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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 Construcción de espacios públicos forma parte de la Guía de Lineamientos de Diseño para Espacios 
Públicos de Calidad en Saltillo que en este apartado se describe las pautas para el cuidado de los sistemas 
funcionales antes, durante y después del proceso de construcción del espacio público. Como primer tema se habla 
de la planeación del sitio para tener el menor impacto posible, seguido de la protección de sitio que incluye la 
protección de la vegetación, suelo, comunidad y sitio; por último, las mejoras a las condiciones del sitio.

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 GUÍAC.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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Reconstrucción de vialidad 
en Austin, Texas
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Este documento está conformado por tres ejes principales para 
planear y desarrollar la construcción de un espacio público así 
como, las consideraciones que se deben tomar en cuenta para el 
manejo sustentable de los recursos y materiales. 

Etapa de planeación del sitio
El proceso de construcción requiere una organización y planeación 
avanzada. En esta sección resaltaremos los cuatro principios - 
Plan para asociación, plan para reúso, plan con materiales locales, 
plan para el sitio - que sientan las bases para construcción más 
sustentable.

Características de protección y gestión del sitio
Para poder mantener un sitio saludable y reducir los costos de 
construcción, una serie de elementos deben ser protegidos a lo 
largo del proceso de construcción. En esta sección explicaremos 
cómo proteger las plantas, el suelo, la comunidad y el sitio. 

Mejoras a las condiciones del sitio
Aquellos involucrados en el proceso de construcción tienen una 
responsabilidad de dejar el sitio en mejores condiciones que 
cuando comenzaron. La sección final contiene métodos para 
mejorar la vegetación, el suelo, la comunidad y el sitio antes de 
que el proyecto sea entregado al cliente y/usuarios. 

Imagen 1

INTRODUCCIÓNC.1

Imagen 2
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Para poder asegurar que el proceso de construcción resulte en 
un espacio público exitoso, un sistema de asociación deber ser 
establecido desde el inicio del proyecto. En el artículo “Asociaciones 
y manejo de valor”, D. Stevens define la asociación como: 

“El establecer sociedades con la ciudadanía no es un contrato 
sino un reconocimiento que incluye un pacto de buena fe. Los 
intentos para asociar distintos actores interesados en una 
relación funcional de trabajo suceden a través de una estrategia 
de compromiso y comunicación desarrollada en conjunto. Así se 
trata de creaar un ambiente de confianza y equipo que prevenga 
disputas, albergue lazos cooperativos para el beneficio de todos 
y facilite la terminación de un proyecto exitoso” (Stevens, 1993)

Formar un equipo
El primer paso, una vez que la decisión de asociarse ha sido 
concretada, es formar un equipo. Los equipos de un proyecto deben 
ser organizados en la fase de pre-construcción y el proceso puede 
ser iniciado por el dueño, el líder de los equipos o el contratista. 
Un amplio rango de consideraciones deben ser tomadas en cuenta 
cuando se trata de formar un equipo, incluyendo el previamente 
mencionado dueño, el diseño de los equipos y el contratista así 
como los subcontratistas, los líderes de la comunidad, los grupos 
de usuarios y las autoridades correspondientes (McGeorge and 
Palmer 1997). La participación de la comunidad es un principio 
importante en las guías del diseño y es imperativo que los miembros 
de la comunidad se involucren en el proceso para asegurar que los 
usuarios finales tengan voz en cada etapa del proyecto. Un ejemplo 
de una lista completa de los colaboradores involucrados puede ser 
la Figura 2

Taller inicial
Una vez que los equipos de trabajo están establecidos, se deberá 
realizar un taller inicial para abrir las vías de comunicación, 
desarrollar un espíritu de trabajo colaborativo, establecer las 
metas a alcanzar y desarrollar y comprometerse con un plan 
para alcanzar dichas metas (McGeorge and Palmer 1997). Al 
final del taller inicial, se deberá redactar un compromiso escrito 
y deberá ser firmado por todos los participantes (Figura 1). Las 
copias deberán ser distribuidas y presentadas para asegurar un 
compromiso verdadero de parte de los miembros del equipo. 

ETAPA DE PLANEACIÓN DEL SITIO

Ejemplo de carta de compromiso
Nosotros los socios del proyecto XXX estamos comprometidos a trabajar en 
conjunto en un ambiente de confianza y compromiso además de alcanzar la 
excelencia para el beneficio de todas las partes involucradas en este proyecto.

Las metas de este proyecto son:
Completar el trabajo a tiempo

Completar el trabajo dentro del presupuesto permitido 
Alcanzar un margen razonable de ganancia

No perder tiempo debido a accidentes
Producir un espacio público de calidad sin defectos.

Nuestra misión como equipo de trabajo es:
Trabajaremos en un ambiente con sana comunicación, comprometidos a 

alcanzar la excelencia en el proyecto XXXX

Firmas:

_________________________________     ________________________________

C.2

C.2.1

Talleres de seguimiento
El número y frecuencia de los talleres de seguimiento deberán 
establecerse durante la junta inicial. Todos los miembros del 
equipo deberán asistir a los talleres que se realicen durante la fase 
de implementación del proyecto y deberán tener la oportunidad 
de evaluar el desempeño de los demás compañeros de equipo, 
de acuerdo con las metas pautadas al inicio del proyecto respecto 
a un criterio de evaluación de desempeño. Este criterio puede 
incluir el control de costos, historial de seguridad, horarios, 
trabajo en equipo, resolución de problemas y calidad. (McGeorge 
and Palmer 1997). Después de implementar estas evaluaciones se 
deben tomar medidas para mejorar en las áreas de oportunidad. 

Taller final
El taller final es el momento para que todos los socios se reúnan 
y realicen una evaluación final del proyecto basados en las metas 
originales. Esta junta da la oportunidad de pensar en qué salió 
bien y que no, y crear estrategias para mejorar en el futuro. Por 
último, la meta del taller final es fortalecer las relaciones para 
futuras asociaciones entre los miembros del equipo (McGeorge 
and Palmer 1997).

Bibliografía:

Construction 
Management: New 
Directions by Denny 
McGeorge & Angela 
Palmer

International Partnering 
Institute - https://
partneringinstitute.
org/about/what-is-
construction-partnering/

Figura 2



Construcción de Espacios Públicos  - 9

MIEMBROS DEL PROYECTO
Figura 2:

Ejemplo de carta compromiso

Figura 3:

Diagrama de flujo describiendo el proceso 
de trabajo. Adaptado de “Construction 
management: New Directions.”

Figura 4:

Una lista de posibles miembros en el 
proyecto. 
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Estándares para el contenido reciclado: revisión del contenido 
reciclado por agentes independientes que pueden verifi car el 
contenido reciclado de los materiales y productos. 
Recursos para localizar contenido de materiales reciclados: 
lineamientos de la epa para la adquisición de productos y materiales 
de construcción.

Uso de materiales con potencial reciclable
Reciclar los desechos y especifi car los productos y materiales de 
contenido reciclable puede reducir el uso de fuentes intactas y el 
reducir el desperdicio de materiales. El reciclaje, la recolección y la 
fabricación de productos de desecho tienen un impacto ambiental, 
por lo general, es mayor al que tiene un material recuperado que 
se reutiliza en su totalidad sin necesidad de fabricación.

Por ejemplo: los materiales compuestos son aquellos que necesitan 
ser rotos o disminuidos de su tamaño original, aunque muchos no 
se envían a la planta para ser convertidos en nuevos productos. Es 
cada vez más común reprocesar estos materiales y reutilizarlos en 
el sitio ahorrando energía y emisiones causadas por el transporte 
de los mismos.  

Otro ejemplo es que el asfalto viejo puede ser molido, mezclado 
con una nueva carpeta y reacomodado en su lugar. El pavimento 
de concreto es comúnmente triturado en el sitio para después ser 
utilizado como agregado en alguna mezcla. Las ramas de árboles 
talados a veces son usadas para crear aserrín hecho en obra.

ETAPA DE PLANEACIÓN DEL SITIOC.2

C.2.2

Planeación para el reúso de materiales y recursos naturales
El uso de materiales sustentables tiene muchas complejidades 
y el ya conocido slogan “reducir, reusar y reciclar” necesita ser 
entendido y usado como una lista de prioridades. Utilizar menos 
materiales, reutilizarlos en su forma actual y fi nalmente reciclarlos 
de una manera sustentable. 

Reutilización del material en el sitio
Muchos sitios tienen piedras ya sea cortadas o rugosas, ladrillos 
o madera vieja que se pueden utilizar. Algunos usos para los 
materiales del sitio podrían ser el escombro existente que puede 
ser transformado en muros de contención o en superfi cies para 
pavimentos, los pedazos de losa de concreto pueden ser utilizados 
para formar una nueva entrada o un nuevo estacionamiento, 
y el cemento puede ser apilado para crear zonas de asientos 
elevados, de esta manera, se reduce el uso de cemento de 
manera signifi cativa. Los costos son un factor obvio; transportar 
y desechar escombros de una demolición se ha convertido en un 
gasto considerable en muchas ciudades pero, más allá de las 
consideraciones pragmáticas, en términos de conservación de 
energía, al reutilizar estos materiales, se puede lograr dejar las 
cosas donde están sin necesidad de esparcir más basura alrededor 
del planeta. 

Desechar los residuos peligrosos para su eliminación segura 
Si los materiales contienen componentes tóxicos no se sugiere 
reusar en el sitio. Los estándares de efi ciencia en los edifi cios desde 
2006, consideran todos los focos fl uorescentes como residuos 
peligrosos y no pueden ser desechados en la basura regular por el 
mercurio que contienen. 

Utilizar material reciclable
Algunos de los desperdicios de material y problemas de consumo de 
recursos están fuera del control del diseñador, pero las decisiones 
tomadas acerca de los materiales de construcción desde la etapa 
de diseño pueden impactar su desempeño a través del ciclo de la 
vida. 
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Imagen 3:

Horno 3 del Parque Fundidora, Monterrey. 
Reúso de desechos industriales

Imagen:4

Horno 3 del Parque Fundidora, Monterrey, 
Reúso de desechos industriales

Imagen 3

Imagen 4
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La fundación Kresge ahorró cerca de $25,000 USD en costos de 
materiales, evitaron 17,700 kilómetros recorridos y 73.6 toneladas 
de emisiones de carbono al reciclar aproximadamente 318 
toneladas de concreto local para muros de contención.

Ubicado a las orillas de un gran corredor comercial, los terrenos 
de la fundación Kresge que albergan sus ofi cinas centrales LEED- 
platino exploran métodos de paisajismo sustentable que permiten 
que se cumpla con uno de sus principales compromisos: La 
conservación del medio ambiente. Las estrategias sustentables 
incluyen techos verdes, recolección de agua de lluvia, estanques 
de agua construidos, pavimentos porosos y un paisaje endémico, 
que ayuda a recargar los niveles de agua del subsuelo, reducir el 
consumo de agua potable, ahorrar energía, crear micro ecosistemas 
y un ambiente de trabajo satisfactorio. La combinación de la nueva 
construcción, la preservación histórica de los graneros existentes y 
la restauración del ecosistema nativo resulta en una mezcla exitosa 
que refl eja la misión de la fundación de crear un futuro sustentable. 

Resultados cuantifi cables:
• Ahorros de cerca de $25,000 USD en costos de materiales,  

evitaron 17,700 kilómetros recorridos y 73.6 toneladas de 
emisiones de carbono al reciclar aproximadamente 318 
toneladas de concreto local para muros de contención de 
piedra. 

