
I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL
SECRETARIA MUNICIPAL

ORDENANZA MUNICIPAL: N° 002/

CORONEL, 30 de abril de 2012.-

VISTOS:

Lo establecido en el articulo 3.2.11 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; el DFL N° 458
(V y U) de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el
acuerdo prestado por el Concejo Municipal de Coronel, en sesión
celebrada el 18 de abril de 2012, al Proyecto de Ordenanza
Municipal de sobre Áreas Verdes y Arbolado Público de la Comuna
de Coronel; Ley N° 18.287, sobre procedimientos ante Juzgados de
Policía Local, en lo relativo al cobro de multas; en uso de las
facultades que me confieren los artículos 12 y 63, letra i) , de
la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO:

1. - Que, de acuerdo al DS-41/2006, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, la Ciudad de Coronel se encuentra
bajo Zona de Latencía por material particulado PM-10 en materia
ambiental, junto con otras nueve comunas de la provincia de
Concepción.

2.- Que, al año 2009, más del 50% de los espacios públicos
definidos como áreas verdes, en la realidad no son como tales,
sino sitios eriazos, encontrándose muchos de ellos en total
estado de abandono, siendo fuentes de peligro e inseguridad para
la comunidad.

3.- Que, la Municipalidad de Coronel cuenta con un "Plan Maestro
de Áreas Verdes", instrumento de gestión que orienta la
regulación y recuperación de los espacios públicos comunales,
con el fin de mejorar los estándares de habitabilidad y aportar
al paisaj ismo de la trama urbana.

4. - Que, es del interés de este Municipio reglamentar la calidad
del diseño y construcción de las obras de ornato y plantaciones
a realizarse en los Bienes Nacionales de Uso Público, y velar
por la protección del patrimonio arbóreo de la ciudad, vengo en
dictar la siguiente resolución en carácter de Ordenanza

ticipal:
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ORDENANZA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO URBANO
EN LA CIUDAD DE CORONEL

CAPITULO I
NORMAS GENERALES

TITULO I
OBJETIVO Y APLICACIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA

Artículo 1.- Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto
establecer un marco regulatorio para promover la correcta
gestión de las Áreas Verdes en cuanto a construcción, diseño,
uso, protección y mantención, así como del patrimonio arbóreo
que es parte del Bien Nacional de Uso Público en la comuna de
Coronel.

Todo ello en función de mejorar la actual situación de
los Espacios Públicos y Áreas Verdes, a fin de cautelar el uso
sostenible de los recursos naturales y ambientales dentro de la
ciudad, respaldado a través de un Plan Maestro de Áreas Verdes
que contribuya a mejorar la calidad del aire, la dimensión
paisajística y la calidad de vida de la población.

Artículo 2. - Campo de Aplicación. Lo dispuesto en la presente
Ordenanza será aplicable en toda el área comunal, tanto a los
Espacios Públicos existentes, Bienes Nacionales de Uso Público y
áreas de predios particulares en donde estén contempladas vías o
cesiones de Áreas Verdes en un proyecto de loteo o urbanización.

También estará sujeta a esta normativa cualquier
persona natural o jurídica que realice o proyecte acciones de
siembra, poda y tala de especies vegetales en los espacios
públicos de la comuna de Coronel, o aquellos que posean especies
de plantas que afecten negativamente el bienestar, la seguridad
de las personas y sus bienes.

TITULO II
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, FUNCIONES Y COORDINACIÓN

ÍNTER - INSTITUCIONAL

Artículo 3.- Corresponde a la Municipalidad de Coronel, a través
de la Dirección de Obras, Dirección de Aseo y Ornato y
Departamento de Medio Ambiente, administrar, evaluar y
monitorear el desarrollo de las Áreas Verdes públicas y el

iplado Público existente en la ciudad de Coronel. A su vez, el
.amento de Asesoría Urbana, en conjunto con el Departamento
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de Medio Ambiente y la Dirección de Aseo y Ornato serán las
unidades técnicas encargadas de desarrollar el Plan Maestro de
Áreas Verdes y sus correspondientes actualizaciones.

Articulo 4.- La Municipalidad de Coronel delegará en los
Inspectores Municipales las tareas de fiscalización para
verificar el cumplimiento de esta normativa en el territorio
comunal, y deberán denunciar al Juzgado de Policía Local las
infracciones que se cometan.

Los vecinos podrán denunciar por escrito a la
Municipalidad o al Juzgado de Policía Local, a personas
naturales o jurídicas que incurran en el incumplimiento de las
normas de esta ordenanza.

