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Detalles constructivos  A    
Espacios exteriores

Introducción

a arquitectura de paisaje es una discipli-

na muy amplia que incide en la adapta-

ción y/o generación de espacios abiertos 

habitables y en la relación del ser hu-

mano con su entorno. Esto lo hace desde la pla-

neación, ordenamiento, diseño y construcción de 

propuestas a diversas escalas y niveles de com-

plejidad. El fin último es poder colaborar en la 

creación de entornos y ciudades más humanas, 

sanas y resilientes, por lo tanto, todos los aspec-

tos que involucran la fase de construcción de un 

proyecto son fundamentales y muy cuidados por 

los arquitectos paisajistas. 

Para esta disciplina, el agua, el suelo, el cli-

ma y, por supuesto, la vegetación, no son sólo 

objetos para “maquillar” o hacer más “bonitos” 

los espacios, sino por el contrario, son compo-

nentes fundamentales como lo sería cualquier 

otro elemento arquitectónico, ya que proporcio-

nan estructura espacial, funcionalidad, beneficios 

ambientales y junto con ello, valores simbólicos 

y culturales para los seres humanos.
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L Por lo anterior, no es casualidad que los 

temas aquí presentados formen parte de este 

catálogo. Uno de los principales objetivos que 

perseguimos al abordarlos, es generar una re-

flexión con base en nuestra propia experiencia, 

además de compartir algunas recomendaciones 

de cómo elegir y emplear, diversos elementos 

naturales y materiales pétreos, según su función, 

los beneficios que aportarán al espacio y cuáles 

podrían ser las mejores asociaciones para opti-

mizar recursos, energía y/o hacer un menor gasto 

en mantenimiento y consumo de agua para riego. 

De esto y de muchos otros temas hablare-

mos a lo largo de los siete apartados que com-

ponen esta sección: manejo y cuidado de árboles 

existentes, plantación de árboles, plantación de 

arbustos y especies trepadoras, plantación de 

herbáceas y cubresuelos, módulos de plantación, 

pavimentos y elementos constructivos.

Es importante subrayar, que la intención de 

este documento es mostrar una ventana a las so-

luciones constructivas que podemos encontrar 

en el espacio público y que están lejos de ser re-

cetas de cocina a seguir tal cual. Cada proyecto 

exige una solución única acorde a las circunstan-

cias ambientales, sociales, culturales, sociales e 

incluso políticas.

Jardinería
Uno de los principales elementos de diseño de 

la arquitectura del paisaje es la vegetación, por 

ello, la selección de la paleta vegetal se vuelve 

un elemento clave en el diseño. La correcta se-

lección de la vegetación no sólo repercute en el 

aspecto del espacio, sino también, en las sensa-

ciones e identidad del usuario, el futuro mante-

nimiento y en el ecosistema natural o artificial. 

Para su selección se recomienda tomar en 

cuenta las condiciones, procesos ambientales 

(clima, orientación, topografía, suelo, temporali-

dad del paisaje, ecosistema original, etc.), los cri-

terios estéticos (concepto, experiencia estética y 

sensoperceptual de la propuesta, etc.), los valo-

res sociales y culturales que pueden generar, los 
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recursos económicos con los que se cuenta (tan-

to para el número de plantas que la propuesta 

de diseño propone plantar, tipo de plantación re-

querida, así como para su mantenimiento), ya que 

en la etapa de construcción, no será lo mismo 

sembrar árboles pequeños y de troncos menores 

a los 3 cm de diámetro que árboles de dimensio-

nes mayores y más consolidados. Deben también 

ser consideradas las posibles implicaciones so-

bre la salud (evitar las especies que producen o 

detonan alergias, irritación en la piel, etc.).

De igual forma, es muy importante asegu-

rarse de que las plantas hayan sido manejadas y 

tratadas de la manera adecuada en el vivero, que 

hayan sido producidas en él y en el caso de los 

árboles, que estos hayan sido banqueados con la 

técnica correcta. 

Por ningún motivo deben adquirirse árboles 

ni ninguna otra especie de plantas, que estén pro-

hibidas según las normas ambientales, se encuen-

tren en peligro de extinción o hayan sido extraídos 

de su hábitat natural de manera clandestina.

Fabiola Pastor Gómez

Donají Jiménez

Carlos Raúl Feria

Valia Wright Sánchez
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Manejo y cuidado de árboles existentes
La conservación de la vegetación existente, con-

lleva tener en cuenta una serie de considera-

ciones, sobre todo, relacionadas con los árboles 

en las diferentes etapas del proyecto. Previo a 

la realización del proyecto, es sumamente reco-

mendable, si no obligado, hacer un levantamien-

to preciso de los árboles existentes; se registra 

tanto su ubicación como el diámetro de sus tron-

cos y copas, así como la especie a la que perte-

necen. En algunas ocasiones se suele realizar un 

registro fotográfico que facilita la obtención de 

los datos antes mencionados.

En la etapa de diseño se deberá de tener 

en cuenta las acciones necesarias para que las 

condiciones del árbol se conserven lo mejor po-

sible: el nivel del cuello del árbol, la raíz (en caso 

de tener pavimentos, muros nuevos, o instalacio-

nes), la compactación del suelo, etc. 

