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Diseño de Espacios Públicos- 4

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

INTRODUCCIÓN
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Diseño de Espacios Públicos- 6

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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Diseño de Espacios Públicos- 1
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Diseño de Espacios Públicos- 3
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Este documento forma parte de la Guía de Lineamientos de Diseño para Espacios Públicos de Calidad en Saltillo 
el cual establece las pautas de diseño considerando los sistemas funcionales: agua, suelo, vegetación, superfi cie 
y comunidad los cuales se integran en estrategias para el correcto funcionamiento de estos, las aplicaciones que 
tiene cada uno de los sistemas y los elementos que los componen. 

La Guía está desarrollada en función al ciclo de vida del espacio público por lo que, se diseñó el documento para 
cubrir cada una de las etapas del espacio público en donde se incluyen los principales sistemas funcionales del 
espacio público: 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 GUÍA

Análisis de sitio que describe los tipos de análisis 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 apartado describen uno de 
los componentes más importantes para el éxito del espacio público: el 
mantenimiento. Además de la restauración de los espacios públicos existentes.

D.0
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Introducción
El presente documento está organizado para el desarrollo de un 
proceso de implementación de espacios públicos en la ciudad de 
Saltillo. Esta sección aborda las mejores prácticas que, a través de 
la selección y confi guración de distintos componentes de diseño, 
logren la consolidación de espacios públicos con calidad.

Detrás de estas pautas y recomendaciones de diseño se encuentra 
el concepto de servicios ecosistémicos, el cual se refi ere a los 
distintos benefi cios que nacen a partir de los procesos dinámicos y 
evolutivos en los que viven las personas, por ejemplo, la vegetación 
regula el clima proporcionando sombra y refugio del viento; el suelo 
y las plantas limpian las aguas pluviales a medida que se fi ltran en 
los acuíferos; las especies polinizadoras permiten el crecimiento 
de cultivos alimentarios. Estos servicios ecosistémicos son la base 
de la vida cotidiana y pueden ser integrados en el tejido urbano de 
Saltillo mediante el diseño de los espacios públicos.

Para un mejor entendimiento de estas prácticas, se han dividido 
diferentes casos de estudio en una serie de lineamientos basados 
en estos servicios ecosistémicos.

En la primera sección, se describe de manera general los 
principios que guiarán el diseño de los espacios públicos en el 
contexto de sistemas funcionales. Estos principios, muestran una 
serie de estrategias de diseño los cuales se complementan con las 
siguientes secciones en donde se detallan los componentes que 
pueden implementarse en las diversas estrategias.

En el siguiente diagrama muestra cuánta relación hay entre un 
ecosistema saludable con el bienestar humano, tal como lo establece 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En 
este aparecen los principios y estrategias asociados a cada uno de 
los sistemas así como la representación de la interacción de cada 
uno de ellos. Dentro de los sistemas de agua, suelo y vegetación 
existen cualidades que permiten soportar unas con otras y de las 
cuales, además, se debe tener una buena administración para 
continuar mejorando la calidad de vida de los residentes. Este ciclo 
de gestión activa de los servicios ecosistémicos se identifi ca como 
la mejor práctica para la mejora de los espacios públicos en Saltillo 
e impulsa todos los métodos descritos en esta sección. 
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PRINCIPLES STRATEGIES
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De-compact impaired soils
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Prevent wind and water erosion
Provide appropriate soil volumes
Remediate contamination
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Figura 1: Esquema de diseño

Las mejores prácticas están listadas 
dentro del sistema funcinoal respectivo y 
las interacciones simplificadas entre los 
sistemas funcionales se representan con 
flechas. 
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Principios rectores

Uso del agua como amenidad
El agua es un importante recurso que sostiene e interactúa con 
otros servicios ecosistémicos. En lugar tratar las aguas pluviales 
como un problema que debe eliminarse, los responsables del 
diseño de espacios públicos deben crear propuestas para utilizar 
estas aguas en el sitio y así restaurar la salud del suelo y de la 
vegetación. 

Recolección de agua cerca del origen
El origen, en este caso, se refi ere a la fuente de donde proviene 
el agua, el cual puede tener distintas escalas: lluvia, áreas de 
superfi cie impermeable, cursos de agua, etcétera. En entornos 
urbanos en donde las superfi cies impermeables han alterado 
la hidrología preexistente, es importante realizar una efi ciente 
administración del agua hasta la parte más alta de la cuenca como 
sea posible, de esta forma las intervenciones de diseño pueden ser 
más pequeñas y alcanzables si se administra el agua antes de que 
sea recolectada en grandes volúmenes. 

Protección de la calidad del agua 
A pesar de que el agua es un líquido necesario para la vida 
también puede afectar la salud de todos los organismos vivos 
ya que, por medio de esta se recolectan sustancias tóxicas, los 
excesos de nutrientes y elementos patógenos que han recorrido 
las superfi cies de la ciudad. Para la protección de la salud y de los 
posibles impactos derivados, se debe tener cuidado para remediar 
la calidad del agua a través del diseño de espacios públicos.

REDUCIR EL USO DEL AGUA POTABLE EN EL 
ESPACIO PÚBLICO

D.1.1
CHECKLIST FORMATTINGESTRATEGIAS DEL AGUA

EA.1 Reducir el uso del agua potable en  
 el espacio público

EA.2 Uso de agua de lluvia en el sitio 
         
EA.3 Mantener la hidrología natural del  
 sitio

EA.4 Remediar la baja calidad del agua

EA.5 Promover la recarga de las aguas   
 subterráneas

EA.6 Reducción de las superfi cies    
 impermeables

EA.7 Diseño para el desbordamiento del  
 agua
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EA.2 Uso de agua de lluvia en el sitio

Objetivo: 
Utilizar jardines de lluvia y otros sistemas de retención del agua 
para dirigir el agua de lluvia en el sitio para ser utilizada para el 
mantenimiento de las plantas y para crear condiciones que hacen 
que el sistema hidrológico sea visible.

Acciones: 
 Distribuir jardines de lluvia en el sitio
 Diseñar el tamaño del jardín de lluvia de acuerdo con los  
 eventos de tormentas
 Utilizar plantas apropiadas que se adapten al agua
 Integrar características del agua con la circulación de los  
 usuarios

Benefi cios: 
A Residentes: Mejora la salud de la vegetación y los servicios que 
ésta presta; crea microclimas más frescos.
Económicos: Reduce el costo de infraestructura gris como redes de 
alcantarillado y plantas de tratamiento.
Ecológicos: Mejora la calidad del agua; reduce el fl ujo del alto 
volumen de agua en eventos de tormentas y recarga las aguas 
subterráneas.

Más Información en:
Ver Aplicaciones - Drenaje, plantas

EA.1 Reducir el uso del agua potable en el espacio público

Objetivo: 
Reducir la necesidad de utilizar agua potable para el mantenimiento 
del espacio público.

Acciones: 
 Agrupar las plantas de acuerdo con sus necesidades de   
 agua
 Utilizar plantas nativas tolerantes a la sequía y de bajo   
 consumo de agua.
 Proporcionar un suelo sano
 Utilizar acolchado o mantillo como cubierta protectora   
 para reducir la evaporación del agua
 Diseñar sistemas de riego efi cientes.

Benefi cios: 
A Residentes: crea una imagen urbana local única y aumenta la 
conciencia de la conservación y el uso del agua
Económicos: reduce el costo de mantenimiento del sitio.
Ecológico: reduce los retiros de las reservas de agua y conserva el 
fl ujo del agua subterránea.

Más Información en:
Ver Aplicación- Plantas
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EA.3 Mantener la hidrología natural del sitio

Objetivo: 
Conocer y comprender las condiciones hidrológicas preexistentes 
del sitio y usarlas para considerarlas en el diseño de elementos del 
sistema de agua.

Acciones: 
 Priorizar la protección de áreas que no han sido    
 intervenidas
 Restaurar los daños en arroyos existentes 
 Reducir las superficies duras o sólidas
 Controlar la erosión y sedimentación durante la    
 construcción
 Crear zonas de amortiguamiento a lo largo de las   
 corrientes de agua

Beneficios: 
A Residentes: Incrementar la oportunidad de recreación, mejora la 
calidad del agua.
Económicos: Incrementa el valor de la propiedad, reducción de 
riesgo de daños a la propiedad por inundaciones y erosiones.
Ecológicos: Estabiliza los bancos de arroyos, preserva el hábitat 
de la mejor manera, filtra los contaminantes de la escorrentía, 
promueve la recarga de las aguas subterráneas, aumenta la 
conectividad del hábitat.

Más Información en:
Ver Aplicaciones - Drenaje

EA.4 Remediar la baja calidad del agua

Objetivo: 
Limpiar la escorrentía del agua de lluvia que ha sido contaminada con 
toxinas, elementos patógenos y exceso de nutrientes.

Acciones: 
 Utilizar filtros en los estanques de captura de agua.
 Señalar y proporcionar dispensadores de bolsas de   
 desperdicios de mascotas.
 Reducir el uso de productos químicos en la vegetación.
 Escurrimiento de biofiltros desde las carreteras, tejados,  
 etc.

Beneficios: 
A Residentes: Permite el uso recreativo de lagos y arroyos, grandes 
áreas de biofiltración crean oportunidades recreativas.
Económicos: reduce la necesidad del tratamiento de aguas residuales.
Ecológicas: Reduce la eutrofización, disminución del impacto de los 
sedimentos en los organismos acuáticos, las áreas de biofiltración 
aumentan el hábitat disponible.

Más Información en:
Ver Aplicaciones - Drenaje
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EA.5 Promover la carga de las aguas subterráneas 

Objetivo: 
Permitir la infi ltración del agua de lluvia en zonas preexistentes o 
diseñadas para recargar las aguas subterráneas.

Acciones: 
 Identifi car y preservar las áreas donde el agua puede ser  
 infi ltrada.
 Modifi car el suelo para mejorar la tasa de infi ltración.
 En caso de ser necesario, descompactar mecánicamente  
 los suelos.
 Desacelerar la escorrentía por medio de accidentes   
 geográfi cos y cuencas hidrográfi cas.
 Utilizar la vegetación para ayudar a la infi ltración

Benefi cios: 
A Residentes: Mejora la calidad y disponibilidad del agua.
Económicas: Reduce la profundidad de los pozos de agua.
Ecológicos: Mejora el fl ujo de agua en los arroyos.

Más Información en:
Ver Aplicaciones - Drenaje, superfi cie

Figura 2: Inundación

Las características de las superfi cies 
pueden detener el agua y dirigirla para 
incrementar las áreas de fi ltración.



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

Figura 3: Superfi cie de escurrimiento

Las superfi cies impermeables aumentan 
el escurrimiento y alteran la hidrología de 
la estructura urbana.
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EA.7 Diseño para el desbordamiento de agua

Objetivo: 
Proporcionar una ruta para el exceso del agua en donde ingrese a una 
infraestructura de drenaje más grande en caso de un gran evento de 
escorrentía

Acciones: 
 Dirigir el agua pluvial a sistemas de drenaje más grande.
 Calcular el volumen de retención en tormentas por lo menos   
 durante cinco años.
 Uso de vegetación para evitar la erosión.
 Usar canales preexistentes cuando sea posible.

Benefi cios: 
A Residentes: Incrementa la seguridad durante los eventos de tormenta al 
dirigir el impacto de las aguas pluviales.
Económicos: Reducir el riesgo de daños a propiedades.
Ecológicos: Limita el impacto de la sedimentación y erosión.

Más Información en:
Ver aplicaciones - Drenaje 

EA.6 Reducción de las superfi cies impermeables

Objetivo: 
Limitar el uso de superfi cies impermeables mediante por medio del 
diseño para reducir el impacto en los sistemas hidrológicos.

Acciones: 
 Utilizar pavimento permeable en áreas de poco uso
 Concentrar los usos pesados en ciertas áreas
 Optimizar la circulación de usuarios para reducir las áreas  
 de circulación con superfi cies impermeables
 Limitar el área de estacionamiento e incentivar el uso de  
 distintos modos de transporte.

Benefi cios: 
A Residentes: Incrementar el confort térmico
Económicos: Menores costos asociados con la pavimentación y el 
mantenimiento. Menor impacto en los volúmenes y velocidad del 
agua.
Ecológicos: Incrementar el fl ujo de la corriente de agua, reducir el 
daño provocado por las tormentas, evitar las temperaturas elevadas.

Más Información en:
Ver aplicaciones - Superfi cies



14 - Guía de lineamientos de diseño para espacios públicos en Saltillo

Principios rectores

Limitar la erosión
El suelo es la base sobre la cual se coloca el equipamiento necesario 
para las actividades diarias de las ciudades, por lo que la erosión 
de este puede remover su estabilidad y así impactar de manera 
negativa la utilidad del agua y afectando su calidad.

Reducir la compactación
El suelo permite el crecimiento de vegetación y permite la filtración 
del agua por lo que la compactación impide que el suelo tenga este 
funcionamiento para ambos sistemas. El proceso de construcción 
en áreas urbanas contribuye a este impedimento y debería ser 
atendido desde la etapa inicial del diseño.
 
Balancear la composición del suelo
El suelo es una compleja interacción de características físicas, 
químicas y biológicas. El proceso de diseño debe tomar en 
consideración cómo estas cualidades pueden ser optimizadas para 
apoyar a los demás sistemas que dependen del suelo. 

ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
SUELO

D.1.2
CHECKLIST FORMATTING

ES.1 Proteger los suelos viables   
 existentes

ES.2 Reducir los suelos infértiles

ES.3 Descompactar los suelos   
 afectados

ES.4 Reparar el contenido orgánico 

ES.5 Reducir el uso de químicos 

ES.6 Prevenir la erosión del viento y  
 del agua

ES.7 Remediar la contaminación

ES.8 Proporcionar volúmenes de   
 suelo apropiados 

ESTRATEGIAS DEL SUELO
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ES.2 Reducir los suelos infértiles

Objetivo: 
Limitar la sedimentación dañina y controlar la compactación.

Acciones: 
 Sembrar mezclas de semillas después de la perturbación  
 del suelo
 Utilizar plantas de cobertura de suelo de poco nivel de   
 mantenimiento 
 Especificar el área donde se colocará mantillo.
 Replantar rápidamente después de remover plantas   
 invasoras

Beneficios: 
A Residentes- Crea una estética deseable
Económicos- Reduce el mantenimiento al preservar los suelos 
saludables; reduce el daño por erosión especialmente en 
pendientes
Ecológicos- Mejora la filtración y la función hidrológica, reduce el 
movimiento de sedimentos en la vía fluvial. 

Más Información en:
Ver aplicaciones - Superficies, plantas; construcción- suelos.

Imagen 1
Conjunto de plantas nativas de bajo man-

tenimiento en pendientes. George W. Bush 
Presidential Library, Dallas, Texas. Foto: Lady 

Bird Johnson Wildflower Center

ES.1 Proteger los suelos viables existentes

Objetivo: 
Priorizar la preservación del suelo existente para evitar importar 
nuevo suelo o restaurar la función del mismo. 

Acciones: 
 Llevar a cabo levantamientos del suelo para delinear las   
 áreas de suelo intactas.
 Crear barreras para prevenir la invasión de vehículos.
 Optimizar la circulación para evitar impacto de su uso   
 intensivo.
 Utilizar estructuras de tierra que protejan la estructura   
 del suelo.
 Según sea necesario, apilar los suelos existentes durante  
 la construcción para su posterior reutilización.

Beneficios: 
A Residentes- Preserva la función de los servicios ecosistémicos 
que dependen del apoyo del suelo.
Económicos- Evita costosas y complejas actividades para la 
restauración del suelo.
Ecológicos- Los suelos intactos tienen amplios beneficios para 
las funciones hidrológica y vegetativa, que tardan siglos en 
desarrollarse.

Más Información en:
Ver aplicaciones- Superficies, plantas; construcción- suelos. 
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ES.3 Descompactar los suelos afectados

Objetivo: 
Restaurar cierto grado de función hidrológica y soporte vegetativo 
a los suelos afectados por el uso intensivo del mismo. 

