VERDES
TITULO I
Disposiciones Generales
Art. 1. Objeto
Esta Ordenanza tiene por objeto establecer pautas que condicionen
el diseño, ejecución, conservación y uso de las áreas verdes,
plantación y cuidado del arbolado urbano de la comuna de Valdivia.
Los proyectos de urbanización deberán presentar los proyectos de
áreas verdes y arbolado urbano que complementen el
correspondiente proyecto de Loteo.
Al solicitar la recepción definitiva del Loteo, el urbanizador deberá
presentar desarrollados y consolidados los proyectos de áreas
verdes y arbolado urbano según corresponda.
Art. 2. Plan Regulador Comunal.
La presente Ordenanza se guiará por las disposiciones incluidas en
el Plan Regulador Comunal de Valdivia en lo que corresponda.
Art. 3. Definición de Area Verde
Area Verde: superficie de terreno destinada preferentemente al
esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente
por especies vegetales y otros elementos complementarios.
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Se consideran áreas verdes, a los efectos de esta ordenanza:

-Vereda: Parte pavimentada de la acera.

-Los parques urbanos y periurbanos, jardines en plazas, en rotondas
y bandejones, las alineaciones de árboles en aceras y paseos, así
como los elementos de jardinería instalados en las vías públicas.

-Arbolado Urbano: Se considera arbolado urbano a cualquier
espécimen vegetal de porte arbóreo situado en áreas verdes
definidas según el Artículo 3 de esta Ordenanza.

Art.4. Para efectos de esta Ordenanza se entenderá por:

Art.5. Ambito de Aplicación
Se considerarán afectos a esta Ordenanza, los actuales parques
plazas y áreas libres destinadas a áreas verdes.

-Parque: Espacio de uso público, arborizado, eventualmente dotado
de instalaciones para el esparcimiento, recreación, prácticas
deportivas, cultura, u otros.
-Plaza: Espacios abiertos de uso público destinado, entre otros, al
esparcimiento y circulación peatonal.
-Jardines públicos: Espacios urbanos abiertos, pequeños
bandejones de veredas o de avenidas, que permiten el diseño y
construcción de prados y mosaicos florales con equipamiento
mínimo. Están destinados principalmente a deleitar la vista y
mejorar la calidad del paisaje urbano.
-Bandejón: Superficie libre entre calzadas que forma parte de la vía
a la que pertenece.
-Acera: Parte de una vía destinada principalmente para la
circulación de peatones, separada de la circulación de vehículos.

Art.6. Aseo y Mantenimiento
El Municipio de Valdivia realizará en forma directa o por servicio
contratado, las labores de aseo y mantenimiento de las áreas
verdes y del arbolado urbano ubicados en espacios públicos o
bienes nacionales de uso público.
Art.7. Catastro de árboles singulares.
La Municipalidad contará con un catastro de árboles en áreas
verdes y espacios públicos, que por sus características de especie,
tamaño, edad, significado cultural, histórico, científico o que por su
ubicación se considere que deban tener protección especial.

TITULO II CREACIÓN DE AREAS VERDES
Art.8. Criterios generales de diseño y proyectos de creación de
áreas verdes.
La creación de nuevas áreas verdes o su remodelación, sean éstas
parques, jardines, bandejones centrales, veredones y similares,
deberán responder funcional y estéticamente a las necesidades
reales de la población de su entorno inmediato. Se incluirán
preferentemente especies de la zona y se subordinarán tanto en
sus elementos naturales como artificiales, a criterios de
sustentabilidad, autosuficiencia y bajo mantenimiento.
Elementos de diseño
Consideraciones generales:
Se privilegiarán los campos visuales despejados, con áreas definidas
en cuanto a sus accesos, áreas de estacionamiento y senderos, los
que deben considerar accesibilidad y desplazamiento para personas
con discapacidad. La iluminación contemplada, requiere ser
eficiente y suficiente para otorgar seguridad a las personas.
-Pavimentos: Se privilegiaran baldosas y hormigón del tipo
antideslizante, idealmente lisos para senderos y plataformas, que
no se desprendan o corran con la lluvia y/o el tránsito de peatones.
-Maicillo: Compactado y de un grosor superior a 5cm.