Durante el proceso de obra será necesa-

rio proteger la raíz (evitar la compactación del 

suelo, la poda que puede desbalancear al espé-

cimen), el tronco (evitar heridas, desgarres, agre-

siones por parte de los trabajadores en la obra) 

y el follaje. En el caso de que el diseño altere 

el nivel del terreno, los muros de contención y  

taludes son elementos que nos ayudarán a con-

servar el nivel del cuello del árbol.

Comentario sobre cuidado de árboles 
existentes
El manejo y el cuidado de los árboles es una la-

bor muy delicada, pues el manejo inadecuado 

genera que los árboles se desbalanceen, ten-

gan mal aspecto, ruptura de ramas, obstrucción 

de la infraestructura urbana o de la vialidad, pu-

drición del tronco, proliferación de las plagas y 

hasta la muerte de la propia especie. Por consi-

guiente, antes de cualquier acción es necesario 

hacer una evaluación fitosanitaria y en ocasio-

nes, se requiere la ayuda de un especialista para 

determinar las actividades de mantenimiento y 

conservación. 

A partir de lo anterior se determinan las 

acciones de conservación que van desde tras-

plantes, podas, aplicación de insecticidas, ferti-

lizantes, diseño de jardineras hasta desnivel, uso 

de alcorques y reubicación de las construcciones 

lejos del árbol (ver plano DT-ARQ-JAR-001). 

Aunque el arquitecto paisajista posee las 

nociones del mantenimiento del arbolado, se 

recomienda que se asesore con especialistas y 

tome capacitaciones para obtener certificaciones 

que avalen su trabajo. Esto último con el pro-

pósito de contar con los permisos de la CDMX 

para ejecutar estas labores en el espacio público.
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Plantación de árboles
Conocer cómo plantar adecuadamente un árbol 

y la preparación previa del terreno, es de suma 

importancia para la correcta ejecución en obra 

y la maduración del proyecto. Lo que dará como 

resultado, el desarrollo adecuado de la vegeta-

ción y el confort de los usuarios de un espacio 

en particular. 

Para aprovechar el potencial de cada árbol, 

es importante que el diseñador conozca las carac-

terísticas físico-biológicas y estéticas de las espe-

cies a proponer en cada proyecto. Además, no hay 

que olvidar que las características culturales y so-

ciales que la sociedad le concede a los árboles, 

también juegan un papel clave durante la selec-

ción del espécimen y, a veces, en el mantenimien-

to proporcionado por parte de una comunidad. 

Como criterio base, siempre que sea posi-

ble, se deberá optar por especies nativas y evitar 

especies exóticas, ya que las nativas impactan 

menos al ecosistema y tienen una mayor posibi-

lidad de adaptarse al sitio del proyecto con éxito. 

La elección de la especie arbórea depende-

rá de distintos factores como son:

• Lugar de emplazamiento.

• Espacio apto para el desarrollo adecuado 

del árbol.

• Características propias de cada especie ar-

bórea (dimensiones, porte, floración, folla-

je, tipo de raíz, requerimientos de agua, luz, 

suelo y condiciones climáticas).

• Orientación del sitio.

• Su susceptibilidad a plagas y enfermedades.

• Sus características, valores y/o atributos 

biológicos, estéticos y sensoperceptuales. 

• La imagen o atmósfera que se quiera evocar.

• Posible identificación con los grupos 

sociales.

Con respecto a la adquisición de árboles en vi-

vero se deben considerar los siguientes factores:

• Decidir las dimensiones de compra adecua-

das, según el espacio en donde se sembrará 

y la distancia con respecto a otros árboles, 

plantas existentes o que serán sembradas 

junto con este.

• Que tenga una buena estructura y no esté 

desbalanceado.

• Que no tenga lesiones o heridas.

• Que haya sido cuidado y podado de la ma-

nera adecuada, previo a su nueva ubicación 

en el proyecto. 

En el caso de que el árbol propuesto no se pueda 

conseguir, ya sea por su inexistencia o porque está 

fuera del presupuesto previsto, se deberá elegir 

otra especie de características similares, con el fin 

de conservar las intenciones de diseño.

Otra de las características a considerar es el 

tipo de raíz, ya que algunas especies poseen raí-

ces superficiales, las cuales pueden llegar a da-

ñar la infraestructura aledaña, como las tuberías 

de agua, tuberías de gas, instalaciones eléctricas 

subterráneas, banquetas, guarniciones, entre otras. 

Un ejemplo de este tipo de árbol es la jaca-

randa (Jacaranda mimosifolia), una especie muy 

demandada para la reforestación urbana por sus 

cualidades estéticas, rápido crecimiento y fácil 

adaptación a casi cualquier condición y medio.  

En la mayoría de las ciudades de México, encon-

tramos esta especie sembrada en las banquetas 

o en espacios reducidos, y al tratarse de indivi-

duos con raíces superficiales, estas empiezan a 

sobresalir y generar problemas como levantar el 
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pavimento e incluso impedir un tránsito peato-

nal cómodo. 

Un factor a tomar en cuenta a la hora de 

realizar la plantación es la densidad de la mis-

ma, ya que se requiere cierto espacio entre indi-

viduos para que no exista una competencia por 

el suelo, sus nutrientes y/o la luz solar. Por otro 

lado, la adecuada separación entre árboles sir-

ve para prevenir futuras plagas y enfermedades, 

puesto que, si un árbol llegara a tener alguna 

plaga o enfermedad, sería menos probable que 

contagie a los que se encuentran a una mayor 

distancia a su alrededor. 

