






Mantenimiento de Espacios Públicos- 3

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

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

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

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

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

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

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

OBJETIVOS

El IMPLAN ha realizado diversos estudios y proyectos enfocados al espacio público en donde se incluye el 
concurso universitario “Intervención Urbana de Bolsillo” durante el 2015, el proyecto de “Indicadores de Espacio 
Público” en el año 2016 en dónde se analizan los espacios públicos en tres escalas: nivel metropolitano, nivel 
sector y nivel barrio, de acuerdo a su área de influencia. Posteriormente, se realizó el proyecto y ejecución 
de la “Intervención Peatonal en Allende y Ocampo” en el Centro Histórico de Saltillo, durante el año 2017. La 
inquietud por realizar una Guía de Lineamientos nace a partir de la necesidad de crear pautas para el diseño de 
espacios públicos y exitosos, es decir, lugares cómodos, seguros y sustentables en dónde los usuarios hagan 
uso intensivo de la infraestructura y que los recursos invertidos generen los beneficios sociales, ambientales 
y económicos esperados. El público objetivo de la Guía son los tomadores de decisiones, públicos y privados, 
tales como funcionarios públicos del gobierno municipal y desarrolladores inmobiliarios, así como estudiantes 
de arquitectura y demás personas interesadas en temas urbanos.
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Este apartado describen uno de los componentes más importantes para el éxito del espacio público: el mantenimiento. 
Como primer tema se habla de la evaluación de los espacios públicos existentes y conocer las condiciones en las 
que se encuentran. Para un manejo sustentable del sitio, se establecen las recomendaciones del manejo del agua 
de lluvia, el mantenimiento de la salud de las plantas y del suelo así como el mantenimiento de las superfi cies y 
pavimentos. Por último, enfatiza la importancia del acercamiento de la comunidad para lograr una apropiación del 
sitio y su éxito a través del tiempo.

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 GUÍAM.0

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.
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Espacio Público Los Pinos 
en Saltillo, México

Parque Los Pinos, Saltillo. 2017, 
Wong, Elizabeth. 
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Una de las partes más importantes de la vida, longevidad y éxito 
del espacio público, una vez que el diseño y la construcción han 
concluido, es el mantenimiento de estos. La correcta gestión y 
mantenimiento de un sitio asegurará el éxito y propósito original del 
diseño. Las estrategias y técnicas de operación y mantenimiento 
en un sitio sostenible deberían tener objetivos sostenibles a largo 
plazo.
Uno de los principales conceptos que debe destacarse es el 
concepto de gestión activa y adaptativa lo cual implica monitorear 
de cerca el sitio y adaptar las actividades de mantenimiento para 
proporcionar una administración más efectiva para el sitio.

Marco de Directrices de Mantenimiento
En este capítulo se hablará de los aspectos importantes del 
mantenimiento del espacio público a corto y largo plazo. Esto 
incluye los aspectos de los sistemas funcionales de Evaluación, 
Drenaje, Vegetación, Suelo, Superfi cie y Comunidad los cuales son 
cruciales para el éxito de cualquier espacio público.
Se estarán discutiendo estos elementos de forma breve y concisa 
con algunos recursos adicionales para tener en cuenta más 
información.

MP.2: Icons for everything. Noun project. https://thenounproject.com/ 
(accessed October 2nd 2017)
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Imagen 1

Plaza Coahuila,Saltillo. 2017 

Wong, Elizabeth
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Cuestionamientos Importantes a Realizar en 
la Evaluación del sitio

1. ¿El diseño del paisaje aún funciona estéticamente?
2. ¿Existen problemas de mantenimiento del paisaje?
3. ¿Se tienen problemas con los elementos de infraestructura 
como banquetas, elementos de iluminación, bancas, entradas de 
vehículos, estacionamientos, entre otros?

Los paisajes evolucionan a través del tiempo y algunas 
veces maduran y crecen en un espacio diferente al previsto 
originalmente. Cuando esto sucede, el paisaje debe rediseñarse 
para mejorar y mantener la funcionalidad del sitio, tener técnicas 
de mantenimiento más sostenibles y mantener su imagen estética. 
Si se hace correctamente, la readaptación y rediseño del espacio 
público, puede ser la forma más efi ciente de maximizar los 
esfuerzos y los recursos implementados. (Cook, Thomas pág. 61).

El éxito a largo plazo 
de los espacios 
públicos se relaciona 
con la actualización y 
mantenimiento de los 
mismos para lograr 
mantener el espacio en 
las mejores condiciones 
para la comunidad.

¿El diseño del paisaje aún funciona estéticamente? Es importante determinar qué tan bien están 
funcionando las plantas en el paisaje existente. 

¿El tamaño de las plantas es el 
adecuado en proporción a las 
demás?

¿La vegetación clave/importante 
está cumpliendo con su 
propósito dentro del paisaje?

PREGUNTA RAZÓN SOLUCIÓN
Cuando las plantas se utilizan con fines  funcionales 
como son delimitar espacios,  enmarcar o proyectar 
vistas, mantienen los patrones de circulación, erosión 
y sombra, es importante dejar que maduren 
completamente dentro de esos roles para que 
cumplen su función.

Las plantas tienen diferentes índices de crecimiento 
y con el tiempo, estas diferencias pueden variar. Una 
forma de solucionar esto es combinando desde el 
inicio las plantas de gran tamaño con crecimiento 
lento, con plantas pequeñas de un crecimiento más 
acelerado..
Tal como hay cambios en los microclimas en un sitio 
debido a la maduración del paisaje, también lo hacen 
las distintas especies de plantas. La combinación de 
la pérdida de plantas originales, plantas nuevas y 
plantas invasoras, cambia completamente la imagen 
del diseño del paisaje original.
A menudo, las áreas de césped se utilizan como 
“relleno” en diseños del paisaje comerciales, los 
cuales son relativamente económicos para instalar, 
crecen rápidamente y agregan valor estético que 
vuelve más atractiva a la propiedad, sin embargo, 
desafortunadamente, a largo plazo, esto se vuelve 
mucho más difícil de mantener.

La selección apropiada de plantas, combinada con las estrategias 
de manejo, permiten que las plantas cumplan con su propósito 
funcional o estético que se tenía previsto dentro del diseño del 
paisaje.

Si con el tiempo las proporciones de las plantas han cambiado 
significativamente y algunas plantas son demasiado grandes en 
comparación con otras, las plantas pueden ir siendo reemplazadas 
de manera selectiva. Esta opción es la manera más sostenible para 
ir reemplazando todo el paisaje. Otra solución a largo plazo es la 
poda constante de las plantas de mayor tamaño.

El paisaje puede requerir un rediseño importante o una inclusión 
de plantas en la paleta de vegetación. Las nuevas plantas deben ser 
seleccionadas en base a las condiciones actuales teniendo en 
cuenta los cambios que surgirán a partir del microclima que se 
tendrá a partir del crecimiento y desarrollo del paisaje.

En algunos casos, el diseño con valor estético se puede lograr por 
medio de algún tipo de cobertura en el suelo. Esto se puede aplicar 
para superficies estrechas o áreas de poco tráfico peatonal. La 
cubierta vegetal requiere menos agua, fertilizante y mano de obra.

¿Ha habido invasión, adición o 
reducción de plantas?

¿Los jardines se localizan en 
superficies inapropiadas? 
Tales como pendientes inadecuadas, 
áreas que son difíciles de podar o 
áreas con un drenaje deficiente.
Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape Management. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2011.(pág. 61-79)

EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES M.2 M.2.1
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¿La vegetación clave/importante está 
cumpliendo con su propósito dentro del 
paisaje? 

(a)  Los arbustos han sido podados de 
manera antinatural y son poco atractivos, 
además, atraen una mayor germinación 
de maleza. (b) Permitiendo el desarrollo 
de las plantas en su forma natural y 
agregando una cubierta de tierra hace el 
diseño más atractivo y reduce la necesidad 
de aplicar herbicidas para controlar la 
maleza.  

¿Los jardines se localizan en superficies 
inapropiadas? Tales como pendientes 
inadecuadas, áreas que son difíciles de 
podar o áreas con un drenaje deficiente. 

(c) ) La imagen muestra una superficie 
angosta que sería difícil de podar y de dar 
riego de manera efectiva debido a la forma 
y la pendiente inadecuada del sitio.

(a)

(c)

(b)

Cook, Thomas and Vanderzanden, 
Ann Marie. Sustainable Landscape 
Management. New Jersey: John 
Wiley & Sons, Inc, 2011.(pág. 61 - 
79)
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¿El diseño de la superficie de 
césped es difícil de mantener?

¿Las plantas están vigorosas y 
saludables?

Las plantas que no corresponden a las 
condiciones de crecimiento del sitio podrían 
debilitarse y tener una salud deficiente. Estos 
problemas, además, empeoran a partir de los 
microclimas creados en los sitios. 

En algunas ocasiones, el diseño del paisaje crea 
situaciones que resultan poco eficientes o r
entables. El equilibrio entre lo estético y 
mantenimiento debe ser prioritario al estar en 
la fase de diseño.

No todas las áreas del sitio deben tener el 
mismo régimen de mantenimiento.

Algunas plantas requieren de mucho mantenimiento, 
no solo por las necesidades de agua, fertilizantes y 
mano de obra, sino que también porque son 
susceptibles a diferentes tipos de plagas. Las plantas 
de bajo mantenimiento reducen los costos y garantizan 
una mayor esperanza de vida.
La poda indiscriminada de la vegetación algunas 
veces resulta antiestético. A veces, la poda de las 
plantas no se hace por ser demasiado grandes, 
sino más bien, para dar una forma antinatural a 
las plantas, lo cual es poco aconsejable.

Las plantas que tienen una copa más densa 
evitan que la luz llegue al suelo, lo cual limita el 
crecimiento de la maleza. Los diseños de paisajes 
que no son lo suficientemente densos, a menudo, 
resultan tener gran problema de maleza.

Los sistemas de riego ineficientes pueden causar 
un gran número de problemas de mantenimiento 
del paisaje. A través del tiempo, los sistemas de 
riego requieren ser reparados y reubicados de 
acuerdo a las necesidades que van surgiendo.

Una opción de renovación del sitio incluye el retiro de plantas que no 
están saludables y se reemplazan con especies que tienen una mejor 
adaptación al sitio. Otra opción es el rediseño del tamaño y forma del 
paisaje para lograr acomodar las nuevas especies de acuerdo a las 
condiciones actuales del sitio.

Algunos problemas de mantenimiento son más fáciles de 
arreglar que otros. Las superficies rígidas o elementos 
sólidos, tales como pavimentos o aceras, pueden dificultar el 
cuidado adecuado del césped.

Es importante proporcionar alternativas de gestión del paisaje como 
es la baja frecuencia de la poda del césped o el sistema de irrigación 
y poda de las plantas que permitan un crecimiento natural de las 
mismas. Además, es importante explicar cómo estos cambios pueden 
mejorar la calidad y sostenibilidad del sitio que se traduce en ahorros 
económicos.

Reemplazar las especies de alto mantenimiento por especies 
de bajo mantenimiento. 

Si la planta ha sido podada hasta el punto de deformidad se 
recomienda el reemplazo. Considere que el papel de las 
plantas es funcional y estético, en base a esto se seleccionan 
las nuevas especies.

La densidad de la copa de las plantas puede ser creada a 
partir de superponer ligeramente las plantas en la etapa de 
madurez. También, se puede lograr utilizando cubiertas 
vegetales que pueden evitar el crecimiento de las hierbas y 
maleza.

El mantenimiento anual del sistema de riego garantizará un 
sistema funcional. Al reparar los sistemas inadecuados, el 
agua puede ser utilizada efectivamente, evitando el 
desperdicio de agua. 

¿El programa de mantenimiento 
actual es el adecuado para todo 
el paisaje?

¿Hay oportunidad de reemplazar 
las plantas de alto costo por 
plantas de bajo costo?

¿Las prácticas de poda mejoran 
la apariencia y rendimiento del 
paisaje?

¿El paisaje requiere del uso 
excesivo de herbicidas para 
eliminar la maleza?

¿El sistema de riego funciona 
de manera adecuada?

PREGUNTA RAZÓN SOLUCIÓN

Are lawns used inappropriately 
such as on steep slopes, areas 
that are difficult to mow, or areas 
with poor drainage?

¿Existen problemas de mantenimiento del paisaje? La gestión del paisaje debe evolucionar así c
omo el paisaje evoluciona. 

Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape Management. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2011.(pág. 61-79)

EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES M.2
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¿Las plantas están vigorosas y 
saludables?

(a) Como ha crecido el árbol de hoja 
perenne en el sitio, la sombra que crea 
adelgaza el césped que se encuentra 
debajo de éste.

(b) Una alternativa de diseño sostenible es 
reemplazar el lecho de siembra existente 
por un césped tolerante a la cobertura del 
suelo.

¿El programa de mantenimiento actual 
es el adecuado para todo el paisaje?

(c) Muchas de las plantas no son adecuadas 
a las condiciones de crecimiento dentro 
de las áreas de estacionamiento en donde 
se diseñan como islas de vegetación. 
Éstas plantas deberían ser reemplazadas 
por una especie mejor adaptada o, debido 
a la condiciones de la infraestructura, la 
isla podría transformarse en un área de 
bio-retención.

(d) La gran cantidad de bordes para 
delimitar la superficie sólida no forma 
parte de las prácticas sostenibles.

(a)

(c)

(b)

(d)

Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. 
Sustainable Landscape Management., 2011 
(pág. 61-79)
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Aspectos Importantes de la Evaluación del 
Sitio
La evaluación de los espacios públicos existentes, así como los 
nuevos por desarrollar, es una acción importante para el éxito, 
funcionalidad y sustentabilidad del mantenimiento de los espacios. 
La evaluación permitirá ver distintas alternativas para mejorar 
la efi ciencia de los recursos utilizados para el mantenimiento, y 
como consecuencia, mejorar la funcionalidad y estética del espacio 
público. 