• Recarga de los mantos freáticos al fi ltrar el 64% del promedio 
anual de agua de lluvia o 1.7 millones de galones. El proyecto 
puede fi ltrar toda el agua de una tormenta de hasta 0.86 
pulgadas en 24 horas. 

• Elimina el uso de agua potable para riego, ahorrando hasta 
3,785,411 de litros de agua y $6,400 USD al año

• Restauración de un total de 7,000 m2 de vegetación endémica, 
lo que incluye 53 plantas herbáceas nativas identifi cadas en 
Mayo 2010, a través de una encuesta en todo el sitio.

CASO DE ESTUDIO: LA FUNDACIÓN KRESGEC.2

Imagen 5- Reciclaje de 318 toneladas de concreto local para muros de contención.
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Imagen 6: Condiciones existentes

Imagen 8: Reporte de medidas económicas sobre la metodología del desempeño del diseño.

Imagen 7: Propuesta de diseño

Benefi cios económicos
Ahorro de más de $25,000.00 dólares en costos de materiales, 17,700 kilómetros de recorrido ahorrados, 73.6 toneladas de emisiones de 
carbón evitadas por medio del reciclaje de aproximadamente 318 toneladas de concreto triturado en muros de gabiones

Karl Koto de W.H. Canon, el contratista paisajista realizó una hoja de cálculo que estimaba el costo y el total de concreto reciclado y trampa 
de piedra en muros de gabiones.

Si no se hubiera utilizado concreto en los muros de gabiones, se hubieran necesitado 535 toneladas de piedra adicionales a $56 dólares por 
tonelada, costando $29,965 dólares. Restando el costo de 318 toneladas de concreto reciclado (318 toneladas x $15 dólares por tonelada= $4,772 
dólares) nos da el valor de reciclar concreto en vez de comprar más piedra. 

$29,965- $4772= $25,193 dólares ahorrados en costos de material

Sumado a los costos de material, reciclar concreto local también resulta en considerablemente menos kilómetros recurridos y emosiones 
de vehículo. Transportar 535 toneladas de piedra requiere 15 camiones de carga con 35 toneladas cada uno (de acuerdo a Karl Koto). Los 
proveedores de piedra de este caso de estudio se encuentran ubicados en Ontario Canada, y es aproximadamente 592 kilómetros (1184 
kilómetros en ida y vleta) desde Troy, la ciudad en la que se encuentra la Fundación Kresege 
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Planeación para la utilización de materiales locales.
La compra de materiales es un proceso integral en la parte de 
construcción. Se deben usar proveedores locales cuando sea 
posible para poder apoyar la economía local, reducir los costos de 
construcción, asegurar una buena planeación de los materiales y 
reducir el impacto ambiental relacionado con el transporte de los 
materiales. 

Apoyo a la economía local
Fomentar la economía local es un resultado importante derivado de 
la selección de materiales locales para un proyecto de construcción. 
Es importante considerar no solamente distribuidores locales sino 
también materiales que han sido extraídos y manufacturados 
localmente. 

Beneficios en la reducción de costos
Transportar los materiales es una de las consideraciones 
importantes dentro de un proyecto de construcción, seleccionar 
proveedores locales ayuda a reducir los costos de este rubro en 
general.

Beneficios ambientales
Los beneficios de comprar materiales locales también se 
relacionan al medio ambiente. Las plantas que son cultivadas 
localmente están diseñadas para prosperar en el clima local y por 
lo tanto tienen más posibilidades de supervivencia comparadas con 
aquellas plantas importadas de un clima o eco zona distinta. 
Sumado a lo anterior, comprar productos que han sido extraídos y 
manufacturados localmente ayuda a reducir la huella de carbono 
de un proyecto. Como se muestra en el diagrama del Ciclo de vida 
de los materiales (Diagrama 1) el transporte ocurre entre cada 
uno de los pasos de la producción y uso del material. La agencia 
de protección del medio ambiente de Estados Unidos estimó que 
en 2005, 28% de todas las emisiones de gas invernadero en los 
Estados Unidos eran resultado de las actividades relacionadas con 
el transporte. (Calkins 2009). Al seleccionar materiales locales, el 
tiempo y distancia de transporte se reduce, por lo tanto, se reduce 
el total de residuos de carbono y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Para poder reducir las emisiones relacionadas al transporte, 
el “Living Building Challenge” recomienda que los materiales 
pesados como ladrillos, concreto y los agregados, deben obtenerse 
de un radio de 160 kilómetros a la redonda. Los materiales de 
peso mediano deben de obtenerse en un radio de 800 kilómetros 
a la redonda del sitio, y los materiales ligeros de un radio de 1600 
kilómetros. 

Imagen 8: Árboles en un vivero local en Monterrey, N.L.

C.2

C.4.1

ETAPA DE PLANEACIÓN DEL SITIO

C.2.3
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Figura 5:
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Planeación para la gestión del sitio:
Incluso afuera de las zonas de protección cercadas, todo el 
sitio necesita protección de algunas actividades comunes de la 
construcción. Este tipo de protección se logra mejor al diseñar 
áreas para usos específi cos, reforzada con la supervisión adecuada. 
(imagen 9) se deben asignar espacios específi cos para actividades 
como:

Localización del estacionamiento dentro del sitio
El equipamiento de construcción pequeño o grande y los vehículos 
privados compactan el suelo al estacionarse. Las fugas de gas 
y aceite contaminan el suelo, por lo tanto escoger el lugar de 
estacionamiento y de almacén dentro del sitio debe relacionarse 
con actividades futuras en esa área. 

Almacenamiento de material de construcción
Cuando un pedido de material llega al sitio pero necesita ser 
almacenado antes de su uso es un aspecto importante a considerar. 
(imagen 11) al escoger el área designada para almacenar se deben 
considerar:
Las propiedades de los materiales: los metales de corte y 
perforación, el plástico, el concreto, la piedra y la madera tratada 
pueden contaminar el suelo, afectando el ph y el crecimiento de 
vegetación.
Apilamiento de materiales: los materiales pesados pueden 
compactar el suelo y los químicos tóxicos se pueden derramar.
Mezclado de químicos y su desecho: incluso los químicos no tóxicos 
en cantidades concentradas pueden causar daño y contaminar el 
suelo.

Modifi car la nivelación del sitio para la protección de la vegetación:
Los árboles y otros aspectos importantes del sitio deberán ser 
protegidos ajustando el acomodo de acuerdo a la nivelación 
adecuada (imagen 10). El plan de construcción puede no mostrar 
estos ajustes pero, deberán ser revisados a lo largo del proceso de 
construcción. 

Cercar las áreas protegidas y mantenerlas así durante la 
construcción:
Es importante cercar el área protegida incrementando medio metro 
el perímetro de esta y dejando fuera los límites de toda actividad, 
incluso el paso peatonal. Esta protección deberá incluir las raíces 
de los árboles y será colocada antes de cualquier otra cosa y deberá 
permanecer así hasta que se termine el proyecto.
Escoger cuidadosamente las áreas de trabajo:
Las ubicaciones designadas para las actividades de construcción 
son comúnmente llamadas áreas de trabajo, idealmente, estas 
áreas de trabajo están localizadas en una futura cochera, patio, 
plaza o zona de juegos. Las zonas pavimentadas existentes forman 
buenas áreas de trabajo ya que el polvo y el lodo pueden ser un 
problema serio en el sitio y para los vecinos. Antes de que un área 
sin pavimentación sea utilizada como área de trabajo, la capa 
superfi cial del suelo debe ser retirada y almacenada. 

C.2

Imagen 9

ETAPA DE PLANEACIÓN DEL SITIO

C.2.4
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Imagen 10

Imagen 9:

Designar las áreas protegidas claramente 
a través de señalización

Imagen 10:

Evitar la designación de zonas de cuidado 
cercanas a los árboles, además, un pozo 
de árbol correctamente delimitado y un 
buen sistema de aireación por tubería 
pueden proteger a un árbol del daño que 
puede recibir.

Imagen 11:

Áreas designadas dentro del sitio de 
construcción: Plan de manejo de la 
construcción. 

Site Layout plan- legend
Site offi ce & fi rst aid - 1 & 2
Toilet and lunch room - 3 & 4
Container - 5
Bin & storage area - 6
Plant set up zone - 7

STAGE 1 PRELIMINARY BA ISSUE

Evacuation point

Site Fence
Pedestrian access 
SLSC access
Alternative SLSC access

Imagen 11
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5.-Conservación de la energía/ disminución del calor
Si un árbol le da sombra a un edificio, estacionamiento o acera 
peatonal en su situación actual, obtiene un alto puntaje dentro 
de esta categoría. El potencial de conservación de la energía/
disminución de calor también es considerada incluso si no hay 
beneficios existentes. Por ejemplos, los árboles grandes al oeste 
de un área por construir tendrán un puntaje alto.
6.- Seguridad
Si un árbol se encuentra en situaciones de riesgo debido a factores 
externos relacionado a características del entorno creadas por el 
hombre (no inherentes a la condición del árbol) como la proximidad 
a líneas eléctricas, su ubicación en relación a una intersección de 
vialidades, etc., entonces recibe una baja calificación. Los puntajes 
reflejan la viabilidad de mitigar los problemas de seguridad.
7.-Árboles colindantes
La proximidad de otros árboles influye en el valor de un árbol. 
Cuando todo lo demás es similar, un árbol por sí solo tiene mayor 
valor que un árbol dentro de un conjunto de más árboles. El destino 
de otros árboles también afecta su puntuación. 
8-Protección de la calidad del agua/ conservación del suelo
Los árboles ayudan a reducir el escurrimiento del agua de lluvia 
y mejoran la recarga a los mantos freáticos rompiendo el impacto 
de las gotas de lluvia y mejorando la estructura del suelo. La 
efectividad de un árbol en este rubro se correlaciona con el tamaño 
del área de la zona de la copa del árbol y la raíz.
9.- Vida silvestre 
Este factor se califica en base al valor intrínseco del tipo de árbol 
como generador de comida, forraje y características generales 
para la cobertura de la vida silvestre, o en base a observaciones de 
campo de un árbol en particular, cualquiera que sea mayor. La tabla 
en el apéndice F, provee los valores intrínsecos para los principales 
géneros de árboles en Austin. Acerca de las observaciones de 
campo, un árbol individual puede obtener una calificación mayor 
asignada con el valor intrínseco del género debido a factores como 
la presencia de parásitos portadores de alimentos o plantas epífitas. 
(Ejemplo: musgo o uvas) o debido al potencial o la existencia de 
nidos animales 

Identificación y evaluación de la vegetación
El método para la evaluación de árboles para los propósitos 
de este documento está basado en 10 factores: condición, tipo, 
tamaño, estética, conservación de la energía/disminución de calor, 
seguridad, árboles colindantes, protección de la calidad del agua/ 
conservación del suelo, vida silvestre y relevancia histórica. Cada 
factor es calificado en una escala del 1 al 4, en donde 1 es el más 
bajo. Algunos de los factores son medidos para representar mayor 
importancia en diferentes situaciones. (Ver lista en la siguiente 
página):

1.- Condición
Al evaluar la condición de un árbol, el arbolista considera las 
condiciones del tronco, su ritmo de crecimiento, la estructura del 
árbol, problemas de plagas o insectos, el desarrollo de la copa y su 
expectativa de vida. 
2.- Tipo
Las especies de árboles nativos, naturalizados, adaptables o 
frecuentemente plantados en Saltillo han sido categorizadas 
basados en su calidad en general. Tipo 1) de 0.2 a 0.48m de 
diámetro, tipo 2) iguales o mayores a 0.49m de diámetro, tipo 3) 
0.2 a 0.48m de diámetro y tipo 4) iguales o mayores a 0.49m de 
diámetro, y los que no están dentro de la lista. 
3.- Tamaño del tronco del árbol
Los tamaños de los árboles se dividen en 4 categorías. 1) Menores 
a 0.20 m de diámetro, 2) 0.20 a 0.35m de diámetro, 3) 0.36 a 0.48m 
de diámetro, 4) 0.49m de diámetro o mayor. (Imagen 1)
4.-Estética
Los árboles localizados en el perímetro de la zona de un proyecto 
pueden servir para amortiguar o proteger de las vialidades 
adyacentes y además generar un mayor valor estético. Los árboles 
también pueden tener un puntaje más alto en esta categoría sin 
importar su ubicación si estos están en condiciones ejemplares. 
Esos árboles deben ser preservados como elementos estéticos 
para el proyecto.

PROTECCIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SITIOC.3
C.3.1
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10.- Relevancia Histórica
El puntaje más alto en esta categoría está reservado 
para los árboles que encajan con alguno de los 
siguientes criterios: el árbol está dentro de un registro 
de árboles importantes; el árbol ha sido documentado 
como históricamente relevante; el árbol es una especie 
poco común en Saltillo; debido a su ubicación y tamaño, 
el árbol funciona como un ícono del paisaje. Como la 
relevancia histórica es mayormente en función de la 
edad, la estimación de edad de un árbol por parte de un 
arbolista también representa un valor. 

Imagen 12

Cómo medir el diámetro de un árbol en 
distintas condiciones de pendientes. 

Imagen 13

Medición DBH (por sus siglas en inglés, 
diámetro a la altura de pecho) Un método 
estándar para expresar el diámetro del 
tronco de un árbol. En superfi cie 

irregular
(Requiere criterio)

En pendiente

Árbol con múltiples 
troncos

Árboles inclinados

Líneas de medición

Líneas de medición

1.37m

1.37m
1.37m

1.37m

Imagen 12

Imagen 13

Líneas de 
medición
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Pobre    Regular    Bueno    Excelente

.2m- .48m D     in F list, >.49m D   .2m - .48m D      not in F list, >.49m D

<.2m D     .2m- .35m D    .36m- .48m D   >.49m D

Pobre    Regular    Bueno    Excelente

Pobre    Regular    Bueno    Excelente

PROTECCIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO

Condición

Tipo

Tamaño del tronco

Estética

Seguridad

Árboles colindantes

Vida silvestre 

Relevancia histórica

Protección de la calidad 
del agua

Conservación de 
la energía

Peligroso; Poco potencial de 
mitigación

No en la 
lista F

No en la 
lista F

Menor a 40 años

Muchos árboles; Alto 
potencial de retención por 
otros árboles

Peligroso; Regular potencial 
de mitigación

de 40 a 88 años

Muchos árboles; Poco 
potencial de retención por 
otros árboles

Pocos árboles 
colindantes

Árbol 
solitario

Peligroso; Alto potencial 
de mitigación

Mayor de 80 años

No peligroso

1    2    3    4 
Lista de puntos a 
identificar

Pobre         Regular              Bueno    Excelente

Pobre         Regular              Bueno    Excelente

Especies poco 
comúnes

C.3

Puntaje
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Imagen 14

Manual de criterio medioambiental de la 
ciudad de Austin, Texas. 

Imagen 15

Ejemplo de plano para la clasifi cación de 
los árboles 

Tamaño de corona categoría A 
Árboles de gran valor y alta calidad
Tamaño de corona categoría B 
Árboles de moderado valor y calidad
Tamaño de corona categoría C 
Árboles de bajo valor y calidad
Tamaño de corona categoría D 
Árboles que se recomienda remover
Área protegida por techos (APT)

Perímetro del sitio

Simbología

Imagen 14

Imagen 15
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Quitar o trasplantar vegetación
Donde no pueda evitarse, remover árboles deberá ser una de las 
primeras tareas durante la construcción, junto con la delimitación 
de las áreas a proteger. Las ramas o troncos grandes pueden dejar 
hendiduras en el suelo y remover lo restante puede crear hoyos, 
así que es mejor completar estas tareas antes de clasifi car las 
áreas del sitio. La eliminación de troncos talados plantea varias 
cuestiones de sustentabilidad. En la “silvicultura sustentable”, los 
troncos se transportan fuera del bosque para evitar el acceso a 
tractores, lo cual, limitará la compactación del suelo y es práctico 
para la construcción del paisaje.
Los trasplantes en sitio pueden salvar a las plantas ubicadas dentro 
de la zona de construcción. Los trasplantes excavados a mano 
suelen ser de raíz desnuda y las raíces pueden ser envueltas; esto 
requiere habilidad y se debe hacer durante la temporada.

Physical protection
Es especialmente importante excluir todo tipo de tráfi co alrededor 
de los árboles, en especial los camiones de carga y los materiales 
tóxicos. Un error que ocurre comúnmente es apilar tierra producto 
de banco debajo de un árbol de manera “temporal” ya que esto 
puede matar a muchas especies.
Las buenas prácticas siempre deben de considerar el área mínima 
para el cercado y protección. Una de las suposiciones es la “línea 
de goteo” la cual es una línea imaginaria formada por la proyección 
de la silueta de la copa del árbol al suelo. La zona de las raíces real 
es irregular, y en muchas ocasiones una o dos veces más grande 
que el diámetro de la línea de goteo, sin embargo, la probabilidad 
de daño a las raíces disminuye tomando distancia desde el tronco. 
Especialmente para árboles muy viejos, grandes o de raíces 
superfi ciales, el área de protección debe ser incrementada por lo 
menos 50 por ciento más allá de la línea de goteo.

Especies como los álamos, sasafrás o zumaque tienden a expandirse 
de manera circular por caminos subterráneos, estos caminos se 
extienden mucho más allá de la línea de goteo de cualquier tronco 
individual, uniendo lo que puede parecer como muchos árboles en 
uno solo. Los daños a la raíz cercana a un tronco pueden expandirse 
a otros troncos. Si es posible los conjuntos de árboles de una sola 
especie deben ser cercados como un grupo, cerrando el área al 
doble del diámetro del árbol, si es que hay manera de hacerlo. Esto 
es sumamente importante con especies clónales.

Los árboles que “lloran” o cuyas ramas se extienden casi tocando 
el suelo pueden requerir espacio extra más allá de la proyección 
de la copa del árbol. Similarmente la maquinaria alta utilizada 
cerca de los árboles es responsable de muchas ramas rotas 
innecesariamente. 

Imagen 16

PROTECCIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SITIOC.3
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Imagen 17

Imagen 16

Transplante de árbol con protección de 
raíces

Imagen 17

La protección del área del árbol manda 
durante el proceso de la construcción

Imagen 18

Cercado durante construcción en La 
Universidad de Texas, campus Austin, 
Speedway st.

Imagen 19

El mobiliario o construcción debajo de 
los árboles debe seguir los lineamientos 
básicos. 

Imagen 18 Imagen 19
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Zona de raíz protegida
Los árboles se representan en los planos como un círculo 
concéntrico, centrados con la ubicación del tronco, con un diámetro 
igual a un pie o el doble del número de pulgadas de diámetro del 
tronco. Por ejemplo, un árbol con 0.38m de diámetro de tronco 
tendría que ser representado en plano por un círculo de 9.10m de 
diámetro. 
El área dentro de este círculo será referida como la zona de raíz 
protegida (ZRP). La ZRP es utilizada por los supervisores para 
determinar el cumplimiento con los estándares de diseño y las 
especificaciones de construcción. 
Un círculo es una manera gráfica efectiva y representa la 
configuración más probable de las raíces de un árbol. La relación 
entre el diámetro del círculo y el diámetro del tronco se basa en 
las distancias de la línea de goteo observadas en árboles abiertos 
con copas llenas. El estándar de la línea de goteo para el área de 
la zona de raíz crítica se utiliza como una cuestión práctica a pesar 
del hecho de que las raíces de un árbol comúnmente se extienden 
2-3 veces más allá de la línea de goteo. 

Construcción al rededor de los árboles
Construcciones cercanas a los árboles como asientos, pérgolas, 
entre otros, deben evitar cambios en el drenaje o permeabilidad 
y deben ser ligeros, instalados sin cimentación o, en caso de ser 
necesario, con la cimentación lo menos intrusiva posible, como 
pilotes. El trabajo debe ser ejecutado a mano porque incluso 
el más pequeño tractor de césped puede compactar el suelo 
alrededor de las raíces o lastimar la corteza del árbol. Los anclajes 
de suelo pueden sustituir la cimentación, siendo atornillados 
a este con poca disrupción. Si las adiciones o remodelaciones 
aumentan el peso de la construcción, las anclas pueden ser 
atornilladas más profundo para dar mayor poder de fijación. Una 
vez que ya no se necesita, se puede desenroscar toda la base, sin 
dejar ninguna de las interrupciones a largo plazo de las bases de 
concreto abandonadas. Un sistema comercial basado en conceptos 
similares, llamado Pinned foundations, está ganando popularidad, 
especialmente para zonas pantanosas. Este tipo de sistemas 
removibles debería ser considerado para cualquier estructura de 
paisaje que requiera cimentación. Trabajar en cercanía con plantas 
existentes requiere habilidad y cuidado. La actitud de algunas de 
las cuadrillas de construcción convencionales representa un daño 
real para las plantas existentes. Actualmente existe un descuido 

cultural generalizado hacia la naturaleza, esta actitud trata a las 
plantas existentes como obstrucciones inanimadas en lugar de 
especímenes vivos. Es común ver a los trabajadores cortar ramas 
que les estorban en lugar de atarlas, dejando pedacería que atrae 
plagas. Los contratistas experimentados tienen el cuidado que se 
necesita cuando se construye alrededor de árboles, creando así 
una mejor reputación y generando mayores ganancias, además de 
crear un medioambiente más sano. 

Evitar los cambios de superficie cerca de los árboles
Idealmente, no se debe cortar, rellenar o arar el suelo dentro del 
área protegida que rodea a un árbol existente, sin embargo, en 
algunos proyectos los intereses financieros pueden tener injerencia 
y eso puede ocasionar que se rellene o se tale un árbol en el sitio. Se 
debe consultar con un arbolista para mantener ese tipo de cambios 
drásticos al mínimo. Como regla básica, no se deben de remover 
o agregar más de seis pulgadas de tierra de la línea de goteo, 
incluso eso es demasiado si aplica a la línea de goteo completa. 
Los árboles respiran en gran parte a través de sus raíces, lo que 
requiere oxígeno así como agua y nutrientes. Saturar el suelo con 
tierra puede asfixiar las raíces, y remover tierra puede dejarlas 
al descubierto. Si existe un nivel bajo de tierra que cause que se 
estanque el agua alrededor del tronco, muchas especies podrían 
ahogarse. Algunas veces es imposible evitar las alteraciones a las 
condiciones que rodean a los árboles existentes sin abandonar el 
proceso de construcción, en esos casos, se pueden implementar 
medidas especiales que retienen el suelo llamadas pozos de 
árboles o paredes de contención, para darle una oportunidad de 
supervivencia al árbol. Estas estructuras delimitan la línea de 
goteo, manteniendo el árbol y el suelo en su nivel original mientras 
que las estructuras se encuentran por encima o por debajo. En una 
pendiente, un pozo o una pendiente puede ser semicircular, ya sea 
saliendo de una pendiente o cortándole. Existen muchas variaciones 
decorativas. El drenaje hacia dentro y fuera de estas estructuras 
debe ser diseñado y construido cuidadosamente. Si las tuberías 
van enterradas y no se pueden separar del área de las raíces, 
aplica una regla contra intuitiva la cual consiste en colocar la línea 
a través del diámetro de los árboles, formando cuidadosamente 
un túnel debajo de un borde del tronco principal. Esta técnica evita 
tener que cortar alrededor de ellas porque las raíces generalmente 
se esparcen de manera radial ya que las zanjas más alejadas del 
tronco, comúnmente dañan más las raíces.

PROTECCIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SITIOC.3
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Imagen 20

Mal uso de estructuras pesadas 
construidas alrededor de un árbol, en un 
parque en construcción en Saltillo.

Imagen 21

La zona de raíz protegida de un árbol es 
comúnmente considerada la parte donde 
las raíces yacen, directamente debajo de 
las ramas dentro del área conocida como 
la línea de goteo.

Imagen 22

Protección de un árbol en la Universidad 
de Texas, Campus Austin, Speedway st.

1.37 m

Protected Root Zone (PRZ) 

El ocupamiento no 
deberá estár más cerca 
que la mitad de lo 
requerido para la zona 
de raíz protegida.

PRZ: r: 3.6m

Línea de goteo
El ocupamiento no 
debe ocupar más del 
25% del total de la 
zona de raíz protegida.

Imagen 20

Imagen 21 Imagen 22
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El suelo es uno de los elementos más importante de un proyecto de 
paisajismo, ya que es la base en la que todas las plantas crecen, la 
fertilidad del suelo es esencial para el éxito de un espacio público. 
Mientras que muchos de los proyectos requieren la importación de 
tierra de suelo adicional, mantener y proteger el ya existente tiene 
mayores beneficios ambientales y económicos para cada proyecto. 

El suelo se compone de varias capas (Imagen 23). La capa 
superficial consiste de varias pulgadas del suelo y aunque es un 
porcentaje relativamente pequeño, esta contiene del 70 al 100% 
de toda la actividad de la raíz de la planta. (Thompson and Sorvig 
2008). La capa superficial provee nutrientes, agua y oxígeno a las 
raíces de las plantas y es la sustancia necesaria para el crecimiento 
de microbios que ayuda a la salud de las plantas y al ciclo de los 
nutrientes. 
La capa superficial provee vida al sitio y debe ser protegida a lo 
largo del proceso de construcción con procesos como prevención 
de la compactación del suelo y control de erosión. 

Prevención de la compactación del suelo

La compactación del suelo causa un sin fin de problemas al 
crecimiento de la plantas debido a la disminución de espacio 
poroso en el suelo y por consecuencia, el agua no puede filtrarse 
y evita que las raíces tengan acceso a este necesario elemento. 
La disminución en el espacio poroso también limita el flujo 
de nutrientes y oxígeno al suelo, limitando así la liberación de 
dióxido de carbono por parte de las raíces, esto puede llevar a un 
desbalance de nutrientes en el suelo, creando condiciones tóxicas 
para las raíces de las plantas. Así como la compactación del suelo 
puede generar problemas químicos para el crecimiento de las 
plantas, también tiene implicaciones físicas ya que, ocasiona un 
suelo más denso, limitando la habilidad de las raíces de expandirse 
y crecer, también ocasiona temperaturas más extremas porque las 
bolsas de aire ya no existen para regular los picos de temperatura 
del exterior, finalmente, las temperaturas elevadas del suelo y falta 
de oxígeno crean el perfecto ecosistema para albergar hongos en 
las raíces. (David 2007).

Imagen 23:  Corte muestra de las partes del suelo
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Figura 6

Diagrama de fl ujo para la protección 
de suelo. No alterar las condiciones 
existentes del suelo resulta en un mayor 
benefi cio para el paisaje del proyecto. El 
almacenamiento y la estabilización deben 
implementarse cuando el suelo debe de 
ser alterado. 
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Todas estas condiciones pueden disminuir la salud de las plantas, 
por lo tanto, debido a que las condiciones climáticas de Saltillo 
pueden ser un ambiente difícil para la vegetación, es crucial que 
los trabajadores en la construcción protejan de la compactación el 
suelo existente utilizando las siguientes técnicas. 
• Trabajar cuando el suelo está seco- El suelo mojado es 

compactado más fácilmente que el suelo seco. 
• Limitar el corte y relleno para las áreas previamente alteradas- 

Donde sea posible, los ajustes al suelo deberán ser hechos en 
áreas que ya han sido previamente alteradas. 

• Cercar las áreas a proteger- Las áreas que no serán alteradas 
por la construcción deben ser claramente delimitadas y 
cercadas para evitar daños accidentales causados por el tráfico 
de maquinaria o peatonal.

• Seleccionar la maquinaria más ligera para el trabajo- Entre 
más pesada es la máquina para el trabajo, es mayor el riesgo 
de compactación del suelo. Para poder reducir el riesgo 
de compactación los trabajadores deberán seleccionar la 
maquinaria más ligera posible para el trabajo deseado. 

• Proteger el suelo de la maquinaria- Para poder limitar la 
compactación del suelo causada por el uso de maquinaria 
pesada, la maquinaria debe seguir caminos preestablecidos a 
través del sitio de construcción. En caso de que la maquinaria 
necesite pasar encima de áreas no alteradas, el suelo debe 
de ser protegido con láminas de triplay de 2.5cm de espesor 
o aserrín. 

Almacenamiento de la capa superficial de tierra
Como se explicó anteriormente, el proceso de construcción debe 
tener el objetivo de alterar el sitio lo menos posible. Sin embargo, 
en áreas de cambio de suelo o pavimentación, la capa de suelo 
superficial existente debe ser almacenada por el menor periodo 
de tiempo posible y en montones no más altos que 2 m para evitar 
la compactación. Mientras están almacenados, los montones 
deberán ser cubiertos para poder prevenir la erosión por viento y 
agua. (Calkins 2012).

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA COMPACTACIÓN

 

 Trabajar mientras el suelo está seco

 Limitar el corte y relleno para las áreas  
 previamente alteradas
 
 Cercar las áreas a proteger
 
 Seleccionar la maquinaria más ligera   
 posible para el trabajo
 
 Proteger el suelo de la maquinaria. 

PROTECCIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SITIOC.3



Construcción de Espacios Públicos  - 29

Imagen 24

Para poder prevenir el suelo de la 
compactación por maquinaria, se puede 
esparcir 25 cm de aserrín cubierto por 
láminas de triplay de madera.

Imagen 25

La capa superficial del suelo debe ser 
almacenada, cubierta y guardada con 
cerca. 

Imagen 24

Imagen 25
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Rooted plants and vegetative cuttings are living mate-
rials and must be handled properly to avoid excess
stress, such as drying or exposure to heat. They must
be installed in moist soil and be adequately covered.
The soil must be compacted to eliminate or minimize
air pockets around the buried stems. If soils are not at
or near moisture capacity, the installation must be
delayed unless deep and regular irrigation can be
provided during and following installation.

Installation of soil bioengineering systems is best
accomplished in the late fall at the onset of plant
dormancy, in the winter as long as the ground is not
frozen, or in early spring before growth begins. In
some cases installation after initial spring growth may
be successful if extreme care is used, but the risks of

failure are high. Summer installation is not recom-
mended. Rooted plants can be used, but they are
sometimes less effective and more expensive.

All installations should be inspected regularly and
provisions made for prompt repair if needed. Initial
failure of a small portion of a system normally can be
repaired easily and inexpensively. Neglect of small
failures, however, can result in the failure of large
portions of a system.

Properly designed and installed vegetative portions of
systems will become self-repairing to a large extent.
Periodic pruning and replanting may be required to
maintain healthy and vigorous vegetation. Structural
elements, such as cribwalls, rock walls, and gabions,

Figure  18–3 Live stake installation

Cross section
Not to scale

Slope surface

2 to 3 feet
(triangular spacing)

Live cutting
1/2 to 1 1/2 inches in diameter

2 to 3 feet

Note:
Rooted/leafed condition of the living
plant material is not representative of 
the time of installation.

90°
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Control de sedimentos
Es importante conservar el suelo del sitio por varias razones ya que, 
el suelo existente en el sitio es comúnmente uno de sus atractivos 
más valiosos. El proceso de construcción deberá tener como 
meta preservar el suelo del sitio para reducir el esparcimiento 
de materiales tóxicos causados por el proceso de construcción, y 
para prevenir la contaminación y sedimentación en los sistemas 
de drenaje o caminos de escurrimiento de agua. Se pueden utilizar 
varias técnicas a lo largo del sitio de construcción para estabilizar 
pendientes y controlar la erosión de la superficie. Como una regla 
básica general, el suelo no debe quedar expuesto en el sitio de 
construcción sin el uso de una o más de las siguientes técnicas.  

Estabilización del suelo:
Las medidas de Control de Erosión Biotécnica utilizan material 
vegetal vivo para estabilizar el suelo. Con la instalación correcta, 
las plantas desarrollan raíces creando una pendiente resistente 
que trabaja mejor que las estructuras de concreto y cuestan menos. 
Las técnicas de bioingeniería pueden ser aplicadas en laderas y 
riachuelos. Estas técnicas incluyen: 
• Estacas- Esta técnica involucra la colocación de cortes 

de plantas de 2.5 cm o más directamente en la pendiente 
(Thompson & Sorvig, 114) Los cortes deben ser de especies 
nativas y deben instalarse durante la temporada inactiva para 
mejores resultados (Polster, 2)

• Capas de arbustos- Para utilizar esta técnica, se debe escalonar 
la pendiente y colocar ramas perpendiculares a la pendiente. 
Los escalones pueden entonces ser rellenados con tierra, 
dejando parte de las ramas expuestas para que hojeen y sigan 
creciendo. (Thompson & Sorvig, 114)

• Biorrollos o Fajinas - Están compuestos de un conjunto de ramas 
largas. Estos sistemas se entierran alrededor del contorno de 
una pendiente y ayudan a reducir la erosión y a estabilizar la 
pendiente. (Thompson & Sorvig, 114

Detalle de estacado 

Imagen 26: Grupo juvenil de Nueva Jersey usando el método de estacas para 
estabilizar un tramo a lo largo del Río Delaware

Engineering Field Handbook  
Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Corte  
2.5 cm + diámetro

60-90 cm 
(espaciado 
triangular)

60-90 cm

Superficie 
de colina

Bibliografía:

Soil Bioengineering for 
Landscape Restoration 
and Slope, David Polster

Erosion Control Treatment 
Selection Guide, USDA

Engineering Field 
Handbook, Chapter 18, 
USDA
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Figure  18–10 Live fascine details

Cross section 
Not to scale

Slightly exposed 
after installation

Protrudes 2 to 3 inches 
above bundleMulching between

live fascine rows

Live fascine bundle

Prepared trench

Live stake
(2- to 3-foot spacing between
dead stout stakes)

Dead stout stake
(2- to 3-foot spacing along bundle)

Slope surface

Note:
Rooted/leafed condition of the living
plant material is not representative of
the time of installation.