CAPITULO II
DE LAS ÁREAS VERDES

TITULO III
DE LOS PERMISOS DE LAS OBRAS Y SUS TRÁMITES

Artículo 5.- Al momento de solicitar al Director de Obras
Municipales la aprobación del Permiso de Loteo, el urbanizador
deberá presentar los proyectos de Plantaciones y Obras de Ornato
para las Áreas Verdes y Urbanizaciones a ceder como Bien
Nacional de Uso Público.

Concordante al cumplimiento del artículo 3.2.11 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los proyectos
referidos en este artículo deberán contar además con:

Planos de Diseño de Áreas Verdes y Plano de Plantaciones,
en el cual se incluya un cuadro de superficies indicando
áreas de césped, áreas de macizos florales, arbustos y
cubresuelos, y superficies destinadas a Patios de Juegos.
Memoria Explicativa y Memoria de Cesión de Áreas Verdes,
si corresponde.
Especificaciones Técnicas.
Proyectos de Instalaciones en lo relativo a solución de
riego e iluminación del área verde.

La Memoria Explicativa deberá cuantificar y describir
los siguientes elementos a implementar: especies arbóreas,
arbustivas y florales, tipo de iluminación, áreas
recreacionales, juegos infantiles y mobiliario urbano.

En caso de proyectos de Áreas Verdes que cuenten con
rendas de cotas mayores a 2 metros, deberán contar con un

topográfico de la situación propuesta, incluyendo al menos
¡s transversales.
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El proyectista deberá entregar a la Dirección de Obras
un CD con una copia del plano del proyecto en formato Autocad, y
el resto de la información digitalizada.

La Dirección de Obras Municipales remitirá una copia
del legajo de proyecto al Asesor Urbanista y al Departamento de
Ornato para su revisión y visto bueno aprobatorio.

Articulo 6. - Las obras de instalaciones de alumbrado público
serán consideradas como Obras Nuevas y, como tales, deberán ser
aprobadas por el municipio y quedar debidamente inscritas en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC y en
Compañía General de Electricidad, CGE S. A.

Una copia de los documentos aprobados deberá ser
entregada a la Dirección de Obras Municipales para su archivo.

TITULO IV
NORMAS GENERALES Y CRITERIOS DE DISEÑO.

Articulo 7.- Normas de Superficie de Áreas Verdes. Las Áreas
Verdes contempladas en los Proyectos de Plantaciones y Obras de
Ornato se clasifican en Parques, Plazas, Plazoletas, Jardines y
Patios de Juegos. Estas podrán contar con usos diferenciados
según el tipo de Área Verde que se trate, debiendo cumplir las
siguientes condiciones de diseño relativas a su composición de
espacios:

1, Parque
Tramo superficie total
Superficie césped
Superficie macizos florales,
arbustos y cubresuelos
Patio de juegos

> 10.000 m2
30 % mínimo
10 % mínimo

1 cada 3.500 m2

2. Plaza
Tramo superficie total
Superficie césped
Superficie macizos florales,
arbustos y cubresuelos

3. Plazoleta
Tramo superficie total
Superficie césped
Superficie macizos florales,
arbustos y cubresuelos

lo de juegos

4.000 - 10.000 m2
40 % mínimo
10 % mínimo

500 - 4.000 rn2
40 % mínimo
10 % mínimo

1 cada 2.000 m2
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< 500 m2
45 % mínimo
15 % mínimo

5. Patios de Juegos
Tramo superficie total
Número mínimo de Juegos
Infantiles

250 - 500 m2
1 cada 50 m2 de
superficie

Artículo 8. - Características de Áreas Verdes. Las Áreas Verdes
de un loteo deberán emplazarse en forma concentrada. En ningún
caso se constituirán como espacio residual. Si la superficie
resultante de Áreas Verdes al aplicar la norma del artículo
2.2.5 OGUC es menor o igual a 1.000 m2, ella debe reunirse en un
solo paño. En ningún caso esta superficie debe quedar
fraccionada en más de un paño. En los casos en que supere los
1.000 m2, las áreas no deberán diseñarse con dimensiones menores
a 1. 000 m2, a excepción del último paño que contará con la
superficie resultante.

Las Áreas Verdes deberán, a lo menos, estar
circunscritas por circulaciones públicas en tres de sus lados,
no permitiéndose además el desarrollo de paños de terrenos
triangulares. Para el caso de polígonos irregulares, ninguno de
sus lados podrá ser menor a 3 m.