¿Ha disminuido el flujo de 
usuarios en accesos o áreas 
de circulación?

¿Las aceras y otras superficies 
sólidas funcionan 
inadecuadamente?

A menudo, la baja funcionalidad de las superficies 
sólidas como aceras y entradas de vehículos, se debe 
al desgaste de la infraestructura con el paso del 
tiempo, las condiciones del clima o la incorrecta 
instalación de la misma.

El crecimiento y maduración de árboles y arbustos 
puede disminuir el flujo de usuarios en el sitio. Elegir 
el tamaño de crecimiento de la vegetación, 
especialmente las que colindan con las superficies 
sólidas, puede ayudar a prevenir este problema. 

En la mayoría de los casos, la superficie 
impermeable provoca un aumento de los 
volúmenes y velocidad de agua pluvial que corre 
a través del sitio, lo que provoca inundaciones y 
la erosión del suelo.

Los elementos de iluminación muchas veces se 
vuelven sombríos debido al crecimiento y maduración 
de la vegetación, volviendo poco útil la luz que 
proporcionan. Por lo tanto, la elección y colocación de 
estos elementos resulta importante para mantener un 
ambiente más seguro.

Las superficies sólidas dañadas deberían ser reemplazadas 
dando prioridad a los senderos y otras vías de circulación. El 
reemplazo de los materiales dañados por materiales más 
duraderos, resulta más sostenible ya que reducirán la 
necesidad de reparaciones futuras. 

Mientras que en algunos casos, la poda de árboles y arbustos 
puede ayudar a restablecer el acceso y la circulación, en otras 
situaciones, puede ser necesario que las plantas deban ser 
retiradas y reemplazadas por especies de tamaño más 
apropiado.

Mediante el uso de alternativas permeables, el volumen y 
velocidad de agua puede ir disminuyendo. El reemplazo de 
estas superficies con vegetación, también es una opción en 
donde el flujo peatonal es menor.

Para solucionar esto, sería más conveniente la relocalización de las 
luminarias que se han vuelto sombrías y además, se logran 
beneficios económicos. Es muy importante que el perímetro en el 
que se encuentra la luminaria sea podado para protegerla y los 
elementos que estén dañados sean reemplazados por productos de 
alta calidad y sean sustentables. 

¿Pueden las superficies 
impermeables ser convertidas 
a superficies permeables?

¿Las luminarias funcionan de 
manera óptima?

PREGUNTA RAZÓN SOLUCIÓN

¿Se tienen problemas con los elementos de infraestructura como banquetas, elementos de 
iluminación, bancas, entradas de vehículos, estacionamientos, entre otros? 

Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape Management. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2011.(pág. 61-79)

EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES M.2

M.2.2
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¿Las aceras y otras superficies sólidas 
funcionan adecuadamente?

(a) Los adoquines de concreto son de 
fácil instalación, reparación y en caso de 
ser necesario, pueden ser remplazados 
fácilmente.

(b) Los árboles de hoja perenne que se 
encuentran en el sitio, colindan con el 
camino peatonal en donde estos árboles 
han ido creciendo e invaden la zona de 
circulación.

¿Las luminarias funcionan de manera 
óptima?

(c) La luminaria de la derecha está 
localizada enseguida de un árbol, lo 
que resulta poco funcional para una 
iluminación adecuada.

(a) (b)

(c)

Cook, Thomas and Vanderzanden, 
Ann Marie. Sustainable Landscape 
Management. New Jersey: John 
Wiley & Sons, Inc, 2011.(pág. 61-79)
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GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO: MANTENIENDO JARDINES DE LLUVIA, HUMEDALES Y 
RECOLECTORES DE AGUA DE LLUVIA
Objetivos de la guía:
1.- Crear conciencia del uso y manejo sustentable del agua de 
lluvia.
2.- Educar y mostrar la manera adecuada del mantenimiento 
y técnicas del uso del agua de lluvia como los jardines de lluvia, 
humedales y recolectores de agua.

RESULTADOS GENERALES
• El concreto y otros elementos sólidos se vuelven más funcionales, 
funcionan mejor y se tiene una infraestructura verde adecuada.
• Se crean calles más verdes
• Se logra menos suelo erosionado

RESULTADOS MEDIBLES
• Las técnicas sustentables del manejo del agua son más duraderas.
• El documento es de fácil manejo y seguimiento.
• Muestra una lista de control que puede ser completada.
• Cuenta con una hoja de trabajo para imprimir y es de gran apoyo.
• Cuenta con más referencias bibliográficas e información adicional.

CASO DE ESTUDIO: Guía de Campo: Manteniendo jardínes de lluvia, 
trincheras y jardínes para manejo de agua de tormentaM.2.3

http://extension.oregonstate.edu/stormwater/sites/default/files/
fieldguide.pdf

Portada del libro de Field Guide

Apartado de Inspección y Mantenimiento dentro de la Guía.
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Anexos de la Guía con una tabla de control para el mantenimiento e inspección de 
los espacios públicos. 

Calendario para la inspección y mantenimiento.

Anexos de la Guía con una tabla tipo para llevar a cabo la inspección y 
mantenimiento. 

Ejemplo de mantenimiento de un área verde.
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¿Cómo se gestionan los componentes de agua de lluvia?
Como cualquier paisaje, la bio-retención requiere actividades 
como el deshierbe, poda y reemplazo de las plantas en caso de ser 
necesario. La vegetación que se coloca en un inicio debe tener un 
espacio sano, fresco, bien arraigado en el suelo y libre de maleza 
o hierva.
Los jardines de lluvia y los biofiltros comúnmente son secos 
hasta que hay un evento de lluvia y se mantiene húmedo por los 
próximos días. Las plantas deben ser elegidas en base al tipo 
de suelo y las condiciones hídricas del mismo. Inmediatamente 
después de la instalación, los jardines de lluvia y los biofiltros 
deben ser irrigados, por ejemplo, dos veces a la semana durante 
las primeras seis semanas y posterior a esto, debido a que el 
agua de lluvia no será suficiente durante los primeros dos años. 
Se debe mantener hidratado el suelo periódicamente y colocar 
fertilizante en puntos clave, garantizará el crecimiento adecuado 
de la vegetación. Adicional a esto, la poda, la colocación de mantillo 
y deshierbe debe ser prioritario para mantener la mejor salud de 
las plantas. Como cualquier otro paisaje, las plantas deben ser 
monitoreadas mensualmente para evitar problemas de plaga o 
alguna enfermedad que pueda tener la planta. 
Calkins, Meg. The Sustainable Sites Handbook., 2012 (pág. 506-507)

El paisaje natural que no ha sido modificado juega un papel clave en 
el ciclo natural del agua. Con suelos que no han sido compactados 
y superficies permeables, el agua fluye en el suelo disminuyendo 
el nivel de erosión y además permite que el agua se limpie y sea 
filtrada al suelo.
En un nuevo desarrollo de viviendas o edificios, el diseñador debería 
estar orientado a proteger, restaurar o replicar el proceso natural 
del agua en el sitio.
En esta sección, se hablará de cómo hacer un uso eficiente del agua 
de lluvia y cómo adaptar el paisaje existente a sistemas de riego 
inteligentes y sustentables. Además, se hablará de los sistemas de 
riego y los horarios adecuados para este.

Objetivos del manejo de agua de lluvia
El objetivo de un manejo sustentable del agua es contar con un 
sistema que incentiva el ciclo del agua por medio de la retención, 
evaporación e infiltración del exceso del agua de escorrentía en 
pequeños y bien distribuidos sistemas de manejo de agua de lluvia.
Los beneficios de un sistema de manejo sustentable de agua de 
lluvia son que pueden ayudar a la salud del medio ambiente y de la 
comunidad y además, ayudar a resolver problemas causados por el 
agua de lluvia.

La importancia de la gestión de los componentes del agua 
de lluvia 
Los sistemas de riego que son exitosos requieren de mantenimiento 
y así lograr un éxito a largo plazo.

La gestión de los componentes de agua de lluvia
Las características de bio-retención, tales como los jardines de 
lluvia y biofiltros, utilizan el suelo y vegetación para captar, retardar 
y tratar la corriente de agua de lluvia. Estos elementos del paisaje 
han sido estructurados y diseñados para remover la contaminación 
del suelo por medio de mecanismos naturales de vegetación y 
evaporación. 

USO Y MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUAM.3
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https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/final_gi_maintenance_508.pdf

Comparativa de tres etapas de 
mantenimiento de un área de bio-
retención.

(a) Después de la instalación

(b) Después de algunos años en los que 
ha crecido la vegetación.

(c)Después del mantenimiento del área.

Operation and Maintenance of Green 
Infrastructure Receiving Runoff from 
Roads and Parking Lots. EPA United 
States Environmental Protection Agency.  
https://www.epa.gov/sites/production/
files/2016-11/documents/final_gi_
maintenance_508.pdf (pág 15)
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Estas técnicas de 
mantenimiento pueden 
ser aplicadas desde la 
etapa de diseño, la cual 
se describe mejor en el 
capítulo de Diseño de 
Espacios Públicos.

Áreas erosionadas

Basura o escombro

Grietas en puntos de entrada o salida

Tierra o acolchado obstruido

Ausencia de acolchado en distintos puntos

Plagas o vegetación enferma

Realizar una mejora del suelo y agregar elementos para controlar la posible erosión futura, 
por ejemplo, reforzar el tejido del césped.

Retirar la basura o escombro manualmente

Reparar o reemplazar la zona agrietada, eliminar los elementos que causan la obstrucción y 
limpiar el área según sea necesario.

Retirar el exceso de sedimentación y localizar la posible fuente de la misma.

Agregar el acolchado en las áreas vacías según sea necesario.

Utilizar métodos de control de plagas que se utilizan en otras áreas ajardinadas.

Revisión de los posibles problemas Posibles soluciones

LISTA DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS 
DE BIO-RETENCIÓN. 

Inspección mensual o posterior a los eventos de lluvia para 
identificar problemas que puedan afectar el sistema.

Calkins, Meg. The Sustainable Sites Handbook., 2012 (pág. 508)

Inspecciones y Reparaciones Mensuales de 
las Instalaciones
La revisión mensual del sistema de bio-retención será de 
manera visual y complementada con el mantenimiento regular 
de la vegetación. La programación para inspección del área de 
bioretención se adapta alrededor de los eventos de lluvia ya 
que por lo general, estas prácticas son diseñadas para tener un 
tiempo de drenaje de agua específi co, por lo que, si se observa 
agua estancada, es un indicador de que el área de bioretención 
necesita especial atención para identifi car problemas potenciales. 
A continuación, se presenta una lista de control para la inspección 
del desempeño del área de bioretención.        
Calkins, Meg. The Sustainable Sites Handbook., 2012 (pág. 506-507)                                       

Programación para el Mantenimiento de las 
Instalaciones a Largo Plazo
Las actividades de mantenimiento del sistema de bio-retención 
deben ser a través de los años de vida de la infraestructura 
diseñada. Debido a que estos sistemas están diseñados para recibir 
el agua de lluvia que corre en la superfi cie, deben ser monitoreados 
y vigilados para el buen funcionamiento a largo plazo del mismo. 
Si las áreas se han cubierto por limo o sedimento, es posible que 
deban ser limpiadas periódicamente para eliminar este material. Si 
las capacidades de infi ltración del agua disminuyen con el tiempo 
debido a la sedimentación, la capa debe ser removida y lavada o 
reemplazada para mantener un funcionamiento adecuado. La 
vegetación debe ser especifi cada para mantener la calidad del agua, 
sin embargo, si la calidad no se mantiene, se deben reemplazar las 
plantas. 
Calkins, Meg. The Sustainable Sites Handbook., 2012 (pág. 508)

USO Y MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUAM.3
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Calkins, Meg. The Sustainable Sites Handbook., 2012 (pág. 508)

Agregar un nuevo acolchado

Remover o reemplazar la vegetación muerta

Realizar pruebas del suelo

Retirar por completo el acolchado y 
reemplazarlo por uno nuevo.
Restringir actividades que compacten el 
suelo como la circulación de vehículos 
pesados.

1 o 2 veces al año

Irrigación temporal a menos que haya lluvia Primer año después de colocar las plantas

1 o 2 veces al año

1 o 2 veces al año

Una vez cada 2 a 3 años durante la primavera

Permanentemente

Actividad Intérvalo de programación

LISTA DE CONTROL PARA LA REVISIÓN 
A LARGO PLAZO. 

Programación de revisión a largo plazo de los sistemas de 
bio-retención.

Permanent
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Adaptación de las Condiciones Actuales para 
el Uso de Agua de Lluvia
Razones para adaptar las condiciones actuales a unas más 
sustentables:
La mayoría de las áreas verdes en Saltillo no están diseñadas para 
el buen manejo del agua de lluvia y utilizarlo a beneficio del área. 
Realizando pequeñas acciones como recolección de agua de lluvia 
por medio de barriles o ajustar el sistema de irrigación puede 
convertirse de negativo a positivo.

USO DE BARRILES DE LLUVIA
Los beneficios de la reutilización del agua de lluvia son la reducción 
de los costos de irrigación al disminuir la cantidad de energía 
eléctrica consumida durante el bombeo del agua. Esta acción es la 
más adecuada para la reutilización del agua de lluvia.
USO DE JARDINES DE LLUVIA
Un jardín de lluvia es un área baja que absorbe y filtra el agua de 
lluvia que corre por los techos, banquetas y calles para ser absorbida 
lentamente hacia el suelo. Comúnmente, son ambientadas con 
césped y plantas nativas muy coloridas. 
(http://www.austintexas.gov/department/rain-gardens-keeping-water-land)

USO DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA
Los sistemas de cosecha de agua pueden ser tan sencillos como 
barriles para colectar agua hasta un sistema de agua potable con 
múltiples usos dentro de una vivienda o edificio. Aproximadamente 
2.34 litros por pie cuadrado de superficie puede ser recolectada por 
cada pulgada de agua de lluvia que caiga. De cualquier forma, en la 
práctica, parte del agua de lluvia se pierde durante el recorrido de 
la lluvia, evaporación y algunas fugas que puede tener el sistema.
(https://www.thebalance.com/design-a-rainwater-harvesting-system-in-6-
steps-3157815)

Recolectar agua de 
lluvia para ser utilizada 
posteriormente puede ser 
tan sencillo como utilizar 
un contenedor de plástico 
al terminar la tubería de 
drenaje pluvial de una 
casa.

Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape 
Management.New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2011

USO Y MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUAM.3
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(a) Antes y después de la implementación 
de infraestructura verde.

Las aguas pluviales ingresan a la cuenca 
de captación de agua la cual está 
conectada al alcantarillado. Las aguas 
pluviales se desvían por las áreas verdes 
y solo se desbordan hacia el alcantarillado 
cuando es necesario.

(b) Antes y después de una lluvia en un 
jardín de lluvia.

El agua de lluvia algunas veces se estanca 
en los puntos bajos del área verde si no 
existe algún área para drenar el agua. Una 
solución económica y estética es colocar 
un jardín de lluvia que colecte el agua y 
se vuelve una fuente de irrigación para la 
vegetación.

https://www.slideshare.net/
shashissingh9/integrating-urban-
water-management-through-green-
infrastructure-by-shashi-shekhar-
singh-ses-jnu-new-delhi

(a)

(b)

http://www.fs.illinois.edu/services/
safety-and-compliance/about-the-
program/green-infrastructure

ANTES

DESPUÉS
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La frecuencia de la irrigación depende de qué tan rápido se 
seca el suelo. La textura del suelo y la profundidad de la raíz 
de las plantas determinarán la frecuencia del riego; el agua 
bajará rápidamente en los suelos arenosos y lentamente en 
los suelos arcillosos. Para determinar la profundidad y el 
ancho que ha cubierto el agua al momento del riego se puede 
utilizar un destornillador largo ya que, al llegar al suelo seco, 
el destornillador se detiene. Para prevenir que agua de lluvia 
circule sobre la superficie, se evita aplicar el agua más rápido 
que el nivel de rapidez de absorción del suelo, preferentemente, 
se utiliza el sistema por goteo o una manguera de jardín que 
gotea lentamente para reducir el flujo.

Si se utiliza un sistema de riego por inundación, se coloca un 
borde o barrera más allá de la línea de goteo para evitar la 
escorrentía o flujo del agua sobre la superficie. Conforme el 
árbol va madurando, se va moviendo el borde hacia el perímetro 
exterior para compensar el área que va ocupando la raíz de la 
planta. Por lo general, los suelos arenosos requieren bordes 
más espaciados, en comparación a los suelos arcillosos, debido 
al patrón de humectación del suelo.

Sistemas de Irrigación
CONCEPTOS FALSOS DE IRRIGACIÓN
Es muy común que se crea que el diseño de las áreas verdes o la 
utilización de las plantas nativas requieren poca o nula cantidad de 
agua. No es fácil determinar cuánta cantidad de agua necesita una 
planta debido a que influyen múltiples factores como son el tipo 
de planta, el clima, la ubicación y la profundidad de las raíces. Sin 
embargo, muchas de las plantas que crecen en el desierto pueden 
sobrevivir con el agua de lluvia, aunque un riego adicional podrá ser 
requerido por lo menos durante la temporada de crecimiento de la 
planta. Una vez que la planta esté firme (aproximadamente en 2 o 3 
años), el riego será necesario únicamente durante los períodos del 
clima seco. (adaptado de: https://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.
edu/files/pubs/az1048.pdf)

CÓMO Y CUÁNDO IRRIGAR
Los riegos ligeros y frecuentes crean raíces superficiales, débiles y 
poco profundas, los riegos abundantes y menos frecuentes fomentan 
que la raíz sea fuerte y profunda para que pueda tolerar períodos de 
sequía más largos. El área que utiliza la raíz es de 1.5 a 4 veces más 
grande que el área de la copa del árbol y la profundidad de la raíz 
varía según el tipo de planta. Siempre se debe de regar todo el ancho 
y profundidad de la raíz de la planta, independientemente de la época 
del año en la que se realice. 
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SHRUB CANOPY

ROOT ZONE / IRRIGATION ZONE
1.5 TO 4 TIMES WIDTH OF SHRUB CANOPY

30 CM TO 60 CM
ROOT DEPTH

SHRUB IRRIGATION

TREE CANOPY

ROOT ZONE / IRRIGATION ZONE
1.5 TO 4 TIMES WIDTH OF TREE CANOPY

DRIP LINE

30 CM - 90 CM
ROOT DEPTH

DRIP LINE

TREE IRRIGATION

ROOT ZONE / IRRIGATION ZONE

GROUNDCOVER IRRIGATION

15 CM TO 30 CM
ROOT DEPTH

M.3.4

Copa del árbol

Línea de goteo Línea de goteo

Profundidad de la 
raíz a 30 - 90 cm

Zona irrigación

Irrigación de un árbol

Profundidad de la 
raíz a 30 - 60 cm

Zona irrigación

Copa del arbusto

Irrigación de un arbusto

Irrigación de una cubierta vegetal

Zona irrigación

Profundidad de la 
raíz a 15 - 30 cm
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Durante los meses más cálidos, el riego se realiza durante la noche 
o muy temprano por la mañana (entre 3:00 am - 8:00 am) para 
reducir la pérdida de agua por evaporación y el viento. La textura 
del agua y las condiciones del clima determinarán la frecuencia con 
la que se realiza el riego. Se recomienda observar las plantas con 
regularidad para identificar signos de estrés de las mismas como 
hojas marchitas, rizadas o muertas; hojas amarillas o caída de las 
hojas más viejas así como tallos o ramas muertas. Los signos de 
exceso de agua en las plantas incluyen las hojas quebradizas que 
permanecen en las plantas, brotes marchitos, un tejido delgado 
con mal olor y la presencia de algas u hongos en las plantas.

Itinerario de Irrigación
Una vez que esté por secarse el suelo se irriga de nuevo, para 
determinar cuándo es tiempo de realizar el riego, se realiza una 
prueba del suelo por medio de alguna herramienta y se observa 
el estado de la vegetación la cual dará pistas de cuándo se debe 
realizar el riego. Durante la temporada de clima cálido como es el 
verano, el estrés en las plantas ocurrirá con mayor frecuencia que 
durante el otoño e invierno y las plantas perennes requerirán de un 
riego profundo durante el invierno.

Para determinar la frecuencia y la cantidad a utilizar para irrigar 
una planta es importante conocer el tipo de planta que se tiene y el 
tipo de suelo. La mayoría de las personas solo ven si la planta ha 
empezado a marchitarse, lo que indica que las plantas necesitan 
agua, pero esto es incorrecto. Las plantas que han empezado a 
marchitarse ya han sufrido un estrés hídrico, una condicion que 
debe evitarse porque puede causar una planta debil que no se 
puede defender de insectos, enfermedades o elementos externos. 
A veces, las plantas se marchitan por el calor de medio día y en la 
mayoría de los casos, esto no es una preocupación y si se riega, el 
agua puede resultar en evaporación. En caso contrario, cuando se 
observe que las plantas se marchitan en condiciones más frescas 
de la mañana o de la tarde, es probable que si requieran de agua. 
http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/main/mulching.html  

RECOMENDACIONES DE RIEGO
1. Se debe tener en cuenta la cantidad de agua de lluvia que cae en 
el sitio entre cada una de las visitas de monitoreo y mantenimiento.
2. Entre menos frecuente y más profundo sea el riego, se fomenta 
que las raíces de la planta crezcan más fuertes y evita el crecimiento 
de hierba o maleza.
3. Preferentemente, después de la instalación de las plantas, se 
riega solamente durante los períodos de sequía prolongada.
4. Durante temporada de sequía, se da prioridad a los árboles y 
arbustos antes que las plantas perennes y césped.
5. Si se riega de forma manual, utilice el equipamiento adecuado para 
que llegue el agua a los lugares que se requiere específicamente. 
6.Se recomienda encausar el agua a la base de las plantas, no a 
las hojas ya que se desperdicia el agua a través de la evaporación.
7. Se maximiza la capacidad de filtración del agua aireando el suelo 
o dándole espacio en el mantillo de las plantas.

http://cblpro.org/downloads/CBLPMaintenanceManual.pdf

Imágenes de Fletcher, Della and Waterfall, Patricia. Care of Desert - adapted 
plants. Cooperative Extension College of Agriculture, University of Arizona. 1998. 
https://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1048.pdf
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Inconvenientes
La instalación incorrecta del sistema de riego por goteo afecta 
al desarrollo de la planta dando como resultando raíces débiles 
y superficiales. Un ejemplo de instalación inadecuada es colocar 
la manguera en un perímetro muy abierto o cuando la cantidad 
de emisores de agua son escasos que, cuando es temporada de 
sequía, la raíz de la planta no alcanza a ser hidratada y muere al 
buscar humedad en la superficie. Otra de las situaciones comunes 
es que los tubos o mangueras de irrigación se obstruyen, por lo que 
requieren de un enjuague periódico para eliminar la acumulación 
de minerales, que, en algunos casos, esto provoca la presión en la 
tubería y puede causar un daño en todo el sistema. Adicional a esto, 
se puede colocar un mantillo encima de la tubería para evitar un 
tropiezo o accidente.
Precauciones
Para un sistema de riego duradero, se evita utilizar herramientas 
como cortadoras de césped alrededor de la tubería ya que fácilmente 
pueden cortar el sistema. También es recomendable proteger la 
tubería con un acolchado y así proteger de los rayos ultravioleta del 
sol, los cuales, pueden reducir la vida útil del sistema de 20 años 
hasta 5 años.
Mantenimiento
Se recomienda realizar una inspección visual para revisar que 
los tubos no estén desgastados o tengan alguna fuga. En cuanto 
se encuentre con algún problema, se debe reemplazar o reparar 
inmediatamente la sección del tubo ya que, aunque la fuga sea 
pequeña, puede provocar la pérdida de grandes cantidades de agua. 
Si los tubos tienen una textura viscosa debido a las algas que pueden 
crecer alrededor de ellos, estas pueden crear obstrucciones en el 
sistema por lo que se recomienda realizar una limpieza con cloro. 
Si el sistema cuenta con un filtro de agua, este debe ser limpiado o 
reemplazado en caso de una obstrucción así como los emisores de 
agua los cuales pueden ser limpiados con una base de vinagre. Al 
final de cada temporada, se recomienda la limpieza completa de las 
líneas del sistema de riego con el fin de eliminar la acumulación de 
materiales no deseados.

http://homeguides.sfgate.com/drip-irrigation-pros-cons-71909.html
http://ccuh.ucdavis.edu/Events/drought/tree-ring-irrigation-contraption-tric-1/tric-
powerpoint-presentation

https://davesgarden.com/guides/articles/cleaning-and-maintaining-your-drip-
irrigation-system/

TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO Y SUS BENEFICIOS
La irrigación mediante el diseño estratégico por medio del 
aprovechamiento de los accidentes geográficos y su flujo del agua 
es lo que se propone en el capítulo de diseño. Este sistema de 
riego es el más conveniente aunque también es necesario un riego 
esporádico durante la temporada de pocas lluvias para mantener 
las plantas sanas. Algunos métodos de irrigación incluyen el 
sistema por goteo, riego por goteo híbrido o Sistemas de irrigación 
por medio de aspersores turbina, los cuales han resultado ser los 
más exitosos. 
Si se tiene un sistema de riego, se debe dar mantenimiento de 
forma regular para asegurar que funcione correctamente durante 
la temporada de sequía, que servirá para el desarrollo saludable 
de la planta y reducirá el uso innecesario de agua. 
En general, los cuidados en un sistema de riego son los siguientes:
• Inspeccionar los componentes del sistema en busca de fugas, 
roturas o bloqueos mientras el sistema está corriendo para 
posteriormente éstas sean reparadas.
• Drenar las líneas de irrigación para prepararlas a la temporada 
de invierno.
• Ajustar el sistema para prevenir el esparcimiento del agua fuera 
del área de riego.

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
El sistema de riego por goteo se implementa por medio de 
mangueras o tubos alrededor de las plantas y a nivel de suelo 
para que el agua se vaya filtrando inmediatamente a través de la 
superficie húmeda. Este sistema se puede controlar de manera 
manual o con un temporizador y es ideal para las personas que 
tienen poco tiempo y buscan un jardín floreciente. Sin embargo, 
este sistema tiene sus ventajas e inconvenientes que se describen 
a continuación.

USO Y MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUAM.3
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SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO HIBRIDO
Este sistema de riego funciona como un sistema por goteo normal, 
la diferencia es que en lugar de estar conectado a una válvula 
con un temporizador, el agua proviene de una gran cisterna, este 
depósito puede contener el agua de lluvia o la que proviene de algún 
servicio de entrega como una pipa. Las ventajas y desventajas de 
este sistema son muy similares a las descritas anteriormente, así 
como las precauciones y el mantenimiento que se debe llevar a 
cabo.

