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Valparaíso, a 20 de mayo de 2019. 

 
 
Estimados Alcaldes, Alcaldesas y funcionarios/as municipales: 
 

 

 

 

Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a Uds. con la finalidad 

de solicitar respetuosamente mayor consideración en lo pertinente al manejo del Arbolado 

Urbano público de vuestras comunas. 

 

Como es de amplio conocimiento, los árboles cumplen un rol 

importante en la sostenibilidad de cualquier territorio, debido a los múltiples servicios 

ecosistémicos que proveen tanto al medio ambiente en general como a las comunidades 

humanas, tales como la producción de oxígeno respirable, la retención de contaminantes 

atmosféricos, la regulación climática, la disminución de la erosión del suelo, el aporte de sombra, 

la reducción de los efectos de “islas de calor urbana”, la absorción de agua dulce al suelo y la 

recarga de acuíferos, además de los beneficios comprobados que producen los árboles a la salud 

física y mental de las personas, y ser el hábitat de innumerables especies. 

 

Sin embargo, año tras año hemos podido evidenciar a lo largo de todo 

Chile un manejo deficiente de nuestro patrimonio arbóreo por parte de las Municipalidades y las 

empresas eléctricas, con técnicas que carecen de todo conocimiento y fundamentos científicos 

que la sustenten. Esto ha generado un deterioro evidente de nuestro Arbolado Urbano, siendo 

los casos más comunes la poda excesiva, el desmoche, terciado y tala de árboles sanos, que ha 

llevado inclusive a la pérdida y muerte de árboles adultos que tardaron varias décadas en 

desarrollarse. 

 

Por estos motivos, diferentes organizaciones ambientales se ha reunido 

para proponer al Poder Ejecutivo un Proyecto de Ley en defensa del Arbolado Urbano. Del 

mismo modo, ciudadanos de diferentes ciudades de Chile han tomado carta para que cesen tales 

mutilaciones. A este respecto, y a raíz de la interposición de un recurso de protección en contra 

de la Municipalidad de Linares (Rol Nº 1117-2018) por su mal manejo del arbolado público, la 

Corte de Apelaciones de Talca ordenó a dicha Corporación la implementación de un protocolo 

conforme a criterios técnicos que asegure la preservación y crecimiento de las especies arbóreas y 

eviten su mutilación, siendo éste el precedente legal que obliga a las Municipalidades chilenas a 

hacerse cargo de todo el sistema arbóreo emplazado en Bienes Nacionales de Uso Público. 
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Considerando lo anterior, y que de acuerdo al actual marco jurídico 

nacional, la responsabilidad legal de la administración de los Árboles enraizados en el Bien 

Nacional de Uso Público le compete a las Municipalidades1, la Red Nacional Pro Ley de 

Arbolado Urbano, agrupación que reúne a la fecha a 16 Organizaciones ciudadanas de siete 

regiones de Chile, les solicita, en concreto, las siguientes acciones: 

 
 

1. Elaborar un Plan de Manejo del Arbolado Urbano público, que cuente con protocolos y 
bases técnicas adecuadas para la correcta mantención de las especies arbóreas, 
incorporándolas, si procede, en los contratos de Mantención de Áreas Verdes y Arbolado 
Urbano. 

 
2. Confeccionar o actualizar las Ordenanzas Municipales referidas a la protección y manejo 

del Patrimonio arbóreo, considerando su dictación y difusión eficaz a la ciudadanía. 
 
3. Contar con personal idóneo y capacitar al personal de las unidades de Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato para ejercer las labores de poda del Arbolado Urbano. 
 

4. Asegurar una fiscalización efectiva de las empresas concesionarias a cargo de la 
Mantención de las Áreas Verdes y el Arbolado Urbano, y de las acciones de 
mantenimiento del arbolado público que le corresponde legalmente a las empresas 
eléctricas, supervisando el estricto cumplimiento de los acuerdos contractuales y la 
normativa vigente que rige sobre la materia, respectivamente2.  
 

 
Esperando una favorable acogida, les saluda afectuosamente. 

 
 
 
 
 

Red Nacional Pro Ley de Arbolado 
Urbano 

                                                        
1 La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 5 letra c), señala que dentro de las 
atribuciones esenciales de esa entidad pública está la administración de los bienes municipales y nacionales de uso 
público. Mientras que el Código Civil chileno, en su libro segundo, establece que los árboles corresponden a bienes 
inmuebles mientras adhieran al suelo por sus raíces, y que son de dominio público cuando éstos están ubicados en 
bienes nacionales de uso público. 
2 Artículos 218 y 219 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; y Circular 26.035 del Ministerio de 
Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
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