-Mobiliario: Se propenderá al de características antibandálicas y de
durabilidad en cuanto a corrosión y oxidación, privilegiando
aquellos de líneas simples.
-Especies vegetales: Privilegiar aquellas que aseguren un óptimo
desarrollo en estas condiciones edafoclimáticas.
Art. 9. Presentación de los Proyectos
El Proyecto de área verde, ya sea para creación o remodelación de
existentes, deberá presentarse con todos los antecedentes que
permitan su adecuada revisión y evaluación.
Además de los planos de planta, elevaciones y detalles
constructivos, se incluirán los estudios especiales requeridos para
garantizar su buen funcionamiento y mantenimiento, tales como
iluminación, riego, evacuación y/o drenaje aguas lluvias, defensa de
taludes o bordes fluviales, mobiliario urbano, entre otros.
Aquellos proyectos que se emplacen en áreas de interés turístico o
adyacente a un edificio o construcción de carácter patrimonial,
deberán considerar los estilos arquitectónicos y mobiliario urbano
existentes, de manera que guarde una armonía formal y funcional
con ellos. En casos que se intervengan la Zona Típica de calle
General Lagos o inmuebles de conservación histórica se requerirá
además la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales
conforme a la Ley 17.288 de 1970.

De la presentación de los Proyectos
En general los proyectos deberán contener información respecto
del tipo de área verde o parque que se desarrollará, incluyendo los
antecedentes y planos respectivos.
Art. 10. Sistema de riego
El ejecutante coordinará con el Depto. de Ornato, las áreas verdes
que serán provistas de agua para riego, sean éstas por aspersión,
difusión o localizado, de manera que toda la superficie quede
cubierta por el sistema de riego utilizado. El sistema de riego tendrá
como objetivos principales la economía de mantenimiento de la
propia instalación, máximo ahorro de agua a usar y mínimas
necesidades de mano de obra para efectuar riego.
Art. 11. Suelos y tierras
Cuando la capa vegetal o suelo fértil no presente características
favorables para la vida vegetal, se contemplará la aportación de
tierras vegetales en altura no inferior a 35cm para césped y no
inferior a 70cm de profundidad y 150cm de anchura en las zonas en
las que se proyecte arbolado, procurando el material apropiado
para el desarrollo de la especie y con perforaciones que permitan
un adecuado drenaje del suelo. Se recomienda fertilizar al
momento de la plantación.

Art. 12. Maderas
Para todas las maderas, excepto las nativas, que se utilicen en los
proyectos de parques y áreas verdes, se privilegian las impregnadas
previamente con sustancias no tóxicas, para asegurar mayor
durabilidad.
Art.13 Vegetación
-Cesped:
Utilizar césped (tipo mezcla estadio) solo en los espacios o áreas
específicas. Privilegiar la instalación de pastelón, de la calidad
descrita precedentemente, por sobre la siembra. Se recomienda
aplicar fertilizante.
-Arbustos:
Deben ser preferentemente perennifolios y de una altura máxima
de crecimiento no mayor a 1.50mts.
-Cubresuelos:
Privilegiar éstas especies en todas sus variedades para crear
matrices verdes en reemplazo del césped.
-Arbolado: ver Titulo IV

Art.14. Mobiliario urbano

TITULO IV ARBOLADO URBANO

-Papeleros: Privilegiar aquellos de material resistente al óxido y
empotrados en cemento.

Art.16. Criterios de plantación de arbolado

-Escaños: Opcional de madera, hormigón, piedra u otro material
empotrados o apernados a base de cemento.
-Juegos infantiles: Privilegiará la madera y plástico de alta
densidad, orientados a generar condiciones de seguridad para los
niños, tanto en estructura, altura, material y soportes.

TITULO III. AREAS VERDES PRIVADAS
Art.15. Responsabilidades de los particulares respecto de sus
propiedades.
Los jardines y espacios libres de edificación de propiedad privada,
se regirán también por la presente ordenanza en cuanto les resulte
de aplicación, en especial, en cuanto a su conservación, aseo y
mantenimiento, evitando la propagación de las especies hacia las
propiedades colindantes.

-Criterios generales: Se pretende establecer criterios de
sustentabilidad, autosuficiencia y bajo mantenimiento, mediante la
plantación racional de especies, cuya talla adulta resulte adecuada
al espacio disponible, evitando o minimizando las podas
sistemáticas, caras e inevitablemente agresivas para el árbol. Por lo
que al ejecutar la plantación se debe considerar el crecimiento y
desarrollo de las especies respecto de su ubicación en el diseño.
Esto significa que deben estar lejos del tendido eléctrico y/o
cableado aéreo o subterráneo de las viviendas, de pavimentos y
equipamientos de cualquier índole.
Para los sectores residenciales que consideren áreas verdes con
especies preexistentes, se deberá presentar un informe acabado
respecto del estado fitosanitario de éstas y bajo ninguna
circunstancia deben presentar riesgo de alcanzar las viviendas en
caso de desplome, y deberán cumplir los mismos requisitos
indicados en el párrafo anterior.
La época de plantación para especies arbóreas a raíz desnuda será
entre los meses de mayo y agosto, procurando el cuidado adecuado
de las raíces. Para las especies en envases no habrá limitación en
cuanto a época de plantación.