Bundle
(6 to 8 inches 
in diameter)

Live branches
(stagger throughout
bundle)

Twine

Moist soil backfill

Imagen 27: Capas de arbustos en una pendiente. http://textarchive.ru/c-2858223.
html
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Detalle de fajina

Detalle de cepillado

http://textarchive.ru/c-2858223.html

Nota: las condiciones del 
material vegetal como raíces u 
hojas no es representativo del 
tiempo de la instalación

Bulto de fajina

Zanja preparada

relleno del suelo 
húmedo

Parte superior de la 
fajina ligeramente 
expuesta después de la 
instalación

sobrantes 
de 1.5-5 cm 
por encima 
de la 
superficie

Ramas 

150-300 cm

50-100 cm

Corte de pendiente
Relleno

Estacas muertas (60-90 cm de 
espaciado entre bultos)

Estacas vivas (60-90 cm de 
espaciado entre estacas)

Bulto 
(15-20 
pulgadas en 
diámetro)

Ganchos para 
amarrar

Ramas (apilar 
todas las ramas 

en un paquete)

Superficie de 
pendiente

Capa de aserrín 
entre cada 

zanja de fajina

Engineering Field Handbook  
Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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Cubrir el suelo:
Al estabilizar pendientes o al trabajar con suelo expuesto en una 
superficie plana, se deben de utilizar técnicas para la prevención 
de la erosión. 
• Tapetes- Los tapetes contra la erosión pueden ser colocados 

en el suelo expuesto para prevenir la erosión y ayudar a la 
vegetación a crecer. Los tapetes biodegradables hechos 
de yute, paja, madera o fibras de coco son preferibles a los 
productos de plástico

• Aserrín- Uno de los métodos más efectivos para el control 
de erosión es colocar una capa de aserrín o paja en el suelo. 
Ayuda a aminorar el impacto del agua de lluvia en el suelo y le 
da cobertura el suelo expuesto.

• Semillas- El objetivo final de las estrategias de prevención de 
la erosión es crear un ambiente en el que las plantas puedan 
crecer. Sembrar en las pendientes puede ayudar a acelerar 
este proceso. 

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SEDIMENTOS

ESTABILIZAR CUBRIR CONTENER

Estacas

Capas de arbustos

Biorrollos o Fajinas

Tapetes

Aserrín

Semillas

Cercas de contención

Pacas de paja

Rollos de fibra

Trampas de sedimentos

Imagenn 28:  Tapete contra la erosión utilizado para estabilizar la pendiente
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Contener el suelo:
Incluso al usar técnicas para mitigar la erosión de la superficie se 
debe suponer que sucederá algún movimiento de sedimentos. Como 
tercera medida de protección contra la erosión y el escurrimiento 
de aguas abajo en estructuras de drenaje y cuerpos de agua, se 
deben utilizar las siguientes técnicas:
• Cercas de contención- Son sistemas de control de erosión 

temporales, usados en tramos cuesta abajo o de suelo expuesto 
en el sitio de construcción para atrapar sedimentos erosionados 
antes de que sean llevados a la red de drenaje.

• Pacas de paja- Pueden ser utilizadas como una barrera para 
atrapar sedimentos erosionados. Como la paja es un material 
natural, una vez que ya no se necesite, pueden ser esparcidas a lo 
lardo del sitio para su descomposición. 

• Rollos de fibra- Los rollos de fibra temporales (Imagen 2) hechos 
de paja y otros elementos naturales ayudan a limitar el grado y 
distancia de la erosión de los sedimentos. Las uniones deben ser 
reforzadas para asegurar un mejor resultado

• Trampas de sedimentos- Las trampas de sedimentos son pequeñas 
áreas de estancamiento que recolectan y almacenan sedimentos. 
Las trampas deben ser colocadas en sitios escalonados, por 
encima del drenaje pluvial para evitar que el flujo de sedimentos 
llegue al sistema de drenaje. (Washington State Department of 
Ecology n.d.). 

Imagen 29: Múltiples cercas de contención utilizadas para contener tierra.

Imagen 30: Rollos de fibra utilizados para prevenir el flujo de sedimentos al drenaje 
pluvial

C.7.5
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Proteger a los trabajadores
Los sitios de construcción no son peligrosos solamente para la salud 
de las plantas y el suelo, también pueden representar un riesgo a 
la salud de los trabajadores. Es necesario que los estándares de 
salud y seguridad sean implementados en las áreas de trabajo 
para asegurar el bienestar de los trabajadores de Saltillo, así como 
reducir el costo de construcción de los proyectos. Esto aplica para 
los trabajadores profesionales dentro de una construcción y para 
los miembros de la comunidad que trabajan como voluntarios 
en el sitio. The United State’s Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA por sus siglas en inglés) recomienda una 
serie de prácticas para garantizar un lugar de trabajo seguro. 
OSHA asegura que implementar esas estrategias ayuda a mejorar 
el ambiente de trabajo, mejorar la calidad de producción, mejorar 
el reclutamiento y la retención de los trabajadores. De igual 
manera, un estudio encontró que los empleadores en Ohio que 
implementaron los programas de salud y seguridad de OSHA 
experimentaron un 52% menos de reclamos por lesiones, con un 
80% de ahorro del costo por queja.  (Occupational Safety and Health 
Administration 2015). 
Aplicar los principios de OSHA a cada sitio de construcción ayudará 
a mantener un ambiente sano y seguro para todos los trabajadores 
de la obra.

Liderazgo de la administración:
Es responsabilidad de los administradores del proyecto 
implementar metas de salud y seguridad, objetivos y lineamientos 
así como comunicar estos principios a todos los trabajadores 
involucrados. La comunicación se puede implementar a lo largo de 
juntas, capacitaciones en el sitio y señalización. La administración 
siempre debe poner el ejemplo y acatar todas las reglas de 
seguridad requeridas en el sitio de construcción. 

Participación de los trabajadores:
Para poder asegurar un ambiente sano y seguro, debe existir 
participación de todas las partes involucradas, los trabajadores 
deben ayudar a establecer las metas e identificar y reportar los 
potenciales riesgos. También es crucial que todos los trabajadores 
del sitio entiendan por completo las reglas de seguridad e higiene 
así como seguirlas. La administración también debe asegurarse 

de que no haya barreras en la participación de los trabajadores, 
incluyendo barreras de lenguaje o desincentivos. 
Identificación y evaluación de riesgos:
Los riesgos deben de ser continuamente identificados y evaluados 
cuidadosamente a lo largo del proceso de construcción. Es 
importante que la administración establezca un sistema o un 
proceso para identificar y reportar estos riesgos. En caso de algún 
accidente, se debe conducir una investigación minuciosa para 
identificar el riesgo y evitarlo en el futuro.
Control de prevención de riesgos:
Los riesgos varían desde los rutinarios hasta aquellos fuera de 
la rutina y de emergencia, por lo tanto, trabajadores y gerentes 
deben estar preparados para reducir el riesgo en su día a día y 
para aplicar medidas de control para riesgos no esperados. Estas 
medidas incluyen, en orden de efectividad, soluciones ingenieriles, 
prácticas seguras de trabajo, controles administrativos y equipo de 
protección personal.
Educación y entrenamiento:
Es importante realizar sesiones educativas y entrenamiento para 
todos los trabajadores y gerentes para comunicar los conceptos de 
seguridad, responsabilidad personal y los derechos del trabajador. 
Los entrenamientos también deben de enseñar cómo identificar 
un riesgo y el proceso establecido para lidiar con estos riesgos. 
El entrenamiento y la educación deben ser considerados como un 
proceso ininterrumpido, particularmente cuando nuevos procesos 
de seguridad e higiene son implementados. 
Programa de evaluación y mejora:
Se deben establecer procesos de monitoreo para los programas de 
higiene y seguridad a lo largo del proceso de construcción además 
de, hacer mejoras al protocolo cuando las medidas se califiquen 
como no efectivas. 
Comunicación y coordinación para empleados de distintos 
contratistas en un mismo sitio:
Todos los trabajadores, sin importar su puesto, deben de seguir 
las mismas reglas de seguridad e higiene, entrenamiento, 
responsabilidad y derechos. 

C.3.3
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Proteger a los vecinos
En un sitio de construcción se deben considerar los efectos de las 
actividades, sobre todo para los que trabajan en el sitio, incluyendo 
a voluntarios y aquellos que están en los alrededores. Para 
proteger a los usuarios del sitio, el recuadro de Consejos para una 
construcción segura se debería de seguir siempre. Para proteger 
a los trabajadores y vecinos, se debe considerar los efectos de la 
contaminación en el lugar de trabajo. 

Control de la contaminación en el lugar de trabajo:
Contaminación del agua
El contaminante más común que se tiene en los sitios de 
construcción es la sedimentación. Las cargas de sedimento 
que provienen de aguas pluviales y terminan en arroyos y ríos, 
pueden provocar inestabilidad del suelo, bajos niveles de oxígeno, 
reducción de la luz solar, incremento de la temperatura y todos los 
aspectos negativos que afectan el hábitat en el agua y la cadena 
alimenticia. Además del sedimento, las aguas pluviales también 
pueden transportar toxinas desde el sitio de construcción, tales 
como aceite, diésel y sustancias químicas (Gray 2017). Para reducir 
el flujo de contaminantes, las medidas de control del sedimento 
descritas en la sección C.7 deben ser siempre empleadas en sitios 
de construcción. 

Contaminación del aire
Los sitios de construcción son un importante generador de 
contaminantes en el aire, principalmente en forma de polvo y 
partículas de diésel. A fin de reducir la contaminación del aire, el 
suelo debe cubrirse tanto como sea posible y la maquinaria pesada 
debe ser utilizada solo cuando sea necesaria. Rociar el sitio con 
aspersores de agua también puede evitar que el polvo salga del 
lugar (Gray, 2017).

Contaminación acústica
La contaminación acústica del sitio proviene de maquinaria pesada, 
movimiento de materiales de construcción y la comunicación 
dentro del sitio. Las personas trabajando dentro de un sitio de 
construcción deberían de manejar cuidadosamente los materiales 
y utilizar lo menos posible la maquinaria pesada para reducir el 
ruido y la contaminación (Gray, 2017).

Selección de materiales:
Los materiales que se utilizan para construir a menudo producen 
químicos tóxicos, estos productos químicos pueden gotear y 
afectar negativamente con el tiempo la salud de los usuarios y 
los hábitats que se encuentran agua abajo. Para proteger la salud 
de los próximos usuarios, los materiales de construcción deben 
seleccionarse cuidadosamente para garantizar que no contienen 
PVC, VOC, formaldehído, arsénico, plomo, mercurio y retardantes 
de flama. 

CONSEJOS PARA UN SITIO DE 
CONSTRUCCIÓN SEGURO

 

 Siempre utilizar:
  Lentes de seguridad
  Casco
  Zapatos de seguridad cerrados
  Chaleco de seguridad
  Guantes
  Mascarilla para respirar
  Arnés de seguridad
 
 Mantener el sitio libre de     
 escombro
 Utilizar la herramienta adecuada de   
 trabajo
 No utilizar herramienta dañada
 Practicar las buenas posturas
 Ser consciente de los alrededores
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Imágenes 31-33:

El señalamiento de seguridad debe estar 
siempre mostrado en todo el sitio para 
informar y proteger a los trabajadores y 
visitantes.