Acciones: 
 Realizar una prueba de infiltración en el sitio para medir  
 las necesidades del suelo.
 Utilizar la labranza en pendientes bajas (menores a 3:1).
 Usar un aireador de clavos o tapones en pendientes   
 pronunciadas (mayores a 3:1)
 Revestir con composta orgánica si la labranza no es   
 factible
 Establecer un conjunto de plantas perennes de raíz   
 profunda

Beneficios: 
A residentes- La diversidad de plantas perennes crea interés todo 
el año.
Económicos- Reducen el mantenimiento al incrementar el vigor y la 
supervivencia de las plantas.
Ecológicos- Mejora la filtración del agua y las funciones hidrológicas.

Más Información en:
Ver Construcción- Suelos; Mantenimiento- Suelos 

ES.4 Reparar el contenido orgánico

Objetivo: 
Mejorar la función del suelo mediante la composta orgánica en 
sitios afectados por desarrollos.

Acciones: 
 Realizar una prueba de infiltración en el sitio para medir  
 las necesidades del suelo.
 Si es posible, enviar muestras del suelo para realizar   
 pruebas de laboratorio.
 Agregar composta biológicamente activa.
 Integrar la composta con una profundidad de 15 a 30 cm. 
 El contenido orgánico debe ser por lo menos de 3%   
 o igualar con un punto de referencia del sitio que no ha   
 sido afectado. 
 
Beneficios: 
A residentes- Permite una comunidad de plantas más diversas y 
estéticas
Económicos- Reduce la necesidad de fertilizadores sintéticos; se 
reúsa el desecho orgánico
Ecológicos- Ayuda a la formación de conjuntos de plantas sanas y 
microbios; aumenta la filtración y la calidad del agua. 

Más Información en:
Ver Construcción- Suelos. 
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ES.6 Prevenir la erosión por viento y agua

Objetivo: 
Prevenir la alteración de la estructura del suelo y la pérdida de 
soporte del suelo para la infraestructura ambiental y humana.

Acciones: 
 Limitar el uso intensivo en pendientes. 
 Colocar bermas, cuencas y muros de contención para   
 disminuir el agua. 
 Especificar siembra temporal después de la afectación. 
 Reforzar las pendientes con plantas nativas de raíz   
 profunda.
 Conservar los suelos fértiles y su vegetación,    
 particularmente en pendientes y cerca de vías fluviales

Beneficios: 
A residentes - Limita el daño a la infraestructura. 
Económicos- Evita tener costos relacionados a la reparación del 
daño por erosión.
Ecológicos- Protege las vías fluviales y reduce el riesgo del 
crecimiento de plantas invasivas. 

Más Información en:
Ver Aplicaciones- Superficies, plantas; Construcción- Suelo

ES.5 Reducir el uso de químicos

Objetivo: 
Limitar la contaminación del suelo al reducir la cantidad de 
herbicidas, pesticidas y fertilizantes sintéticos utilizados en el 
mantenimiento del espacio público. 

Acciones: 
 Seleccionar diversas plantas endémicas y adaptadas   
 (VS.2).
 Hacer coincidir las plantas con los microclimas    
 específicos (VS.5).
 Reducir el uso de césped (VS.7).
 Utilizar fertilizantes orgánicos y composta.
 Proteger suelos viables existentes.
 Donde sea posible, controlar mecánicamente las plantas  
 invasoras.

Beneficios: 
A residentes - Previene la exposición a posibles contaminantes 
dañinos.
Económicos- Reduce el costo de los químicos para el mantenimiento 
del paisaje, reduce los costos de remediar la contaminación. 
Ecológicos- Reduce el impacto de contaminación en la calidad del 
suelo, agua y aire y su efecto en el medioambiente. 

Más Información en:
Ver mantenimiento- Plantas, aplicación- Plantas
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ES.7 Remediar la contaminación

Objetivo: 
Remover los contaminantes del suelo para proveer un ambiente 
seguro para diversos usos del espacio público
Acciones: 
 
 Recolectar y desechar la tierra contaminada
 Desorción térmica 
 Solidificación y estabilización
 Oxidación in situ
 Nanoremediación
 Bioremedación
 
Beneficios: 
A residentes - Permite una comunidad de plantas más diversas y 
estéticas
Económicos - Reduce la necesidad de fertilizadores sintéticos; 
reutilización del desecho orgánico
Ecológicos- Ayuda a la formación de conjuntos de plantas sanas y 
microbios; aumenta la filtración y la calidad del agua

Más Información en:
Ver Aplicación - Plantas 

ES.8 Proporcionar volúmenes de suelo apropiados

Objetivos: 
Permitir la profundidad y amplitud de suelo necesaria para que las 
plantas grandes prosperen y establezcan una estructura de raíces 
madura.

Acciones: 
 Especificar “pozos” para árboles con copas grandes. 
 Dimensionar los pozos en base a especies y las formas   
 deseadas.
 Conectar los pozos entre sí y el suelo fértil donde sea   
 posible.
 Si es necesario cubrir algunas zonas del suelo, utilizar   
 superficies permeables.
 Utilizar suelos o celdas estructurales si los árboles se   
 encuentran en zonas de uso rudo
  
Benefits: 
A Residentes - Se tiene una mayor área de sombra y permite la 
regulación del clima. 
Económicos- Los árboles tienen más probabilidades de sobrevivir 
y son menos propensos a requerir mantenimiento, fertilizante y 
riego. 
Ecológicos- Mejora la salud de los árboles. 

Más Información en:
Ver Aplicación - Plantas, superficies; Construcción- Suelos

Referencias:
Tree Space Design, Casey Trees
https://issuu.com/caseytrees/docs/tree_space_design_report

3m

6m

9m

Figura 4
Volúmen del suelo = 3.4m3Volúmen del suelo = 14m3Volúmen del suelo = 28m3
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Imagen 2- Erosión que socava una banqueta cerca de Jardín Torreón. Foto: Matt 
Wagoner. 
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La vegetación se refi ere a componentes vivos de un sistema 
ambiental los cuales proporcionan muchos servicios a los 
residentes de un área urbana. Son fundamentales para la 
experiencia del usuario en el espacio público y para la provisión de 
servicios ecosistémicos.

Principios rectores

Proteger la biodiversidad
La vegetación es la base de la biodiversidad y a su vez, la 
biodiversidad es un recurso limitado que realza la variedad estética 
y resiliencia en un paisaje. 

Utilizar especies adecuadas
El material vegetal debe seleccionarse de un catálogo que sea nativo 
o esté adaptado a la ciudad, también es importante considerar la 
región en la que se localiza la ciudad así como las condiciones que 
son específi cas del sitio en el que se está diseñando. 

Mejora de la conectividad
La provisión de hábitat se debe considerar en el diseño de 
comunidades de vegetación. La fragmentación tiene un impacto para 
la ecología y el hábitat en las ciudades. En cuanto a la comunidad 
en la escala de la ciudad, el vecindario y el sitio, mejorará la calidad 
del hábitat para los usuarios humanos y no humanos.

CHECKLIST FORMATTING

EV.1 Controlar las especies invasoras

EV.2 Utilizar plantas regionales

EV.3 Conectar los hábitats

EV.4 Plantaciones por capas

EV.5 Igualar plantas al microclima

EV.6 Seleccionar plantas de poco   
 consumo de agua

EV.7 Minimizar el uso de césped

ESTRATEGIAS DE VEGETACIÓN

ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN Y USO 
DE LA VEGETACIÓN

D.1.3
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EV.2 Utilizar plantas de la región

Objetivo: 
Seleccionar plantas que expresen el carácter de la región y se 
adapten al clima del área.

Acciones: 
 Seleccionar un sitio de referencia intacto dentro de la   
 misma ecorregión.
 Entender y utilizar el tipo de suelo existente.
 Identificar e inventariar la vegetación restante.
 Plantar en grupos y patrones similares a los observados   
 en el sitio de referencia.
 Trabajar directamente con botánicos y viveros para   
 expandir la disponibilidad de las plantas.
 
Beneficios: 
A Residentes - Conserva un sentido de pertenencia.
Económicos- Aumenta la probabilidad de supervivencia de la planta; 
reduce la necesidad de deshierbar, fertilizar, etcétera. 
Ecológicos- Conserva la diversidad genética. 

Más información en:
Ver Aplicación - Plantas

EV.1 Controlar las especies invasoras

Objetivo: 
Limitar el daño a los ecosistemas al controlar activamente las 
plantas invasoras. 

Acciones: 
 Consultar listas de especies en recursos estatales y   
 federales.
 Quitar las plantas invasoras antes y durante la    
 construcción.
 Crear un plan a largo plazo para monitoreo y control de   
 las plantas.
 Aprovechar las asociaciones para reducir la propagación  
 de las especies hacia y desde el sitio. 

Benefits: 
A Residentes - Conserva un ecosistema funcional y preserva el 
paisaje regional.
Económicos- La detección temprana y la respuesta rápida evitan 
costosas soluciones; previenen daños a la propiedad y a la 
infraestructura que algunas plantas invasoras pueden causar. 
Ecológicos- Protegen la biodiversidad y las dinámicas del 
ecosistema. 

Más información en:
Ver mantenimiento- Plantas, aplicación -Plantas. 

CHECKLIST FORMATTING
NOMBRE COMÚN

Caña  gigante*
Pasto Buffel*
Césped*
Zacate egipcio
Jacinto de agua
Pino Australiano
Arbusto Tamarix*

*Observado en Saltillo

Fuente: National Advisory Committee on Invasive Species. 2010. National strategy on invasive species in Mexico, 
prevention, control and eradication.

ORÍGEN

Este de Europa y Asia    
África
Europa, África, Asia
África
América del Sur
Australia
Este de Europa y Asia  

NOMBRE EN LATÍN

Arundo donax      
Pennisetum ciliare
Cynodon dactylon
Dactyloctenium aegyptium
Eichhornia crassipes
Casuarina equisetifolia
Tamarix ramosissima

PLANTAS DE ORÍGEN NACIONAL DE INTERÉS
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EV.4  Realizar plantaciones por capas 

Objetivo:
Crear diversidad de plantas en el sentido vertical, maximizando su 
función y utilizando el mismo espacio.

Acciones: 
 Plantar en los distintos niveles de árboles, arbustos y   
 cubiertas de suelo.
 Diversificar no solamente especies sino edades de las   
 plantas.
 Plantar para la sucesión de las capas a través del tiempo.
 Evitar la plantación de monocultivos.

  
Beneficios: 
A residentes - Baja la temperatura del ambiente; crea una estética 
más variada; crea refugio y recinto.
Económicos- Crea sombra y aislamiento a los edificios cercanos; 
reduce la velocidad del agua de lluvia de escorrentía e incrementa 
la filtración.
Ecológicos- Crea diversidad de hábitat; protege contra el 
esparcimiento de elementos patógenos de plantas.

Más información en:
Ver aplicación- Plantas 

EV.3 Conectar los hábitats urbanos

Objetivo: 
Lograr movimiento libre entre áreas de hábitats urbanos 
fracturados para plantas, animales y seres humanos. 

Acciones: 
 Crear un mapa de las zonas y corredores de las    
 comunidades de plantas.
 Diseñar conexiones en múltiples escalas; el sitio y la   
 ciudad.
 Traslapar el movimiento humano con los corredores   
 ecológicos.
 Considerar cómo el sonido, luz y movimiento pueden   
 crear barreras para la fauna silvestre.

Beneficios: 
A residentes - Permite movimiento libre entre los espacios verdes 
incrementando los accesos a lo largo de la ciudad.
Económicos- Aumenta la disponibilidad a los espacios verdes y se 
puede asociar con el incremento en valor.
Ecológicos- Permite a la fauna acceder a más hábitat; previene la 
extinción local; ayuda a mantener la diversidad genética; mejora la 
resiliencia de la comunidad al permitir la migración en condiciones 
cambiantes.

Más información en:
Ver inventario- Vegetación; Aplicación- Plantas

Regla de bolsillo para la diversidad de las plantas:
 -No más del 10% de una sola especie
 -No más del 20% de las especies en cualquier género
 -No más del 30% de las especies en ninguna familia

En los sitios más pequeños es menos probable que se cumplan 
los requisitos, pero esto también puede aplicar en la escala 
de ciudad. La variedad de las plantas preserva la diversidad 
genética y protege de las pestes y plagas.

CHECKLIST FORMATTINGREGLA 10-20-30
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EV.6 Seleccionar plantas de poco consumo de agua

Objetivo: 
Priorizar el uso de plantas de raíz profunda o que estén adaptadas 
al microclima con capacidades de almacenamiento de agua para 
condiciones de sequía.

Acciones: 
 Considerar plantas nativas que puedan ser catalogadas   
 como “maleza”.
 Utilizar “acolchado vertical” para propiciar el crecimiento  
 de raíces profundas.
 Concentrar las plantaciones alrededor de estructuras de  
 captación de agua. 
 Agrupar las plantaciones para evitar microclimas de   
 evaporación.
 Escoger plantas en áreas de filtración que puedan   
 soportar temporadas de sequía e inundación.
 
Beneficios: 
A residentes - Prioriza visualmente especies adaptadas para las 
sequías.
Económicos- Conserva el abasto de agua; reduce el mantenimiento.
Ecológicos- Fomenta la diversidad de las plantas; incrementa las 
posibilidades de sobrevivencia de la planta.

Más información en:
Ver Aplicación- Plantas, Drenaje

EV.5 Elegir plantas de acuerdo con el microclima 

Objetivo: 
Elegir plantas que sean capaces de soportar las condiciones del 
entorno urbano. 

Acciones: 
 Documentar la vegetación remanente y el microclima   
 preferido.
 Investigar las necesidades de luz y agua para cada planta.
 Analizar el sitio en distintas horas del día y temporadas.
 Conocer el suelo modificado y condiciones de agua y luz   
 creadas por el entorno urbano.
 Darle prioridad a las plantas endémicas, pero en caso   
 de que ninguna cumpla con los requisitos, seleccionar   
 especies adaptadas al microclima.

Beneficios: 
A residentes -Preserva el funcionamiento del ecosistema y la 
imagen urbana regional.
Económicos- La detección temprana y rápida respuesta puede 
prevenir costos de tratamiento; previene el daño a la propiedad e 
infraestructura que puede ser causado por las plantas invasoras.
Ecológicos- Protege la biodiversidad y las dinámicas del ecosistema.

Más información en:
Ver Mantenimiento- Plantas; Aplicación- Plantas
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EV.7 Minimizar el uso de césped 

Objetivo: 
Reemplazar el uso del césped no nativo y de alto mantenimiento 
por un conjunto de plantas de suelo que sea de bajo mantenimiento.

Acciones: 
 Seleccionar un conjunto de plantas endémicas, pasto o   
 similares.
 Seleccionar plantas que florezcan para los polinizadores.
 Alternar el tiempo de floración de las plantas para tener   
 follaje todo el año.
 Especificar una combinación de especies sucesionales.
 Reemplazar el césped por mantillo o acolchado en las   
 áreas de mucha sombra

Beneficios: 
A residentes - Incrementa la diversidad del paisaje; crea color todo 
el año.
Económicos- Reduce el consumo de agua; reduce drásticamente 
la necesidad de fertilizantes, pesticidas y fumigantes; elimina los 
costos de mantenimiento asociados con la poda.
Ecológicos- Reduce la erosión relacionada al césped de raíz 
pequeña, permite que la diversidad de las plantas y el rango 
del hábitat se vean beneficiados; incrementa la filtración y crea 
oportunidades para la retención de agua de lluvia.

Más información en:
Ver Aplicación- Plantas

Imagen 3 -Capas de plantas nativas que soportan las sequías en Boyce Thompson 
Arboretum en Superior, Arizona. Foto: Matt Wagoner
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ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA CULTURA D.1.4
CHECKLIST FORMATTING

EC.1 Concentrar las actividades

EC.2 Enfatizar el sentido de pertenencia

EC.3 Utilizar la luz con un propósito

EC.4 Diseñar para el confort térmico

EC.5 Crear una circulación clara

EC.6 Proteger los recursos culturales

EC.7 Brindar acceso universal

ESTRATEGIAS CULTURALES 
Este sistema reconoce a los seres humanos como una prioridad en 
el diseño ya que, en lo general, el diseño de estos espacios públicos 
urbanos está enfocado a mejorar el bienestar de los redientes. Los 
demás sistemas describen como los elementos del medio ambiente 
dan servicio a los seres humanos, pero este sistema habla más a 
detalle de cómo los seres humanos interactúan entre ellos mismos 
y el medio ambiente. 