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN POR MEDIO DE ASPERSORES TURBINA
El sistema automatizado de aspersores es comúnmente utilizado 
para todo tipo de jardines ya que puede irrigar tanto césped 
como arbustos. El sistema comúnmente está compuesto por un 
controlador, que opera todo el sistema, válvulas que se abren 
y se cierran para liberar el agua y rociadores o aspersores que 
distribuyen el agua.
Ventajas
El sistema por aspersores permite regar el jardín o césped durante 
un corto tiempo pero con una gran capacidad de alcance. La 
mayoría de los sistemas se pueden personalizar como por ejemplo, 
con sensores de humedad, zonas con riego por goteo o que en 
caso de lluvia, el sistema pueda apagarse automáticamente. Las 

cabezas de los aspersores pueden ser ajustadas para tener una 
máxima cobertura en el área de un círculo, semicírculo o un cuarto 
de círculo. 
Desventajas
Resulta muy costoso instalar y mantener el sistema si las piezas 
están dañadas. En caso de contar con un jardín inclinado, este 
sistema no sería el indicado ya que funciona mejor en una superfi cie 
plana, además, son menos efectivos en las distribución del agua en 
cierto tipo de suelos como es el caso de los suelos arcillosos o de 
tierra compactada, los cuales se adaptan mejor a un sistema de 
riego lento y el uso de un sistema de aspersores puede resultar en 
agua desperdiciada.
Mantenimiento
Para detectar problemas de irrigación con este sistema, se 
recomienda encenderlo y observar la dirección del agua y así 
detectar cuáles aspersores están mal dirigidos o desalineados. 
Para corregir esto, se bloquea el canal de riego y se giran los 
aspersores en sentido de las manecillas del reloj hasta que estos 
estén en la dirección correcta. Cuando el sistema está encendido, 
es importante revisar posibles fugas para ser reparadas y en caso 
de tener las cabezas de los aspersores desgastadas, éstas deben 
ser reemplazadas. En caso de que el aspersor esté bloqueado, 
utilice un pequeño atizador de alambre para desbloquearlo; si 
está totalmente bloqueado, busque el tornillo que está encima del 
aspersor y gire hasta que empiece a salir el agua, de lo contrario, 
la cabeza debe ser reemplazada.

como las precauciones y el mantenimiento que se debe llevar a como las precauciones y el mantenimiento que se debe llevar a 
cabo.cabo.

Sistema de riego por goteo. Sustainable Sanitation and Water Management. 
https://www.sswm.info/category/implementation-tools/water-use/hardware/
optimisation-water-use-agriculture/drip-irrigation Source: (RCSD 2008)
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cantidad de fertilizantes o pesticidas que pueda requerir. Cuando 
se toman las decisiones de cómo plantar, se deben considerar las 
técnicas que se utilizaron en el vivero, los requisitos de drenaje que 
tiene y la disponibilidad de agua de riego que existe. La planta debe 
ser apropiada para el sitio o este debe estar tratado para recibir 
correctamente a la planta. Las plantas colocadas en alta densidad 
ayudan a reducir la utilización de herbicidas y el mantillo, así como 
evitar la erosión y compactación de la tierra. Uno de los objetivos 
principales de las técnicas de plantado es colocar correctamente la 
raíces de las plantas en el suelo en el que crecerán, no lograr un buen 
contacto entre la raíz y el suelo es una de las razones más comunes 
del fracaso de la siembra. Las técnicas para cultivar plantas en 
viveros pueden contribuir o evitar problemas de sembrado debido 
a la pérdida de raíces de las mismas. A continuación, se presentan 
las características de los sistemas de producción más comunes.
Raíces descubiertas cultivadas en el campo
Las ventajas de plantar a raíz-descubierta son principalmente 
económicas. Las plantas son menos costosas de producir debido a 
la facilidad de cosecha, almacenamiento y envío además, muchas 
de las especies responden muy bien al ser cultivadas bajo este 
método. Las raíces dañadas pueden ser cortadas antes de ser 
plantadas. Las platas de raíz-descubierta deberían ser plantadas 
cuando están completamente inactivas, comúnmente, los árboles 
de gran tamaño producidos bajo este método, requieren de estacas 
para ser plantados correctamente.  

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

Plan para tener Plantas Sanas
El primer y más importante paso para la salud de una planta 
es diseñar el paisaje utilizando plantas nativas que serán más 
adecuadas para el entorno. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Tiene sombra 
o está expuesto al sol directo? ¿Cómo podría funcionar mejor este 
paisaje? Estas son las preguntas clave para elegir la planta correcta 
que, en el capítulo de Diseño de espacios públicos se habla con 
más profundidad. 

Cuidado de la salud de la planta
La salud de la planta en un asunto importante para mantener a los 
árboles y arbustos vivos y proporcionar las condiciones adecuadas 
para el crecimiento de los mismos. Puede resultar obvio, pero la 
salud de la planta es uno de los temas principales a tratar y se 
debe hacer todo lo posible para evitar el estrés de las mismas. Una 
planta estresada tiene un sistema inmune débil y por lo tanto, son 
más susceptibles a las enfermedades. Se recomienda pensar en 
mantener un cuidado preventivo para una buena salud. 
(Corson, Cheryl. Sustainable Landscape Maintenance Manual for the CBW. 2017)

Objetivos
1) Entender el comportamiento natural de las plantas en el sitio: 
sus preferencias hídricas y de PH, cómo se reproducen y que tan 
agresivas son en un ambiente óptimo, además de conocer el tiempo 
de vida que pueda tener una planta.
2) Comprender el comportamiento natural de las plantas dentro de 
otras comunidades vegetales así como la interacción entre ellas 
tanto en la reproducción como el paso de las estaciones del año.
3) Comprender y aplicar las técnicas de mantenimiento que 
fomenten la biodiversidad de las plantas y mantener el hábitat de 
la vida silvestre.

Técnicas de Plantado de Especies
Un árbol o arbusto debidamente plantado será más tolerante a 
condiciones adversas y además, requiere menos cuidados que 
uno plantado incorrectamente. Las técnicas de plantado impactan 
la cantidad de agua que puede necesitar la planta así como la 

MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE LA VEGETACIÓNM.4
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https://content.ces.ncsu.edu/planting-techniques-for-trees-and-shrubs

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

Cuidados despúes del Plantado
Lavado de cal
La luz solar intensa aumenta la temperatura del tejido de la corteza 
de los árboles, causando daños al árbol y comprometiendo su salud 
y supervivencia. Cuando los árboles frutales se ven afectados, la 
cosecha de la temporada se pone en peligro. La cal hidratada se 
usa como parte de una mezcla que se aplica rutinariamente a las 
partes expuestas del árbol para desviar la luz del sol.

Beneficios del lavado de cal
La luz del sol que brilla en el tronco puede aumentar la temperatura 
de la corteza, lo que provoca que los tejidos comiencen a crecer 
prematuramente antes de que las raíces estén activas. Estos 
tejidos posteriormente se deshidratan y mueren, aumentando el 
riesgo de que el árbol muera. La luz intensa en climas cálidos 
también causa la deshidratación del tejido. Los árboles frutales 
son susceptibles a lesiones por quemaduras solares, así que pintar 
el tronco de blanco desvía la luz solar y protege a los árboles de 
este tipo de quemaduras.

Como realizar el lavado de cal
La cal para los árboles puede ser combinada con agua, sal y cal 
hidratada. Una mezcla alterna es la pintura blanca a base de agua, 
las pinturas a base de aceite son tóxicas para el tronco del árbol. El 
agua ayuda a crear la consistencia adecuada para rociar la mezcla 
pero no debe tener demasiada para no diluir el color. El color blanco 

es importante para que la cal sea efectiva y cuando es el caso de 
una corteza rugosa, la primera capa puede ser más delgada que 
las capas posteriores.

Cuando aplicar un lavado de cal
Los árboles recién plantados y cítricos deben ser blanqueados 
ya que son propensos a quemaduras solares. Los árboles son 
vulnerables a la quema del sol después de una helada la cual 
provoca la caída de las hojas del árbol, dejando la corteza y ramas 
expuestas. El blanqueo después de una helada ayuda a proteger 
el árbol de daños mayores. El blanqueo también es recomendable 
después de una poda, en el caso de que se haya eliminado suficiente 
follaje y la corteza esté expuesta. 
Para minimizar las lesiones en el árbol, se debe aplicar la cal en 
un día cálido y soleado, a una temperatura por encima de los 10 
grados centígrados para que la pintura seque rápidamente. Se 
utiliza primero una esponja, un cepillo o un trapo para pintar o un 
rociador para la lechada de cal. Se pinta el tronco aproximadamente 
18 pulgadas del suelo, aplicando la pintura uniformemente en el 
tronco. Para una protección adicional, aplicar cal a las ramas desde 
la base hasta 10 a 12 pulgadas, especialmente cuando el ángulo de 
las ramas es estrecho.

http://nava.gob.mx/?p=144

M.4.3
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más bajo posible. La idea es darle soporte al árbol pero que éste 
pueda tener algún movimiento. El movimiento es lo que estimula el 
crecimiento de la raíz y diámetro del árbol. 
• Remueva las estacas y lazos tan pronto como sea posible. En 
muchos casos, las estacas puede ser removidas al final de la 
primera temporada de crecimiento después haber sido plantados.
(Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape Management., 
2011 (pgs. 138-139))

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

Las estacas fueron dejadas en el árbol lo que ocasiona daños en la corteza y en el 
crecimiento del mismo.

El objetivo de un cuidado de las plantas después de ser 
trasplantadas es alentar a la rápida adaptación de las raíces y 
así aumentar la vida de las plantas. En un entorno comercial, se 
puede minimizar la competencia o invasión de hierba o maleza 
eliminándola y colocando un acolchado para iniciar con el proceso 
de irrigación. En algunos casos, se requiere de una poda en el lugar 
para eliminar ramas dañadas.
DISMINUIR LA COMPETENCIA DE LAS PLANTAS
Creando un espacio libre alrededor de la base de los árboles recién 
plantados se reducen las posibilidades de que éstos sean golpeados 
por las podadoras o la competencia que pueda existir con las raíces 
de otros árboles, además, numerosos estudios han demostrado 
que las raíces de las hierbas pueden reducir significativamente el 
crecimiento y extensión de la raíz de un árbol. Se recomienda un 
espacio libre de 1 a 1.5 metros de diámetro para reducir los riesgos 
que puedan tener de golpes por el equipo de mantenimiento de las 
plantas.
(Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape Management., 
2011 (pgs. 138-139))

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

Criterios para utilizar estacas
• Evite colocar estacas cuando los árboles pueden permanecer 
derechos sin asistencia y no hay necesidad de protegerlos contra el 
viento o algún tipo de maquinaria.
• Coloque las estacas lejos del tronco y debajo de las ramas más 
bajas. Si se trata de un plantado con arpillera o excavando con 
palas, evite colocar las estacas cerca de la bola de raíces.
• Fije los lazos de las estacas al tronco de manera holgada y lo http://www.yourleaf.org/book/export/html/554

MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE LA VEGETACIÓNM.4
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USO DE FERTILIZANTES
Durante la época de adaptación de un nuevo paisaje, generalmente 
de uno a cuatro años, los árboles pueden crecer de forma débil 
o no crecer. La fertilización mejora la adaptación y el crecimiento 
de las plantas después de haber sido trasplantadas. Esto permite 
a las plantas alcancen más rápidamente su tamaño ideal para el 
paisaje. La correcta fertilización ayuda a mantener la salud de la 
planta a través del tiempo y compensará las deficiencias que puede 
haber por la falta de nutrientes. Para un proceso sustentable de 
fertilización, se puede aplicar composta y reutilización del suelo 
del sitio. Esta fertilización es gratuita y se obtiene a partir de la 
poda de árboles y plantas. 

Objetivos de un programa de fertilización
• Mejorar la adaptación de las plantas y el crecimiento después del 
trasplante
• Estimular el crecimiento para lograr el tamaño ideal de acuerdo 
al paisaje
• Mantener la salud de las plantas a través del tiempo
• Superar las deficiencias de nutrientes que puedan afectar la 
salud de las plantas

Otros casos en donde la fertilización pueda ser requerida es 
cuando las plantas crecen en contenedores o cerca de actividades 
de construcción. Esta sección abordará la fertilización de nuevos 
trasplantes, estimulando el crecimiento de los árboles jóvenes y 
manteniendo la salud de las plantas a través del tiempo.

¿Cómo se mide la respuesta de un árbol ante un 
fertilizante?
Hay una serie de parámetros que pueden ser utilizados para 
evaluar el efecto del fertilizante sobre la planta, estos incluyen el 
crecimiento en altura, aumentar la extensión lateral, aumentar la 
copa del árbol y aumentar el diámetro del tronco. Debido a que es 
fácil medir el aumento de diámetro del tronco, este parámetro es 
el más utilizado por los investigadores.
(Cook, Thomas and Vanderzanden, Ann Marie. Sustainable Landscape Management., 
2011 (pgs. 140-143))

MANEJO DE PLAGAS
Este manejo integrado de plagas es un sistema natural que busca el 
método menos dañino para todo tipo de plagas invasivas incluyendo 
insectos, malezas, elementos patógenos o animales vertebrados. 
Este enfoque protege la biodiversidad y el hábitat al disminuir el 
uso de pesticidas. “Una especie invasora es una especie exótica 
que causa daño económico, ambiental o de salud humana.”  (Plant 
Invaders of Mid-Atlantic Natural Areas), Aunque esta definición 
considera solo los impactos humanos, la proliferación de plantas 
invasoras puede afectar ecosistemas enteros reduciendo la 
biodiversidad, alterar la química del suelo, aumentar la erosión, 
cambio del hábitat de la vida silvestre, afectando la calidad de 
los alimentos y desplazando las plantas nativas debido a la 
competencia de las plantas.

http://www.hgtv.com/outdoors/gardens/planting-and-maintenance/irrigation-101-
garden-watering-options
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Poda para proteger a las personas que transitan y a las 
propiedades vecinas
Se recomienda realizar las siguientes acciones:
• Eliminar ramas muertas
• Remover los árboles que representen un peligro
• Podar las ramas de los árboles que están débiles o sobresalen de 
casas, áreas de estacionamiento y aceras ya que pueden lastimar 
a las personas.
• Podar las ramas que interfi eran con el alumbrado público, 
señales de tránsito o cableado aéreo. No se debe podar cerca del 
cableado eléctrico, se debe comunicar con compañías de servicios 
públicos o trabajadores de mantenimiento de la ciudad para poder 
manejarlo con precaución.
• Podar árboles que oscurecen la visión en las intersecciones viales
• Por seguridad, podar árboles y arbustos que oscurecen la entrada 
de las viviendas.