Comentarios sobre plantación de árboles
Para hacer una plantación o trasplante adecua-

do, primero se necesita una previa preparación 

del terreno donde se va a realizar el trasplante. 

Esta preparación inicia con la limpieza del sitio, 

la cual consiste en quitar la hierba y malezas con 

las herramientas adecuadas.

Una vez preparado el lugar, se hará la cepa 

de plantación (excavación en donde se va a colo-

car el árbol) con las dimensiones adecuadas de-

pendiendo el tipo de árbol y suelo. Se sugiere 

que la cepa sea circular y en forma de cazuela, 

la altura debe ser igual a la altura del cepellón 

(conjunto de tierra y raíces de las plantas). De 

igual forma, si el terreno está muy compacta-

do se sugiere que se tienda una cama de gravi-

lla de 10 cm de tezontle u otro material inerte 

para mejorar el drenaje del mismo.  (Ver plano 

DT-ARQ-JAR-028_l). 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que 

cuando se haga una plantación o un trasplante, 

la cepa que se haga no se rellene de materia-

les de desecho como el cascajo y sólo se rellene 

de acuerdo a las especificaciones de los detalles 

constructivos.

Una vez preparada la cepa, se colocará el ár- 

bol dentro de la misma, para después proseguir a 

rellenarla con tierra mejorada, para ello, lo reco-

mendable es tener una mezcla de 70% tierra de 

sitio, 20% tierra negra y 10% grava. Sin embargo, 

lo deseable sería que esta mezcla variara, según 

los materiales que sean propios del sitio en don-

de esté llevándose a cabo la ejecución de la obra.  

(Ver plano DT-ARQ-JAR-031_l). 

Posterior a la plantación del árbol, es ne-

cesario que se coloquen “tutores” (palos de ma-

dera, bambú, caña o acero que ayuden a lograr 

estabilidad y un buen crecimiento del individuo), 

pues estos proporcionarán soporte para que el 

desarrollo sea adecuado y el porte del mismo sea 

lo más vertical posible. Estos tutores irán a un 

costado del árbol cuidando de no dañar las raí-

ces, además deben tener una dimensión de dos 

tercios la altura del árbol. Igualmente, se coloca-

rán alambres cubiertos con manguera de plástico 

para sujetar el árbol. Evitar el uso de tutores pro-

vocará que el árbol crezca desbalanceado, lo que 

generará la ruptura de sus ramas y, en el peor de 

los casos, la muerte del mismo.   

Para finalizar el proceso se deberá regar 

abundantemente durante los días posteriores a 

la plantación o trasplante para aminorar el es-

trés provocado al árbol y favorecer una rápi-

da adaptación del individuo al sitio. (Ver plano 

DT-ARQ-JAR-032_l). 

Algunos de los errores comunes al hacer 

la plantación de árboles se deben al descono-

cimiento del procedimiento adecuado y otros 

a que las personas se distraen en el proceso. A 

continuación, se enlistan los errores más fre-

cuentes a evitar:

• Al momento de colocar un árbol a la cepa, 

a veces se tarda mucho tiempo (varios días) 
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lo que provoca que las raíces queden ex-

puestas a la luz solar y al aire, lo cual 

disminuye la capacidad de absorción de nu-

trientes necesarios. Por ello se recomienda 

sembrarlos inmediatamente o al menos re-

gar el banco de tierra de los árboles según 

su requerimiento. 

• No regar el árbol inmediatamente después 

de su plantación. Ello provoca que el árbol 

se seque a los pocos días o que su desarro-

llo no sea el óptimo.

• El no poner un soporte (tutor) adecuado 

durante los primeros meses después de la 

plantación provocará que el árbol crezca de 

manera irregular, pierda balance y con el 

paso del tiempo, genere problemas con la 

infraestructura aérea.

• Colocar el árbol en un sitio en donde la 

orientación no sea la óptima para la espe-

cie, ya que muchas veces el sol o la sombra, 

según sea el caso, pueden provocar que se 

seque. (Ver plano DT-ARQ-JAR-033_l).
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Plantación de arbustos y especies 
trepadoras 
El conocer diversas especies de arbustos y tre-

padoras nos permite brindar mayor diversidad y 

emplear múltiples planos en nuestras composi-

ciones espaciales. Al igual que en el arbolado, 

es importante conocer las características princi-

pales de este tipo de vegetación y cuáles son los 

requerimientos previos, así como el acondicio-

namiento del terreno necesario para su correcta 

plantación en obra.

Un desarrollo adecuado de las plantas ge-

nera microclimas agradables y una mejor expe-

riencia a los diferentes usuarios de un espacio 

en particular. De igual forma, las diversas carac-

terísticas físico-biológicas de las especies a pro-

poner brindarán un mayor carácter e identidad a 

los espacios. De ser posible, se deben proponer 

especies nativas, para así crear ambientes acor-

des a la naturaleza del entorno inmediato y tam-

bién, evitar especies exóticas que en un futuro 

podrían convertirse en una amenaza para las es-

pecies originarias del sitio.