Las Áreas Verdes que enfrenten o colinden con esteros,
cuerpos de agua o cursos hidrológicos, éstos deberán contemplar
una superficie de césped con pendientes no mayores al 30% y en
un desarrollo no inferior a 5 metros y mayor a 10 metros en
forma perpendicular a la ribera que enfrenta.

Artículo 9.- Accesibilidad. Para facilitar el uso y
desplazamiento de personas con discapacidad por Áreas Verdes
públicas, se deberá cumplir, a lo menos, con las siguientes
prescripciones:

1. Si el diseño del Área Verde contempla desniveles, además de
gradas o escalones, se deberá incluir la alternativa de
utilizar rampas antideslizantes, de un ancho mínimo de 90 cm.
y una pendiente máxima establecida por la norma.

Cuando la longitud sea mayor a 2 metros, las rampas deberán
estar provistas al menos de un pasamanos continuo a 90 cm. de
altura. Cuando se requiera de juntas de dilatación, éstas no

Irán ser superiores a 2 cm.
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2. Si el diseño del área verde contempla mobiliario urbano, como
teléfonos, señalizaciones y protecciones, este deberá
consultar condiciones adecuadas para las personas con
discapacidad.

Articulo 10. - Plantaciones. Toda Área Verde pública o de cesión
pública deberá considerar como mínimo la plantación de un árbol
cada 100 m2 de la superficie total de ésta, privilegiando la
disposición de los árboles en los costados Ñor-Poniente y Nor-
Oriente del paño a construir.

Todos los proyectos de Áreas Verdes mayores a 1.000 m2
deberán contar con tres especies arbóreas diferentes.

En proyectos de loteo o urbanizaciones residenciales,
todas las calles y avenidas deberán contar con arborización
equivalente a la cantidad de un árbol por cada lote, el cual se
plantará frente a cada lote sin interrumpir el acceso vehicular.
En caso de macrolotes o loteos industriales, las calles deberán
contar con un árbol cada 6 metros.

Tanto en Áreas Verdes como en Vias Públicas, los
árboles deberán contar con una altura no inferior a 2,5 metros
al momento de su plantación, medidos desde el cuello del árbol y
estando en su etapa media de desarrollo. Las especies deberán
ser plantadas con tutores y a raíz cubierta, según
requerimientos técnicos establecidos por la Municipalidad de
Coronel.

Queda prohibida la plantación de especies arbóreas a
menos de 10 m. de las esquinas en las aceras, bande jones e
isletas, para evitar obstaculizar la visibilidad del peatón y
vehicular. Queda prohibida la plantación de especies arbóreas a
menos de 5 m. de postes del tendido eléctrico, semáforos o
alumbrado público.

Articulo 11.- Mobiliario. Se consulta como mínimo la
implementación de un banco o escaño cada 200 m.2 del total de
superficie de Área Verde en Plazoletas y Jardines. Cuando se
trate de Plazas y Parques, la cantidad mínima de bancos será uno
cada 500 m2. El Municipio podrá determinar el modelo de escaño a
utilizar, así como también su materialidad, ubicación,
distribución y aumento del número de mobiliario en el Área Verde
a implementar.

Asimismo, se consultará como mínimo un basurero cada
400 m2 del total de superficie de Áreas Verdes. Independiente de
esto, toda Área Verde deberá contar a lo menos con un basurero,

-municipio determinará el modelo y materialidad de dicho
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Artículo 12.- Patio de Juegos. Los Patios de Juegos corresponden
a espacios destinados de forma exclusiva al juego de niños, en
una superficie independiente comprendida entre 250 y 500 m2, sin
interrumpir las circulaciones peatonales del Área Verde. Por
ningún motivo deberán proyectarse juegos infantiles en áreas
destinadas a circulación o césped dentro de un área verde.

Los Patios de Juegos deben contar como minimo con un
juego infantil cada 50 m2 de su superficie, pudiendo el
municipio determinar el tipo de juego a implementar. Contarán
además con dos basureros como minimo y un escaño cada 200 m2 de
superficie, según modelos determinados por la Municipalidad.

Articulo 13.- Iluminación y Red Eléctrica. Todas las Áreas
Verdes deberán contar con iluminación, consultándose como minimo
una luminaria tipo farol cada 300 m.2 de superficie de Área
Verde, distribuidas uniformemente dentro del área verde y a una
altura mínima de 4,00 metros. Las canalizaciones serán
subterráneas. El diseño de la iluminación, modelo y materiales
de la luminaria será el que determine la Municipalidad.