Principios rectores

Proteger la biodiversidad
Mejorar la percepción de seguridad
La percepción de seguridad depende mucho del nivel de actividad 
en el espacio público porque, el uso potencial de un sitio está ligado 
a cómo los usuarios perciben el sitio, mejorar la percepción de 
seguridad en un espacio también servirá para combatir el crimen.

Mantener la salud de los residentes
El medioambiente de las ciudades tiene distintos efectos en la salud 
de sus residentes. Los espacios públicos deben ofrecer libertad de 
movimiento y confort físico que permita a los residentes mantener 
la salud física y mental.

Ofrecer espacios de encuentro social
Los espacios públicos deben de tener una variedad de funciones 
que expresen la personalidad de la ciudad. El diseño debe tomar 
en cuenta la habilidad del espacio para ofrecer un ambiente que 
facilite la interacción social.
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EC.2 Enfatizar el sentido de pertenencia de la comunidad

Objetivo: 
Utilizar las características especiales del sitio, las colonias y la 
ciudad para definir el estilo del sitio. 

Acciones: 
 Involucrar a la comunidad en el proceso de diseño.
 Usar plantas apropiadas que sean de la región.
 Utilizar materiales que sean cercanos al sitio.
 Investigar la historia del sitio e integrar personas y   
 eventos importantes en el diseño del espacio público.

Beneficios: 
A residentes - Crea una conexión fuerte a las características únicas 
del espacio; promueve el sentido de pertenencia y alienta la 
participación dentro de la administración del espacio.
Económicos- Utiliza materiales de negocios locales. 
Ecológicos- Crea un paisaje adaptado al lugar que favorece a la 
flora ya la fauna.

Más información en:
Ver Aplicación- Comunidad

EC.1 Concentración de actividades

Objetivo: 
Reducir el efecto de los seres humanos en el medio ambiente 
al crear espacios sociales más seguros concentrando el uso y 
actividades que se pueden llevar a cabo.  

Acciones: 
 Crear espacios en áreas previamente desarrolladas.
 Usar el microclima, vistas y amenidades para ubicar los   
 espacios.
 Limitar las superficies sólidas en lugares de reunión y   
 áreas de circulación intensa.
 Definir una variedad de tamaños de espacios a través del  
 sitio.
 Brindar fácil acceso y circulación a los espacios para   
 distintas actividades.
 Diseñar para actividades temporales como pueden ser   
 conciertos y eventos culturales.

Beneficios: 
A residentes - Propicia la vigilancia natural en los espacios públicos 
para mejorar la percepción de seguridad.
Económicos- Crea oportunidades económicas a través de las 
concesiones del espacio, renta para eventos y presentaciones.
Ecológicos- Reduce el impacto de la huella de los edificios, dejando 
más espacio para las actividades ecológicas.

Más información en:
Ver Aplicación- Comunidad

Áreas de juegos
Concesiones de puestos de alimentos
Espacios para picnic o comedores
Anfiteatros al aire libre 
Mercados itinerantes
Instalaciones de arte
Miradores

GENERADORES DE ACTIVIDADES
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EC.4 Diseñar el entorno con confort térmico

Objetivo: 
Crear entornos que mitiguen las temperaturas elevadas en las 
zonas urbanas para alentar el uso de los espacios al aire libre.

Acciones: 
 Generar sombras en espacios no permeables,    
 especialmente en áreas de uso intenso.
 Plantar por capas para incrementar la sombra y la   
 filtración del agua.
 Utilizar vegetación en las estructuras para reducir el   
 calor lo más posible.
 Estudiar y aplicar los patrones encontrados en los   
 cambios de estaciones.
 Colocar vegetación que filtre agua para crear corrientes   
 de aire fresco.
 Utilizar vegetación densa que sirva de contravientos.

Beneficios: 
A residentes - Permite el uso de espacios al aire libre en distintas 
condiciones de clima.
Económicos- Crea reguladores de temperatura que reduce el gasto 
energético.
Ecológicos- Genera más estructura para el hábitat; mitiga el efecto 
de las islas de calor. 

Más información en:
Ver Aplicación- Plantas, superficies, estructuras

EC.3 Utilizar la iluminación con un propósito

Objetivo: 
Diseñar el alumbrado para crear espacios seguros y cómodos de 
noche sin impactar la salud del medio ambiente y de los usuarios.

Acciones: 
 Utilizar luces solo donde las actividades de noche son   
 necesarias.
 Especificar los accesorios que producen iluminación   
 cálida.
 Utilizar la intensidad adecuada de luz para las actividades  
 propuestas.
 Dirigir las luces solamente a donde son necesarias.
 Utilizar detectores de movimiento para reducir el uso de   
 las luminarias durante períodos de bajo uso.
 
Beneficios: 
A residentes - Evita los efectos negativos de la sobre-iluminación en 
ambientes urbanos; permite la reducción de contaminación de luz 
y mejora la vista del cielo de noche.
Económicos- Reduce el consumo de energía e inversiones en 
accesorios.
Ecológicos- Reduce el impacto de la luz en la fauna urbana. 

Más información en:
Ver Aplicación- Estructuras
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EC.6 Proteger los recursos culturales

Objetivo: 
Conservar las estructuras y la vegetación históricamente 
significativas de un sitio mientras se enfatiza la importancia para 
el público.

Acciones: 
 Sacar provecho de las asociaciones para identificar   
 características importantes del sitio.
 Integrar aspectos culturales a la red de circulación.
 Utilizar señalización interpretativa para comunicar su   
 significado.
 Crear un plan de mantenimiento para preservar la   
 integridad del sitio. 
 Donde sea posible, integrar estructuras al nuevo   
 programa del sitio.
 Si las estructuras existentes pierden su integridad,   
 reutilizar lo posible para preservar el significado histórico  
 en otro lugar del sitio.
  
Beneficios: 
A residentes - Reafirma el sentido de pertenencia; crea una 
identidad única para el sitio.
Económicos- El reúso de los recursos evita gastos que hubieran 
sido hechos para tener nuevas estructuras.
Ecológicos- Reduce el impacto del entorno gracias al nuevo 
desarrollo.

Más información en:
Ver Inventario; Aplicación- Comunidad

EC.5 Contar con un sistema de circulación claro

Objetivo: 
Dar un sistema bien definido de la circulación entre las amenidades 
interiores y exteriores en el sitio.

Acciones: 
 Utilizar superficies adecuadas para el nivel de uso del   
 espacio.
 Tener el ancho de vialidad necesario para el tráfico   
 previsto.
 Crear líneas visuales entre los distintos destinos.
 Facilitar puntos de referencia y señalización para la   
 orientación de los usuarios. 
 Diseñar entradas claras.
 Para espacios grandes, proporcionar mapas en letreros o  
 folletos informativos.
 Conectar la circulación interna a una vialidad principal.

Beneficios: 
A residentes - Mejora la percepción de seguridad al proporcionar 
un mejor entendimiento del funcionamiento del sitio; promueve la 
actividad física al crear movimiento lineal. 
Económicos- Permite que los negocios en el exterior tengan mayor 
exposición a los visitantes.
Ecológicos- Al optimizar las rutas de circulación se reduce la huella 
de la red de circulación. 

Más información en:
Ver Aplicación- Comunidades, estructuras.
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EC.7 Brindar instalaciones de acceso universal

Objetivo: 
Brindar servicio y cumplir con las necesidades de toda la comunidad 
local del espacio público, incluyendo a los futuros usuarios.

Acciones: 
 Involucrar a la comunidad en el diseño para entender sus  
 necesidades.
 Separar los medios de transporte.
 Poner un camino de pendiente baja como opción entre   
 espacios.
 Reducir el uso de escaleras y de cordón cuneta.
 Ofrecer mobiliario exterior cómodo a lo largo del sitio.
 
Beneficios: 
A Residentes - Brinda oportunidades equitativas de acceso a los 
espacios de recreación; promueve la interacción social. 
Económicos- Evita los lugares apartados al acomodar a todos los 
grupos de usuarios en un mismo sitio.
Ecológicos- Permite una mayor aceptación de los principios 
ecológicos al crear oportunidades para que todos los usuarios 
interactúen con la naturaleza.

Más información en:
Ver Aplicación- Comunidades, estructuras; Socios

Referencias:
ADA Standards for Accessible Design
www.ada.gov

Imagen 4 - Un espacio en el Parque Fundidora en Monterrey que está bien 
conectado con rampas, escaleras y un puente. Foto: Matt Wagoner
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Integración del drenaje y manejo del agua de lluvia
La urbanización es un proceso que ha alterado el ciclo hidrológico 
natural en favor de la infraestructura urbana con un solo propósito: 
mover el agua de lluvia fuera de la ciudad tan rápido como sea 
posible (UNESCO). Esto ha traído un número de problemas en 
cuanto al drenaje físico, tales como:

• La captación de agua se ve reducida debido al decremento de 
árboles.

• Los índices de precipitación son usualmente más altos que en 
áreas rurales.

• La evapotranspiración es mucho menor.
• El escurrimiento superfi cial es mucho mayor.
• El escurrimiento del agua subterránea, la fi ltración y la recarga 

ha disminuido.
• El almacenamiento de agua es mucho menor.
• Los volúmenes de escurrimiento y los fl ujos máximos en los  

ríos son mucho mayores.

Diseñar para combatir estos problemas y ubicar el drenaje es 
esencial para el éxito del proyecto. La presencia de exceso de 
agua o humedad en un sitio puede impactar negativamente la 
construcción y mantenimiento, así como el uso que se le dará al 
sitio (FAO). Hay dos funciones básicas de un sitio que puede ser 
utilizado para control de drenaje:

Funciones:
• Cambio de velocidad del agua
• Cambio de dirección del agua

Cambio de velocidad del agua:
El cambio de velocidad del agua es una función del drenaje que 
permite un uso más efi ciente del agua en el sitio. Al manipular los 
siguientes aspectos, el sitio será mejor:

• Pendiente
• Condiciones de la superfi cie
• Textura del suelo

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.2

Imagen 6: Carril utilizado para cambiar la velocidad y dirección del agua.

D.2.1
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Cambio de dirección
El entendimiento de cómo ocurre la erosión es esencial al 
diseño y la efectiva implementación de planes de control de 
erosión. Dos pasos clave en el control de erosión son prevenir 
el desprendimiento de las partículas de suelo y reducir el 
volumen de escurrimiento. El control de erosión también 
puede lograrse a través de los siguientes aspectos:

• Pendiente
• Distancia

HOW DRAINAGE AFFECTS SYSTEMS

water soil vegetation culture

- Well designed drainage can 
reduce water use for landscape

- Groundwater recharge 
creates a more sustainable 
hydrologic cycle through 
storage and release

- The redistribution of drainage 
water across the site can 
improve vegetative health

- By exposing the life-giving 
potential of drainage water, 
urban residents can once again 
learn to appreciate the 
presence of water in their 
cities, rather than disparage it

- Proper management of 
drainage can minimize soil 
erosion 

- Soil can act as a filtering 
agent for pollutants in drainage 
water

Figura 5

Los defl ectores y vertederos sirven para 
crear curvas en el canal de corriente.

CÓMO EL DRENAJE AFECTA A LOS SISTEMAS

-Un drenaje bien diseñado 
puede reducir el uso de 
agua para el paisaje urbano 

-La recarga de agua 
subterránea crea un ciclo 
hidrológico más sostenible a 
través del almacenamiento 
y liberación del agua.

-Un correcto manejo del 
drenaje puede minimizar la 
erosión del suelo

-El suelo puede fi ltrar 
contaminantes en el agua 
de drenaje

-La redistribución del agua 
de drenaje a través del sitio 
puede mejorar la salud de 
la vegetación

-Al exponer el potencial de 
vida que tiene el agua de 
drenaje a los residentes 
de la zona urbana podrán 
apreciar la presencia del 
agua en sus ciudades en 
vez de desperdiciarla

AGUA SUELO VEGETACIÓN CULTURA
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Plantas
En el ámbito urbano, los sistemas naturales son interrumpidos 
por el comportamiento del ser humano, frecuentemente causando 
defi ciencias y degradaciones. La integración planeada de plantas 
en el diseño ayuda a aliviar estos problemas.

Funciones
• Funciones de las copas de los árboles
• Espacio generado por la vegetación
• Incorporación de árboles de altura media
• Cobertura del suelo

Funciones de las copas de los árboles:
Las copas de los árboles tienen muchas funciones dentro del 
medio ambiente urbano: evapotranspiración hacia la atmósfera, lo 
que enfría las áreas de alrededor mitigando el efecto de isla de 
calor; la remediación de los contaminantes del suelo, agua y aire; 
la captación de agua de lluvia y reducción del escurrimiento de 
agua, lo que reduce costos en infraestructura urbana y proveen de 
sombra a los edifi cios cercanos bajando así los costos de energía. 
Los componentes al considerar cuando se diseña son:
• Tipo/Morfología
• Tamaño
• Agua
• Sombra
• Estacionalidad

Espacio generado por la vegetación
Los árboles no solamente son utilizados para mejorar la ecología 
de un sitio, también son utilizados como elementos que hacen 
espacios. Pueden formar diferentes tipos de espacios según su 
acomodo o composición vegetativa.

• Callejón
• Bosque
• Arboleda
• Huerta

Imagen 7: Acomodo de plantas por capas para crear distintos tipos de espacios

D.2 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES

D.2.2
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HOW PLANTS AFFECT SYSTEMS

water soil vegetation culture

- Vegetation slows the velocity 
of drainage water

- Vegetation can act as filtering 
agent for pollutants in drainage 
water

- Vegetation roots can increase 
the rate of water infiltration

- Vegetation creates more 
comfortable microclimates

- The use of native vegetation 
can be used to create a more 
appealing sense of place

- Vegetation roots can increase 
the water-holding capacity of 
the soil

- Vegetation roots can stabilize 
soil

- Vegetation decomposes and 
adds vital nutrients to the soil

Cobertura de suelo
Las coberturas del suelo son un tipo de capa de vegetación 
que es muy conocida. El crecimiento de la cultura del uso del 
césped ha ocasionado que se utilicen tipos de césped no nativos 
que requieren un alto consumo de agua. Así como los céspedes 
también tienen un lugar dentro del paisaje urbano, otro tipo de 
coberturas de suelo deberían ser consideradas:

• Pastos
• Prados
• Mantillo
• Agua 
• Vegetación de la estación del año

Incorporación de árboles de altura media
Los árboles de altura media, que están compuestos de 
pequeñas especies leñosas, frecuentemente son olvidados 
dentro del catálogo que compone la paleta de vegetación 
urbana. Estas especies juegan un rol vital en el mejoramiento 
ecológico y cultural del sitio. Siendo más pequeños que un 
árbol normal, esta especie requiere menor cantidad de agua 
y pueden ser plantados densamente creando barreras o 
delimitando espacios. Los componentes a considerar cuando 
se diseña con árboles de mediana altura son:

• Lista de especies
• Composición de la plantación
• Visibilidad + barreras

CÓMO LAS PLANTAS AFECTAN A LOS SISTEMAS

-La vegetación modera 
la velocidad del agua de 
drenaje.

-La vegetación puede 
actuar como fi ltro de los 
contaminantes en el agua 
de drenaje.

-La raíz de la vegetación 
puede aumentar el ritmo de 
la fi ltración del agua.

-Las raíces de la vegetación 
pueden incrementar la 
capacidad de retención del 
agua del suelo.

-Las raíces de la vegetación 
pueden estabilizar el suelo.

-La vegetación se 
descompone y añade 
nutrientes vitales al suelo.

-La vegetación crea 
microclimas más 
agradables.

-El uso de vegetación 
endémica puede crear un 
sentido de pertenencia más 
atractivo.

AGUA SUELO VEGETACIÓN CULTURA
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Superfi cie
La variación de superfi cies dentro del diseño facilita el movimiento 
y designa los usos de los espacios. El rol de las superfi cies es 
particularmente importante en el ámbito urbano donde hay un 
encuentro de tipos de transporte, uso de suelo y sistemas naturales.

