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1. Jardines en Aceras
Un jardín de acera ofrece varios servicios ecosistémicos, entre los cuales se en-
cuentran: embellecer la ciudad, incremetar la biodiversidad, proveer sombra. A 
nivel operativo reducen los costos de mantenimiento relacionados por ejem-
plo con riego y corta constante de zacate. Para el éxito de la implementación 
de estos jardines se deben tomar en consideración diferentes elementos, espe-
cialmente los referentes a: ausencia de agua, radiación térmica reflejada por el 
pavimento, tráfico peatonal y animales. 

Adicionalmente a estos elementos se deben considerar otros, referentes a se-
guridad y pertinencia del uso de especies particulares de plantas. En este senti-
do nos referimos a seguridad peatonal (evitar uso de plantas tóxicas o punzan-
tes), seguridad visual y de tránsito (evitar obstaculizar la vista), seguridad de 
infraestructura (evitar el uso de plantas que afecten construcciones y cableado 
eléctrico). Los diseños de jardines presentados en esta guía práctica para el can-
tón de Curridabat buscan además colaborar con las acciones de adaptación y 
mitigación del cambio climático, por medio del establecimiento de esquemas 
de plantación ecológicamente diversos, dirigidos a disminuir el uso de recursos 
y habilitar hábitats para polinizadores, aves y vida silvestre en general. 

 Elementos técnicos 
de diseño en aceras
A continuación, se ofrece una guía rápida, que busca establecer de manera simple y resumida la 
información necesaria para la implementación de diferentes jardines en acera, que cumplan con 
su función estética, ecológica y técnica. Se hace especial énfasis a los elementos necesarios para 
el éxito tanto en la implementación como en la durabilidad de estos jardines. Las especies que se 
recomiendan y se han seleccionado en esta guía han llevado un proceso de análisis y toman en 
consideración los siguientes criterios: 

Resistencia a sequíaAltura total

Requerimientos de luz

Disponibilidad en el 
mercado

Arquitectura general 
y de la copa

Dimensiones de las 
plantas adultas

Manejo de Suelo 
previo a la 
Plantación
Para asegurar la adecuada implementación y 
duración de los jardines, se requiere tomar especial 
consideración con el tratamiento previo a la 
siembra. Este manejo requiere de los siguientes 
pasos: 

Eliminación total de todo el material vegetal 
presente en el sitio de plantación. En sitios 
con presencia de césped se requiere elimi-
nar la capa completa de césped junto con sus 
raíces (entre 10-15 cm)

Se debe eliminar la capa de césped junto con todas sus 
raíces para evitar que este se vuelva a establecer.

La nueva plantación nunca debe quedar a un nivel supe-
rior al de la acera, pues esto podría facilitar la erosión de la 
tierra y cubresuelo recién puestos debido a la acción de la 
lluvia o el viento. 

El nivel del suelo sin césped debe quedar aproximada-
mente entre 10 a 15 cm más abajo del borde de la acera, 

para que se puedan colocar las nuevas plantas y el abono 
que se les va a suministrar, y que además quede espacio 

suficiente para adicionar una capa de 5 a 7 cm de material 
de cobertura del suelo o “mulch” (que puede ser fibra de 

coco, chips de madera, materia orgánica picada, etc.)

1

a)

b)

c)

Acera

Vegetación existente

Caño  

Calle

Acera

Eliminación de vegetación existente y 
eliminación de capa entre 10-15 cm  

Caño  

Calle

Figura 1. Tratamiento de la cobertura original en acera
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Dejar el nivel de siembra + cobertura
por debajo de nivel de acera

Cobertura de suelo

Figura 2. Perfil de cómo deben organizarse las capas de compost y cobertura de suelos, una vez establecida la siembra en acera. 

En caso de que no se desee eliminar toda la vegetación 
presente, se deberán seguir los siguientes pasos: 

Eliminar por completo toda la vegetación donde se van a 
plantar las plantas nuevas. 

Por cada planta a plantar se deberá dejar previsto un espacio 
de al menos 15 cm  de diámetro alrededor de ella.

La plantación debe incorporar compost vegetal y adicionar 
cobertura vegetal en el área de ronda de cada planta, para 
evitar la competencia con el césped existente.