Poda de Árboles, Arbustos y Plantas 
La poda de las plantas es necesaria para asegurar un crecimiento 
sano de las plantas, remover las ramas dañadas incentiva el nuevo 
crecimiento de las mismas y además mantiene la forma adecuada. 
Se recomienda aprender la poda correcta de los árboles y arbustos. 
Finalidad de la poda
• Controlar el tamaño y forma de la planta
• Mantener los árboles perennes en una proporción adecuada de 
follaje 
• Remover las ramas no deseadas, retoños y ramifi caciones de 
frutos no deseados que restan valor a la apariencia de la planta
Poda para alentar la salud de la planta
• Se recomienda realizar las siguientes acciones para estimular la 
vida y salud de la vegetación:
Remover las ramas secas o que tienen alguna enfermedad 
que pueda provocar que ésta muera, sea infestada por plagas, 
este dañada a causa de animales o tormentas o algún otro daño 
importante.
• Remover las ramas que crecen o se frotan entre si
• Remover las ramas que crecen a los costados del tronco
• Evitar cortar la punta de los árboles ya que puede causar 
problemas de salud y destruye la forma natural de la planta lo que 
promueve el desarrollo de ramas débiles.
Poda para mantener las plantas con fi nes de paisaje
La apariencia en el diseño del paisaje es fundamental para la 
utilidad de la planta. Para la mayoría de los paisajes, el escenario 
ideal es el crecimiento natural por lo que se debe evitar la poda de 
arbustos en formas geométricas que puedan perjudicar la fl oración 
de la planta a menos que esto sea para un propósito específi co. 
Cuando los árboles y arbustos han sido podados adecuadamente, 
es difícil apreciarlo a simpe vista. Se recomienda mantener los 
siguientes aspectos:
• Mantener un follaje denso
• Mantener la forma y apariencia deseada 
• Incentivar al crecimiento de las fl ores y frutos

RAMAS
CRUZADAS

BROTES

RAMA
COLGANTE

RAMA
QUEBRADA

RAMA 
COLGANTE
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La poda inicia desde el momento de la siembra

La poda es realmente el mejor mantenimiento preventivo que una 
planta joven puede recibir. Para árboles jóvenes, es importante 
que sean entrenados para alentarlos a desarrollar una estructura 
fuerte. Los árboles jóvenes que han sido podados incorrectamente 
o no han sido podados en lo absoluto durante varios años, pueden 
requerir de un podado intenso para eliminar las ramas más 
grandes para evitar que el árbol se deforme. 
Las plantas no deben ser podadas inmediatamente después del 
plantado a excepción de tener ramas muertas o que sobresalen de 
la planta. Una vez que una planta se ha instalado adecuadamente, 
aproximadamente de 1 a 2 años, la poda puede iniciar. 
• Podar para dar forma a los árboles pero nunca, podar la rama 
principal.
•Eliminar las ramas cruzadas y ramas que crecen hacia el centro 
del árbol.
•Eliminar múltiples ramas principales o líder en árboles perennes 
u otros árboles ya que es preferible tener una sola rama principal.
•A medida que los árboles jóvenes crecen, eliminar las ramas 
más bajas para elevar la corona del árbol y remover las ramas que 
tienen espaciados muy estrechos.
•Los arbustos jóvenes no tienen las mismas características que 
los árboles jóvenes pero deben seguirse los mismos principios de 
poda para alentar el crecimiento adecuado de la estructura. 
•Al plantar árboles de hoja perenne, se debe hacer un espaciamiento 
entre ramas para que crezca adecuadamente y podar las ramas 
quebradas, enfermas o que estén cruzadas. 
•Al plantar arbustos, se debe podar la planta a menos de 6 pulgadas 
del suelo.
• No se debe colocar ningún tipo de sellador a las ramas recién 
podadas.
http://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/trees-shrubs/pruning-trees-
shrubs/

https://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1048.pdf

Podar viendo hacia el futuro
Mientras se poda, se debe recordar que las ramas no se mueven 
hacia arriba a medida que el árbol crece. Una rama que ha crecido 
a 152 cm del suelo, en 10 años permanecerá a 152 cm del suelo, 
solo que ésta será más larga y gruesa. Lo que se quiere mostrar es 
que se debe visualizar que aspecto tendrá la rama a través de los 
años y eliminar las ramas que causarán un problema a futuro. Se 
debe podar los árboles de sombra lo menos posible y siempre que 
haya una razón para hacerlo. No se debe podar más de ¼ de la copa 
de un árbol en la temporada.

 

Prune with an eye to the future

As you prune, remember that the brances do not move up the trunk as 
the tree grows. A branch 152 cm from the ground now will be 152 cm 
off the ground in 10 years--only thicker and longer than it is now. 
Try to visualize what a particular branch will look like later, and remove 
any branches that will cause an obvious problem. Prune shade trees 
as lightly as possible and only when there is a good reason to prune. 
Never remove more than one-fourth of a tree’s crown in a season. 

Árbol recién
plantado

3-4 años de edad
del árbol

5 - 7 años de edad
del árbol

Mantener las ramas
del árbol a menos
que estén quebradas

Podar los brotes
en la corona
del árbol

Podar las ramas
que brotan de 
la base del
árbol

Remover la
rama en caso de 
existencia de dos
ramas líder

Adelgazar
la copa para
permitir el 
crecimiento

Podar las ramas
que crezcar debajo
de la copa del árbol

Adelgazar
las ramas
en caso de 
competencia
por la luz

Remover 
cualquier rama que
roce con otra rama

Cuidado básico de un árbol: Basic Tree Care. mocommunitytrees.org http://www.
mocommunitytrees.org/blog1/wp-content/uploads/2010/07/scan0002.jpg. April 
25th, 2013
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PODAR ÁRBOLES GRANDES Y YA INSTALADOS 
Se recomienda dejar la poda de árboles grandes a profesionales 
calificados que cuenten con el equipo especializado para la misma. 
Se debe considerar la forma natural de los árboles grandes, 
siempre y cuando sea lo más adecuado. La mayoría de los árboles 
de madera dura tienen coronas redondeadas que carecen de una 
rama líder por lo que estos árboles deben tener muchas ramas 
laterales. 

Tipo de poda más común en árboles

• Adelgazamiento de la corona: seleccionar las ramas a podar 
en árboles jóvenes alrededor de la corona de los mismos. Esto 
incentiva tener una mejor forma y salud del árbol debido a que se 
aumenta la penetración de la luz y el permite el movimiento del 
aire. Se hace un gran énfasis en eliminar las ramas débiles, sin 
exagerar en los árboles maduros.

• Crecimiento de la corona: remover las ramas más bajas para 
permitir mayor espacio libre sobre las aceras, césped, calles, entre 
otros.

• Reducción de la corona: remover las ramas más grandes en la 
parte superior del árbol para reducir su altura. Cuando se hace 
correctamente, se eliminan inmediatamente las ramas laterales, 
sin dejar trozos. Esta práctica de poda es la menos deseable y debe 
llevarse a cabo solo cuando sea necesario.

• Limpieza de la corona: se elige y remueve las ramas muertas, 
que estén a punto de morir o tengan alguna enfermedad.

MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE LA VEGETACIÓNM.4

ANTES

LIMPIEZA DE LA 
CORONA

ADELGAZAMIENTO 
DE LA CORONA

CRECIMIENTO DE LA 
CORONA

REDUCCIÓN DE LA 
CORONA

Poda común en un árbol: Heritage Arboriculture creating a healthy and beautiful 
environment. Tree Pruning http://www.heritagearboriculture.co.uk/tree-pruning/
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Método de poda específicamente para sombra 

Cortar las ramas que están en la parte baja del árbol, de esta manera, se permite que el árbol se concentre en el crecimiento de la copa hacia arriba y da sombra para los 
peatones.  (Adaptado de: Lancaster, Brad. Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond. Volume 2: Water-Harvesting Earthworks.) 

Antes y después de la poda de un mezquite

Se podan las ramas que están en la parte baja del árbol, de esta manera se permite que el árbol se concentre en el crecimiento de la copa, da sombra a los peatones y el sol 
entra a la parte baja del árbol.(http://www.coretreeservice.com/treetrimming_desertridge_002.htm)
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HERRAMIENTAS DE PODA
Se deben utilizar las herramientas de poda adecuadas y asegurarse 
de que estén afi ladas y limpias. Una solución de lejía o blanqueador 
al 10% esteriliza las herramientas lo sufi ciente. Se debe utilizar una 
sierra de poda para las ramas de más de una pulgada de grosor. 
Siempre se deben hacer cortes suaves y evitar aplastar los tejidos 
vegetales. Se debe utilizar la herramienta adecuada para obtener 
el resultado deseado. 
(https://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/fi les/pubs/az1048.pdf)
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Podadora de mano
estilo bypass
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Poda adecuada de las ramas
• Para acortar una rama, cortar la rama lateral o hacer un corte a 
¼ de pulgada por encima del brote del árbol.
• Siempre pode por encima del brote y hacia el exterior de la planta 
para forzar a la nueva rama a crecer en esa dirección.

Podar ramas grandes
Para cortes más largos, utilizar una sierra de poda afi lada y 
utilizando el método de tres pasos mostrado para prevenir que el 
peso de la rama divida o dañe a la planta en lugar de la rama de 
corte.
Técnica de los tres pasos para podar una rama larga:
1. Cortar desde la parte inferior de la extremidad, de ¼ a 1/3 de 
distancia de la rama.
2. Cortar la parte superior de la extremidad hacia abajo, cortando 
por completo a la rama.
3. Cortar de arriba hacia abajo el talón que queda en el tronco. 
Cortar desde el exterior de la cresta de la corteza de la rama hasta 
el borde exterior del collar de la rama, para que el tejido pueda 
sanar después del corte.

ángulo 45° 
BUEN CORTE

MUY
ANGULAR

MUY
BAJO

MUY
ALTO

MAL
CORTE

CORTES DE PODA EN RELACIÓN CON EL TALLO

Adaptado de: Lancaster, Brad. Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond. 
Volume 2: Water-Harvesting Earthworks.) 

Primer corte

Cuello de la rama

Cuello de la rama

Cuello de la rama

Cresta de la corteza 
de la rama

Cresta de la corteza 
de la rama

Cresta de la corteza 
de la rama

Primer corte

Primer corte

Tercer corte 
en ángulo

Segundo corte

Segundo corte
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PODA DE ÁRBOLES DE HOJA PERENNE
Con pocas excepciones, los árboles de hoja perenne requieren poca 
poda. Los árboles de hoja perenne deben ser podados de acuerdo a 
sus hábitos de crecimiento.
Las piceas, abetos y abetos de Douglas no crecen de forma 
continua, pero pueden ser podados en cualquier momento del 
año ya que tienen cogollos o núcleos laterales que brotarán si 
se extraen los brotes terminales o la punta. Probablemente sea 
mejor que sean podados al terminar el invierno, antes de que 
la temporada de crecimiento inicie. De cualquier forma, la poda 
durante la primavera no es dañina para éstos. 
Los pinos solo presentan un único brote de crecimiento en la punta 
cada primavera y después dejan de crecer. Se debe podar antes 
de que estas ramas nuevas maduren. Los pinos no tienen brotes 
laterales, por lo que remover los brotes eliminará nuevos puntos 
de crecimiento para esta rama que, eventualmente, dejará restos 
muertos.
Rara vez, los pinos necesitan poda, si se busca promover un 
crecimiento más denso, se elimina hasta dos tercios de longitud 
de las ramas recién expandidas. No se poda más allá de lo que las 
ramas han crecido durante el último año.
Árbol de la vida o thuja, juníperos, tejo, y pino canadiense son 
plantas que crecen continuamente a lo largo de la temporada de 
crecimiento. Estos pueden ser podados en cualquier momento 
durante la mitad del verano. Aunque estas plantas tolerarán el corte 
pesado, la forma natural es la más deseable por lo que se deben 
podar solamente las ramas que creen defectos de crecimiento.

(Tomado de: https://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/trees-shrubs/
pruning-trees-shrubs/

MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE LA VEGETACIÓNM.4

Cuello de la 
rama

CONIFERAS



Mantenimiento de Espacios Públicos- 37

PODA DE ARBUSTOS
Los principios de poda de árboles aplican también para arbustos 
y matorrales. En la mayoría de los casos, los arbustos requieren 
una menor poda. Evitar podar los arbustos o matorrales en formas 
no naturales, como cubos o círculos, para fomentar el crecimiento 
natural. Si se realiza la poda, mantener la parte inferior del arbusto 
de mayor diámetro que la parte superior e incluir algunos cortes 
para adelgazar el arbusto. Esto permite una mayor penetración 
de la luz solar e incentiva el crecimiento interno de las hojas. El 
pellizco de las hojas se puede realizar para estimular el desarrollo 
de un arbusto más compacto y éste pellizco se puede tener en 
cualquier momento.
La poda de rejuvenecimiento o renovación debería realizarse a 
finales de invierno o a principios de primavera. Para los arbustos 
que florecen en primavera, la poda de renovación se debe realizar 
después del periodo de florecimiento, pero antes del clima cálido. 
La poda de adelgazamiento también debe de hacerse bajo la misma 
secuencia. 
Si se produce un daño por helada, se retira el tejido dañado cuando 
aparezca un nuevo crecimiento en la primavera. Para las plantas 
que se congelan habitualmente en el invierno, se poda a la base de 
la planta, aproximadamente 15 cm, a finales del invierno.
Las plantas como cactus, yucas, cucharas del desierto, agaves y 
ocotillos no requieren una rutina de poda. Las partes muertas o 
enfermas se pueden retirar según sea necesario.