Artículo 14. - Solución de Riego. Toda Área Verde deberá contar
con un proyecto de red de riego individual. Dicho proyecto podrá
ser planteado sobre la base de conexión con red pública o
sistema de punteras.

La red de riego contará con cañerías de PVC o de
cobre, consultándose este último material en forma obligatoria
en el empalme de la red pública, desde la matriz pública hasta
el medidor. La red en general deberá enterrarse a no menos de
0,5 m. del nivel de terreno y disponer de válvulas de acople
rápido.

El medidor deberá contar con dos llaves de compuerta.
En cualquier caso, el medidor se instalará en una cámara
subterránea o nicho de hormigón armado de protección para el
medidor, el cual deberá contar con las medidas determinadas por
el municipio; con tapa metálica de 2" y anillos para colocación
de candado. Todos los elementos metálicos serán galvanizados.

En la red sobre la base de sistema de punteras, cada
puntera deberá cumplir a lo menos la condición de entregar 80
litros de agua por minuto, al extremo de una manguera de 1" por
60 m. de largo. Se instalará una bomba eléctrica, resolviendo
todas las condiciones eléctricas e hidráulicas para su
funcionamiento.

Artículo 15. - Drenaje. Las canchas o pozos de infiltración de
_a_guas lluvias y drenajes podrán localizarse excepcionalmente

:o de las Áreas Verdes, cuando su superficie no ocupe más
de la superficie total de Área Verde. Su ubicación
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quedará debidamente demarcada y acotada en los planos del
proyecto. Lo anterior, sin contravención a lo dispuesto en la
Ley General de Servicios Sanitarios y normas sobre la materia
que dicte la Superintendencia de Servicios Sanitarios, asi como
normas que deriven de la aplicación del Código de Aguas y del
Código Sanitario si correspondiere.

Cuando el Área Verde sea atravesada por cuerpos de
agua, acequias o canales, el urbanizador hará las canalizaciones
necesarias, en forma de alejar todo peligro para la salud y
seguridad pública.

En caso de intervenciones de cauces naturales o
artificiales se deberá acoger a lo señalado en los Artículos 41
y 171 del Código de Aguas.

En terrenos a urbanizar con pendiente, que sean
cruzados por quebradas de escurrimiento natural de aguas, se
deberá contemplar una franja de protección mínima con respecto
al eje de la misma de 10 m. a cada lado, que podrá ser imputada
como cesión de área verde según lo establece la OGUC en su
artículo 2.2.5. Dichas Áreas Verdes deberán ser arborizadas con
vegetación nativa.

TITULO V
PARTIDAS DEL DISEÑO PAISAJÍSTICO

Artículo 16.- Todas las Obras de Ornato y Plantaciones a
realizarse en los Bienes Nacionales de Uso Público y en Áreas
Verdes de cesión pública, deberán considerar estrictamente los
estándares que determine la Municipalidad, a través de las
Especificaciones Técnicas entregadas por el Departamento de
Asesoría Urbana o Departamento de Ornato de la Municipalidad de
Coronel.

TITULO VI
DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE ORNATO

Artículo 17.- Previo a solicitar la recepción correspondiente de
las Áreas Verdes de cesión pública, el urbanizador deberá
presentar a la Dirección de Obras Municipales el proyecto
eléctrico definitivo para el Área Verde. Deberá incluir
documentos de puesta en servicio, solicitud de empalme y
suministro, documentos de registro de potencia conectada y copia
de la factura del equipo de medida utilizado en la instalación.

Ips estos antecedentes necesarios para la recepción de la
•pación y su inscripción en SEC y CGE S.A que serán de

ibilidad del urbanizador.
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Para solicitar la recepción definitiva, parcial o
total del loteo, el urbanizador deberá presentar los proyectos
antes mencionados aprobados por los servicios competentes, y los
Certificados de Ejecución de Plantaciones y Obras de Ornato, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 3.4.1 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Articulo 18. - Con relación al Certificado de Ejecución de las
Plantaciones y Obras de Ornato que señala el articulo 3.4.1 de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, éste será
emitido por la Dirección de Aseo y Ornato. El Certificado se
otorgará sobre la base de visita a terreno para recepción fisica
de las obras y de acuerdo al cumplimiento de lo establecido en
planos y antecedentes del proyecto de Áreas Verdes o paisaj ismo.