Imagen 31

Imagen 33

Imagen 32
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Protección física del sitio
Manejo de residuos:
La identifi cación de las cargas que llegarán al sitio y los escombros 
derivados de la demolición, es un paso muy importante para 
asegurar que los materiales sean manejados adecuadamente. 
Los planos de manejo de instalación normalmente describen los 
materiales que pueden ser aceptados en el sitio. 
Se recomienda no desperdiciar recursos en el sitio, los fertilizantes 
orgánicos que no requieren costos de transporte están disponibles 
en el sitio y muchas veces son desperdiciados. Los desechos 
de jardín son materia prima para la composta y por medio de la 
descomposición de la vegetación muerta es cómo las plantas 
reciclan los nutrientes.
La composta es uno de los benefi cios más valiosos para mantener 
paisajes saludables, su capacidad para mejorar la estructura 
del suelo, la capacidad de retención del agua y el contenido de 
nutrientes ha hecho que valga la pena mencionarlo en casi cada 
capítulo del de la guía. 
Los recortes de césped se pueden dejar en el pasto para composta, 
utilizando una podadora de recorte que corta el pasto muy fi no y lo 
esparce en el sitio mientras se está podando. 
Las ramas podadas son otro recurso que se puede pasar por alto, 
las ramas se descomponen lentamente si se dejan enteras pero se 
pueden cortar en trozos pequeños para hacer composta o mantillo. 
La madera enferma, especialmente cuando es causada por hongos, 
no debe ser utilizada para composta ni para mantillos ya que la 
enfermedad puede ser contagiada al resto de la vegetación.

Utilizar métodos de construcción de bajo impacto
Las estructuras construidas en la parte superior del suelo son las 
menores por tener una huella mínima en el suelo. Las estructuras 
a base de pilotes son las que se utilizan comúnmente, bajo el 
sistema patentado como “Pinned Foundations”. Estos minimizan el 
impacto sobre el suelo, permiten el movimiento del agua alrededor 
de la estructura y trabajan bien con los suelos inestables. 

Prevención de despalme del terreno
Una práctica de construcción cada vez menos aceptable debido a 
la pérdida de vegetación y el calentamiento global es la llamada 
“despalme pre autorizado”, esto signifi ca arrasar un sitio plano y 
eliminar toda la vegetación y gran parte de la capa superior del 
suelo antes de colocar un cartel de “Venta”. El despalme es una 
etapa fi nal en los procesos de permisos de desarrollo, si el sitio se 
limpia antes de que comience el proceso reglamentario, ya no hay 
nada que regular.
Algunas veces, el suelo que ha sido limpiado permanece vacante 
durante años, esperando a ser vendido, planeado, diseñado y 
construido. Durante este tiempo, por ninguna razón, todos los 
benefi cios del viento y agua para las plantas han sido perdidos 
debido al despalme del terreno. 
El despalme del terreno debería ser utilizado lo menos posible, no 
debería ser permitido a menos que sea sumamente necesario. Los 
desarrolladores responsables y sustentables no utilizan la técnica 
del despalme, desafortunadamente, los agentes inmobiliarios y 
desarrolladores más comunes no consideran nada más allá de sus 
intereses. Ningún sitio debería ser limpiado hasta que un plan de 
desarrollo específi co ha sido diseñado y aprobado. 

Imagen 34

C.3.4

PROTECCIÓN DE LA COMUNIDADC.3
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Imagen 34

Utilizar métodos de construcción de 
bajo impacto como los sistemas “pinned 
foundations”

Figura 8

Categorización de los desechos de obra

TRANSFERENCIA DE LOS 
MATERIALES INORGÁNICOS 

RECICLABLES AL CENTRO DE 
CECICLDO

 RECICLAJE 
DE MATERIAL 

INORGÁNICO EN 
UNIDAD MÓVIL 

TRANSFERIR MATERIALES 
INORGÁNICOS AL RELLENO 

RELLENO DE 
TIERRA

RECUPERACIÓN 
DIRECTA EN EL SITIO

RECUPERACIÓN CEN-
TRALIZADA EN EL SITIO

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO

DESECHO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

TRANSFERIR DESECHOS MIXTOS 
AL CENTRO DE RECICLADO

TRABAJOS DE 
PAISAJISMO

Figura 8
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Mejorar la salud de las plantas
Los árboles que han sido cuidados y protegidos durante el proceso 
de construcción del sitio deberían ser siempre evaluados después 
de que ha terminado el proceso de construcción para asegurar que 
éstos sigan con buena salud. Los contratistas son los responsables 
de dejar los árboles que estaban en el sitio, con buena o mejor 
salud que cuando se inició el proyecto. Las siguientes medidas 
pueden ser tomadas para asegurar la salud de los árboles.

Uso de la técnica de aireación
Como se plantea  en otras secciones de la Guía, la compactación 
del suelo puede ser determinante en la salud de los árboles. 
Para una prueba rápida y sencilla de la compactación del suelo, 
se presiona con un destornillador hacia el suelo en la zona de las 
raíces del árbol. Si se tiene dificultad para insertar el destornillador 
en la tierra, se tendrá un suelo compactado, estos casos, se 
puede utilizar el sistema de aeración al finalizar el proyecto para 
disminuir los efectos negativos que pudo haber tenido el proceso 
de construcción. La aireación incluye realizar una serie de agujeros 
en la zona crítica de raíces y rellenar estos agujeros con materia 
orgánica. Los agujeros de aireación permitirán que entre oxígeno 
en el sistema de raíces, además, los gases que no son saludables 
para el árbol serán expulsados y los nutrientes puedan entrar al 
sistema. La aireación debería ser siempre realizada por expertos 
en árboles. 
Uso de fertilizantes y mantillo 
Antes de que el proceso de construcción termine, se debe realizar 
una prueba del suelo en el sitio para revisar los niveles de 
nutrientes. En caso de existir deficiencia de nutrientes, se deben 
aplicar fertilizantes alrededor de los árboles. 
Si bien la fertilización con químicos solo debe utilizarse para 
corregir la deficiencia del suelo comprobada, la composta orgánica 
puede y debe aplicarse a los árboles antes de que los contratistas 
lleguen al sitio. Para aplicar la composta, se extienden 2.5 cm de 
ésta sobre la tierra dentro de la zona crítica de raíces y después se 
cubre con una capa de mantillo. La información sobre el mantillo 
se puede encontrar en la sección de Mantenimiento de los espacios 
públicos de la Guía. Independientemente si los árboles están o no 
fertilizados, el mantillo debe cubrir el área de raíces en todas las 
áreas de plantación.

MEJORAS A LAS CONDICIONES DEL SITIO

Reparación de heridas en la vegetación
Incluso cuando se emplean las medidas de protección descritas 
en la sección C.5, las heridas en los árboles a veces ocurren. 
Es importante que los contratistas reparen las heridas de los 
árboles antes de dejar el área de construcción. Cuando un árbol 
se daña debido al impacto de maquinaria pesada, primero se debe 
tratar la herida física. Utilizando un cuchillo afilado, se cortan los 
bordes irregulares de la corteza, prestando atención a no eliminar 
cualquier corteza sana. Cuando sea posible, la herida debe darse 
forma de óvalo vertical alargado (Figura 1) (Clatterbuck n.d.)
Si una rama de árbol se rompe durante el proceso de construcción, 
se deben utilizar las técnicas apropiadas de poda para eliminar la 
extremidad restante y asegurar que la herida se cure de la mejor 
manera posible. Las figuras de la siguiente página describen 
las técnicas de poda adecuada, además, se puede encontrar 
información adicional sobre la poda en la sección de Mantenimiento 
de los espacios públicos. 
Crear cortes limpios alrededor de las heridas es importante para 
la salud de los árboles y además, los vendajes en la herida no 
son necesarios debido a que, según fuentes bibliográficas, estos 
métodos dañan más a los árboles en lugar de ayudarlos (Clatternuck 
n.d.) typically harm trees more than they help (Clatterbuck n.d.).

Imagen 35 - Reparación de herida en tronco, USFS Illustation, Publication AIB-387

Corteza dañada alrededor de 
la herida

Tronco de árbol con evidentes 
heridas

Se retiró la corteza dañada, la 
herida tiene forma de óvalo.

C.4

C.4.1
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Figura 9:

Método apropiado para la poda de ramas, 
adaptado de Rainwater Harvesting for 
Drylands and Beyond. Volume 2: Water-
Harvesting Earthworks 

Figura 10:

Se deben utilizar las herramientas 
correctas para cada acción. Antes de 
comenzar debe cerciorarse de que cada 
herramienta ha sido desinfectada para 
evitar el esparcimiento de plagas entre los 
árboles existentes.

Técnica de los tres pasos para podar una rama 
larga que se quebró durante el proceso de 
construcción:

1. Cortar desde la parte inferior de la 
extremidad, de 1/4 a 1/3 de distancia de la 
rama.

2. Cortar la parte superior de la extremidad 
hacia abajo, cortando por completo a la rama.

3. Cortar de arriba hacia abajo el talón que 
queda en el tronco. Cortar desde el exterior 
de la cresta de la corteza de la rama hasta el 
borde exterior del collar de la rama, para que 
el tejido pueda sanar después del corte.

MÉTODO ADECUADO PARA LA PODA DE RAMAS

HERRAMIENTAS PARA PODAR

BOW SAW
PRUNING
SAW

ANVIL-STYLE 
HAND PRUNERS

for removing larger limbs 
of about 5 cm or more

for reaching tightly 
spaced branches

medium to large low-
hanging branches
diameter of 1-1/2” 
or more

dead bark, twigs, + branches
diameters of 5/8” or less

Sierra de 
arco

Para remover 
elementos 
grandes de 
5cm o más.

Sierra de 
poda

Para remover 
elementos 
esestrechamente 
espaciados de 2.5 
cm o más

Podadora de 
mano

Para hacer 
cortes limpios de 
madera muerta

Primer corte

Cuello de la rama

Cuello de la rama

Cuello de la rama

Cresta de la corteza 
de la rama

Cresta de la corteza 
de la rama

Cresta de la corteza 
de la rama

Primer corte

Primer corte

Segundo corte

Tercer corte 
en ángulo

Segundo corte
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evitar problemas de sembrado debido a la pérdida de raíces de las 
mismas. A continuación, se presentan las características de los 
sistemas de producción más comunes.

Raíces descubiertas cultivadas en el campo
Las ventajas de plantar de raíz-descubierta son principalmente 
económicas. Las plantas son menos costosas de producir debido 
a la facilidad de cosecha, almacenamiento y envío y muchas de las 
especies responden muy bien al ser cultivadas bajo este método. 
Las raíces dañadas pueden ser cortadas antes de ser plantadas. 
Las platas de raíz-descubierta deberían ser plantadas cuando 
están completamente inactivas, comúnmente, los árboles de gran 
tamaño producidos bajo este método, requieren de estacas para 
ser plantados correctamente.  

Trasplantado en arpillera
Las plantas más grandes tradicionalmente se cosechan bajo 
esta técnica ya que los tipos de suelo, el de la cosecha y el suelo 
nuevo, pueden emparejarse y reducir cualquier tipo de problema 
de adaptación que pueda inhibir el movimiento del agua entre el 
suelo y la raíz. Hay una fórmula estandarizada para dimensionar el 
tamaño de la bola de raíz, la cual proviene del American Standard 
for Nursery Stocks. La principal desventaja del trasplantado en 
arpillera es que gran parte de las raíces puede ser cortada al 
momento de trasplantarse.

