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Anexo C. Guía Técnica de Manejo de Árboles en Conservación 

Manejo de árboles urbanos durante la construcción (MAC) 

La presente guía para el manejo de arbolado urbano responde a la necesidad de 

conservar ejemplares dictaminados que subsistirán en proyectos que involucran 

procesos de obra civil y paisajística, así como árboles en la vía pública que 

sufrirán modificaciones para solucionar conflictos con el entorno, así como daños 

al equipamiento urbano cercano a su sistema radical. 

  

Planeación del manejo de árboles urbanos durante la construcción 

Responsables del MAC 

Durante la fase de planeación, para la mejor ejecución del proyecto se debe contar 

con la participación de un especialista acreditado que trabaje en conjunto con el 

equipo de quienes promueven el proyecto: contratistas, arquitectos e ingenieros, 

para que con toda la información se logre la mejor preservación de los árboles 

durante la construcción y se postergue su vida útil.             

 

Evaluación de recursos arbóreos para conservación 

La evaluación de recursos arbóreos se deberá realizar conforme a los procesos de 

inventario de árboles de acuerdo con el Anexo Técnico “A” que acompaña a la 

Norma. 

 

Identificación de especies y sus características     

(En el caso de una construcción donde se van a instalar árboles nuevos)  

Según el plan general del proyecto, y con la ayuda del especialista acreditado en 

manejo de árboles urbanos, se debe identificar las especies que mejor se adapten 

en el corto, mediano y largo plazos, fundamentando la propuesta con lo dispuesto 

en esta Norma en el apartado de Arborización y re-arborización. 

 

Si ya se cuenta con árboles, con la ayuda del inventario y de la información 

proporcionada por los especialistas acreditados se debe llegar a una decisión de 

cuáles, de acuerdo a su especie y sus características, son los mejores para 

preservar. 

 

Dentro de esta evaluación habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Que los aspectos estéticos que se buscan concuerden con las        

características del árbol. 

 Cuánta basura generan los árboles, frutas u olor de flores no deseadas, 

plazos de vida, problemas de pestes, madera quebradiza. 

 Cuáles son los mejores especímenes para conservar de acuerdo a su edad.    

 

 

Evaluación de riesgo  



 

2 

 

Establecer cuáles árboles representan un riesgo para las personas, propiedades o 

áreas que pudieran verse comprometidas por la probable falla total o de algunas 

de sus partes. 

 

Esta evaluación debe tomar en cuenta los siguientes escenarios: daños que pueda 

ocasionar en el momento; los que se puedan ocasionar durante la fase de 

construcción, y los que se pudieran ocuirrir después de la construcción. 

     

Evaluación de suelos 

Es necesario realizar una mínima evaluación para identificar en qué tipo de suelo 

se encuentran viviendo los árboles que se conservarán, porque el manejo del 

sistema radical vital es prioritario y sus deficiencias severas o crónicas causan la 

declinación o la muerte del árbol. Los impactos al suelo, son por ejemplo, los que 

causan su compactación. 

 

Mapeo de árboles 

Se debe realizar un mapeo de los árboles dentro del proyecto, como lo demanda 

el apartado del Plan de Manejo de Arbolado para proyectos urbanísticos. Allí se 

indicará la localización de cada ejemplar, así como las zonas que se desea 

preservar para los árboles. El mapeo se realiza con la ayuda de un topógrafo y de 

un aparato de geoposicionamiento de precisión para asegurar los resultados en el 

terreno. 

 

Ejecución del manejo de árboles urbanos durante la construcción 

Características del personal para la ejecución y el seguimiento del MAC 

El personal que realice el manejo de árboles urbanos durante la construcción 

siempre deberá ser técnico y operativo, conocedor de los procesos para el manejo 

de árboles de este tipo. 

 

Plan especial de conservación de árboles en el MAC 

Se debe realizar para organizar el trabajo, antes, durante y después de terminado 

el proyecto, e incluirá recomendaciones para localizar las diferentes actividades 

asegurando la mejor preservación de los árboles. Algunos ejemplos son: 

 Accesos y salidas en el proyecto de construcción. 

 Localización de estacionamientos temporales. 

 Bodegas y resguardos. 

 Áreas de operación y tránsito. 

 Almacenamientos de suelo de despalme, materiales de excavación del 

propio proyecto, así como de los materiales geológicos provenientes de 

bancos. 