DECIDUOUS SHRUB PRUNING

ANTES DESPUÉS

ADELGAZAMIENTO RENOVACIÓN GRADUAL

DESPUÉSDESPUÉS

ANTESANTES

CORTE
NUEVO CRECIMIENTO

How to Fletcher, Della and Waterfall, Patricia. Care of Desert - adapted plants. 
Cooperative Extension College of Agriculture, University of Arizona. 1998. https://
extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1048.pdf

Poda de arbustos. Colonial Lawn and Garden. http://coloniallawn.com/
pruning-trimming/

NUEVO CRECIMIENTO
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RESTAURACIÓN DE PRADERAS VERSUS A CÉSPED COMÚN
La idea más común de cómo se ve un parque es con el uso del 
césped como el pasto bermuda, para cubrir la mayor parte del 
parque. El uso del césped además de ser costoso, el mantenimiento 
es muy alto y no proporciona ningún beneficio ecológico tal como lo 
haría una pradera de césped alto. 
Durante los últimos 100 años la apariencia de cómo luce un paisaje 
americano ha cambiado drásticamente. Inspirados en el diseño del 
paisaje europeo, un deseo de sencillez y orden, las campañas de 
marketing han conspirado para convertir a Estados Unidos en una 
tierra dominada por césped y hormigón.
Desafortunadamente, tener un impacto tan grande en el paisaje 
dio lugar a muchos impactos negativos en el medio ambiente. 
Conforme a United States Environmental Protection Agency (US EPA 
por sus siglas en inglés) la maquinaria para el cuidado del césped 
representa hasta el 33% de toda la contaminación del aire en las 
zonas urbanas. Los pesticidas han tenido impactos involuntarios 
en muchos organismos, incluyendo insectos, mascotas e incluso 
en los niños. 
Además, los fertilizantes también terminan en el agua, llegan a 
arroyos y lagos creando oleadas de algas pestilentes y la muerte 
de peces en aguas locales y las llamadas “zonas muertas” en los 
océanos. Mientras tanto, los costos de mantener el césped han 
llegado a un promedio de más de $1,000 dólares por acre por año.
Tanto grandes como pequeños administradores de propiedades, 
gastan miles de dólares y horas al año manteniendo una costumbre 
ecológica y económicamente insostenible. Mientras que los jardines 
tienen su lugar en las ciudades, una pradera es algo a considerar 
para una manera más limpia, menos costosa y con mejor imagen 
para el diseño del paisaje en una propiedad.
(tomado de https://www.tallgrassrestoration.com/portals/0/documents/prairie.pdf)

Beneficios de la restauración de la pradera
Las razones para un proyecto de restauración de praderas son 
variadas, los beneficios del paisaje de pradera incluyen la belleza 
natural de las hierbas, atrae vida silvestre, es de mantenimiento 
bajo y además aporta una satisfacción personal de alentar 
ecológicamente al paisaje local.

PODA DEL CÉSPED
Un ciclo de cultivo exitoso requiere técnicas de poda. Se debe 
cortar el césped cuando está seco, sin gotas o humedad en la 
superficie del pasto. Se recomienda mantener las cuchillas de la 
podadora afiladas y seguir la regla de un tercio: podar el césped 
con frecuencia para que no se remueva más de 1/3 de longitud del 
pasto. 
En muchas áreas, dejando que el pasto crezca fomenta las raíces 
más profundas y protege el pasto de la sequía y los daños causados 
por el calor. Algunas veces, recolectar las hojas del césped es 
necesario y cuando está creciendo demasiado rápido durante el 
verano y requiere de una poda más frecuente, tal vez se tenga que 
realizar una poda doble al césped en diferentes alturas y recolectar 
el exceso de hojas derivadas de la poda.

Beneficios adicionales
Los estudios han demostrado que el tiempo de poda puede ser 
reducido un 25% o más cuando el césped es reciclado y se elimina 
el hábito de recolectar en bolsas los recortes del césped. Además, 
existen otros beneficios ocultos, utilizar prácticas de manejo 
sostenible del césped puede combatir la mayoría de las plagas y 
enfermedades del mismo.
Utilizar podadoras para la reutilización del césped
Si bien se puede reutilizar el césped derivado de la poda con la 
mayoría de las podadoras o cortacéspedes, existen fabricantes que 
han diseñado estos aparatos para cortar las hojas en partes más 
pequeñas y las arrojan hacia el césped para protegerlo. El uso de 
podadoras diseñadas para este fin facilita el reciclaje del césped, 
actualmente existen muchos modelos disponibles para que, en 
lugar de “embolsarlo”, sea reutilizado. 
 (taken from: www.calrecycle.ca.gov/publications/Documents/Organics/44300009.
doc)
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• Los sistemas de raíces de la vegetación de la pradera son los que 
tienen un mejor anclaje en el suelo. Un acre de pradera que ya está 
establecido puede producir más de 10 toneladas de raíces.
• Un acre de pradera puede absorber 9 pulgadas de lluvia por hora 
antes de la escorrentía y captará cerca de 53 toneladas de agua 
durante un evento de lluvia fuerte que sea de 1 pulgada de agua 
por hora.
• La pradera que se encuentra en zanjas a lo largo de los bordes 
de las carreteras hace que éstas sean más seguras al aumentar la 
capacidad de retención de agua en la zanja.
• La competencia natural de las plantas de la pradera, reduce la 
aparición de malezas en la zona. Entre mayor sea la diversidad en 
la pradera, se crean mayores barreras bióticas para prevenir la 
invasión de malezas.

Después de plantar
Aunque las restauraciones en la pradera son una alternativa de 
bajo mantenimiento en comparación a los jardines con césped, no 
son un paisaje “sin mantenimiento”. Después de seguir las mejores 
prácticas para plantar una pradera, como es la selección correcta 
de las especies para el tipo de suelo, los tiempos en que debe ser 
sembrado, las técnicas de siembra, debe haber un mantenimiento 
adecuado de la pradera para lograr un éxito a largo plazo.
Primer año
Si la maleza está sombreando a las plantas jóvenes o plantas de 
semillero de la pradera, se corta por encima de las plantas jóvenes 
varias veces durante el primer año para ayudar a suprimir el 
crecimiento natural de las malezas. Una podadora de guadaña o 
de mano, hará bien el trabajo si no se cuenta con una podadora 
con cuchillas que se puedan colocar lo suficientemente altas. La 
mayoría de las malezas serán anuales y al podar antes de que las 
semillas se hayan establecido, se destruye el cultivo de semillas. 
El tiempo y la altura óptima para el podado varía con cada sitio y tal 
vez sea necesario un segundo o tercer corte durante el año.

Tercer año
Para el tercer o cuarto año, la pradera se beneficia con una 
quemadura de primavera. El fuego es un proceso natural dentro 
del ecosistema de las praderas y ayuda a reducir las plantas 
leñosas y otras invasoras. La quema también estimula a las plantas 

de las praderas a producir vegetación sobre el suelo durante la 
próxima temporada de crecimiento e induce la germinación de 
algunas semillas dormidas. Esta es una herramienta que debe ser 
incorporada a las prácticas de manejo de la pradera cada tres o 
cuatro años.

Ejemplo de pradera: living in armony with the nature https://prairiepiece.
wordpress.com/2012/04/15/sun-rise-over-run/

Restauración de la pradera: living in harmony with nature. https://
prairiepiece.wordpress.com/category/prairie-restoration/



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

MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE LA VEGETACIÓNM.4
vuelto más verdes. Esto ayuda a eliminar el nuevo crecimiento 
de malezas y la humedad de las plantas verdes ayuda a frenar el 
fuego. Quemar a principios de primavera provocará que el fuego 
se mueva más rápidamente a través de la vegetación muerta y las 
plantas poco verdes.
7. Se recomienda quemar cuando la humedad del suelo es alta, por 
ejemplo, después de una lluvia ya que el agua del suelo reducirá la 
velocidad de propagación del fuego.

Excavación y extracción de malezas
Al sacar la maleza con raíz, se debe mantener la hierba firmemente 
entre los pies y tirar hacia arriba, esto mantiene el suelo en su lugar 
alrededor de las raíces y minimiza la perturbación de las plantas 
adyacentes además, se sella el suelo firmemente alrededor de las 
plantas que pudieron haber sido alteradas. Es más fácil arrancar las 
hierbas justo después de una lluvia cuando el suelo está húmedo. 
Tirar cuando el suelo está seco es un ejercicio poco efectivo ya que 
las raíces se rompen y volverán a crecer lo que requerirá atención 
en el futuro.

Conceptos básicos de mantenimiento para la restauración de la 
pradera
 (adapted from: http://www.prairienursery.com/resources-and-guides/seeds-and-
seed-mixes/documents/management-of-prairie-meadows.pdf)

Poda
La poda se utiliza con tres propósitos
1. Control de la maleza anual y bienal en los primeros dos años 
después de la siembra
2. Controlar los pastos y malas hierbas de la temporada fría 
durante el tercer año de siembra y después, es similar en su quema 
controlada previamente recomendado.
3. Prevenir la invasión de árboles y arbustos.
La poda puede lograrse usando una cortadora de césped de uso 
pesado, una cortadora de césped con ruedas, una recortadora 
de hilo o una podadora de tractor. Las podadoras de hilo son las 
mejores, especialmente para áreas pequeñas, ya que pueden 
cortar a diferentes alturas y pueden usarse en situaciones donde 
no se pueden usar podadoras más grandes debido a pendientes 
pronunciadas y áreas de baja humedad.

Quema controlada
1. Se recomienda quemar durante la tarde - noche cuando los 
vientos están bajos, las temperaturas bajan y la humedad relativa 
es más alta. Una pradera que podría descontrolarse durante la 
tarde, es más controlable durante la noche.
2. Siempre se quema contra el viento para que el fuego se arrastre 
de manera lenta y controlable.
3. Siempre se quema cuesta abajo, no cuesta arriba. Un incendio 
que arde cuesta arriba precalienta el combustible delante de él, de 
forma que se quema más rápido por lo que se dificulta el control.
4. Para reducir la altura de las llamas, simplemente se corta el 
área antes de quemar, esto derribará la hierba muerta y el fuego se 
moverá más lentamente y en un nivel más bajo.
5. Nunca se debe quemar en un día con mucho viento o cuando hay 
pronóstico de vientos.
6. Se recomienda quemar a mediados de la primavera, después de 
que los pastos de la temporada fría y las malas hierbas se hayan 
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Selección de herbicidas para el tratamiento local de la 
maleza
A veces, una hierba perenne agresiva se convierte en un problema 
en la pradera. Las semillas que el viento lanza pueden ingresar 
desde lugares cercanos e instalarse en la pradera, generalmente, 
esto ocurre en los primeros tres años de la siembra, antes de que la 
pradera haya madurado y desarrollado el césped denso que ayuda 
a repeler las malas hierbas. En tales casos, a veces es necesario 
utilizar herbicidas para eliminar plantas agresivas no deseadas.
Nunca se recomienda el herbicida Glifosato en una pradera, ya que 
es un herbicida de amplio espectro que mata a la mayoría de las 
plantas en cuanto tiene contacto con sus hojas. Una alternativa es 
tratar de manera local a las plantas específicas con este herbicida 
o con un herbicida selectivo utilizando material absorbente para 
que sea remojado en el herbicida apropiado. Hay distintos tipos 
de técnicas incluyendo el “Guante de la muerte”, las “pinzas de la 
muerte” y otras variaciones. 
Primero se deben proteger los brazos y manos con guantes para 
aplicación de herbicida de alta resistencia. Estos guantes están 
disponibles en tiendas de suministros agrícolas. Para utilizar el 
método “Guante de la muerte” se coloca un guante de algodón 
absorbente de mayor tamaño sobre el guante de herbicida. Usando 
un rociador, se coloca la punta del aspersor en el modo “corriente” 
en lugar de “niebla” para empapar el guante hasta que esté 
saturado pero antes de que éste empiece a gotear. Después, se 
limpia el guante con las plantas objetivo, asegurándose de que el 
líquido se aplique uniformemente a las hojas. Si hay vegetación que 
se quiere conservar, se mueve hacia un lado con los pies o manos 
para que no sea tocada por el guante con herbicida o por la maleza 
que ha sido tratada.
Para “las pinzas de la muerte” se utiliza un juego de tenazas cuyos 
extremos han sido envueltos en calcetines de algodón viejo u otro 
material absorbente. El herbicida se puede aplicar a las tenazas 
desde una cubeta o rociador, tal como el método de “guante de la 
muerte”. Se recomienda que el herbicida se coloque en una botella 
con rociador, ya que si está en un recipiente abierto, este se puede 
tirar fácilmente.

Conclusiones
Las praderas se pueden manejar de manera económica y eficiente 
con las técnicas adecuadas y en las etapas correctas. Si se 
programa correctamente y se llevan a cabo los procedimientos 
se logran importantes ahorros en costos de mantenimiento 
especialmente si se compara con céspedes más tradicionales y 
jardines formales.
(tomado de: http://www.prairienursery.com/resources-and-guides/seeds-and-
seed-mixes/documents/management-of-prairie-meadows.pdf)
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Prosopis glandulosa- Mesquite Sporobolus airoides

Atriplex canescens 

Línea de tiempo de mantenimiento de la 
vegetación

Las actividades de mantenimiento son 
mejores durante la temporada húmeda 
o seca según sea el caso de las plantas 
siendo las más comunes los árboles, 
arbustos y la hierba.
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Prosopis flandulosa
Mesquite
Tres - cinco años

Prosopis flandulosa
Mesquite
Primer año - segundo año

Poda: programar dos podas al año con el objetivo 
de hacer crecer la corona e incrementar el área 
útil evitando ramificaciones desde la base.

Fertilización: un fertilizante orgánico es aplicado 
después de la mitad de diciembre y un fertilizante 
mineral después del 21 de marzo.

Adelgazamiento: se recomienda cuando el árbol 
tiene seis años y se realiza un adelgazamiento 
intensivo del 30%.

Protección: requiere de una cerca durante los 
primeros 6 meses.

Irrigación: es tolerante a la temporada seca 
pero el agua estimula el rápido crecimiento.

Poda: se poda ligeramente de acuerdo a las 
necesidades o más intenso cuando se requiere 
controlar el tamaño.

Irrigación: requiere de un sistema de irrigación.

Tiempo de siembra: al final de agosto o a inicios de 
septiembre, después de la canícula.
Deshierbe: una o dos semanas después de que la temporada 
húmeda ha iniciado. Se recomienda tener un radio de 20 cm 
alrededor de la planta. Se realiza al menos una vez al año.

Deshierbe: Al menos una vez al año.  

Irrigación: consulte a un especialista, tal vez no se requiera.

