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El diseño de sitios y estructuras en conformidad con las
limitaciones reconocidas del terreno es un componente
básico para una construcción exitosa. Esta sección del manual
se refiere a características de un sitio que deben ser conocidas
por el constructor para poder construir estructuras seguras
y confiables con la ayuda comunitaria. Hay un número de
características y sistemas naturales que tienen implicaciones
dramáticas para el desarrollo de un sitio. Haciendo una
apreciación objetiva, estas condiciones pueden, en algunos
casos, ser utilizadas para beneficio del proyecto. Sin hacerla,
las construcciones pueden ser vulnerables a los efectos de
eventos naturales, incluyendo tormentas y disturbios
sísmicos, o pueden dañar la ecología, incluyendo el hábitat
de la vida silvestre y la biodiversidad.

En esta sección presentamos métodos para evaluar un
sitio. Se discuten también los peligros naturales que afectan
la región. En ese sentido, nosotros introducimos el rol del
clima en el diseño del sitio y la importancia del
mantenimiento de la biodiversidad. Los componentes de la
arquitectura paisajista son considerados importantes,
especialmente la vegetación, como eslabón de vida entre el
desarrollo humano y la tierra. Una sección acerca de la
hidrología básica ofrece información vital relacionada con
la fuente de agua y la relación entre el movimiento del agua
en un terreno y las normas de desarrollo. Finalmente,
proporcionamos un ejercicio que le enseña a combinar toda
la información relacionad con las características naturales
de un sitio, usando las técnicas descritas en las secciones

previas. Con esa información a la mano, usted podrá
determinar la localidad óptima para situar un desarrollo en
una parcela de tierra.

SECCIÓN 2.1
TOPOGRAFÍA, INCLINACIONES,
Y PENDIENTES
La topografía se refiere a la forma tridimensional de un
terreno. Describe los cerros, valles, pendientes, y la elevación
de la tierra. El determinar la topografía es uno de los pasos
iniciales en el diseño de terrenos ya que indica como puede
ser usada la tierra.

Mapas Topográficos

Los mapas topográficos proporcionan una representación
bidimensional de un terreno tridimensional (Figura 2.1.1).

Típicamente un topógrafo profesional produce mapas
topográficos, utilizando equipo de medición especial para
anotar la elevación en diferentes lugares comprendidos en
un área. Estas medidas son llamadas elevaciones de punto.
El examinador muestra esta información como un mapa
topográfico o de contorno. Los mapas topográficos son a
veces derivados de fotografías aéreas. Estos mapas son usados

para ayudar a los profesionales técnicos y a los diseñadores
para comprender la planificación del paisaje, incluyendo los
beneficios de las formas naturales del terreno y su alteración.
Si usted no tiene un mapa, camine por el terreno para que
tenga una idea de su topografía y haga un bosquejo de su
propio mapa. Esto le dará una idea básica de donde se
encuentran las inclinaciones empinadas para que pueda
evitarlas y donde se encuentran las áreas más planas, las cuales
son mejores para el uso humano.

Curvas de Nivel

La topografía se muestra gráficamente por curvas de nivel.
Cada curva de nivel es una línea continua, la cual forma
una figura cerrada, ya sea dentro o más allá de los límites
del mapa o del dibujo (cuando estas líneas cruzan una
característica vertical hecha por el hombre, tal como una
pared o gradas, esa curva de nivel se superpondra con esa
característica en la el plano). Todos los puntos de la curva
de nivel están a la misma elevación y todas las curvas de
nivel están separadas en un mapa por el intervalo de la curva,
el cual es la diferencia en elevación entre las curvas.

Se requiere de dos o más curvas de nivel para indicar una
forma tridimensional y la dirección de una pendiente. La
dirección de la pendiente es siempre perpendicular a las
curvas de nivel y por lo tanto, cambia de acuerdo al cambio
de dirección de las curvas. El agua fluye de manera perpen-
dicular a las curvas de nivel en dirección de bajada.

Generalmente, para la misma escala e intervalo de
nivel, el angulo de la inclinación se incrementa a medida
que la distancia entre las curvas de nivel disminuye. Las
curvas de nivel igualmente espaciadas indican una
inclinación que se mantiene constante. Las curvas de nivel
nunca se cruzan excepto cuando existe un precipicio
saliente, un puente natural o alguna forma de tierra simi-
lar. Finalmente, en el paisaje natural, las curvas de nivel
nunca se dividen o se parten (este no es siempre el caso
donde el paisaje natural y el hecho por el hombre se
encuentran).

Lectura de un Mapa Topográfico

Para poder saber interpretar un mapa topográfico, necesita
conocer tres factores:

1. Escala, que puede ser numérica y/o gráfica (Figura 2.1.2).
Permite usar una regla (o escala) para comprender las
distancias reales en el terreno.

2. Dirección y grado de la inclinación, que son las
consideraciones más importantes en una planificación de
terreno y diseño debido a su efecto sobre la estabilidad
de la inclinación y el drenaje del agua de la superficie
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Figura 2.1.1. Ejemplo de un mapa topográfico.

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.1

☞ Cómo leer un mapa topográfico

☞ Características de las curvas de nivel

☞ Cómo identificar y calcular la pendiente

☞ Cómo dibujar una sección topográfica

☞ Análisis y estabilidad de una pendiente

☞ Normas para pendientes para diferentes
usos del suelo

☞ El método racional de desempate

☞ Técnicas de nivelación usando terrazas,
bermas y gradas
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(Figura 2.1.3). (El método para calcular la inclinación se
discute en la siguiente sección. Esencialmente, en un mapa
topográfico la inclinación es la diferencia de elevación
entre dos curvas de nivel dadas, expresadas en porcentaje
o proporción.

3. El intervalo de contorno, es la diferencia en elevación
entre curvas de nivel.

Cómo Calcular la Pendiente

Por lo general, los cambios de pendiente son descritos en
términos de porcentaje de inclinación, proveyendo así,
un lenguaje uniforme para el entendimiento de la
topografía (Figura 2.1.4). La inclinación, expresada en
porcentaje, es el número de unidades de levantamiento
(cambio de elevación vertical) en 100 unidades de
distancia horizontal. La fórmula para determinar el
porcentaje de inclinación es: S=(DE/L)x100 por ciento
donde

S = porcentaje de inclinación,
DE = diferencia en elevación,
L = distancia horizontal.

Si se tienen dos variables de la ecuación anterior usted
puede calcular la tercer variable. Casi siempre podrá calcular
la diferencia en elevación contando las curvas de nivel a lo
largo de la distancia que se quiere medir. Por ejemplo, si
está usando un mapa con un intervalo de contorno de
1 metro y hay 10 curvas de nivel entre la cima de una
pendiente y su base, usted puede determinar que la diferencia
en elevación es de 10 metros (10 intervalos de contorno x 1
metro / intervalo de contorno). Y la distancia horizontal se
puede calcular usando la escala del mapa. Una vez que se
tienen estas dos figuras a mano, entonces se puede calcular
la inclinación.

Las inclinaciones también se pueden expresar como
una proporción; la fórmula para expresar la inclinación
como una proporción es S=L/DE. Por ejemplo, si una
inclinación tiene 25 metros de cambio de elevación ver-
tical sobre una distancia horizontal de 100 metros, tiene
una proporción de inclinación de 4:1 (S = 100/4). Esto
significa que por cada cuatro metros de distancia hori-
zontal, hay un metro de cambio vertical, bien sea para
arriba o para abajo.

El punto para establecer los porcentajes relativos de
inclinación o proporciones es para ayudarle a entender las
funciones ambientales y limitaciones del sitio, incluyendo
la susceptibilidad a la erosión, la accesibilidad al potencial
de construcción y otros factores. En general, entre más
empinada la inclinación, es mayor el potencial para la
erosión, deslizamiento y la fuga rápida de aguas lluvias.
Generalmente, un desarrollo debería estar localizado en un
área plana y nunca en inclinaciones más empinadas que las
que se presentan en la Tabla 2.1.1.

Cómo Dibujar una Sección

Una sección se dibuja haciendo un plano que corta verticalmente
a través de la tierra, o a través de un objeto tal como un edificio,
o ambas cosas (Figura 2.1.5). Las secciones ayudan para el análisis
de terrenos e ilustran como pueden interactuar con la
construcción. La línea de base de la sección indica la
interconexión entre el piso y el espacio aéreo y sirve como una
marca para visualizar el relieve topográfico. Típicamente la línea
de base se sitúa al nivel del mar para análisis de escala mayor,
pero cualquier elevación puede situarse como la línea de base
inicial para análisis de pendiente de sitio de menor escala. Si se
usa una línea de base que no sea el nivel del mar se le refiere
como un dato artificial. Esta línea de base es la elevación más
baja mostrada en el dibujo de una sección.

Si usted tiene un mapa de líneas de nivel es muy fácil
dibujar una simple sección. El proceso se ilustra en la
Figura 2.1.5.

1. Identifique el plano del corte, la línea a través de la cual
usted quiere ver un corte de sección.

2. Dibuje una línea de base y líneas horizontales que
representen cada contorno. Usted puede escoger cualquier
escala para este dibujo. Es mejor usar una escala que sea
lo suficientemente grande para poder ver pero lo
suficientemente pequeña para que el dibujo sea fácil de
manejar. Estas líneas de elevación horizontal deberán
coincidir con las elevaciones del contorno del mapa a lo
largo del plano de corte.

Figura 2.1.2. Una barra de escala.

Figura 2.1.3. Una serie de inclinaciones tipicas.

Figura 2.1.4. Calculado la inclinacion como un porcentaje y como proporcion.
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3. Proyecte las líneas desde la intersección de las curvas de
nivel a lo largo del plano de corte hasta la elevación
correspondiente en el dibujo de la sección. Marque los
puntos apropiados.

4. Conecte los puntos para completar la sección.

Este proceso le dará una idea rápida de cómo se mira una
inclinación en elevación. Se puede utilizar en áreas no
desarrolladas o donde existen edificios.

Análisis y Estabilidad de la Inclinación

El análisis de la inclinación identifica varios terrenos al
delinear áreas en el mapa con diferentes inclinaciones. De
esta manera, la localidad de cerros, valles, mesetas y áreas
con inclinaciones empinadas pueden ser mejor entendidas.
Para cualquier terreno dado, habrán requerimientos y/o
restricciones de inclinación. Un campo de juego, por
ejemplo, necesita ser relativamente plano, mientras que una

generalmente contornos cerrados sin ninguna otra línea de
nivel entre ellos. Tanto las loma como las cumbres algunas
veces son llamadas cuenca hidrológica o drenaje de la división
porque ellos dividen el paisaje en distintas cuencas de drenaje.

Figura 2.1.5. Dibujando una sección.

TABLA 2.1.1. NORMAS DE INCLINACIÓN

Alcance Extremo Alcance Sugerido

(porcentaje de (porcentaje de

Tipo de Uso inclinación)  inclinación)

Calles públicas 0.5-10 1-8

Carreteras privadas 0.5-20 1-12

Conductos de servicios 0.5-15 1-10

Áreas de estacionamiento 0.5-8 1-5

Caminos para recolectores 0.5-12 1-8

Caminos para entradas 0.5-8 1-4

Rampas para peatones Hasta 12 Hasta 8

Gradas 25-50 33-50

Patios para juegos 0.5-2 0.5-1.

Campos para juegos 1-5 2-3

Cunetas pavimentadas 0.25-100 1-50

Zanjas engramadas 0.5-15 2-10

Terrazas y áreas para
sentarse 0.5-3 1-2

Terraplenes engramados Hasta 50 Hasta 3

Terraplenes plantados Hasta 100 Hasta 50

Adaptada de la tabla en Ingeniería del Terreno para Arquitectos Paisajistas, por Strom y Nathan.

zanja de desagüe, necesita ser un poco más inclinada, por lo
general. El análisis de la inclinación le ayudará a entender
dónde están localizadas tales características en el mapa de
contorno, cuáles áreas necesitan ser cambiadas para
acomodar el diseño del terreno, como conectar las áreas
desarrolladas a las condiciones existentes más allá del área
de excavación y cuáles áreas son apropiadas para usos
específicos. Sólo las curvas de nivel le pueden dar un
entendimiento básico de como fluye el agua en la tierra
(Figura 2.1.6 y 2.1.7).

Los valles se pueden identificar fácilmente en un mapa
porque las curvas de nivel hacen una forma de V apuntando
hacia arriba. Los valles forman una depresión alargada en
los espacios entre dos ondulaciones. Las líneas de elevación
son terrenos levantados y alargados. Por lo general, los
contornos a lo largo del lado de una loma serán
aproximadamente paralelos y habrá uno o más puntos altos
o cumbres a lo largo de la loma. Estos puntos altos son

Figura 2.1.6. Ejemplos de varios terrenos.

Estas cuencas de drenaje recogen toda la lluvia que cae
adentro de las divisiones. Este es un factor importante
en la planificación del terreno que será discutido en detalle
en la Sección 2.4, Hidrología. Las depresiones, como las
cumbres, son contornos cerrados pero tienen señas por
dentro, para indicar una característica cóncava de la tierra.
Las aguas superficiales y tierras pantanosas se encuentran
típicamente en las depresiones, aunque no todas las
depresiones son húmedas.

Cuando se hace un análisis de inclinación, es
importante determinar que categorías de inclinación son
consideradas importantes para el  proyecto de
construcción. Por ejemplo, los porcentajes mínimos y los
máximos de la inclinación deben ser establecidos para
diferentes usos de tierras, teniendo presente el tipo de
superficie, las proporciones de infiltración (las cuales
pueden ser determinadas mediante exámenes de filtración
del terreno; ver la barra lateral que acompaña), el
potencial de erosión y otros factores. Un ingeniero civil,
arquitecto o arquitecto paisajista puede determinar estas
normas. Si usted no tiene asistencia profesional, la Tabla
2.1.1 provee algunas guías básicas.  Para mayor
información, consulte la lista de referencia. Tenga presente
que los factores importantes a considerar en los análisis
son erosión y prevención de inundación, drenaje alejado
de las estructuras y el uso humano. Por ejemplo, un 3
por ciento es la inclinación mínima requerida para
conseguir un drenaje positivo lejos de los edificios.

Se debe tener un cuidado particular cuando se está
haciendo una construcción en o cerca de pendientes, aún
cuando sean relativamente graduales. Una inclinación se
puede correr o deslizar si se coloca demasiada presión sobre
ella. La presión excesiva puede ser causada al aumentar el
peso en la cima de una pendiente o por excavación y/o
erosión al pie de la pendiente. Estas presiones serán
incrementadas cuando el contenido de humedad del suelo
es alto. De manera general, el suelo de grano fino contiene
más humedad y usualmente es más susceptible a la erosión.
Todos los suelos son susceptibles a la erosión, especialmente
durante el proceso de construcción cuando se ha removido
la vegetación. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no
alterar demasiado el suelo. La erosión crea problemas,
incluyendo la sedimentación de cuerpos acuáticos y la
desestabilización de las estructuras, incrementando la
amenaza de inundación. Como regla general, se debe evitar
construir cerca o sobre pendientes. Si es necesario
construir sobre pendientes, es esencial estabilizar el suelo
utilizando vegetación y/o muros de retención (los muros
de retención están descritos en la sección de nivelación
más adelante).
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE FILTRACIÓN DEL SUELO

A continuación está el procedimiento genérico que puede ser utilizado para establecer las proporciones de filtración con el
propósito de diseñar sub superficies convencionales de sistemas de absorción usados como redes de eliminación en el sitio. Los
diseñadores de sistemas pueden usar las proporciones de filtración determinadas en el campo para seleccionar las proporciones
de carga utilizadas para medir las áreas de absorción durante el proceso del diseño.

Los usuarios de este procedimiento deberían consultar con cualquier agencia local o nacional que pueda regular el diseño y la
instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio para determinar la aceptabilidad de este procedimiento en
lugares específicos.

General

El propósito principal de hacer pruebas de filtración es el de determinar las proporciones de aplicación de aguas residuales para
condiciones de suelo específicas para el sitio. Esto requiere la evaluación de un agujero de observación profundo (profundidad
mínima de 3 metro, ver figura abajo) por alguien que esté capacitado para clasificar las texturas del suelo. Durante este proceso
la capa menos filtrable que afectará el sistema de absorción del suelo debe de ser identificada basándose en una prueba de textura
del suelo del campo. Esta es la capa del suelo donde la prueba de filtración se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente
procedimiento.

Procedimiento para la Prueba de Filtración

1. Haga un hoyo a una profundidad que exponga la capa de suelo encerrada en el área predeterminada. El hoyo debe de ser lo
suficientemente ancho para proveer espacio para poder hacer a mano el hoyo de filtración y para que alguien se pueda parar
en el hoyo y conducir la prueba.

2. Desde este “estante” haga un hoyo a mano de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y 45 centímetros de profundidad
(Ver Figura 1). Este será el hoyo de prueba de filtración.

RECOMENDACIONES PARA LA PRUEBA

◆ Cuando esté dirigiendo pruebas de filtración en suelos lodosos es recomendable que el fondo y las paredes del hoyo de
prueba de filtración sean escarificados para minimizar las manchas del suelo superficial que pudieron haber ocurrido
mientras se hacía el hoyo.

◆ Cuando esté dirigiendo pruebas de filtración en suelos arenosos que tienden a colapsar, es recomendable que las paredes
del hoyo de pruebas de filtración sean sostenidas mediante la colocación de una red de malla metálica de pequeño
diámetro alrededor del perímetro del hoyo.

◆ Ponga una regla, de al menos 45 centímetros de largo, adentro del hoyo de prueba de filtración con el principio de la
regla en el fondo del hoyo y el final de la regla en la parte de arriba.

RECOMENDACIÓN PARA LA PRUEBA

◆ Debido a que las reglas de madera tienden a flotar, se recomiendan las reglas de metal o algún tipo de sistema de
enganche para mantener la regla en su lugar mientras se está conduciendo la prueba de filtración.

◆ Cuidadosamente llene el hoyo con agua limpia y clara hasta la marca de los 30-centímetros en la regla. El nivel del agua
se debería de mantener en la marca de los 30 centímetros en la regla por 15 minutos. A esto se le refiere como “pre-
saturación”.

RECOMENDACIÓN PARA LA PRUEBA

◆ Cuando esté dirigiendo pruebas de filtración en suelos lodosos, se debe de tener cuidado de no echar el agua de manera
que cause disturbios y asentamiento de los lodos. Algunos métodos de control comúnmente usados incluyen guardas
para derrames o el llenar el fondo del hoyo parcialmente con piedras limpias.

◆ Al final del período de pre-saturación, hay que regresar el nivel del agua de nuevo a la marca de 30 centímetros en la regla
y tomar el tiempo en que cae el nivel del agua. Las lecturas de tiempo deberían de hacerse en la marca de los 30
centímetros de la regla, la de los 25 centímetros y de nuevo cuando el nivel del agua alcanza la marca de los 20 centímetros
en la regla.

Interpretación de los Resultados de la Prueba

La proporción de filtración se calcula dividiendo el tiempo, en minutos, que toma en caer el nivel del agua de la marca de los 25
centímetros en la regla a la marca de los 20 centímetros en la regla cada 5 centímetros. Los resultados de proporción de filtración se
expresan como minutos por 10 centímetros. Por ejemplo, si
le toma 10 minutos al nivel del agua para bajar de la marca
de los 25 centímetros en la regla a la marca de los 20
centímetros en la regla, la proporción filtración resultante
sería de 10 minutos/5 centímetros por 10 centímetros. Por
lo tanto, la proporción filtración para este ejemplo sería de
20 minutos/10 centímetros.