Articulo 19. - La recepción del Área Verde se hará una vez
efectuado el tercer corte de césped y cuando éste alcance una
altura minima de 5 centímetros. Al momento de la recepción, el
Departamento de Ornato comprobará el perfecto enralzamiento de
las especies arbóreas, arbustivas, siembra del césped, y la
perfecta calidad y funcionamiento de los distintos elementos que
conforman el Área Verde.

Al momento de la recepción, el urbanizador deberá
entregar, al Departamento de Ornato de la Municipalidad de
Coronel, un kit de mantención que consistirá de una carretilla,
un barrehojas, un azadón de 4" y 50 metros de manguera, por cada
3.500 m2 de área verde construida.

TITULO VII
DE LA MANTENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES

Articulo 20. - Será deber del municipio velar por la mantención
de las Áreas Verdes públicas, del cuidado de los paños de
césped, del mobiliario, de las obras de arte y del arbolado
urbano, eliminando además todo tipo de malezas alrededor de
arbustos, cubresuelos y macizos florales, asi como también de
los sectores destinados a circulación y Patios de Juegos.

Articulo 21.- Los vecinos podrán participar en la mantención del
ornato de la ciudad de la siguiente forma:

1. Propender a mantener los árboles y especies vegetales que
estén plantadas frente a sus propiedades, en óptimas
condiciones de riego, estructura y sanidad. Para ello podrán
solicitar asesoría preventiva al Departamento de Ornato de la
Municipalidad de Coronel.

Participar en la construcción de las Áreas Verdes en los
jardines que enfrentan la propiedad en que viven y
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mantenerlas una vez construidas, o participar comunitariamente
en el desarrollo de Áreas Verdes al interior del barrio.

3. Mantener limpios los veredones, bandejones centrales y los
cursos de agua que enfrenten al inmueble en que viven o que
atraviesen por ellos.

4. Cuidar de la mantención y aseo de todas las Áreas Verdes
públicas evitando su destrucción, desaseo y cualquier
intervención que dañe este patrimonio público, denunciando
ante Inspectores Municipales, Carabineros de Chile y/o Juez de
Policía Local, cualquiera de estos actos que terceros causen
en contra de las Áreas Públicas objeto de esta ordenanza.

Artículo 22. - Las empresas industriales instaladas en la comuna
de Coronel podrán participar en el mejoramiento urbano de las
siguientes formas:

1. Construir Áreas Verdes, jardines, veredones y la plantación
de especies arbóreas en los Bienes Nacionales de Uso Público
que enfrentan su propiedad, así como también mantenerlas en
perfecto estado una vez construidas.

2. Generar Áreas Verdes Públicas a partir de compromisos y/o
compensaciones a través del SEA., de la Ley de Donaciones
Sociales u otras instancias de gestión pública.

3. Financiar la ejecución de proyectos de Áreas Verdes
Públicas que haya desarrollado la Municipalidad.

Artículo 23.- Se prohibe dentro de las Áreas Verdes públicas y
Bienes Nacionales de Uso Público:

1. Adiestrar perros o cualquier otro animal.
2. Botar basuras, escombros u otro tipo de residuos.
3. Extraer suelo mineral y orgánico, así como también las

acciones que dañen cualquier elemento que conforme el Área
Verde, incluido el arbolado público.

4. Encalar o pintar árboles y especies vegetales en general,
así como también colgar publicidad y propaganda sobre
éstos.

5. Toda implementación de Propaganda, Publicidad, y Propaganda
Electoral.

6. Efectuar rellenos en Álveos de Cauces, Lechos de Esteros y
Humedales que forman parte del Bien Nacional de Uso
Público.

10
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CAPITULO III
DE LAS PLANTACIONES Y ARBOLADO URBANO

TITULO VIII
DE LOS PERMISOS PARA SIEMBRA, PODA Y TALA

DE EJEMPLARES ARBÓREOS

Articulo 24.- Ninguna persona natural o jurídica podrá efectuar
acciones de siembra y poda de ejemplares arbóreos en espacios
públicos o de afectación pública, sin la previa autorización del
Departamento de Ornato de la Municipalidad de Coronel.

Por razones de seguridad sanitaria, de tránsito
peatonal y/o vehicular, y otras a calificar por el municipio,
los vecinos podrán efectuar podas, previa autorización,
evaluación y asesoría por parte del Departamento de Ornato de la
Municipalidad.