En la plantación de arbustos y especies tre-

padoras, un factor que definitivamente debe con-

siderarse es la densidad de plantación, ya que 

al igual que sucede con los árboles, se requie-

re cierto espacio entre los individuos vegetales 

para que no exista una competencia por espacio, 

nutrientes y luz solar. Por otro lado, el conocer 

las características y propiedades de las especies 

nos ayuda a prevenir de manera natural, futuras 

plagas y enfermedades. Por ejemplo, si sabe-

mos que algunas variedades de arbustos con-

tienen sustancias que repelen insectos y otras 

que los atraen, podemos hacer una elección del 

material vegetal para desarrollar jardines para 

polinizadores. 

Al igual que con los árboles, otros facto-

res a considerar son: ubicación geográfica, que 

el espacio sea apto para cada especie, las carac-

terísticas propias de la planta y sus dimensio-

nes máximas de crecimiento, sus requerimientos 

de agua, luz, suelo y condiciones climáticas, la 

orientación del sitio, si atraen algún tipo de fau-

na o insectos o si generan sustancias tóxicas, 

agresivas para la salud y/o confort de las per-

sonas y si están asociadas a las prácticas cul-

turales o a las creencias de la gente. De igual 

manera deben prevenirse los errores comunes 

que ya fueron mencionados en el apartado de 

“Plantación de árboles”.

Comentarios sobre plantación de arbustos 
y especies trepadoras 
Una vez más, y al igual que sucede con la plan-

tación de árboles, debemos seguir las indicacio-

nes previas para preparar el terreno donde se va 

a realizar la obra. Por lo que es indispensable 

llevar a cabo una limpieza del sitio quitando la 

hierba y malezas con las herramientas adecua-

das y las debidas precauciones. También debe-

mos nivelar y preparar las mezclas necesarias 

para el mejoramiento del suelo.

En cuanto a las cepas de plantación, con-

tinuaremos, también, con las mismas especifi-

caciones que se indicaron para la plantación de 

árboles. Sin olvidar que la diferencia radica en 

las dimensiones y profundidad de las mismas, 

pues los arbustos y especies trepadoras por sus 

características y tamaño, regularmente requieren 

de cepas más pequeñas que los árboles. En todo 

lo demás, se recomienda continuar con el mismo 

procedimiento de plantación. De igual forma, si 
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el terreno está muy compactado se sugiere aflo-

jar la tierra de alrededor con la herramienta ade-

cuada y con las debidas precauciones para que 

las raíces se desarrollen óptimamente. (Ver pla-

no DT-ARQ-JAR-032_l). 

Otra variante importante es que a la mayor 

parte de los arbustos no les hará falta un tutor 

para su crecimiento, pero, en cuanto a las espe-

cies trepadoras, estas necesariamente requieren 

de un elemento que les de soporte. (Ver plano 

DT-ARQ-JAR-025_l). 

Una vez preparada la cepa se colocará la 

planta dentro de la misma, para después prose-

guir a rellenarla con una mezcla de suelo mejo-

rado que, como ya dijimos, se recomienda que 

contenga 70% tierra de sitio, 20% tierra negra, 

10% grava. Es muy importante conocer qué tierra 

y tipo de piedras o gravas hay disponibles en el 

sitio para evitar aumentos excesivos en los cos-

tos por adquisición y traslado de materiales. (Ver 

plano DT-ARQ-JAR-032_l). 

La última variante con respecto al proce-

so de plantación de árboles, es que, en esta oca-

sión, sí recomendamos regar abundantemente 

los arbustos y especies trepadoras recién planta-

dos durante los días posteriores para aminorar el 

estrés provocado y favorecer una rápida adapta-

ción de los individuos vegetales al sitio.

Algunos de los errores más comunes que se 

cometen en la plantación de arbustos y trepado-

ras, además de los mencionados en el apartado 

de “Plantación de árboles”, son:

• Algunos arbustos y trepadoras por sus ca-

racterísticas y gran porte pueden confundir-

se con árboles. Sin embargo, la diferencia 

entre ellos reside en la forma de distri-

bución de sus troncos. El árbol posee un 

tronco principal, el cual, a cierta altura, se 

bifurca. El arbusto, por otro lado, tiene va-

rios troncos leñosos que se ramifican desde 

su base. Las trepadoras a su vez, necesitan 

un soporte que les sirva de guía para crecer.

• A veces, por desconocimiento, se siembran 

los arbustos o las trepadoras muy juntos, lo 

que genera que estos individuos no se de-

sarrollen adecuadamente.
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Módulos de plantación
Quizás para jardinería a pequeña escala, y con 

esto nos referimos a las áreas verdes de jardi-

nes a escala arquitectónica, no sea tan necesario 

diseñar un módulo de plantación, sin  embargo,  

cuando las áreas en donde se va a plantar vege-

tación son muy grandes o nuestros requerimien-

tos de diseño muy específicos y por consiguiente, 

deseamos cuidar la diversidad de especies que 

vamos a manejar, su estratificación, abundancia 

y distribución, lo más recomendable es crear es-

tos módulos, sobre todo, si nuestra intención es 

componer el espacio con el diseño de estructu-

ras y asociaciones vegetales, parecidas a las que 

podríamos encontrar y reconocer en el entorno 

natural inmediato al área en donde nos encon-

tramos trabajando.