La aplicación de las proporciones, típicamente expresadas
como litros por metro cuadrado por día, pueden ser asignadas
por proporciones de filtración determinadas en el campo. La
siguiente Tabla, tomada de Ingeniería de Aguas Residuales –
Tratamiento, Eliminación y Reciclaje, Tercera Edición,
Metcalf & Eddy, Inc., 1991, representa las proporciones de carga típicas para varias proporciones filtración:

La grava y la arena gruesa no son recomendadas debido a sus características de filtración y los barros y barros coloidales no son
recomendados debido a su baja permeabilidad.

Seguridad

La seguridad es una cosa importante de considerar cuando se está conduciendo una evaluación del suelo. Típicamente puede haber
equipo pesado en el sitio posiblemente haciendo hoyos en áreas adonde se encuentran enterradas redes de servicios. Los agujeros de
observación profundos, que se sabe que colapsan y se derrumban, comúnmente, se dejan abiertos durante la evaluación del suelo.
La siguiente es una lista de algunos procedimientos de seguridad que deberían ser observados antes de conducir una prueba de
filtración:

1. El sitio debería de ser completamente investigado para asegurarse que no se molestará ninguna red de servicios subyacente
durante la excavación de un agujero de observación profundo y un agujero para prueba filtración.

2. El operador del azadón eléctrico o excavador debe de estar al tanto de todos los alambres que hay arriba de él para evitar
apagones y posiblemente daño físico por un choque eléctrico.

3. Nadie debería de entrar en un agujero de observación profundo o un agujero para prueba de filtración de más de 5 pies de
profundidad al menos que el agujero esté apropiadamente preparado para prevenir un colapso.

Estas son solamente algunas recomendaciones de seguridad. Todos los involucrados en pruebas de suelo en el sitio tienen la
responsabilidad de operar su equipo y conducir sus negocios de manera segura.

* L = Litros

Proporción aproxima Proporción de aplicación
de Filtración basada en el área del fondo,

Textura del Suelodemin min/10 cm L*/m2-d

Grava, arena gruesa < 4 no recomendado

Arena de gruesa a mediana 4-20 48

Arena fina, arena con lodo 21-60 32

Lodo arenosa, lodo 61-120 24

Suelo franco, poroso 121-240 18

Cieno barroso, barro 241-480 8

Barros, barros coloidales > 4800 no recomendado

* L = Litros
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Figura 2.1.8. Corte y relleno.

Figura 2.1.7. Corte de la Figura 2.1.6. Como Llegar a la Inclinación Deseada

Mediante la Nivelación

La nivelación es la remodelación de la superficie de la tierra
para adquirir las inclinaciones y formas deseadas. En la
nivelación, al suelo que es excavado se le refiere como corte,
mientras que el suelo que es adherido es llamado relleno.
Las áreas de corte y relleno deben de ser manejadas con
mucho cuidado para mantener la estabilidad de la
inclinación y minimizar los costos de excavación (Figura
2.1.8). Generalmente, cuanto menos excavación sea
requerida, menor será el costo de la construcción del lugar.
Las operaciones de corte y relleno molestan la vegetación,
la estructura del suelo y la flora y la fauna silvestre de las
comunidades. Por lo tanto, es necesario minimizar la
cantidad de corte y relleno y hacer un esfuerzo para que el
diseño se apegue a la topografía natural. La mejor solución
logra el equilibrio entre la cantidad de corte y relleno en un
sitio, minimizando los cambios en la superficie.

La nivelación afecta directamente el grado de drenaje
de la superficie, o la fuga de aguas lluvias. Esté seguro de
conocer la tendencia de drenaje del sitio mediante la
observación visual en el puesto o usando un mapa
hidrológico. Una buena práctica para reducir los impactos
de un sitio en construcción es la de apegarse en lo posible
a la topografía y tendencia de drenaje existentes, con tal
de que los sistemas ecológicos e hidrológicos existentes
estén funcionando adecuadamente. El drenaje de agua
superficial inadecuado puede causar inundaciones,
contaminación, sedimentación de cuerpos acuáticos,
destrucción del medio ambiente, daños a la propiedad y
puede amenazar la salud y seguridad humana,
especialmente donde el área construida se encuentra con
el área existente o no construida.

Figura 2.1.9. Zanja. Figura 2.1.10. Estanque.

Figura 2.1.11. Terracería.

El área construida existente deberá ser analizada para
asegurarse que hay sistemas de drenaje adecuados en el lugar
y las construcciones deberán requerir que tengan drenaje
adecuado. Las cloacas y las zanjas superficiales pueden dirigir
la fuga a canales y desagües predeterminados (Figura 2.1.9).
Las cuencas de recolecta y los estanques pueden recoger y
detener el agua en el sitio por períodos de tiempo específicos
(Figura 2.1.10).

El uso de terrazas, la vegetación y otros mecanismos de con-
trol de drenaje pueden reducir la erosión y permitir que el agua
recargue las reservas de agua freática. En general, las superficies
impermeables aumentan la cantidad de escurrimiento mientras
que las superficies permeables, primordialmente la vegetación,
aumenta la filtración del agua y reduce escurrimiento y la
erosión. En cualquier construcción, escurrimiento pico no
deberán de exceder los niveles previos al momento de la
intervención para desarrollar el sitio.

Para poder minimizar la erosión, la mayoría de los
desarrollos en laderas requieren algún tipo de terracería para
moderar las inclinaciones (Figura 2.1.11). Los terraplenes
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Figura 2.1.13. Un corte de un muro de contención.

Figura 2.1.14. Cruce de pendiente para camino.

EL MÉTODO RACIONAL DE DRENAJE

El método racional de drenaje predice las proporciones pico de drenaje durante y después de un evento de lluvia usando
la fórmula siguiente:

Qpk = CIA, donde:
Qpk = proporción pico de drenaje

C = coeficiente racional de drenaje (Ver Tabla RRM-1)

I = intensidad de lluvia (pulg/hr)
A = área de drenaje (cuenca hidrográfica)

TABLA RRM-1. VALORES DEL COEFICIENTE DE LA PROPORCIÓN DE DRENAJE, C.

(De la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 1969, Rantz 1971, y en algún otro sitio.)

Areas Urbanas Drenaje

Calles: asfalto 0.70-0.95
concreto 0.80-0.95
ladrillo 0.70-0.85

Caminos y pasillos 0.75-0.85

Techos 0.75-0.95

Césped: suelo arenoso, declive  2% 0.05-0.10
suelo arenoso, declive  7% 0.15-0.20
suelo arenoso, declive  2% 0.13-0.17
suelo arenoso, declive  7% 0.25-0.35

Los valores de la lista de arriba pueden ser usados, junto con áreas de cada tipo de superficie medida de un
mapa o una fotografía aérea, para calcular los valores promedio promediados de C.  Alternativamente, los
siguientes valores totales se aplican a la mayoría de las áreas urbanas de América del Norte.

Áreas de negocio: distritos de alto valor 0.75-0.95
distritos de vecindarios 0.50-0.70

Áreas residenciales: residencias de una sola familia 0.30-0.50
residencias de familias múltiples, separadas 0.40-0.60
residencias de familias múltiples, juntas 0.60-0.75
suburbana 0.25-0.40
edificios de apartamentos 0.50-0.70

Areas industriales: leve 0.50-0.80
pesada 0.60-0.90

Parques y cementerios 0.10-0.25

Patios de recreo 0.20-0.35

Tierra sin mejoras 0.10-0.30

Areas Rurales

Suelos arenosos y con grava: cultivado 0.20
pasto 0.15
arboleda 0.10

Cienos y suelos similares sin horizontes con obstáculos: cultivado 0.40
pasto 0.35
arboleda 0.30

Suelos con mucho barro o aquellos con obstáculos cultivado 0.50
superficiales; suelos superficiales sobre capa pasto 0.45
de roca base: arboleda 0.40

pueden ser tallados dentro de la pendiente (corte),
construidos sobre el relleno o ambos. Tenga cuidado de
compactar todas las áreas para hacerlas estables. Los rellenos
no compactados pueden tener una tendencia a fallar. Se debe
tener cuidado de reducir el grado de alteración del suelo
para poder así minimizar el potencial para la erosión. Los
terraplenes deberán tener un cruce gradual con la pendiente
para permitir tanto la filtración como escurrimiento gradual
del agua superficial. Generalmente, para mantener la
estabilidad las laderas cubiertas con plantas no deberán
exceder una inclinación del 33 por ciento. Se puede usar
vegetación adicional para proveer mayor estabilidad a la
pendiente (Figura 2.1.12).

Figura 2.1.12. Terraplén en pendiente vegetada.

Los muros de contención permiten el mayor cambio ver-
tical en elevación a través de la menor distancia horizontal
(Figura 2.1.13). Los muros altos (aquellos mayores de tres
metros) deberán de ser diseñados por un ingeniero civil o
estructural para asegurarse que son de suficiente fuerza para
contener la tierra detrás de ellos bajo todas las condiciones.
Los muros pueden ser diseñados para reducir la amenaza de
falla permitiéndoseles la detención de escurrimiento de agua,
proveyéndoles drenajes y utilizando refuerzos de varillas de
acero. Muchos muros de contención se pueden construir de
manera fácil y segura sin la ayuda de un ingeniero. Los muros
de gravedad construidos de piedra o concreto dependen de
su masa para la estabilidad. Sin importar su tamaño, la
proporción del ancho de la base a la de su altura debe de ser
entre 0.40 y 0.45 para un muro de retención cargado
horizontalmente. Los muros de gravedad hechos de piedra
seca son útiles en muchas situaciones donde las alturas
retenidas son de menos de tres metros. Esto puede ser mucho
más barato y atractivo cuando la piedra se encuentra en o

cerca del sitio. Los muros menores de 1.5 metros de altura
son típicamente construidos de manera vertical en frente y
atrás o con un pequeño declive (con una pequeña
disminución hacia la parte de arriba).

Las calles y los caminos no deben exceder las inclinaciones
de la lista en la Tabla 2.1. Una buena guía para carreteras es
un máximo del 20 por ciento de inclinación. Los caminos
no deberán exceder el 12 por ciento (8 por ciento como
máximo para accesibilidad a sillas de ruedas). Los caminos
relativamente nivelados son generalmente más cómodos para
los transeúntes. Los mapas de contorno pueden ser utilizados
para determinar el mejor lugar para carreteras y caminos
basados en las pendientes existentes. Tanto las carreteras
como los caminos deberían tener también un cruce de
pendiente para prevenir el encharcamiento del agua en sus
superficies (Figura 2.1.14).
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SECCIÓN 2.2
GEOLOGÍA, SUELOS Y PELIGROS
NATURALES
La geología es el estudio del material sólido terrestre, que
compone la superficie del suelo y el material debajo de la
superficie del suelo. La geología superficial se refiere al material
expuesto en la superficie de la tierra, la cual está generalmente
compuesta de sedimentos granulares sueltos (Figura 2.2.1). La
geología del suelo rocoso se refiere a la base de roca sólida abajo
de los materiales superficiales (Figura 2.2.2).

La clasificación del suelo comúnmente se enfoca en las
capas más altas de sedimentos sueltos consistentes de masa
orgánica compuesta y masa mineral. Los suelos tienen
características específicas que son importantes para la
planificación del terreno, especialmente la permeabilidad y
la compactación. Es crítico entender la geología de un sitio
específico para poder trabajar con ella, o controlar los tipos
de peligros naturales que pueden amenazar el desarrollo de
la tierra en esa área. (Figura 2.2.3.)

Geología y Peligros Naturales

La juventud geológica relativa de la región y su actividad
volcánica, combinadas con un clima tropical, húmedo, crean
un paisaje de peligros naturales abundantes. Hay cuatro
peligros mayores a considerar.

1. La actividad geológica que originalmente construyó ese
paisaje sigue existiendo, por lo tanto la amenaza de
erupciones volcánicas y terremotos también existen.

Figura 2.1.15. Las gradas con dimensiones.

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.2

☞ Introducción general a la geología y los
suelos

☞ Los peligros naturales relacionados con la
geología: deslizamientos, terremotos,
sunamis, volcanes y hundimientos

☞ Por qué necesitan ser considerados estos
peligros naturales en la planificación del
sitio

☞ Guías para minimizar el potencial de
daños por estos peligros

☞ La estabilidad del suelo

☞ Qué es la filtración del suelo y como
hacer pruebas

2. Los terremotos y los movimientos asociados de la corteza
terrestre hasta el mar pueden generar grandes marejadas
o sunamis, los cuales amenazan las áreas costeras.

3. La topografía empinada creada por la actividad geológica
de la región es susceptible a deslizamientos. Las lluvias
abundantes que caracterizan la región y los fuertes vientos
que acompañan a los huracanes exacerban esa amenaza.

4. La abundante lluvia en la región puede causar erosión de
depósitos sedimentarios de origen marino (piedra caliza,
dolomitas, marlas y mármol), resultan en la formación
de grandes hoyos y túneles; tal erosión puede crear
hundimientos significativos que amenacen las estructuras
construidas sobre ellas.

Un análisis cuidadoso de las condiciones geológicas en el
escenario de la planificación del terreno, antes de empezar
el desarrollo, puede ayudar a reducir los riesgos de cada uno
de los peligros naturales.

Deslizamientos

Los deslizamientos se refieren al movimiento repentino de
los materiales terrestres en descendencia.

Los tipos específicos de deslizamientos incluyen caídas
de roca, donde rocas individuales o grupos de rocas se
sueltan de una ladera y ruedan hacia abajo, soltando
escombros, donde una mezcla de piedra, roca y agua son
empujados hacia abajo con gran fuerza y velocidad
destructoras. Las pendientes empinadas y las elevaciones
altas son inestables en la superficie terrestre. Las fuerzas
de erosión constantemente buscan remover material de
las áreas altas y re-depositarlo en las áreas bajas. A veces
la erosión actúa en una forma lenta, continua, casi im-
perceptible (por ejemplo, el transporte del sedimento de
las corrientes y el lento arrastre de éste aguas abajo). Otras
veces la erosión actúa en una forma abrupta y catastrófica,
llamándose deslizamientos.

Los deslizamientos son quizás los más comunes de los
peligros naturales destructores en Centro América. En
realidad, son los deslizamientos después de un terremoto,
inundación o huracán que por lo general resulta en la mayor
pérdida de vida y propiedad. Por ejemplo, el terremoto de
enero 2001 en El Salvador dejó una serie de deslizamientos
que colectivamente resultaron en un cálculo aproximado de
1,000 muertos .

Los factores importantes de control en los
deslizamientos incluyen: pendientes, alivio vertical
(diferencial de elevación) entre el principio de un
deslizamiento y su final, la consistencia de los materiales
subyacentes, contenido de agua de los materiales

Donde hay un cambio abrupto necesario en la elevación, se
usan gradas. Las gradas públicas deberán de ser de un mínimo
de 1.5 metros (60 pulgadas) de ancho. Las gradas privadas
deberán de ser de un mínimo de 1.1 metros (42 pulgadas). Las
dimensiones comunes de los peldaños son de 15.25-centímetros
(6-pulgadas) de altura y 35.6 a 38-centímetros (14 a 15-
pulgadas) de ancho, o peldaños de 13 centímetros (5-pulgadas)
de altura con peldaños de 38-centímetros (15-pulgadas) de
ancho. Los peldaños para las gradas exteriores deberán de ser
de un mínimo de 112mm (4.5 pulgadas) y un máximo de
175mm (7 pulgadas). Deberá haber un mínimo de tres peldaños
y un máximo de 10 peldaños para cada grupo de gradas, con
plataformas usadas para proveer golpes de vista y puntos de
descanso. Los pasamanos son requeridos normalmente en gradas
con más de cinco peldaños. Los andares deberían estar en los
0.32 centímetros (1/8 de pulgada) en dirección descendiente
para facilitar el drenaje de agua (Figura 2.1.15).

Las rampas de doble vía deberían de tener un mínimo de
1,500mm (5 pies) de ancho. Las pendientes para las rampas
no deberían ser mayores de 12:1 (8.33 por ciento).

❑ ¿Existen mapas de cobertura vegetal para
su área?

❑ Si usted no tiene un mapa de cobertura
vegetal accesible, ¿Quién crearía uno?

❑ ¿Cuál es la escala de su mapa?

❑ ¿Cuáles son los mayores tipos de
comunidades vegetativas y de especies
presentes en su sitio?

❑ ¿Ha hecho una investigación de
vegetación?  Si es así, ha hecho un mapa
de la localidad de importantes
comunidades vegetativas y especies que
deben protegerse en su sitio.

❑ ¿Ha localizado áreas desoladas tales
como pendientes y sitios de construcción
que requieren plantación inmediata para
prevenir la erosión?

❑ ¿Ha identificado y anotado los principales
valores de vegetación y funciones
presentes en su sitio?

❑ ¿Ha identificado y anotado el hábitat
importante de vida silvestre en su sitio?

❑ ¿Tiene un plan para manejar y proteger la
vegetación más importante en su sitio?

❑ ¿Tiene un plan para manejar y proteger el
hábitat de vida silvestre más importante
en su sitio?

❑ ¿Ha desarrollado un plan para proteger la
estructura del paisaje incluyendo la
matriz, las orillas, las parcelas y los
corredores?

❑ ¿Hay algún problema con las pestes,
enfermedades o especies invasivas?

❑ ¿Ha diseñado un plan de siembra para el
sitio que responda a factores ambientales
existentes?

❑ ¿Sigue su plan las Guías para el Diseño de
Paisajes en la Tabla 1?

✔LISTA DE COMPROBACIÓN PARA

LA VEGETACIÓN
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subyacentes, la orientación de los lechos y las fracturas
de las planicies en la roca subyacente, la vegetación y las
alteraciones humanas del paisaje. Entre más empinada
sea una pendiente, más inestable es el material en esa
pendiente. También, entre más grande el alivio vertical
presente, es mayor la velocidad que la masa de material
deslizante puede alcanzar. La roca sólida y los suelos
compactos son menos propensos a deslizarse que los
escombros sueltos o compactados pobremente. Las
adiciones grandes y repentinas de agua al suelo en una
ladera, tal como se experimenta frecuentemente durante
la época lluviosa, puede reducir la cohesión del suelo y
reducir la estabilidad del mismo. El lecho rocoso
subyacente puede proveer superficies por donde se pueda
deslizar el material reemplazado. Si las características tales
como las fracturas y las planicies son orientadas de una
manera paralela con la pendiente, ellas incrementan el
potencial de deslizamiento.

La vegetación abundante y las raíces profundas sirven para
estabilizar el suelo y limitar el potencial de deslizamiento.

Las siguientes condiciones naturales de un sitio son un

Figura 2.2.3. Mapa de suelos.

indicador de una amenaza incrementada de deslizamiento.
Todos los factores son igualmente importantes, por lo tanto,
la lista no debería ser vista como que está hecha en ningún
rango ordenado específicamente.

◆ Áreas ya sea inmediatamente abajo de pendientes
empinadas o en relieves topográficos altos

◆ Áreas donde el lecho rocoso subyacente está rajado o
fracturado en planicies orientadas en paralelo con la
pendiente prevaleciente.