 Áreas para el mezclado de concreto y lavado de trompos. 
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 Planos de los árboles que se van a preservar, los que se van remover y los 

que se van a trasplantar, con sus respectivas localizaciones actuales y 

futuras, por lo que se deberá realizar el trazado de lo siguiente: 

 Definición del área de protección del árbol (APA) 

 Definición de la zona de protección de raíces (ZOPRA) 

 Definición de la zona de protección de raíces estructurales (ZORE) 

 Cuando exista tránsito dentro de las zonas de protección, establecer 

controles para la compactación de suelos. 

 Diseño y lugares de instalación del sistema de señalización especial para 

manejo de árboles en conservación en los diferentes espacios dentro del 

proyecto, así como en las zonas arboladas de conservación. 

 Cronograma de actividades y bitácoras de registro de actividades. 

 

Definición del área de protección del árbol (APA) 

Es el área que corresponde a la proyección regular de la copa del espécimen; 

también se puede identificar por el perímetro donde termina la zona de goteo del 

árbol. En esta área se debe evaluar de manera cuidadosa la ejecución de 

cualquier tipo de impacto. 

 

Definición de la zona de protección de raíces (ZOPRA) 

Es el área intermedia entre el tronco y la APA donde se encuentran las raíces 

esenciales para para el óptimo mantenimiento del árbol y allí, al igual que en la 

APA, se deben reducir al mínimo los impactos y el tránsito. 

 

Definición de la zona de protección de raíces estructurales (ZORE) 

Es el área inmediata al tronco en la que se encuentran las raíces estructurales. 

Hay que tener especial cuidado con los árboles de coronas asimétricas o troncos 

inclinados, y con los que tengan las zonas de raíces irregulares debido a 

estructuras o factores geológicos. En estos casos se deberá usar el método del 

diámetro del tronco para determinar el área de protección del árbol. 

 

Método del diámetro del tronco 

Este método indica la medida que debe tener el radio del área de protección del 

árbol, APA. Se calcula multiplicando el diámetro del árbol a la altura del pecho 

(diámetro basal) por 12. El diámetro basal se calcula a una altura de 1.4 m sobre 

el nivel del suelo, y el radio obtenido se mide a partir del centro del tronco a nivel 

de suelo. 

 

Aun habiendo calculado la zona de protección del árbol de forma correcta, gran 

parte del sistema de raíces es vulnerable si se éstas llegan a impactar, por lo que 

el especialista deberá hacer una continua inspección del sitio y determinar si es 

necesario alterar la ZORE. 
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Se puede realizar la reducción en uno o más lados de la ZORE en caso de ser 

necesario, pero sólo si a la vez se aumenta del lado contrario para que entonces el 

árbol pueda compensar la pérdida de las raíces. 

 

En algunos casos se tienen que aplicar las mismas medidas de protección para 

los árboles que colinden con la obra; fuera del confinamiento, pero cercanos al 

proyecto. 

 

 

Condiciones de operación del manejo de árboles urbanos durante la 

construcción 

 

Señalización de áreas de conservación y etiquetado de árboles 

Cada árbol deberá contar con una etiqueta que lo identifique y lo ubique dentro del 

proyecto, antes, durante y después de concluida la obra. Aunque previamente, en 

concordancia con los planos del plan especial de conservación, se deben instalar 

letreros informativos generales con las instrucciones escritas y gráficas para que 

las personas que laboran permanentemente en el proyecto y quienes entren 

ocasionalmente entiendan la importancia de la prevención de actividades 

contrarias a la conservación de los árboles, así como las posibles sanciones a las 

que se harían acreedores si los dañan. 

 

Se deben implementar pláticas informativas y de inducción en esta materia a todo 

el personal que interviene inicialmente en el proyecto, así como a los de nuevo 

ingreso, sean contratistas directos o subcontratistas. En los casos en que aplique 

por los sistemas de contrato y trabajo en obras civiles, la empresa de supervisión 

del proyecto deberá hacerse cargo de verificar y aplicar las auditorías necesarias. 

 

Sistemas de protecciones en el APA 

Se deberá realizar la instalación de mallas o rejas para la protección de la APA, lo 

suficientemente altas, fuertes, notorias y duraderas para proteger a los árboles de 

cualquier daño durante la obra. 

