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1. Distinción entre arbolado
urbano, árboles privados,
árboles municipales y árboles
ﬁscales
Para evitar confusiones conceptuales,
es preciso aclarar cada concepto desde
las nociones más básicas.
Árbol. Ser vivo perteneciente al reino de las plantas, de fuste generalmente leñoso y que en su
estado adulto puede alcanzar más de 5 metros de
alto en su parte aérea. Los árboles muertos, mientras no sean talados o removidos, siguen teniendo
carácter de árboles para los efectos de esta ley.
(Deﬁnición de la propuesta de ley de la Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano)
Árbol urbano. Es un árbol ubicado en el área
urbana de la comuna, en los Bienes Nacionales de
Uso Público de esta. Al estar ubicados en BNUP, su
administración y manejo corresponde exclusivamente a la Municipalidad.
Bien Nacional de Uso Público. (BNUP) Aquellos
cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la
nación.

Área Verde. Superﬁcie de terreno destinada al
esparcimiento o circulación peatonal, conformada
predominantemente de cubiertas vegetales, árboles y arbustos, y dotada de mobiliario urbano y
otros elementos complementarios. (Deﬁnición de
la propuesta de ley de la Red Nacional Pro Ley de
Arbolado Urbano)
Árbol privado. Corresponde a una especie plantada en un inmueble privado, pudiendo su dueño/a
disponer libremente de esta especie.
Árbol Municipal. Árbol ubicado en bienes municipales y no en bienes nacionales de uso público. Por
ejemplo, los ubicados en jardines interiores del
ediﬁcio edilicio o en las sedes sociales de propiedad municipal. El manejo de este arbolado pertenece a la Municipalidad.
Árbol ﬁscal. Es aquel que está ubicado al interior
de un bien inmueble de propiedad ﬁscal, por lo
que su manejo no corresponde al municipio, al no
estar en BNUP.

Importancia de la distinción:
En caso de arborizaciones, manejo,
administración, disposición, transplantes,
podas, extracciones o talas, se aplicarán
distintas reglas según el tipo de árbol.
Por ello, si aprecias destrucción de un árbol o
quieres arborizar un sector, averigua si
corresponde o no a BNUP.
*Fuentes
Código Civil y Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2.- Protección, arborización y
denuncia
Protección. Informa a la unidad ambiental de tu
Municipio en caso de que existen áreas verdes descuidadas o especies arbóreas que no estén recibiendo riego adecuado o que requieran otras medidas (Ej. Afectadas por quintral o plagas).
¿Cómo? Puedes comunicarte con tu Municipalidad oﬁcialmente a través de Oﬁcina de Partes
Municipal, indicando la situación con la mayor
cantidad de antecedentes, con la ﬁnalidad de facilitar la actuación municipal.
Daños al arbolado urbano. ¿Cuáles son los daños?
¿Cómo denunciar?
Podemos apreciar múltiples daños al arbolado
urbano: podas innecesarias; podas carentes de
fundamento técnico; mutilaciones; extracciones;
modiﬁcación de alcorques; vertimiento de líquidos
en el árbol; adherencia de propaganda o publicidad; animales amarrados a los árboles, entre otros.
Considerando que son bienes nacionales de uso
público, y que las funciones ecosistémicas del
arbolado favorecen a toda la comunidad, debemos
denunciar dichos daños. ¿Cómo?
1.- Comunicando dicha situación a la Municipalidad respectiva, a través de los canales habilitados
para tales efectos: Redes sociales; teléfonos de
contacto; ingreso de denuncia ante Oﬁcina de
Partes Municipal dirigida a la Dirección de Aseo y
Ornato (o Medio Ambiente) y a la Dirección o
departamento de inspecciones o ﬁscalización (nomenclatura suele variar), o canalizando la inquietud ante Comité Ambiental Comunal, si lo hubiere.
Es preferible realizarlo personalmente en Oﬁcina
de Partes
2.- Cabe recordar que no somos propietarios exclusivos de los árboles. Por ello, tratándose de árboles
urbanos para intervenirlos se requiere autorización
previa del municipio y una visita técnica para tales
efectos, pues las podas obedecen a factores ﬁtosanitarios y no a criterios arbitrarios. Pueden existir
casos en donde se habilite la poda o su extracción,
cuando ocasionare daños a la vereda o propiedad
privada.
3.- En caso de daños, se requiere identiﬁcar claramente a las personas responsables de los hechos,
indicando el día del suceso y el fundamento de lo
denunciado.

