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Normativa actual de incidencia en la 

gestión del arbolado urbano.  

 Marco legal 

1. Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades No. 18695, Artículo 20, Letra 
c.  
Establece que, las municipalidades, a través de las 
unidades encargadas de la función de aseo y ornato, 
les corresponde velar por la construcción, 
conservación y administración de las áreas verdes de 
la comuna, entendiéndose por estas, los sitios que 
son bienes nacionales de uso público. 

Normativa actual de incidencia en la 

gestión del arbolado urbano. 

2. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(Ley y D.S. 47/92, Art. 3.1.5.) 

Exige a los privados la entrega de áreas verdes al 
dominio público. Los planos de obras de ornato, 
plazas, parques, etc., y obras complementarias, deben 
ser incluidos en los proyectos de loteo y presentados a 
la Unidad de Obras Municipales, junto con la 
especificación detallada de los terrenos que se 
entregan al uso público. 
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Normativa actual de incidencia en la 
gestión del arbolado urbano. 

3. Ordenanzas Locales de Parques y Jardines, 
de Ornato, de Derechos y otras. 

 

Establecen los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos en relación con las áreas verdes de 
la ciudad, de acuerdo con el rol que cada 
municipalidad le otorga. 

Normativa actual de incidencia en la 
gestión del arbolado urbano. 

4.  La Ley de Bosques (D.S. Nº 4.363), en su Art. 
12,  

Las municipalidades deben establecer 
plantaciones lineales y grupos arbolados dentro 
de o colindantes con los centros urbanos. 
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MUNICIPALIDADES 

 

 

 

 

                      VEGETACIÓN URBANA 

   

 

 

 

                                             CALIDAD DE VIDA 

 
Municipios y su relación con 

 la vegetación urbana 

 
-Prioridades de los gobiernos comunales de 
turno y la falta de voluntad política de la 
autoridad municipal que influye en la 
desfocalización de la gestión local, mandatados 
por intereses políticos. 

- Recursos limitados y estratificación social 

-Recursos humanos no calificados. Profesionales 
y técnicos sin competencias. 

- Falta de visión de largo plazo. 
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Municipios y su relación con 

 la vegetación urbana 

 La gestión local se restringe al cumplimiento de 
labores administrativas de acuerdo a la ley, sin 
una visión integral asociada a los servicios que 
demanda la comunidad. 

 

 

O La construcción y mantención de las áreas 
verdes se desarrollan de manera tradicional, 
primando los criterios estéticos por sobre los 
funcionales.  

O Falta de políticas, reglamentaciones, 
normativas y prácticas en la administración y 
gobierno comunal que garanticen las 
condiciones optimas para la vida de los 
árboles y espacios verdes. 

 

 

 

 
Municipios y su relación con 

 la vegetación urbana 
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O Licitaciones mal diseñadas con criterios de 
evaluación de alta ponderación en lo 
económico. Vicios y precios de mercado no 
reales. 

O Empresas contratistas con bajos estándares 
de calidad y conocimientos técnicos. 

 
Municipios y su relación con 

 la vegetación urbana 

 

O Falta  desarrollo y promoción de forma 
continua, de información, inventarios, 
técnicas de gestión, prácticas, 
procedimientos, productos, servicios y 
estándares, que posibiliten la implantación 
del árbol en la ciudad, en condiciones de 
calidad y dignidad. 

 
Municipios y su relación con 

 la vegetación urbana 
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O Falta de hilo conductor que relacione todos 
los elementos que conforman actualmente el 
espacio urbano, su concepción, planificación, 
gestión y uso, desde la óptica de los 
requerimientos y potencialidades del 
arbolado urbano. 

 
Municipios y su relación con 

 la vegetación urbana 

 

O Falta de políticas de difusión, información y 
formación al publico en general, 
profesionales, sector inmobiliario y de 
servicios, en las escuelas, etc, sobre la 
importancia esencial del árbol en la vida de la 
ciudad. 