Articulo 25.- Los vecinos podrán requerir por escrito a la
Municipalidad de Coronel la Tala o Extracción de algún ejemplar
arbóreo, el cual sólo procederá si cuenta con un informe
favorable previo de un profesional competente del Municipio.

Aquellas empresas que presten servicios de
comunicación, transmisión de electricidad u otro que requiera
cableado aéreo o subterráneo, deberán solicitar el permiso
respectivo para la poda o tala de los ejemplares arbóreos que
estén generando conflictos con sus cableados en el espacio
público. Dichas labores de poda o tala serán realizadas por la
Municipalidad con costas al solicitante.

TITULO IX
SELECCIÓN DE ESPECIES, CLASIFICACIÓN DE PLANTAS Y TIPOS EN

PROYECTOS DE PLANTACIONES

Articulo 26. - Las especies se clasificarán según el tipo de
planta, el tamaño y el uso.

a) Por el tipo de planta se clasifican en:
1. Árboles
2 . Palmas
3 . Arbustos
4. Cubresuelos
5 . Césped

b) Por el tamaño se clasifican en:
1 . Grande
2 . Mediano
3. Pequeño
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Por el tamaño de los árboles, se definen según las siguientes
especificaciones:

Tamaño

Pequeño

Mediano

Grande

Tamaño del
Fuste*
Menor de 8 m.

Entre 8 y 12 m.

Mayor de 12 m.

Ancho de la Copa*

Entre 2 y 3 m.

Entre 3 y 5 m.

Mayor de 5 m.

Marco de
Plantación
Cada 3 m.

Cada 5 m.

Cada 8 m.

* Se refiere al tamaño alcanzado por la planta adulta,

c) Por el uso se clasifican en:

• Especies Permitidas. Son aquellas que por sus
características morfológicas y ambientales se adaptan
fácilmente a diversas condiciones ambientales y espaciales,
sin provocar riesgos de daños materiales y económicos. Se
fomentarán las especies de tipo nativas.

• Especies de Manejo Especial. Son aquellas que por sus
características morfológicas y ambientales requieren de un
manejo especial por presentar raices superficiales que
dañan las infraestructuras, son de gran tamaño o presentan
riesgo para la seguridad ciudadana, entre otros. Este
manejo especial se hará en función de las características
físicas de la planta y del espacio físico disponible para
su siembra.

• Especies Prohibidas. Son aquellas especies invasivas o
naturales que representan riesgo o daños a la salud humana
o animal, a infraestructuras urbanas y a bienes muebles e
inmuebles.

Artículo 27.- Especies Permitidas. Entre las especies permitidas
para su utilización dentro de las Áreas Verdes se encuentran:

a) Árboles: Abedul (Betula péndula), Acer Negundo (Acer
negundo), Canela (Drymis winteri), Catalpa (Catalpa
bignoniodes), Castaño de la India (Aesculus hippocastanum),
Ciruelo de Flor (Prunus cerasifera variedad nigra), Fresno de
flor (Fraxinus ornus), Gravillea Robusta, Gingko (Gingko
bilova), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Liquidámbar
(Liquidambar styraciflua), Maitén (Maytenus boaria), Magnolio
(Magnolia grandiflora), Notro (Embothrium coccineum), Patagua
(Crinodendron patagua), Peumo (Cryptocarya alba), Pimentero
Falso (Schinus molle), Quillay (Quillaja saponaria), Tulipero de

[inia (Liriodendron Tulipifera), etc.
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b) Arbustos: Hibiscus, Crataegus (Crataegas oxycantha)r
Cotoneaster (Cotoneaster parneggi), Corona del Inca, Corona del
Poeta, Retamo amarillo, Retamo blanco, Dracenas, Laurel de flor
(Nerium oliander), Parkinsonia, Ponciano, Lavanda (lavandula
officinalis}, Bougainvillea (Bougainvillea glabra), Rosa (Rosa
floribunda), etc.

c) Plantas para macizos florales: Lobelias, Ageratos, Lirios,
Bellis Dalias, Boca de Dragón, Cinerarias, Gerbera, Celosía,
Kochia, Zinnia, Geranios, Margaritas, Pensamientos, Linaria,
Coleus, Caléndula, Tajetes, Violas, Margarita de Escocia, Viola,
Cosmo, Alegría del Hogar, Tajetes enanos, Verbenas, Salvia azul,
pluma cochabambina, amarilis, gladiolos, nardos, clavelina,
ranúnculos, orejas de oso, penachos, vinca rosa, clavelón de la
india, crisantemos, etc.

d) Cubresuelos: Aquelogía, Doca, Rayos de Sol. Hiedra de flor,
Hiedra verde, Verbena rastrera, Dimorfoteca, Hiedra cardenal.
Aguja, Vinca mirior, Poligono, Hiperricum, Iberis, Ranúnculo
inglés, Alissum, Crisantemus enanos, Campánula carpática, Áster,
etc.