¿Qué acciones podemos realizar para que los árboles
cumplan su rol ambiental?
Es importante destacar que si bien la mantención
del arbolado urbano corresponde a las municipalidades, la comunidad puede realizar múltiples
acciones para proteger, preservar y fomentar el
cuidado del arbolado urbano, como por ejemplo:
• No claves anuncios, ni cuelgues ropa, ni cubras de
cemento la base del árbol.
• Si las empresas contratistas realizan podas
inapropiadas, comunícalo al Concejo Municipal o
unidad ambiental, o a Contraloría.
• Si existen sitios eriazos que correspondan a áreas
verdes, puedes solicitar al municipio que arborice
tal sector, o plantar tus propios árboles previa habilitación del municipio tras visita técnica respectiva.
• Riega los árboles ubicados en alcorques fuera de
tu domicilio y mantenlos limpios.
• Si existen parques o plazas que no cuentan con
riego, infórmalo a tu municipio.
• ¿No hay árboles en tu sector? ¡Adopta uno!
Puedes solicitarlos a través de Oﬁcina de Partes
Municipal a tu Municipalidad, o solicitarlos a través
del programa de + Árboles para Chile de CONAF, a
través de carta certiﬁcada dirigida a la dirección
regional.
• Infórmate: Ejerce tu derecho a voto de forma
informada. Veriﬁca que las autoridades realicen
actividades favorables al medio ambiente. Por
ejemplo, que el Concejo Municipal efectivamente
oﬁcie y ﬁscalice el rol ambiental del municipio.
• ¿Existen problemáticas ambientales en tu comuna y
ni el concejo municipal ni la unidad ambiental actúa?
Puedes denunciar dichas irregularidades ante
Contraloría, en su sitio web, banner ciudadano.
• Si perteneces a una Junta de Vecinos o una organización comunitaria funcional, recuerda que existen fondos del Ministerio del Medio Ambiente
(FPA) y fondos municipales destinados a hermosear parques y plazas.
• Infórmate sobre los árboles que escogerás si decides arborizar por ti mismo. Preﬁera nativos.
Puedes realizar muchas más acciones, como
aprender a reproducir árboles ya sea germinando
semillas o reproduciendo por esquejes.

3.- Arbolado y Transparencia
Municipal
Pareciera ser un tema que en abstracto ¿Qué es la transparencia municipal y cómo
no se encuentra vinculado. Sin embar- accedo a información pública?
go, considerando que el manejo del
Ley 20.285 (Ley de Transparencia), es una ley
arbolado urbano corresponde a las Mu- La
que reconoce a todas las personas su derecho de
nicipalidades de conformidad a la Ley acceso a la información pública, es decir, aquella
Orgánica Constitucional de Municipali- que se encuentra en poder de los órganos y servidades, es posible aseverar que existen cios de la administración del Estado.
distintos actos administrativos municiTratándose de solicitudes de acceso a la informapales vinculados a la gestión y manejo ción, cada organismo estatal y servicio público
de arbolado urbano.
tiene en su sitio web un banner que indica
"Solicitud de Acceso a la Información Pública", en
donde podrás acceder a actos, resoluciones, documentos, fundamentos y actas que sirvan de sustento para lo obrado por dichos organismos. Una
vez que accedas a dicho banner, deberás llenar un
formulario e indicar detalladamente cuál información requieres.

¿Qué vínculo tiene con el manejo de
arbolado urbano?
Supongamos que en varias plazas de tu sector se
han realizado procedimientos de poda muy agresivos e inadecuados, a cargo de empresa contratista.
A través del derecho de acceso a la información
pública podrás solicitar el contrato de dicha empresa con el municipio; su valor anual; las actas de
cada faena realizada; la concurrencia o no de
inspector técnico de servicio; el destino de los residuos producidos por la poda; el fundamento de
cada poda, etc. Si el procedimiento no se ajusta a
criterios técnicos, puedes denunciar dicha situación, en base a la información que obtengas, ante
Unidad Ambiental, Concejo Municipal o Contraloría.
También puede utilizarse en otros casos. Por ejemplo, si se rumorea que existe un proyecto mediante
el cual se eliminarán árboles de un parque; si
deseas acceder a un catastro comunal de árboles,
entre otros.
Lo importante es que la ciudadanía acceda a la
información y pueda conocer las motivaciones de
lo obrado por los organismos.

4.-. ¿Por qué es tan importante
una Ley y Ordenanzas de
Arbolado Urbano?
1.- Porque se requiere estandarizar el manejo del
arbolado urbano en nuestro país.
2.- Porque se necesitan normas que protejan al
arbolado urbano.
3.- Porque se requiere que el fenómeno del arbolado urbano sea abordado integralmente: Como un
tema municipal, ambiental, urbanístico, de salud y
de generación de ciudades sostenibles y habitables. El arbolado va mucho más allá del ornato y es
un asunto de calidad de vida para seres humanos,
para los propios árboles y para la avifauna urbana.
4.- Porque se requiere concientizar no solo a la
ciudadanía, sino que al propio rol de las Municipalidades en el manejo del arbolado urbano.
5.- Porque no existen políticas, planes o programas
nacionales, regionales o provinciales basados en
en la necesidad de proteger y fomentar al arbolado
urbano.
6.- Porque se requiere mayor coherencia entre la
normativa asociada. Por ejemplo, tratándose de la
necesidad de reducir el material microparticulado
(MpP 2,5 y MP 10), lo cual puede ser captado por los
árboles, no existen grandes medidas en la materia.
7.- Porque existe un evidente atraso en la forma de
construir ciudades, en la necesidad de proveer de
áreas verdes, de aumentar la masa arbórea de las
mismas y en georreferencias y catastrar los árboles
existentes.
8.- Finalmente, porque se requiere educar e inno
var sobre estas materias.
Por todo lo descrito anteriormente y porque nuestro
objetivo principal que es la búsqueda de efectiva protección del arbolado urbano, es que como Red hemos
entregado una Propuesta de Ley al Ministerio de Agricultura
(Descargable
desde
nuestra
web)
y hoy nos econtramos adportas de entregar una
Ordenanza “tipo” que esperamos sea una contribución
al fomento de la infraestructura verde en nuestro país.

