
AUTOCONSTRUCCIÓN Nivel 4

TIPOS DE VEGETACIÓN

Contar con vegetación dentro de tu terreno es un acierto, las plantas, árboles y arbustos además de regular la 
temperatura del ambiente, oxigenar el aire y prever inundaciones, proporcionan beneficios de tipo ornamental 
pues embellecen los espacios y los vuelven más agradables.

Para elegir la especie adecuada para tu terreno, evalúa el espacio en donde colocarás la vegetación y determina: 

Terreno

Altura

Fertilidad del suelo

Cantidad de agua disponible 
para riego

Dimensiones del espacio para 
que crezcan raíces, debes 
contar mínimo con 1 m² sin 
concreto

Tipo de hojas de árboles, caduca 
(caen en ciertas temporadas del 
año y vuelven a brotar) o 
perenne (el follaje se mantiene 
permanentemente) 

Tamaño máximo que alcanzará 
la especie: alto, mediano o 
pequeño y el tamaño esperado 
de la copa, en el caso de árboles 

Si quieres especies para generar 
sombra o permitir la vista

Obstáculos para el crecimiento 
como cableado, estructuras o si 
requiere poda 
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Al elegir árboles considera el espacio suficiente para que el árbol crezca durante toda su vida, la distancia 
mínima recomendable para cualquier estructura es de 4 metros, de lo contrario las raíces pueden dañar 
cimientos, pavimentos o conexiones de agua y electricidad.

La vegetación se clasifica en estratos de acuerdo con sus características: 

Estrato Especie Altura Características

Alto

Medio

Pequeño

Árboles 3 m mínimo Raíces profundas por debajo del suelo

Raíces de media profundidad

Raíces de baja profundidad

Entre 1 y 3 m

Menor a 1 m

Arbustos y enredaderas

Plantas y herbáceas

No elijas especies: 

Con hojas pequeñas o medianas caducas de caída rápida, para evitar tapones en coladeras y desagües.

4 m

Con espinas o frutos grandes, especialmente si tienes niños en casa.

Raíces superficiales, invasivas o de ramaje frágil, estas representan gran riesgo para tu vivienda.