“El módulo de plantación no imita a la na-

turaleza, ni recrea fielmente su imagen, tan 

sólo tiende los esbozos para que el tiempo 

y el azar estampen su cabal expresión; el 

Módulo de Plantación toma como base la 

estructura de la propia comunidad vegetal, 

en la evocación hay la posibilidad de utili-

zar elementos de la flora exótica y, cuando 

el interés es la restauración, se hace uso 

exclusivo de especies autóctonas”.1

El diseño de un módulo de plantación requiere 

atención, cuidado y, sobre todo, una lectura ade-

cuada del entorno circundante, así como la par-

ticipación de un especialista que colabore en la 

construcción del mismo, ya que como lo men-

ciona la cita anterior, no se trata sólo de copiar  

a la naturaleza.

Comentarios sobre módulos de plantación
Es muy importante conocer y tomar en cuenta 

los factores ecológicos en los que se basa el di-

seño de un módulo de plantación, para así poder 

entender qué elementos componen su diseño. 

Por ejemplo, si sabemos reconocer los patro-

nes ecológicos que nos hablan de la fisonomía, 

diversidad, abundancia, distribución y estratos 

que componen un determinado ambiente natu-

ral o ecosistema, nos encontraremos entonces 

en el camino adecuado para desarrollar un buen 

diseño de nuestro módulo de plantación y jun-

to con él, la paleta vegetal que le corresponde. 

Dichos factores nos permitirán lograr en nues-

tra propia composición, la densidad, carácter, 

ambiente natural, atmósfera, vitalidad, continui-

dad, vínculo y evocación de la comunidad vege-

tal más próxima a nuestro proyecto. (Ver plano 

DT-ARQ-JAR-011_l). 

1 Rocío López de Juambelz, “Módulo de Plantación. Técnica de reforestación con base ecológica”. Ciudad de México. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición: 2016. ISBN: 978-97032-5432-3. Consultado el 
18 de septiembre de 2020. https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/modulo_plantacio%CC%81n.pdf
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Plantación de herbáceas cubresuelos
A nivel general, las indicaciones para la planta-

ción de herbáceas y cubresuelos son similares a 

cuando plantamos arbustos o árboles y, al igual 

que en estos, debemos poner mucha atención en 

revisar el tipo y profundidad de suelo que encon-

tramos en la zona, generar buenas mezclas con 

él y cuidar que las dimensiones de las excava-

ciones para las cepas sean las adecuadas depen-

diendo del tipo de planta que vamos a sembrar. 

Debemos asegurarnos también de que el suelo 

existente sea compatible con el nivel de acidez 

que toleran las plantas que vamos a sembrar y 

que no esté contaminado; de lo contrario, ten-

dremos que implementar estrategias para mejo-

rarlo. Así mismo, vale la pena considerar si existe 

un buen drenaje natural o tendremos que ha-

cer modificaciones para colocar alguna instala-

ción especial, tanto para el drenaje como para el 

riego, ya que estas instalaciones, como en toda 

obra, deben llevarse a cabo antes de la planta-

ción. Con respecto a este último punto y de ser 

posible, lo más recomendable si queremos ser 

congruentes con una visión sostenible, es evitar 

a toda costa un requerimiento de riego constan-

te (las plantas sólo deberían regarse en época de 

sequía extrema y en los primeros días después 

de ser plantadas. Una vez que se han adaptado 

o comienza la época de lluvias, tendríamos que 

suspender el riego). Para ello, lo más recomenda-

ble es emplear vegetación nativa y diseñar nues-

tros espacios con base en estrategias basadas en 

la naturaleza que nos permitan generar ambien-

tes más naturalistas como los jardines de lluvia, 

por ejemplo. 

Al igual que con el estrato arbóreo y arbus-

tivo, es muy importante para el manejo y planta-

ción de herbáceas y cubresuelos, considerar los 

siguientes factores:

• Ubicación geográfica. 

• Espacio apto para cada especie.

• Características propias de cada especie 

(porte, floración, follaje, etc.).

• Orientación del sitio.

• Tipo de suelo en donde se va a plantar y, so-

bre todo, el pH del suelo y el tipo de drenaje.

• Condiciones climáticas como la temperatu-

ra, vientos y humedad.

• Los requerimientos de agua de la plan-

ta, su resistencia a condiciones extremas  

y sus necesidades de luz, suelo y condicio-

nes climáticas.

• Aquí, una excelente recomendación, es em-

plear especies nativas, ya que son las que 

mejor se adaptan a las condiciones físico 

ambientales del sitio en cuestión, además 

de representar valores y símbolos cultura-

les para las personas que los habitan.  

Algunos de los errores más comunes que se 

cometen en la plantación de herbáceas y cu-

bresuelos, además de los ya mencionados ante-

riormente, son:

• No se debe hacer uso del espacio inmedia-

tamente después de la plantación. Lo reco-

mendable es dejar un lapso de unos días 

para que las raíces se adapten.

• Por ningún motivo, se usará cascajo para 

la plantación, pues los residuos de la cons-

trucción modifican el pH y contaminan el 

suelo. Por consiguiente, es necesario retirar 

estos materiales antes de la plantación. 
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Comentarios sobre plantación de 
herbáceas y cubresuelos
Como mencionamos, para la plantación de herbá-

ceas y cubresuelos, se deben seguir los mismos 

principios que para los otros estratos vegetales.  

Aquí lo que se aconseja, a diferencia del resto, es 

tender la misma cama de gravilla, pero que esta 

sea de 5 cm de tezontle u otro material inerte 

para mejorar el drenaje natural y la infiltración 

de agua al subsuelo. Con ello, ahorraremos cos-

tos en la adquisición y colocación de los materia-

les. (Ver plano DT-ARQ-JAR-024_l). 