Trasplantado: en la temporada húmeda

Deshierbe: una o dos semanas después de que la temporada 
húmeda ha iniciado. Se recomienda tener un radio de 20 cm 
lrededor de la planta. Se debe mantener libre de hierba 
durante el primer año.

Control de plagas: insectos y chinches durante la temporada 
de lluvias cuando el follaje está verde.

Recolección de semillas: las semillas maduran a finales de a
gosto y septiembre y se pueden recolectar de los racimos de 
septiembre a diciembre. Estos pueden ser almacenados y 
permanecer en buenas condiciones durante 6 o 7 años.
 

Irrigación: no se requiere a menos que esté seco el clima. 
Resiste la acumulación de agua.
Poda: se septiembre - octubre mínimo 4 a 10 pulgadas.

Prosopis flandulosa
Mesquite
Después de seis años
Atriplex canescens
Fourwing saltbush
Primer año - segundo año
 

Atriplex canescens

Pastos
Sporobolus airoides

Especies: Temporada seca: 
Noviembre - Abril 

Régimen de riego: requiere un sistema de riego.

Temporada Húmeda: 
Mayo - Octubre

Are lawns used inappropriately 
such as on steep slopes, areas 
that are difficult to mow, or areas 
with poor drainage?

Línea del tiempo de mantenimiento de la vegetación 
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Herramientas profesionales para airear suelos
• Arado de aire: utiliza aire de alta velocidad para pasar a través del 
suelo sin dañar el sistema de raíces existentes.
• Aradores rotatorios: es un aireador de césped impulsado por gas 
que da movimiento al suelo compactado y deja tapones de tierra 
sobre el césped actual. Este procedimiento abre el suelo y da lugar 
a la penetración del aire y agua al suelo, además, deja espacio para 
el suelo compactado se libere y se extienda. Los tapones sirven 
como complemento superior de la tierra y materia orgánica que se 
romperán a medida que el agua de la lluvia y riego los disuelvan. 

Herramientas comunes para airear suelos
• Airador manual
• Airador empujado por tractor
• Tridente
• Pinchador manual de suelos
• Escarificador
• Botas con picos
• Cortadora

CONTROL DE LA EROSIÓN
Se recomienda establecer y mantener un sistema de plantas nativas 
de raíces profundas y sanas siempre y cuando sea factible. Se 
recomienda emplear y mantener medidas de control de erosión del 
suelo durante la construcción, para más detalles ver los métodos 
de control en el capítulo de Construcción.

La salud del suelo es la capacidad continua de éste para funcionar 
como un sistema vital dentro de los límites del ecosistema y el uso 
de la tierra, para mantener la productividad biológica, promover 
la calidad del aire y el agua y mantener la salud de las plantas, 
los animales y los humanos. (p. 121 Sustainable Landscape 
Management, Thomas W Cook edit. Wiley 2011)

Evaluación de la Salud del Suelo: 
Monitoreo del Sitio
Las pruebas del suelo deben realizarse anualmente o 
semestralmente para determinar las deficiencias de este y evaluar 
la salud del suelo. El plan de mantenimiento debe ser ajustable y 
los regímenes de fertilización pueden ser modificados.
Las causas probables de la degradación del suelo a lo largo del 
tiempo incluyen el tránsito de peatones o patrones de tráfico que 
compactan el suelo por lo que cambia el recorrido del agua y da 
como resultado la escorrentía y sellado de la superficie del suelo.
La mejora del suelo ocurre cuando se realizan acciones de mejoría. 
Cuando se incorpora materia orgánica en un sitio alterado para 
reducir la compactación del suelo, es necesario reponer la materia 
orgánica o con el tiempo disminuirá. Agregar 2 pulgadas de corteza 
compostada u otra materia orgánica como mantillo o acolchado a 
la superficie del suelo cada año, asegurará que se mantenga el 
contenido de materia orgánica en el suelo.
COMPACTACIÓN
Los suelos compactados son uno de los desafíos más comunes en 
los sitios de construcción o áreas reconstruidas. Para planificar 
una estrategia de descompactación exitosa, se debe determinar si 
el suelo está compactado en la superficie o en el subsuelo. Son tres 
los pasos para descompactar el suelo. 
1. Separar físicamente el suelo compactado
2. Prevenir inmediatamente la re compactación delimitando el paso 
del tráfico e introduciendo algo para mantener el suelo separado, 
por ejemplo, materia orgánica.
3. Crear las condiciones para el desarrollo de la estructura del 
suelo a largo plazo por medio de la aireación y la colocación de 
materia orgánica y arcillas. Para más detalles de los métodos de 
aireación, consultar el capítulo de Construcción. 

MANTENIMIENTO DE LA SALUD DEL SUELOM.5

M.5.1
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COMPOSTAJE
De manera general el compostaje in situ es un proceso simple que 
requiere la recolección de residuos en una pila e ir monitoreando 
para voltearla de vez en cuando. Diferentes sitios tendrán distintos 
requisitos para sus técnicas de compostaje en función al clima, 
materiales de compostaje disponibles, restricciones de espacio 
y otros factores, pero de manera general se debe considerar lo 
siguiente:
• Mantener la pila de compostaje relativamente húmeda
• Cortar los restos de madera grandes en trozos pequeños antes 
de agregarlos a la pila.
• Mezclar los materiales verdes, como hierba fresca con elementos 
marrones como hojas secas para mantener la proporción apropiada 
de carbono-nitrógeno.
• Mantener los recortes de plantas enfermas e invasivas fuera de 
la composta.
Los recortes de plantas y desperdicios de alimentos se pueden 
reutilizar y reciclar para imitar los procesos naturales de absorción 
de nutrientes y evitar que los materiales orgánicos sean depositados 
en vertederos.

Cortes de plantas
Restos de comida

Restos de madera grandes

Cortes de césped

Tratamiento de aguas 
residuales en sitio

Compostar para la enmienda 
del suelo

Cortar en trozos pequeños y 
utilizar como mantillo

Utilizar una podadora recicladora 
para dejar el recorte de césped 
en el sitio

Agua rica en nutrientes que pueden 
ser aplicados en el paisaje.

Mantener un ciclo de material orgánico sin importar o exportar

NUTRICIÓN DE LOS SUELOS

¿Qué es más sustentable, embolsar los recortes de pasto o reutilizar el pasto? 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6554Yi03l1OFZ9p_
Deg-lXZGipCuWkCeAc8eM7EivX4fqjwLS
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EL CICLO DEL PASTO
Los recortes del pasto son el tipo de desperdicio que puede ser 
utilizado en sitio en lugar de tirarlo a la basura. Esto no solo reduce 
la cantidad de basura que se deposita en los vertederos, sino que 
también contribuye a la salud del sitio. La primera opción para los 
desechos es dejar los recortes de césped en su lugar para que se 
descompongan y devolver los nutrientes directamente al suelo. 
Para las áreas de césped, esto implica dejar que los recortes de 
césped caigan de nuevo en el lugar en lugar de recogerlos en 
una bolsa. Esto además, reduce en un 50% el tiempo dedicado 
a mantener la hierba debido a la eliminación de la necesidad de 
embolsar los recortes de césped.
Para los árboles y arbustos, los recortes de madera se pueden 
triturar y se utilizan de abono debajo de las plantas.
La segunda opción es recolectar los recortes para el compostaje, 
ya sea en el sitio o en una instalación de compostaje fuera de 
este. El sitio de compostaje debe considerarse durante la fase 
de diseño para asegurarse de que existan áreas asignadas para 
la recolección de materia orgánica que sean de fácil acceso y del 
tamaño adecuado.

Las mejores prácticas de cobertura vegetal
1. Confiar lo menos posible en el mantillo para mantener una 
mayor densidad de plantas y cubiertas del suelo.
2. Siempre obtener el mantillo para jardines de fuentes confiables 
que se pueda verificar que no contiene químicos dañinos, desechos 
inorgánicos o elementos patógenos.
3. No utilizar materiales inorgánicos como el caucho o materiales 
que no se descompongan en el suelo como es el caso de los 
fragmentos de ladrillo.
4. No utilizar barreras sintéticas como jardinería de plástico.
5. No utilizar mantillo teñido o hecho de madera de construcción 
ya que puede traer contaminantes de residuos tóxicos y el tinte se 
filtra en el sueño dañando o matando bacterias benéficas del suelo.
6. No colocar el mantillo en contacto directo con el tronco o tallo de 
las plantas con madera.
7 .  El mantillo no debe exceder de tres pulgadas de grosor.

MANTENIMIENTO DE LA SALUD DEL SUELOM.5
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Mejores prácticas de mantillo

El mantillo o acolchado no debe tener 
más de 2 pulgadas de grosor para evitar 
la sofocación del árbol u otros problemas 
derivados de esto. 

El mantillo como “volcán” puede causar efectos negativos. El mantillo es extenso - no profundo

Corteza de pino Agujas de pino Paja Cedro Hojas

Mantenimiento de la vegetación. http://www.totallandscapecare.com/business-best-practices/stop-mulch-volcanoes/
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Mantenimiento de acuerdo al tipo de superfi cie
Ladrillo:
Es un material de bajo mantenimiento y la mayoría de las 
estructuras de ladrillo requieren de poco mantenimiento si están 
bien diseñadas y detalladas. Las estructuras de ladrillo deben 
inspeccionarse cada año para detectar signos de penetración 
de humedad u otras reparaciones necesarias (Materials for 
sustainable sites p. 192).
• Los adoquines de adobe se pueden levantar y volver a nivelar 
según sea necesario. Las bases de pavimentos fl exibles también 
pueden ser reparadas fácilmente.
• La reparación de pavimentos de ladrillo con mortero puede ser 
más complicada y puede implicar la reconstrucción de una parte o 
de su totalidad.
• La mayoría de los recubrimientos no se recomiendan para 
pavimentos exteriores ya que pueden reducir la resistencia al 
deslizamiento del ladrillo. Los revestimientos utilizados para evitar 
el desplazamiento de la arena solo se deben aplicar en las juntas.
Hormigón:
El pavimento de concreto requiere mucho trabajo de precisión y una 
buena evaluación antes de cualquier implementación. Estos son 
los pasos a considerar antes de comenzar a reparar el pavimento 
de concreto.
• Evaluar la situación, puede que se requiera usar diferentes 
técnicas para arreglar el pavimento, dependiendo de su estado, 
forma actual y el tipo de daño.
• Proporcionar un nivel de suelo, esta es la base para tener un buen 
pavimento sólido en un proceso de reparación. Los pavimentos 
que no tienen defectos desde el inicio, serán duraderos. La base 
del pavimento de concreto debe aplanarse para tener el soporte 
necesario para las losas de concreto.
• Utilizar los materiales apropiados.

El mantenimiento es la expresión del sentido de pertenencia de 
una propiedad. El deterioro indica la falta de control por parte 
de los usuarios del sitio y la gran tolerancia al desorden. La 
teoría de la ventana rota es una herramienta para comprender 
la importancia del mantenimiento en la prevención del crimen. 
La teoría de la ventana rota muestra cero tolerancias en cuanto 
al mantenimiento ya que señala que una ventana rota incentivará 
a los vándalos a quebrar más ventanas en el vecindario. Entre 
más pronto una ventana rota sea reparada, menos oportunidades 
existen para que haya vandalismo en el futuro. El vandalismo cae 
también en la categoría de ventanas rotas, entre más rápido un 
graffi ti sea limpiado o pintado, es menos probable de que vuelva 
a ocurrir porque nadie ha visto que esto ha pasado. Teniendo una 
imagen positiva de la comunidad muestra sentido de pertenencia y 
valor a la propiedad donde nadie le puede quitar ésta al dueño. Otro 
método es la Prevención del Crimen a través del Diseño Urbano 
(CPTED por sus siglas en ingles), que se explicará más adelante.

Mantenimiento de la Apariencia y 
Funcionalidad de los Espacios Púbicos
Mantenimiento de las superfi cies y pavimentos
La fase de mantenimiento sostenible debe considerar los impactos 
ambientales y de salud humana en cuanto a los materiales de 
construcción ya que tienden a estar en uso por períodos muy largos. 
La durabilidad de los materiales de construcción es, por lo tanto, 
una de las preocupaciones más importantes porque cuanto más 
dura la instalación, menos necesidad de reposición se necesita. Es 
importante empatar la vida esperada del sitio con la vida espera de 
los materiales de construcción para garantizar que los materiales 
sean resistentes. 
Los adhesivos, acabados, selladores y limpiadores utilizados 
durante la construcción y mantenimiento pueden contener 
productos químicos peligrosos. Se deben tomar medidas 
específi cas para los materiales que requieren productos químicos 
para su mantenimiento, utilizarse limpiadores y selladores que no 
sean tóxicos. 

MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES Y PAVIMENTOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOSM.6

M.6.1
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Antes + después

La reparación del concreto debe ser 
realizada por profesionales para tener 
una durabilidad del espacio público.

Reparación de una superficie de concreto

http://www.richmondblacktop.com/blog/
concrete-pavement-repair/
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MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES Y PAVIMENTOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOSM.6
Murales artísticos vs graffi ti no deseado

Los murales artísticos es una forma 
positiva de mostrar el arte y crea un 
ambiente más confortable en el espacio 
público.

El graffi ti no deseado se muestra ofensivo 
y debe ser removido lo más pronto posible 
para evitar que continúen en otros lugares. 
La presencia de grafi ti da la sensación de 
inseguridad en un espacio público.

Antes y después de la limpieza

La basura es una señal inmediata de 
negligencia en un espacio público. Es muy 
importante recoger la basura y colocarla 
en el lugar adecuado, esto aumenta el 
sentido de pertenencia en la comunidad.