Se considera que el DAP (diámetro a 1.30mts. altura) adecuado de
las especies arbóreas es igual o superior a 4cm., y se soportará con
un tutor atado con fibras naturales o similar autorizado.
Se clasifican las especies arbóreas más comunes por tamaños
adultos, sin considerar las modificaciones que se pudieran dar por
la poda, estableciendo tres categorías: pequeños, medianos y
grandes.
-Arboles pequeños: aquellos cuyo tamaño adulto específico no
alcance los 8 mts.
-Arboles medianos: aquellos cuyo tamaño adulto específico supera
los 8 mts. y no alcanza los 15mts.
-Arboles grandes: aquellos cuyo tamaño adulto sobrepasa los 15
mts.
La plantación según desarrollo deberá considerar las siguientes
distancias:
Arboles
Distancia de plantación
Pequeños (de hasta 8mts.) Mínimo 4 mts.
Medianos (de 8 a 15 mts.)
Mínimo 10mts.
Grandes (más de 15 mts.)
Mínimo 15mts.

El arbolado urbano respetará sin evadir las siguientes medidas de
seguridad y servidumbres:
-servidumbre de tráfico peatonal: 2,5 mts. de altura libre bajo la
copa.
-servidumbre de fachada: 1mt. mínimo de distancia de fachadas,
balcones, voladizos, aleros, etc.
-servidumbre de espacio de estacionamiento: el mismo que de
servidumbre de tráfico peatonal, excepto en las zonas específicas
habilitadas y señalizadas para estacionamiento de vehículos de
carga o autobuses en que la altura mínima será de 4,50mts.
-servidumbre de señalización vertical: ninguna parte del árbol
deberá obstruir la visión de la señalización vertical de tránsito. El
conductor y el peatón deberán poder ver la señalización
correspondiente sin interferencia.
-servidumbre de acceso a la vivienda: ninguna especie podrá
obstruir el acceso peatonal o vehicular a las viviendas.
Recomendación general de especies.
Salvo algunas especies que se citan a continuación, la generalidad
de las especies arbóreas, con sus distintas cualidades, pueden tener
cabida en el arbolado de la ciudad. En el arbolado de aceras y

bandejones centrales de avenidas, por sus condicionantes más
restrictivos, se impone una selección severa, debiéndose evitar:
-especies con grados de toxicidad
-evitar coníferas del género “Pinus”
-especies con poca tendencia a la verticalidad
-especies de frutos grandes, carnosos y semillación abundante
-especies de gran desarrollo a temprana edad o crecimiento
explosivo
-especies caducifolias
TITULO V. OBRAS PUBLICAS, EDIFICACIONES Y PROTECCIÓN
ARBOLADO
Art. 17. Protección de los árboles frente a obras públicas
Las obras que se realicen en la vías públicas, tales como
urbanizaciones, zanjas, aceras y las derivadas de realización de
redes de servicio, se realizarán de tal forma que no ocasionen daño
a las especies arbóreas, tales como corte de raíces, compactación o
relleno por sobre el cuello del árbol.
Si como consecuencia de las obras citadas en el párrafo anterior,
resulten dañadas plantaciones consolidadas, se considerará
necesaria la reposición de éstas por parte del responsable de la
obra; ello, sin perjuicio de la sanción que corresponda en caso de
negligencia en el daño cometido.

En las obras urbanas de carácter permanente, como creación de
paseos, plazoletas, pasos, etc. en zonas donde ya existen especies
arbóreas, se cuidará al máximo que además de respetarlas se dote
a los árboles con alcorques de suficientes dimensiones que
permitan su adecuado desarrollo.
Art. 18. Edificaciones y arbolado
En caso de construirse nuevos conjuntos habitacionales en lugares
donde ya existen especies arbóreas, se deberá poner especial
cuidado de no ubicar las viviendas muy próximas a árboles
existentes que les signifiquen un riesgo potencial por desplome.
En los proyectos de construcción que afecten especies arbóreas y
arbustivas, se recomienda acordar con el Depto. de Ornato su
eventual trasladado al vivero municipal por cuenta del interesado,
en caso de no poderlas trasplantar o reponer dentro del lugar.
Dichas especies, podrán ser ofrecidas a los servicios municipales
para que determinen su nueva ubicación.
Art.19. Paso de vehículos de obra
En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de
las obras o paso de vehículos y maquinaria se realicen en terrenos
cercanos a uno o varios árboles que puedan ser dañados, se hará
necesaria su protección previa al inicio de la obra, a lo largo del
tronco en una altura no inferior a los 3 mts. desde el suelo, con

protecciones de madera. Cuando el árbol sea de una altura inferior
a 3mts., se protegerá todo él hasta el comienzo de la copa. La
protección se retirará una vez terminada la obra.