Una vez preparada la cepa y colocadas las 

plantas dentro de la misma, procedemos a re-

llenarla con tierra mejorada. En este otro punto 

queremos insistir en que, a nivel general, lo re-

comendable sería contar con una mezcla de 70% 

tierra de sitio, 20% tierra negra y 10% grava. Sin 

embargo, no estamos hablando de una receta 

que aplica para todo tipo de sitios y condiciones 

físico ambientales, por lo que será siempre reco-

mendable, tratar de adaptarse al tipo de mezcla 

de suelo utilizado en el lugar para reforestación 

urbana y, que los materiales que empleemos 

sean también propios del sitio en donde estemos 

realizando la obra. 

Para asegurar la adaptación plena de nues-

tra propuesta de paleta vegetal, esta adaptación 

la tendríamos que considerar incluso, desde la 

etapa de diseño.

En el caso de los cubresuelos, la mayoría se 

colocan sobre una capa mínima de suelo mejora-

do. Sin embargo, se requiere que el suelo no se 

encuentre compactado y adicionar compost para 

asegurar una mayor adaptación de la vegetación.

Debemos, además, asegurarnos de que el 

suelo esté libre de plagas o agentes que puedan 

contaminarlo o empobrecerlo. Si es necesario, 

debemos mejorarlo a través de una mezcla a par-

tir de los materiales que podemos encontrar en 

el sitio en donde será plantada la especie. Suele 

suceder que por copiar recetas, solemos cometer 

el error de especificar mezclas con recursos que 

no son del sitio o resulta muy costoso traerlos 

desde lejos. En el caso de los pastos como el San 

Agustín (Stenotaphrum secundatum), por el tipo 

de raíces y la altura máxima que alcanza, requie-

re tan solo de una capa mínima (10 cm aprox.) 

de suelo mejorado para poder sembrarse. Es una 

especie muy resistente, capaz de crecer en una 

gran variedad y tipos de suelo y/o climas y no re-

quiere de una poda frecuente. Su mayor requeri-

miento es un suelo bien drenado, suficiente agua 

y luz directa del sol. La imagen que crea este tipo 

de planta es la de una superficie lisa, limpia y 

ordenada, muy funcional para actividades diná-

micas como correr, jugar futbol, rodarse o hacer 

pícnic. (Ver plano DT-ARQ-JAR-033_l).

Las herbáceas son plantas que contienen 

raíces sumamente adaptables a diversos tipos de 

suelo y regularmente son de crecimiento rápido. 

Son capaces de cubrir grandes extensiones y de 

una gran variedad de colores intensos y muy vis-

tosos. Es recomendable sembrarlas en lugares en 

donde no les pegue el sol directo porque pueden 

llegar a resentirse. Forman extensiones tapizan-

tes muy atractivas por sus formas y combinación 

de colores. (Ver plano DT-ARQ-JAR-031_l). 

La plantación es lo último que se debe rea-

lizar al momento de realizar una obra, ya que los 

ejemplares vegetales pueden verse afectados 

por los residuos que genera la construcción y por 

el constante movimiento de las mismas dentro 

de la obra. (Ver plano DT-ARQ-JAR-032_l).
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Se recomienda que los ejemplares jóvenes 

no sean regados con agua tratada, puesto que 

esta contiene muchos minerales y demás sustan-

cias que pueden afectar el establecimiento de la 

vegetación. (Ver plano DT-ARQ-JAR-033_l). 

Al hacer el cálculo de la vegetación se debe 

contemplar un excedente en la cuantificación to-

tal que cumpla la función de reserva en caso de 

cualquier imprevisto en la construcción. 



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Jardinería

Fecha_ Febrero 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-ARQ JAR-021

Detalles de jardinería

Cubresuelos



Detalles constructivos  A    

37

Espacios exteriores

Pavimentos
Los pavimentos para áreas en el exterior son de 

diversos materiales y en su conjunto forman un 

firme sobre el cual las personas, vehículos, ani-

males, y demás usuarios pueden transitar de ma-

nera cómoda y segura por el sitio.

De acuerdo con las características de los 

materiales que los componen, los pavimentos se 

pueden clasificar en:

• Naturales: su origen es generalmente pé-

treo, pero también son considerados natu-

rales los que están hechos de madera.

• Artificiales: El término artificial se refiere al 

hecho de que necesitan de algún proceso 

industrial para su elaboración. Entre ellos 

se encuentran los diferentes tipos de con-

creto, como el hidráulico; el caucho, azule-

jo, loseta, adoquín, entre otros.

La selección del material es de acuerdo a la ima-

gen que se quiere lograr, lo que implica retomar 

las cualidades de la cromática del paisaje del 

territorio, sistemas constructivos tradicionales 

o modernos, suavidad del material, permeabili-

dad, propósito del espacio, costos, durabilidad, 

mantenimiento y accesibilidad universal. Cada 

material, sin importar su origen, tiene procesos 

distintos de colocación. Por ello es de suma im-

portancia conocer cómo colocar adecuadamente 

los pavimentos y la previa preparación del terre-

no para su correcta ejecución en obra.