Para la generación de Ciudades
Sostenibles y Habitables se
requiere que los Árboles sean
gestionados como un tema
Municipal, Ambiental,
Urbanístico y de Salud Pública.

5.- Ordenanzas de Arbolado
Urbano
La gestión que corresponderá a las diversas organizaciones y personas interesadas en esta Ordenanza, radica en comunicar su existencia al municipio y manifestar la necesidad de que el municipio regule dicha materia, tomando como base el
contenido de la Ordenanza.

Límites El contenido de las Ordenanzas está limitado por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; por el principio de primacía de la ley; y
respecto de sus sanciones, pues las multas establecidas en las Ordenanzas no pueden superar las
5 UTM.

En especíﬁco, tal proceso lo puede realizar cualquier organización o persona natural, entregando
la Ordenanza al municipio, junto a una carta en
donde se expresen la razones por las cuales se
realiza dicho ingreso, a través de Oﬁcina de Partes
Municipal. De igual forma, es aconsejable que las
organizaciones y personas comuniquen sobre la
existencia de este documento al Concejo Municipal
y Alcalde, pudiendo solicitar reunión con estas
autoridades conforme a Ley del Lobby.

Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Urbano
Sigue el concepto de "área verde" establecido en
materia urbanística (Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza General), en
donde lo destacable respecto de la Ordenanza se
funda en que las áreas verdes y árboles urbanos
plantadas en éstas se encuentran en Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP). Los BNUP, de conformidad a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, son administrados por las Municipalidades. De ello se desprende que es atribución municipal regular materias sobre BNUP, incluyendo
arbolado urbano.

Finalmente, también resulta esperable que el
tema sea tratado con las jefaturas municipales
respectivas, para informar sobre la conveniencia
de que se regule dicha materia (Dirección de
Medio Ambiente; Dirección de Obras Municipales;
Dirección de Asesoría Jurídica; Secretaría de Planiﬁcación Comunal). De todas formas, cada organización tendrá su propia autonomía para llevar a
cabo la gestión y para su seguimiento.
Respecto del contenido de la Ordenanza "tipo"
sobre Áreas Verdes y Arbolado Urbano, que nuestra Red se encuentra preparando, cabe manifestar
unas aclaraciones previas; que siempre es aconsejable considerar:
• Las normas tienen diversa jerarquía, según sean
de la Constitución, Leyes, Reglamentos u Ordenanzas.
• Las Ordenanzas tienen valor infralegal, es decir,
su rango jerárquico es inferior a la ley, no pudiendo
contravenirlas o contener exigencias superiores a
las establecidas en esta.
• Las Ordenanzas Municipales corresponden a una
manifestación del ejercicio de la potestad normativa de los municipios, conforme a la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades. Son normas
generales y abstractas. Asimismo, constituyen un
acto administrativo de rango infralegal. Su procedimiento de aprobación y dictación está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Ordenanza "tipo" de Áreas Verdes y Arbolado
Urbano busca ser un aporte para todos los municipios en esta materia; para las organizaciones locales que se dediquen a fomentar, proteger y educar
sobre arbolado urbano y en general, a la comunidad, considerando los beneﬁcios ecosistémicos de
los árboles en contextos urbanos. Si bien, como se
ha manifestado, la potestad y decisión de regular
esta materia recae en las Municipalidades, la
entrega de este documento de creación multidisciplinaria busca generar un apoyo desde nuestra
Red y organizaciones aﬁnes a los municipios.
Esta Ordenanza solo regula Arbolado Urbano, que
es el que está ubicado en Bienes Nacionales de
Uso Público. Para los árboles ubicados en predios
privados, condominios, bienes municipales (no es
lo mismo que BNUP) o bienes ﬁscales, rigen otras
normas. Si bien los bienes municipales y ﬁscales
son bienes nacionales, no son de uso público, de
conformidad a lo establecido en el Código Civil.

Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano es un
Movimiento Ciudadano sin Fines de lucro que trabaja activamente por la conservación y promoción de
los árboles, áreas verdes y biodiversidad presentes
en las zonas urbanas.
La reproducción total o parcial de los documentos
de su autoría requiere autorización previa de esta
Red para su adecuada difusión.