Plantas cultivadas en contenedores
La ventaja de usar plantas que han sido cultivadas en contenedores 
es que el 100% de las raíces están dentro del contenedor, por lo tanto, 
la planta tiene un choque de menor impacto al ser trasplantada, 
siempre y cuando se le den los cuidados y seguimiento adecuado. 
Las plantas cultivadas en contenedor pueden ser trasplantadas en 
cualquier temporada del año, además, estas plantas son mucho 
más ligeras que las que cuentan con arpillera, lo que resulta 
beneficioso para los jardineros ya que no requieren de grandes 
equipos para ser manejadas. 

Selección de vegetación adecuada
A pesar de que la existencia de vegetación puede ser limitada en 
viveros y con productores locales, es importante seleccionar las 
mejores muestras para garantizar la salud futura. Al seleccionar 
árboles, se recomienda asegurarse de que tengan el follaje libre 
de plagas y que el tronco y las ramas estén libres de heridas. 
Los árboles seleccionados deben tener una estructura de raíz 
fuerte, para verificar esto, se debe asegurar de que las raíces no 
estén retorcidas alrededor de la base del tronco y que el tronco 
no se caiga cuando se le quiten las estacas que tenía en el vivero. 
Finalmente, la copa del árbol debe estar libre de ramas muertas y 
contar con una rama líder. Las ramas deben estar bien espaciadas 
y distribuidas alrededor del tronco. Muchos de estos principios 
se pueden emplear para seleccionar arbustos y plantas de hoja 
perenne; además, asegurarse de que todas las ramas estén sanas 
y vivas y que el suelo esté húmedo uniformemente.
Plantado de vegetación
Un componente importante de la construcción de espacios públicos 
es la plantación de los árboles, arbustos y de la cubierta vegetal. 
Las técnicas apropiadas son la clave para la salud de la vegetación 
a largo plazo. La siguiente información también está disponible en 
la sección de mantenimiento de los espacios públicos  de la guía

Técnicas de plantado
Un árbol o arbusto debidamente plantado será más tolerante a 
condiciones adversas y además, requiere menos cuidados que 
uno plantado incorrectamente. Las técnicas de plantado impactan 
en la cantidad de agua que puede necesitar la planta así como la 
cantidad de fertilizantes o pesticidas que pueda requerir. Cuando 
se toman las decisiones de cómo plantar, se debe considerar las 
técnicas que se utilizaron en el vivero, los requisitos de drenaje 
que tiene y la disponibilidad de agua de riego que se tiene. La 
planta debe ser apropiada para el sitio o el sitio debe estar tratado 
para recibir correctamente a la planta. Las plantas colocadas en 
alta densidad ayudan a reducir la utilización de herbicidas y el 
mantillo, así como evitar la erosión y compactación de la tierra. 
Uno de los objetivos principales de las técnicas de plantado es 
colocar correctamente la raíces de las plantas en el suelo en el 
que crecerán, no lograr un buen contacto entre la raíz y el suelo 
es una de las razones más comunes del fracaso de la siembra. 
Las técnicas para cultivar plantas en viveros pueden contribuir o 

https://content.ces.ncsu.edu/planting-techniques-for-trees-and-shrubs
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INCORRECTO CORRECTO

Cruce de ramas no 
podadas

El trono ha sido podado
Poda ligera:Las ramas 
que se cruzan, se 
enredan o están dañadas 
fueron removidas

Tronco sin podar

Guía de nylon o 
plástico menos 
dañina

Estaca (solo si se 
necesita) encajada en 
el suelo separada del 
cepillado de raíces. 
Se retira después de 
un año

Una capa de 5cm - 
7.5 cm de contenido 
orgánico, alejada del 
tronco, no de material 
plástico 

Todas las cuerdas fueron 
removidas junto con la parte 
superior y los alambres 
del cepillado, dimensiones 
aptas para la extension de 
las raíces.

Tronco protegido 
apropiadamente, la 
protección se retira 
después de un año

Los brotes han sido 
podados

Estaca corta en 
ángulo, alambre 
desprotegido

Árbol con estaca por 
más de un año

Solo se utiliza el suelo 
existente para el relleno

Excavación para plantar 
de 2 o 3 veces el tamaño 
del cepillado

Capa de aserrín muy gruesa, 
retiene exceso de humedad 
contra el tronco

El suelo modifi cado se 
ha asentado hundiendo 
el cepillado, provoca que 
el agua se acumule

Rama con ángulo estrecho 
no removida

Ramas dañadas o rotas 
sin podar

Envoltura de árbol 
innecesaria

Etiqueta de árbol no 
removida

Árbol plantado muy 
profundo
Cuerdas al 
rededor del árbol

Mantillo de plástico 
negro que ahoga a 
las raíces

El cepillado no fue 
removido

Para asegurar la calidad de vida de un árbol se debe iniciar con una buena elección de ubicación
Una vez que se haya seleccionado un árbol adecuado para el sitio y el microclima correspondiente; se debe 
plantar correctamente

Diámetro de agujero 
insufi ciente

La estaca atraviesa el 
cepillado

La arpillera tratada 
no fue removida ni es 
apta para la extensión 
de las raíces

No tiene pedestal de suelo, 
el agua se acumula al 
inferior del hoyo y no permite 
sufi ciente oxígeno para las 
raíces

SELECCIÓN DE ESPECÍMENES

PLANTACIÓN DE ÁRBOL

ESTRUCTURA DE RAMAS TRONCO CENTRAL 

Calidad pobre Buena calidad Excelente calidad No tiene 
tronco central

Tronco central 
marcado

Univeristy of Florida, IFAS Extension
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pueda tener algún movimiento. El movimiento es lo que estimula el 
crecimiento de la raíz y diámetro del árbol. 
-Remueva las estacas y lazos tan pronto como sea posible. En 
muchos casos, las estacas puede ser removidas al final de la 
primera temporada de crecimiento después haber sido plantados.
(Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape Management., 
2011 (pgs. 138-139))

Acolchado
Colocar un acolchado después de haber plantado el árbol 
proporciona beneficios sostenibles al reducir la invasión de las 
malezas y evita que la superficie del suelo se seque rápidamente, 
lo que facilita una adaptación más rápida y un mayor crecimiento 
de brotes en el árbol.

El objetivo de un cuidado de las plantas después de ser trasplantadas 
es alentar a la rápida adaptación de las raíces y así aumentar la 
vida de las plantas. En un entorno comercial, se puede minimizar 
la competencia o invasión de hierba o maleza eliminándola y 
colocando un acolchado e iniciar con el proceso de irrigación. En 
algunos casos, se requiere de una poda en el lugar para eliminar 
ramas dañadas.

Disminuir la competencia
Creando un espacio libre alrededor de la base de los árboles recién 
plantados se reducen las posibilidades de que éstos sean golpeados 
por las podadoras o la competencia que pueda existir con las raíces 
de otros árboles, además, numerosos estudios han demostrado 
que las raíces de las hierbas pueden reducir significativamente el 
crecimiento y extensión de la raíz de un árbol. Se recomienda un 
espacio libre de 1 a 1.5 metros de diámetro para reducir los riesgos 
que puedan tener de golpes por el equipo de mantenimiento de las 
plantas.

Utilización de estacas
Se utilizan las estacas solo de forma temporal y nunca a largo 
plazo ya que el objetivo de éstas es mantener los árboles rectos 
y protegerlos de ser dañados. Una vez que crecen, los problemas 
resultan de colocar el alambre en el tronco de manera rígida o que 
éste ciñe el tronco ya que el diámetro del árbol aumenta con el 
tiempo. 
(Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape Management., 
2011 (pgs. 61-79))

Criterio para utilizar estacas
-Evite colocar estacas cuando los árboles pueden permanecer 
derechos sin asistencia y no hay necesidad de protegerlos contra el 
viento o algún tipo de maquinaria.
-Coloque las estacas lejos del tronco y debajo de las ramas más 
bajas. Al ser un plantado con arpillera o excavando con palas, evita 
colocar las estacas cerca de la bola de raíces.
-Fije los lazos de las estacas al tronco de manera holgada y lo 
más bajo posible. La idea es darle soporte al árbol pero que éste Imagen 36: Las estacas que se dejan demasiado tiempo pueden dañar el 

desarrollo del árbol http://www.yourleaf.org/book/export/html/554

MEJORAS A LAS CONDICIONES DEL SITIOC.4
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Imagen 37: Ejemplo de planta de árbol. Foto por: Lim Yaohui
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Evaluar la salud del suelo
Es responsabilidad de los contratistas y subcontratistas asegurarse 
de que la salud del suelo del sitio no se deteriore debido a las 
actividades de construcción inadecuadas y también, asegurarse 
de que la evaluación del suelo no falle después de la construcción 
y antes de abandonar el sitio. Si algo sale mal los responsables 
deberán realizar la compensaciones necesarias.
(Para más detalles sobre la composición y la evaluación del suelo, 
utilizar el contexto y el inventario de la sección 1 como referencia o 
consultar a un experto en suelos)

Restaurar el suelo, uso de fertilizantes y mantillo; y la compactación 
correcta del suelo
El mantillo aísla el suelo, retiene la humedad, evita la invasión 
de maleza, evita la compactación del suelo, reduce el daño de las 
podadoras de césped y agrega un toque estético a un patio o una 
calle. Remover cualquier pasto dentro del área de mantillo, un área 
de 0.9 a 3 metros de diámetro, dependiendo del tamaño del árbol; 
nunca permitir que el abono toque el tronco y dejar alrededor de 
7 a 8 cm de espacio alrededor de éste. El uso de abonos orgánicos 
y composta es lo más recomendable ya que muchos productos 
orgánicos están disponibles comercialmente y su uso ayuda a 
resolver los problemas que ocurren cuando estos materiales se 
consideran como “desechos”. El uso de composta disminuye la 
necesidad de fertilizantes adicionales ya que la composta contiene 
nutrientes y ayuda a la retención de estos en el suelo. 

Traer suelo nuevo al sitio
Los componentes del suelo generalmente están disponibles en los 
sitios adyacentes a ellos, por ejemplo:
1.Arena del dragado del río. 2.Vidrio molido reciclado 3.Lavados 
de plantas agregadas 4.Cenizas de las chimeneas 5.Suelos 
abandonados como relaves mineros. 6.Terreno fino hasta de 
depósitos glaciales. 7.Suelo sostenible. 8.Cualquier material 
orgánico compuesto/reciclado.

El suelo sostenible está compuesto en su totalidad de productos 
reciclables, solos o en una mezcla de material de suelo abonado. 
Se recomienda no utilizar maquinaria pesada cuando no se tienen 
marcadas las áreas protegidas lo cual se hará durante una caminata 
con el diseñador, contratista y cliente.

Además, se debe tener cuidado con el plomo que puede haber en 
el suelo y en los jardines comunitarios y tener cuidado los sitios 
cercanos a edificios antiguos que puedan estar contaminados. Las 
antiguas zonas industriales deberán investigarse cuidadosamente 
en busca de contaminantes del suelo. Para el plomo, niveles 
inferiores a 500 partes por millón (ppm), la Universidad Estatal de 
Ohio recomienda incorporar 1/3 de material orgánico (composta 
o estiércol) por volumen: de 0.3 a 0.45 m3 para una parcela de 
9.29 m2. Si los niveles de plomo son más altos, se recomienda 
construir camas elevadas que separen el suelo de siembra al 
suelo contaminado. Las camas elevadas son un método práctico 
y tradicional de jardinería que además favorece la accesibilidad 
para personas con discapacidad y éstas son comunes en el 
cultivo de hortalizas en Europa. Siempre que se encuentren 
residuos químicos, se reconsidera el uso de plantas de alimentos, 
recomendando utilizar jardines decorativos para mayor seguridad.