 
Municipios y su relación con 

 la vegetación urbana 
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Beneficios del arbolado en la urbe. 

 

El Árbol Urbano: 

Un aliado sin condición 

Beneficios del arbolado en la urbe. 

Beneficios Ambientales: 

 

• Remoción de partículas contaminantes 

• Disminución de la temperatura ambiente 

• Reducción de la contaminación acústica 

• Disminución de la erosión y las inundaciones 

• Contribución al equilibrio de la biodiversidad 
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Beneficios del arbolado en la urbe. 

Beneficios Económicos: 

 

• Aumento de las ventas en  centros comerciales 

• Aumento del valor de propiedad 

 

 

Beneficios del arbolado en la urbe. 

Beneficios Sociales: 

 

•Reducción de la delincuencia 

• Disminución del estrés 

• Contribución a una vida más saludable 

• Aumento de las oportunidades de recreación 

• Aumento de las oportunidades de educación 
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Cambios en la gestión y desafíos ante el 

nuevo escenario ambiental mundial. 
O Algunas preguntas previas: 

       ¿Sabemos interpretar adecuadamente los 
códigos naturales? 

 ¿Concebimos a la ciudad como un medio 
construido, social, artificial? 

                ¿Hemos ponderado las consecuencias 
del efecto invernadero? 

 

O Para que un bosque urbano ofrezca servicios 
públicos valiosos que realcen nuestra calidad 
de vida, debe ser manejado con criterios 
sustentables y en relación protagónica frente 
a los otros componentes de la infraestructura 
urbana. 

  

    ¿ Cómo?  

Cambios en la gestión y desafíos ante el 

nuevo escenario ambiental mundial. 
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O Establecer planes de manejo forestal urbano, 
basado en los últimos datos de inventario de 
árboles, con equipos y recursos adecuados 
para la protección de los árboles. 

 

Cambios en la gestión y desafíos ante el 

nuevo escenario ambiental mundial. 

O Poseer catastros o inventarios actualizados de 
los árboles urbanos en cada territorio 
comunal. 

O Uso de Sistemas de Información Geográficos 

O Planificación estratégica          Sustentabilidad 

O Infraestructura v/s Infraestructura verde 

O Creación y perfeccionamiento de leyes y 
reglamentos que realcen el valor del árbol 
urbano. 

 

Cambios en la gestión y desafíos ante el 

nuevo escenario ambiental mundial. 
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O Elaborar estándares y especificaciones para el 
manejo de vegetación urbana y el trabajo con 
árboles. 

O De acuerdo a estudios locales, estabecer 
planes de plantación, mantenimiento, 
remoción y reemplazo, manejo del riesgo, etc   

Cambios en la gestión y desafíos ante el 

nuevo escenario ambiental mundial. 

O Selección de especies: Sitio 

 
O Clima 

O Suelo 

O Origen 

O Lugar de plantación 

O C. dasométricas de la especie 

O Mantención 

O Objetivos y usos 

 

Cambios en la gestión y desafíos ante el 

nuevo escenario ambiental mundial. 
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O Participación ciudadana: Extensión 

 

Fundamental para la consolidación de espacios 
verdes. Desarrollo del sentido de pertenencia al 
considerarlo en alguna etapa del diseño de 
espacios verdes  

Cambios en la gestión y desafíos ante el 

nuevo escenario ambiental mundial. 

 

 « Ningún plan desarrollo del 
arbolado urbano tendrá éxito si no se 
involucra, en alguna etapa de su 
planificación, a los ciudadanos» 
 
L.G 
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«Con una alta cobertura arbórea de la ciudad, 
derivada de una planificación sustentable del 
territorio, la sociedad y las personas en 
particular pueden disfrutar de los múltiples 
beneficios que ofrecen los árboles urbanos» 

 

      Rodrigo Azolas, 2004. Chile Forestal 

Cambios en la gestión y desafíos ante el 

nuevo escenario ambiental mundial. 
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Cambios en la gestión y desafíos ante el nuevo 

escenario ambiental mundial. 