Como recomendación general, se 
aconseja no dejar vegetación de cés-
ped remanente en los jardines de ace-
ra, ya que esto conlleva un mayor gasto 
en mantenimiento, ya que propicia una 
mayor dificultad para realizar la corta 
del césped y la posible corta o daño de 
las plantas recién sembradas, lo que 
puede llevar al fracaso de la instalación 
del  jardín.

2
a)

b)

c)

Recomendaciones para la Plantación
A continuación, se menciona los pasos indispensables para 
la plantación correcta de cualquier tipo de jardín:

Asegurarse de tener los instrumentos necesarios para 
realizar la plantación: azada (para remover césped y tier-
ra), palas, palines, rastrillo, carretillo, tijeras podadoras.
 
Excavar un hoyo dos veces más ancho que la base que 
contiene la planta (esta puede venir en una bolsa o en 
una maceta) y de una profundidad igual a la altura de 
esta base.

Mezclar compost vegetal u otro tipo de abono con la 
tierra que se ha sacado del hoyo. 

Desprender la bolsa que contiene la planta, o sacarla de la ma-
ceta temporal. Se debe tener cuidado de no dañar las raíces 
que pueden haberse enredado en los agujeros que sirven para 
que se drenen las bolsas .

Colocar la planta de manera que quede nivelada con el suelo 
circundante.

Rellenar el hoyo con la mezcla de tierra con compost.
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Figura 3. Pasos de siembra correcta. 
Fuente: Municipio de Palmira, 2012

Uso de Materiales de 
Cobertura del Suelo
Existen diferentes tipos de materiales que pueden ser 
utilizados como cobertura de suelo o “mulch”. Entre 
ellos se encuentran los chips de madera, la fibra de coco 
y la materia orgánica picada. Todos estos materiales re-
quieren utilizarse en trozos pequeños para que puedan 
cumplir su función. 

Retiene la humedad y evita la evaporación del agua en el 
suelo, hasta en un 50%. 

Disminuye la presencia de plantas arvenses o “malas hier-
bas”. Se debe colocar una capa gruesa de 5 a 7 cm del material 
de cobertura, y este debe estar libre de hierbas u otras plan-
tas que vayan a competir con las del jardín. Algunas plantas 
arvenses pueden atravesar la capa de cobertura, pero es fácil 
identificarlas y realizar el deshierbe de mantenimiento.

Evita la erosión por la escorrentía promovida por el agua de 
lluvia y por el impacto de las gotas de lluvia en suelo. También 
previene la erosión eólica, que es la que ocurre por acción del 
viento.

Protege el suelo de temperaturas extremas, ya que ayuda a 
mantener la temperatura constante.

Conforme este material de cobertura se desintegra, esta ma-
teria orgánica se transforma en humus, que es un abono na-
tural muy beneficioso para las plantas, ya que contribuye a 
mejorar la estructura física y química del suelo.

Provee un efecto estético: el uso de materiales de cobertura 
hace que el jardín se vea más ordenado.

Los beneficios 
de incluir esta cobertura de 
suelo son las siguientes: 

Desinfección del Suelo

La desinfección del suelo busca disminuir la presencia de or-
ganismos patógenos, que son aquellos que pueden causar 
alguna enfermedad o padecimiento a las plantas, como algu-
nas especies de hongos o bacterias, además de disminuir la 
presencia de plantas no deseadas en el jardín. 

Existen técnicas ecológicas para realizar esta desinfección 
como la solarización y la biosolarización, sin embargo, por 
la envergadura y costos que significaría para la Municipalidad 
de Curridabat realizar este proceso, se propone el uso de los 
materiales de cobertura como elemento para disminuir la 
presencia de microorganismos patógenos y plantas arven-
ses. 
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2. Diseño de Siembra: 
Seguridad y Esquema de 
Siembra Para lograr un diseño urbano sostenible y seguro debe 

existir un balance entre todos los elementos presentes 
en las ciudades, según sus limitaciones, y la ubicación 
de la vegetación. Esto es especialmente importante 
si los jardines de acera incluyen árboles y arbustos, 
que por su tamaño pueden provocar conflictos con la 
infraestructura presente, como las señales de tránsi-
to o el mobiliario de los parques. En este apartado se 
indican las distancias mínimas y áreas que se deben 
guardar entre los árboles y arbustos y las estructuras 
presentes en el espacio. Antes de plantar un árbol o 
un arbusto se deberá asegurar que se cumple con es-
tas disposiciones. 