MEJORAS A LAS CONDICIONES DEL SITIO

Alejar el aserrín 
del tronco

Esparcir aserrín en 
un diámetro de por lo 
menos 3 metros.90 cm

7-8 cm

Profundidad máxima de 
7-8 cm

Imagen 38

C.4.2

C.4
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Mulc h
Mulch keeps sunlights from reaching 
the soil, minimizing evaporation. 

As an organic mulch breaks down, it releases 
nurtients that plant use.  

Heats builds up.

Plant wilts from 
moisture stress. 

Moisture is lost 
to evaporation. 

Rain and sprinklers 
splatter and erode 
unmulched soil. 

Sunlight

ulched bed Bare soil

Rain

Soil

Imagen 38

Método correcto para acolchar alrededor 
de un árbol

Imagen 39

Acolchonado efectivo

Imagen 40

Comparación entre suelo acolchado y 
suelo descubierto

Cama de 
aserrín

Luz solar

Suelo 
expuesto

El calor se 
acumula

La hidratación 
se pierde por la 

evaporación

La planta comienza a 
perecer por falta de agua

La lluvia y riego 
por aspersores 

erosionan el suelo 
expuesto

Imagen 40

Imagen 39

Suelo

Aserrín

Lluvia

El aserrín evita que los rayos 
del sol toquen el suelo directo, 
minimizando la evaporación

Conforme el aserrín comienza a deteriorase, suelta 
nutrientes que son benefi ciosos para las plantas
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5. Organizar talleres de capacitación en temas relacionados 
con la calidad visual y la parte estética de los elementos de diseño 
del espacio público. Además, presentar alternativas y recibir 
comentarios por escrito de los usuarios en un transcurso de 60 
días.

6. Proporcionar sugerencias para la participación de los 
integrantes en cada una de las fases del proyecto incluyendo en el 
mantenimiento y operación.

7. Contratar personal de soporte asegura un flujo continuo de 
información de todas las fases del proyecto, aumenta la confianza y 
la relación de la comunidad con el personal de soporte y, además, 
la experiencia obtenida en el proyecto puede ser utilizada en otros 
proyectos.

8. Promover alianzas con la comunidad local. La organización 
de reuniones comunitarias en cooperación con socios de 
la comunidad local establece un mayor nivel de confianza y 
credibilidad en la comunidad. Las organizaciones de la comunidad 
local conocen a los servidores y pueden ser un socio excelente para 
asesorar sobre las actividades de divulgación a lo largo del proceso 
de participación ciudadana.

Coordinación y seguimiento de la comunidad
La protección segura de un sitio requiere de coordinación. Tal 
como es un mal corte de cabello, el daño a un sitio no puede 
simplemente pegarse, debe volver a crecer y tal vez con la ayuda 
de costosas técnicas de restauración. La planificación, el estudio 
topográfico, el diseño, la protección física, el uso de maquinaria, 
la limpieza, el mantenimiento y el monitoreo, juegan un papel 
importante para mantener saludables todos los sitios. Debido a 
que el diseño, la construcción y el mantenimiento se llevan a cabo 
como profesiones separadas, a menudo se descuida el monitoreo 
y seguimiento. Se requiere atención continua para mantener esos 
sitios que han conservado su salud a pesar de los ambientes en los 
que se desarrollan. Para una mejor coordinación y seguimiento se 
recomienda lo siguiente:

1. Contar con una página en redes sociales específica del 
proyecto que incluya la construcción y actualizaciones regulares del 
sitio. Esta página debe ser creada y mantenida por el coordinador 
de redes sociales de Saltillo y no requiere trabajo adicional del 
gerente del proyecto.

2. Regular el horario de oficina abierto al público, dos veces 
al mes, para responder preguntas.

3. Hacer buen uso de sitio oficial del proyecto. Incluir las 
razones por las cuál se necesitaba el proyecto, una página de 
preguntas frecuentes, documentación fotográfica, mapas, cámaras 
e información de contacto.

4. Crear juntas de asesoría con el Comité Asesor de Estudio, 
Comité Asesor de Proyecto y Equipo de Calidad Visual. La formación 
de juntas de asesoría es uno de los métodos de participación pública 
recomendadas en el libro Suggested Design and Management 
Techniques for enhancing Public Engagement in Transportation 
Policy making.

MEJORAS A LAS CONDICIONES DEL SITIO
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Imagen 41

Participación de la comunidad en el 
plantado de los árboles.

Imagen 41
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Evaluación posterior a la ocupación
Una evaluación posterior a la ocupación (POE por sus siglas en 
inglés) es el proceso para obtener retroalimentación. El valor de 
POE se reconoce cada vez más y está obligado a utilizarse en los 
proyectos públicos en Estados Unidos. El POE es valioso en todos 
los sectores de la construcción, especialmente en el cuidado de 
la salud, la educación, las oficinas, el comercio y la vivienda, en 
donde el bajo rendimiento del edificio tendrá un impacto en los 
costos de operación, el bienestar de los ocupantes y la eficiencia 
comercial. Estos mismos principios deberían aplicarse también a 
los proyectos de espacios públicos.

Las Evaluaciones Posteriores a la Ocupación se usan para:

Resaltar cualquier problema inmediatamente, que pueda ser 
abordado y resuelto.

Identificar cualquier brecha en la comunicación y comprensión que 
tenga un impacto en la operación de proyecto.

Proporcionar lecciones que puedan usarse para mejorar el diseño 
de los proyectos futuros.

Actuar como ayuda en la evaluación comparativa para comparar 
proyectos en el tiempo.

Con frecuencia, un POE se lleva a cabo en un lapso de 6 a 12 meses 
después de que se completan los trabajos de construcción y se 
utilizan los espacios públicos. Las Evaluaciones Posteriores de 
Ocupación también se pueden realizar en cualquier momento y se 
pueden realizar principalmente para comprender la experiencia 
de las partes interesadas, realizar modificaciones y cambios de 
información. El POE debe ser utilizado en todos los proyectos 
de espacio público para asegurar que los proyectos continúen 
satisfaciendo las necesidades y expectativas de los interesados a 
los largo de la vida útil del espacio. 

Terminando la construcción
Después de que la construcción está terminada, se debe llevar 
a cabo una evaluación del sitio. Algunas veces debido al costo y 
eficiencia de la inversión, se deben tomar atajos o decisiones 
rápidas en cuanto al diseño de la obra tales como elementos de 
diseño de ingeniería, vegetación inadecuada, muerta o faltante; 
compactación del suelo y basura derivada de la construcción.

Preguntas para evaluar el sitio después de la construcción
Cuando se evalúa el sitio después de la construcción, quien lo 
evalúa, debe tener el diseño original y los documentos técnicos 
para entender que es lo que debería y no debería estar en el 
sitio; verificar que es lo que originalmente estaba planteado y 
de preferencia, estar acompañado del diseñador para ajustar y 
detectar cualquier error al contratista.

Estas son algunas preguntas que deben hacerse al evaluar el sitio 
inmediatamente después de la construcción:
 1.¿El sitio está drenando correctamente? ¿Hay signos de  
 erosión?

 2.¿Se cumplen todas las especificaciones del diseñador?

 3.¿Se han modificado los materiales, las superficies   
 sólidas, los diseños o la vegetación?

 4.¿Hay vegetación insalubre, muerta, faltante o no   
 especificada en el sitio?

 5.¿Se han usado técnicas apropiadas para el plantado?

 6.¿Hay signos de compactación del suelo alrededor de la  
 vegetación o los lechos de raíces?

 7.¿Hay algún signo de basura o desperdicio de la   
 construcción? Adaptado de: https://www.bre.co.uk/page.jsp?id=1793 and https://en.wikipedia.org/

wiki/Post-occupancy_evaluation

MEJORAS A LAS CONDICIONES DEL SITIO
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Figura 11

Diagrama para la evaluación pos 
ocupación de: ttps://www.slideshare.net/
BSRIA/poe-ecobuild-2015-final

EVALUACIÓN POSTERIOR A LA OCUPACIÓN
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Protect Neighbors - Air Pollution Control
Protección de vecinos - control de contaminación del aire
Aunque se requirió el uso de maquinaria pesada durante la fase 
de construcción, los funcionarios de la universidad y el equipo de 
construcción establecieron políticas para reducir las emisiones de 
carbono limitando el uso de la maquinaria pesada. Las políticas 
fueron aplicadas por el arquitecto del paisaje y la administración 
de la construcción.

Para más información
SITES project spotlight: The University of Texas at El Paso  
http://www.gbci.org/sites-project-spotlight-university-   Texas-el-
paso 
The University of Texas at El Paso’s Campus Transformation Project  
http://www.sustainablesites.org/university-texas-el-paso 
University Campus Restoration Earns SITES Certification  
https://www.biocycle.net/2016/12/12/university-campus-   
restoration-earns-sites-certification/

El Proyecto presentado anteriormente en la Guía, es un ejemplo 
claro de las mejores prácticas de construcción sustentable.

Comunidad
El proyecto fue realizado por un equipo de distintas disciplinas 
desde el inicio del proyecto. El equipo de trabajo incluía:

 Lake/Fato- Arquitectura
 Quantum - Ingeniería civil
 Biohabitats - Manejo del agua de lluvia
 Aqua Engineering - Consultor en sistemas de irrigación
 EEA - Ingeniería mecánica y eléctrica
 Yarnell Associates - Consultor de iluminación
 AEC - Ingeniería estructural
 Regenerative Environmental Design - Consultor de sustentabilidad
 Jordan Foster Construction - Contratista general

Materiales Locales
39% de los materiales utilizados fueron provenientes de fuentes 
locales, lo que incluye plantas nativas, rocas, suelo y composta. La 
mayoría de la piedra existente en el sitio se recolectó y se convirtió 
en mantillo. 
Protección del suelo
El equipo de trabajo comprendió la importancia ecológica y el 
ahorro de costos asociados con la protección del suelo. Como 
tal, existían suelos sanos que se conservaron para su utilización 
posterior.
Protección del sitio - Gestión de residuos
Durante la construcción, el equipo de protección desarrolló un plan 
de gestión de residuos para la demolición y construcción. Mediante 
un proceso planeado cuidadosamente, los materiales de residuos 
fueron clasificados y reciclados tanto como fue posible, evitando 
que el 99% de los materiales de demolición fueran a vertederos.

Caso de estudio: Universidad de Texas Campus El Paso proyecto de transformaciónC.4
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HERRAMIENTAS ADICIONALES DE CONSULTA

The Sustainable Sites Handbook: A Complete 
Guide to the Principles, Strategies and Best 
Practices for Sustainable Landscapes

A Guide to Preventing Soil Compaction During 
Construction

Meg Calkins
Es la guía para la iniciativa SITES, este 
libro da lineamientos para poder crear 
un proyecto de paisajismo con enfoque al 
proceso de construcción.

Alabama Cooperative Extension System
Esta guía provee un fácil entendimiento y 
técnicas con diagramas para prevenir la 
compactación del suelo en los sitios de 
construcción.

Sustainable Landscape Construction: A Guide 
to Green Building Outdoors

Erosion Control Treatment Selection Guide

William Thompson
Este libro de texto señala las estrategias 
para crear un sitio y proyecto de 
construcción sustentable.

USDA Forest Service
Una guía práctica para limitar la erosión. 
Aunque no es especifica para los sitios 
de construcción, este libro provee 
información amplia en estrategias y 
técnicas 

C.5
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