Los pavimentos de origen natural como el 

deck de madera requieren de una estructura de 

acero como soporte y, además, la madera necesi-

ta un tratamiento especial para sellar las fisuras 

y así evitar que entre humedad y provoque una 

descomposición en esta. Debido a ello, este ma-

terial suele requerir un mayor mantenimiento a 

diferencias de otros pavimentos. 

Otro material de origen natural es la pie-

dra, la cual se puede emplear de distintas formas 

dependiendo el uso y el diseño. Uno de los usos 

es la cama de piedra, la cual está puesta sobre el 

terreno, ya sea natural o sobre un firme de con-

creto. Este elemento tiene dos usos principales; 

decorativo y de tránsito. 

El primer uso requiere una granulometría 

igual o mayor a 20 mm, sin embargo, el tama-

ño dependerá del diseño y el aspecto que se le 

quiera dar al espacio en cuestión. Para el segun-

do uso la granulometría requerida debe ser igual 

o menor a 20 mm, esto para no dificultar el trán-

sito. En algunos casos es necesario poner una 

malla, geocelda o geotextil para evitar que las 

piedras se mezclen con la tierra del sitio o en 

todo caso se hundan en esta.

En contraste, la piedra volcánica es un ma-

terial versátil y de gran uso en distintas partes de 

la obra como pavimentos, muros, muretes, mobi-

liario, elementos de contención o decorativos. En 

este caso se mencionará su uso como pavimento 

en obras al exterior.

Una de las ventajas del uso de la piedra vol-

cánica es la resistencia y la durabilidad, ya que el 

desgaste por el tránsito, tanto de personas como 

de vehículos es menor en comparación a otros 

materiales. Así mismo, a la piedra se le puede 

dar una textura rugosa o lisa como acabado final.

La textura rugosa funge como antiderra-

pante y beneficiará la filtración de agua hacia el 

subsuelo. Al tener un acabado liso, por el contra-

rio, la superficie lisa beneficiará un tránsito có-

modo a los usuarios.

Para la instalación de la piedra es necesaria 

una capa de tepetate compactado no mayor a 20 
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cm, esta capa ayudará a dar soporte al pavimen-

to. Posteriormente, se coloca la piedra asentada 

con una mezcla de cemento-arena.

Otros materiales que se usan con frecuen-

cia en las obras de arquitectura de paisaje, por 

sus múltiples beneficios, son los pavimentos de 

caucho y los adoquines. El primero se utiliza en 

las zonas de juegos infantiles y en espacios cuya 

principal función sea lúdica; el segundo es usado 

comúnmente en andadores y plazas, con la ven-

taja de elegir en distintas formas y colores.

A continuación, se enlistan algunos de los 

errores más frecuentes que se cometen en la ins-

talación de pavimentos:

• En la instalación de las piezas, muchas ve-

ces, se suele poner la cara más rugosa en la 

parte superior cuando esta cara debería ser 

la que tenga contacto con el aglomerado.

• No considerar el mantenimiento adecuado 

que conlleva cada tipo de pavimento.

• No considerar el costo de instalación y 

materiales. 

• Elegir el material inadecuado para las acti-

vidades a desarrollar.

• En caso de firmes o pavimentos de concreto, 

no calcular la resistencia, estructura y espe-

sor adecuado para el tránsito de vehículos.

Comentario sobre pavimentos 
Varios de los materiales aquí mencionados 

brindan un acabado confortable y perceptual-

mente agradable. Sin embargo, el costo del 

mantenimiento e instalación puede ser alto y 

debe ser realizado por mano de obra calificada, 

ya que al no realizarse correctamente se pue-

de afectar la integridad del material. (Ver plano 

DT-ARQ-JAR-023_l). 

Se recomienda que los materiales a utilizar 

sean extraídos de lugares cercanos para dismi-

nuir el costo de compra y traslado de los mismos. 

Además, el utilizar materiales de la región brinda 

un sentido de identidad y pertenencia al lugar. 

Un ejemplo de esto se da en la zona del Pedregal, 

al sur de la CDMX, en la cual se utiliza la piedra 

volcánica en la construcción de casas, jardines, 

plazas, etc. (Ver plano DT-ARQ-JAR-026_l).

Por otro lado, los pavimentos deben ser de 

preferencia permeables para impedir que el agua 

se acumule, en caso de lluvia, y se infiltre mejor 

al subsuelo. Esto a su vez resulta más ecológico, 

puesto que su instalación afecta mínimamente 

la composición del suelo. Algo que no se debe 

de olvidar, es la resistencia de los materiales y 

el uso que se le dará, ya sea decorativo o de car-

ga para garantizar la durabilidad de los mismos. 

(Ver plano DT-ARQ-JAR-027_l).
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Elementos constructivos
Diversas culturas han utilizado el material pétreo 

en el diseño de espacios exteriores por sus cuali-

dades plásticas y simbólicas. Piedras en diversos 

tamaños, desde monumentales como remates vi-

suales, hasta aquellas que se pueden usar como 

asientos, o simplemente para tener texturas so-

bre superficies permeables. Gravillas, granzón, 

greña de piedra volcánica, de diversos colores, 

incluso arenas alternando o mezclando con la 

vegetación para lograr contrastes.

El diseño y la solución de los elementos 

constructivos es un tema muy amplio, que, por 

cuestiones de espacio, no podremos abordar to-

dos, debido a que hay una gran variedad de ele-

mentos y particularidades que pueden tener 

varias posibles soluciones. Por tanto, sólo nos en-

focaremos en los más representativos del gremio. 