TITULO VI. NORMAS DE USO Y ACTIVIDAD DE LAS AREAS VERDES

Art. 22. Vehículos de motor
Queda prohibida la entrada y circulación de vehículos de motor en
las áreas verdes salvo en los casos de autorización expresa del
Municipio o vehículos que transporten elementos, herramientas o
personal de la D.A.O., así como los vehículos de emergencia.

Art.20. Derechos y deberes
Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de las áreas
verdes públicas (especies vegetales y sus instalaciones
complementarias), y el deber de respetarlas y cuidarlas de acuerdo
con lo establecido en la presente ordenanza.
Art. 21. Obligaciones
Los usuarios de las áreas verdes están obligados a cumplir las
instrucciones de uso y protección que formule la autoridad
municipal
Cuando se autoricen actos públicos en las áreas verdes, se deberán
tomar las medidas previsoras necesarias por parte de los
solicitantes, para que la mayor afluencia de personas no cause
deterioro en las plantas y mobiliario urbano. En todo caso tales
autorizaciones se deben solicitar con la antelación suficiente para
adoptar las medidas preventivas necesarias y requerir las garantías
suficientes.

Art. 23. Prohibiciones
De manera general y para el buen mantenimiento de las especies
vegetales, se prohíben los siguientes actos, salvo autorización
municipal:
-Cualquier corte, manipulación o intervención sobre
árboles,
arbustos o especies herbáceas
-Arrojar basuras, residuos o materiales
-Lavar, asear o reparar vehículos
-Encender o mantener fuego. En caso de parques sólo en lugares
expresamente autorizados
-Actividades publicitarias y comerciales
-Instalar tiendas de campaña o realizar actividades de camping
-Extraer agua de fuentes, estanques o llaves para el lavado de
ropas, vehículos o inmuebles
-Bañarse o realizar acciones de aseo personal en fuentes o
estanques

TITULO VII SANCIONES
Art.24.Notificaciones
Las personas naturales y jurídicas que se encuentren infringiendo
las disposiciones de la presente Ordenanza, serán notificadas por
Inspectores Municipales o Carabineros, a fin de que concurran al
Juzgado de Policía Local que corresponda.
Art.25 Multas
Las infracciones a la presente Ordenanza, serán sancionadas con
una multa que va desde un mínimo de 0,5 UTM hasta 5 UTM como
máximo, atendiendo la gravedad, permanencia del hecho y el haber
o no reincidencia.
Art.26 La presente Ordenanza comenzará a regir del.......

• Listado de especies recomendadas para establecer en ciudad
Especie
Estado de conservación
Follaje
Arrayán
Común
Perenne
Avellano
Común
Perenne
Belloto del centro
Peligro de extinción
Perenne
Canelo
Común
Perenne
Ciprés de la cordillera
Vulnerable
Perenne
Coigüe
Común
Perenne
Laurel
Común
Perenne
Lingue
Común
Perenne
Lleuque
Rara
Perenne
Luma
Común
Perenne
Mañio sp
Común
Perenne
Maitén
Común
Perenne
Melí
Común
Perenne
Notro
Común
Perenne
Pelú
Común
Perenne
Pitao
Peligro de extinción
Perenne
Queule
Peligro de extinción
Perenne
Romerillo
Común
Perenne
Tepa
Común
Perenne
Tineo
Común
Perenne
Ulmo
Común
Perenne

En general no hay restricciones para las especies nativas de nuestro
país, solo considerar la factibilidad que las especies en cuestión
tengan un grado de tolerancia al medio edafoclimático en que se
establecerán y así asegurar su permanencia en terreno para evitar
posteriores recambios o reposiciones de individuos o de especies.
En el listado se consideran algunas especies con cierto grado de
vulnerabilidad respecto de su ambiente natural, esto a modo de
conservar el patrimonio vegetal ex situ dando de esta forma un
valor agregado al arbolado urbano
Respecto de las especies exóticas a utilizar en el arbolado urbano,
no hay prohibición de su uso previa consulta al Departamento de
Aseo y Ornato.