Funciones
• Tipologías de superfi cie suave
• Tipologías de superfi cie dura
• Superfi cie de circulación
• Superfi cie con programa

Tipologías de superfi cie suave
Las superfi cies suaves permiten actividades de recreación, deporte, 
uso ligero, espacios de reunión, así como espacios de fi ltración 
de agua de lluvia. Los componentes utilizados en las superfi cies 
suaves son los siguientes:

• Césped
• Césped artifi cial
• Granito descompuesto
• Grava
• Tierra
• Utilización de bordes    

Tipologías de superfi cie dura
Las superfi cies duras son utilizadas para generar actividades en 
áreas particulares del espacio público, así como para concentrar 
personas en las superfi cies que pueden soportar el uso intensivo 
por las mismas. Los componentes utilizados en las superfi cies 
duras con los siguientes:

• Adoquines
• Concreto, cepillado o estampado
• Asfalto

D.2 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES

D.2.3

Imagen 8: El uso de capas en las plantaciones puede generar distintos tipos de espacios
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HOW SURFACE AFFECTS SYSTEMS

water soil vegetation culture

- Changes in surface 
permeability can improve water 
infiltration

- Edges and transitions can be 
used to redirect water around 
the site

- Hardscape can limit the 
damage to groundcover from 
overuse 

- Surfaces can create a 
hierarchy for circulation

- Can be used to provide 
universal access

- Paving can be used for heavy 
use and limit soil compaction 
on other areas of the site

Superfi cie de circulación
La variación en el material de la superfi cie, color, textura y 
altura establece una clara jerarquía de circulación y acceso 
para un sitio. Los componentes utilizados para la circulación 
son: 
• Camino primarios, secundarios, terciarios
• Superfi cies suaves o duras
• Condiciones de acceso universal
• Lugar de descanso

Superfi cie con programa:
Las variaciones en las superfi cies también pueden ayudar 
a demarcar la programación de actividades alrededor de un 
sitio. Los siguientes programas fueron identifi cados mediante 
el proceso de observación en espacios públicos en Saltillo:
• Lugares de reunión
• Lugares de relajación
• Sitio para vendedores ambulantes, quioscos y otras 

estructuras temporales
• Espacios de transición 

CÓMO LAS SUPERFICIES AFECTAN A LOS SISTEMAS

-Los cambios en la 
permeabilidad de las 
superfi cies pueden mejorar 
la fi ltración de agua.

-Los bordes y transiciones 
de niveles pueden ser 
utilizados para redirigir 
agua alrededor del sitio.

-El pavimento puede ser 
utilizado para zonas de 
uso intensivo y limita la 
compactación del suelo a 
otras áreas del sitio.

-Las superfi cies pueden 
ser utilizadas para prevenir 
el daño a las coberturas del 
suelo por sobreuso. 

-Las superfi cies pueden 
crear distintas jerarquías 
para la circulación. 

-Pueden tener condiciones 
de accesibilidad universal.

AGUA SUELO VEGETACIÓN CULTURA
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D.2 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES

D.2.4

Comunidad
Cuando se diseña un sitio, uno de los aspectos más importantes 
es aquel que se relaciona con la comunidad en distintas maneras. 
Estas funciones de comunidad en los espacios públicos fueron 
observadas en Saltillo y son necesarias para la aplicación de estos 
lineamientos.

Funciones:
• Actividades de aprendizaje
• Incorporación del arte en el espacio público
• Percepción de seguridad

Actividades de aprendizaje
Con el auge de los biblioparques en Saltillo, la educación se ha 
convertido en una función cada vez más importante en el espacio 
público. Los espacios públicos pueden utilizar varios componentes 
para impartir información al público de Saltillo:
• Salones al aire libre
• Exhibición botánica
• Sitio histórico     

Imagen 9: Espacio escultórico, una escultura a gran escala en el campus de la UNAM. Imagen 10: Catedral de Santiago en Saltillo, México
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Incorporación del arte en el espacio público
Las exhibiciones de arte en la ciudad siempre tienen un efecto de 
empoderamiento para sus ciudadanos, algo que es muy importante 
en la comunidad. El arte puede expresarse de muchas maneras 
dentro de un sitio y debe tomarse en cuenta en el proceso de diseño 
del espacio público. Los componentes que deben ser considerados 
al diseñar un espacio para el arte son los siguientes:
• Esculturas
• Murales
• Presentaciones
Percepción de seguridad

HOW COMMUNITY AFFECTS SYSTEMS

water soil vegetation culture

- Interpretive signage can be 
used to educate the community 
on the importance of preserving 
the natural hydrology

- Can reduce chemical inputs 
into the surface water

- Access control and terrestrial 
education can create 
appreciation for existing 
ecology

- Natural survaillence 
encourages the trimming of 
overgrowth

- Using green corridors for 
better urban circulation can 
connect habitat patches

- Street art (murals, 
comissioned sculptures) and 
cultural elements can create a 
better sense of place and 
encourage community activity

- Museums and signage can 
help protect cultural resources

- Can reduce chemical inputs 
into the soil

- Use amendments to improve 
soil quality

La prevención del crimen a través del diseño urbano (CPTED 
por sus siglas en inglés) es un método multidisciplinario para 
disuadir el crimen, en este método la arquitectura de paisaje 
juega un rol principal. La meta es diseñar un sitio que pueda 
infl uenciar a los criminales previamente a no cometer crímenes. 
Los componentes que pueden tener un impacto importante son 
los siguientes:
• Generadores de actividades
• Visibilidad
• Defi nición del espacio
• Refl ejo de la comunidad

CÓMO LA COMUNIDAD AFECTA A LOS SISTEMAS

-La señalética puede ser 
utilizada para educar a 
la comunidad sobre la 
importancia de preservar la 
hidrología natural.

-Puede reducir los químicos 
que recibe el agua desde la 
superfi cie.

-Puede reducir los químicos 
que recibe el agua desde la 
superfi cie

-Utiliza medidas para 
mejorar la calidad del 
suelo.

-La educación sobre el 
territorio y el control 
de acceso puede crear 
apreciación por lo existente.
-El mantenimiento natural 
incentiva la poda para evitar 
el sobre crecimiento. 
-El uso de corredores 
verdes mejora la circulación 
urbana y pueden conectar 
los hábitats existentes.

-El arte callejero como 
murales y esculturas, y 
los elementos culturales 
pueden crear un sentido de 
pertenencia más fuerte y 
fomentar a la comunidad a 
realizar actividades

-Los museos y las 
señalizaciones pueden 
ayudar a proteger los 
recursos culturales.

AGUA SUELO VEGETACIÓN CULTURA
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APLICACIONES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES

D.2.5

Estructuas
La variación de las superfi cies dentro del diseño facilita el 
movimiento y designa los usos de los espacios. El rol que juegan 
los tipos de superfi cie es particularmente importante en el 
medioambiente urbano donde hay encuentros naturales en los 
tipos de transportes, el uso de la tierra y los sistemas naturales.

Funciones:
• Sombra
• Iluminación
• Lugares de descanso
• Señalización
• Equipamiento para hacer ejercicio
• Quioscos
• Zonas de juegos infantiles
• Baños
• Botes de basura

Sombra
Crear espacios con sombra es necesario para el diseño del 
espacio público, especialmente en lugares cuyas temperaturas 
pueden llegar a ser extremas. Se puede lograr esto variando 
entre distintos tipos de sombra:
• Sombra natural
• Espacios construidos para dar sombra
• Combinaciones de sombra natural y espacios construidos  

Iluminación:
El uso de la iluminación en espacios públicos es necesario no 
solamente por su estética sino para contribuir positivamente a 
la percepción de seguridad de la gente hacia el sitio.
• Atributos de la iluminación
• Tipos de iluminación
• Controles generales de iluminación

D.2

Imagen 11: El uso simple de series de luces colgadas para iluminar espacios.
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Lugares de descanso:
Uno de los elementos más críticos en el espacio público es la 
inclusión de los lugares de descanso. Las bancas dan espacios para 
descansar, socializar, relajarse y apreciar el espacio; los aspectos 
más importantes al considerar mientras se habla de áreas de 
descanso en el espacio público son: 
• Bancas
• Asientos para eventos

Señalización
La clara señalización dentro del espacio público designa un sentido 
claro de la distribución de los espacios y circulación, así como 
mejora la percepción de seguridad. Los componentes atribuidos a 
la claridad de señalización son:
• Señalización general
• Señalética
• Ubicación y diseño
• Desempeño

Equipamiento para hacer ejercicio:
La inclusión del equipamiento para hacer ejercicio dentro del diseño 
del espacio público ha alentado a los usuarios a mantener una vida 
activa y a mejorar su salud. Los aspectos a considerar cuando se 
diseñan este tipo de espacios dentro del espacio público son:
• Diseño
• Seguridad y comodidad

Imagen 12

Imagen 13
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Quioscos:
Los carros de comida temporales o quioscos dan un servicio 
provisional a los usuarios del espacio. Su presencia, frecuentemente 
aumenta la actividad peatonal en el área, lo que crea una relación 
complementaria con los espacios públicos:
• Seguridad
• Diseño
• Accesibilidad

Zonas de juegos infantiles
Los niños y jóvenes son clave en lograr mantener un espacio público 
atractivo, activo y seguro. Pero al mismo tiempo son usuarios 
vulnerables y se deben tomar consideraciones especiales cuando 
se diseñan áreas especifi camente para ellos:
• Protección contra los coches y cualquier vehículo que vaya a 

alta velocidad
• Delimitación del área
• Accesibilidad
• Visibilidad
• Sombra y confort (crear un microclima confortable)
• Materiales apropiados para un largo plazo y exposición directa 

al clima

Iluminación
El uso de iluminación dentro del espacio público es necesario 
no solamente para crear un espacio público atractivo sino para 
contribuir positivamente en la percepción de seguridad de los 
usuarios del espacio.
• Atributos de iluminación
• Tipos de iluminación
• Controles generales de iluminación

Imagen 15: Zona de juegos infantiles en Sydney, Australia.

Imagen 14: Food truck de café y postres

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.2
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HOW STRUCTURES AFFECT SYSTEMS

water soil vegetation culture

- Interpretive signage can be 
used to educate the community 
on the importance of preserving 
the natural hydrology

- Can reduce chemical inputs 
into the surface water

- Access control and terrestrial 
education can create 
appreciation for existing 
ecology

- Natural survaillence 
encourages the trimming of 
overgrowth

- Using green corridors for 
better urban circulation can 
connect habitat patches

- Street art (murals, 
comissioned sculptures) and 
cultural elements can create a 
better sense of place and 
encourage community activity

- Museums and signage can 
help protect cultural resources

- Can reduce chemical inputs 
into the soil

- Use amendments to improve 
soil quality

Baños:
Los baños son una de las necesidades más importantes dentro del 
espacio público. Comúnmente se piensan como algo no agradable 
a la vista, pero tienen el potencial para convertirse en una 
amenidad visualmente atractiva. Unos de los aspectos importantes 
a considerar cuando se diseñan los baños de un espacio público 
son: 
• Localización
• Diseño sustentable

Botes de basura:
Un componente en el diseño de los espacios públicos que 
normalmente es pasado por alto son los botes de basura, 
estos son necesarios para asegurar que el espacio público se 
mantenga libre de basura y fomenta el reciclaje. Diseñar los 
botes de basura de acuerdo al espacio público puede crear un 
entorno único y complementario al paisaje urbano. Algunos 
aspectos importantes de considerar al diseñar botes de basura 
son:
• Localización
• Visibilidad y estética

CÓMO LAS ESTRUCTURAS AFECTAN A LOS SISTEMAS

-Las estructuras pueden 
contribuir a la recolección 
y fi ltración de agua con la 
infraestructura correcta.
-Las estructuras pueden 
ayudar a medir la cantidad de 
agua de lluvia y a educar a la 
comunidad en la importancia 
del medio ambiente
-Algunas estructuras son 
atracciones, por lo tanto 
son espacios ideales para 
señalizacipon educativa

-Las estructuras deben estar 
ubicadas en lugares donde 
el acceso a estas no cause 
problemas de compactación 
de suelo, lo que podría 
representar una amenaza para 
los árboles y la vegetación.

-Algunas estructuras son 
atracciones, por lo tanto 
son espacios ideales para 
señalizacipon educativa

-Se pueden organizar con 
la vegetación existente para 
crear microclimas que puedan 
reducir la temperatura de la 
zona y proveer sombra.
-También pueden  resultar 
como espacios de protección 
contra el viento.
-Las estructuras de edifi cios 
pueden reducir su consumo 
de energía al estar roseados 
de vegetación que les provea 
sombra.

-Sirven para un rango 
muy amplio de actividades 
culturales al funcionar 
como escenarios o incluso 
servicios básicos como 
baños
-Las estructuras pueden 
ser diseñadas para encajar 
con el entorno directo de 
las colonias aledañas, la 
ciudad, el municipio y el 
medio ambiente.

AGUA SUELO VEGETACIÓN CULTURA
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Componentes para el manejo de agua de lluvia y drenaje:

Cambio de velocidad del agua
Estrategias:
• Reducir el consumo de agua para el cuidado del paisaje
• Preservar la hidrología natural
• Promover la recarga del agua del subsuelo
• Remediar la mala calidad del agua

Pendiente:
Entre más pronunciada sea la pendiente, más velocidad tendrá el 
agua por lo que se deberá evitar las pendientes pronunciadas para 
disminuir la velocidad.
Pendiente mínima: 2%
Pendiente máxima: 8% (en áreas programadas) 33% (todas las 
demás áreas)

Condiciones de la superfi cie:
Las superfi cies lisas como el suelo y el concreto, permiten al agua 
tener una mayor velocidad. Las superfi cies que no son planas 
como la grava o la vegetación pueden disminuir la velocidad del 
agua mientras fl uye hacia abajo. 

Textura del suelo:
Un suelo saludable se conforma de 50% material de suelo y 50% 
espacio poroso, lleno de agua o aire. Una buena estructura permite 
que el agua se fi ltre rápido al suelo, también permite que las raíces 
de las plantas crezcan fácilmente y puedan absorber esa agua. El 
suelo compactado no tiene espacios porosos y el agua rara vez 
puede fi ltrarse al suelo. 

El suelo intacto deberá mantenerse intacto.
El suelo compactado puede ser afl ojado rastrillando o rasgándolo 
profundamente, sin embargo, esto no mejora la textura. El 
crecimiento de la raíz mejorará la textura del suelo con el paso 
del tiempo, se recomienda plantar densamente para maximizar el 
crecimiento de las raíces en el suelo.

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.1

Imagen 16 -Una cuenca en Tucson, Arizona que captura el agua de las azoteas de un 
edifi cio. El agua se fi ltra lentamente al suelo, permitiendo el crecimiento de plantas. 
(Ten Eyck Landscape Architects)
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Figura 6
Una superfi cie lisa propicia un 
escurrimiento rápido. 

Figura 7
Una superfi cie con relieve tiene 
interrupciones que disminuyen la 
velocidad del escurrimiento

Figura 8
Una superfi cie con vegetación dispersa 
el agua, disminuye la velocidad de 
escurrimiento y crea un recorrido 
serpenteante.

Figura 6 Figura 7 Figura 8

Figura 10

Un drenaje con cuenca y dique de contención

Figura 9

Suelo sano (Arriba) Suelo compactado 
(abajo)

Figura 9 Figura 10

Controlar la presa
Gavión o presa de piedra, cruzando un pan-
tano que puede ser cruzado a pie. Retarda 
el agua, permitiendo el exceso a través y por 
encima.

Vegetación nativa
Árboles, arbustos y diversas plantas nativas 
deberían ser plantadas para preservar 
el suelo, absorber agua y disminuir el 
escurrimiento. Se recomienda podar y regar 
con poca frecuencia, 1 o 2 veces al año y 
permitir a plantas nativas crecer por su 
propia cuenta y solo quitar las plantas que 
empiecen a crecer demasiado por sí solas. 

Cuenca
Un lugar donde el agua pueda juntarse y 
fi ltrarse al suelo. Cuando se planta con 
pasto y hierbas se crea un jardín de lluvia. 
Se puede acompañar con una entrada de 
drenaje elevada. Permita el desbordamiento. 

CHANGE VELOCITY

CHANGE VELOCITY

CHANGE VELOCITY

CHANGE VELOCITY
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.1

Imagen 17 - Un camino diseñado en base a un arroyo en El Paso, Tx, recibe corri-
ente de agua del camino de concreto y es contenido por zanjas.