Actualmente los elementos que más se 

construyen en los proyectos de arquitectura de 

paisaje, aparte de los pavimentos, son compo-

nentes verticales como: muros, muretes, bancas, 

escaleras, taludes o elementos de contención. 

Por ello, es necesario conocer los componentes 

básicos a tomar en consideración para la cons-

trucción de estos. Del mismo modo, se debe 

de tomar en cuenta la preparación del sitio, 

base, armado y el acabado de cada elemento  

en cuestión.

Entre los usos más comunes de los elemen-

tos constructivos podemos encontrar:

• Para resolver las diferencias de niveles sig-

nificativas, una de las alternativas es el uso 

de taludes de tierra u otro material. Se re-

comienda, que la inclinación del talud no 

sobrepase los 45º (100% de pendiente). El 

revestimiento del talud puede ser con ve-

getación, material pétreo y/o combinado.

• Escalones. Estos deben de tener una altura 

máxima de 20 cm y una huella mínima de 

22 cm, considerando las normas aplicables 

para su diseño. El diseño puede tener luz 

integrada o algún otro objeto decorativo.

• Contención de terreno. En la construcción 

de una obra de paisaje, una de las princi-

pales cuestiones a atender es la contención 

de la tierra. Para esto se utilizan diver-

sos objetos como los muretes o muros de 

contención. Estos últimos se pueden em-

plear cuando la inclinación del terreno es 

a mayor 45º. Los materiales utilizados en la 

construcción de estos elementos son diver-

sos, entre los más empleados están: piedra, 

concreto, ladrillo, gaviones, acero, entre 

otros tipos de materiales. El tipo de muro 

a emplear dependerá de la imagen a lo-

grar y del cálculo estructural realizado por  

un especialista. 

La elección de estas alternativas dependerá del 

área disponible para desarrollar óptimamente 

cada elemento. Algunos de los errores más co-

munes que se cometen en la construcción de es-

tos elementos son:

• La elección de materiales no es de la cali-

dad señalada en los planos de construcción, 

esto conlleva a un deterioro prematuro del 

elemento y eso puede tener como conse-

cuencia no soportar el peso y causar afec-

taciones mayores.

• En los taludes es importante considerar los 

factores climáticos que, aunados a la incli-

nación natural del terreno, puedan compro-

meter la construcción del talud o murete.
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• Al iniciar una construcción no se destine 

un espacio para la elaboración y prepara-

ción de los materiales, lo que provoca que 

se contamine la tierra y, posteriormente, el 

sitio no pueda ser ocupado para la planta-

ción de vegetación.

Es importante tener en cuenta que algunos de es-

tos elementos se desarrollan de manera conjun-

ta con otras especialidades. Por ello, el paisajista 

debe proponer los criterios, pero los especialis-

tas lo ayudarán con el cálculo estructural o con 

la definición de los elementos constructivos para 

su correcta ejecución. 

Comentarios sobre elementos 
constructivos
De manera general, todos los elementos cons-

tructivos requieren una preparación de sitio pre-

via, la cual consiste en quitar la maleza, piedras 

y objetos que puedan afectar la adecuada cons-

trucción de los mismos. Esta preparación debe 

realizarse con las herramientas adecuadas y las 

debidas precauciones.

Posterior a la limpieza del terreno, algunos 

elementos, requieren de una base que funcio-

ne como soporte para su posterior construcción 

y acabado final, o cimentación (en el caso de los 

muros de contención). Dicha base, por lo general, 

es una capa de tepetate o producto de excavación 

compactada que recibirá los demás materiales. 

De acuerdo al cálculo estructural se de-

terminará si se empleará un armado de varilla 

o malla electrosoldada, el espesor del firme de 

concreto, el empleo de juntas y pasa juntas para 

el diseño de los pavimentos, cimentación, estruc-

turas, escaleras o rampas. La correcta selección 

de materiales y su ejecución mejorarán la dura-

bilidad de los elementos señalados. (Ver plano 

DT-ARQ-JAR-022_l). 

Otros componentes, como los muros, mu-

retes y las bancas hechas de piedra volcánica, 

pueden contar con una estructura de concreto, 

estar contenidas en jaulas (muros de gavión), 

aglomeradas con concreto (muros de mam-

postería) o sobrepuestas entre sí (tecorrales). 

Independientemente de la técnica que se utilice, 

se recomienda exponer siempre la cara más lisa 

(bonita) de la piedra para dar un acabado final 

con mejor aspecto. También, este criterio apli-

ca para los pavimentos, escaleras y rampas. (Ver 

plano DT-ARQ-JAR-023_l).  

El acabado final brinda al elemento cons-

tructivo un carácter estético o meramente 

funcional y es el último paso en el proceso cons-

tructivo. Existen diversos tipos de acabados, todo 

dependerá del diseño y la finalidad del objeto. 

(Ver plano DT-ARQ-JAR-030_l).

El mobiliario y la señalética se vuelven par-

te de la composición del espacio. Por lo regular 

se pueden emplear elementos prefabricados, los 

cuales se pueden comprar en un catálogo, ya sea 

por internet o en alguna tienda. A veces, en el 

caso de las bancas, podemos proponer diseños 

de acuerdo al proyecto y, por ende, se constru-

yan en sitio. 
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