(https://therivardreport.com/fiesta-
hangover-san-antonios-annual-litter-
cleanup/)
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Mobiliario urbano

Sitios de basuro

Grafitti 

Murales / arte urbano

Elementos de iluminación

Señalización

Pavimento de circulación

Espacio construido

• Vacío de botes de basura
• Recolección de basura

• no ofensivos
• ofensivos

• Pintar encima     
• Limpieza con presión de agua

• Capa protectora
• Pintura

Mensual

• entre 72 horas
• entre 48 horas 

• Inspección        • Pintura
• Reparación       • Reemplazo

Mensual

• Inspecciones      • Updated
• Reparaciones     • Reemplazo

Dos veces al año

• Inspecciones
• Reparaciones

• Inspecciones      • Pintura
• Reparaciones     • Reemplazo

Mensual

Dos meses al año

• Inspecciones      • Reemplazo
• Reparaciones

Mensual

Diaria

Entre más rápido sea removido, menos
probable de que se repita

La basura requiere ser removida diariamente
para asegurar un espacio limpio

El mobiliario del sitio requiere tener 
mantenimiento para un espacio seguro 

El mantenimiento de los murales asegura
que el espacio mantenga su integridad

El mantenimiento de la iluminación 
da un espacio seguro durante la noche

El mantenimiento de la señalización 
permite una orientación en el espacio

Los caminos deben estar limpios de
basura y vegetación

El espacio construido como edificios o
infraestructura debe ser reparada para
tener un sitio seguro

Revisar los siguientes elementos Tarea Frecuencia Razón

LISTA DE CONTROL DE INSPECCIÓN PARA 
SUPERFICIES DURAS

Inspeccionar los espacios públicos por medio
de la lista de control para asegurar el mantenimiento
adecuado

Lista de constrol de inspección para superfi cies duras.

Adaptado de :http://cargocollective.com/janahyskova/Hailes-Quarry-Park_Edinburgh)
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Control de accesos
El control de accesos tiene dos vertientes, la defi nición de los 
límites implica enfocar el acceso físico en áreas en donde existe 
una vigilancia natural y el acceso formal consiste en un diseño 
que controla quién está autorizado para entrar en un territorio 
particular.

Refuerzo
El refuerzo se refi ere a actividades no amenazantes que promuevan 
el uso del espacio público, además un mantenimiento constante 
fomenta el uso del espacio y lo mantiene atractivo y limpio. 
Un espacio con buen mantenimiento transmite un mensaje de 
pertenencia y una imagen positiva de la comunidad.

Adminitración de la Comunidad
La administración de la comunidad es un proceso que permite 
que un espacio público sea exitoso. Es un proceso que permite 
que un lugar sea utilizado y visto como un espacio seguro para la 
comunidad. Hay algunos aspectos en los cuales se puede iniciar a 
involucrar a la comunidad para iniciar con un sentido de pertenencia 
del lugar. Este sentido de pertenencia puede dar el mantenimiento 
del lugar a largo plazo y por lo tanto, su uso.

Comunidad
La participación de la comunidad puede defi nirse simplemente 
como la participación de personas en una comunidad en proyectos 
para resolver sus necesidades. En la fase de mantenimiento, 
esto puede llevarse a cabo de la siguiente manera: capacitación 
e implementación de mano de obra y materiales, monitoreo y 
evaluación para redefi nir las necesidades del sitio y programar 
actividades. Para aumentar la participación de la comunidad, se 
requiere redefi nir el papel de los interesados. Tal como se indica 
en “Imagine Austin”, se requiere ampliar las asociaciones para 
mantener y mejorar los parques locales y espacios abiertos.

Prevención del Crimen a Través del Diseño 
La prevención del crimen se logra mejor a través de las 
demarcaciones claras del espacio público y privado, la diversidad 
de usos y altos niveles de actividad peatonal. El objetivo general 
de esto es reducir las oportunidades del delito que pueden ser 
derivadas a las características de diseño de los barrios. 

Vigilancia natural
Existen dos tipos de vigilancia: la informal y la formal. La vigilancia 
informal o natural usa la máxima visibilidad por medio del diseño 
en donde el agresor no se siente seguro para cometer un crimen. 
La vigilancia formal es una contraparte de la vigilancia natural 
pero debe ser utilizada con moderación, demasiadas técnicas de 
vigilancia formal reducen el sentido de pertenencia y crea una 
imagen negativa del espacio. 

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDADM.7

M.7.1

Johnson, Derek and Gibson, Victoria (2016) CPTED, but not as we know it: Investigating the conflict of frameworks and terminology in crime prevention 
through environmental design. Security Journal, 29 (2). pp. 256-275. ISSN 0955-1662

CRIME PREVENTION 
THROUGH ENVIRONMENTAL

DESIGN

POSITIVE
REINFORCEMENT

ACTIVITY
SUPPORT

IMAGE 
MANAGEMENT/
MAINTENANCE

BOUNDARY
DEFINITION

O
PE

RA
TI

O
N

PREPARATION

O
PERATIO

N

PREPARATION

O
PE

RA
TIO

N

PREPARATION

ACCESS 
CONTROL

TARGET
HARDENING

FORMAL
SURVEILLANCE

INFORMAL
SURVEILLANCE

SURVEILLANCE

CPTED

O
PE

RA
TIO

N

PREPARATIO
N

O
PE

RA
TIO

N

PREPARATIO
N

OPERATIO
N

PREPARATION

Johnson, Derek and Gibson, Victoria (2016) CPTED, but not as we know 
it: Investigating the confl ict of frameworks and terminology in crime 
prevention through environmental design. Security Journal, 29 (2). pp. 
256-275. ISSN 0955-1662



Mantenimiento de Espacios Públicos- 53

Programar talleres

El trabajo comunitario puede iniciar con talleres y programas de educación para 
propiciar la apropiación positiva del espacio.

Asociación
La idea de mantener el lugar sugiere un reequilibrio de la relación 
entre lo público y los espacios abiertos utilizados, uno basado en 
la comprensión y la administración del espacio abierto en lugar 
del uso de un servicio prestado por el gobierno local  (p. 180. Place 
Keeping)
Promover la colaboración para facilitar el mantenimiento mediante:
• Involucrar a todos los sectores: público, privado, comunitario; para 
hacer el mejor uso de las capacidades y habilidades individuales.
• Integrar a socios privados como contribuyentes valiosos al 
desarrollo del mantenimiento del espacio
• Desarrollar enfoques locales y basados en el espacio asegurando 
el compromiso de los involucrados
• Involucrar a los socios desde el inicio de la toma de decisiones 
del proceso de  mantenimiento
• Acordar metas y tiempos realistas con los socios para evitar tener 
expectativas poco realistas.
• Apoyar y alentar el sentido de pertenencia de la comunidad de los 
espacios públicos a través de eventos y actividades locales
• Promover el uso local de los espacios públicos con actividades 
escuelas, centros de salud, grupos comunitarios y otras 
organizaciones cuyas actividades y programas podrían beneficiarse 
utilizando un espacio abierto.
• Desarrollar patrones de uso de espacios abiertos de manera anual 
y de largo plazo a través de la programación de actividades como 
talleres, festivales, conferencias, reuniones, grupos deportivos, 
actividades culturales y actividades educativas. 
• Valorar la diversidad en el uso del espacio público otorgando a 
las comunidades un mayor sentido de pertenencia e identidad local 
duradera.

Incorporar a los ciudadanos en el mantenimiento del 
espacio público:
• Adoptar un enfoque de mantenimiento a largo plazo a medida que 
se desarrolla el sentido de pertenencia en la comunidad.
• Proporcionar experiencia profesional para garantizar que todos 
los grupos interesados estén debidamente respaldados para 
desarrollar y mantener un plan de trabajo.
• Considerar el mantenimiento con diseño para aumentar la 
probabilidad de un cuidado a largo plazo.
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Evaluación Continua del Sitio 
Para comprender y evaluar el éxito del espacio público, debe 
cumplir con ciertos elementos de sentido común. Debe estar en 
condiciones de buen mantenimiento para que el espacio sea ahora 
un lugar en el que el vecindario y la comunidad no solo lo usa sino 
que valora su mantenimiento.
Hay distintos tipos de evaluación que pueden ser utilizados:
• Análisis de sitio
• Uso del espacio 
• Evaluación Prevención del Crimen a través del Diseño Urbano 
(CPTED)
• Economía
• Mantenimiento del sitio

Consideraciones para la Participación Ciudadana
Es importante reconocer que los programas de voluntariado 
presentan una serie de desafíos. Es necesario tener una organización 
y liderazgo para mantener la buena intención de los programas. 
Desafortunadamente, los grupos de voluntarios carecen de los 
recursos requeridos para organizar y supervisar las actividades. 
Además, tal vez no cuentan con el tiempo que toma para construir 
una relación y entender qué habilidades aportan los voluntarios a 
la situación. Sin la orientación necesaria, los voluntarios pueden 
desanimarse cuando no saben qué hacer o existen problemas que 
van en contra al plan de organización. 
Tales desafíos son superables, además, permitir la participación 
local trae benefi cios para el espacio público, los grupos voluntarios 
y los participantes. Las opciones para participar son numerosas, 
por ejemplo, los residentes en complejos de departamentos 
pueden participar en el área verde de su vecindario lo que les 
permite cultivar plantas fuera de su propia vivienda. Los residentes 
pueden ser invitados a participar en el mantenimiento de parques 
o senderos vecinales. El talento local puede ser aprovechado para 
ayudar con programas juveniles al aire libre. Aunque requiere 
fl exibilidad, aprovechar estos recursos puede crear una situación 
en la que todos ganen. (Kaplan, Rachel. Kaplan, Stephen., and 
Ryan, Robert L., With People in Mind. 1998)

Ejemplos de voluntariados
• Proyecto de plantación de árboles
• Mantenimiento de jardines botánicos
• Ayudar a la quema controlada de la pradera
• Mantenimiento del parque
• Programa educativo para niños usando el mantenimiento como 
una forma de enseñar a los niños sobre la ciencia.

Puede conocer más sobre este tema en la sección Participación 
ciudadana  de la Guía.

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDADM.7

M.7.2

M.7.3
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Programación de actividades

Integrar a la comunidad puede iniciar con 
actividades divertidas como cine en el 
parque. 
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CASO DE ESTUDIO:  Hailes Quarry Park - Edinburgh - 10 años de mantenimiento parcialM.7

http://cargocollective.com/janahyskova/Hailes-Quarry-Park_
Edinburgh

Hailes Quarry Park, Edinburgh, mantenimiento parcial 2017-2022
Plan de gestión del parque
Localizado entre la zona urbana de Kingsknowe y Dumbryden y a 
un lado del canal de la unión, el parque tiene una superficie de 
12.15 hectáreas.
La participación de la comunidad en el parque es apoyada y 
alentada por el grupo ELGT y el grupo de dirección. Una variedad 
de actividades se desarrollan en el parque como programas 
escolares, tareas ambientales y caminatas de salud. El consejo 
se asegura de que la comunidad tenga el equipo necesario para 
llevar a cabo las actividades de mantenimiento. El grupo directivo 
del parque, se reúne trimestralmente y analiza el trabajo actual y 
futuro que se está llevando a cabo y promueve actividades y eventos 
para incentivar el uso del parque. 
Como cualquier otro plan de gestión el propósito es:
Proporcionar un marco dentro del cual se lleva a cabo toda la 
gestión futura, el plan permite a cualquier persona involucrada 
comprender cómo y por qué se toman las decisiones, en relación a 
políticas y acciones.
El público objetivo de este plan son los miembros electos, la 
comunidad local y los funcionarios del consejo y su contenido 
debe garantizar la continuidad del objetivo y la coherencia en la 
prestación del servicio. Se pretende que sea un documento de 
trabajo que sea flexible y sea revisado y actualizado anualmente 
por el grupo directivo del parque.

Entrada enfatizada con una escultura

En esta tabla, los objetivos han sido establecidos claramente.
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Entrada enfatizada con una escultura
Imagen del rol de la comunidad en el mantenimiento del parque. Programa educacional por medio de apoyos visuales

Programa de actividades que mantiene a la comunidad involucradaTabla que describe acciones, fechas y razones el involucramiento de la comunidad.
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Care of Desert-Adapted Plants

HERRAMIENTAS ADICIONALES DE CONSULTA

Della C. Fletcher and Patricia H. Waterfall
Este folleto está diseñado para ayudar a 
los jardineros y a los profesionales del 
paisaje a seleccionar y mantener las 
plantas.
https://extension.arizona.edu/sites/
extension.arizona.edu/files/pubs/az1048.
pdf

Sustainable Landscape Management Field Guide: Maintaining Rain Gardens, Swales, 
and Stormwater Planters 2013Ann Marie VanDerZanden and Thomas W. 

Cook
El libro proporciona un marco práctico 
para el desarrollo de estrategias de 
gestión sostenible desde el diseño 
hasta la ejecución y, eventualmente, 
el mantenimiento en un esfuerzo por 
construir paisajes que funcionen de 
manera más eficiente.

Oregon State University
Esta guía de campo es una excelente fuente 
de mantenimiento para las prácticas de 
gestión de aguas pluviales.
ht tp : / /extens ion.oregonstate .edu/
stormwater/sites/default/files/fieldguide.
pdf

Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond
Vol. 1 & 2

University of Minnesota Extension

Brad Lancaster
Este libro permite evaluar los recursos 
del sitio, brinda una amplia gama de 
estrategias para maximizar su potencial 
y da los principios rectores para crear un 
plan integrado y multifuncional específico 
para el sitio y sus necesidades.

Mike Zins and Deborah Brown
Este sitio web es una gran herramienta 
para encontrar fácilmente qué tipo 
de métodos y técnicas hay para el 
mantenimiento del paisaje.
http://www.extension.umn.edu/garden/ 

The Sustainable Sites Handbook Sustainable Landscape Maintenance Manual
for the Chesapeake Bay Watershed

Meg Calkins
La guía de recursos definitiva para el 
diseño, la construcción y la gestión 
sostenible del sitio

Cheryl Corson
Este manual es una gran herramienta 
para evaluación y listas de verificación 
fáciles de entender para el mantenimiento 
del paisaje.
h t t p : / / c b l p r o . o r g / d o w n l o a d s /
CBLPMaintenanceManual.pdf

M.8
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