Elementos de Seguridad
Para evitar conflictos con la infraestructura existente y evitar 
problemas a futuro con la instalación de vegetación en los jardines 
de acera, se sugiere seguir los siguientes lineamientos: 

No se debe sembrar plantas debajo de toldos 
o elementos elevados existentes. 

No se debe sembrar plantas frente a puertas, 
entradas, o pasillos.

No se debe sembrar en sitios que funcionan 
como entradas y salidas de emergencia.

1
2
3

Postes de Alumbrado Público
Señal de Alto
Otras Señales de Tránsito
Postes de Telecomunicaciones
Cruces de Avenidas 
Despeje de Esquinas
Hidrantes
Válvulas de Gas o Agua
Acueductos y Tuberías
Área de Parqueos 
Edificios y Construcciones
Distancia entre Árboles Pequeños en Aceras

1.5 m - 4.5 m
6 m
3 m
1.5 m
3 m -6 m
3 m -6 m
2 m
50 cm
1 m
1.5 m
1.2 m -3 m
6 m - 10 m

Fuente: Adaptado de City of New York 2016; City of Vancouver 2011, Macdonald et al 2006; Brenes, 
Rebeca 2018

Distancia Horizontal MínimaElemento

AsÍ mismo, se deberá 
tomar en consideración 
las siguientes distancias 
mínimas para plantas, 
árboles y arbustos:

Figura 5. Principales distancias que considerar en la arborización de aceras. Elaboración propia con datos de City of New York 2016; City of Vancouver 2011, 
Macdonald et al. 2006

1.5 m- 4.5 m

6 m

3 m - 4 m
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Esquema de Plantación

El diseño o esquema de plantación toma en consid-
eración los factores ecológicos de las plantas junto con 
las necesidades existentes en los espacios públicos, 
para que sirvan de base para una adecuada planificación 
de la arborización urbana.

Repetición de plantas (uso máximo de 3 a 4 especies de planta 
por acera): crear unidad y coherencia en el diseño.

Bajo mantenimiento: se han seleccionado especies que requie-
ren poca poda y que son resistentes a sequía.

Uso de Plantas Dulces: se han seleccionado especies vegetales, 
tanto nativas como exóticas no invasivas, que son atrayentes para 
abejas, mariposas, colibríes y otros polinizadores.  

Plantación en alta densidad: plantar plantas cerca unas de otras 
para evitar competencia con plantas arvenses.

El número de plantas a utilizar
La ubicación de las plantas según sus tamaños 
y características finales
Selección de plantas según sus colores

Para que la plantación logre alcanzar el efecto estético deseado se requiere establecer esquemas o planes de 
plantación.

Los esquemas de siembra
permiten calcular: 

Los esquemas que se han diseñado para 
utilizar en los jardines de acera por parte de la 
Municipalidad de Curridabat consideran los 
siguientes elementos: 

Plantación en Grupos
Para facilitar el plan general de plantación, se utiliza un esquema con las dimensiones estandarizadas de 1m de ancho por 
2 metros de largo. Aunque se sabe que las aceras no mantienen uniformidad en sus tamaños, por lo que se recomienda 
seguir con este esquema de dimensiones sugerido y reducir o ampliar el diseño agregando o eliminando plantas.

Para el diseño de jardines de acera se propone plantar las especies en grupos, para promover la repetición de la misma 
especie en un espacio específico, y por capas según la altura que alcanzará la planta. 

Árboles de pequeña – mediana envergadura: 
1 árbol por acera y entre arboles debe respetarse una distan-
cia entre 6-10 metros (ver cuadro 1).

Arbustos: 
entre 2-3 arbustos de porte pequeño - mediano.

Cubresuelo: entre 5-10 plantas, para tener mayor impac-
to visual se recomienda sembrar no menos de 3 plantas de 
la misma especie en grupo, cuanto estas son cubresuelo. 