◆ Áreas donde los suelos superficiales están compuestos de
material suelto o pobremente compactado,
particularmente ceniza volcánica y otros materiales
arrojados de un volcán

◆ Áreas en las cuales sus suelos están propensos a
desestabilizarse por la recaudación de grandes cantidades
de agua en las cuencas hidrológicas durante las tormentas

◆ Áreas con vegetación mínima para enraizar y fijarla al
suelo.

Figura 2.2.1. Mapa de suelos de Honduras.

Figura 2.2.2. Mapa geologico de suelo rocoso.
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Cuantos más factores de estos se apliquen a un sitio
específico, mayores serán las posibilidades de que el sitio
experimente deslizamientos. La susceptibilidad de un sitio
para sufrir un deslizamiento puede ser determinada al
comparar las condiciones del terreno con la lista de factores
de peligro antes mencionada. También puede ayudar ver
material de referencia publicado para la región sobre el sitio.
Por ejemplo, la USGS ha publicado un mapa geológico de

Honduras (Figura 2.2.1 (de arriba)) y un mapa de
susceptibilidad al deslizamiento (Figura 2.2.4).

Las alteraciones humanas del paisaje que pueden
contribuir a las amenazas de deslizamientos en áreas sensibles
al deslizamiento incluyen las siguientes:

◆ Cortes de carreteras y otras incisiones dentro de la ladera
(por ejemplo, cortar lotes de casas y volverlos pendientes
empinadas) crean masas inestables de material sin apoyo
descendiente; particularmente dañinos son los cortes de
lomas retenidas por muros sin dejarles posibilidad para
drenaje. El agua del suelo retenida detrás de los muros
incrementa la presión en los poros y el peso en el mate-
rial retenido, desestabilizando enormemente la masa
retenida.

◆ Remover plantas de raíces profundas desestabiliza
enormemente el suelo en una ladera e incrementa el
potencial de deslizamiento. Ejemplos comunes de este
desollaje de vegetación incluyen la tala de árboles para
crear pastizales, tierra para la agricultura y la creación de
campos para lotes de casas.

◆ La adición de agua a los suelos de la ladera a través de la
irrigación o el deshacerse de aguas residuales sobre ellos,
incrementan la presión de los poros y la inestabilidad del
suelo.

◆ Cualquier tamaño de rellenos de pendientes compactados
pobremente.

Terremotos

El daño de los terremotos resulta de los movimientos en
la corteza terrestre y los temblores asociados. En raras
ocasiones, el suelo llega a rajarse, pero esta clase de daño
está limitada a las estructuras locales que están ubicadas
sobre y adyacentes a la ranura. La información histórica
dentro de la región muestra que los terremotos en realidad
han destruido poblaciones en La República Dominicana
y han forzado la reubicación de esa población. La mayoría
de los daños de terremotos viene de deslizamientos
causados por los temblores de la tierra. También ocurre
mucho daño por las amplificaciones de energía del
terremoto de suelos sueltos y sobrecargados de agua. Las
técnicas de construcción de baja compresión tradicionales
(lodo sin refuerzo, adobe, ladrillo y concreto) son también
significativamente más susceptibles al daño que la
construcción moderna reforzada.

Los esfuerzos de planificación de terreno deben evitar la
construcción de estructuras importantes sobre o
inmediatamente adyacentes a áreas con fallas activas
conocidas; ya que el potencial para daños de terremotos puede

Figura 2.2.5. Mapa de susceptibilidad al deslizamiento de Honduras.

ser intensificado en estas áreas. Las regiones de suelos sueltos
o suelos húmedos y cimas onduladas pueden amplificar los
temblores e incrementar el daño del terremoto, y por lo tanto,
presentan una amenaza mayor a las estructuras localizadas
allí, incluyendo residencias, edificios municipales y hospitales.

Aparte de evitar las áreas de mayor susceptibilidad a
terremotos, los métodos de construcción deben enfatizar
las estructuras fuertes. Las casas de madera pequeñas, de
un solo piso han de mostrar poder sobrevivir mejor a los
terremotos que las construcciones de lodo sin refuerzo,
adobe o ladrillo. Las estructuras más grandes deben ser
de concreto reforzado o construidas con acero en lugar
de bloques, concreto sin reforzar, ladrillos o madera. Antes
de comenzar a diseñar una urbanización, los profesionales
técnicos, el diseñador y el cliente deben revisar cualquier
regulación existente relativa a la construcción en áreas
propensas a terremotos, tales como las normas de
resistencia sísmica.

Maremotos

A simple vista podría parecer como que los maremotos no
fueran un evento geológico. Sin embargo, son inducidos
por los terremotos. Los movimientos en la corteza terrestre

bajo la superficie marina pueden desplazar aguas marinas
que viajan hacia áreas de tierra adyacentes tan grandes como
maremotos dañinos. Las olas de los sunamis se pueden mover
a velocidades de hasta 724 kilómetros (434 millas) por hora,
a diferencia de las olas causadas por el viento, que viajan a
velocidades de hasta 90 kilómetros (55 millas) por hora. La
altura de las olas de un sunami puede alcanzar hasta los 30
metros (95 pies) en aguas poco profundas, en comparación
con la altura máxima de las causadas por el viento de
aproximadamente 20 metros (65 pies). El largo típico de
una ola de un maremoto hace que las aguas inundantes
puedan crearse continuamente en las áreas costeras por otros
5 a 10 minutos más, causando daño severo a la tierra y las
propiedades, al igual que presentando una amenaza severa
para los humanos y los animales, debido a la fuerza de
inmersión extendida.

Debido al tamaño potencial y a la velocidad de un gran
maremoto, es difícil emplear la planificación de sitios para
evitar el daño producido por un maremoto. Las áreas de
30.5 metros (100 pies) de altura en adelante al nivel del mar
pueden ser dañadas por maremotos extraordinariamente
grandes. Cuanto más cerca de la costa se encuentre y más
baja sea la elevación de un sitio, más propenso está a

A

B

C

Figura 2.2.4. El efecto de las alteraciones humanas
al paisaje.
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experimentar daños causados por un maremoto. Las bahías
encerradas y poco profundas pueden tender a amplificar la
energía de las olas como en un “efecto de bañera”
incrementando el potencial de daño. Sería prudente el evitar
construir estructuras grandes e importantes muy cerca de la
costa y en elevaciones muy bajas.

Volcanes

Los volcanes marcan los lugares en la superficie terrestre
donde el magma o la roca derretida, escapan a la superficie
de la tierra. El magma puede emerger lenta y silenciosamente
a la superficie como corrientes de lava, las cuales, habiéndose
creado durante el paso del tiempo, actúan como un escudo
para el volcán. Alternativamente, la liberación explosiva de
gases entre el magma puede producir el flujo de ceniza y
escombros, los que crean el clásico cono de muchos volcanes.
Los tipos de erupciones particularmente violentas y
peligrosas son los deslizamientos de ceniza caliente derretida,
roca y escombros que fluyen ladera abajo a gran velocidad.

El daño causado por erupciones volcánicas es similar al
causado por derrumbes, con el problema sumado de que la
lava, ceniza y escombros que se precipitan por la ladera son
extremadamente calientes (más de 700 grados Celsius). La
ceniza soplada hacia la atmósfera puede cubrir también
grandes áreas a favor del viento lejos del volcán, absorber la
luz del día, destruir plantaciones y hacer difícil la respiración.
En el caso de una erupción explosiva, puede darse una ola
de energía expansiva procedente del volcán y causar daño
severo por varios kilómetros alrededor de la explosión.

Similar a la amenaza de un terremoto, la actividad volcánica
se riega a través de toda la región y las grandes erupciones pueden
dañar considerablemente las áreas circundantes de un volcán.
Por lo tanto, es difícil evitar todo el daño potencial de un
terremoto durante el proceso de planificación de un sitio. Sin
embargo, la posibilidad de daño excesivo se incrementa cuando
se está más cercano a un volcán. Hasta donde sea posible, una
urbanización debe estar lo más alejada posible a volcanes activos.
Los planes de evacuación integrales deben ser preparados para
áreas en desarrollo cercanas a volcanes activos. En la actualidad
ya existen mapas de lugares donde se localizan volcanes
históricamente activos .

Hundimientos

Las áreas con fundamentos de ciertos tipos de rocas a base
de calcio (piedra caliza, dolomita, marla y mármol) que
también reciben precipitación abundante están sujetas a
formar hundimientos. Estas rocas son susceptibles a
disolverse al exponerse a la lluvia ácida y al agua freática.
Las ranuras naturales en este tipo de rocas se hacen más
anchas y se expanden con las corrientes de agua.

Figura 2.2.6. Ejemplo de la falla de la pendiente debida a la
saturación de los suelos y la alteración humana.

Figura 2.2.7. Penacho de la área afectada de la erupción de
un volcán.

Comúnmente se hacen cuevas de las rocas. Cuando colapsa
el techo de una cueva por el sobrepeso de la roca, se forma
un hundimiento y cualquier cosa que haya estado localizada
sobre el hueco se viene abajo. (Figura 2.2.11).

El examinar un mapa geológico de un lecho rocoso puede
servir para determinar si un lugar en particular tiene
fundamentos de piedra caliza calcárea. Las rocas a base de
calcio pueden ser el fundamento de grandes áreas, razón
para no construir en esa zona. Sin embargo, vale la pena
considerar que los hundimientos son relativamente raros
aún en áreas fundamentadas con rocas a base de calcio. Los
hundimientos sólo ocurren cuando el agua ha disuelto por
completo la roca subyacente convirtiéndola casi en una gran
caverna, y es cuando el techo de ésta se vuelve débil y no
soporta el material. La guía obvia para investigar un sitio y
minimizar el potencial de daño por hundimientos es la de
evitar desarrollar urbanizaciones en áreas fundamentadas
en piedra caliza, marla, mármol o dolomita cerca de
depresiones superficiales y hundimientos conocidos.

❐ ¿Existen mapas geológicos (geología de
suelos rocosos, geología superficial y de
suelos) que cubran su área de interés? ¿Han
habido mapas creados por agencias
extranjeras (ejemplo USAID, USGS, etc.)?

❐ ¿Han sido referidos todos los proyectos
pasados de construcción (ejemplo represas,
supercarreteras, etc.) al desarrollo de mapas
geológicos o geomorfológicos?

❐ ¿Existe un mapa de potencial de peligro de
deslizamiento que cubra su área de
interés?

❐ ¿Existen mapas topográficos que cubran su
área de interés?

❐ ¿Qué tan empinada es la pendiente debajo
del área de urbanización?

❐ ¿Qué tan segura está anclada la vegetación a
la pendiente debajo del área de
urbanización?

❐ ¿Hay cortes inclinados de carreteras y otras
incisiones adentro de la ladera?

✔LISTA DE COMPROBACIÓN PARA ASUNTOS GEOLÓGICOS

❐ ¿Hay algunos indicadores de hundimientos,
deslizamientos o de otros movimientos de
materiales de laderas?

❐ ¿Qué tan cerca están las líneas de fallas mas
cercanas que hay en mapas al sitio de
desarrollo?

❐ ¿Cuál es la frecuencia y la intensidad de
terremotos pasados experimentados en la
vecindad de la urbanización?

❐ ¿Adónde está el volcán mas cercano al sitio
de la urbanización que ha estado activo en
el  pasado histórico?

❐ ¿Hay alguna evidencia de corrientes de lava
pasadas, de lluvias de ceniza u otra actividad
volcánica en el sitio de la urbanización?

❐ ¿A qué tanto sobre el nivel del mar está el
área de urbanización?

❐ ¿Tiene el sitio un lecho rocoso de piedra
caliza, marla, dolomita o mármol?  De ser
así, ¿Hay alguna evidencia de depresiones
abundantes que puedan indicar una
susceptibilidad a la formación de
hundimientos?
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SECCIÓN 2.3
EL CLIMA
El clima afecta la planificación de sitios a varios niveles. En
el sentido más extenso, es simplemente importante conocer
las características climáticas de una región mayor dentro de
la cual el sitio está siendo planificado. Casi todo Centro
América y El Caribe quedan en una zona tropical y tibia
donde las temperaturas casi nunca bajan del ponto de
congelación y la lluvia es generalmente copiosa. Al estar
dentro de esta zona macro climática, sin embargo, hay
muchas variaciones locales que dependen de características
geográficas específicas que influyen las diferencias en la lluvia,
el viento, la vulnerabilidad a tormentas costeras incluyendo
huracanes y tanto los promedios diarios como los anuales y
los alcances de las temperaturas locales. Aun en La República
Dominicana, por ejemplo, hay por lo menos cuatro zonas
climáticas mayores influenciadas por la presencia de
montañas, costas y direcciones del viento dentro del
circundante Mar Caribe.

Al nivel de un sitio individual, el micro clima que afecta
la comodidad humana puede ser modificado directamente
por la retención o remoción de la cubierta de árboles, la
construcción orientada con relación al sol y a las tierras de
los alrededores, los masas de agua, los vientos prevaleciente,
el color de la construcción y la pavimentación de las super-
ficies y los diseños específicos de construcción con
características tales como los porches. Históricamente, una
gran parte de la arquitectura vernácula se ha dado como

respuesta al clima con el fin de mejorar la comodidad
humana. Esta sección destaca las formas en que la
planificación del terreno puede hacer que una urbanización
sea más cómoda, sostenible y menos vulnerable a la luz de
las condiciones climáticas locales.

Visión General del Clima Regional

Sobre todo, el esquema climático de Centro América y las
islas del Caribe oscila de semi tropical a tropical. La Tabla
2.3.1 señala una simple gráfica comparativa de las
temperaturas en altitudes variadas dentro de la región, sin
detallar las variaciones de las estaciones. Estos factores
influyen la planificación del terreno afectando la cantidad

de calor o de enfriamiento necesario para optimizar la
comodidad humana, mucho de lo cual se puede lograr a
través de adaptaciones en el paisaje y el diseño de la
construcción.

La mayor variación de las estaciones se debe no a la
temperatura, sino a la lluvia. Las variaciones en el tiempo
de las épocas secas o lluviosas ocurren a través de la región y
dentro de los países individuales, dependiendo de las
localidades a favor o en contra del viento, las elevaciones y
las posiciones relativas a los alcances específicos de las
montañas. Las variaciones de las estaciones también ocurren
en las direcciones prevalecientes del viento y ciertamente en
la ocurrencia de tormentas tropicales, las que típicamente

ocurren entre agosto y noviembre. Los huracanes son la
categoria más violenta de las tormentas tropicales, con
vientos a velocidades que exceden los 120 kilómetros por
hora. Las tormentas costeras, que son menos violentas, aún
representan peligros significativos mediante inundaciones y
haciendo daño con los vientos o deslizamientos a las
estructuras menos firmes o a aquellas situadas en pendientes
más empinadas.

Cuando se está planificando una urbanización en la
región, es esencial empezar por documentar la información
climática. Las fuentes de información incluyen a los servicios
meteorológicos nacionales, a los departamentos
meteorológicos de la universidad, a las agencias climáticas
internacionales y a una red variada de técnicos que guardan
información del tiempo para ciudades particulares, regiones
y naciones. La Tabla 2.3.2 muestra una matriz para resumir
tal información con respecto al desarrollo de un sitio en
particular. También se puede registrar información más
detallada en gráficas separadas para cuestiones climáticas
específicas.

Examinando las Diferencias en el Clima Local

Una vez que se ha recolectado la información macro climática
en general, es importante analizar las características
específicas del paisaje local que afectan el microclima del
área inmediata. La proximidad a la costa es un indicador
mayor de vulnerabilidad a vientos bajos huracanados, los
cuales tienden a disiparse a medida que se internan en la
tierra, porque ellos toman su fuerza de las aguas tibias del

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.3

☞ Las diferentes maneras en que el clima
afecta la planificación de un sitio

☞ Una visión general de los asuntos
climatológicos

☞ La diferencia entre macro clima (a gran
escala) y micro clima (a menor escala)

☞ Qué características del paisaje influyen
el micro clima

☞ Cómo puede la planificación del sitio usar
el paisaje y el diseño de los lotes para
incrementar la comodidad y seguridad
humana

 Escala de Escala de

temperaturas temperaturas

Ubicación/Altitud altas de día bajas de noche

Honduras/Caribe y tierra baja del Pacífico  28 - 32º C.  20 - 25 C.

Honduras/Tegucigalpa–valle a 1,000 m.  25 - 30º C.  15 - 20 C.

Nicaragua/tierra baja  30 - 33º C.  21 - 24 C.

Nicaragua/tierras altas centrales 750-1,600 m.  24 - 27º C.  15 - 21 C.

Tierras altas nicaragüenses sobre 1,600 m.  22 - 24º C.  < 15° C.

República Dominicana/valles protegidas interiores  Hasta 40° C.  ~20 C.

República Dominicana/tierras altas de  20 - 25º C.  Tan bajo
las montañas como 0° C.

TABLA 2.3.1. GRÁFICA COMPARATIVA DE TEMPERATURAS
DENTRO DE LA REGION

TABLA 2.3.2. UNA MATRIZ RESUMIENDO LAS FUENTES DE INFORMACIÓN CLIMATICA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura Alta

Baja

Media

Humedad de la manaña

de la tarde

Lluvia Centímetros

Velocidad del viento KPH—escala

Dirección del viento Prevaleciente

Días de sol

Días nublados con lluvia

sin lluvia
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océano. Las velocidades de los vientos huracanados también
declinan significativamente al encontrarse con cerros y
montañas, pero estos obstáculos topográficos pueden inducir
una mayor tormenta local como resultado.

De la misma manera en que las brisas del océano refrescan
las áreas frente a las costas, las masas de agua de suficiente tamaño
pueden producir un efecto refrescante en los alrededores
inmediatos, al igual que las cataratas de altura moderada. El
agua simplemente se calienta o se enfría más despacio que la
tierra y la atmósfera de los alrededores y la convección resultante
modifica las temperaturas cercanas a la zona costera.

La Influencia del Microclima Dentro de un

Desarrollo Urbano

Mitigando el daño de un huracán. Es obviamente
imposible alterar el potencial de ataque de un huracán, pero
es posible reducir el impacto físico de la tormenta en el medio
ambiente construido, tanto por medio de mejores técnicas
de construcción (el objetivo de la serie de entrenamientos
de la Asociación Nacional de Constructores de Casas) y a
través de diseños en el sitio.

Los edificios peligrosamente expuestos generalmente son
aquellos que enfrentan directamente las costas donde los
huracanes hacen su aterrizaje típicamente, sin cubierta vegetativa
o formas de tierra que puedan intervenir, tales como dunas,
para aminorar el poder del viento. En estos casos, usted puede
seguir tres opciones, de la manera siguiente:

Haga la urbanización retirada del agua. Mantenga
por lo menos suficiente distancia para evitar impactos
directos de las oleadas de la tormenta. Si no es posible
mantener una distancia retirada que evitará todos los
impactos de la oleada, sería conveniente por lo menos
minimizar esos impactos mediante la orientación perpen-
dicular de los edificios (el lado más angosto hacia adelante)
con respecto a la ribera para permitir que más agua pase el
edificio y que se retire y así le pegará menos agua de frente—
lo que nos lleva directamente al próximo punto.