Cambio de dirección del agua

Estrategias:
• Reducir el consumo de agua para el cuidado del paisaje
• Preservar la hidrología natural
• Promover la recarga del agua del subsuelo
• Remediar la mala calidad del agua

Pendiente:
Entre más pronunciada sea la pendiente, más velocidad tendrá el 
agua. Se deberá evitar las pendientes pronunciadas para disminuir 
la velocidad.
Pendiente mínima: 2%
Pendiente máxima: 8% (en áreas programadas) 33% (todas las 
demás áreas)

Distancia:
Entre más recorrido en línea recta exista, mayor velocidad tendrá 
el agua. Se recomienda romper las áreas continuas creando 
pequeñas cuencas con bordes y vallas, reduciendo la distancia en 
la que el agua puede fl uir libremente antes de encontrar algún 
obstáculo. 
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Figura 12

Múltiples drenajes en una pendiente

Zanja

Hecha de tierra y seis veces más ancho 
que hondo para guiar el agua lentamente 
hacia el drenaje o el lugar de almace-
namiento. 

Cenegal

Un movimiento de tierra, seis veces más 
ancho que profundo, para transportar 
el agua lentamente hacia un desagüe o 
cuenca.

CHANGE DIRECTION

Figura 11

Los defl ectores y barreras sirven para 
obstaculizar el recorrido en el canal de 
corriente. 
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.2

Imagen 18 -Tipos de árboles altos, anchos y redondos

Componentes de la vegetación:

Uso de las copas de los árboles
Estrategias:
• Usar plantas apropiadas para la región 
• Utilizar plantas adecuadas para el microclima
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Considerar el confort térmico

Tipo/Morfología:
Los árboles pueden ser categorizados por su morfología, o por el 
patrón de crecimiento que tienen. Cada categoría de árboles se 
comporta de manera distinta en la creación de espacio. 

Tamaño:
Muchos factores determinan el crecimiento de un árbol hasta la 
maduración aparte del tipo de especie en sí. Estos factores incluyen, 
pero no están limitados al suelo, cantidad, calidad, disponibilidad 
de agua y exposición al viento.

Sombra: 
La calidad de la sombra entre distintas especies de árboles no es 
igual, los robles tienen una sombra más densa y obscura mientras 
que los mezquites tienen sombra ligera y manchada y algunos 
árboles, como las palmas, tienen muy poca sombra.

Estacionalidad: Flores y hojas:
La mayoría de los árboles cambian a lo largo de las estaciones, 
uno de esos cambios son las hojas en el invierno, permitiendo que 
el sol pase a través de las ramas. Algunos árboles fl orecen en la 
primavera o en el verano. Al usar una mezcla de árboles caducos y 
perennifolios se puede crear un espacio que agrade visualmente a 
lo largo de todas las estaciones del año.
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nuts

summer bloom, fruit

cottony bits, deciduous

spring pollen, spring molt

spring pollen, spring molt

sweet beans, deciduous

summer bloom, deciduous

summer bloom, deciduous

deciduous, red in Fall

deciduous

deciduous

nuts in Fall, deciduous

deciduous

CANOPY PLANT LIST

Broad
Live Oak
Quercus virginiana

Honey Mesquite
Prosopis glandulosa

Huisache
Acacia farnesiana
Palo Verde
Parkinsonia aculeata

Pine
Pinus spp.

Mexican fan palm
Washingtonia robustaTall

Round

Box Elder 
Acer negundo

Encino rojo 
Quercus shumardii

Fresno
Fraxinus velutina

Monterrey Oak 
Quercus polymorpha

Sycamore
Platanus mexicana

Nogales
Carya illinoisensis

Alamo 
Populus deltoides

10x5

30x3

30x20

20x30

20x30

10x15

10x15

15x10

15x10

15x10

30x20

10x15

30x30

low

low

low

low

low

low

low

medium

high

medium

low

low

high

very dense, small spread

deciduousBlack willow
Salix nigra

15x5 moderate light, dappled, small spread

minimal

light, dappled

light, dappled

light, dappled

light, dappled

summer bloom, deciduousDesert willow
Chilopsis linearis

8x6 low light, dappled

very dense; inhibits understory

dense, dappled

light, dappled

light, dappled

light, dappled

very dense; inhibits understory

dense, dappled

size (HxW)species name water use shade quality seasonality

ALTOS

Nombre de la especie Tamaño (HXA)
Consumo de 

agua

Bajo Mínima Florecimiento en el verano, frutal.

Florecimiento en el verano, caduco

Florecimiento en el verano, caduco

Florecimiento en el verano, caduco

Nueces

Caduco

Polen en primavera, muda en 
primavera

Polen en primavera, muda en 
primavera

Caduco

Caduco

Caduco

Caduco

Muy densa; inhibe las plantas 
inferiores

Muy densa; inhibe las plantas 
inferiores

Densa, luz punteada

Densa, luz punteada

Muy densa, poca extensión

Leve,luz punteada, 
poca extensión

Leve,luz punteada

Leve,luz punteada

Leve,luz punteada

Leve,luz punteada

Leve,luz punteada Pedazos de algodón, caduco

Nueces en el otoño, caduco

Caduco, rojizo en el otoño

Leve,luz punteada

Leve,luz punteada

Leve,luz punteada

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Moderado

Moderado

Bajo

Moderado

Calidad de la sombra Temporada

ANCHOS

REDONDO

Palma mexicana

Encino

Roble Quercus

Mezquite dulce

Acacia

Palo verde

Chilopsis

Álamo

Nogales

Encino rojo

Arce Negundo

Fresno

Arce sicómoro

Pino

Sauce negro

LISTA DE ESPECIES DE ÁRBOLES
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.2

Creación de espacios

Los árboles son buenos creadores de espacios, si son plantados 
con proximidad unos con otros, crean un techo al exterior, dando 
confort y creando espacios que dan lugar a la agrupación. Si son 
plantados muy lejos el uno del otro no aportan mucho más que lo 
estético.

Corredor:
Los corredores defi nen espacios lineales, pueden crear caminos, 
recorridos o parques lineales. Se recomienda combinar caminos 
y parques lineales y además, favorecerse de los arroyos que cap-
tarán el agua de escurrimiento para los árboles. 

Bosque:
Un bosque es un agrupamiento informal de árboles que defi ne el 
espacio inferior. Puede actuar como contraste a un área abierta, 
creando un lugar sombreado para relajarse. Colocar un bosque en 
una cuenca puede ayudar a capturar y absorber agua de lluvia. Figura 13- Corredor

Imagen 19- Bosque y corredor en Parque Chapultepec

Figura 14- Bosque
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Arboleda:
Una arboleda defi ne el espacio en 4 lados. El espacio puede ser una 
plaza, un campo para deportes o un lugar de esparcimiento. Los 
árboles generan sombra y estructuran el lugar para complementar, 
el espacio también puede estar más defi nido por medio de canales o 
vallas, lo cual puede ayudar a interceptar el agua para los árboles.

Huertas:
Una cuadrícula de árboles le da orden a toda un área. Cuando se plantan 
más cerca entre sí las copas de los árboles, pueden dar sombra a un 
área extensa.

Imagen 20- Huerta en el Parque Nogales (en proceso de construcción)

Figura 15- Arboleda

Figura 16- Huertas
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.2

Imagen 21 - Plantación atractiva de arbustos en Tucson, AZ.

Uso de arbustos

Estrategias:
• Usar plantas apropiadas para la región 
• Utilizar plantas adecuadas para el microclima
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Crear plantíos verticales con distintas capas

Roles secundarios: 
Las plantas más pequeñas tales como arbustos, yucas y agaves, 
que no crecen lo sufi ciente para ser considerados árboles, pueden 
ofrecer una amplia variedad de formas, colores y texturas para 
ayudar al diseño del espacio. 

Crear espacios: 
Las plantas más pequeñas pueden crear espacios defi niendo 
barreras cuando son plantadas densamente en grupo o en una 
hilera.

Tamaño:
Las plantas más pequeñas pueden ser tan pequeñas como 0.3 
m y tan altas como 2 m. Para mayor seguridad, se recomienda 
mantener visibilidad parcial por encima y entre los arbustos. 

Agua: 
Algunas especies sobreviven con muy poca agua, otras están 
adaptadas para arroyos o las orillas de los ríos y requieren 
constante riego. Se recomienda elegir árboles basados en la 
hidrología existente en el sitio. 

Estacionalidad: Flores
Muchos arbustos cambian durante las estaciones, algunos fl orecen 
en la primavera o el verano; algunos solamente fl orecen una vez 
cada cierto año. Se puede crear un mayor atractivo visual a lo largo 
de todas las estaciones al utilizar diferentes tipos de arbustos que 
se comporten de manera distinta a través del año. 

Espinas: 
Las espinas pueden ser algo positivo, cuando son plantadas 
densamente crean barreras atractivas y efectivas para el tráfi co 
peatonal y pueden funcionar para que las personas se mantengan 
en un recorrido, lejos de pendientes pronunciadas propensas a 
erosión. 
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evergreen, summer bloom

evergreen, rare bloom

evergreen, summer bloom

evergreen, summer bloom

evergreen, summer bloom

evergreen, summer bloom

evergreen, summer bloom

deciduous, spring bloom

summer bloom

small tree, high transparency

short shrub

short shrub

short cactus, thorny

tall cactus, thorny

summer bloom, dies back in 
winter

summer bloom, dies back in 
winter

summer bloom, dies back in 
winter

tall, slender, thorny

tall, slender, spiky

small to large, spiky

small, spiky

dense shrub, medium 
transparency

loose shrub, medium 
transparency, spiky

loose shrub, medium 
transparency

MIDSTORY PLANT LIST

Yucca/
agave

Mexican sage
Salvia leucantha

Maguey
Agave spp.

Lantana
Lantana urticoides

Agarita
Mahonia trifoliolata

Esperanza
Tecoma stans

Yucca
Yucca spp.

Red yucca
Hesperaloe parvifolia

Cenizo
Leucophyllum frutescensShrub

Cactus

Cholla
Cylindropuntia imbricata

Nopal
Opuntia spp.

Ocotillo 
Fouquiera splendens

Redbud
Cercis canadensis

2x2

5x5

1x2

3x3

1x1

1x0.5

1x1

2x1

2x1

2x2

3x1

2x1

low

low

low

low

low

low

low

low

low

low

medium

medium

size (HxW)species name water use seasonalitystructure

ARBUSTO

YUCA O 
AGAVES

Nombre de la especie Tamaño (HXA)
Consumo de 

agua

Bajo
Perenne, fl orece en primavera

Perenne, fl orece en verano

Perenne, fl orece en verano

Perenne, fl orece en verano

Perenne, fl orece en verano

Perenne, fl orece en verano

Perene, raramente fl orece

Caduco, fl orece en primavera

Florece en el verano, muere en 
invierno

Florece en el verano

Florece en el verano, muere en 
invierno

Florece en el verano, muere en 
invierno

Cactus alto, con espinas

Cactus bajo, con espinas

Alto, con espinas, 
esbelto

Alto, con picos, esbelto

Pque;o, con picos

Pequeño a mediano, con 
picos

Arbusto denso, media 
transparecia

Arbusto pequeño

Arbusto pequeño

Pequeño árbol, alta 
transparencia

Media transparencia, con picos

Media transparencia, con picos

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Moderado

Moderado

Calidad de la sombra Temporada

CACTUS

Cenizo

Cersis

Salvia Leucantha

Mahonia

Agarita

Esperanza

Maguey

Yuca roja

Yuca 

Nopal

Ocotillo

Cholla

LISTA DE ESPECIES DE ARBUSTOS
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.2

Imagen 22: Coberturas de suelo variadas y atractivas en Austin, Tx.

Componentes para la cobertura del suelo

Estrategias
• Usar plantas apropiadas para la región 
• Utilizar plantas adecuadas para el microclima
• Crear plantíos verticales con distintas capas
• Minimizar el uso de césped

Césped:
Los jardines permiten el tráfi co peatonal y un amplio rango de 
actividades. Se recomienda considerar alternativas para el césped 
que tiene un alto consumo de agua y minimizar el área de éste para 
reducir el uso del agua; se recomienda no considerar el césped 
como la cobertura base y principal del suelo.  

Prados:
Donde el tráfi co peatonal no es necesario, se pueden utilizar 
semillas para hacer crecer prados. Es importante realizar 
esto solamente cuando el suelo haya sido afl ojado y se hayan 
implementado medidas para la prevención de erosión.

Abono: 
Una capa de 3” de aserrín o paja puede ser aplicada a los arbustos 
que no tienen cobertura de suelo y evitar poner abono en las 
pendientes pronunciadas porque se puede deslavar. 

Agua:
Algunas especies sobreviven con muy poca agua, otras están 
adaptadas para arroyos o las orillas de los ríos y requieren 
constante riego. Se recomienda elegir árboles basados en la 
hidrología existente en el sitio.

Estacionalidad:
Algunos tipos de pastos o céspedes son anuales, pero pueden 
ser atractivos incluso estando secos, además, muchos pastos o 
céspedes tienen también algún tipo de fl or por lo que se recomienda 
experimenta con las diversas imágenes que puede a llegar a tener 
un prado.  

: Utiliza jardines botánicos 
como Jardín Torreón, para 
experimentar con plantas 
nativas. Pueden llegar a 
ser recursos educativos 
para los diseñadores de 
paisaje locales y sirve para 
informar acerca de las 
opciones de plantas para 
otros espacios públicos.
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none

none

summer dormancy

summer bloom, winter dormancy

summer bloom, winter dormancy

summer bloom, winter dormancy

summer bloom, winter dormancy

summer bloom, winter dormancy

summer bloom, winter dormancy

summer bloom

summer bloom

summer dormancy

GROUNDCOVER PLANT LIST

Meadow

Buffalo Grass
Bouteloua dactyloides

Curly Mesquite
Hilaria belangeri

Bush muhly
Muhlenbergia porteri

Sideoats
Bouteloua curtipendula
Purple threeawn
Aristidia purpurea

St Augustine
Stenotaphrum secundatumLawn

Forb
Silverponyfoot
Dichondra argentea

Candelillia 
Euphorbia antisyphilitica

Wedelia
Wedelia acapulcensis

Santolina
Santolina chamaecyparissus

Blue grama
Bouteloua gracilis

Zoysia
Zoysia spp.

high

moderate

moderate

moderate

moderate

moderate

moderate

moderate

moderate

low

low

low

low

low

high

high

slow

slow

slow

slow

slow

fast

fast

moderate

moderate

moderate

moderate

moderate

low

low

low

low

low

low

low

low

species name water use shade tolerancegrowth rate seasonality

LISTA DE ESPECIES CUBRESUELO

Nombre de la especie Consumo de 
agua

Tasa de 
crecimiento 

Tolerancia a 
la sombra Temporada

Alto Alto Ninguna

Ninguna

Latencia de verano

Latencia de verano

Florecimiento en verano, larencia de invierno

Florecimiento en verano, larencia de invierno

Florecimiento en verano, larencia de invierno

Florecimiento en verano, larencia de invierno

Florecimiento en verano, larencia de invierno

Florecimiento en verano, larencia de invierno

Florecimiento en verano

Florecimiento en verano

Alto

Bajo Bajo

Bajo

Bajo

Bajo Bajo

Bajo

Bajo

Bajo Bajo

Bajo Bajo

Bajo

Moderado Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado Moderado

ModeradoModerado

Moderado

Rápido

Lento

Lento

Lento

Lento

Lento

Moderado

Moderado Moderado

Moderado

PASTO

PRADO

PASTIZAL

Pasto de San Agustín

Zoysia

Buchloe

Chondrosum

Hilaria

Muhlenbergia 

Bouteloua

Aristidia purpurea

Candelilla

Dichondra

Wedelia

Abrótano hembra
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.3

Imagen 23 - El Biblioparque Norte muestra superfi cies apropiadas a la actividad, 
césped artifi cial para un campo de futbol y grava para un área adjunta de uso 
intensivo.

Superfi cies suaves:

Estrategias
• Reducir las superfi cies impermeables
• Concentrar las áreas de uso intensivo
• Considerar el confort térmico

• Generar actividad

Césped: 
Benefi cios: es agradable, es una superfi cie fresca, es permeable
Desventajas: Tiene alto consumo de agua, requiere modifi caciones 
al suelo, es vulnerable al uso intensivo, no es nativo del Desierto 
Chihuahuense.
Uso previsto: Es un espacio de agrupación, se utiliza en campos 
deportivos y áreas de recreación.