Articulo 28.- Especies de Manejo Especial. Para las especies
arbóreas como Acer Negundo, Populus, Pinos, Eucaliptos, Aromos,
Cipreses y Liquidámbares, su plantación quedará condicionada
siempre que cumpla con distanciamientos mayores a 3 m. con
respecto a vías públicas o líneas oficiales. Para el caso de
Palmas, las condiciones serán las determinadas por el
Departamento de Ornato para cada caso en particular.

Artículo 29.- Especies Prohibidas. Quedará prohibida la
plantación de las siguientes especies arbóreas en los espacios
públicos de la comuna de Coronel:

Acer Falso Plátano (Acer pseudoplatanus), Plátano Oriental
(Platanus orientalis) , Acacias, Falso Acacio (Robinia
pseudoacacia), Pino (Pinus Radiata) , Eucalipto (Eucalyptus
globulus) r Aromo.

Las especies que no se encuentren dentro de las
especies prohibidas, se entenderán como permitidas.

TITULO XI
DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE MANEJO

Artículo 30.- De las plantaciones. Ninguna persona física o
jurídica podrá plantar en espacios públicos o de afectación

sin la autorización del Departamento de Ornato de la
.palidad de Coronel.
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Cuando la siembra o plantación sea realizada en áreas
pavimentadas, todo el material de siembra deberá estar a 0.05 m.
por debajo del nivel de la superficie pavimentada.

Según las características del espacio público
disponible se utilizarán determinados tipos de plantas que se
describen en el siguiente cuadro:

Características del espacio
Aceras e isletas menores de 1 m,

Aceras e isletas entre 1 y 4 m.

Espacios abiertos

Tipo de planta
Césped
Arbustos
Cubresuelos
Césped
Arbustos
Cubresuelos
Árboles Pequeños
Palmas
Césped
Arbustos
Cubresuelos
Árboles Pequeños
Árboles Grandes
Palmas

Artículo 31.- Del marco de Plantación y Área de Plantación. El
marco de plantación y el área de plantación en las vías públicas
están determinados por el ancho de la copa y el tamaño del
ejemplar adulto de la siguiente manera:

Tamaño

Pequeño
Mediano
Grande

Marco de Plantación
Mínimo

Cada 3 m.
Cada 5 m.
Cada 8 m.

Área de Plantación

0,8 x 0,8 m.
1,0 x 1,0 m.
1,3 x 1,3 m.

Artículo 32.- Del transplante de ejemplares arbóreos. Los
ejemplares arbóreos que han de ser transplantados, deberán
cumplir un período preparatorio de acuerdo a las exigencias de
la especie y la madurez de la planta, previo a la plantación, de
manera tal que permita el fortalecimiento de sus raíces.

Una vez que el ejemplar arbóreo haya sido
transplantado, deberá agotar un periodo de adaptación durante el
cual debe recibir un manejo especial en correspondencia a la
especie y su fuste.

En caso de ser necesario, en el momento de la siembra
ilizarán soportes mecánicos, los cuales nunca podrán ser
os sobre el tronco del ejemplar.
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Articulo 33.- De la poda de árboles. Deberán ser podados
aquellos ejemplares arbóreos que:

1. Presenten riesgo a la seguridad ciudadana.
2. Presenten alguna enfermedad.
3. Por requerimientos paisaj isticos y estéticos: para suprimir
ramas mal orientadas y/o equilibrar el desarrollo de la
planta.
4. En caso de interferencia o peligro a infraestructuras tales
como redes aéreas, subterráneas u obras civiles.
5. En caso de interrupción a la visibilidad de señalizaciones
importantes como semáforos, circulación vehicular y otros, así
como para prevenir la interrupción de servicios.
6. Para regular el desarrollo radicular.

Artículo 34. - Del procedimiento para la poda. Para la poda de
ejemplares arbóreos por parte de particulares, será obligatoria
la obtención de una autorización o permiso del Departamento de
Ornato de la Municipalidad de Coronel.

Solo se permitirá la poda en período mayo - agosto de
cada año, después de la caída de las hojas y antes que se
reinicie el rebrote.