Eleve los edificios. Por lo general, esta es la mejor
solución próxima para la vivienda. El elevar en pilotes
permiten que el viento y el agua se muevan debajo del
edificio para que las oleadas de la tormenta no le peguen
directamente. Es esencial, sin embargo, asegurar la
integridad de la estructura de estos soportes.

Mantenga la cobertura vegetativa y las dunas natu-
rales. Desde la perspectiva de diseño del paisaje, sin em-
bargo, es posible reducir los impactos del viento mediante
la preservación de la cobertura forestal que ya pueda existir,
especialmente árboles que por naturaleza son lo
suficientemente fuertes para aguantar vientos o cualquier
sistema de dunas, colinas bajas que ya puedan existir, además
es importante preservar otras formas de cobertura de plantas
en todas las dunas debido a que el efecto de estabilización
del suelo de tal vegetación puede minimizar la erosión
proveniente de las olas en las zonas costeras, reduciendo así
una amenaza a largo tiempo a la estabilidad de los desarrollos

Durante la construcción, las urbanizaciones deben
considerar usar superficies pavimentadas que permitan que
el agua se filtre dentro del suelo, tales como bloques porosos
de “Gramacreto”, estos proporcionan una superficie dura
para estacionarse o caminar, permitiendo la filtración del
agua .también para reducir el reflejo del calor de regreso a la
atmósfera, lo que constituye uno de los mayores problemas
con el asfalto.

El agua como un refrescante. Los lagos naturales no
son un atractivo ambiental que se encuentran
frecuentemente en nuevos sitios de urbanizaciones, pero
pueden brindar frescura a medida que el aire se mueve a
través de la superficie del lago, enfriando ese aire. Tales lagos
también proporcionan valor estético y oportunidades de
recreación. Pero otras maneras de refrescar los ambientes
calientes pueden ser diseñadas a través de elementos como
fuentes públicas en parques. Las comunidades menos
pobladas pueden encontrar tales fuentes como una
extravagancia ya que éstas necesitan mantenimiento, sin
embargo moderan la temperatura dentro de una área
limitada. Por otro lado, las fuentes de agua estancada hechas
por el hombre, tales como lagunas o charcos causados por
un pobre drenaje, pueden volverse fuentes de enfermedades
debido a su potencial como lugares para crianza de zancudos.
Por lo tanto, el almacenamiento exterior del agua se debe
considerar muy cuidadosamente para evitar errores que
puedan necesitar ser rectificado más adelante.

El enfriamiento como una meta en el diseño de una
construcción. Los colores oscuros absorben el sol; los colores
brillantes lo reflejan. No es ningún accidente que la mayoría
de los edificios en los países tropicales han tenido
tradicionalmente tonalidades blancas o pastel. Estos colores
minimizan la absorción del calor solar del edificio. Este
principio es particularmente importante con respecto a las
azoteas y puede valer la pena incorporarlo dentro de los
principios de diseño para construir exteriores en climas
cálidos. La figura 2.3.3 ilustra los efectos medidos del color
claro y el oscuro de terrazas en las temperaturas de la
superficie cuando se comparan con el aire exterior. Al mismo
tiempo, una mayor absorción solar puede ser deseada en
realidad en lugares altos donde las temperaturas son más
frescas, pero esta situación probablemente ocurre en la región
sólo en elevaciones muy altas y puede depender también de
otras características climáticas locales, incluyendo la
dirección de la exposición solar y las sombras de las montañas
aledañas.

Los climas más tibios han generado por mucho tiempo
adaptaciones en diseño de edificios con el objetivo de proveer
tanto sombra como brisas frescas a los ocupantes. Los
pórticos con sombras cumplen con este objetivo, al igual

Figura 2.3.1. Seccíon transversal típica de las dunas.

Figura 2.3.2. La influencia del microclima.

urbanos costeros. La Figura 2.3.1 ilustra como tales sistemas
pueden asistir en la protección de viviendas contra oleadas
de tormentas y de los vientos.

Los árboles como artefactos de enfriamiento. La
cobertura forestal y los árboles individuales proveen sombra.
El efecto de enfriamiento que nos proporciona puede
obtenerse, ya sea mediante la preservación del bosque natu-
ral o a través de plantaciones estratégicas. En último caso,
los tipos de árboles que más soportan deberán ser
considerados cuidadosamente de acuerdo al clima que los
rodea, los suelos, la altitud y otros factores, idealmente por
medio de la consulta a un experto en botánica o a un
arquitecto paisajista.

Escoger los lugares para tales árboles es crítico, debido a
que al darles sombra a las ventanas de esos edificios que están
de frente al sol en el momento más caliente del día, puede
afectar la temperatura interior del edificio (Figura 2.3.2),
aunque el sol tropical por lo general se encuentra bien elevado,
las temperaturas de la mañana y de la tarde dependen de las
exposiciones orientales y occidentales y de la posición de las
ventanas con relación al paso del sol. La cobertura forestal
también sirve para moderar la exposición al sol fuerte en las
áreas exteriores y debe considerarse cuidadosamente para ese
propósito. Por ejemplo, si los pasajes para peatones u otros
caminos son parte del plan del sitio, una sombra efectiva puede
hacer estas áreas más hospitalarias en esos días calientes que
en un ambiente sin arboles y vegetación.

La cobertura forestal también desempeña un papel al
hacer que las superficies pavimentadas sean más tolerantes.
Los árboles de la calle, situados en la mediana o a la orilla de
la calle, pueden moderar por lo menos algo el calor reflejado
por las superficies pavimentadas, al igual que puede hacerlo
la plantación estratégica de árboles dentro de los lotes para
estacionamiento, sin embargo se debe tener cuidado, en
proporcionar un espacio adecuado y un ambiente viable para
tales árboles.

Los árboles de la calle se encuentran a menudo bajo gran
tensión ambiental, y no siempre sobreviven mucho tiempo.
Es importante escoger especies más fuertes de árboles
conocidos que pueden soportar tales circunstancias y
plantarlos en ambientes que aseguren un flujo adecuado de
agua y aire en el suelo de los alrededores del sistema de sus
raíces. Requerirá demasiado detalle, enlistar familias
específicas que serían apropiadas para la variedad de
ambientes a través de toda la región, dadas las diferentes
altitudes y condiciones. En cambio lo recomendable es
consultar con un experto en botánica, o el departamento
forestal de una universidad local, o con expertos forestales
de alguna agencia internacional especializada en agricultura,
parques o el medio ambiente.
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Figura 2.3.3. Matriz que ilustra los efectos
medidos de color oscuro y claro de tejados.

Figura 2.3.4. Movimientos típicos de viento
por laderas y orillas.

que los balcones, los aleros sobresalientes y otros similares,
especialmente cuando su orientación solar se considera
cuidadosamente como parte de un esquema de diseño
completo. Aunque estas características son parte de un diseño
de construcción, es ciertamente posible considerar la
localidad del edificio, los materiales de construcción y el
diseño exterior durante el curso de la planificación del
terreno, como una medida para humanizar el ambiente
construido para adquirir mayor comodidad natural.

SECCIÓN 2.4
HIDROLOGÍA
El agua es esencial para nuestras vidas, pero en cantidades
excesivas (inundación) o reducidas (sequía) puede provocar
un desastre. La intención de esta sección es proporcionar la
información básica acerca de la planificación del terreno que
pueda ayudar a una comunidad a evitar el daño de las
inundaciones y reducir el potencial de degradación de la
calidad de su suministro de agua.

El Ciclo Hidrológico

El agua fresca es una fuente renovable, que constantemente
regresa a la tierra en forma de lluvia. El ciclo hidrológico
describe estos movimientos de agua alrededor de la Tierra,
desde la evaporación a la atmósfera, la precipitación a la
tierra (y el agua), corriendo sobre la tierra o filtrándose dentro
del suelo y fluyendo lentamente como agua freática para
mantener arroyos, manantiales y pozos antes de regresar
finalmente al mar (Figura 2.4.1). Los hidrólogos estiman
que más de la mitad de las aguas lluvias que caen a la tierra
es regresada a la atmósfera mediante la evaporación y la
transpiración de la vegetación, conjuntamente llamada
“evapo transpiración,” dejando que menos de la mitad llegue
al mar mediante los ríos o el fluido subterráneo. Es este ciclo
el que sostiene los suministros de agua fresca existentes en
toda la Tierra.

El agua en los ríos se mueve en forma rápida y su
velocidad es comúnmente medida en metros por segundo

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.4

☞ Lo básico del ciclo hidrológico

☞ La diferencia entre el agua superficial y el
aguas subterraneas

☞ Cómo identificar las áreas propensas a
inundación

☞ Qué es una cuenca hidrológica y como
presentarla en un mapa.

☞ Fuentes de inundación.

☞ Cómo puede la planificación del terreno
proteger las fuentes de agua superficial

☞ Cómo puede la planificación del terreno
proteger los suministros de agua freática

☞ Elaborando un mapa de las zonas de
protección de cabeza de pozo

Aprovechar de los movimientos del aire natural a lo largo
de las pendientes puede servir para refrescar durante el día y
dar calor durante la noche. Debido a que el aire tibio cerca
de la superficie de la tierra la calienta y se expande; este aire
más liviano y más tibio tiende a elevarse en las pendientes,
produciendo aires ascendentes durante las horas del día, en
la tarde ocurre lo contrario con los vientos descendientes en
las pendientes locales, llevando aire más fresco que se
precipita a niveles más bajos.

Es importante aprender cuanto sea posible acerca del
contexto local de tales esquemas para poder maximizar los
beneficios de la comodidad de un buen diseño. Muchas
estructuras que utilizan los estilos de la arquitectura vernácula
ya aprovechan de los movimientos naturales del aire al dejar
que éste entre más fresco al edificio al nivel del suelo, creando
mecanismos que permitan la salida de aire más caliente a

❐ Have you inventoried all meteorological data
sources that exist within the country or within
international agencies and organizations?

❐ Have you documented the average seasonal
temperatures and temperature ranges within
the development area?

❐ Do the maximum temperatures occur often
enough or long enough to suggest a need to
incorporate natural or mechanical cooling
into buildings on the site?

❐ If the site is at a higher altitude, will this fact
introduce any need for making it possible to
heat buildings at night?

❐ Have you studied the affect slopes within or
near the site will have on air movement and
its ability to naturally cool structures?

❐ Does your design of structures accommodate
or deter air movement to cool buildings?

✔CHECKLIST FOR SECTION 2.3. CLIMATE

❐ Have you identified what is the average
precipitation for the area, and what are the
seasonal precipitation patterns?

❐ Are you aware of what major storm events
might affect the area, and how might they
interact with the site topography (e.g., slope
stability, floodplains, etc.)?

❐ Have you obtained available information on
the history of severe storms within the area,
including both hurricanes and major
thunderstorms?

❐ Have you taken into account how severe
winds may affect the site, and what natural
wind barriers exist to moderate those
impacts?

❐ If near the ocean, have you obtained
information on the history and maximum
height and extent of storm surges affecting
the site?

U.S. Environmental Protection Agency. Cooling Our
Communities: A Guidebook on Tree Planting and
Light-Colored Surfacing. Washington, D.C.: U.S.
EPA, 1992.

White, Edward T. Site Analysis: Diagramming
Information for Architectural Design. Tucson,
Arizona: Architectural Media Publishers, 1983.

través del techo o de la terraza. Los diseños de construcción
deberán seguir esta lógica para ayudar a los residentes a
mantener ambientes de vivienda más cómodos adentro de
sus casas.
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(o décimas de kilómetros por día), mientras que el agua
en el suelo se mueve lentamente y su velocidad es
comúnmente medida en metros por año. El agua puede
ser bombeada directamente desde los arroyos o lagos para
obtener suministros de agua. Comúnmente, para poder
tener suficiente cantidad de agua, se usan represas para
recogerla de los arroyos para la creación de reservas de
suministros de agua. Debajo del suelo, al agua se le obliga
a moverse a través de los poros del suelo o de roca y por
lo tanto, la proporción del flujo es reducida.

Las formaciones de rocas saturadas capaces de dar
cantidades útiles de agua son llamadas acuíferos. Los
depósitos aluviales formados por grava suelta y arena que se
encuentran en los valles pueden formar acuíferos altamente
productivas que tienen un alto grado de saturación de agua.
Aunque estos acuíferos pueden ser muy productivos, son
por lo general superficiales y están comúnmente localizados
dentro y debajo de los lechos de creciente de los ríos (ver
Acuífero A en la Figura 2.4.2).

El lecho rocoso, generalmente consiste en capas de roca
volcánica (ver Acuífero B en la Figura 2.4.2), es la base de
una buena parte de Centro América, incluyendo los acuíferos
aluviales y es también lo suficientemente absorbente como

para ser fuente de agua a los pozos. Los pozos excavados en
estos acuíferos son fuentes de suministro de agua.

Los manantiales ocurren donde el agua freática regresa a
la superficie y se vuelve agua superficial nuevamente.

Identificación de Áreas Propensas

a la Inundación:

Aunque usted no tenga el poder de controlar los extremos
de la precipitación, puede seleccionar y evaluar los sitios de
construcción por su vulnerabilidad a inundaciones y las
fuentes de agua por su vulnerabilidad a cualquiera de los
extremos ya sea sequía o inundación.

Durante las condiciones de precipitación normales puede
ser difícil reconocer el potencial futuro de un torrente
desastroso de inundaciones desastrosas que pueden ocurrir
con un intervalo recurrente de cada 50 años. Una de las
mejores herramientas accesibles para identificar las áreas
susceptibles a la inundación es la historia. Si un área se ha
inundado en el pasado, se inundará en el futuro. La gente
que reconstruye en el mismo sitio después de haberse
inundado está simplemente planificando para experimentar
otra inundación. Lógicamente, es más sabio construir en
un lugar nuevo, menos vulnerable.

¿Cómo se pueden identificar y excluir urbanizaciones que
son vulnerables a las inundaciones? Para sitios donde se han
tomado medidas por muchos años, los científicos y los
ingenieros pueden aplicar los análisis estadísticos de ese flujo
de información histórico, los perfiles de los valles y otras
medidas físicas de los arroyos para aplicar modelos para
predecir las elevaciones de las aguas de inundación que se
pueden esperar en el futuro. Ellos pueden trazar estas
elevaciones en mapas topográficos para crear mapas de áreas
propensas a la inundación. Los mapas de áreas propensas a
la inundación son herramientas valiosas para evaluar los sitios
potenciales para la construcción.

Después del huracán Mitch, los geólogos de los Estados
Unidos están preparando esta clase de mapas para muchas
áreas en Honduras, basada en las inundaciones de los
intervalos recurrentes de cada 50 años. Los geólogos y el
Cuerpo de Ingenieros de el Ejercito de Estadas Unidos
también prepararon un mapa de riesgo para Santo
Domingo. Lamentablemente, los estudios de ingeniería
y los mapas de áreas propensas a la inundación no están
accesibles para todos los lugares en cada país.

Donde no hay acceso a tales mapas o registros históricos
necesarios para crearlos, se toman en cuenta otras
características físicas que pueden ser utilizadas para
identificar el potencial de inundación. Las formas de los
terrenos son una indicación de inundaciones pasadas y
potenciales para inundaciones futuras. Una zona de
inundación es tierra plana adyacente a un arroyo, por lo
general, menos de unos metros más alto en elevación que el
mismo arroyo (Figura 2.4.2A). Hay características
adicionales que pueden ayudar a identificar una zona de
inundación. Una es la presencia de tierras pantanosas y la
otra es el canal de un arroyo serpenteante; un canal de un
arroyo que se curvea como una culebra (Figura 2.4.2.A).

Una zona de inundación se produce cuando las aguas se
salen de su cauce; es decir cuando la cantidad de agua es
mayor que la capacidad del canal (Figura 2.4.2.B). A pesar
de que la zona de inundación de un río es comúnmente
tierra excelente para la agricultura, a largo plazo no es una
tierra adecuada para construir residencias o fábricas.

Debido a que no todas las tierras que son vulnerables a la
inundación están localizadas en zonas inundables fáciles de

Figura 2.4.1. El ciclo hidrológico.

Figura 2.4.2. Dos tipos de acuíferos (Acuífero “A” y Acuífero “B”).

A

B
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identificar, se deben aplicar también otras pruebas para
determinar el potencial de inundación. Los valles estrechos sin
zonas de inundación, tales como se encuentran comúnmente
en áreas montañosas también pueden experimentar
inundaciones devastadoras. En estas áreas las marcas de las aguas
altas en las rocas y los árboles pueden proporcionar un cálculo
de niveles de inundación potenciales. Los testimonios históricos
de los residentes de las áreas también sirven de ayuda. Las
medidas de las áreas de las cuencas hidrológicas que recogen y
contribuyen a que fluyan las aguas lluvias hacia los arroyos,
pueden ser utilizadas para evaluar la cantidad potencial de agua
durante una inundación.

La cuenca hidrológica es el área geográfica de donde el
agua fluye hacia un sitio. Está determinada por la forma de
la tierra (topografía) y puede ser delineada en base a las curvas
de nivel en los mapas topográficos (Figura 2.4.3). Se puede
pensar en la cuenca hidrológica como una manera de enviar
por un embudo toda las aguas de lluvia que caen en ella
hacia la corriente de agua que pasa por el sitio que se quiere
evaluar. El área de la cuenca hidrológica puede ser estimada
sobreponiendo el mapa de la cuenca con una rejilla
consistente de cuadros (tal como el papel cuadriculado) de
área conocida y contando el número de cuadros
comprendidos en la cuenca hidrológica.

Para conseguir un cálculo aproximado de la cantidad de
agua de una tormenta, usted puede multiplicar la
profundidad de la precipitación por el área de la cuenca
hidrológica. El valor de este cálculo es para comparar los
volúmenes del potencial del agua de inundación en diferentes
sitios. Cuanto más grande es el tamaño de la cuenca
hidrológica, mayor será la cantidad de agua. Por ejemplo,
un río en una montaña pequeña que tiene una cuenca
hidrológica de 1,000 hectáreas tendrá 5 veces el flujo de
inundación de un río similar a una cuenca hidrológica de
200 hectáreas. Los sitios con cuencas hidrológicas de gran
tamaño deben ser evitados para poder minimizar el potencial
de daño de inundaciones futuras. La historia ha demostrado
que la inundación es peor en la confluencia de dos ríos.
Esto es debido al efecto aditivo dramático de dos cuencas
hidrológicas que se juntan.

La evaluación de sitios de construcción con potencial de
inundación debe emplear estas tres herramientas de fácil
aplicación:

1. El registro histórico de inundación

2. La identificación de terrenos de una zona de inundación

3. La delineación de una cuenca hidrológica y el cálculo de
flujo de inundación

En un área propensa a la inundación, donde ya se ha
empezado a construir y que se considera que “valga la pena el
riesgo” para una nueva construcción, los costos de una
información detallada acerca de las elevaciones de inundación
y de la ingeniería podrían “valer el gasto” para los propósitos de
la planificación. En estos casos, se pueden construir edificios
sobre polines con el primer piso elevado sobre el máximo nivel
de inundación calculado permitiendo que las aguas de una
inundación pasen por debajo de ellos.