Césped artifi cial:
Benefi cios: no utilizan agua ni necesitan podarse.
Desventajas: Es muy caliente, transmite químicos al aire y al suelo, es 
una superfi cie muy dura y no es muy permeable.
Uso previsto: Se utiliza en plazas y para circulación secundaria.

Grava:
Benefi cio: es barato, es de fácil instalación, es suave. 
Desventajas: erosiona el suelo y requiere algo de mantenimiento
Uso previsto: Se utiliza en plazas pequeñas y para circulación 
secundaria

Suelo intacto:
Benefi cio: es barato, es bajo mantenimiento, funciona bien en seco, 
se adapta para un rango muy amplio de actividades
Desventajas: es poco atractivo, puede generar lodo, es impermeable
Uso previsto: se utiliza en plazas y campos deportivos

Bordes
Separa la grava del pasto o césped artifi cial, puede ser de metal, 
plástico o concreto.
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Izquierda, superior

Imagen 24: Una guarnición de concreto 
y barrera de madera decorativa puede 
crear un borde firme, que contiene el DG 
y mantiene separada la circulación de la 
vegetación

Izquierda, inferior

Imagen 25: El césped no siempre es la 
mejor opción. En el suelo pobre, debido a 
la falta de agua o el sobreuso del mismo, 
pueden resultar en pérdida del césped y 
en una estética poco agradable para el 
espacio urbano. 

Fotos tomadas por Miles Payton en el 
Biblioparque Norte, Jardín Torreón y 
Parque Los Pinos
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.3

Imagen 26: Superfi cies apropiadas para el uso diseñado. El pavimento puede 
soportar el uso intensivo.

Superfi cies duras:

Estrategias:
• Reducir las superfi cies impermeables
• Concentrar las áreas de uso intensivo
• Considerar el confort térmico

• Generar actividad

Adoquines de concreto:
Benefi cios: Es atractivo, es fácil de reparar, puede ser permeable 
cuando se utiliza una base permeable, es material reciclable.
Desventajas: Es costoso, es laborioso
Uso previsto: se utiliza en espacios de agrupación y plazas. 

Concreto, liso o estampado:
Benefi cios: es de fácil instalación, es resistente al daño, es versátil, 
la losa puede ser re usada o reciclada.
Desventajas: No puede ser reparada tan fácilmente 
Uso previsto: Se utiliza en espacios de agrupación y plazas

Asfalto:
Benefi cios: es de fácil instalación y reparación, es de bajo costo
Desventajas: El color oscuro irradia calor, es de baja durabilidad, es 
poco atractivo, no puede ser reusado o reciclado
Uso previsto: Se utiliza para áreas de circulación vehicular
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Izquierda, superior:

Imagen 27: Los adoquines de concreto 
crean un ambiente atractivo en la plaza

Izquierda, inferior

Imagen 28: El concreto no es permeable, 
por lo tanto es esencial darle el desagüe 
correcto. En el Biblioparque Norte, el 
escurrimiento se ha estancado haciendo 
que la pista de patinaje quede inutilizable.

Fotos tomadas por Miles Payton en Parque 
Centro y en el Biblioparque Norte 
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.3

Imagen 29 - Un parque de la colonia Saltillo 2000 separa claramente la calle, la 
banqueta, la ciclovía y las áreas de agrupación con diferentes apariencias en la 
superfi cie.

Superfi cie: circulación

Estrategias:
• Considerar el confort térmico
• Crear una circulación clara
• Enfatizar la visibilidad

• Dar acceso universal

Primaria, secundaria, terciaria:
Una jerarquía de circulación benefi cia a los diferentes tipos de 
usuarios y las diferentes experiencias. La circulación primaria conecta 
entradas principales y áreas de actividad principales, la circulación 
secundaria o terciaria pueden ser menos, pueden estar hechos de 
materiales distintos y llevar a lugares secundarios o pequeños. 

Superfi cies: 
Diferenciar las superfi cies por color de superfi cie o textura puede 
diferenciar los caminos de áreas de agrupación, ciclovías o andadores, 
esto se puede lograr con pintura, concreto o materiales diversos. 

Acceso Universal:
Es importante que todas las personas, jóvenes y grandes o con 
discapacidad, puedan hacer uso de los espacios públicos. Se debe 
mantener la pendiente de los caminos menor al 8%. Los caminos hacia 
las áreas de mayor actividad en los parques deberán ser lisos y fi rmes 
y cuando sea posible se utilizarán rampas en lugar de escaleras, si las 
escaleras son necesarias se deberán establecer rampas como ruta 
alternativa.

Lugares de descanso:
Deben de existir lugares para descansar, sentarse o estar en la 
sombra a lo largo de la ruta de circulación del parque. Los elementos 
de mobiliario exterior como los bebederos, marcadores de distancia 
y la señalética deberán estar agrupados junto con las bancas y la 
sombra. 
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Izquierda, superior

Imagen 30: La jerarquía en la circulación 
permite que existan distintas experiencias 
en Parque Fundidora en Monterrey.

Fotos tomadas por Miles Payton en colonia 
Saltillo 2000 y Parque Fundidora
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FUNCIONALESD.3

D.3.3

Imagen 31 - Los espacios sin programa pueden provocar espacios muertos. Aquí, 
no existe sombra para las bancas y el suelo está cubierto en piedras, inhibiendo 
cualquier actividad.

Superfi cies con programa de actividades

Estrategias:
• Considerar el confort térmico 
• Generar actividad
• Enfatizar la visibilidad

• Dar acceso universal

Espacios de agrupación:
Los espacios para la convivencia y eventos de mediana escala deben 
ser espacios amplios relativos al tamaño del parque. Como en la 
circulación, debe haber jerarquía en los espacios de agrupación, 
puede existir uno grande con otros más pequeños alrededor y 
estos pueden diferenciarse por las condiciones de la superfi cie así 
como por los elementos verticales. 

Espacios de relajación:
Para poder dar espacios a los grupos pequeños donde la relajación 
es una prioridad y siempre se debe incluir sombra y confi namiento 
en los espacios de relajación.

Vendedores ambulantes, quioscos y otras estructuras temporales:
Se debe planear para el uso del espacio de los vendedores, 
estructuras de sombra portátiles u otros vehículos de comida 
para eventos especiales. Se deberá mantener un espacio de 3 a 
4 metros de sobrante en las orillas de las áreas de eventos para 
que los carros de comida puedan estacionarse. Para mejorar y 
defi nir la circulación alrededor de estos se puede utilizar distintos 
materiales en la superfi cie.

Espacios de transición:
Los espacios entre los espacios programados deben ser defi nidos, 
para informar al usuario que se están moviendo de un espacio a 
otro, sin embargo, un grado de ambigüedad es aceptable para dar 
espacio a la socialización.
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Izquierda

Imagen 32: La simplicidad puede ser 
efectiva. En el “Parque Hundido” en el 
Este de Saltillo, un pozo vacío con tierra 
nivelada y una plancha de concreto 
donde los residentes aledaños pueden 
improvisar actividades. Lo único que 
necesita el parque son bancas, sombra y 
alumbrado. 

Fotos tomadas por Miles Payton en Saltillo 
2000 y Parque Fundidora.
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Arquitectos paisajistas: Ten Eyck Landscape Architects
Ubicación: El Paso, TX, ecorregión del norte del desierto 
Chihuahuense.
Área: 11 acres

Visión: 
1.- Fortalecer la conexión entre la ciudad, el campus y el predio.

Estrategias:
1.-Utilizar el agua de lluvia como amenidad
2.-Descompactar los suelos afectados
3.-Usar plantas apropiadas para la región
4.-Enfatizar el sentido de pertenencia

Caso de Estudio: UTEP, Transformación de Campus

A

A

B

B

C

C

D

D

D
E E

F
F

PATIO CENTRAL-El uso activo está concentrado en un jardín. 
Se sitúa en el fondo de un hueco, manteniéndolo fresco y 
conservando el agua. 

PAVIMENTO DE CAMINO DESCOMPUESTO-Un amplio 
camino de granito descompuesto reorganiza el tráfico, es 
semi permeable y reduce el efecto de isla de calor.

LUMINARIAS EN EL PERÍMETRO- Las luminarias altas 
mejoran la visibilidad durante la noche. 

PLANTAS NATIVAS- Los mezquites y los arbustos nativos 
de la región requieren poca irrigación y dan un sentido de 
pertenencia. Los mezquites crean una amplia copa con 
sombra manchada. 

BANCAS- Son de concreto colado en sitio, durables y con 
detalles atractivos

GUARNICIONES DE CONCRETO- 0.3 m de guarniciones de 
concreto, durables y definen el camino. 

Diseño del sitio

D.3



Diseño de Espacios Públicos- 63

Materiales reutilizados:
Piezas de concreto del antiguo estacionamiento y de banquetas 
son reutilizadas en las bancas y en distintos elementos del arroyo. 
Esto elimina el costo adicional de bancas de concreto y de retiro 
de materiales y al mismo tiempo agrega el mínimo costo de mano 
de obra.

Estas bancas también proveen un sentido de pertenencia, como un 
recordatorio del estacionamiento que una vez fue ese lugar.
 
Hidrología del sitio:
El drenaje era anteriormente subterráneo. Nuevos arroyos 
artifi ciales ahora drenan el agua por encima del suelo de una 
manera más natural. El agua de lluvia es captada y ayuda a las 
plantas y se fi ltra al suelo. Los hundimientos se evitan y ahora 
el agua de lluvia se mueve de manera segura. El sistema fue 
diseñado en colaboración con ingenieros civiles para asegurar que 
el sistema de drenaje tuviera la misma capacidad de escurrimiento 
que los desagües pluviales que fueron remplazados. 

http://www.teneyckla.com/projects/academic/the-university-of-
texas-at-el-paso-campus-transformation
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Se debe utilizar el nombre apropiado y señalización para las 
exhibiciones botánicas, lo que se puede referir a la sección D.6.5. 
Señalización

Sitio histórico:
Un sitio histórico es un legado de civilización, historia y cultura en 
una ciudad. La preservación y el diseño de un sitio histórico pueden 
reforzar el sentido de pertenencia de las personas y el orgullo 
local, lo que puede ayudar a crear espacios públicos mejores y más 
seguros.

Actividades de aprendizaje
Además de crear experiencias de juego y emocionales en los 
espacios públicos, es importante permitir que las personas tengan 
oportunidad de descubrir y entender el signifi cado de los lugares, 
gente y procesos. Al entender y envolverse en los espacios públicos, 
fortalecerán su sentido de propiedad y mejorarán su sentido de 
responsabilidad al proteger y mantener los espacios relacionados 
a su experiencia de vida, lo cual es esencial y ayuda a mantener 
mejores y más seguros espacios públicos.

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Generar actividad en el lugar

• Proteger los recursos culturales

Salones al aire libre:
Aunque los campos deportivos y los juegos infantiles son creados 
para ofrecer actividades a las personas, es importante crear 
espacios al aire libre para socializar y comunicarse más allá de 
hablar y estudiar en habitaciones interiores de bibliotecas. Un salón 
de clase al aire libre les permite a las personas tener interacciones 
sociales en un esquema distinto al tradicional de salones en el 
interior, lo cual benefi cia al crecimiento y desarrollo del individuo, 
de manera mental y física. 
Para poder crear mejores experiencias al aire libre se debe pensar 
en proveer bancas apropiadas y estructuras de sombra adecuadas, 
y se puede referir a la sección D.6.5 Copa de árboles y la sección 
D.6.5 Áreas de descanso.

Exhibición botánica:
Aparte de crear confort y experiencias visuales, el diseño del paisaje 
genera buenas oportunidades para que las personas tengan un 
contacto más cercano con la naturaleza y los elementos ecológicos. 
Etiquetar los nombres botánicos de las plantas no solamente les 
permite a los usuarios aprender y obtener información durante 
sus recorridos, sino que también, incrementa su sentido de 
responsabilidad, mantenimiento y protección del espacio público. 

COMPONENTES PARA LA RELACIÓN CON LA COMUNIDADD.3

Imagen 33:  Ejemplo de un sitio histórico, Catedral de Saltillo, Saltillo

Imagen 34:  Ejemplo de un sitio histórico, Plaza Manuel Acuña, Saltillo.

D.3.4
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Los salones al aire libre no son 
necesariamente un lugar al aire libre para 
tomar “clase”. Puede ser un espacio al 
aire libre con diversas posibilidades de 
interacciones con lo que lo rodea y con 
sus estructuras, permitiendo que las 
personas se puedan comunicar entre 
ellas y conectar con la naturaleza. 

Imagen 35
Ejemplo de un espacio al aire libre con 
exhibición botánica.

Imagen 36
Ejemplo de un espacio al aire libre para 
socialización.

No es necesario crear señalética para 
plantas en cada espacio público. Algunas 
veces una sencilla etiqueta con el nombre 
es suficiente para una exhibición botánica. 

Imagen 37
Ejemplo de una etiqueta con nombre 
sencilla para árboles.

Imagen 38
Ejemplo de una etiqueta con nombre 
sencilla para arbustos con flores.

Imagen 35

Image 4

Image 5

Imagen 36

Estructuras de 
asientos

Elementos de 
vegetación

Gente
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También puede ser creado en muchos tipos de superfi cies, 
incluyendo edifi cios, paredes y cercas. Crear arte en los espacios 
públicos es accesible y de bajo costo y tiene el potencial de unir más 
a la comunidad y establecer una línea de diálogo, también puede 
promover la pertenencia y demostrar la identidad y orgullo de la 
comunidad.

Presentaciones:
Las presentaciones públicas son otra manera de refl ejar elementos 
culturales, agrupar a las personas y promover las interacciones 
sociales en los espacios públicos. Generalmente se combina con 
otras estructuras del espacio público especialmente aquellas 
que se utilizan como bancas o asientos. Lo que signifi ca que la 
comodidad debe ser considerada cuando se ofrecen espacios 
para presentaciones en los espacios públicos. Otros elementos 
de soporte como la iluminación y resguardo también deben ser 
considerados cuando se intenta crear una mejor experiencia dentro 
de los espacios públicos para los artistas y la audiencia. 

Integración del arte al espacio público
A parte de mejorar la calidad estética de los lugares, el arte en 
los espacios públicos tiene un rol importante en el desarrollo de la 
identidad pública de las personas y un sentido de ciudadano, así como 
en la creación de conectividad social y cultural y cohesión entre las 
personas. Crea actividades en los espacios, atrae la participación 
de las personas y mejora su experiencia en los espacios públicos. 
También le da oportunidades a la gente de enriquecer su propio 
ambiente, asegurando que las personas tengan una participación 
activa en los espacios públicos de los lugares en donde viven y 
trabajan.

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Generar actividad en el lugar

• Proteger los recursos culturales

Escultura:
Las esculturas en los espacios públicos tienen un signifi cado en 
la estructura arquitectónica de los espacios públicos, promoviendo 
la conexión entre el arte y los usuarios. Generalmente tiene 
formas, colores o temas signifi cativos, lo que puede resultar como 
una actividad social atractiva y puede convertirse en el punto de 
referencia de un espacio público o de la ciudad entera. Algunas 
veces, las esculturas pueden tener una doble función, como bancas, 
cercas o puentes. 
Cuando se crean esculturas en los espacios públicos se debe 
considerar el uso previsto y todo el contexto del espacio público. 
Puede refl ejar la cultura local, la historia de la ciudad, el espíritu 
inspirador de los ciudadanos, o la identidad y orgullo de la 
comunidad. 

Murales:
Un mural es una obra de arte que está aplicada directamente a una 
superfi cie o estructura permanente y grande, y es considerado una 
forma de arte urbano hoy en día. Puede ser creado por cualquier 
persona: niños, grupos, comunidades o artistas profesionales. 

COMPONENTES PARA LA RELACIÓN CON LA COMUNIDADD.3

Image 39: Un ejemplo interesante de una escultura en el espacio público.

Las esculturas pueden tener una variedad distinta de escala, forma y apariencia 
relacionada a las diferentes características del espacio público. Puede promover la 
curiosidad y atraer a las personas cuando se combina con diferentes estructuras en 
los espacios públicos, como las bancas, el paisaje o los árboles.

D.3.4
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Un espacio al aire libre puede ser utilizado 
como un lugar para presentaciones 
públicas por las personas. En algunos 
espacios públicos algunas veces no es 
necesario crear un área específica o una 
plataforma para las presentaciones.