No podrá realizarse ningún trabajo de poda mayor al
treinta por ciento (30%) de su masa foliar, salvo por alguna
enfermedad que obligue realizar una poda extrema. En este último
caso, deberá contar con informe de un profesional del ramo que
justifique la intervención.

En el caso de arbustos y otros, la poda deberá
considerar que la altura de la copa no debe obstaculizar la
visibilidad vehicular ni peatonal.

Artículo 35. - De la tala de árboles. Se prohibe la tala de
ejemplares arbóreos en el Bien Nacional de Uso Público en la
comuna de Coronel. No obstante, el Departamento de Ornato podrá
otorgar una autorización excepcional para efectuar dichos fines,
en base a los siguientes criterios:

1. Cuando el ejemplar arbóreo padezca una enfermedad fatal que
pueda afectar a otros ejemplares arbóreos o se trate de un
ejemplar muerto o en condiciones fitosanitarias deficientes.
2. Cuando su ubicación e inclinación representen un peligro
inminente a los ciudadanos, peatones, automovilistas, la
comunidad o los vecinos del lugar.
3. Cuando sus raíces o ramas ocasionen o puedan ocasionar
estragos en las infraestructuras y servicios públicos o

de determinada edificación, instalación o lugar
ñ^Kitado, tales como avenidas, calles, alcantarillas.

y\K ..
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4. Cuando se trate de proyectos urbanos o viales importantes
para la ciudad, especificando el tratamiento y compensación de
ej emplares.
5. Cuando los ejemplares de especies a talar no se encuentren
en el listado de especies amenazadas o en peligro de extinción
de acuerdo a los instrumentos emanados por la autoridad
competente„
6. Cuando se compruebe que exista riesgo de algún desastre
causado por el desplome de uno o varios ej emplares.

Articulo 36. - Restricciones de tala. Podrá denegarse la tala de
uno o varios ejemplares arbóreos en los siguientes casos:

1. Cuando la tala pueda generar condiciones de riesgos
ambientales y desastres por deslizamientos, desprendimientos
de tierra, derrumbes y asentamientos diferenciales.
2. Cuando afecte negativamente de forma significativa los
ecosistemas locales que funcionen como albergue de especies
animales.
3. Cuando por reducción de los niveles y superficies de
infiltración generen riesgo de inundaciones aguas abajo en los
sistemas de drenaje natural y/o artificial.
4. Cuando un ej emplar o conj unto de ej emplares arbóreos sean
reconocidos como significativos por la comunidad.

CAPITULO IV
DE LA COMPENSACIÓN Y SANCIONES

TITULO XII
DE LA COMPENSACIÓN

Artículo 37. - Toda persona natural o jurídica está obligada a
compensar la tala que realice o solicite al Municipio. Las
compensaciones requeridas por las acciones citadas, en lo que
respecta al número de ejemplares, especie y características del
árbol, serán establecidas por el Departamento de Ornato de la
Municipalidad de Coronel en un plazo no mayor a 15 días.

Las personas que por motivos de accidentes de tránsito
dañen o destruyan material vegetal, deberán reponer en un plazo
de 15 días el material dañado, siendo éste de la misma especie
arbórea y característica. El no cumplimiento de este artículo
será sancionado por el Juez de Policía Local.

TITULO XIII
DE LAS SANCIONES

Artículo 38. - Las infracciones o contravenciones a las
igaciones establecidas en esta Ordenanza Municipal, serán
ionadas con una multa cuyo monto lo definirá el Juez de
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Policla Local, pudiendo éste requerir de un informe técnico del
municipio que aclare los alcances de la infracción. El valor de
dicha multa no podrá ser menor a 1 UTM ni superior a 5 UTM por
evento. En toda sanción impuesta se tomará en cuenta las
capacidades económicas del infractor.

Articulo 39.- Derógase todas las normas de ordenanzas,
reglamentos y decretos alcaldicios sobre esta materia en todo
aquello que contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza y
déjese sin efecto cualquier orden, instrucción o resolución
dictada anteriormente sobre esta materia.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, PUBLÍQUESE
MUNICIPAL WWW.CORONEL.CL, Y ARCHÍVESE.

EN PAGINA WEB

ILCHE
RIO MUNICIPAL

:DAS ROMERO SAEZ
ALCALDE

LRS/LRC/ALV
Distribución:'
1.- Concejo Municipal
2.~ Unidades Municipales
3.- Archivo.
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