Las inundaciones costeras causadas por las aguas del mar,
son otro tipo de inundaciones serias donde el nivel del mar
generado por el viento y las olas, se elevan temporalmente
durante una tormenta; en ese caso un huracán puede inundar
la tierra con agua salada. Las olas grandes y las altas
elevaciones del agua se combinan para adentrarse en la tierra
sobre las estructuras y con vientos de alta velocidad creando
un gran daño. La determinación de las áreas costeras
propensas a inundarse dependerá en gran parte de la
elevación de la tierra, pero también dependerá de la distancia
de la costa y de la configuración del puerto y las barreras.

Los registros históricos, los mapas topográficos y los
cálculos de las elevaciones a las que se puede esperar que
suba el mar en futuras tormentas estadísticamente
determinan y proporcionan la base para los mapas de áreas
propensas a la inundación en áreas costeras. Los puertos,

debido a la naturaleza de sus funciones, estarán sujetos a
inundaciones costeras, pero la gente que trabaja en los
puertos, por ejemplo, no necesita tener sus casas en estas
mismas áreas propensas a la inundación. La planificación
puede colocar la construcción residencial en suelos altos,
más seguros, mientras que las áreas de alto riesgo de
inundación costera se pueden limitar al desarrollo de la
infraestructura portuaria, ya que debe estar localizad cerca
del agua.

Esta infraestructura portuaria debe integrar la “anti-
inundación” dentro de su diseño de construcciones. Las
medidas anti-inundación pueden incluir la colocación de
los servicios urbanos y otros objetos de valor en el segundo
piso del edificio sobre la elevación proyectada de la
inundación. La impermeabilidad de las paredes exteriores
puede también minimizar el daño de la inundación a los
interiores del edificio.

Suministros de Agua Superficial
Los suministros de agua pueden ser tomados directamente
de ríos, lagos y represas, pero el agua generalmente necesita
algún tratamiento para hacerla potable. Comúnmente, ese
tratamiento es la filtración para sacarle los sólidos
suspendidos y sus patógenos, y también la clorinación o
algún otro tratamiento.

Los ríos tienen un flujo variable y cantidades de sólidos
suspendidos, y por lo tanto son comúnmente confinados a
un dique para poder formar una reserva de gran volumen y
para decantar y sacar los sólidos suspendidos. Los suministros
de agua superficial de las reservas pueden retener cantidades
adecuadas para las ciudades. Ellas no son usadas

comúnmente para suministros que requieran volúmenes
pequeños, si hay fuentes de agua freática accesibles. El
suministro de agua superficial requiere más tratamiento antes
de ser enviada a los usuarios, siendo necesaria una inversión
adicional.

Un elemento esencial para determinar la calidad del agua
producida por una fuente superficial es identificar los
linderos de la cuenca hidrológica que contribuyen a la fuente
de agua. (Figura 2.4.3 arriba.) El tamaño de la cuenca
hidrográfica determina la cantidad de agua que la fuente
puede proveer con seguridad. Los usos de la tierra dentro de
esa cuenca determinan la calidad de agua y su susceptibilidad
a la contaminación como consecuencia de una inundación.

Primero, la planificación para prevenir o reducir la
amenaza de contaminación de un suministro de agua su-
perficial requiere que la cuenca hidrográfica del suministro
esté trazada en un mapa.

Segundo, la planificación para prevenir o reducir la
amenaza de contaminación requiere el control de fuentes
potenciales de contaminación en la cuenca.

Para algunos suministros, la cuenca hidrológica pertenece
y es controlada por el administrador del agua. Dicho con-
trol restringe algunas actividades que vengan en detrimento
de la calidad del agua localizada en la cuenca hidrográfica,
lo cual provee un mayor nivel de protección. En muchas
situaciones, el control completo no es práctico, pero se
pueden establecer mejores formas de manejo para asegurarse
que las fuentes potenciales de contaminación no estén
localizadas dentro de la cuenca hidrológica o que estén
adecuadamente diseñadas, contenidas o restringidas de los
cursos de las aguas de las inundaciones para reducir la

Figura 2.4.3. Cuenca hidrológica y divisoria de
drenaje para un embalse. Figura 2.4.4. Pozos vulnerables y no vulnerables a inundaciones.
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amenaza de contaminación. Algunas de las fuentes de
contaminación comúnmente conocidas son:

◆ lagunas de aguas residuales humanas, de haciendas e
instalaciones de tratamiento;

◆ lotes para alimentación animal o patios para ejercicios y
establos;

◆ desperdicios humanos (excremento) o áreas de
eliminación de aguas residuales y fango;

◆ cloacas para descarga de aguas lluvias (fuga urbana);

◆ desperdicios industriales;

◆ derrames de aceite y derivados;

◆ residuos de minas y de molinos;

◆ instalaciones de almacenaje de petróleo, tanto sobre como
debajo de la tierra;

◆ basureros;

◆ derrames accidentales; y

◆ sedimentos erosionados de la minería, tala, sitios de
construcción y tierra abandonada.

Mientras la amenaza de liberación de estas fuentes a una
represa, pueda ser muy pequeña durante condiciones normales,
una inundación puede violar sus contenciones y arrastrar
contaminantes dentro de la represa de suministro de agua. Es
esta catástrofe (cuando los materiales de estos tipos de usos de
tierra son arrastrados dentro de una represa durante una
inundación) que la planificación intenta prevenir ya sea
prohibiéndoles la selección de un sitio dentro de la cuenca
hidrológica o por medio de la anti-inundación (ver la sección
de abajo acerca de la selección de un sitio en áreas propensas a
la inundación) y la contención dentro de la cuenca hidrológica.

Suministros de Agua Freática

El agua freática (subterránea) pueda que no se encuentre en
grandes volúmenes, pero casi en todas partes está en
cantidades pequeñas; sin embargo hay algunas excepciones
significativas. Las fuentes superficiales son generalmente
preferidas para las grandes áreas metropolitanas. El agua
freática tiene muchas ventajas sobre el agua superficial para
suministros de municipalidades o comunidades medianas o
pequeñas, por las siguientes razones.

1. Está accesible en casi todos los lugares en cantidades
capaces de sostener pequeños suministros.

2. No tiene que ser filtrada.

3. Por lo general está libre de patógenos y no necesita ser
tratada para que sea segura para tomar, sin embargo es
una buena práctica de manejo el tratar los suministros de
agua freática pública o de la comunidad con la clorinación
como una medida preventiva contra la exposición a
contaminantes dentro del sistema de distribución.

4. Los pozos pueden ser diseñados o localizados de manera
que no sean vulnerables a la contaminación por inundaciones
o sistemas de aguas residuales (sépticas u otras).

5. Los pozos son comúnmente menos caros que construir
represas de seguridad.

6. Los suministros de agua subterránea de pozos
moderadamente hondos a muy hondos son comúnmente
menos vulnerables a las sequías, y los suministros de aguas
superficiales menos vulnerables a la contaminación por
descargas de aguas residuales o de campos abiertos.

Debido a estas características, los pozos son comúnmente
las fuentes preferidas de agua potable para las áreas rurales,
las haciendas, para comunidades, aldeas, ciudades pequeñas
y para propósitos comerciales e industriales. Debido a que
el agua freática se mueve a través de los pequeños poros del
suelo y la roca, las partículas de materia, tales como sólidos
suspendidos, bacteria y virus, son naturalmente filtrados y
sacados del agua. También debido a que el agua freática se
mueve lentamente, los contaminantes tales como las bacterias
de las aguas de las inundaciones no pueden persistir lo
suficiente para llegar hasta el pozo. Debido a estos factores,
el agua freática no es generalmente vulnerable a la
contaminación por inundación, exceptuando los siguientes
tres casos:

1. Las aguas de las inundaciones pueden encausarse a un
pozo a través de un equipo de bombeo, o enterrarlo en el
sedimento si el pozo está en el camino de la inundación
(Figura 2.4.4, Pozo1).

2. Si la parte abierta de arriba del pozo está debajo del nivel del
agua de la inundación, las aguas de la inundación pueden
entrar en el pozo, fluir hacia abajo hasta dentro de la acuífera
subyacente y contaminar el suministro (Figura 2.4.4, Pozo
1). Esta condición puede ser evitada, ya sea colocando el
pozo en suelo más alto que el nivel de la inundación (Figura
2.4.4, Pozo 2), o levantando la tierra alrededor del pozo y
extendiendo el cajón del pozo a un nivel sobre el nivel de la
inundación (Figura 2.4.4, Pozo 2).

3. El pozo puede estar localizado en una acuífera que descansa
debajo de un área de inundación de agua marina cerca de la
costa. Después que el agua marina inunda el área de recargo
sobre una acuífera, el agua del pozo puede volverse algo salada
por un largo tiempo, quizás aún años, después de la
inundación. La sal puede ser lavada al renovar la recarga con
agua fresca con el tiempo, pero debido a que el agua freática
se mueve lentamente, el lavado puede tomar mucho tiempo.

La planificación para proteger la calidad del agua freática
no está restringida a eventos extremos tales como
inundaciones. Para poder proteger la calidad del agua freática,
primero los profesionales técnicos necesitan hacer un mapa
de la zona de protección de cabeza de pozo que suministra la
recarga a la acuífera y al pozo. La zona de captura del agua
freática equivale a la cuenca hidrográfica para una fuente de
agua superficial, pero no está determinada por la topografía
de la superficie de la tierra. Esa área de tierra es donde se
recarga el agua extraída por el pozo. El agua de la zona de
captura se mueve hacia abajo dentro del manto acuífero hacia
el pozo de suministro y donde los contaminantes pueden
seguir el mismo camino. (Figura 2.4.5).

Los hidrólogos y los profesionales técnicos como los
diseñadores han identificado estas áreas contribuyentes como
zonas de protección de cabeza de pozo (ZPCP). Hacer mapas
de zonas de protección de cabeza de pozo requiere alguna
información y análisis de los hidrólogos. Los reguladores
pueden proteger la calidad del agua freática mediante la
restricción de los usos de la tierra dentro de la cuenca
hidrográfica. Generalmente no se trata de hacer un mapa
de la zona de protección de cabeza de pozo para que sean
utilizados por una sola casa o hacienda, pero si es
recomendable para los pozos comunitarios y suministros más
grandes. Un método simple para calcular un área de
protección de cabeza de pozo para un pozo es el de utilizar
la fórmula siguiente en Figura 2.4.6.

Debido a que los caminos que conducen los
contaminantes a las aguas y los suministros de agua freática
son diferentes, las amenazas potenciales los contaminantes
y usos de tierra también son diferentes (Figura 2.4.7).
Estudios de casos de contaminación en los Estados Unidos
durante las últimas décadas han desarrollado la siguiente

Figura 2.4.6. Diagrama de bloque que muestra la
ubicación de la tierra (zona de captura) que recarga el
agua freática para un pozo, también conocido como
zona de protección de cabeza de pozo.

Figura 2.4.7. Fuentes comunes de contaminación de agua freática.

lista de usos de tierra o materiales
que deben ser restringidos o
limitados dentro de una ZPCP.

◆ Sistemas de aguas residuales
domésticos en el sitio (sentinas
y sistemas sépticos)

◆ Tratamientos de cloacas e
instalaciones de eliminación

◆ Tuberías de recolección de
cloacas con goteras

◆ Lotes para alimentación animal,
o patios para ejercicios y establos

◆ Almacenamiento de fertilizantes
y áreas de manejo

◆ Almacenamiento de pesticidas y
áreas de manejo

Figura 2.4.5. Zona de protección de cabeza de pozo.
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◆ Tanques de almacenamiento de
combustible subterráneos con
goteras

◆ Basureros

◆ Lagunas y áreas de eliminación de
desperdicios industriales

◆ Materiales peligrosos (solventes
volátiles orgánicos)

◆ Residuos de campos de aceite

◆ Residuos de minas y residuos de
molinos

◆ Derramamientos accidentales de
químicos industriales

◆ Fuga de los lotes de estacionamiento
de buses y automóviles

puedan tomar medidas para prevenir la contaminación de
sus suministros de agua.

La lista de fuentes potenciales de contaminación de agua
freática (arriba) proporciona una guía para el dueño de un
pozo para la protección de la calidad del agua de su pozo.
Las actividades más comunes o los usos de tierra que
necesitan mantenerse separados de los pequeños pozos son
los deshechos humanos, tales como sentinas o sistemas
sépticos y los deshechos de animales de los establos. Para
pozos domésticos y de granjas, es recomendable que se
mantenga una separación de por lo menos 30 metros entre
un pozo y estas fuentes de contaminación. También es
recomendable que el almacenaje o la mezcla de fertilizantes
y pesticidas tóxicos no sea permitida dentro de 30 metros
de distancia de un pozo, porque estos se pueden deslizar
hacia adentro del suelo y dentro del agua. Ningún material
tóxico tal como diluyentes o pesticidas deben de desecharse
sobre o dentro del suelo cercano a un pozo. La eliminación
de tales materiales dentro de sistemas de eliminación de
desechos subterráneos puede ser especialmente peligroso para
la calidad del agua freática.

Los manantiales surgen donde el agua freática sube a la
superficie y se vuelve agua superficial por lo tanto, pueden
ser vulnerables a todas las fuentes de contaminación, tanto
para el agua freática como para el agua superficial. La
construcción que se hace cerca de un manantial es
comúnmente la causa de la degradación de la calidad del
agua del manantial. El cuidado y la planificación pueden
ayudar a prevenir tal contaminación al restringir los sistemas
sépticos, establos, almacenaje de gasolina, basureros y la
eliminación de los desechos industriales tanto de la ZPCP
como de la cuenca hidrológica de un manantial.

Sistemas de aguas residuales domésticos en sitio 122 m

Instalaciones de tratamiento y disposición de aguas cloacales 1.6 km

Alcantarillas que tienen fugas 122 m

Corrales de alimentación o ejercicio de animales y establos  122 m

Áreas de almacenamiento y manejo de fertilizante 122 m

Áreas de almacenamiento y manejo de pesticidas 122 m

Tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles con goteras 1.6 km

Vertederos 1.6 km

Estanques de residuos industriales y áreas de disposición 1.6 km

Materiales peligrosos (solventes orgánicos volatiles) 1.6 km

Salmuera del yacimiento petrolífero 1.6 km

Deshechos de minas y fabricas 1.6 km

Derrames accidentales de químicos industriales Depende
del químico

Escurrimiento de lotes de estacionamiento de automoviles y autobuses 122 m

TABLA 2.4.1. DISTA NCIAS RECOMENDADAS DE SEPARACIÓN ENTRE FUENTES
DE CONTAMINACIÓN Y POZOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE

Esta lista es algo diferente a la lista para los suministros
de agua superficial debido a las diferentes condiciones físicas
que ocurren a lo largo de los caminos a los suministros
superficiales y los suministros de agua freática. Mientras los
contaminantes en el agua superficial están sujetos a muchas
mezclas y adulteraciones, los contaminantes en el agua
freática están sujetos a pocas mezclas y adulteraciones.
Mientras que los materiales suspendidos pueden viajar largas
distancias (muchos kilómetros) en agua superficial, pueden
viajar distancias muy limitadas (décimas de metros) en agua
freática. Mientras los contaminantes volátiles no persistirán
en la superficie antes de ser disipados en la atmósfera dentro
de unos cuantos días, ellos pueden persistir por unas decenas
de años o más bajo tierra donde están atrapados en los poros
de la roca.

La amenaza de contaminación del agua freática por
solventes orgánicos volátiles se controla mejor a través del
control de los materiales peligrosos, el inventario y el
seguimiento desde el origen hasta la disposición final, que
por medio de los controles del uso de la tierra.

A pesar que los suministros de agua pública son
comúnmente examinados en búsqueda de contaminantes
periódicamente, los pequeños suministros domésticos son
raramente examinados o nunca se examinan. Algunos niveles
peligrosos de contaminación pueden que no sean detectados
con el paladar y los que beben de esa agua pueden envenenarse
sin saberlo. Por ejemplo, el nitrato de los deshechos humanos
o animales o los fertilizantes pueden estar presentes en agua
de pozo en concentraciones que no afectan a los adultos, pero
que son letales para los niños. Es importante que los dueños
de pequeños pozos estén informados acerca de las fuentes
potenciales de contaminación del agua de pozo para que

Una guía adicional más específica y detallada acerca de
suministros de agua superficial se ha previsto para protección
en “Tecnologías de Disminución de Contaminación de
Aguas Lluvias,”  Agencia de Protección Ambiental de U.S.A.,
1994 (EPA/600/R-94/129, Washington, D.C.)

Las instrucciones para hacer un mapa de áreas de protección
de cabeza de pozo con niveles variantes de sofisticación
están descritas en detalle en “Herramientas para la
Protección de las Cuencas Hidrológicas,” de Horsley &
Witten, Inc., 1998 (Preparado para la Agencia de
Protección Ambiental de U.S.A., Washington, D.C.).  La
aplicación de los métodos más simples para hacer un mapa
de la zona de protección de cabeza de pozo descrita en
esta publicación se puede llevar a cabo con bajo costo y

con un gran potencial para proteger cuando se combina
con los controles del uso efectivo de las tierras dentro de
las zonas de protección.

Hay descripciones más amplias de fuentes potenciales de
contaminación del agua freática en  “Herramientas para
la Protección de las Cuencas Hidrológicas Costeras, un
Taller para los Gobiernos Locales,” de Horsley & Witten,
Inc. 1999 (Preparado para la Agencia de Protección
Ambiental de U.S.A.,  Washington, D. C.).

Una guía adicional detallada y más específica para la
protección del agua freática se da en “Una Guía para
Zonas de Protección de Cabeza de Pozo” de la Asociación
Americana de Planificación (accesible en Inglés).

RECURSOS SOBRE HIDROLÓGIA

❐ ¿Ha hecho usted un inventario de las fuentes de
agua freática o de los acuíferos?

❐ ¿Ha identificado áreas propensas a la inundación?

❐ ¿Ha hecho un inventario de todas las fuentes
posibles para mapas o información relacionada?

❐ ¿Ha trazado mapas de las áreas propensas a la
inundación?

❐ ¿Ha delineado cuencas hidrológicas relevantes?

❐ ¿Ha evaluado la susceptibilidad a la inundación de
sitios de construcción?

❐ ¿Ha identificado áreas propensas a la inundación
costera por el agua marina?

❐ ¿Ha eliminado esas áreas que no pueden ser
desarrolladas debido a su potencial de inundación?

❐ ¿Ha examinado la producción de agua superficial,
la calidad y la delineación de la cuenca
hidrográfica?

❐ ¿Ha identificado una fuente sostenible de agua
potable?

✔LISTA DE COMPROBACIÓN HIDROLÓGICA

❐ ¿Ha identificado las fuentes potenciales de
contaminación en la cuenca?

❐ ¿Ha identificado las maneras potenciales para
controlar la contaminación en la cuenca (ejemplo:
mejores prácticas de manejo)?

❐ ¿Ha identificado suministros potenciales de agua
freática potable?

❐ ¿Ha identificado la zona de captura para pozos
potenciales de agua potable?

❐ ¿Ha trazado mapas de zonas de protección de
cabeza de pozo?

❐ ¿Han sido identificados los contaminantes en el
agua freática?

❐ ¿Ha determinado si es posible o no llevar a cabo
un desarrollo basado en los factores tales como la
accesibilidad y la calidad del agua potable?