 

Dichas protecciones deberán ser erguidas antes de iniciar los procesos 

constructivos, con altura entre 1.2 y 1.8 m y debidamente ancladas para evitar su 

caída. 

 

Protección del suelo y raíces contra la compactación dentro del APA 

Cuando por alguna circunstancia es necesario el tránsito o algún proceso de 

ocupación temporal del espacio dentro del APA, previa garantía de que no se vea 

comprometido el bienestar del árbol, se debe instalar una capa de acolchado 

orgánico de astillas de madera de pulgada y media o dos pulgadas según la 
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granulométrica, con espesor de por lo menos 30 cm para minimizar la 

compactación del suelo. 

 

Acolchado y riego del suelo 

Aparte del caso recién descrito, obligatoriamente se deberá instalar una capa de 

acolchado orgánico de astillas de madera (misma granulometría) de entre 7 y 10 

cm de espesor, con riego periódico y fertilización suave, para el buen estado del 

arbolado a lo largo de la duración de la obra, lo cual se realizará bajo la 

supervisión del especialista acreditado responsable del seguimiento del MAC. 

 

Modificación e intervención dentro del APA 

En caso de ser necesaria la invasión o intervención del APA por alguna actividad 

constructiva, el especialista acreditado supervisará que no se invada el área del 

ZOPRA. 

 

Cuando sea necesaria alguna excavación dentro del APA deberá realizarse por 

punzonamiento, a una profundidad de un metro del nivel del suelo y sin invadir la 

ZOPRA. 

 

Modificación e intervención dentro de la ZOPRA 

En caso de que la ZOPRA tenga que sufrir alguna modificación, únicamente será 

realizada por el especialista acreditado, teniendo en cuenta que no se puede 

modificar más del 25% de la superficie determinada con anterioridad. 

 

Descompactación del suelo dentro del APA 

En caso de que se requiera descompactar el suelo dentro del APA es necesario 

utilizar métodos que no dañen las raíces. 

 

Muros de contención 

Si el árbol debe quedar aislado debido a cambios de nivel o infraestructura 

cercana, se construirá un muro de contención a manera de isla, lo suficientemente 

resistente para mantenerlo a lo largo de su vida. El muro deberá erguirse al borde 

del APA, o si es posible afuera de ésta, quedando a criterios arquitectónicos del 

proyecto el diseño del sistema, así como los cálculos de ingeniería para su 

construcción. 

 

Pozos para árboles 

En caso de que el árbol tenga que quedar en un pozo, éste deberá medir por lo 

menos el radio de la ZORE multiplicado por 2. 

 

Los materiales que quedan alrededor del pozo deben ser permeables y se tendrán 

que instalar tubos de mínimo 4 pulgadas de diámetro, rellenos de grava, 

espaciados a 1.2 m entre sí alrededor del perímetro del pozo, desde el nivel de 
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suelo natural hasta el nivel del pozo. Como en el caso anterior, el diseño y 

construcción deberá considerar los criterios arquitectónicos del proyecto así como 

los cálculos de ingeniería para implementación. 

 

  

Prohibiciones en el manejo de árboles urbanos durante la construcción 

Las siguientes actividades están prohibidas dentro del APA: 

o Apilamiento de escombro, tierra o cualquier material geológico. 
o Almacenamiento de equipo, maquinaria, herramientas, sustancias y 

materiales de construcción. 
o Tráfico vehicular, así como aparcamiento de automotores. 
o Instalación de letrinas móviles, contenedores de residuos de cualquier tipo y 

remolques de oficinas. 
o Corte de raíces mayores a 3 cm. 
o Alteración del nivel original y de la estructura del suelo. 
o Excavaciones ajenas a las aprobadas en el plan especial. 
o Poda de ramas, quedando limitada esta actividad para su realización por 

personal con acreditación oficial para ello. 
o Alterar el área de la ZORE sin especificaciones previas del plan especial. 
o Usar los árboles para colgar artículos, clavar accesorios, poner cableado, 

instalar luminarias y letreros ajenos a la señalización especial autorizada. 
o Utilizar el arbolado de conservación como zona de talleres y habilitación de 

metales. 

Una excepción puede ser utilizar las zonas arboladas como áreas de descanso y 
alimentación, siempre y cuando lo prescriba el especialista acreditado responsable 
del seguimiento del MAC y se hayan realizado medidas compatibles con la 
conservación para minimizar los impactos de estas actividades. 