Imagen 40
Ejemplo de una presentación de 
“breakdance”
Imagen 41
Ejemplo de una presentación y un 
aglomerado de personas

La ubicación de una escultura grande 
dentro del espacio público siempre forma 
un lugar para la agrupación de personas.

Imagen 42
“Puerta de la nube” en Chicago, USA. 

Con murales atractivos, las paredes 
y cercas se convierten en estructuras 
artísticas, más allá de estructuras de 
delimitación. El arte puede cambiar la 
percepción de un espacio. 

Imagen 43
Ejemplo de murales en una cerca

Imagen 44
Ejemplo de murales en una pared

Imagen 40 Imagen 42

Imagen 41 Imagen 43

Imagen 44
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Otra manera de dar visibilidad es incrementando las interacciones 
y conexiones visuales entre los edifi cios y los espacios públicos 
colindantes. Las ventanas con vista a la vía pública fomentan e 
incrementan la vigilancia natural. Además, el bueno uso de la 
iluminación a lo largo del espacio permite que más personas 
vean mejor, especialmente en la obscuridad, lo que incrementa 
la percepción de la seguridad en los espacios públicos. También 
puede referirse a la sección D.6.5 Iluminación.

Defi nición del espacio
El diseño de la defi nición de los límites de un espacio público 
también ayuda a incrementar la seguridad de un espacio público, 
lo que puede mejorar el sentido de pertenencia de los ciudadanos y 
promover el mantenimiento del sitio. Las entradas y accesos deben 
ser vistos fácilmente desde dentro y fuera de las áreas del espacio 
público, Cuando se utilizan estructuras para defi nir los límites, es 
importante asegurarse que las barreras, las cercas y las puertas 
sean visualmente permeables y permitan la vigilancia natural, y 
la altura de las cercas sólidas deberá ser mínima para permitir 
vigilancia natural. 

Refl ejo de la comunidad
Un ambiente que une a los usuarios y les da algo de qué estar 
orgullosos no solamente enriquece el vecindario sino que también 
es más probable que el número de usuarios aumente y se tenga 
mejor vigilancia natural. Para poder crear tal orgullo local un 
espacio público debe integrar la identidad y cultura local, utilizando 
materiales locales o escogiendo aquellos que entonaran con el 
carácter de la comunidad y su contexto. 

Percepción de seguridad
La seguridad debe ser una de las consideraciones más importantes 
cuando las personas utilizan el espacio público. Para poder crear 
ambientes seguros y una mejor experiencia para los usuarios, 
se deben considerar elementos esenciales como iluminación, 
vigilancia natural y señalización apropiada.

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Utilizar la luz estratégicamente
• Crear una circulación clara
• Generar actividad
• Enfatizar la visibilidad

• Dar acceso universal

Generadores de actividades:
Un alto fl ujo de visitantes no solamente hace que el espacio público se 
vea más vivo sino que también hay más personas cuidando de todos 
entre sí, dando vigilancia natural y haciendo que el área se sienta 
más segura. Un generador de actividades como las esculturas (ver 
sección D.6.4 Arte), puntos de referencia, miradores, amenidades 
de calidad y la combinación correcta de actividades pueden atraer 
a más personas al espacio público y mejorar la vigilancia efectiva, y 
debe ser considerado en el proceso de diseño.

Visibilidad:
Crear espacios de alta visita y visibilidad puede aumentar las 
oportunidades para que las personas puedan cuidarse entre sí. Un 
espacio público seguro es aquel en el que hay vigilancia natural, 
esto signifi ca que es un lugar donde la gente puede ver y ser vista. 
La combinación de diferentes usos de suelo como el comercio y el 
uso residencial así como diferentes actividades se deberán planear 
para atraer a más personas al espacio público por más tiempo. Es 
esencial asegurarnos que el paisaje y las estructuras no obstruyan 
la visibilidad en algunas situaciones en específi co como lo es 
alrededor o en las vías peatonales y ciclistas, esquinas, vueltas etc. 

COMPONENTES PARA LA RELACIÓN CON LA COMUNIDADD.3

Imagen 45: Ejemplo de vigilancia natural por parte de los usuarios. 

D.3.4
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Prevención del crimen a través del diseño 
urbano (CPTED por sus siglas en inglés)
es un enfoque multi-disciplinario para 
persuadir el comportamiento criminal 
mediante el diseño del medio ambiente. 
En términos generales, muchas de las 
implementaciones del CPTED ocurren 
solamente dentro de los ambientes ya 
urbanizados. Específi camente alterando 
el diseño físico de las comunidades en 
las que los seres humanos convivimos 
y nos reunimos para poder prevenir el 
crimen, lo cual es la meta principal del 
CPTED. Los principios de este enfoque 
de diseño afectan a los elementos del 
ambiente urbano desde pequeña escala 
(como el uso estratégico de arbustos y 
otra vegetación) hasta escalas mayores, 
incluyendo edifi cios del entorno urbano 
colindante y la oportunidad de fomentar la 
vigilancia natural. Los ambientes fl exibles 
son capaces de generar una variedad 
de actividades, creando oportunidad 
de socialización para las personas y 
aumentando la vigilancia natural.

En la Imagen 46, el bueno uso de 
materiales de calidad y mantenimiento 
adecuado del lugar pueden aumentar el 
estándar de comportamiento esperado 
del usuario. Un lugar bien conservado con 
usuarios bien comportados es una buena 
oportunidad para fomentar la interacción 
de la comunidad con seguridad. 

En la imagen 47, la posibilidad de ver y 
ser visto en un espacio es comúnmente 
conocido como vigilancia y puede ser de 
dos formas: natural (pasiva) y activa. La 
vigilancia natural depende mayormente 
de las personas mientras que la vigilancia 
activa está relacionada a personal técnico 
o mecanismos.  

Imagen 47:  Ejemplo de vigilancia natural

Imagen 46:  Ejemplo de un espacio público seguro

Paisajismo bajo

Balcón

Ventanas
Pórtico

Árbol de copa alta
Patio

Cubierta

Generador de actividades

Refl ejo de la comunidad

Defi nición del espacio

Vigilancia natural
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Uso de las copas de los árboles 
Crear espacios de sombra necesaria en el diseño de los espacios 
públicos no solamente para aumentar la estética del lugar, sino 
para mejorar el confort y la salud de los usuarios.

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Considerar el confort térmico

• Generar actividad

Espacios de sombra naturales
El uso de espacios de sombra natural puede ser uno de los métodos 
más atractivos para generar sombra y refrescar naturalmente un 
lugar, y al mismo tiempo ofrece variaciones en el paisaje gracias 
a los distintos olores, colores, sonidos e incluso fauna de distintas 
especies. La selección de especies apropiadas y el tamaño de su 
copa son importantes en la consideración de vegetación basada en 
las condiciones ecológicas y ambientales de la localidad. 

Sombra fabricada
La sombra fabricada conforma todos los sistemas de sombras que 
han sido fabricados y pueden representar una función más rápida en 
vez de requerir un largo proceso de crecimiento natural. La sombra 
fabricada tenga que tener más consideración de los materiales y 
estructuras así como mantenimiento continuo.

Combinación de sombra natural y sombra fabricada
Al crear espacios de sombra combinando la sombra natural y 
la fabricada se potenciará las ventajas de los dos sistemas. La 
vegetación puede ser utilizada para mejorar el nivel de confort que 
puede ser alcanzado por las estructuras de sombra. Las estructuras 
de sombra pueden ser utilizadas como apoyo para la vegetación 
como lo son las enredaderas. 

COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESPACIO PÚBLICO 

Imagen 48: Durante el verano la sombra natural tiene la función de 
refrescar.

Imagen 49: Ejemplo de una estructura de membrana a tensión.

Imagen 50:  Una combinación de pérgola con enredaderas para benefi cio 
de los usuarios en invierno y verano. 

D.4
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La sombra siempre es uno de los mejores 
lugares para que las personas realicen 
actividades, se comuniquen e interactúen.

Imagen 51- La sombra natural en el 
parque linear Tagus en Portugal.

Imagen 52- La estructura para sombra 
fabricada en el parque linear Tagus en 
Portugal.

Imagen 51

Imagen 52

Cubierta natural

Refugio del los  rayos del sol
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Iluminación:
El uso de iluminación artifi cial en áreas al aire libre es importante 
no solo para la percepción y la calidad de la estética arquitectónica 
y del paisaje, sino también para la seguridad de las personas en los 
espacios públicos. 

Estrategias
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Utilizar la iluminación estratégicamente
• Generar actividad
• Enfatizar la visibilidad

Atributos de iluminación:
Luz blanca:
La luz blanca ayuda a las personas a ver más claramente y a percibir 
mejor los colores durante la noche, eso podría ayudarles a leer 
detalles a su alrededor como señalización, expresiones faciales y 
objetos pequeños. 
Nivel de brillo en la iluminación:
Seleccionar el nivel de brillo apropiado depende del uso previsto de 
la luminaria, lo cual se mide en niveles de lúmenes 
Altura de la luminaria:
Cuando se selecciona la altura, es importante considerar que la 
visibilidad óptima tiene que estar al nivel de vista del peatón, que 
es aproximadamente 1.5 m. Se debe ser consciente de cualquier 
sombra creada y como esto puede afectar la iluminación en algún 
objeto o persona. 

Tipos de iluminación:
Iluminación con spots o accesorios de piso:
Los spots logran iluminar senderos y dar un estilo de diseño visual 
a lo largo del sitio.  
Luminarias en poste, empotradas o colgantes:
Este tipo de luminarias logran iluminar senderos de manera efectiva 
y sirven también como elementos decorativos.
Accesorios de luz empotrados en superfi cies:
Son accesorios de iluminación que se instalan en escalones, 
paredes de escaleras o en la cornisa de las rampas. 

Controles generales de iluminación:

Se debe recalcar que la iluminación no es la solución para todos 
los espacios, se debe de considerar el número de usuarios, el nivel 
de actividad y el contexto del sitio por las noches. Si estos son 
defi cientes, entonces la iluminación podría crear un falso sentido 
de seguridad, y eso se debe evitar. 

COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESPACIO PÚBLICO D.4

D.4.1

Instalar iluminación sufi ciente para que una persona pueda 
identifi car a otras personas desde una distancia razonable 
(entre 15 y 25 metros)
Escoger equipo de iluminación que sea resistente al 
vandalismo en términos de materiales, diseño y ubicación.
Evitar sobre-iluminar y desperdiciar iluminación, reducir el 
uso de luminarias solo a lo necesario. 
Iluminar adecuadamente todas las entradas, salidas y 
huecos en el sitio
Utilizar zonas de transición le permite a los ojos de las 
personas adaptarse al cambio de iluminación entre dos áreas 

Imagen 53:  Ejemplo de iluminación en senderos. 
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Imagen 54- 
La distribución de las lámparas determina 
el espacio. 
La luz que puede caer en el suelo 
(iluminación horizontal) y la que cae en 
la pared (iluminación vertical) debe de 
estar balanceadas. Si la luz viene de 
varias direcciones disminuye la aparición 
de las sombras duras y crea un ambiente 
iluminado equitativamente. 

Selecciona la ubicación y el espaciado 
necesario para colocar todos los 
elementos decorativos como spots para 
asegurar que lleguen al camino y mejorar 
la apariencia.
Los spots colocados muy lejos del camino 
pueden ser bloqueados y su luz nunca 
alcanzará el camino. Como en la imagen 
de la izquierda, colocar un spot debajo 
de un borde puede causar sombra en el 
camino
Colocar los spots delante de un borde 
puede iluminar el borde y el camino al 
mismo tiempo, pero puede causar un 
reflejo para las personas si es que se 
coloca muy cerca del camino, como en el 
diagrama de la derecha. 

Imagen 55:  La correcta selección de la ubicación de la 
iluminación aumenta su grado de eficacia

Imagen 56:  Ejemplo de cómo evitar el reflejo

Imagen 57:  Ejemplo de cómo minimizar el 
reflejo
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COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESPACIO PÚBLICO D.4
Diseño de áreas de descanso
Uno de los elementos más críticos del diseño del espacio público es 
proveer sufi cientes asientos cómodos y bien diseñados. Los asientos 
crean un ambiente cómodo, usable y activo donde las personas 
pueden descansar, socializar o leer, todo esto relacionado a la 
variedad, dimensiones, ubicación y tipo del asiento. Generalmente, 
los asientos están ubicados junto a áreas de actividad de manera 
conveniente y visible, por ejemplo en las zonas de juegos infantiles 
y senderos, esto es para permitir que todos los usuarios tengan 
acceso a ellos. Proveer asientos es una acción simple que puede 
impactar mucho en el signifi cado de los espacios públicos y ayudar 
a la interacción social.

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Considerar el confort térmico
• Utilizar asientos de material durable y consistente

• Generar actividad

Bancas:
Las bancas deben estar localizadas debajo de los árboles donde sea 
posible dar sombra y confort e integrar múltiples elementos. Donde 
el espacio lo permita, se pueden integrar otro tipo de elementos 
a las áreas de la banca como plantas y mesas para poder lograr 
asientos más cómodos. La ubicación de las bancas también debe 
de relacionarse con las amenidades dentro del espacio público. Se 
recomienda que se orienten las bancas hacia una vista agradable 
(natural o artifi cial) o una dirección que favorezca la interacción 
social, en vez de una pared, una calle o a un espacio privado 
residencial.

Asientos para eventos:
Las estructuras o cubiertas necesarias deberán de ser previstas 
para los asientos dentro de un evento, siempre que sea posible. El 
número de asientos se relaciona con cuántas personas se espera 
que asistan al lugar al mismo tiempo y la ubicación de esos asientos 
debe permitir tener clara visibilidad de las actividades, espectáculos 
o deportes que se ofrecen.

Imagen 58:
Ejemplo de una buena 
ubicación para asientos.
 
La foto fue tomada en el 
Parque Lineal. El asiento 
dentro de la fotografía 
fue ubicado a la orilla 
del camino, integrándolo 
también con elementos 
ecológicos.

La sombra atrae a las 
personas a hacer uso 
del asiento y les permite 
tener una experiencia 
más agradable durante 
temporadas cálidas.

Imagen 59:
Ejemplo de una mala 
ubicación para asientos.

La imagen fue tomada en la 
Plaza Los Pinos. El asiento 
se encuentra debajo del sol 
durante todo el día en lugar 
de estar localizado debajo 
de una cubierta natural. 

Por qué no
Por qué no

Sombra

Vegetación al rededor

Conexión accesible

D.4.2
Por qué no
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Hay otras maneras de crear y diseñar 
estructuras que puedan ser utilizadas 
como asientos dentro del espacio público 
y está relacionado a las características 
espaciales y las necesidades del individuo, 
y, algunas veces, puede ser integrado 
a elementos con otros propósitos o 
funciones, como vegetación, escaleras o 
incluso estructuras para arte urbano. 

Imágenes 60-64:
Cinco tipos de asientos en espacios 
públicos. 

Escaleras como bancas Muro bajo con bancas

Jardineras y bancas Estructura multi-usos

Asientos móviles

Para poder facilitar las interacciones sociales en los espacios 
públicos, los asientos deben estar ubicados en cercanía entre 
ellos, este tipo de acomodo se debe de implementar siempre 
que sea posible.

Generalmente, las sillas y mesas que se pueden mover son 
un método más flexible para la interacción social y puede 
ser combinada con otras estructuras como quioscos. Sin 
embargo, el robo del mobiliario y el mantenimiento de éste 
también deben ser considerados cuando se prevé este tipo de 
mobiliario no fijo.
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Elección de ubicación y diseño:
Un diseño apropiado de la señalética debe considerar el tamaño, 
color, forma y conexión con su entorno: 

Uso de la señalización adecuada
La señalización efectiva es necesaria dentro de los espacios 
públicos, crea una clara selección de circulación para las personas 
y guía a los usuarios a usar el espacio público de una manera 
más efectiva. También ayuda a crear una comunidad más fuerte y 
segura, al desalentar los comportamientos antisociales y permite 
que la gente tenga un mayor entendimiento del espacio público. 
La señalización debe ser integrada a los espacios públicos, para 
que la gente pueda ubicarse dentro del espacio público y encontrar 
información acerca del mismo de una manera más integrada, a fi n 
de no restar importancia de los aspectos naturales y culturales del 
espacio público. 