❐ ¿Ha seleccionado las áreas más apropiadas para
diferentes actividades de uso de la tierra como
residencial, para recreación y para la
agricultura?
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.5

☞ La estructura del paisaje:  matriz,
parcelas, orillas y corredores.

☞ Los valores y las funciones de la
vegetación en relación con: el suelo y la
estabilización de la pendiente; el hábitat
de la vida silvestre; y la calidad del agua y
del aire.

☞ Cómo enfocar las diversas amenazas
originadas por la vegetación.

☞ Guías básicas para el diseño del paisaje.

SECCIÓN 2.5
LA VEGETACIÓN Y LA CUBIERTA
VEGETAL
Los animales y las plantas son como los pulmones del
planeta, circulando continuamente y purificando el aire que
nos rodea. Las plantas verdes comprenden más del 99 por
ciento de la biomasa terrestre y todo su oxígeno. Sin ellos,
no habría vida animal. La vegetación provee madera para
construir refugios, comida para nutrición y hábitat para la
vida silvestre, filtra el agua, protege contra la erosión del
suelo y embellece el ambiente. Las plantas ayudan a organizar
el paisaje, proveyendo una estructura para la circulación del
agua, los nutrientes, la energía y el oxígeno entre los
organismos y su medio ambiente.

A medida que crece la población se incrementa la
construcción. Por eso es importante proteger la vegetación
por sus numerosas funciones y valores. Usted debe diseñar
su sitio teniendo seimpre presente la naturaleza y cuidando
de proteger y mejorar la vegetación.

La Matriz del Paisaje, las Parcelas, las Orillas y

los Corredores

Como lo define Forman y Godron (1986), un paisaje es “un
área de tierra heterogénea compuesta por un grupo de
ecosistemas que se repiten a todo lo largo y ancho en formas
similares.” Los ecosistemas que componen un cierto paisaje,
pueden variar en su estructura, función y composición de
especies. Cuando se están evaluando, protegiendo y diseñando
paisajes saludables para su buen funcionamiento  es importante
ver tanto el sistema completo como las partes que comprende,
tanto en sus estructuras como en sus funciones.

La vegetación provee numerosas funciones ecológicas,
incluyendo la captura, la producción, el reciclaje, el
almacenamiento y la elaboración de la energía y los materiales.
Para entender un paisaje, es útil analizar con frecuencia sus partes
para poder obtener un mayor entendimiento de cómo se
relacionan entre sí, y como funciona el paisaje como un todo.
Los elementos más comúnmente descritos en el paisaje son: la
matriz (el todo), los corredores, las orillas y las parcelas (partes)
que hay dentro de él. Juntos proveen y determinan las funciones
del paisaje que comprenden un ecosistema que funciona
efectivamente (Figura 2.5.1).

La matriz de un paisaje es el tejido que conecta la tierra
con el fondo, dentro del cual encajan todos los elementos
del paisaje, incluyendo parcelas, orillas, y corredores. La
matriz es la porción del paisaje más conectada, compuesta
del tipo de vegetación más contigua y predominante.

Debido a sus funciones de conexión, se piensa que la
matriz tiene una influencia muy fuerte en el fluir del paisaje,

incluyendo los movimientos de energía, materiales y
organismos. Cuando la matriz está intacta, los materiales
ecológicos y los procesos fluyen sin impedimentos, pero si
la matriz está extensivamente fragmentada a través de cortes
para hacer caminos, edificios, haciendas y otras
construcciones, la integridad del ecosistema puede ser
severamente afectada. Un paisaje fragmentado es como un
cuerpo sin esqueleto.

El diseño óptimo de un sitio trata de mantener la
integridad de la matriz del paisaje para poder sostener la
salud del ecosistema entero. Para tener éxito, es necesario
identificar los límites naturales determinados por las
comunidades de plantas para averiguar hasta donde se
pueden llevar los esfuerzos para el manejo de la tierra. Por
ejemplo, puede haber una abundancia de cierto tipo de
vegetación en una aldea, dando la apariencia a los residentes
que esta planta es común, cuando en realidad es la única de
esa especie por cientos de kilómetros a la redonda. Si esta

vegetación es considerada en una escala pequeña, sólo dentro
de los límites de la comunidad, parecerá ser abundante y
hasta desechable, provocando que las urbanizaciones la
reemplacen. Si se mira desde una perspectiva más amplia
del paisaje, esa misma área de vegetación será vista como
una parcela poco cumún y extremadamente frágil en un área
mayor (la matriz) que está practicamente privada de ella.
Entonces, un conocimiento de la matriz, o su estructura
conectiva, para cualquier área, depende en gran medida de
la escala de referencia, siendo esencial para la protección
correcta del paisaje.

Quiere decir que las decisiones del manejo de la tierra
deben hacerse basándose en la escala mayor del ecosistema,
siempre y cuando sea posible. Las decisiones del paisaje
basadas en la escala del ecosistema incorporan a todos los
componentes que interactúan en un sistema ecológico, sin
importar los límites creados por el hombre, tales como las
líneas de propiedad y las jurisdicciones. Por ejemplo, el
manejo de las cuencas hidrográficas, que a menudo incluyen
tierras dentro de varias jurisdicciones diferentes, se debe
enfocar como una perspectiva regional para poder tener éxito
en su uso y conservación. De la misma manera, el manejo
de los ríos requiere considerar un corredor ribereño entero
desde su nacimiento hasta el cuerpo receptor del agua. La
planificación exitosa a la escala del ecosistema requiere la
cooperación de gobiernos, organizaciones e individuos que
tienen la responsabilidad de la mayordomía de la tierra
dentro de ese ecosistema.

Las parcelas son áreas de tierra relativamente homogéneas
internamente con respecto a la estructura y a la edad
vegetativa. Las parcelas son diferentes a la matriz que las
rodea. Algunos ejemplos de parcelas son los claros de los
paisajes forestados, las tierras pantanosas, las engramadas y
los lugares rocosos. En un paisaje más complejo, donde
aparentemente no existe una matriz que conecte, los lugares
más forestados se pueden considerar como parcelas
individuales, separadas generalmente por las barreras
constituidas por áreas urbanizadas.

Las parcelas son lo suficientemente grandes para ser
sistemas que se auto sostienen y que contienen amplias
fuentes para atraer y sostener la vida silvestre. El tamaño
será diferente basándose en las especies y pueden extenderse
desde unos cientos de metros cuadrados donde se mantienen
ciertas especies de tortugas hasta cientos de kilómetros
cuadrados como hábitat de aves de rapiña. Sin embargo, a
medida que se achicam las parcelas por las construcciones y
las oportunidades de entrada y solida a la vida silvestre son
eliminadas, dichas parcelas se pueden volver no viables,
perdiendo gradualmente su habilidad para sostener la vida.
Para el diseño de sitios se debe tener cuidado de no aislar las

Figura 2.5.1. Elementos de la estructura del paisaje
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parcelas de los recursos adyacentes, creando un “efecto de
isla”; más bien, las parcelas necesitan mantenerse lo
suficientemente grandes para que mantegan sus funciones
ecológicas naturales.

Las orillas son fronteras comunes entre los elementos
de diferente composición y la estructura de un paisaje.
Las orillas de los paisajes pueden actuar como límites entre
parcelas distintas o como hábitats importantes en si
mismos Una orilla puede actuar como un límite para
resistir  invasores (químicos o biológicos).  Las
construcciones extensas que fragmentan la matriz crean
una gran cantidad de hábitats de orilla, que pueden tener
este efecto sobre ciertas especies, aislándolas de su hábitat
mayor y de su población.

Por otro lado, estos mismos límites pueden también ser
lugares muy ricos para localizar organismos, y a menudo
existe una mayor abundancia y diversidad de especies y
fuentes dentro de los hábitats de orilla, un fenómeno
conocido como el “efecto de orilla.” Los ecólogos reconocen
que la orilla representa un tercer sistema, más complejo,
que combina elementos de dos o más sistemas adyacentes.
En esta frontera común, pueden coexistir especies de am-
bos sistemas.

Además, algunas especies se han adaptado específicamente
a las características únicas encontradas sólo dentro de la orilla.
Las funciones de los elementos del paisaje se muestran en la
Tabla 2.5.1.

Con tal de que la orilla provea oportunidades para la
difusión y traslación a través de ella, habrá un incremento

en la riqueza e interacción de las especies. A veces, el
movimiento de las especies y la energía dentro de la orilla
es longitudinal, tal es a lo largo de setos vivos en las orillas
de los campos, dunas costeras o tierras pantanosas.
Debido a que todos los límites tienen profundidades de
alguna manera definidas, una “zona protegida” a menudo
está definida en la orilla de las tierras pantanosas, los cam-
pos y otros tipos importantes de hábitat para proveer
mayor claridad y protección a la orilla. Las zonas
protegidas pueden también ser usadas a lo largo de las
orillas hechas por el hombre. La orilla puede ser mejor
conservada cuando se crean zonas protegidas y se
restringen los usos de la tierra dentro de ella.

Debido a su abundante productividad biológica, las
orillas benefician tanto a los humanos como a la vida
silvestre. El crear y proteger hábitat de orillas puede ser
una estrategia beneficiosa de manejo de tierra y las orillas
deben ser creadas cuando sea posible en el paisaje, con
tal de que su predominio no destruya la integridad y
diversidad de las parcelas y matrices adyacentes. Al crear
áreas abiertas para cercas y veredas y al manejar vegetación
en diferentes etapas de crecimiento, el hábitat de la orilla
puede aún ser mantenido. Sin embargo, bajo evalquier
circunstancia, deben existir cantidades amplias de áreas
contiguas forestadas de manera permanente. El tamaño
de estas áreas forestadas afecta directamente el éxito de
las especies que viven allí y se debe tener cuidado de
proteger la vida silvestre en su región identificando y
preservando los requisitos de su hábitat.

Los corredores son elementos del paisaje que conectan
parcelas similares a través de matrices disimilares o agregados
de parcelas. Un buen ejemplo de un corredor es una zona
de un bosque aluvional maduro que conecta las parcelas de
un bosque establecido dentro de un sitio. Los corredores
son generalmente longitudinales y las áreas o parcelas
conectadas por ellos son frecuentemente llamadas nodos.
Los corredores, en las urbanizaciones y los paisajes,
generalmente facilitan el flujo de diferentes materiales y
organismos de un lugar a otro. La efectividad de la función
conectora un corredor frecuentemente depende de cuan
ancho sea, cuanta orilla existe y de si hay o no disturbios o
quiebres a lo largo del mismo.

Ejemplos de corredores hechos por el hombre son los
derechos de vía de líneas férreas, líneas de carga, carreteras
y otros derechos de vía. Los corredores vegetativos
incluyen las riberas de los ríos, setos vivos y líneas de
árboles. Los encargados deben tratar de mejorar la
conectividad a través del establecimiento de corredores
de vegetación.

Veamos ahora, algunos de los beneficios de la vegetación.

El Rol de la Vegetación en la Estabilización del

Suelo y de la Pendiente

La vegetación estabiliza los suelos, reduce las amenazas de la
erosión y los deslizamientos que podrían resultar en a la
contaminación y la sedimentación de los cuerpos de agua,
poniendo en peligro a personas, edificios, propiedades y la
destrucción del hábitat.

Las lluvias excesivas y los flujos de las aguas de inundación
pueden ser mitigados a través del uso racional de la
vegetación, generalmente, las áreas que no están vegetadas
sufirán erosiones más rápidamente que aquellas que tienen
plantas bien establecidas. En áreas propensas a la erosión
tales como zonas de inundación, pendientes empinadas,
zonas costeras y sitios de construcción, la vegetación reduce
la probabilidad de daños causados por la erosión. Las especies
que tienen una estructura de raíces densas y cubren un área
amplia de superficie son las más efectivas para hacer más
lenta el escurrimiento de la superficie.

Durante las operaciones de construcción, las áreas
desoladas deben ser reforestadas de inmediato con cobertores
del suelo tales como la grama, enredaderas y hierbas para

TABLA 2.5.1 ESTRUCTURAS Y FUNCIONES DEL PAISAJE

Matriz Parcelas Orillas Corredores

TABLA 2.5.2. COBERTORES DEL SUELO DE RÁPIDO CRECIMIENTO

Nombre Común Nombre de la Especie Tipo de Planta

Calapo Calopogonium mucunoides viña rastrera

Cowpea Vigna unguiculata arbusto o viña

Indigo Índigo ferra species hierbas

Jackbean Canavalia ensiformis hierba espesa

Sun hemp Crotalaria juncea hierba alta

Velvet bean Stizolobium spp. viña rastrera

Cherimoya Annona cherimola arbol

Soursoap Annona muricata arbusto

Annatto Bixa orellana arbusto

Bamboo Guadua angustifolia arbusto

Leucaena Leucaena leucocephala arbol

Macademia Nuts Macademia spp. arbol

Sapodilla Manilkara achras arbol

Passionfruit Passiflora edulis viña

Passionfruit Passiflora flavicarpa viña

Avocado Persea americana arbol

Avocado1 Persea schiedeama arbol

Common bean Phaseolus vulgaris arbusto

Guava Psidium guajava arbusto o arbol

Vanilla Vanilla fragrans viña

La porción más conectada
del paisaje

Son internamente
homogéneos y auto
sostenibles

Actúan como recolectores
de energía y organismos de
hábitat adyacentes

Proveen conexión
entre paisajes
separados

Compuesta del tipo de
vegetación que es más
abundante en el sitio

Se diferencian de las
matrices que las rodean

Proveen nichos especiales o
únicos dentro de los límites
del área

Proveen
oportunidades para
acceso y escape

La matriz debe mantenerse
intacta para que el
ecosistema funcione bien

Debe de ser lo
suficientemente
grandes para mantener
las funciones ecológicas

Proveen acceso a las
fuentes de hábitat
inmediatamente adyacentes

Permiten el flujo de
energía, organismos
y materiales

Conecta todos los elementos
del paisaje incluyendo
parcelas, orillas y corredores

Permite intercambios
considerables de
información y energía
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prevenir la erosión. Una vez que el suelo se haya estabilizado,
se pueden sembrar plantas con estructuras de raíces
profundas y /o densas, tales como el hibisco, la campanilla,
las palmeras de aceite y la caoba que pueden ser plantadas
para una estabilidad a largo plazo.

Las plantas también pueden proveer materia orgánica que
mejore la fertilidad y la porosidad del suelo, los distribuidores
de plantas locales y los propietarios de viveros pueden
proporcionar una lista de especies apropiadas para su área.
Algunas especies servir para cobertores del suelo de rapido

crecimiento están detalladas en la Tabla 2.5.2; estos útiles
como plantas de ornamentación están comprendida en la
Tabla 2.5.3; y estos con estructuras de raices profudas y/o
densas están comprendidas en la Tabla 2.5.4. Algunos
métodos para controlar la erosión están en Figura 2.5.3.

La Importancia de la Vegetación para el Hábitat

de la Vida Silvestre

Uno de los valores más importantes de la vegetación es el
de proporcionar cobertura y comida para la vida silvestre.

TABLA 2.5.3. PLANTAS ORNAMENTALES

Nombre de la Especie Nombre Común (in Inglés) Tipo de Planta

Asclepias curassavica Blood Flower flora

Cassia grandis Pink Shower Tree arbol

Catalpa longissima Yokewood arbol

Cestrum diurnum Day Jessamine arbusto

Cestrum nocturnum Night Jessamine arbusto

Chrysophyllum oliforme Satin Leaf arbol

Cleome speciosa Spider Flower flora

Clitoria teratea Butterfly pea flora

Coccoloba uvifera Sea Grape arbol

Cochlospermum vitifolium Buttercup Tree arbol

Costas woodsonii Scarlet Spiral Flag flora

Cuphea hyssopifolia False Heather arbusto

Duranta erecta Golden Dewdrop arbusto

Enterolobium cyclocarpum Ear-pod Tree arbol

Evolvus glomeratus Blue Daze viña

Galphimia gracilis Shower of Gold arbusto

Gliricidia sepium Madre de Cacao arbol

Gomphrena globosa Globe Amaranth flora

Gossypium barbadense Sea Island Cotton arbusto

Guaiacum officinale Lignum Vitae arbol

Hamelia patens Scarlet Bush arbusto

Heliconia latispatha Golden Lobster’s Claw flora

Hibiscus tiliaceas Beach Hibiscus flora

Malvavisus penduliflorus Turk’s Cap arbusto

Maranta arundinacea Arrow Root hierba

Odontonema tubiforme Fire Spike arbusto

Peperomia obtusifolia Pepper Face hierba

Petraea volubilis Sandpiper Vine viña

Pithecellobium dulce Manila Tamarind arbol

Plumeria rubra Frangipani arbol

Portulaca grandiflora Rose Moss viña

Samarea saman Monkeypod Tree arbol

Senna alata Candlebush arbusto

Stachytarpheta motabilis Pink Snake Weedsub arbusto

Stemmadenia litoralis Lecheso arbol

Syngonium podophyllum Climbing Liana viña

Figura 2.5.2. Caracteristicas naturales del paisaje existentes en un sitio.
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TABLA 2.5.4. PLANTAS COMUNES CON RAICES PROFUNDOS

Nombre de la Especie Nombre Común (en Inglés)

Anacarduyn occidentale Cashew Nut

Brownea grandiceps Rose of Venezuela

Calophyllum brasiliensetree Jacareuba

Carica papaya Papaya Tree

Ceiba pentandra Silk cotton tree

Cochlospermum vitifolium Buttercup Tree

Couroupita guianensis Cannon Ball Tree

Dalbergia Rosewood

Eperua falcate Wallaba

Erythrina spp. Coral Tree

Guaiacum officinale Lignum vitae

Gulielma gassipaes Peach Palm

Hura crepitans Sandbox Tree

Manilkara zapota Sapodilla Plum

Meliaceae cedrela South American Cedar

Napoleona heudottii Napoleon’s Button

Ochroma lagopus balsa wood

Ocotea rediaei Greenheart

Orbignya speciosa Babassu Palm

Pimenta officinalis Alspice

Pimun oocarpa West Indian Pine

Pinus caribaea Central American Pine

Plumeria alba White Frangipani Tree

Samanea saman Rain Tree

Swietenia macrophylla South American Mahogany

La mayoría de las veces, el hábitat crítico para la
supervivencia de las especies de vida silvestre (por
ejemplo, las áreas forestadas, los humedales, los ríos y
otros cuerpos de agua) también son los lugares atractivos
para construir casas. Los gobiernos, los planificadores
profesionales, los diseñadores y la comunidad científica
necesitan trabajar juntos para asegurar un equilibrio
saludable entre el desarrollo humano y la protección del
hábitat de la vida silvestre.

Un objetivo importante para todos los diseñadores de
urbanizaciones y proyectos de sitios es el de identificar e
implementar las mejores estrategias de protección para
el hábitat de la vida silvestre, para poder así mantener
una variedad saludable de especies de plantas y animales
a través de toda la región. Aesta variedad también se la
conoce como conocido como biodiversidad.

Una de las tareas más importantes es la de llevar un
inventario del hábitat de vida silvestre y de las especies
(aprenderá más a cerca de la biodiversidad en la Sección
2.6). Este inventario se debe utilizar junto con una
investigación de la vegetación local para entender cuales áreas
del sitio deben de ser protegidas y cuales áreas son aptas
para el uso. Es esencial saber qué recursos naturales existen
en la propiedad para poder saber como usarla y protegerla
apropiadamente (Figura 2.5.2).