En las capas identificamos 
los siguientes grupos según 
altura: 

En el caso de arbustos y árboles, la cantidad mínima a establecer va a 
depender del largo del jardín de acera.

1

2

3

Esquema general de Plantación
Para la siembra se ha usado una cuadrícula de 50cm x 50 cm para facilitar la implementación del diseño.

En general, se recomienda utilizar:

Lo que se busca con esta densidad alta 
es disminuir la presencia de plantas 
arvenses, una vez los jardines alcancen 
su tamaño definitivo. 

2 a 3 especies
diferentes

Para plantas 
cubresuelo o 
hierbas bajas

1 a 4 especies
diferentes 

Las hierbas 
arbustivas 
se recomienda 
sembrarlas con un 
esquema  de: 

 Sembradas en  grupos 
no menores de 
3 plantas. 

Separadas por una distancia 
de entre 20 a 25 cm  cada 
una.

Separadas por una distancia 
de entre 40 a 60 cm cada 
una.

Colores análogos: 
Utilizar plantas con los mismos tonos amarillos, naran-
jas y rojos.

Colores contrastantes:
Utilizar plantas de tonos azules con amarillos y naranjas 
/ morados y amarillos.

Las plantas blancas:
Se pueden usar en cualquiera de las combinaciones.

Nuestra Guía de Plantas Dulces es un catálogo 
de más de 100 plantas que se pueden utilizar para 
este fin. Para descargarla se puede visitar la pági-
na: www.curridabat.go.cr

Los lineamientos 
de colores son los 
siguientes: 
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Cubresuelo: especie 2

Figura 6. Esquema general para siembras en acera.
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Mantenimiento
El diseño de plantación se realiza tomando en consideración una densidad alta de plantas, para que en poco tiempo se pueda 
contar con una cobertura, que impida el crecimiento de plantas arvenses. Sin embargo, durante los primeros meses se re-
quiere realizar los siguientes trabajos:

Eliminar de manera manual las 
plantas arvenses que puedan crecer 
en los siguientes 3 a 6 meses. Una vez 
que las plantas estén bien establecidas y con su 
tamaño adulto, el deshierbe no es necesario, a 
menos que queden espacios sin cobertura, y en 
este caso se pueden plantar nuevas plantas cu-
bresuelo en estos espacios.

Riego: La plantaciónen acera de deberá reali-
zar únicamente en el período de lluvias (mayo 
a setiembre). Se debe evitar la plantación en 
meses de octubre y noviembre, pues las plan-
tas pequeñas requieren más de dos meses para 
establecerse antes de que inicie el período seco. 

1

2

Si se llega a plantar durante el período seco, el 
riego deberá ser: 
Semana 1: todos los días
Semana 2: todos los días 
Semanas 3 a 6: regar dos veces a la semana
Semanas 6 a 12: regar una vez a la semana

3

Al realizar la poda nunca debe cortar la copa de los 
árboles (no se debe hacer un “desmochado” o poda 
de la copa)
La poda deberá hacerse por personas con co-
nocimiento de técnicas apropiadas que no 
dañen físicamente los árboles y arbustos, ni les intro-
duzcan ninguna enfermedad.

La poda se debe realizar para eliminar ramitas 
quebradas y de nueva formación, Este tipo 
de podas se realiza en los arbustos y árboles. 

Los materiales de cobertura de suelo se deben estar 
renovando conforme el material se vaya 
degradando. La cobertura puede ser cualquier 
material vegetal picado, como se describió en el Uso 
de Materiales de Cobertura del Suelo.

4

5

El primer abonado se realiza en el momento de la 
plantación (se debe aportar una mezcla de compost 
vegetal y tierra). De ser necesario se puede abonar 
cada seis meses con abono de liberación lenta (11-
23-11)

6

Eliminación manual de plantas arvenses

Riego

Poda de ramitas quebradas

Podas de formación

Cobertura de suelo

Abono

Tareas 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses

Cuadro 2. Actividades de mantenimiento en jardines de acera.

x
x

x
x
x
x

x x
x x

x
x
x

x
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Utilizá el código de Respuesta Rápida 
y descargá la Guía Plantas Dulces 