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Crear una circulación clara
• Dar prioridad a la visibilidad

• Generar actividad

Señalización general: 
La señalización general incluye indicaciones de dirección, nombre 
de los espacios y señalamientos temporales. Puede ser utilizada 
para cumplir funciones de ubicación e información dentro del 
espacio público como:

Señalética:
La señalética, también conocida como señalización interpretativa 
ayuda a las personas a descubrir y entender el signifi cado de los 
lugares, personas y procesos. La clave para crear una comunicación 
entre los espacios y las personas incluye: 

COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESPACIO D.4

Dar dirección externa para guiar al público a los puntos 
principales de entrada 
Proporcionar señalización en las entradas y puertas en los 
puntos principales.
Dar información sobre direcciones en los cruces de caminos
Proporcionar señalización regulatoria que de información 
sobre restricciones y conducta apropiada o inapropiada 
dentro del espacio público. 

Información relacionada a las experiencias de vida de las 
personas.
Dar información que pueda involucrar e inspirar a las 
personas, intelectual, emocional y físicamente. 
Crear señalética especial e interesante para los niños, puede 
ser distinta a la señalética dirigida para los adultos.
Interpretar la información o las historias donde hay aspectos 
interesantes, acciones o cambios signifi cativos, preguntas 
obvias de los usuarios, etc. 

Colocar señalización apropiada en tamaño de acuerdo 
al contexto del espacio que lo rodea y hacer uso de otros 
elementos como postes, si es necesario.
Asegurar que la señalización es accesible para todas las 
personas, especialmente para las personas con discapacidad.
Asegurar que la señalización no tenga un impacto negativo 
en la vista del paisaje
Minimizar el amontonamiento de múltiples carteles de 
señalización cuando uno solo podría comunicar el mensaje 
de manera efectiva.
Asegurarse que toda la información dentro del cartel de 
señalización es clara y fácil de entender, como la ubicación 
de los baños, la entrada al espacio público, el centro de 
información, etc. 
Escoger un material que no refl eje la luz.
Ubicar la señalización en áreas de alta vigilancia pasiva para 
evitar el vandalismo y daño a los carteles

La señalización debe indicar 
mensajes convincentes o 
restricciones. Este cartel 
está bien ubicado para 
persuadir el ciclismo de 
montaña, sin embargo, 
no explica porque esa 
actividad no está permitida 
en esta ubicación. 

Imagen 65- Ejemplo de un cartel regulatorio poco convincente. 

D.4.3
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Esas imágenes muestran un buen 
ejemplo de buena señalización dentro de 
espacio público. Pertenecen al proyecto 
de exhibición y arquitectura de paisaje en 
el bosque llamado Wald Berlin Klima.

El objetivo de este proyecto, que es educar 
acerca de la conexión entre el cambio 
climático y los elementos ecológicos, se 
logra a través de medidas especiales, así 
como mediante carteles de información 
con gráficos y texto.

El estilo de diseño es consistente a lo 
largo de todo el espacio. A parte del 
texto y lenguaje científico, las gráficas y 
diagramas están diseñados para atraer 
a las personas a leer y entender la 
información en el cartel.

Imagen 66
Ejemplo de un cartel de señalización 
general
Imagen 67
Ejemplo de cartel con direcciones 
(ubicación) 
Imagen 68
Ejemplo de un cartel con nombre de los 
espacios
Imagen 69
Ejemplo de un cartel interesante de 
señalización interpretativa

Imagen 66

Imagen 67

Imagen 68

Imagen 69
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Diseño de gimnasios urbanos
Un estilo de vida activo es esencial para tener buena salud. Al 
permitir que las personas se mantengan físicamente activas a lo 
largo de sus vidas podemos contribuir a crear un mejor bienestar 
y mejorar la salud de la comunidad. Al incorporar equipamiento 
que le permita a la comunidad realizar ejercicio dentro del espacio 
público ayudará a asegurar que la comunidad tenga oportunidades 
gratuitas de hacer ejercicio en un ambiente seguro y cómodo.

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Utilizar mobiliario de material durable y consistente

• Generar actividad
Diseño:

Seguridad y Accesibilidad:

COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESPACIO D.4

Considerar una variedad de equipamiento que pueda ser 
utilizado por personas de diferente edad, desde niños y 
jóvenes hasta adultos mayores.
Considerar incorporar equipamiento que sea especialmente 
para las generaciones mayores para alentarlos a mantenerse 
activos
Considerar equipamiento que pueda ser utilizado para 
ejercitar con peso y para ejercicio cardiovascular.
Incorporar elementos simples como escalones, pistas, y 
asientos robustos que puedan ser utilizados para ejercicio 
como saltos de escalera, estiramientos y calentamiento.

Incorporar señalética que sea elaborada por un entrenador 
profesional 
Dar instrucciones de cómo usar el equipamiento correcta-
mente, así como imágenes que muestren el uso apropiado
Ubicar los módulos de gimnasios urbanos en áreas de alta 
vigilancia pasiva
Considerar la instalación de áreas con alfombrado suave 
para formas de ejercicio no estructurado como estiramien-
tos o yoga. 

Imagen 70: Dar instrucciones para el uso del mobiliario

Imagen 71:  Proveer mobiliario para grupos de distintas edades

Imagen 72:  Dar sombra y refugio de la lluvia

D.4.4

Instructivos
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Uso de quioscos
Los quioscos son estructuras temporales o itinerantes que dan un 
servicio a las personas durante su visita o actividades en el espacio 
público, como comida, agua, material de lectura o información. 
Un buen diseño de quioscos puede incrementar la estética y 
conveniencia del espacio público, así como proveer áreas que les 
permitan a las personas leer, comer, descansar y socializar. 

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia
• Dar prioridad a la visibilidad
• Generar actividad

• Proteger los recursos culturales

Elección de ubicación:

Diseño:

COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESPACIO 

Ubicar los quioscos cerca de una actividad de alta demanda 
como corredores, juegos infantiles o campos deportivos para 
dar un servicio conveniente. 
Considerar proveer asientos y mesas apropiadas si es posible
Juntar las estructuras tanto como sea posible para disminuir 
el impacto visual en general.
Asegurar la accesibilidad a todas las personas y evitar 
obstruir la circulación en los espacios públicos.

Diseñar con colores, formas y funciones apropiadas a todas 
las funciones del espacio público y las necesidades de los 
usuarios.
Considerar el aumento de uso en el área y crear áreas 
complementarias como áreas de espera
Identifi car los tipos de usuarios y sus necesidades y 
requerimientos particulares. 

Imagen 73:  Ejemplo de Food truck park.
Los espacios públicos con comida y asientos pueden ser buenas atracciones en el 
área urbana

Imágenes 74 y 75:
Ejemplo de un carro de tacos.

Los quioscos también pueden 
relacionarse a los aspectos 
sociales y culturales del espacio 
público e incluso de toda la 
ciudad, esto puede incrementar el 
sentido de pertenencia y asociar 
al espacio público con el día a día 
de los usuarios. 

D.4
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Uso de zonas de juegos infantiles 
Jugar es el único trabajo de los niños, el deseo de querer jugar es 
algo natural en ellos y su valor es innegable. El proceso de juego 
incrementa su autoestima, abre su mente a nuevas posibilidades 
y desarrolla sus habilidades sociales, verbales y de resolución de 
problemas.

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia

• Generar actividad
Seguridad:
El objetivo principal de las áreas de juegos es proveer retos 
apropiados para los niños, actividades divertidas y experiencias de 
juego y sobre todo crear un espacio seguro para los niños. 

La selección apropiada de los materiales es esencial para la 
seguridad de las zonas de juegos. Para reducir el riesgo de 
accidentes debido a caídas la zona de juegos deberá estar ubicada 
encima de una superfi cie que absorba los golpes. Cada material para 

superfi cie tiene un factor de altura crítico, que es aproximadamente 
la altura debajo de la cual no se espera una lesión en la cabeza 
potencialmente mortal debido a una caída. 
La altura de caída dentro de la zona de juegos es la altura máxima 
en la potencialmente un niño puede sufrir una caída de uno de los 
juegos. El material y la profundidad de una superfi cie de seguridad 
es determinada instalando un material a una profundidad en que la
altura de caída en la zona de juegos sea menor que la altura crítica 
de la superfi cie utilizada. 

Diseño:
El proceso de diseño de una zona de juegos debe empezar con una 
minuciosa programación para tener un mejor entendimiento de las 
necesidades del usuario y el cómo y quién utilizará esta zona. Se 
debe incluir información importante previo al proceso de diseño, 
por ejemplo:  

Es recomendable que cuando niños pequeños de edades entre 1 y 3 
años vayan a estar presentes en las zonas de juegos, se destine un 
área separada para que puedan jugar con seguridad. 

Accesibilidad:
Una zona de juegos apropiada debe asegurarse de que todas 
sus áreas sean accesibles para todos, incluyendo a los niños con 
discapacidad y a los acompañantes que supervisan a los niños. Es 
importante reconocer que existen muchos tipos de discapacidad, 
incluyendo personas en sillas de ruedas. En algunas situaciones se 
puede implementar equipamiento sin restricciones, que pueda ser 
usado fl exiblemente como los columpios de red ya que puede ser 
apropiado para que varios niños con diferentes discapacidades lo 
usen a la vez. 
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Bebés: 
Edades 6-23 

meses

Equipamiento para escalar menores a 0.80 m de 
alto, rampas, escalones, resbaladillas rectas y 
en espiral menores a 360°, columpios estáticos, 
columpios con asientos completos, etc. 

>

Preescolar: 
Edades 2 a 5 años

Escaleras horizontales iguales o menores a 1.5m 
de alto para edades de 4 a 5 años, carruseles, 
rampas, juegos de escalera y resbaladilla, 
resbaladillas rectas y en espirales menores a 360°, 
columpios estáticos, columpios con cintillo de 
seguridad para niños de 2 a 4 años, columpios con 
llantas, etc.

>

Niños y pre 
adolescentes: 

Edades de 5 a 12 
años

Pasamanos en arco, recorridos de cadenas o 
cables, paredes de escalada, subibajas, escaleras 
horizontales, carruseles, pasamanos de aros, 
resbaladillas rectas y en espiral, columpios 
normales, columpios con llantas, tubos para 
deslizarse, etc.

>

Bebés: 
Edades 6-23 

meses

Preescolar: 
Edades 2 a 5 años

Niños y pre 
adolescentes: 

Edades de 5 a 12 
años

Tabla- Ejemplos de equipamiento de juegos apropiados para las edades.

¿Cómo y de dónde es que los niños llegan al espacio público 
y a la zona de juegos?
Si es que los niños son supervisados al jugar o no; ¿dónde 
estarán sus supervisores?
¿Cuál es el rango anticipado de edad de los niños que harán 
uso de la zona de juegos?
¿Cuántos niños en promedio se espera que usen la zona de 
juegos al mismo tiempo?
¿Cómo y cuánto mantenimiento necesita la zona de juegos?

D.4.5
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Imagen 76:
La foto de la zona de juegos fue tomada 
en el Biblioparque Sur en Saltillo. Aunque 
el equipamiento está diseñado para 
tener distintos tipos de juegos y retos o 
experiencias, la seguridad de los niños 
dentro de la zona de juegos debe ser 
considerada. 

Se debe proveer señalización apropiada 
para los niños de distintas edades 
e indicaciones del correcto uso del 
equipamiento. 

Imágenes 77-84:
Ejemplos de superfi cies apropiadas 
dentro de las zonas de juegos.

< Superfi cie apropiada

< Superfi cie inapropiada

Superfi cie apropiada

Altura apropiada

Seguro de utilizar

Equipamiento apropiado para 
las distintas edades

Grava

Asfalto

Arena

Concreto

Mantillo de madera

Tierra

Triturado de madera

Pasto

Equipamiento apropiado para 

Altura apropiada

Seguro de utilizar

Superfi cie apropiada
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Incorporación de baños
Los baños son estructuras necesarias que dan servicio a las 
necesidades básicas del ser humano y deberían estar ubicadas 
dentro o cerca de los espacios públicos. El diseño y ubicación de los 
baños también es crítico, pues puede tener un impacto visual en el 
medio ambiente y puede interrumpir o interferir con una actividad. 
Las implicaciones de la forma, el tamaño, materiales y ubicación 
pueden impactar en las características que defi nen a un espacio 
público.

Estrategias:
• Concentrar el uso intensivo

• Generar actividad

Elección de ubicación:

Diseño sustentable:
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Considerar el contexto de todo el espacio público y la 
circulación de los usuarios 
Localizarlos cerca de las áreas de mucha actividad para dar 
un uso óptimo a los usuarios, así como fomentar la vigilancia 
pasiva. 
Minimizar los impactos visuales negativos
Diseñar los baños para ser universalmente accesibles para 
todas las personas de todas las edades. 

Incorporar principios de efi ciencia energética, utilizando 
focos ahorradores, energía solar y recursos renovables
Incorporar principios sustentables para el uso de agua, como 
baños de poca descarga de agua y lavabos automáticos
Recolectar el agua de lluvia para el consumo de los baños o 
para uso de riego de plantas, techos verdes para la captación 
y fi ltración de agua.

Imagen 85: Ejemplo de un buen diseño de baños públicos:
Estos baños utilizaron madera natural como material para a superfi cie para igualar 
con su entorno y minimizar el impacto visual en el espacio público. También tiene 
entradas accesibles para las personas con discapacidad.

Imagen 86:  Ejemplo de buen diseño de baños públicos 
Estos baños utilizan madera natura para complementar el paisaje de su entorno y un 
techo verde que permite la retención y fi ltración del agua de lluvia.

D.4.6
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Diseño e incorporación de botes de basura 
Los botes de basura incluyen los botes de reciclaje y son necesarios 
para mantener los espacios públicos limpios y atractivos. El diseño 
de su material, colores y formas debe ser complementario al 
entorno y función del espacio público. El tamaño también debe ser 
apropiado a la ubicación. 

Estrategias:
• Enfatizar el sentido de pertenencia

• Utilizar materiales durables y consistentes

Elección de ubicación:

Visibilidad y estética:

COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ESPACIO D.6

Ubicar los botes de basura en las entradas, áreas de 
estacionamiento, lugares de gran actividad (como zonas de 
juegos o campos deportivos) y a lo largo de los caminos
Ubicarlos de manera conveniente y visible para asegurar su 
uso, incluyendo lugares a las orillas del camino para dar un 
acceso universal.
Asegurar que junto con la colocación de un bote de basura 
de ubique asimismo un bote de reciclaje correctamente 
señalado
Asegurar que los camiones de basura tengan fácil acceso 
para vaciado y mantenimiento
Asegurarse que exista una distancia apropiada entre 
botes de basura y otro tipo de mobiliario para evitar olores 
desagradables que molesten al usuario

Disponer de botes de basura que contrasten con el paisaje 
para ayudar a los débiles visuales y personas ciegas. 
Buscar uniformidad y consistencia en los tipos de botes de 
basura y de reciclaje a lo largo del parque
Considerar la manufactura de los botes de basura, incluyendo 
la facilidad de suministro y esperanza de vida del mobiliario. 
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Imagen 87:

Ejemplo de botes de 
basura coloridos.

Los botes de basura 
con colores vivos 
destacan en el 
paisaje y ayuda a los 
débiles visuales

Image 4

Ejemplo de botes de 
basura con buenas 
aperturas.

Las aberturas 
pequeñas y con tapa 
aseguran que la 
basura no se salga 
por el viento, pájaros 
o pestes. 

Image 4

Ejemplo de una 
buena ubicación

Los botes de basura 
ubicados a la orilla 
del camino aseguran 
un mayor uso y son 
más accesibles para 
las personas con 
movilidad limitada.



84 - Guía de lineamientos de diseño para espacios públicos en Saltillo

HERRAMIENTAS ADICIONALES DE CONSULTA

Sustainable Sites Initiative
Green Business Certification Inc.
Un sistema de valoración diseñado para 
medir la sustentabilidad de los paisajes 
urbanos. Un resumen del sistema está 
disponible en el sitio: 
www.sustainablesites.org

Land and Natural Development Code
Diana Balmori and Gaboury Benoit
Estrategias sustentables para el 
desarrollo de la tierra basado en un libro 
científico.

High Performance Landscape Guidelines
Design Trust for Public Space and
The City of New York
Esta publicación es una guía completa 
para el desarrollo y construcción de 
parques públicos. Algunos consejos se 
adaptan a la región de Nueva York.
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