El Efecto de la Vegetación en la Calidad del

Agua y el Aire.

La vegetación mejora las condiciones de vida de los ambientes
urbanos mediante la calidad del agua y el aire. Las plantas
filtran tanto el agua como el aire a través de la aceptación y
la absorción. A medida que las raíces recogen agua del suelo

y la sueltan a la atmósfera mediante la evapotranspiración,
muchos contaminantes y patógenos son neutralizados; hay
algunas plantas que en realidad pueden convertir en un sitio
contaminado en un sitio limpio, a través de este proceso.

La fitoremediación es el uso de plantas verdes para sacar
los contaminantes de un entorno o volverlos inocuos.
Ejemplos especies que pueden ser útiles en la
fitoremediación, están en la siguiente la Tabla 2.5.5. Muchas
de estas especies crecen bien en los trópicos o tienen plantas
de la misma familia  que proveen beneficios similares. Si se
tiene un sitio contaminado que necesita limpiarse, la
fitoremediación puede ser una solución segura y de bajo
costo.

La vegetación también protege la calidad del agua
mediante la captura escurrimiento de las pluviales, lo que
reduce la erosión y permite que los contaminantes sean
filtrados antes de llegar a las aguas de los recipientes. Las
plantas de las tierras pantanosas filtran la fuga y ayudan a
mantener limpias las aguas costeras, además las plantas
limpian el aire removiendo las partículas de materia y
absorbiendo los contaminantes dentro de las estructuras de
las hojas, y al mismo tiempo proveen oxigeno limpio a la
atmósfera .

TABLA 2.5.5.  ALGUNAS ESPECIES DE PLANTAS

USADAS PARA LA FITOREMEDIACIÓN SON:

• Alfalfa (symbiotic with hydrocarbon-degrading
bacteria)

• Arabidopsis (carries a bacterial gene that transforms
mercury into a gaseous state)

• Bamboo family (accumulates silica in it’s stalk and
nitrogen as crude protein in it’s leaves)

• Bladder campion (accumulates zinc and copper)

• Brassica juncea (Indian mustard greens) (accumulates
selenium, sulfur, lead, chromium, cadmium, nickel,
zinc, and copper)

• Buxaceae (boxwood) and Euphorbiaceae (a succulent)
(accumulates nickel)

• Compositae family (symbiotic with Arthrobacter
bacteria, accumulates cesium and strontium)

• Ordinary tomato and alpine pennycress (accumulates
lead, zinc and cadmium)

• Poplar (used in the absorption of the pesticide
atrazine)

Figura 2.5.3. Métodos para controlar la erosión.
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Como se mencionó en la Sección 2.3 acerca del clima,
las plantas pueden ser utilizadas para crear condiciones mi-
cro climáticas para efectos ambientales y estéticos. Los árboles
de grandes sombras por lo general proveen zonas más frescas
en áreas de uso público, tales como parques y vecindarios
residenciales. La sombra también reduce la evaporación de
las fuentes de agua superficial. Las pantallas de protección
vegetativas y/o las bermas pueden ser utilizadas para bloquear
los vientos, proveyendo una “sombra de viento” que se
extiende por una distancia de hasta 20 veces la altura de la
pantalla (Figura 2.5.4).

Formas de Proteger la Vegetación

Las construcciones urbanas y la deforestación son las
amenazas principales a las comunidades vegetativas. Los
gobiernos y las autoridades de administración de la tierra
necesitan protegerla contra los impactos adversos de las
construcciones residenciales, comerciales, industriales y
recreacionales a través del ontrol de uso de la tierra que
proteja los recursos naturales, incluyendo la vegetación.
Algunas guías útiles aparecen en la Tabla 2.5.6.

Las pestes, enfermedades y especies invasivas pueden
amenazar las comunidades vegetativas. La mejor manera de
proteger contra las especies invasivas es mantener la
biodiversidad, usando plantas de especies nativas que crecen
en el ambiente y tienen requisitos mínimos de agua y
fertilizante. El uso de especies no nativas debe evitarse debido
a que pueden destruir las especies nativas, volviéndose
invasivas y aminorando la biodiversidad de las especies en
general. Esta situación puede a su vez permitir que las pestes
y las enfermedades tomen fuerza.

 Para reducir el riesgo de pestes y  enfermedades, el con-

trol integrado de pestes y la siemba complementaria son
dos métodos naturales que reducen o eliminan la necesidad
de herbicidas y pesticidas, los cuales pueden tener efectos
negativos financieros, ambientales y de salud pública. La
plantación acompañada puede proteger insectos beneficiosos
para proveer un control de peste natural. Ellas también
pueden contener alcaloides que protegen de los insectos
invasores. Por ejemplo, Tanacetum vulgar (el Tansy Común)
repele hormigas, moscas y zancudos. El cultivo alternadio
de bananas y legumbres es otro ejemplo de plantación
complementeria. Las legumbres plantadas como un subsuelo
en los sembradíos de bananas le dan nitrógeno al suelo
mientras les permiten a los granjeros tener dos cultivos en la
misma área de tierra. Maximizar la eficiencia del uso de la
tierra de esta manera tiene beneficios económicos claros.

El Uso de la Vegetación para Mejorar

la Estética del Paisaje

La colocación racional de la vegetación puede producir
efectos estéticos que realcen fuertemente la habitabilidad
de un lugar. El diseño del paisaje puede introducir cualidades
estéticas tales como el color, la textura, el aroma, la estructura,
el humor, la perspectiva, el ritmo y el espacio a un paisaje.
La elección de materiales vegetales refleja los alrededores
naturales, usando especies nativas de bajo mantenimiento.
Las plantas también pueden reducir los impactos de
construcción sobre la tierra, a través de sus características
visuales de suavidad o de dureza. Un buen diseño de paisaje
puede embellecer dramáticamente una área de construcción.
(Figura 2.5.5 y Tabla 2.5.3 (arriba)).

TABLA 2.5.6. GUÍAS PARA EL DISEÑO DE PAISAJES

Proteja las características naturales y las pendientes

Mantenga la conectividad del paisaje

Construya lejos de lomas o pendientes empinadas

Minimice las operaciones de corte y de relleno

Inmediatamente reforeste las áreas de tierra desoladas, las
pendientes erosivas y las áreas dañadas durante la
construcción

Retenga los árboles y otra vegetación existente, siempre
que sea posible

Use franjas protectoras entre los usos de tierra adyacentes
a lo largo de edificios, carreteras, áreas de
estacionamiento y pasadizos.

Use la vegetación para proveer sombra, barreras contra el
viento y efectos estéticos

Figura 2.5.5. Un plan de siembra.

Figura 2.5.4. “Sombra de Viento.”
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LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.6

☞ Qué significa biodiversidad

☞ Los beneficios de una biodiversidad
saludable

☞ Los efectos del crecimiento urbano en
biodiversidad, incluyendo zonas de
disturbios, los efectos en el sitio y el
paisaje

☞ Principios para proteger la biodiversidad
a la escala del paisaje

☞ Principios para proteger la biodiversidad
a la escala del sitio

SECCIÓN 2.6
LA BIODIVERSIDAD
La biodiversidad se refiere a la variedad interdependiente de
todas las formas de vida, incluyendo las humanas y los
hábitats naturales que forman los sistemas interconectados
locales, regionales y ecológicos globales. En el centro del
concepto está la interdependencia que esta variedad de vida
comparte; desde el diminuto nivel del gene, al nivel de las
especies, hasta el ecosistema en general.

Biodiversidad significa que ningún animal individual o
grupo de animales es visto como un ser con vida
independiente de otros seres. Lo que le hacemos a una parte
del sistema afecta el sistema entero como un todo. Por lo
tanto, el preservar un ambiente saludable significa proteger
los sistemas biológicos de las plantas y de la vida silvestre,
no solo grupos de especies individuales.

La protección de la biodiversidad es importante porque
asegura la salud y seguridad humana. La biodiversidad no
solo provee los beneficios directos de la comida, agua limpia,
medicina y energía; también le asegura que su ambiente
funciona en una manera que apoya la vida. Desde la
perspectiva de planificación de sitios, la biodiversidad es
necesaria para limitar los efectos negativos causados por la
contaminación, para proteger las cuencas hidrográficas y para
combatir los efectos de la erosión del suelo, al igual que
para proveer una protección contra las fluctuaciones del
tiempo y el clima.

A pesar de que Centro América y El Caribe constituyen
menos del 1 por ciento de la superficie total de la tierra, un
increíble 7 a 8 por ciento de las especies de plantas y animales
del globo están localizados a lo largo de sus 1,700-kilómetros
de longitud. Desde los áridos desiertos, bosques tropicales,

elevados volcanes y rebosantes litorales costeros, Centro
América y El Caribe proveen una tremenda biodiversidad
de plantas y vida silvestre.

Pero a pesar de lo abundante que es esta diversidad,
también es frágil. Conservación Internacional (CI), una
organización internacional para la conservación del
ambiente, menciona esta región como un “sitio de moda”
dándole la importancia de una de las 25 bioregiones más
amenazadas del planeta (Figura 2.6.1). Uno de los
contribuyentes principales a esta pérdida es la continua
expansión de los asentamientos humanos.

A menudo, los efectos del desarrollo de asentamientos
humanos pueden resultar en la disminución de la
biodiversidad mediante la destrucción o la alteración de los
componentes físicos o biológicos de los sistemas ecológicos
existentes. Aunque el crecimiento no destruya
inmediatamente un ecosistema, la construcción de carreteras,
cercos o viviendas, puede obstruir o interrumpir los esquemas
de la vida silvestre, creando, por lo tanto fragmentación
ecológica y desequilibrio que tienen un efecto durante un
período de tiempo mayor. A pesar de que el ambiente es

capaz de adaptarse a las circunstancias naturales cambiantes,
los desarrollos creados por el hombre hacen más difícil la
recuperación del ambiente, tomando a menudo décadas para
recuperar su equilibrio, en el mejor de los casos.

A pesar de que a menudo pensamos que la protección
del ambiente natural es el deber de las organizaciones de
conservación, la realidad es que los diseñadores de sitios
tienen una responsabilidad igual que una oportunidad real
para asegurarse que tales recursos valiosos no se pierdan.

La Escala del Paisaje y la Escala del Sitio

El desarrollo humano tiene un impacto en el medio ambiente
y la biodiversidad en dos escalas separadas, pero interactivas:
la ancha escala del paisaje, tal como un valle entero y la más
focalizada escala del sitio, tal como un desarrollo particular
dentro de un valle.

La escala del paisaje. Antes de escoger un sitio o de tomar
decisiones para un desarrollo en un sitio que ya ha sido
escogido, es importante entender el contexto ambiental en
la escala del paisaje. En esa escala, el desarrollo humano
influencia la distribución, la supervivencia y la persistencia

Figura 2.6.1. Áreas de riesgo ecológico.

Fuente: C
onvervación Internacional “D

em
oninación de Puntos C

alientes.”

✔LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA

PLANIFICACIÓN DEL TERRENO

❐ ¿Ha inventariado todos los recursos
posibles para mapas o de información
relacionada?

❐ ¿Ha determinado si es viable un desarrollo
o no basado en los factores
potencialmente limitantes tales como las
pendientes, los suelos o la ausencia de
agua potable?

❐ ¿Ha descartado áreas que no pueden ser
desarrolladas debido a pendientes
inadecuadas, recursos de zonas
pantanosas o áreas propensas a la
inundación?

❐ ¿Ha identificado un recurso sostenible de
agua potable?

❐ ¿Hay una zona de protección delineada
para cada pozo de agua potable
subterránea?

❐ ¿Ha seleccionado las áreas más
adecuadas para diferentes actividades de
usos de tierra como residencial,
recreacional y agrícola?

❐ ¿Ha considerado el uso de las
características naturales para realizar el
valor estético del desarrollo?

❐ ¿Hay suficiente vegetación natural que
queda después del desarrollo para
sostener poblaciones saludables de
especies nativas?
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de las poblaciones y comunidades mayores de plantas y vida
silvestre. La meta de trabajar con la escala del paisaje es
entender y mantener la variedad y la extensión de hábitats
valiosos y de preservar oportunidades para el movimiento
animal entre esos hábitats. Esto se puede lograr mediante el
uso de técnicas que identifican las áreas que tienen un alto
valor ambiental para que el desarrollo se pueda dirigir hacia
áreas que son menos importantes para la vida silvestre. Un
entendimiento crítico del paisaje natural es esencial para
este procedimiento.

La creación de un inventario de las especies de vida silvestre
y el aplicar un sistema de rango que señalará qué especies
recibirán prioridad para la protección y para la inversión en
la conservación es un buen primer paso. La prioridad princi-
pal debería ser asignada al hábitat para las especies amenazadas
o en extinción, especies que son especialmente sensibles a la
actividad humana, hábitat que es regionalmente único y áreas
que apoyan grandes números de especies nativas. Un mapa,
o mapas sobrepuestos, deberían también ser creados para

identificar espacialmente estas áreas naturales críticas y como
se relacionan dentro del paisaje.

A pesar de que la cantidad de trabajo para tal investigación
puede ser considerable, en parte debido a la naturaleza fluida
migratoria de las plantas y la vida silvestre, se debería hacer
un mayor esfuerzo de ser tan preciso como sea posible. A
menudo los ecologistas, las universidades, las organizaciones
ambientales y las entidades gubernamentales pueden ser
recursos para tales tareas.

Una vez que la identidad y las relaciones de los elementos
naturales de un paisaje se han entendido, hay seis principios
que deberían ser tomados en consideración en el proceso de
planificación del sitio (Tabla 2.6.1).

Al seguir estos principios, usted entenderá mejor las
restricciones y las oportunidades del paisaje de su sitio. La
buena planificación de un sitio dicta que su selección debería
evitar las restricciones y trabajar con las oportunidades que
están disponibles. Una vez que los sitios apropiados al nivel
del paisaje son identificados para el desarrollo, es importante
examinar los sitios en detalles más cercanos.

La escala del sitio. A la escala del sitio, el desarrollo afecta
la salud, la reproducción y la mortalidad de las plantas y
animales individuales. Los ejemplos de estos efectos en el
nivel del sitio incluyen la vida silvestre siendo forzada a evadir
estructuras y carreteras, la vida silvestre siendo cazada por
animales domésticos recién introducidos, o conflictos

creados por un incremento de contacto humano con la vida
silvestre.

Estos efectos se suman a lo que es llamada una zona de
disturbios (Figura 2.6.4). Una zona de disturbio es definida
como el área alrededor de una casa, una carretera o una
urbanización en la cual el valor del hábitat para plantas y
vida silvestre es reducido significativamente por la actividad
humana y las estructuras.

A pesar de que los efectos del nivel del sitio causados
por un desarrollo son importantes de tomar en
consideración en una localidad en particular, debería
tener presenta que estos efectos, cuando se unen a

TABLA 2.6.1. PRINCIPIOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA BIODIVERSIDAD EN LA ESCALA DEL PAISAJE

• Principio 1:  Mantener intactas, grandes parcelas de
vegetación nativa mediante la prevención de la
fragmentación de esas parcelas por el desarrollo.
Identificar en un mapa las áreas naturales que no están
fragmentadas hasta los momentos por carreteras o por
la urbanización.  Si todos los otros valores del hábitat
están iguales, las parcelas más grandes de áreas
naturales deberían ser protegidas en preferencia a las
más pequeñas. (Figura 2.6.2.)

• Principio 2:  Establecer prioridades para la protección
de especies y proteger los hábitats que obligan la
distribución y abundancia de esas especies.

• Principio 3:  Proteger elementos raros del paisaje,
guiando el desarrollo hacia áreas del paisaje que
contienen características “comunes”.

• Principio 4:  Mantener conexiones entre los hábitats de
vida silvestre mediante la identificación y la protección
de corredores, o “piedras de apoyo” para el movimiento
natural. (Figura 2.6.3.)

• Principio 5:  Contribuir a la persistencia regional de
especies raras mediante la protección de algunos de sus
hábitats localmente, identificando oportunidades para
incorporar la conservación regional o nacional de planes
dentro de planes locales (Foto de Quetzal).

• Principio 6:  Balancear una oportunidad para recreación
por el público con las necesidades del hábitat de la vida
silvestre.

Figura 2.6.2. Corredores.

Figura 2.6.4. Una zona de disturbio.

Figura 2.6.3. Pasaderas.
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desarrollos existentes o futuros, tienen de igual manera
un impacto profundo en la escala del paisaje. Cuando los
efectos de nivel del sitio y las zonas de disturbio se
acumulan en una escala mayor son considerados efectos
a nivel del paisaje.

La meta primordial de una buena planificación de sitio
es reducir en tamaño una zona de disturbio individual
de un desarrollo y exponer las oportunidades para hacer
resaltar el hábitat de la vida silvestre. De nuevo, un
inventario de las plantas del sitio, la vida silvestre y el
hábitat de la vida silvestre debería anotar la importancia
de cada artículo inventariado, al igual que un mapa
demostrando claramente la relación de espacio de estas
características. Este inventario y el mapa deberían de ser
comparados muy de cerca con el inventario de la escala
del paisaje para asegurarse de que a las prioridades que
coinciden se les da la consideración primordial y que la
importancia del fenómeno de la escala de sitio no se vaya
a pasar por alto.

Una vez que hay un entendimiento de los elementos natu-
rales al nivel del sitio, hay cuatro principios que se aplican
para minimizar el tamaño de una zona de disturbio (Figura
2.6.4).

Siguiendo estos ejemplos y esos del nivel del paisaje,
es posible minimizar los impactos negativos causados por
el desarrollo humano y ayudar en la preservación de un
ambiente biológicamente rico y diverso . Eso, a cambio,
significa un ambiente más saludable y seguro para cada
quien.

Figura 2.6.5. El concepto del corazón y zona restringida.

Tabla 2.6.2. Principios para el Mantenimiento

de la Biodiversidad en la Escala del Sitio

• Principio 1: Mantener protecciones entre áreas
dominadas por actividades humanas y el área principal
del hábitat de vida silvestre. Designar parcelas de hábitat
como áreas principales basadas en su importancia para
la vida silvestre. Relegar actividades humanas a una o
más zonas protegidas alrededor del área principal con
actividad más intensa dada la mayor distancia de las
áreas principales. Usar protecciones visuales, tales
como árboles o arbustos, para minimizar los disturbios
humanos. (Figura 2.6.5)

• Principio 2: Facilitar el movimiento de la vida silvestre a
través de áreas dominadas por actividad humana.
Proveer parcelas de espacios abiertos que sean tan
grandes y continuas como sea posible dentro de las
restricciones de la escala de sitio. Mantener la
conectividad entre estas parcelas. Minimizar los tipos de
cercos que reducen el movimiento de la vida silvestre.
Minimizar el contraste visual entre áreas dominadas por
humanos con el terreno en las áreas de los alrededores.

• Principio 3: Minimizar el contacto humano con grandes
depredadores nativos. Prevenir que la vida silvestre asocie
la comida con asentamientos humanos mediante el control
de la localidad y la seguridad de los depósitos de basura.

• Principio 4: Hacer una réplica de las características del
paisaje local natural. Retener cuanta alta calidad del hábitat
del pre-desarrollo sea posible. Diseñar lotes de una manera
consistente con las características naturales (ejemplo: usar
vegetación nativa). Hacer resaltar el valor del hábitat de
los paisajes degradados con plantaciones selectas.

