos en el proceso 
de diseño, integrando especialmente, 
todas las escalas de diseño. Se enfoca 
en la importancia del enfoque sensible 
al contexto y proporciona herramientas 
claras para conducir un análisis.

High Performance Landscape Guidelines: 21st Century 
Parks for NYC

Design Trust for Public Space and the NYC 
Department of Parks & Recreation
Esta publicación proporciona conceptos 
y metodologías para el espacio público y 
es particularmente útil para conceptos de 
análisis e inventario de características del 
sitio.

A.5

El inventario de características y análisis del sitio no son ejercicios 
que se practican una sola vez, el diseño más exitoso será resultado 
de un proceso iterativo en donde se considera el ciclo de vida de los 
espacios públicos.
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GIS Data
1. CONABIO
 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
2. IMPLAN Saltillo
 Files were delivered in geodatabase format
3. Plan Director de Desarrollo Urbano, IMPLAN, 2014
4. Atlas de Riesgos
 http://implansaltillo.mx/publi/Atlas_de_Riesgos_Saltillo.pdf
4. INEGI
 http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/
 http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/