Para mayor información sobre la biodiversidad visite los
siguientes sitios web:

Instituto de Recursos Mundiales (www.wri.org/
index_spa.html)

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (www.conabio.gob.mx)

Sistema de Información de Conservación de la
Biodiversidad (en Español) (www.biodiversity.org/
index_es.htm)

Facilidad del Ambiente Global (en Español)
www.gefweb.org/Spanish/spanish.html

Grupo del Banco Mundial (en Español)
(www.worldbank.org/lac)

Conservación Internacional (en Español)
(www.conservation.org)

Publicaciones:
Rubenstein, Harvey M. A Guide to Site Planning and

Landscape Construction, 4th Edition. New York, John
Wiley & Sons, 1996

Steiner, Frederick. The Living Landscape, An Ecological Ap-
proach to Landscape Planning. New York, McGraw-Hill,
1991

Thurow, C., et al. Performance Controls for Sensitive Lands.
PAS Report #307, 308. American Planning Association,
1975

Duerksen, C., et al. Habitat Protection Planning, Where
the Wild Things Are. PAS Report 470/471. American
Planning Association, 1996

RECURSOS

❐ Have you created an inventory of wildlife
habitat at the landscape level?

❐ Have you mapped wildlife habitat at the
landscape level?

❐ Have you identified opportunities to expand or
protect wildlife habitat at the landscape level?

❐ Have you created an inventory of wildlife
habitat at the site scale level?

❐ Have you mapped wildlife habitat at the site level?

✔CHECKLIST FOR SECTION 2.6. BIODIVERSITY

❐ Have you compared landscape inventories
and maps with site scale inventory and maps
to identify areas of constraints for
development and opportunities for
conservation and expansion of natural
areas?

❐ Have you followed appropriate habitat
protection principles to minimize
disturbances zones? (see Biodiversity
Chapter 2 Section 2.6)



Página 34 Sección 2: Análisis de Características Naturales

LO QUE APRENDERÁ EN SECCIÓN 2.7

☞ Cómo integrar los conceptos subrayados
en las secciones previas para analizar un
sitio.

☞ Cómo evaluar la viabilidad de desarrollar
un sitio.

☞ Cómo definir el área desarrollable de un
sitio en particular.

☞ Cómo diseñar el desarrollo dentro de un
área predefinida de acuerdo a las
restricciones naturales y las
oportunidades presentadas en la región.

☞ La importancia de considerar otras
poblaciones dentro del sistema natural
mayor cuando se está desarrollando una
comunidad individual.

SECCIÓN 2.7
SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS
NATURALES: EJERCICIO
Las secciones precedentes han proveído una descripción
detallada de varias características naturales o procesos que
pueden afectar significativamente el desarrollo de un sitio
en particular. Es importante entender que cada una de estas
características representan un aspecto singular de un sistema
natural completo. Las dinámicas de la superficie y la sub-
superficie creadas por la hidrología, geología, vegetación,
vida silvestre y el clima se combinan en un juego complejo
de procesos conocido como un ecosistema. Dentro de este
sistema mayor, cada una de las características individuales
desempeña una parte apoyando a las otras y
consecuentemente cualquier impacto significativo a una con
el tiempo impactará a las otras. El ecosistema es el residuo
existente contra el cual todas las decisiones de planificación
deben ser pesadas e implementadas. La buena planificación
considerará, entonces, no solo cada una de las características
individualmente, sino que también sus relaciones entre sí
en un contexto mayor.

Cuando nos aproximamos al proceso de planificación
desde una perspectiva de ecosistema, es útil tratar de
evaluar cada uno de los componentes en términos de las
restricciones y las oportunidades potenciales,

caracterizando el proceso del desarrollo. Históricamente,
ha sido más fácil entender las restricciones de un sitio en
particular cuando se han documentado percances
ambientales previos. Historias de deslizamientos o de
tomar agua contaminada son dos ejemplos de eventos
desafortunados que pueden moldear la forma en que
pueden ocurrir futuros sitios de desarrollo. Más
recientemente, ha habido un éxito considerable en ver a
ambos, tanto el potencial de peligros implícito en el uso
de la tierra como las oportunidades presentadas por las
características naturales de un sitio específico. El
aprovechar estas oportunidades puede realzar la capacidad
de un sitio para proveer las necesidades básicas, la
apariencia estética y la viabilidad económica, al mismo
tiempo que respeta la integridad de un sitio y los
ecosistemas circundantes.

La consideración de impactos acumulativos es esencial
para entender la planificación de un sitio dentro del

contexto natural total. No solo debe considerarse los
efectos del desarrollo dentro de todo el sistema natural,
deben de considerar también los efectos del desarrollo en
otros sitios interconectados ecológicamente. Las
condiciones climáticas, la hidrología superficial y la del
agua subterránea y los hábitats de la vida silvestre
generalmente se extienden mucho mas allá de los límites
de un sitio en particular y pueden conectar varias aldeas,
pueblos y hasta países. La planificación deficiente para
un sitio puede impactar el éxito de otros desarrollos por
la virtud de esas conexiones. Igualmente de problemático
es la mala administración menor por parte de muchas
comunidades resultando en un efecto destructor
cumulativo en un ecosistema como un todo.

Las siguientes secciones demuestran por ejemplo como
puede usted integrar el entendimiento de un ecosistema y
sus componentes con la planificación efectiva de un sitio
para maximizar el potencial de un proyecto de desarrollo.

Evaluando la Viabilidad de un Sitio

Antes de emprender un proceso de planificación de un sitio,
usted debe evaluar la viabilidad fundamental de hacer cualquier
desarrollo en el mismo. Ciertas consideraciones ambientales
toman prioridad sobre otras ya que ellas pueden impedir
cualquier clase de desarrollo. Para poder evaluar la viabilidad,
deberá ensamblarse la mejor fuente de información accesible a
respecto de un sitio en particular. Esta información es por lo
general en la forma de mapas que pueden incluir topográficos
del suelo o de cobertura geológica. Los centros de recursos para
estos mapas e información relacionada pueden incluir las
bibliotecas locales, agencias de gobierno local, regional o
nacional, organizaciones no gubernamentales, referencias del
Internet, consultores privados y los centros de investigación de
las universidades. Los mapas y la información relacionada están
siendo generados en Sistemas de Información Geográfica (SIG)
en formato digital con una frecuencia que se va incrementando.
Estas coberturas basadas en software representan herramientas

Figura 2.7.1. Mapa de cobertura basica de Nicaragua con
relieve topográfico y algunas caracteristicas de la tierra y el agua.

Figura 2.7.2. Mapa topográfico mostrando la geología
subyacente.

Figura 2.7.3. Un mapa topográfico mostrando suelos
superficiales.
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poderosas de planificación ya que ellas permiten el análisis
detallado mediante computadora para una variedad extensa de
escalas de desarrollo. En la ausencia de información basada en
software o de información digital, información en copias en
papel recubiertas de acetato puede ser una manera efectiva para
evaluar la viabilidad de un sitio.

Cuando se aproxima la fase inicial de evaluación de un
sitio, debe crearse primero una lista de comprobación de
todas las fuentes posibles de información sobre la región. El
usar una lista de comprobación de esta naturaleza le asegurará
la evaluación más detallada posible y le puede ahorrar tiempo
valioso en el proceso de planificación.

A continuación hay un ejemplo hipotético integrando
información sobre diferentes características de sitio para una
parcela considerada para desarrollo.

Cuando no hay información específica usted puede crear
un mapa del sitio dibujando características detalladas en
mapas generales pre-existentes. La figura 2.7.1 muestra la

cobertura de un mapa básico en Nicaragua con relieve
topográfico y algunas características de tierra y agua que
podrían servir como la base para mapas de sitios más
específicos. De un simple mapa como éste, es posible hacer
una evaluación básica relativa a la viabilidad de un sitio.

Una de las características primarias del ambiente discutida
en la Sección 2.1 es la topografía general o la pendiente de
un sitio potencial para desarrollo. Usando el ejemplo del
cálculo es esa sección como una guía, la misma metodología
puede ser aplicada con el ejemplo del mapa del sitio en Figura
2.7.1. Al trazar varios puntos en diferentes áreas del mapa,
es posible calcular varias pendientes diferentes a través del
sitio y determinar si algunas áreas son aptas para el desarrollo.
En el caso del ejemplo del sitio, varias porciones caen debajo
del 15 por ciento de pendiente y por lo tanto, pueden ser
consideradas como áreas potenciales para el desarrollo.

Otras necesidades básicas que contribuyen al análisis de
viabilidad incluyen la provisión de agua potable y la
capacidad agricola de los suelos en el caso que la comunidad
espera cultivar algo de su propia comida.

Aunque las respuestas finales a estas preguntas vendrán
necesariamente de una investigación en el sitio, es posible
obtener un entendimiento preliminar sólido de la geología
del sitio basado en el uso de los suelos o de los mapas
geológicos. La Figura 2.7.2 muestra la misma área del sitio
que el mapa topográfico, esta vez incluyendo la geología
subyacente. Esta cobertura puede ser instrumental en
identificar las áreas de suelo inestable o los suministros
potenciales de agua potable. La Figura 2.7.3 muestra los
suelos superficiales del sitio y pueden ser usados para
identificar áreas bien preparadas potencialmente para
actividades agrícolas.

Figura 2.7.4. Mapa topográfico con categorías de vegetación. Figura 2.7.5. Un mapa topográfico mostrando un área
viable para el desarrollo.

Definiendo el Área de Desarrollo

Desde una revisión básica de los dos mapas, el sitio sujeto
aparece como potencial para el desarrollo. Hay pendientes
apropiadas para la construcción, hidrología que indica la
presencia de una posible fuente de suministro de agua po-
table y suelos que conducen al desarrollo agrícola. En este
punto, la planificación se puede volver más específica y
detallada y se pueden considerar mas las limitaciones y las
oportunidades presentadas por sistemas naturales presentes
en el sitio y en la región. Usando los mapas presentados
previamente y otras referencias, usted puede ver más de cerca
las pendientes, los suelos y las fuentes de agua para empezar
a definir las áreas que están mejor preparadas para el
desarrollo.

Las limitaciones en las áreas de desarrollo pueden ser
delineadas siguiendo el ejercicio sobre pendientes empezado
en el análisis de viabilidad. Las líneas del contorno bien
apretadas pueden ser eliminadas de una tierra potencialmente

Figura 2.7.6. Un mapa topográfico mostrando areas de
recargo por acuiferas.
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desarrollable porque indican claramente condiciones de
pendientes potencialmente peligrosas. También se le puede
dar mayor consideración a áreas sujetas a inundaciones
periódicas como se describen en la Sección 2.4. La topografía
a lo largo del lado oeste del río, al igual que los depósitos de
lodo y arena a través del área baja mostrada en el mapa de
los suelos, indican que estas áreas planas de tierra se inundan
cuando eventos de fuertes lluvias hacen que el río se llene
temporalmente.

Tomando en cuenta las limitaciones de la zona de
inundación y pendientes, otras limitaciones de recursos natu-
rales que se deben de considerar incluyen la cobertura veg-
etal y la protección del hábitat. Los mapas topográficos
básicos normalmente están impresos en colores que se
parecen la cobertura vegetal y realzan hábitats particulares
como humedales. El Gobierno y los entes de investigación
normalmente disponen de este tipo de mapas más detallados
de estas características. Entre más detallada sea la
información, mejor es el potencial de planificación para el
uso óptimo de la tierra. La Figura 2.7.4 muestra el ejemplo
de un sitio trazado en un mapa con categorías generales de
vegetación delineadas.

Un área de preocupación primaria incluirá las pendientes
forestadas ya que el quitar la vegetación puede crear
condiciones para peligrosas erosiones y hasta deslizamientos.
La deforestación puede también fragmentar los corredores
pre-existentes de vida silvestre, limitando la proporción de
animales más grandes y resultando en poblaciones
decrecientes.

Otra categoría importante de vegetación es descrita como
vegetación de zonas pantanosas adyacente al arroyo en el
sitio. Las zonas pantanosas naturalmente proveen muchas
ventajas para la planificación de sitios en la forma de
diversidad de hábitat, control de inundación y control de
contaminación. El alterar áreas que juegan un papel tan vi-
tal en los trabajos totales de un ecosistema puede tener
impactos no anticipados de largo alcance en el sitio referido
y las regiones adyacentes.

Basándose en las características naturales y los procesos
considerados arriba, un área viable para el desarrollo puede
ser definida. La Figura 2.7.5. muestra como el excluir las
áreas de limitaciones naturales dentro del sitio puede ser
utilizado para definir los límites de un desarrollo futuro.

Diseñando el Área Designada para Urbanizar

Una vez que la tierra potencialmente desarrollable ha sido
identificada, usted se encuentra con el desafío de diseñar el
proyecto. Hasta este punto en el proceso de planificación
de sitios, dos puntos han sido considerados: si el sitio puede
ser desarrollado y donde se lo puede llevar a cabo. Este paso

final es para contestar como ocurrirá el desarrollo. Con la
consideración de las características naturales y la dinámica
ecológica del sitio, otros asuntos más complicados tales como
la protección de los suministros de agua, la conservación de
la energía y la capacidad de acarreo se empezará a considerar.
Puntos mas refinados del diseño tales como la tipología de
la vivienda y la densidad serán discutidos en los capítulos
siguientes.

Basándose en las ideas presentadas en la Sección 2.4, está
claro que la provisión y protección del suministro de agua
potable requieren una planificación cuidadosa. Una de las
preocupaciones principales es la cantidad de agua. La
planificación apropiada del diseño de un sitio o comunidad
debe asegurarse de eso, cualquiera que sea el tipo desarrollado
de la fuente de suministro del agua, habrá suficiente para
todos los usos potenciales. Tanto los usos del presente como
de las necesidades de agua del futuro relacionados con el
crecimiento de la comunidad deberían ser considerados. El
suministro de agua doméstica, agua para las iglesias y
escuelas, necesidades de los negocios, irrigación y suministro
para el hábitat son ejemplos de usos potenciales que se
necesitan considerar.

La región en el mapa del ejemplo puede dar muchas pistas
importantes referentes a la mejor manera de proveer agua a
cualquier desarrollo propuesto. El suministro de agua su-
perficial solo se puede dar mediante el retiro directo del ar-
royo a través de desvío o de represas. Tales técnicas son
costosas y destruirán mucho del hábitat entero de las zonas
pantanosas adyacentes al arroyo. La otra opción sería la de
crear un pozo como suministro de agua potable en el sitio.
Usando la información proveída en las Secciones 2.2 y 2.4,
es posible localizar acuíferos potenciales mediante el uso de
un mapa geológico. En el sitio del ejemplo, la mayoría del
área está fundamentada en suelos altamente saturables que
pueden indicar áreas de buena recarga y la presencia de
acuíferos de alta producción (Figura 2.7.6).

Con el asunto de la cantidad de agua potencialmente
resuelto, el asunto de la calidad sostenida del agua debe ser
considerado. Un pozo potencialmente productivo se ubica
mejore aguas arriba de cualquier actividad contaminante.
El ubicarlo de esta manera ayudará a asegurar que los
contaminantes que infiltran el agua freática no viajen hacia
el pozo. Una zona de protección de cabeza de pozo, descrita
en la Sección 2.4, debe de ser calculada y trazada alrededor
del pozo. La actividad del uso de la tierra dentro de la zona
de protección de cabeza de pozo debería de estar limitada a
esos usos que no generan o sueltan contaminantes peligrosos,
biológicos o químicos.

La zona de protección de cabeza de pozo es una de las
medidas de planificación preventiva que cabe dentro del

concepto más abarcativa de capacidad de carga. Cuando se
está diseñando el plan de un sitio de acuerdo a sus
características naturales, una parte integral del proceso es
determinar el nivel de uso que puede aguantar el sistema
natural antes de sufrir efectos dañinos. El nivel del desarrollo
al cual ocurren estos efectos es conocido como la capacidad
de carga del sitio. Similar a la protección de suministros de
agua, la mayoría de las características naturales o de los
procesos descritos en las secciones previas mostrará señales
notables de tensión en ciertos niveles de desarrollo. Por
ejemplo, el equilibrio hidrológico puede ser afectado al
alterar la cantidad de recarga en el sitio mediante la creación
de superficies impermeables. Los perfiles geológicos y de
los suelos pueden ser cambiados significativamente por el
uso de rellenos artificiales o por la remoción de cobertura
vegetal resultando en erosión o deslizamiento. También los
hábitats de todos los tipos pueden sufrir impactos casi
inmediatos con la introducción de contaminantes creados
por el hombre, la remoción de la vegetación, la introducción
de la agricultura o la explotación de peces y de las especies
silvestres.

El mapa del ejemplo del sitio ilustra como la capacidad
de carga puede ser analizada. No permitiendo desarrollos
en zonas pantanosas y en áreas severamente empinadas, se
han tomado pasos básicos pero críticos hacia el diseño de
un desarrollo sostenible. Aún más, el situar un pozo de agua
potable mejorado con su respectiva zona de protección de

cabeza de pozo ayudará a asegurar un suministro de agua
sostenible. Pero para hablar del asunto de la capacidad de
carga para el sistema natural en su totalidad, los otros recursos
naturales mencionados en las secciones anteriores también
deben ser manejado apropiadamente.

Una manera de tratar muchos de estos puntos
simultáneamente para el sitio del ejemplo es volver a
considerar la materia de la cobertura vegetal preexistente.
Aparte de los controles de erosión e inundación ya
mencionados, estas áreas ayudan a sostener niveles
importantes de biodiversidad y proveen un microclima
conducente a la comodidad humana y a la eficiencia de la
energía. Este recurso importante puede ser protegido de la
fuga de contaminantes y otros usurpadores no intencionales
asociados con el desarrollo al proveer una zona protectora
alrededor de las zonas pantanosas en el sitio. Las áreas
forestadas también requerirán algún nivel de protección ya
que ellas proporcionan corredores necesarios para la vida
silvestre, protección natural del sol y de la exposición al viento
y la apariencia estética. Simplemente con ver la orientación
de la flecha del norte en los mapas dará claves en cuanto al
curso del sol y cuales áreas forestadas proveerán los niveles
mas altos de protección.

Las Secciones 3, 4, y 5 del manual discutirán como estas
consideraciones le darán forma a las metas de la selección el
sitio, el desarrollo del sitio y a los asuntos relacionados con
el diseño y la construcción.

❐ ¿Existen mapas topográficos para su área?

❐ ¿Si usted no tiene un mapa de investigación
o topográfico, quién crearía uno?

❐ ¿Cuál es la escala de su mapa?

❐ ¿Que tipos de formas de terrenos existen en
su sitio?

❐ ¿Ha hecho un análisis de pendiente y calculado
los porcentajes de pendiente o proporciones
para áreas importantes de su sitio?

✔LISTA DE REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL TERRENO

❐ ¿Ha dibujado secciones de las áreas que
planea desarrollar?

❐ ¿Ha seguido las normas de pendiente en la
Tabla 2.1.1?

❐ ¿Ha tomado medidas para reducir la fuga de
aguas lluvias, recolecta y descarga
apropiadamente?

❐ ¿Ha diseñado y dirigido estructuras
apropiadamente tales como terraplenes,
muros, carreteras y gradas?


